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RESUMEN 

En las últimas décadas, los estudiosos de la política pública demostraron especial 
interés en la búsqueda de una explicación para los cambios y continuidades en 
las instituciones y en las políticas públicas. Los principales desarrollos teóricos, 
por tratar las institucionales como características relativamente perdurables de la 
vida política y social (normas, reglas, procedimientos, valores) que estructuran los 
comportamientos, acabaron dando más énfasis a las explicaciones centradas en 
la continuidad en lugar del cambio. Consideraron solamente una vía para el 
cambio, la que lo concibe como un choque abrupto causado por factores 
externos, lo que interrumpe el equilibrio establecido y provoca un giro en la 
política. Las características variables y dinámicas, presentes en el ámbito de las 
políticas, son apartadas del análisis y con ellas las fuentes endógenas del cambio. 
En esta tesis doctoral nos propusimos ir más allá de las explicaciones 
convencionales del neoinstitucionalismo. Al ampliar y cambiar el foco de análisis 
hacia el desempeño de los actores en los procesos endógenos de cambio 
institucional gradual, mostramos varios medios por los que las políticas pueden 
modificarse, incluso sin atacar directamente a las instituciones establecidas. El 
estudio no niega que el diseño de las instituciones puede influir en el 
comportamiento de los actores, sino que busca profundizar en el vínculo 
explicativo de esa relación y va más allá. Analizamos diferentes factores que 
pueden influenciar los cambios que se producen en las instituciones y en las 
políticas generadas y gestionadas por éstas. Partimos del punto de vista del poder 
distributivo de las instituciones, utilizando como marco conceptual las teorías de 
cambio institucional gradual. Elegimos como caso exploratorio la reforma del 
sistema sanitario brasileño, en la que el cambio fue el resultado de demandas, 
articulaciones y estrategias de la propia sociedad civil. Nos preguntamos más: 
¿cómo podemos explicar los cambios de dirección en la política pública cuando 
las características que hasta entonces habían sostenido su trayectoria no 
facilitaban esfuerzos en esa dirección? O aún, ¿por qué incluso formulando 
políticas que formalmente rompen con el status quo, en la práctica, al implementar 
la decisión no se sigue la misma dirección? El análisis tuvo en cuenta tres 
dimensiones: el contexto (político, institucional y del sector sanitario), la 
direccionalidad (rol y estrategia de los actores) y los diferentes tipos de cambio. 
Los resultados mostraron que la interacción de las tres variables de contexto 
puede influir en el tipo de cambio producido. Sin embargo, el vínculo de 
causalidad entre éstas y el cambio está en el rol y las estrategias de los actores. 
Los actores favorables u opositores al cambio desarrollarán diferentes estrategias, 
conforme a sus percepciones de las variables relevantes del contexto, lo que 
conducirá a un tipo u otro de cambio. Así, tanto el cambio como la estabilidad 
institucional dependerán de una movilización política activa y constante de los 
actores. Lo que demuestra que las instituciones no son algo automático, que se 
perpetúe o se refuerce a sí mismo, como defiende la literatura de path 
dependence. Por detrás del aparente inmovilismo institucional los actores 
interactúan dando forma a la agenda del debate y restringiéndola o evitando 
decisiones colectivas por completo. Esta tesis doctoral refuerza, por tanto, los 
argumentos explicativos de las teorías del cambio institucional gradual y presenta 
evidencias que contribuyen a profundizar en el debate.  
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RESUMO 
 
Nas últimas décadas, os estudiosos de políticas públicas demostraram especial 
interesse em buscar uma explicação para as mudanças e continuidades nas 
instituições e nas políticas públicas. Os principais desenvolvimentos teóricos – por 
tratarem as instituições como características relativamente perduráveis da vida 
política e social (normas, regras, procedimentos, valores), que estruturam os 
comportamentos – acabaram dando mais ênfase às explicações centradas na 
continuidade em lugar da mudança. Estes consideraram apenas uma via para a 
mudança, aquela que a concebe como um choque abrupto causado por fatores 
externos, que interrompe o equilíbrio estabelecido, provocando um giro na 
política. As características variáveis e dinâmicas, presentes no âmbito das 
políticas, são apartadas da análise e com elas as fontes endógenas da mudança. 
Nesta tese de doutorado, nos propusemos ir além das explicações convencionais 
do neoinstitucionalismo. Ao ampliar e mudar o foco da análise para a atuação dos 
atores nos processos endógenos de mudança institucional gradual, mostramos 
diversos meios pelos quais as políticas podem ser modificadas, até mesmo sem 
atacar diretamente a institucionalidade estabelecida. Este estudo não nega que o 
desenho das instituições pode condicionar o comportamento dos atores, porém 
busca aprofundar a compreensão do vínculo explicativo para essa relação e ir 
além. Analisamos diferentes fatores que podem influenciar as mudanças que 
ocorrem nas instituições e nas políticas geradas e geridas por elas. Partimos do 
ponto de vista do poder distributivo das instituições e utilizamos como marco 
conceptual as teorias da mudança institucional gradual. Escolhemos como caso 
exploratório a reforma do sistema sanitário brasileiro, em que a mudança foi 
resultado de demandas, de articulações e de estratégias da própria sociedade 
civil. Perguntamo-nos mais: como podemos explicar as mudanças de direção na 
política pública quando as características, que até então haviam sustentado sua 
trajetória, não facilitavam esforços nessa direção? Ou ainda, por que, inclusive 
formulando políticas que formalmente rompem com o status quo, na prática, a 
implementação da decisão não segue a mesma direção? A análise considerou 
três dimensões: o contexto (político, institucional e do setor da política sanitária), a 
direcionalidade (rol e estratégias dos atores) e os diferentes tipos de mudança. Os 
resultados comprovaram que a interação das três variáveis contextuais pode 
influenciar o tipo de mudança produzida. Porém, o vínculo de causalidade entre 
elas e a mudança está no rol e nas estratégias dos atores. Os atores favoráveis 
ou opositores à mudança desenvolverão diferentes estratégias, conforme suas 
percepções sobre as variáveis relevantes do contexto, o que conduzirá a um tipo 
ou outro de mudança. Dessa forma, tanto as mudanças como as estabilidades 
institucionais dependerão de uma mobilização política ativa e constante dos 
atores. O que comprova que as instituições não são algo automático, que se 
perpetua ou reforça por si mesmas, como defende a literatura de path 
dependence. Por trás do aparente imobilismo institucional, os atores interatuam, 
dando forma à agenda de debate e restringindo-a ou impedindo decisões 
coletivas por completo. Esta tese de doutorado reforça, portanto, os argumentos 
explicativos das teorias da mudança institucional gradual e traz evidências que 
contribuem para aprofundar esse debate. 
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ABSTRACT 
 
In recent decades, scholars of public policy have shown special interest in the 
search for an explanation for the changes and continuities in institutions and public 
policies. The main theoretical developments, by treating institutions as relatively 
enduring features of social and political life (standards, rules, procedures, values) 
that structure the behaviors, ended up giving more emphasis to the explanations 
focused on continuity rather than change. They only considered one avenue for 
change, which sees it as an abrupt shock caused by external factors, which 
disrupts the established equilibrium and causes a shift in policy. Other variable 
and dynamic features of public policy are left out of the analysis, together with 
endogenous sources of change. In this doctoral thesis, our goal is to go beyond 
conventional explanations of neoinstitutionalism. By expanding and changing the 
focus of analysis to the performance of actors in endogenous processes of gradual 
institutional change, we show various ways in which policies can be modified even 
without directly affecting established institutions. The study does not deny that the 
design of institutions may influence the behavior of actors, but seeks to deepen 
and go beyond the explanatory link in that relationship. We analyze different 
factors that can influence the changes that occur in institutions, and the policies 
that are generated and managed by them. We start from the point of view of the 
distributive power of institutions, using as a framework theories of gradual 
institutional change. We chose as an exploratory case the reform of the Brazilian 
health system, in which change was the result of demands, joint action and 
strategies of civil society itself. Furthermore, we ask: how can changes of direction 
in public policies be explained when the characteristics that had hitherto sustained 
their trajectory do not facilitate efforts in that direction? Or even, why is it that 
policies that are formally formulated to break with the status quo, in practice, are 
not followed through when the decision is implemented? The analysis took into 
account three dimensions: the context (political, institutional and of the health 
sector), directionality (role and strategy of the actors) and the different types of 
change. The results showed that the interaction of the three contextual variables 
can influence the type of change observed. However, the causal link between 
them and the change is in the role and strategies of the actors. The actors that are 
favorable to or opposed to change develop different strategies according to their 
perceptions of the relevant contextual variables, leading to different types of 
change. Thus, both change and institutional stability will depend on an active and 
constant political mobilization of the actors. Which in turn shows that institutions 
are not something automatic, which perpetuates or reinforces itself, as advocated 
by the literature on path dependence. Behind the apparent institutional immobility, 
actors interact to shape or limit the agenda of the debate, or avoid collective 
decision altogether. This doctoral thesis reinforces therefore the explanatory 
arguments of the theories of gradual institutional change and brings evidence that 
contribute to deepen the debate. 
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CAPÍTULO 1 - PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Introducción 
 

Desde finales de la década de 1970, con la tan proclamada “crisis del Estado”, las 

crecientes incertidumbres y la complejidad de la sociedad actual, la reforma del 

sector público se mantuvo como uno de los temas centrales en la agenda política 

global. El conflicto político alrededor del tema llevó al cuestionamiento tanto del 

carácter centralizador, autoritario y excluyente que ha marcado las relaciones 

entre el Estado y la sociedad, como la capacidad del Estado de responder a las 

demandas sociales. Con la inclusión de nuevos actores y sus cuestionamientos 

en la arena decisoria, la agenda de las políticas públicas se volvió cada vez más 

amplia y compleja. La consecuencia fue el surgimiento, a lo largo de las últimas 

décadas, de varias experiencias de cambios en las políticas públicas y 

organización del sector público en diferentes países. Cambios que, según Peter 

(2003), tuvieron lugar tanto en el propio sector público como en las relaciones que 

éste mantiene con las organizaciones e instituciones existentes en su ámbito de 

acción.  

 

En este contexto, la dinámica del cambio en las políticas públicas refuerza aún 

más la relevancia analítica que la literatura politológica ya le había dado. Así, el 

tema central de este trabajo es, precisamente, la dinámica del cambio en las 

políticas públicas (policy change), con la inquietud analítica de comprender: 

¿qué explica los cambios de dirección en las políticas públicas? Para abordar esta 

pregunta, hemos elegido las políticas de reforma del sector público como el 

ámbito de análisis. Sin embargo, el interés analítico por estas políticas no está 

centrado exclusivamente en los aspectos retóricos, doctrinarios e ideológicos de 

las reformas del sector público, como fue la tendencia en las investigaciones de 

las décadas de 1980 y 1990. A diferencia de esos estudios, en este trabajo nos 

proponemos explicar el cambio en las políticas públicas a partir de un enfoque 

analítico cuyo interés está en la dinámica del proceso de formulación e 

implementación de las políticas públicas. Es decir, nos preguntamos sobre cuáles 
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son los factores que llevan al inicio de ese proceso como causa del cambio en la 

política. Es más, ¿cómo podemos explicar los cambios de dirección en la política 

pública cuando las características que hasta entonces habían sostenido su 

trayectoria no facilitaban esfuerzos en esa dirección? O aún, ¿por qué incluso 

formulando políticas que formalmente rompen con el status quo, en la práctica, no 

se sigue la misma dirección al implementar la decisión? Ciertamente, los factores 

retóricos e ideológicos juegan un papel importante. Sin embargo, en esta tesis 

proponemos ir más allá e identificar los diferentes factores que influyen en el 

proceso de cambio y continuidad en las políticas. La relevancia de cada uno de 

ellos es una cuestión empírica a contrastar. 

 

De esa forma, ha sido posible insertar el estudio en un contexto bastante singular 

de reforma del sector público: la reforma del sistema sanitario brasileño —donde 

el cambio en la política sanitaria fue resultado de demandas, articulaciones y 

estrategias de la propia sociedad civil. El sistema sanitario vigente hoy en Brasil 

fue diseñado por un movimiento de la sociedad civil que consiguió plasmar en la 

Constitución brasileña de 1988 sus principales propuestas para la reforma 

sanitaria. Así, al mismo tiempo en que la tesis pretende explicar el cambio en las 

políticas públicas, también problematiza la cuestión de la construcción de la 

política como algo que debe posicionarse por encima de los sujetos sociales y de 

las personas, y busca contribuir con estudios que rompen con la visión dicotómica 

sobre la relación entre sociedad civil y Estado. Partimos del reconocimiento de la 

constitución mutua entre los actores societarios y los institucionales, que va más 

allá de los arreglos participativos, configurando nuevas formas de interacción 

sociedad-Estado que combinan el hacer dentro de la institución (como la 

ocupación de cargos) con el seguir presionando por fuera (en protestas, por 

ejemplo). Ese espacio de tensión y articulación entre movimientos sociales y 

acciones institucionales posibilita nuevas formas de hacer y entender la política 

que escapan de los parámetros de la política convencional. 

 

El proyecto de reforma sanitaria brasileña, que empezó a ser elaborado a finales 

de 1970, representó un cambio profundo en el sistema de salud hasta entonces 

vigente en el país. Formulada a partir de la dinámica societaria y potenciada en un 
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contexto histórico de lucha por la redemocratización del país, la reforma sanitaria 

brasileña alcanzó a introducir una transformación del sistema de salud, de un 

sistema basado en la asistencia y en el seguro social hacia un sistema público, 

integral, gratuito y universal. La interacción del movimiento sanitario con las 

instituciones estatales, las redes y coaliciones flexibles formadas alrededor de la 

propuesta se constituyeron en importantes fuentes de cambio en la política 

sanitaria. El proyecto logró ser conducido hacia la Asamblea Nacional 

Constituyente y el resultado fue la garantía constitucional del derecho universal a 

la salud y la creación del Sistema Único de Salud (SUS), fundamentado en los 

principios de la universalidad, integralidad e igualdad. La Constitución federal de 

1988, vigente hoy en Brasil, marca, por lo tanto, la trayectoria de las políticas 

sanitarias brasileñas, incorporando formalmente los cambios que ya se hacían 

sentir en el sistema sanitario brasileño hacía más de una década, dando nueva 

direccionalidad a los principios que sustentaron las políticas que hasta entonces 

habían caracterizado la trayectoria. 

 

Pasados veintiocho años de la creación del Sistema Único de Salud, el proceso 

de implantación de la reforma sanitaria brasileña acumuló un complejo y 

voluminoso enmarañado de avances y desafíos, resultantes de la correlación de 

fuerzas entre diferentes proyectos políticos-ideológicos, hegemónicos y 

contrahegemónicos, en disputa por la construcción de un sistema sanitario que 

más se aproxime a sus intereses. Las conquistas y avances del SUS fueron 

innúmeros. Hubo, de hecho, una reorganización de la asistencia pública en todo 

el país, pautada en el reconocimiento público del derecho a la salud, ocasionando 

con eso la inclusión en un nuevo sistema público de salud de una gran parcela de 

la población que antes era excluida y no tenía acceso a los servicios públicos o 

privados. 

 

Desde su creación, la estrategia privilegiada para la implantación del SUS ha sido 

la descentralización, del nivel central al local y del Estado hacia la sociedad 

(Fleury 2003a). Eso permitió que otros actores se constituyesen y pasasen a 

disputar un espacio en la arena decisoria: gestores municipales y estatales; 

consejeros de salud (representantes del Estado y de la sociedad civil) de los tres 
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niveles de gobierno, además de los prestadores de servicios y profesionales de 

salud. Todos constituyeron, alrededor del SUS, una red de actores e instituciones 

que permitió, a lo largo de los años, un acúmulo de experiencias y estrategias en 

la gestión multinivel y en la participación ciudadana. Además, los estudios 

evaluativos evidenciaron que la política de salud en Brasil, en estos veintiocho 

años del SUS, tuvo un impacto significativo en la mejoría de las condiciones de 

salud de la población brasileña, como por ejemplo, la reducción de la tasa de 

mortalidad infantil, el aumento de la expectativa de vida, y el desarrollo de 

programas que son referencias internacionales, como el Sistema Nacional de 

Inmunizaciones, los programas de trasplante de órganos, control de VIH/SIDA, 

control del tabaquismo, o la Estrategia de Salud de la Familia, entre otros 

(Gragnoli, Lindelow y Couttolenc 2013).   

 

No obstante los avances acumulados, el SUS aún se encuentra en proceso de 

construcción, enfrentándose a obstáculos considerables y boicots a su 

consolidación. Los intereses del mercado avanzan en el mundo por medio de 

estrategias muy potentes, creando barreras que parecen impenetrables a la 

universalización. Aunque varias características del sistema anterior podrían haber 

debilitado los esfuerzos en esa dirección, el SUS se formó y se constituye como 

uno de los mayores sistemas públicos de salud del mundo, pero su 

implementación viene ocurriendo en un contexto en que la disputa política 

favorece ampliamente el proyecto neoliberal, reorganizando las fuerzas políticas 

en una correlación distinta de aquélla que favoreció su creación. Así, el SUS aún 

afronta el gran desafío de ser único (Ocké-Reis 2012), manteniendo la 

coexistencia de un sistema público y otro privado compitiendo entre sí. Esa 

competición ha producido efectos nocivos sobre el SUS, beneficiando a aquellos 

que buscan el desmantelamiento de la propuesta constitucional, la reorganización 

de la política y prácticas en favor de intereses privados. 

 

El predominio de la subfinanciación, la reducción de la oferta pública y los 

incentivos al mercado de seguros y mutuas privadas son algunos de los 

indicativos de la priorización de la salud en la agenda gubernamental, revelando 

el descompromiso del Estado brasileño con las directrices constitucionales y, 
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consecuentemente, con un sistema público, universal, integral y de calidad. A 

pesar de que la Constitución afirme, en el artigo 196, que la asistencia a la “salud 

es un derecho de todos y deber del Estado, garantizado mediante políticas 

sociales y económicas” (Brasil, 1988), empezando por el análisis del 

comportamiento del gasto público en salud ya se observa su incapacidad de 

asegurar un sistema universal en Brasil. De acuerdo con el informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2015, los gastos totales en salud 

representan el 9,5% del PIB brasileño, valor muy cercano a la mediana de los 

países desarrollados. Sin embargo, el gasto público representa tan sólo el 4,5% 

del PIB, lo que corresponde a menos de la mitad (47,5%) del gasto total en salud 

y un gasto per cápita anual de US$ 659,00 (valores inferiores a los practicados no 

sólo en los países desarrollados sino también en países latinoamericanos como 

Argentina, Costa Rica y Uruguay). Las evidencias internacionales demuestran que 

en los países que estructuraron sistemas universales, el gasto público en salud es 

cercano al 70% del gasto total, muy superior a lo que está siendo aplicado en 

Brasil. Siendo así, la mayor parte del gasto total en salud en Brasil consiste en 

gastos privados (52,5%), de los cuales el 40% son gastos en mutuas y seguros 

privados y 60% son gastos directos de las familias (OMS 2015), datos 

preocupantes de la privatización del riesgo para un sistema que se pretende 

universal. 

 

Por otro lado, el gobierno brasileño históricamente viene financiando gran parte 

del sector privado de salud con diferentes incentivos públicos, una opción política 

que se mantiene desde la década de 1960, lo cual configura una compleja mezcla 

público-privada en el sistema sanitario brasileño. Entre los incentivos se pueden 

destacar actualmente: los subsidios fiscales (deducción del gasto en servicios 

privados en el impuesto de la renta de las personas físicas y jurídicas), recursos 

públicos para compras de servicios e inversiones privadas, deducciones fiscales 

para industrias farmacéuticas y hospitales filantrópicos, pago de mutuas privadas 

para funcionarios públicos y, por último, la contratación de ¾ partes de los 

proveedores privados por el SUS. Con esos incentivos, reduciendo la oferta 

pública y manteniendo la subfinanciación pública, el gobierno viene alentando al 

sector privado a ocupar el lugar que el sector público debe preservar para 
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garantizar el derecho a la salud, promoviendo así, directa o indirectamente, la 

privatización de la salud. De acuerdo con documento del Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde (CEBES 2015), más de la mitad del lucro de las operadoras de 

mutuas privadas fueron consecuencia de la renuncia fiscal (la renuncia fiscal en 

sanidad durante el año 2011 fue de R$ 15,8 billones, siendo R$ 7,7 mil millones 

solamente de mutuas sanitarias, mientras el lucro líquido de las operadoras 

privadas fue de R$ 4,9 billones). Todo esto hace de Brasil uno de los mayores 

mercados de seguros y mutuas privadas del mundo, con el 26% de la población 

cubierta por la asistencia privada y un crecimiento de 5% al año (ANS 2014). 

 

Sin embargo, aunque el mercado ofrezca protección duplicada a casi todos los 

servicios ya ofertados por el sector público, gran parte de la población cubierta por 

la asistencia privada accede simultáneamente al SUS en circunstancias en que el 

sistema privado presenta límites de cobertura, como en el caso de los servicios de 

alta complejidad (sin que exista el debido resarcimiento), creando así una doble 

cobertura para aquellos que pueden pagar o pueden ser financiados por sus 

empleadores. De esa forma, los costes más altos recaen principalmente sobre el 

sector público, mientras que los demás subsistemas, de atención primaria y 

secundaria, cargan con la insuficiencia de todos los tipos de recursos y, por 

consiguiente, la baja calidad y destreza del cuidado. Por este motivo se excluyen 

espontáneamente de ellos la clase media y alta, que utilizan los servicios privados 

equivalentes. Con eso, se ha ido intensificando cada vez más la fragmentación de 

los servicios de salud y, con ella, la segmentación social dentro del sistema 

sanitario (Ocké-Reis 2010; Nogueira 2010; Cordeiro et al. 2010).  

 

Por tanto, en esos veintiocho años de existencia, el SUS, de hecho, se 

institucionalizó y hoy representa uno de los mayores sistemas públicos de salud 

del mundo, ofreciendo asistencia sanitaria al 75% de la población brasileña (nada 

menos que aproximadamente 155 millones de personas). Pero su 

institucionalización no llegó a alcanzar un sistema público de salud universal, 

integral e igualitario, tal como lo concebía el movimiento sanitario y se 

preconizaba en la Constitución de 1988. El objetivo de la universalización e 

integración viene dando lugar a la segmentación del sistema y a su 
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fragmentación. A pesar de que las evidencias demuestran que los sistemas 

universales son más eficientes, se asiste en Brasil a una reorganización de las 

políticas hacia la consolidación de un sistema segmentado. 

 

El SUS fue concebido como un sistema público de salud de cobertura universal, 

basado en los patrones de los sistemas nacionales de salud, de corte 

beveridgeano y modelo integrado, donde el Estado es al mismo tiempo el 

prestador, comprador y financiador de los servicios de salud, pudiendo el sector 

privado actuar de forma suplementaria (a semejanza de países como Reino 

Unido, Canadá, España, Italia, Noruega, Portugal y Suecia). Sin embargo, en la 

práctica viene estructurándose como un sistema sanitario segmentado en el cual 

conviven tres subsistemas: uno público (el SUS) y dos privados (el sistema de 

salud suplementario y el sistema de desembolso directo). La convivencia de estos 

tres subsistemas produce en Brasil una mezcla de diferentes modelos 

institucionales, cuya intervención pública se caracteriza tanto por el reembolso 

como por el contrato público y por la forma integrada, dependiendo de las 

demandas de grupos de población diferenciados.  

 

La literatura comparada demuestra que, en los sistemas segmentados, los 

subsistemas público y privado tienden a actuar con poca sinergia entre sí, 

respondiendo por la protección de grupos poblacionales diferenciados según los 

ingresos, la inserción en el mercado de trabajo o ciertas características biológicas 

(CONASS 2014). El ejemplo emblemático de ese sistema segmentado se 

encuentra los Estados Unidos de América, con sistemas públicos específicos para 

pobres (Medicaid), personas mayores (Medicare) y veteranos de guerra; y un 

sistema privado para aquellos que pueden pagar por sí solos o por medio de 

empresas. La tendencia de la segmentación indica, por lo tanto, una 

estratificación de la población, conforme el poder adquisitivo de cada grupo. En el 

caso brasileño, se delinea un escenario de consolidación de un sistema 

segmentado, en el cual el SUS se restringe, cada vez más, a un sistema de 

atención básica para los pobres, con servicios públicos, subfinanciados y poco 

efectivos, y un sistema de reaseguro, con servicios contratados y procedimientos 

de alto coste para las mutuas y seguros sanitarios privados. Por otro lado, el 
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sistema privado estará fuertemente subsidiado con recursos públicos, que 

aseguran el acceso a servicios de mejor calidad para la parcela económicamente 

privilegiada de la población.   

 

Hay, por lo tanto, un cierto consenso entre los defensores del SUS constitucional 

de que para reverter ese cuadro y avanzar en la consolidación del proyecto del 

SUS como sistema universal, integral y de calidad es necesario superar por lo 

menos tres grandes desafíos: la segmentación y la subfinanciación (en el plano 

macroeconómico) y la fragmentación (en el plano microeconómico). En el plano 

micro de la fragmentación, la normativa reciente del SUS ya indica un avance en 

esa dirección (Mendes 2013; Viana 2014). La propuesta es la regionalización e 

integración del SUS en redes de atención a la salud, coordinadas por la Estrategia 

de Salud de la Familia. Esa propuesta fue incorporada en la legislación del SUS 

por el Decreto 7.508/2011 que regula la Ley orgánica de la salud y viene 

constituyendo una prioridad de diversos gobiernos estaduais y municipales. Ya en 

el plano macro de la segmentación y la subfinanciación, la respuesta transciende 

la cuestión sectorial y abarca una dimensión estructural del tipo de sociedad que 

se quiere construir. Implica, por lo tanto, un proceso de construcción de sujetos 

políticos en una correlación de fuerzas suficientemente fuerte para mantener la 

hegemonía. La opción sea por un sistema universal o por un sistema segmentado 

o aún un sistema de cobertura universal en la línea del pluralismo estructurado, 

como viene proponiendo recientemente la Organización Mundial de la Salud 

(OMS 2010), dependerá de hasta qué punto la sociedad (gobierno, mercado y 

comunidad) toma para sí la responsabilidad referente a la salud de la población. 

Al fin y al cabo, tocará a la sociedad brasileña definir qué tipo de sistema sanitario 

quiere para el país. Hay evidencias de que cuanto más solidarios son los valores 

sociales más amplia es la salud de la población.  

 

Ante este escenario, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 

 ¿Por qué Brasil formuló un sistema de salud de modelo integrado, si las 

características del sistema anterior no facilitaban esfuerzos en esa 

dirección? 
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 ¿Por qué la implementación de la decisión no llevó a un modelo 

integrado, sino que se optó por segmentar el sistema, implementando 

una mezcla de modelos que funcionan como reembolso, como contrato 

público o como un modelo integrado, dependiendo de la demanda de 

los diferentes grupos de población? 

 

Cada una de estas preguntas representa un caso de estudio dentro del ciclo de 

elaboración de la política de reforma del sistema sanitario brasileño que será 

analizado en este trabajo. Por medio del estudio exploratorio, se pretende 

contribuir al debate más amplio y al conocimiento comparado sobre los cambios y 

continuidades en las políticas públicas. La inquietud analítica reside justamente en 

comprender ¿qué explica los cambios de dirección en las políticas públicas?  

 

Para construir los argumentos explicativos, proponemos, en esta tesis doctoral, 

dar un paso más allá de las explicaciones convencionales del 

neoinstitucionalismo. El enfoque neoinstitucionalista encontró gran acogida entre 

los estudiosos de la política pública por introducir aspectos analíticos relevantes a 

las investigaciones, ampliando así el horizonte de estudios en esta área. Con ese 

enfoque se retoma la importancia de las instituciones y su influencia sobre el 

comportamiento y resultados políticos, consolidándose como el marco teórico más 

utilizado para interpretar los procesos de cambios y continuidades en las políticas 

públicas. Las teorías de path dependence y de los efectos de positive feedback 

(North 1990; Pierson 1994) han sido las más utilizadas. El argumento es que las 

opciones políticas del pasado crean fuertes intereses y expectativas que son 

extremamente difíciles de deshacer, haciendo que cualquier camino o ruta de 

cambio sea dependiente de esa estructura preestablecida.  

 

Sin embargo, al trataren las instituciones como características relativamente 

perdurables de la vida política y social que estructuran los comportamientos 

(como las normas, reglas, procedimientos y valores), los estudios en el marco del 

neoinstitucionalismo acabaron dando más énfasis a las explicaciones centradas 

en la continuidad en lugar del cambio. Consideran solamente una vía para el 

cambio aquélla que ocurre en momentos de coyunturas críticas o choques 
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exógenos, cuando ventanas históricas se abren provocando la ruptura de un 

conjunto de instituciones y su sustitución por otro. Las características variables, 

que se encuentran en el ámbito de la política, son apartadas del análisis y con 

ellas las fuentes endógenas del cambio.  

 

Hay estudios que, partiendo de ese argumento clásico del neoinstitucionalismo, 

producen una interpretación para el caso brasileño. La explicación más 

prominente apunta a la inestabilidad institucional en el contexto de 

redemocratización del país y la reforma de la Constitución federal de 1988. El 

argumento es que en ese período se produjo un escenario de inestabilidad 

institucional que permitió que fuerzas políticas no hegemónicas portadoras de 

propuestas alternativas influenciase decisivamente la formulación de la política 

sanitaria brasileña. De esa forma, el cambio solamente ocurrió por un factor 

exógeno a la política, y corresponde a uno de aquellos episodios cortos y raros en 

que ocurren oportunidades de giros sustanciales en arreglos institucionales hasta 

entonces cerrados. Existen también los teóricos que defienden que el origen de la 

reforma y creación del SUS es atribuida a la crisis financiera por la cual sufrió el 

sistema de previdência social en el inicio de los años de 1980 (Draibe 1994; Lewis 

y Médice 1998). Sin embargo, ambas explicaciones parten de la consideración de 

que hubo un momento histórico que se constituyó como una coyuntura crítica que 

posibilitó formalmente un cambio sustancial en la política.  

 

Por otro lado, al analizar la implementación del SUS, es frecuente en la literatura 

el reconocimiento de que el cambio fue limitado, lo que produjo avances y 

continuidades en la trayectoria de la reforma del sistema sanitario brasileño. 

Recurriendo a la teoría de path dependence, Menicucci (2003, 21) argumenta que 

“el patrón institucional de asistencia a la salud vigente hoy en Brasil es 

dependiente de las políticas o elecciones anteriores, particularmente a partir de la 

década de los sesenta”, cuando hubo la opción del gobierno militar dictatorial de 

ampliar el acceso a la asistencia sanitaria a partir del fortalecimiento del sector 

privado. Como consecuencia de esos efectos institucionales, la autora defiende 

que la reforma del sistema de salud brasileño consagrada en la Constitución, en 

un contexto de crisis y desequilibrio institucional, tendió a seguir un patrón de 
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innovación limitada. El cambio fue constreñido por la antigua estructura y no fue 

capaz de desmontarla, constituyendo así una doble trayectoria, caracterizada por 

la coexistencia de un segmento público y otro privado que competían entre sí. 

Esta interpretación contradice a la que hasta entonces había sido recurrente en la 

literatura, que explicaba las limitaciones en la implementación del SUS y el 

avance de la privatización de la salud por la hegemonía asumida por el discurso 

neoliberal, en la década de 1990, a través de las políticas de ajustes y reforma del 

Estado. Hay también otros autores que atribuyen la expansión del sector privado 

de la salud en Brasil —que limitó la implantación del SUS— al aumento de renta 

de la población brasileña y el surgimiento de una nueva clase media que, 

supuestamente, prefiere adherirse a las mutuas y seguros privados. Esta 

explicación, en el entendimiento de este trabajo, se contradice con evidencias 

internacionales que muestran que el aumento de la clase media implicó una lucha 

y expansión de la salud como un derecho de la ciudadanía.  

 

La tesis doctoral aquí desarrollada da una interpretación distinta para la evolución 

institucional del sistema sanitario brasileño. No niega que el diseño de las 

instituciones puede condicionar el comportamiento de los actores políticos, pero 

considera la necesidad de profundizar en la comprensión del vínculo explicativo 

para esa relación. Tal como Radaelli et al. (2012) han puesto recientemente de 

manifiesto, hay una trampa explicativa en el neoinstitucionalismo al asumir que 

existe una relación de causalidad entre las instituciones y las políticas resultantes 

solamente por el hecho de que aparecen asociadas repetidamente. Para estos 

autores, el vínculo explicativo que falta debe estar basado, necesariamente, en 

policy variables, esto es, las características específicas del sector de política 

pública en cuestión, lo que incluye dinámicas políticas de relación entre los 

actores relevantes en dicho sector. De esa forma, se entiende que las 

instituciones desempeñan un papel dentro del proceso político y no fuera de él, y 

por ello son vulnerables a cambiar no sólo en momentos de crisis o coyuntura 

crítica, sino que cambian de forma constante.  

 

Esto implica asumir que las instituciones no son algo estático, mecánico y 

previsible, que se propaga a lo largo del tiempo, como defiende la literatura de 
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path dependence. Al contrario, las instituciones representan un proceso dinámico 

y controvertido, que puede dar forma y constreñir las estrategias políticas, pero 

son ellas mismas el producto del conflicto político, de estrategias y elecciones. 

Por eso, defendemos la hipótesis de que: 

 el cambio y la estabilidad institucional se explican por el rol y las 

estrategias de los actores. 

Cambios y estabilidades están, por tanto, íntimamente ligados, y ambos 

dependerán de una movilización política activa y constante de los actores. Si el 

cambio se produce o no, está sujeto en gran medida a la distribución del poder 

entre los actores que apoyan o se oponen a él, lo que hace inviable una 

explicación centrada en efectos predeterminados o exógenos a la política. Eso 

nos permite concebir el cambio como un proceso endógeno y gradual, que se 

manifiesta de diversas formas, dependiendo del rol y estrategia de los actores. Al 

cambiar el foco del análisis para los agentes del cambio, la tesis construye una 

interpretación para la evolución institucional del sistema sanitario brasileño 

centrada en la perspectiva del cambio institucional gradual. El reto consiste en 

llamar la atención para ese enfoque del cambio aún poco explorado en la 

literatura comparada. Y, con eso, dejar al descubierto los diversos medios muchas 

veces ‘ocultos’ por los cuales las políticas pueden estar siendo modificadas, 

inclusive sin atacar directamente a las instituciones establecidas. 

 

Innovaciones recientes que parten del marco del neoinstitucionalismo histórico 

ofrecen herramientas teóricas sobre las cuales se puede construir una 

comprensión sobre el cambio institucional gradual (Hacker 2004; Streeck y Thelen 

2005; Mahoney 2010; Mahoney y Thelen 2010; Gallego, Barbieri y González 

2016). En esa línea de investigación, los autores consideran que las estrategias 

que los agentes de cambio utilizan para modificar las políticas no siempre son 

explícitas o reflejan un cambio sustancial en la dirección de la política; existen 

diferentes medios por los cuales las políticas pueden ser modificadas, lo que va 

depender de la capacidad de agencia de los actores. Si los agentes del cambio no 

encuentran las condiciones que permitan un cambio puntual o radical, aun así 

pueden promover procesos de cambio, pero éstos ocurrirán de forma gradual. 
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Aunque los estudios sean más propensos a asumir que cambios grandes y 

abruptos son más importantes, un creciente cuerpo de trabajo sugiere que 

cambios importantes, a menudo, se llevan a cabo de forma incremental y por 

medio de ajustes aparentemente pequeños que pueden, sin embargo, acumular 

transformaciones institucionales significativas. 

 

Concretamente, la teoría que apoya la hipótesis defendida en esta tesis doctoral 

se encuentra en el trabajo de Mahoney y Thelen (2010). Estos autores proponen 

una teoría del cambio incremental basada en una visión del poder distributivo de 

las instituciones, que enfatiza luchas políticas desarrolladas dentro, y también 

sobre, arreglos institucionales prevalecientes. En esa perspectiva, las 

instituciones son vistas como instrumentos distributivos cargados de implicaciones 

de poder, lo que hace que su estabilidad no sea una función solamente de la 

retroalimentación positiva (feedback positive), sino de una movilización política 

activa y constante. Las características del contexto político y de las propiedades 

de las mismas instituciones son, para estos autores, la clave para la comprensión 

de los procesos mediante los cuales dicho cambio puede lograrse. Ellos 

argumentan que la interacción de esas dos variables facilita la emergencia de 

determinados tipos de actores, que, con sus respectivas estrategias, actúan en la 

persecución de determinados tipos de cambio institucional. 

 

En esa perspectiva, entendemos que tanto la reforma del sistema sanitario 

brasileño insertada en la Constitución federal de 1988 como los avances y 

continuidades en su proceso de implementación son resultados de una 

movilización política activa y constante de los actores. La evolución institucional 

del sistema sanitario brasileño consiste en el producto de una lucha política y de 

elecciones entre los que apoyan o se oponen a la consolidación del Sistema 

Único de Salud (SUS), lo que provoca avances y limitaciones en su 

implementación. Conforme resaltó Thelen (2004), aquéllos que se benefician de 

los acuerdos existentes pueden tener una preferencia objetiva por la continuidad, 

pero dicha continuidad requiere la movilización permanente de apoyo político, así 

como, a menudo, esfuerzos activos para resolver ambigüedades institucionales a 

su favor.  De esta forma, por detrás de la supuesta continuidad en la política 
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sanitaria brasileña diferentes actores interactúan dando forma y restringiendo la 

agenda de debate o inclusive previniendo decisiones colectivas por completo.  

 

Aunque la salud y la asistencia sanitaria estén garantizadas en la Constitución 

federal brasileña de 1988 como un derecho de la ciudadanía, en la práctica el 

sistema público de salud, universal e integral, aún se encuentra en proceso de 

construcción. La implementación de la reforma, mucho más que una traducción 

práctica de decisiones, se muestra también como un proceso político de disputa 

constante por la construcción de la política sanitaria. En ese proceso, si por un 

lado hay en Brasil una correlación de fuerzas para el desmantelamiento de la 

propuesta constitucional y la privatización de la salud, por otro lado hay una lucha 

política de resistencia, que resulta de intentar construir una política de bienestar 

social en condiciones tan adversas. La consolidación del SUS constitucional 

dependerá del rol y estrategia de los actores para producir una correlación de 

fuerzas lo suficientemente fuerte para asegurar la estabilidad institucional. Para 

eso sería necesaria una movilización política activa y constante de los actores 

involucrados con el cambio, lo que, según Fleury (2009), representaría un proceso 

permanente de construcción de sujetos políticos. En términos analíticos, significa 

reconocer el carácter dinámico y político de las instituciones, que contiene dentro 

de sí mismo las posibilidades del cambio.  

 

1.1.1 Objetivo general 
 

El objetivo general de la investigación desarrollada en esta tesis doctoral consiste 

en construir argumentos explicativos para los cambios de dirección en la política 

de reforma del sistema sanitario brasileño. Estos argumentos explicativos se 

referirán al proceso de formulación y al proceso de implementación de la reforma. 

Los resultados del análisis contribuirán al debate más amplio y al conocimiento 

comparado sobre los cambios y estabilidades en las políticas públicas. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
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Crear una propuesta analítica que permita articular de forma dinámica las 

características del contexto político, de las instituciones y del sector de la política 

en cuestión para desarrollar proposiciones causales sobre determinados tipos de 

actores, sus estrategias perseguidas y los tipos de cambio que se puede esperar. 

A partir de ese modelo analítico, se propone: 

 analizar el proceso de formulación de la política de reforma del sistema 

sanitario brasileño, en el período de 1975 a 1988, a fin de responder la 

pregunta: ¿por qué Brasil formuló un sistema de salud de modelo 

integrado, si las características del sistema anterior no facilitaban 

esfuerzos en esa dirección?, y 

 analizar el proceso de implementación de la política de reforma del 

sistema sanitario brasileño, en el período de 1989 a 2015, a fin de 

responder a la pregunta: ¿por qué la implementación de la decisión no 

llevó a un modelo integrado, sino que se optó por segmentar el sistema, 

implementando una mezcla de modelos que funcionan como 

reembolso, como contrato público o como un modelo integrado, 

dependiendo de la demanda de los diferentes grupos de población? 

 

 

1.2 Explicando el cambio institucional: más allá de las 
explicaciones convencionales del neoinstitucionalismo  

 

Hay un gran interés por parte de las investigaciones comparadas en explicar los 

cambios y continuidades en las políticas públicas. Varios estudios fueron 

desarrollados con esa intención, utilizando de forma recurrente el 

neoinstitucionalismo como marco teórico. Bajo al título de neoinstitucionalismo se 

identifica un conjunto de enfoques dedicado a comprender el rol desempeñado 

por las instituciones en la determinación de resultados sociales y políticos. No se 

constituye, por tanto, en una corriente de pensamiento unificado, sino que 

representa a un conjunto de autores que al realizar análisis sobre políticas dan 

preeminencia a la categoría de instituciones. Para estos autores, las instituciones 

—sea como conjunto de reglas, procedimientos y normas formales, o también 

como sistemas de símbolos y valores— influencian las relaciones, conductas, 
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comportamientos, estabilidad e inestabilidad de los gobiernos y de la existencia y 

reproducción del sistema social (Hall y Taylor 1996; March y Olsen 2006; North 

1990; DiMaggio y Powell 1991b; Pierson 1994; Skocpol 1995). Parten, por tanto, 

de la misma premisa, y por eso, aunque produzcan resultados diferentes, las 

interpretaciones bajo el marco del neoinstitucionalismo se complementan en 

función del enfoque adoptado: institucionalismo de elección racional, 

institucionalismo sociológico o institucionalismo histórico (Barzelay y Gallego 

2006). 

 

A pesar de que esas tres corrientes del neoinstitucionalismo tienen matrices 

teóricas diferentes y se desarrollaron de forma separada, ambas construyen sus 

argumentos basándose en suposiciones que refuerzan la idea de estabilidad, 

dejando así poco margen de interpretación para la comprensión del cambio 

institucional y de políticas. Al centrar la atención en los elementos normalizadores 

del comportamiento, que no pueden cambiarse fácilmente o de manera 

instantánea (como las reglas, normas, procedimientos y valores), induce a los 

estudiosos a concebir el cambio como algo puntual, un choque abrupto causado 

por factores externos, lo que interrumpe el equilibrio establecido y provoca un giro 

en la política. Sin embargo, conforme alertó Mahoney y Thelen (2010), aunque 

esa sea la explicación del cambio más recurrente en la literatura, no está claro 

que sea el camino más común por el cual las instituciones políticas cambian en el 

tiempo. Un cuerpo creciente de trabajo considera ese tipo de explicación muy 

limitado, pues oscurece las diferentes vías de cambio basadas en los avances 

endógenos que a menudo se despliegan de forma incremental, pudiendo a lo 

largo acumular transformaciones institucionales significativas. Hasta ahora las 

teorías del neoinstitucionalismo no habían podido explicar esos cambios 

graduales.  

 

Recientemente, se ha puesto de manifiesto la existencia de trampas explicativas 

en el uso de las interpretaciones del neoinstitucionalismo. En los estudios de 

Radaelli et al. (2012) se identifican por lo menos cuatro trampas: 1) el 

determinismo institucional, es decir, considerar las características institucionales 

como determinantes de los resultados de las políticas solamente por el hecho de 
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que aparecen asociadas repetidamente; 2) atribuir poder explicativo a las 

tipologías; 3) no incluir las variables políticas en los argumentos explicativos de la 

variación de la política; 4) no identificar los mecanismos a través de los cuales 

determinados contextos institucionales conducen a los resultados políticos 

observados. Según los autores, hay un problema de especificación de los 

modelos institucionalistas en la concepción de la relación entre instituciones y 

políticas. No niegan que las instituciones pueden influenciar el comportamiento y 

el resultado político, pero consideran que falta un vínculo explicativo para esa 

relación. Para Radaelli et al. (2012), los modelos neoinstitucionalistas omiten del 

análisis las variables del ámbito de las políticas, lo que lleva a los estudiosos a 

rastrear las variables independientes equivocadas. Consideran que el vínculo 

explicativo que falta se encuentra justamente en pruebas que derivan de variables 

políticas propias del sector de política pública en cuestión. Eso permite concebir el 

cambio como un proceso endógeno y gradual. Aplicaciones recientes de esta 

propuesta así lo corroboran (Gallego, Barbieri y González 2016). 

 

En esa tesis doctoral partimos, por tanto, del reconocimiento de las variables 

políticas y de política pública en el proceso que envuelve el cambio y la 

estabilidad en las políticas públicas. La base para su desarrollo está en la 

comprensión del proceso de las políticas como un proceso eminentemente 

político y eso nos permite lanzar luz sobre variables dinámicas, que ponen en el 

centro del análisis la acción de los actores. Una vez definido ese posicionamiento 

inicial y teniéndolo como base se puede hacer una aproximación teórica a las 

variables del análisis.  

 

 

1.2.1 Cambio y estabilidad en las políticas públicas: el foco en los 
actores 

 

Este trabajo parte de la premisa de que cualquier cambio que se pretende en las 

políticas públicas debe ser entendido como resultado de un proceso 

eminentemente político, que envuelve una red compleja de actores muy diversos, 

en una disputa entre proyectos políticos diferentes. Por eso, la intensidad y la 
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trayectoria que sigue el cambio en las políticas públicas responden a la agencia 

de los actores que protagonizan la vida política y a la relación que esos actores 

mantienen con los acontecimientos del contexto. De esta forma, consideramos 

que no hay un camino único para las reformas del sector público —aunque en 

momentos de crisis muchos gobiernos intentan legitimar sus acciones mediante la 

remisión al discurso de la “única política posible”. 

  

En esa perspectiva, entendemos que la trayectoria por la cual se van 

configurando las tendencias de cambios en las políticas representa un proceso de 

múltiples facetas, que resultan de la disputa entre distintos proyectos político-

ideológicos1 en el interior del aparato estatal, confrontando así diferentes 

concepciones de la política. Ese entendimiento nos permite concebir los espacios 

de elaboración de las políticas como una de las múltiples arenas en que ocurre la 

disputa hegemónica2 (Dagnino 2002), en una guerra de posiciones que posibilita 

la expansión gradual de proyectos alternativos portadores de cambios 

sustanciales en la política. Para Lowi (1992), las arenas de políticas o de actividad 

gubernamental constituyen arenas reales de poder. Cada arena tiende a 

desarrollar su propia estructura política, su proceso político, sus élites y sus 

relaciones de grupo. En ese sentido, corroboramos la idea de que las luchas 

políticas no son exteriores al Estado, al contrario, atraviesan el campo estratégico 

del Estado (Poulantzas 1981) en un proceso de constitución, mantenimiento y 

contestación de los proyectos que darán sentido y dirección a las políticas y a la 

sociedad en general.  

 

La pérdida del monopolio por parte del Estado en el espacio de las políticas 

públicas ha posibilitado, en muchos casos, la inclusión de diferentes grupos 

sociales y de sus intereses en la arena decisoria. La política pública emerge, 

entonces, como una tarea colectiva y se entiende cada vez más como el resultado 

                                                             
1 En un sentido próximo a la visión gramsciana, el término proyecto político puede ser utilizado para designar 
los conjuntos de creencias, intereses, concepciones del mundo, representaciones de lo que debe ser la vida 
en sociedad, que orientan la acción política de los diferentes sujetos (Dagnino 2002). 
2 Bajo el concepto de hegemonía actualmente hay bastantes controversias. Conforme resaltó Nogueira 
(2003, 185), se trata de un concepto utilizado básicamente para caracterizar la capacidad que un grupo tiene 
de dirigir éticamente y establecer un nuevo campo de liderazgo. Sin embargo, como la palabra tiene origen 
militar, muchos la aproximan a la idea de monopolio o uso intensivo del poder, es decir, la utilizan como 
sinónimo de fuerza, autoridad e imposición.    
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de una compleja interacción3 entre actores de diferentes esferas sociales, con 

intereses y preferencias en conflicto. En ese espacio los diferentes actores se 

enfrentan y al hacerlo se constituyen de hecho como sujetos políticos (Fleury 

1999). La lógica de interdependencia, de redes de actores y de organizaciones, 

en los diferentes niveles y unidades que las componen, define cada vez más el 

proceso de las políticas, que a su vez se distancia de una lógica jerárquica que ha 

caracterizado siempre el ejercicio del poder (Gomà y Subirats 1998). No se trata, 

por tanto, de un espacio tranquilo y ordenado. Al contrario, la elaboración de 

políticas representa un espacio de conflicto, cuya dinámica es inherente al 

proceso de constitución del interés público. Tampoco se trata de un espacio 

neutro. Las decisiones políticas implican también opciones de fondo arraigadas en 

valores, paradigmas, creencias e ideas (Sabatier y Smith 1993). Todo ello, 

ocurriendo en lugares institucionales muy variados y respondiendo a un flujo de 

acontecimientos contemporáneos.  

 

Actores, ideas, instituciones y contexto emergen, por tanto, como variables 

centrales en el análisis de la trayectoria de las políticas públicas. Sin embargo, el 

reconocimiento de la complejidad política del proceso de las políticas públicas no 

representa un consenso entre los analistas y, muchos menos, entre los 

formuladores de políticas. Hay un número considerable de experiencias de 

gobiernos y aportaciones teóricas que, al enfatizar una concepción administrativo-

gerencial del aparato estatal, acaban por acentuar la “despolitización” de las 

políticas. El neoliberalismo ha sido el marco político-ideológico que más ha 

influenciado en esas experiencias. Cada vez son mayores y más visibles los 

riesgos que esas reformas neoliberales plantean a las democracias. Con la 

despolitización de la gestión, el poder se concentra en las manos de la 

tecnocracia, las decisiones públicas se subordinan cada vez más al interés de las 

élites económico-empresariales y la ciudadanía pasa a ser sobrecargada con 

responsabilidades que antes ejercían las propias administraciones (Brugué y 

Blanco 2010). Así, en la medida que los poderes (sean tecnócratas, élites, 

partidos únicos, grupos de interés o corporaciones, entre otros) ocupan y 

                                                             
3 Según Lindblom (1980), dado que las personas actúan unas sobre otras para resolver los complejos 
problemas sociales con que se enfrentan, la acción se convierte en interacción.  
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controlan la vida pública, sin espacio para las libertades públicas de voz, 

expresión y elección, permiten que cualquier interés privilegiado se vuelva ley, 

cualquier demanda de los influyentes usufructúe la hacienda pública y cualquier 

programa de grupos aliados se transfigure en proyecto nacional (Aguilar-

Villanueva 1993). En ese sentido, entendemos que el cambio será siempre 

limitado si no existe un cambio real en las posiciones de poder o que posibilite la 

representación de los intereses de los diferentes actores y sujetos políticos en una 

sociedad.  

 

Es, por tanto, en los espacios de elaboración y implementación de las políticas 

que se puede ver quiénes son los actores que efectivamente participan en la 

construcción de la política, cuál es el papel de cada actor en ese proceso, quién 

gana y quién pierde en cada alternativa, cómo se estructuran, definen sus 

estrategias y distribuyen el poder, en fin, en qué consiste el conflicto. Revela, en 

suma, cuál es la estructura de poder que domina efectivamente el proceso de una 

política pública y las correlaciones de fuerzas de las cuales derivan dando forma y 

sentido a la política.  

 

En ese sentido, se entiende que las instituciones desempeñan un papel dentro de 

ese proceso político y no fuera de él. Así, al mismo tiempo que influencian el 

comportamiento de los actores, pueden también ser modificadas por ellos. Para 

Thelen y Steimno (1992, 9), “las instituciones que están en el centro del análisis 

institucionalista […] pueden dar forma a y constreñir las estrategias políticas de 

forma relevante, pero también son ellas mismas el producto (consciente o no 

intencionado) de deliberadas estrategias políticas de conflicto político y de 

elección”. Según alertaron Gomà y Subirats (1998), hay que estar atento al peligro 

de llegar a simplificaciones que enfatizan el papel de las instituciones hasta el 

punto de eliminar la característica del ‘juego’ de todo proceso de policy-making. 

Aunque la recuperación del papel de las instituciones en el juego de formación de 

políticas era probablemente necesaria, “no se puede ahora conferir a los 

condicionantes institucionales un valor explicativo tan general, que reduzca la 

permanente capacidad de los actores de redefinir el juego, y el problema que lo 

ha suscitado” (Gomà y Subirats, 1998, 28). 
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Aunque las instituciones representen compromisos relativamente duraderos, 

éstos se asientan en coaliciones específicas que siempre son vulnerables al 

cambio. Por eso, entendemos que las mismas propiedades básicas de las 

instituciones proporcionan elementos dinámicos que permiten el cambio. 

Consideramos que la comprensión de ese componente dinámico, interactivo y 

variable en la relación entre instituciones, actores y resultados políticos requiere 

traer nuevamente al análisis las categorías del ámbito de la política y de las 

políticas públicas apartadas de muchas de las interpretaciones del 

neoinstitucionalismo.  

 

De esa forma, tal y como resaltaron Radaelli et al. (2012), al reunir el análisis 

institucional y el análisis de la política pública es posible aprovechar al máximo el 

“nuevo” institucionalismo y lanzar luz sobre las reglas de juego, los papeles de los 

diferentes actores, la lógica de idoneidad de los reglamentos y cómo los actores 

quedan o no quedan encerrados en los mecanismos de dependencia de 

trayectoria. Así, podemos avanzar en la explicación del cambio como un proceso 

endógeno que a menudo se desarrolla de forma incremental. Y con eso dar un 

paso más allá de las explicaciones convencionales del neoinstitucionalismo, que 

hasta ahora se había centrado en los choques abruptos causados por factores 

exógenos como la única vía para el cambio institucional y de políticas. 

 

 

1.2.2 Cambios exógenos versus cambios endógenos: limitaciones y 
avances del neoinstitucionalismo histórico como marco 
teórico 

 
Para el propósito de este trabajo, se elige como marco conceptual las 

innovaciones recientes del neoinstitucionalismo histórico, en virtud de su enfoque 

para aportar las herramientas teóricas que pueden apoyar nuestra hipótesis de 

trabajo. Los institucionalistas históricos introducen en el análisis un punto de vista 

del poder político de las instituciones que enfatiza sus efectos redistributivos, y 

muchos de ellos explican la persistencia institucional en términos del creciente 
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retorno al poder. De esta forma, las instituciones comienzan a ser vistas como 

instrumentos de redistribución de poder, conformándose en espacios políticos que 

pueden tanto incentivar intereses y ampliar proyectos políticos de grupos 

específicos como también ofrecer barreras a su concretización.  

 

La corriente del neoinstitucionalismo histórico está estrictamente vinculada a una 

concepción de desarrollo histórico, lo que hizo que gran parte de sus adeptos se 

volviesen defensores de una causalidad social dependiente de la trayectoria 

recorrida. La literatura del path dependence (North 1993; Pierson 1993; 1994; 

2000; Levi 1997) alcanzó gran aceptación y se volvió, en gran medida, 

hegemónica en la mayoría de los estudios del paradigma neoinstitucional, 

especialmente en su vertiente histórica. El énfasis está en la dependencia de las 

trayectorias y en los procesos de feedback positivo, que permiten que ciertos 

arreglos institucionales puedan “bloquear” los intereses políticos. Es decir, las 

opciones políticas del pasado crean fuertes intereses y expectativas que son 

extremamente difíciles de deshacer, haciendo que cualquier camino o ruta de 

cambio sea dependiente de esa estructura preestablecida.  

 

Esta concepción atribuye a la contingencia del momento histórico inicial un papel 

fundamental, y a la inercia del proceso histórico que se sigue un peso de igual 

relevancia. Conforme argumentó Steinmo (2008), cada momento histórico 

proporciona condiciones específicas que configuran un ambiente de posibilidades 

y obstáculos al cambio. Las decisiones tomadas en un determinado momento 

producen consecuencias expresivas para los períodos siguientes, pues alteran el 

formato de las reglas y la distribución de recursos, definiendo nuevos valores y 

tendencias ideológicas, entre otros factores. En ese sentido, las expectativas de 

los actores políticos son moldeadas por acontecimientos pasados. El énfasis está 

en la naturaleza de las elecciones realizadas en momentos singulares de la 

historia y el legado que éstas proyectan para las relaciones políticas y 

económicas futuras.  

 

De acuerdo con esa línea de análisis, las oportunidades de realización de 

elecciones que promueven cambios significativos sobre las características de una 
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política no ocurren con frecuencia, mientras que sus efectos persisten en el 

tiempo, conformando trayectorias de largos períodos de estabilidad donde se 

registran solamente perfeccionamientos incrementales. Las oportunidades del 

cambio se limitan a momentos singulares de transformación estructural de la 

sociedad, denominados coyuntura crítica (critical juctures), en el ámbito de las 

cuales es posible que los actores políticos de mayor poder produzcan decisiones 

que reducen el abanico de opciones de las elecciones subsecuentes, 

conduciendo a la formación de patrones que conforman la dinámica de 

gobernanza de la política y vuelven a su trayectoria dependiente del momento 

inicial. Para Collier y Collier (1991, 29), “una coyuntura crítica puede ser definida 

como un período de cambios significativos, que ocurre de diversas formas en 

países distintos (u otras unidades de análisis), del cual se espera que sean 

desarrollados distintos legados”. Corresponde a un momento especial en la 

historia donde hay un abanico más amplio de elecciones del que normalmente 

ocurre a lo largo del desarrollo de una política pública o una institución. Cuanto 

mayor es la capacidad de la coyuntura crítica en desalojar patrones institucionales 

antiguos e instalar nuevos, mayor será la intensidad del cambio. 

 

De esta forma, las teorías predominantes en el neoinstitucionalismo histórico, 

aunque se aproximen a los elementos dinámicos contenidos en las propiedades 

básicas de las instituciones, no se diferencian de las demás corrientes 

neoinstitucionalistas en la explicación del cambio institucional y de políticas 

públicas. Los estudiosos de esta línea también han tendido a recurrir a un modelo 

discontinuo de cambio en que las vías históricas perdurables son interrumpidas 

periódicamente por momentos de agencia y elección. Esos momentos, que fueron 

llamados de coyuntura crítica, también son causados por factores exógenos a la 

política. Así, a pesar de las diferencias, para las tres corrientes del 

neoinstitucionalismo el único cambio pasivo que puede ocurrir es aquél que 

resulta de un choque abrupto causado por factores externos. En caso contrario, el 

cambio será siempre limitado.  

 

Al neoinstitucionalismo se le confiere, por tanto, una mayor facilidad para explicar 

la estabilidad y la persistencia de las instituciones, pero una menor capacidad 
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para explicar claramente los procesos de cambio institucional. El marco teórico 

concede muy poco peso al individuo actor central, mientras que se lo da 

demasiado a los constreñimientos que marcan las instituciones. Eso determina, 

entre otras cosas, que si el individuo posee escaso margen de rediseñar las 

instituciones, es normal que las mismas tiendan a perpetuarse casi de forma 

sostenida en el tiempo. Además, las instituciones son vistas como la coordinación 

de mecanismos que sustentan el equilibrio particular. Así, la conclusión inevitable 

es que el cambio dependerá de un origen exógeno, en el cual los individuos no 

tendrán ninguna capacidad de intervención. 

 

Estos estudios no están considerando la posibilidad de que efectivamente se 

produzcan cambios institucionales a lo largo del tiempo que no respondan ni a 

grandes crisis ni a grandes transformaciones estructurales. Los modelos teóricos 

que utilizan la noción de path dependence producen una distinción muy clara 

entre los momentos de innovación institucional, determinados por la existencia de 

coyuntura crítica, y aquéllos de reproducción institucional, donde los cambios que 

se pueden llegar a producir no son más que ajustes que tienen por objetivo la 

supervivencia de la institucional. Lo que estos modelos no consideran es la 

existencia de diversos tipos de cambios que van ocurriendo de forma incremental 

a lo largo del tiempo, pero que eventualmente llegan a romper la continuidad 

institucional.  

 

Partiendo de esas críticas, contribuciones recientes en el marco del 

neoinstitucionalismo histórico ayudan a avanzar en la comprensión del cambio 

institucional y de las políticas publicas (Thelen 2003; Hacker 2004; Streeck y 

Thelen 2005; Mahoney 2010; Mahoney y Thelen 2010). Esa literatura argumenta 

que la mayoría de las formas de cambios institucionales ocurren por la ausencia 

de momentos críticos y que, en muchos contextos, los mecanismos endógenos de 

cambio son más influentes que los debidos a choques exógenos. Con el propósito 

de comprender la dinámica institucional, alertan del hecho de que los teóricos 

deban prestar más atención a los procesos de cambio que ocurren durante largos 

episodios de relativa estabilidad política y/o organizacional. Consideran que 

cambios importantes a menudo se llevan a cabo de forma incremental y por 
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medio de ajustes aparentemente pequeños que pueden, sin embargo, acumular 

transformaciones institucionales significativas. Para estos autores, no hay un 

único modelo de cambio, aquél que, en un momento crítico y de forma puntual, 

interrumpe el equilibrio establecido reconfigurando radicalmente las instituciones 

existentes. Al contrario, creen que las instituciones también evolucionan y 

cambian de muchas formas distintas y sutiles a lo largo del tiempo, pudendo 

gradualmente llevar a romper la institucionalidad establecida.   

 

Si bien no descartan los efectos de la presión exógena, los autores en esa nueva 

concepción ponen de manifiesto que el cambio también puede ser provocado 

internamente a través de la contestación política de los actores. Cambio y 

estabilidad son por tanto indisociables; ambos dependen de coaliciones y apoyo 

institucional, y están sujetos en gran medida a la distribución del poder entre los 

que apoyan o se oponen al cambio (Mahoney y Thelen 2010). En ese sentido, 

entienden que las instituciones contienen en sí mismas la posibilidad de cambio, y 

el cambio es lo que anima las implicaciones de distribución de poder de las 

instituciones. Las crisis y transformaciones estructurales pueden crear 

oportunidades, pero el cambio en la dirección de las políticas se explica por 

factores endógenos a la política. Según Mahoney (2010), el camino que los 

agentes del cambio toman de modo endógeno son los estímulos para el cambio. 

Cuando las condiciones identificadas por la literatura de path dependence están 

presentes, esos agentes del cambio actúan como desencadenantes del cambio 

puntual, pero si los agentes del cambio no encuentran las condiciones que 

permitan el cambio puntual, aun así pueden promover procesos de cambio, que 

en este caso será gradual. De esta forma, las fuerzas del cambio son capaces de 

propagarse inclusive dentro de estructuras institucionales estables. 

 

Esa nueva perspectiva del cambio ha llevado a un cuestionamiento de varios 

supuestos de la literatura del path dependence. Por un lado, si bien es cierto que 

seguramente los actores que se benefician de las instituciones existentes tengan 

la tendencia a utilizar sus recursos de poder para reforzar esta situación, nada 

impide que otros grupos con capacidad de movilizar recursos no deseen 

promover un cambio. Esto debilitaría en parte la noción de lock in en la literatura 
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de path dependence. Por otro lado, al mismo tiempo que el aprendizaje de los 

diferentes actores (en la noción planteada por Pierson (2000) sobre learning 

effects) puede reforzar el enraizamiento de las instituciones, este mismo 

aprendizaje puede implicar la importación de estrategias o reformas que impliquen 

cambios sustantivos en el escenario existente (Howlett 2009).  

 

Por tanto, en los últimos años se han estado desarrollando importantes avances 

dentro del marco teórico del neoinstitucionalismo histórico partiendo del 

reconocimiento de las limitaciones que se han producido hasta ahora para 

explicar el cambio institucional y/o de políticas. El reto está en mejorar la 

comprensión de un tipo de cambio muy poco explorado en la literatura 

comparada, el cambio gradual. Para eso, se vuelve necesario adoptar una 

perspectiva dinámica del cambio y de la estabilidad institucional. Las 

contribuciones recientes del neoinstitucionalismo aportan herramientas teóricas 

que pueden ayudar a avanzar en la comprensión del cambio institucional gradual.  

 

 

1.2.3 El cambio institucional gradual como modelo de análisis 
 

En los estudios de Hacker (2004), posteriormente adaptados y con algunas 

modificaciones hechas por Streeck y Thelen (2005), fue creada una tipología para 

clasificar los diferentes tipos de cambio institucional. Para Hacker (2004), la 

dinámica institucional deja al descubierto nuevas formas de cambio, que van más 

allá de sus extremos. El cambio institucional, según el autor, tiene múltiples 

formas y sus estrategias se diferencian sistemáticamente según el tipo de 

institución y los valores políticos en los que están situados. Los actores que 

desean cambiar las instituciones pueden resultar prudentes en no atacar 

directamente a dichas instituciones y preferir estrategias distintas que hasta ahora 

no habían sido exploradas en la literatura, que se desarrollan de forma gradual. 

 

Hacker (2004) y Streeck y Thelen (2005), a pesar de las variaciones, identifican 

cuatro tipos de cambios institucionales graduales (displacement, layering, drift y 
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conversion) que se basan en el reconocimiento de barreras internas y externas al 

cambio.  

 

 Revision (Hacker 2004) o displacement (Streeck y Thelen 2005) 
(‘desplazamiento’): se produce cuando la política es fácilmente 

convertible y está situada en un entorno político institucional de cambio 

favorable. Altamente vulnerable a la revisión formal (a través de reforma), 

la sustitución o eliminación. El displacement puede indicar un cambio 

rápido, provocado por un factor externo a la política en un momento 

puntual de la trayectoria (el tipo de cambio que prácticamente todos los 

modelos institucionales y teorías de formulación de política se refieren) o 

un cambio lento, cuando nuevas instituciones son introducidas de manera 

que compiten directamente con el conjunto de instituciones más antiguas.  

 Layering (‘estratificación’): se produce cuando las políticas existentes 

resisten a la transformación (conversion), pero el contexto político-

institucional permite la creación de nuevas políticas. En ese patrón 

dominante del cambio los defensores de éste trabajan en torno a 

instituciones que han fomentado los intereses creados y las expectativas a 

largo plazo ‘mediante la adición de nuevas instituciones en vez de 

desmantelar la vieja’. El cambio institucional nace de la unión de nuevas 

instituciones o reglas sobre aquéllas ya existentes. Mientras poderosos 

jugadores con veto pueden proteger a las viejas instituciones, no pueden 

necesariamente prevenir la adición de nuevos elementos.  

 Drift (‘deriva’): son cambios en el funcionamiento o en el efecto de las 

políticas que se presentan sin alteraciones significativas en la estructura de 

esas políticas. Aunque a veces se presentan como apolíticos, ya que se 

entiende que estos cambios (como por ejemplo el aumento del riesgo) se 

producen de forma natural, de hecho, este proceso es altamente político. 

Los opositores de un Estado ampliado no tienen que aprobar importantes 

reformas de política para favorecer a sus intereses. Simplemente con el 

bloqueo de intervenciones compensatorias, destinadas a mejorar riesgos 

intensificados, pueden transformar gradualmente la orientación de los 

programas. Siendo así, la capacidad de los empresarios y sus aliados para 
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bloquear una respuesta del gobierno es, pues, un ejemplo de la política de 

drift mediatizada políticamente. 

 Conversion (‘conversión’): ocurre cuando las instituciones existentes son 

redirigidas a nuevos propósitos, impulsando cambios en el papel que 

desempeñan y/o de las funciones a las que sirven. En este caso, el 

contexto político-institucional pone grandes barreras a las reformas de 

autoridad, pero la política es altamente mutable y se va adaptando con el 

tiempo en lugar de reemplazarse o eliminarse. La transformación, en 

general, es más fácil en políticas que carecen de objetivos y normas 

generales claras.  

 

Con base en esa tipología, el trabajo aquí desarrollado, al proponer una nueva 

interpretación y explicación para la trayectoria de la política sanitaria brasileña, 

pretende poner de manifiesto esos otros tipos de cambio institucional. Aunque el 

displacement rápido sea el tipo de cambio más pregonado en la literatura, por 

representar una sustitución o eliminación de la política existente de forma puntual, 

existen otros tipos de cambio que resultan de estrategias de actores que desean 

cambiar las instituciones, pero muchas veces sin atacar directamente a dichas 

instituciones. Esa nueva lente conceptual, conforme destacó Hacker (2004), deja 

al descubierto los medios ‘ocultos’ por los cuales las políticas pueden ser 

modificadas por agentes que emplean a menudo estrategias de sigilo y 

obstrucción.  

 

Sin embargo, así como resaltaron Gallego, Barbieri y González (2016), se 

entiende que esas tipologías no son suficientes para explicar los cambios 

incrementales, tanto políticos como institucionales; éstas ayudan a clasificarlos, 

pero no los explican. Atribuir poder explicativo a las tipologías es una de las 

trampas explicativas apuntadas por Radaelli et al. (2012) en el uso de las 

interpretaciones del neoinstitucionalismo. Según los autores, la raíz de esa trampa 

es el hábito de transformar un ‘tipo ideal weberiano’ en una explicación causal de 

políticas públicas. Las tipologías son muy útiles para clasificar los diferentes tipos 

del cambio, pero no atribuyen una explicación causal a los mismos. Es en ese 

sentido que el modelo de Mahoney y Thelen (2010) se diferencia de los demás; y 
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proponen, a partir de los tipos de cambios definidos por Hacker (2004) y 

adaptados por Streeck y Thelen (2005), dar un paso más allá.  

 

Para aportar valor explicativo a las tipologías de los modelos de cambio 

institucional incremental, Mahoney y Thelen (2010) identifican dos componentes 

variables (y no fijos) de las instituciones: la distribución del poder entre los actores 

y las instituciones y el grado de margen de acción en la aplicación de las normas. 

Así, los autores reintroducen en el análisis institucional variables del ámbito 

político, apartadas de muchos de los estudios neoinstitucionales. El foco pasa a 

ser, por tanto, el comportamiento de los actores, que deja de ser visto solamente 

como factor determinado por las instituciones y pasa al papel de protagonista del 

análisis. 

 

Mahoney y Thelen (2010) defienden la idea de que las instituciones están llenas 

de tensiones, inevitablemente plantean consideraciones de recursos e 

invariablemente tienen consecuencia distributiva, lo que implica una asignación 

desigual de recursos. Actores con diferentes dotaciones de recursos son 

normalmente motivados para perseguir la creación de diferentes tipos de 

instituciones. De esa forma, las instituciones frecuentemente reflejan las 

contribuciones relativas y conflictos entre estos actores motivados 

diferencialmente. El resultado institucional puede también ser el resultado no 

intencionado de los conflictos entre los grupos o el resultado de ‘compromisos 

ambiguos’ entre los actores.  

 

En esa concepción, los autores consideran que las ambigüedades que se 

presentan en las reglas institucionales proporcionan espacio para la actuación del 

agente del cambio. De esa forma, el cambio institucional a menudo se produce 

precisamente cuando los problemas de interpretación y aplicación de las reglas 

abren espacio para que los actores implanten las normas existentes a través de 

nuevos caminos. El enfoque de este modelo está por lo tanto en la actuación 

política de los agentes del cambio, y no en la retroalimentación positiva (feedback 

positivo) de la trayectoria, como sostiene la literatura del path dependence. Cabe 

identificar las condiciones en las que es probable que los tipos particulares de 
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agentes de cambio emerjan como dominantes y también el tipo de cambio que 

está asociado a cada agente, recordando que los agentes del cambio no trabajan 

solos, sino que el éxito de sus acciones depende fundamentalmente de las 

coaliciones que son capaces de forjar. 

 

El modelo teórico propuesto por James Mahoney y Kathleen Thelen pretende 

construir proposiciones causales a través de conexiones entre determinados tipos 

de instituciones, los actores y sus estrategias para el cambio y los modos de 

transformación institucional gradual. Los argumentos explicativos son construidos 

por medio de la interacción de las características del contexto político y de las 

instituciones. La variable del contexto político se reduce en dos categorías de 

posibilidades de veto: fuertes o débiles; y las características de la institución 

específica se realizan con bajo o alto nivel de discrecionalidad en la interpretación 

y aplicación de las reglas y normas. La idea es que fuertes posibilidades de veto 

pueden conducir a la estratificación (layering) cuando el nivel de discreción es 

bajo, y a la deriva (drift) cuando éste es alto. Por otro lado, débiles posibilidades 

de veto pueden provocar un desplazamiento (displacement) cuando el nivel de 

discreción es bajo, o conversión (conversion) si es alto. Para Mahoney y Thelen 

(2010), el entendimiento de esos diferentes tipos de cambio seria precondición 

para explicar el cómo y el porqué ocurren los cambios institucionales. Conforme 

indica el Cuadro 1, cada tipo de cambio es definido por preguntas sobre el lugar 

de la transformación institucional. Las dimensiones de la Tabla generan los cuatro 

tipos de cambio: 

 

Cuadro 1. Tipos de cambio gradual. 
 Desplazamiento Estratificación Deriva Conversión 
Remoción de antiguas reglas Sí No No No 
Negligencia de antiguas reglas -- No Sí No 
Cambio en el impacto de 
antiguas reglas 

-- No Sí Sí 

Introducción de nuevas reglas Sí Sí No No 
Fuente: Mahoney y Thelen (2010, 16), traducción nuestra. 
 

Sin embargo, los autores alegan que el vínculo de causalidad entre las variables 

del contexto político y las características institucionales se encuentra en una 

tercera variable, que es el comportamiento de los actores. Según el modelo 
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propuesto, esas dos variables juntas conducen a un tipo de cambio institucional 

que se puede esperar. Este hecho ocurre porque la interacción de ambas 

características, del contexto político y de las instituciones, da forma a un tipo de 

agente del cambio dominante que puede surgir y prosperar en un contexto 

institucional específico, así como a los tipos de estrategias que estos agentes 

pueden seguir para efectuar el cambio. Para cada tipo de cambio, fueron 

propuestos por Mahoney y Thelen (2010) cuatro tipos de agente del cambio 

diferentes: subversivo (subversives), simbiontes (symbionts), insurrectos 

(insurrectionaries) y oportunistas (opportunists). 

 

 Insurrectos (insurrectionaries): estos agentes de cambio tratan de 

eliminar las instituciones existentes. Rechazan el status quo institucional y 

no siempre respetan su regulación. Los insurrectos están ligados al 

desplazamiento, ya que favorecen nuevas normas a la situación actual. 

 Simbiontes (symbionts): estos agentes de cambio son de dos tipos: la 

variedad parasitaria y la mutualista. Los simbiontes, de ambos tipos, 

buscan preservar y explotar la institución existente para el beneficio 

privado. La variedad parasitaria surge al usar las normas en nuevas formas 

de explotar las lagunas de su aplicación. El tipo mutualista surge por 

“violación de la Carta normativa para apoyar y sostener su espíritu". Los 

simbiontes parasitarios están vinculados al cambio del tipo drift (a la 

deriva), debido a que su comportamiento mina la institución como resultado 

de la desviación entre la regla y su puesta en práctica. Los simbiontes 

mutualistas no están vinculados con el drift, sino que contribuyen a la 

solidez de las instituciones. 

 Subversivos (subversives): estos agentes de cambio tratan de desplazar 

a una institución, pero persiguiendo este objetivo ellos mismos no rompen 

con las reglas de la institución. Los subversivos están especialmente 

vinculados con el layering (cambio por capas o estratificación), con su 

intento de lograr un cambio en los extremos de una institución para hacer 

su camino hacia el centro. 

 Oportunistas (opportunists): estos agentes de cambio pueden buscar 

tanto conservar como cambiar la institución. Además, lo hacen mediante el 
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seguimiento o rompimiento de las reglas. Los oportunistas tienen 

preferencias ambiguas sobre la continuidad institucional. Aprovechan 

cualquier posibilidad existente dentro del sistema dominante para lograr 

sus fines. Los oportunistas están vinculados a la conversion ya que “las 

ambigüedades en la interpretación de las normas o implementación 

existentes proporcionan el espacio para que puedan volver a implementar 

estas reglas de manera imprevista por sus diseñadores” (Mahoney y 

Thelen 2010, 26-27). 

 

Estos agentes de cambio son, en términos generales, las estrategias de 

transformación que pueden llevarse a cabo dentro de un sistema, organización o 

población. Aunque se les denomine agentes, las estrategias que implican pueden 

ser potencialmente llevadas a cabo por fuerzas no conscientes. Por lo tanto, 

también pueden ser referidos como mecanismos de cambio o fuerzas de cambio.  

 

Agrupando aspectos del contexto político y de las instituciones con el tipo de 

actores y sus estrategias, los autores asocian ciertas proposiciones generales 

sobre el tipo de ambiente en el cual los diferentes agentes emergen y prosperan 

(Cuadro 2). El argumento es que las características institucionales y del contexto 

político facilitan la emergencia de determinados tipos de actores, con sus 

respectivas estrategias, en la persecución de determinados tipos de cambio 

institucional.  La representación de cómo el contexto y las instituciones forman los 

agentes del cambio puede ser vista en el Cuadro 2. 

 
 
Cuadro 2. Fuentes contextuales e institucionales de los agentes del cambio. 
 Características de las instituciones 

Bajo nivel de discreción Alto nivel de discreción 

Característica
s del contexto 
político 

Fuertes 
posibilidades de 
veto 

Subversivos 
(layering) 

Parásitos simbióticos 
(drift) 

Débiles 
posibilidades de 
veto 

Insurrectos 
(displacement) 

Oportunistas 
(conversion) 

Fuente: Mahoney y Thelen (2010, 28). 
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En ese modelo analítico el tipo de papel que los actores juegan y sus estrategias 

están, por lo tanto, condicionados por las posibilidades de veto existentes en el 

contexto y por el grado de discrecionalidad en la aplicación de las normativas. Un 

contexto con poca posibilidad de veto y una institución con bajo nivel de 

discreción va a beneficiar a los insurrectos, que tratan de desplazar a las 

instituciones existentes, mientras que en el mismo contexto político, pero con 

instituciones de alto nivel de discreción, los oportunistas esperan convertir la 

institución hacia un objetivo diferente. Por otro lado, en un contexto político con 

fuertes posibilidades de veto y una institución con bajo nivel de discreción, los 

subversivos son esperados para emerger y trabajar dentro del sistema para lograr 

sus objetivos. Y, por último, un contexto político con fuertes posibilidades de veto 

y con un alto nivel institucional de discreción podrá producir simbiontes parásitos, 

que apoyan la continuidad institucional para su propio beneficio.  

 

El marco analítico del cambio institucional gradual viene siendo aplicado en 

diferentes estudios comparados sobre el cambio y estabilidad institucional 

(Hacker 2004; Falletti 2010; Onoma 2010; Jacobs 2010; Gallego et al. 2014). Los 

resultados de estos estudios han creado un conjunto de generalizaciones 

históricas limitadas que han modificado y profundizado el conocimiento existente 

sobre el tema. En esta tesis doctoral se propone profundizar el debate ampliando 

el marco a un proceso de cambio institucional gradual en un país federado que ha 

optado por un sistema sanitario unificado, de conformación nacional en sus 

principios y directrices, pero de competencia constitucional de las tres esferas de 

gobierno. El proceso de decisión del Sistema Único de Salud en Brasil envuelve 

una organización federativa en la cual los principios y directrices son definidos en 

espacios institucionales de negociación permanente entre los gestores de los 

diferentes niveles de gobierno y de participación ciudadana. La forma como esa 

organización federativa facilita o dificulta el surgimiento de determinado tipo de 

actor, con su respectiva estrategia, en la persecución de determinado tipo de 

cambio institucional es un factor empírico a constatar.  
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1.3 La propuesta analítica y empírica  
 

El objetivo de la investigación desarrollada en esta tesis doctoral consiste en 

construir argumentos explicativos para los cambios de dirección en la política de 

reforma del sistema sanitario brasileño. El interés analítico está en comprender 

qué explica los cambios y continuidades en las políticas públicas. Defendemos la 

hipótesis de que tanto el cambio como la estabilidad institucional se explican por 

el rol y estrategia de los actores. Con el resultado de este estudio se espera 

contribuir al debate más amplio y al conocimiento comparado sobre el cambio 

institucional y en las políticas públicas.  

 

Fueron analizados dos casos de estudio dentro de la trayectoria de construcción 

del sistema sanitario brasileño.  

1. El primer caso se refiere al proceso de formulación de la política de reforma 

del sistema sanitario brasileño, en el período de 1975 a 1988. El análisis se 

centra en cómo los diferentes actores articulados por el movimiento de la 

reforma sanitaria brasileña actuaron para introducir un cambio en el modelo 

sanitario que culminó con la creación del Sistema Único de Salud (SUS). 

Este análisis permite formarse una compresión sobre la primera pregunta 

de investigación: ¿Por qué Brasil formuló un sistema de salud de modelo 

integrado, si las características del sistema anterior no facilitaban esfuerzos 

en esa dirección?  

2. El segundo caso de estudio analiza el episodio de la implementación del 

Sistema Único de Salud hasta el año de 2015, en una tentativa de 

comprender: ¿por qué la implementación de la decisión no llevó a un 

modelo integrado, sino que se optó por segmentar el sistema, 

implementando una mezcla de modelos que a veces funciona como 

reembolso, como contrato público o como un modelo integrado, 

dependiendo de la demanda de los diferentes grupos de población?  

 

Las respuestas a estos interrogantes pueden tener como punto de partida 

diferentes marcos conceptuales. Como hemos revisado, variados estudios se han 

dedicado a dar una explicación a las cuestiones del origen, cambio y estabilidad 
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institucional. Sin embargo, para el propósito de este trabajo, elegimos como 

marco conceptual las innovaciones recientes del neoinstitucionalismo por aportar 

herramientas teóricas que nos son útiles para avanzar en la comprensión del 

cambio institucional como un proceso endógeno y gradual. La construcción del 

modelo utilizado como instrumento de análisis requirió recuperar algunos 

conceptos básicos de ese marco teórico.  

 

Partimos del interés analítico de buscar los mecanismos explicativos para los 

cambios de dirección en las políticas públicas. Tres dimensiones desplegadas en 

variables y categorías de análisis sintetizan el referencial analítico de los 

condicionantes del cambio y la continuidad en las políticas públicas (Cuadro 3): 

contexto (características del contexto político, institucional y del sector de la 

política pública en cuestión), direccionalidad (actores/agentes del cambio) y 

cambio (tipo de cambio). En este enfoque se asume que el resultado de las 

políticas está condicionado por las características del contexto político, 

institucional y sectorial, pero lo que da direccionalidad hacia el cambio o la 

continuidad en la política es la actuación de los actores (su rol, estrategias, 

ideología y estructura de poder). 

 

Se entiende que las variables del contexto pueden facilitar o constreñir el 

surgimiento de diferentes tipos de agente del cambio, los cuales tendrán 

diferentes intereses en relación con la estabilidad o cambio institucional y, por 

tanto, desarrollaron diferentes estrategias para la persecución de determinado tipo 

de cambio institucional. Radaelli et al. (2012) llamó la atención sobre la 

importancia de incluir las variables de las políticas como el vínculo explicativo en 

la relación de causalidad entre las instituciones y las políticas resultantes. Incluir 

esas variables en la relación causal implica identificar las características del 

sector de la política pública (en este caso, la política sanitaria) relevantes para el 

análisis. Partimos del entendimiento de que las características relevantes del 

ámbito de las políticas pueden variar de un sector a otro, de un país a otro o 

dentro del mismo país. Esto permite explicar por qué determinada estructura 

institucional puede producir respuestas políticas diferentes o por qué resultados 

semejantes pueden ser obtenidos por diferentes políticas. Aún más, es posible 
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identificar las características que indican cambios y aquéllas que indican la 

continuidad en la política, y así comprender por qué el sector en cuestión avanza 

en algunas dimensiones y no en otras. Por tanto, las variables políticas pueden 

ayudar a explicar los diferentes comportamientos y resultados políticos.  

 

Sin embargo, como apuntan Gallego, Barbieri y González (2016) al aplicar la 

propuesta de Radaelli et al. (2012), las características del sector de la política son, 

por definición, variables estructurales, que analizadas superficialmente conllevan 

un considerable grado de estabilidad. Considerarlas por si solas como un vínculo 

explicativo entre las instituciones y los resultados políticos podría reforzar la idea 

de continuidad en lugar del cambio, produciendo una imagen estática del sector 

que quizá no coincide con la realidad. Desta forma, explicar el cambio a través de 

esas variables políticas requerirá, por tanto, interiorizar el papel de algunos 

factores. Entre las características del sector están diferentes elementos que 

pueden asumir una dimensión estructural (por ejemplo: la mezcla público-privada, 

la financiación, la red de actores, la estructura organizativa, etc.), pero que 

también pueden tener una dimensión dinámica (por ejemplo: las estrategias del 

colectivo de médicos pueden cambiar, se pueden rediseñar las estructuras de los 

proveedores y cambiar la mezcla público-privada). Identificar esa dimensión 

dinámica implica reconocer que la acción o inacción de los diferentes actores 

involucrados en el proceso de la política puede modificar o intensificar las 

características de algunas de las variables del ámbito político o institucional. Por 

eso, defendemos la hipótesis de que el principal factor explicativo para el cambio 

y la estabilidad en las políticas públicas es el rol y estrategia de los actores.  

 

La teoría que apoya esta hipótesis se encuentra en los estudios de Mahoney y 

Thelen (2010) sobre el cambio incremental, presentado en el apartado anterior. 

Del modelo propuesto por estos autores fueron extraídas y ampliadas las 

variables de análisis. Para Mahoney y Thelen (2010) el rol y estrategias de los 

actores están condicionados por las características del contexto político 

(posibilidades de veto existentes) y por las características de las instituciones 

(grado de discreción en la aplicación de la normativa). En esta tesis añadimos las 

características del sector de la política pública (sanitaria) como una tercera 
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variable contextual que condiciona el comportamiento y resultado político. La 

dimensión contextual se despliega, por tanto, en estas tres variables 

(características del contexto político, características de las instituciones y 

características del sector de la política) que, a su vez, representan las variables 

independientes del análisis del cambio entendido como un proceso endógeno y 

gradual. El vínculo de causalidad entre esas variables contextuales y la política 

resultante se encuentra en la variable interviniente, que es la actuación de los 

actores (por ello, la dimensión definida como direccionalidad). Por fin, en la 

dimensión del cambio está la variable dependiente del análisis, que es el tipo de 

cambio que se puede esperar. Utilizando la tipología de Mahoney y Thelen 

(2010), presentada en el Cuadro 2, hay cuatro tipos de cambios: desplazamiento, 

estratificación, deriva y conversión. Para cada tipo de cambio hay un tipo 

específico de actores que lo promueve: insurrectos, subversivos, parásitos 

simbióticos y oportunistas. El Cuadro 3 sintetiza nuestra propuesta de análisis. 

  

Cuadro 3. Propuesta analítica. 
DIMENSIONES VARIABLES CATEGORÍAS CUESTIONES ANALÍTICAS 

Contexto 

Características 

del contexto 

político 

Poder de veto 

¿Cuál la posibilidad de veto de los defensores 

del status quo? 

¿El contexto político permite a los defensores 

del status quo posibilidades fuertes o débiles 

de veto? 

Características 

de las 

instituciones 

Grado de 

discreción 

¿La institución ofrece oportunidades para que 

los actores ejerzan la discreción en la 

interpretación o ejecución? 

¿Exactamente qué propiedad de las 

instituciones permite el cambio? 

¿Cómo y por qué la propiedad de las 

instituciones permisiva al cambio permitirá (o 

conducirá) a los actores que lleven a cabo 

conductas que fomentan los cambios (y lo que 

son esas conductas)? 

Características 

del sector de 

política 

Características 

relevantes 

¿Cuáles son las características relevantes del 

sector de la política pública (en el caso, el 

sector sanitario)? ¿Éstas favorecen o dificultan 

el cambio?  

Direccionalidad Actores Tipo y rol 

¿Quiénes son exactamente los actores que se 

sitúan tras el cambio? ¿Qué papel desarrollan? 

¿Cómo debemos conceptuar esos actores? 
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Estrategias 

¿Cuáles son sus estrategias? ¿Qué tipo de 

estrategia, en qué tipo de entorno 

institucional? ¿Qué características de las 

propias instituciones hacen que sean más o 

menos vulnerables a determinados tipos de 

estrategia para el cambio? 

Ideologías / 

discurso 

¿Qué está detrás de la acción de los actores? 

¿Por qué llevan a cabo un comportamiento que 

conduce a la transformación? 

Poder 
¿Cuáles son las estructuras, recursos y 

relacionamientos de poder? 

Cambio en la 

política 

Tipo de 

cambio 

Desplazamiento 

¿Qué tipo de cambio se puede esperar a partir 

de las estrategias definidas? 

Estratificación 

Deriva 

Conversión 

Fuente: elaboración propia.  

 

El contexto político tiene como categoría analítica la distribución de poder, 

específicamente, el poder de veto. De acuerdo con Mahoney y Thelen (2010), el 

éxito de la tentativa de cambiar una institución depende del poder de veto de los 

defensores del status quo. Es decir, cuanto más fuerte es el poder de veto de los 

opositores al cambio, menor es la probabilidad de que ocurran transformaciones 

en una institución. Las posibilidades de veto son altas donde existen actores que 

tienen acceso a los medios institucionales o extrainstitucionales de bloqueo del 

cambio. Cuando los agentes de cambio se enfrentan a contextos políticos con 

muchas posibilidades de veto será difícil para ellos movilizar recursos y armar una 

coalición que pueda desplazar la regla institucional existente. Con relación a esa 

variable se plantean interrogantes como: ¿El contexto político permite a los 

defensores del status quo posibilidades fuertes o débiles de veto?  

 

Las características de la institución están relacionadas con la discrecionalidad 

en la interpretación o aplicación de las reglas existentes. Según Mahoney y 

Thelen (2010), las instituciones tienen sistemas formales de codificaciones (una 

ley, por ejemplo), en caso de que algunas reglas no hayan sido definidas 

claramente se abre la posibilidad de contestaciones o interpretaciones diferentes, 

como, por ejemplo, de sus objetivos o aplicación de sus instrumentos. Esta 

situación puede ser explorada por actores interesados en el cambio. En este 



51 
 

sentido, se entiende que el cambio institucional se produce en muchas ocasiones 

precisamente cuando los problemas de interpretación y aplicación de las reglas 

abren espacio para que los actores implanten las normas existentes a través de 

nuevos caminos. El cumplimiento (compliance) surge, por tanto, como una 

variable importante en el análisis tanto del cambio como de la estabilidad 

institucional. El hecho de que las reglas sean a menudo ambiguas hace que sean 

ellas mismas objeto de la disputa política. Las luchas por el significado, aplicación 

y cumplimiento de las normas institucionales están entrelazadas con la asignación 

de recursos que conllevan. Nos cuestionamos, por ejemplo: ¿la institución ofrece 

oportunidades para que los actores ejerzan la discreción en la interpretación o en 

la ejecución?, ¿el grado de discrecionalidad es bajo o alto?  

 

Los actores son considerados en esta tesis los agentes del cambio. Para 

analizarlos utilizamos como categorías de análisis: el tipo y rol, estrategias, 

ideología y estructura de poder. Tales agentes del cambio son definidos por 

Mahoney y Thelen (2010) de acuerdo con el deseo de los mismos de preservar y 

cumplir las reglas. Conforme lo comentado anteriormente, los autores definen 

cuatro tipos de agentes del cambio: a) los insurrectos, que rechazan el status quo 

institucional; b) los simbiontes, que desean preservar y explorar el status quo, 

aplicando las reglas conforme a sus intereses; c) los subversivos, que procuran 

cambiar la institución, pero sin confrontar las reglas existentes; y d) los 

oportunistas, que al explorar las ambigüedades de las reglas en vigor, acaban por 

reinterpretar los objetivos de las mismas de forma diferente a la intención de sus 

formuladores. Cada tipo de agente y sus estrategias están asociados a un modo 

particular de cambio institucional. Nos interesa, por tanto, investigar los tipos, 

estructuras de relación y poder, estrategias de los actores existentes en cada 

caso de estudio, así como su dinámica de interacción y la ideología que conlleva. 

Considerando que el estudio está desarrollado en un país federado, hay también 

un especial interés en la estructura de relación de los actores entre los diferentes 

niveles de gobierno. Se entiende que el éxito de diversos tipos de agentes en 

efectuar el cambio depende fundamentalmente de las coaliciones que son 

capaces de forjar deliberadamente o que surgen de forma inesperada en el curso 

de la lucha distributiva. Siendo así, nos interesa saber: ¿quiénes son exactamente 
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los agentes que están detrás del cambio?, ¿cuáles son sus estrategias?, ¿por qué 

llevan a cabo un comportamiento que conduce a la transformación?  

 

Por las características del sector de la política nos referimos a las 

características específicas del sector de política pública objeto de estudio, en este 

caso, el sector sanitario, que incluye, por ejemplo: la financiación, el flujo de 

relación público-privada, la definición de derechos y niveles de cobertura, los 

mecanismos de relación entre comprador y proveedor, la estructura organizativa y 

los instrumentos de gestión, entre otros. El análisis consiste no solamente en 

identificar las características relevantes del sector sino también entender por qué 

éstas son relevantes. Además, serán valoradas las cuestiones de orden 

macroeconómico, como las referentes a la inserción de la política sanitaria en la 

política de Estado. ¿Estas características favorecen o dificultan el cambio? 

 

Aunque la propuesta de Mahoney y Thelen (2010) nos será útil para identificar los 

tipos de actores, sus estrategias y los tipos de cambio que se pueden esperar, 

proponemos en esta tesis doctoral una mirada distinta para la relación entre los 

actores, el contexto y el cambio. Conforme lo resaltado en el estudio dirigido por 

Gallego et al. (2014), las explicaciones de Mahoney y Thelen para el cambio 

institucional están centradas en una relación estática en lugar de una explicación 

dinámica de por qué y cómo los actores se relacionan con el contexto y la 

organización. El estudio demuestra que los actores pueden adoptar diferentes 

estrategias en función de su percepción de los factores relevantes. Pueden 

intentar debilitar o fortalecer las posibilidades de veto de otros actores en función 

de cómo se ven, o pueden optar por una estrategia de cambio diferente en 

función de la percepción del grado de discreción existente dentro de la institución. 

Además, los actores con capacidad de influenciar en la política pueden ser 

externos al sistema político donde se produce el cambio, o incluso, tal como 

hemos comentado anteriormente, los actores pueden modificar o intensificar las 

características específicas del sector. Por tanto, consideramos que cada una de 

las variables de análisis comporta un elemento dinámico que es lo que permite 

explicar el cambio en la dirección de la política.  
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II III 

Con base en las teorías presentadas y en la definición de las variables de análisis, 

proponemos un modelo dinámico para el análisis del cambio institucional gradual 

que permite articular las características del contexto político, las características 

institucionales y las características sectoriales para desarrollar proposiciones 

causales sobre determinados tipos de actores, las estrategias que persiguen y los 

tipos de cambio que se puede esperar (Figura 1). Esto, en una perspectiva 

dinámica donde los actores pueden adecuar sus estrategias conforme perciben 

las características relevantes del contexto político, institucional y sectorial. 

 

Figura 1. Modelo para explicar el cambio institucional gradual. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Adaptado (con modificaciones) de Mahoney y Thelen (2010). 
 

 

En la Figura 1, el número I indica que el tipo de cambio es una variable 

dependiente de factores contextuales, institucionales y sectoriales (variables 

independientes) y los números II y III demuestran las relaciones de los actores del 

cambio como variables intervinientes entre las independientes y las dependientes. 

De la interacción de las tres variables (independientes), características del 

contexto político, características de las instituciones y características del sector de 

la política, se construyen los argumentos explicativos para el cambio institucional 

gradual (relación I). Sin embargo, el vínculo de causalidad está justamente en el 

comportamiento de los actores, relación II y III. Es decir, el rol y estrategia de los 

actores, en un determinado contexto político, institucional y sectorial, van a 

determinar los cambios de dirección en las políticas públicas. La relación III 

demuestra que, aunque el papel que los actores juegan y sus estrategias estén 
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condicionados por las posibilidades de vetos existentes en el contexto político, el 

grado de discreción de las instituciones y las características estructurales del 

sector de la política pública en cuestión, los actores pueden adecuar sus 

estrategias en función de su percepción de los factores relevantes para el cambio.  

 

Residirá de esa forma en la relación dinámica entre las características de las 

estructuras (instituciones, contexto político y características sectoriales) y de los 

actores (tipos, estructuras y estrategias) la explicación para los diferentes tipos de 

cambio institucional. El análisis requerirá, por tanto, discutir entre estructura y 

capacidad de agencia de los actores. Implicará identificar en qué aspectos las 

características institucionales, del contexto político y del sector de la política 

pública han constreñido la capacidad de agencia de los actores, y en qué 

aspectos estas variables han sido modificadas por ellos.  

 

En suma, se pretende explicar el cambio de dirección en las políticas públicas por 

medio de la integración de factores de estructura, agencia y contexto, en una 

mirada centrada en el proceso de elaboración de las políticas públicas (policy-

making). La estrategia de análisis consiste, por tanto, en reconstruir 

históricamente la trayectoria de construcción del Sistema Único de Salud, 

identificando a lo largo de esa trayectoria cómo la interacción del contexto político, 

de las características institucionales y de las características del sector sanitario 

permitieron el surgimiento de determinados tipos de actores, con sus respectivas 

estrategias, en la persecución de determinados tipos de cambio institucional. El 

argumento analítico es que diferentes contextos político-institucionales y 

sectoriales pueden facilitar o constriñen el surgimiento de diferentes tipos de 

agentes del cambio, los cuales tendrán diferentes intereses en relación con la 

estabilidad o cambio institucional, y desarrollarán estrategias diferentes, conforme 

a sus percepciones de los factores relevantes, lo que llevará a un tipo 

determinado de cambio institucional. Todo ello dentro de una perspectiva 

gradualista, endógena y dinámica, donde el cambio está sujeto en gran medida a 

la distribución del poder entre los que lo apoyan o se oponen a él.  
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Desde el punto de vista teórico-metodológico, la identificación de la conexión 

entre determinados tipos de actores, sus estrategias para el cambio y los modos 

de cambio institucional gradual, presentes en el modelo analítico utilizado, 

permiten transcender a la simple descripción de los fenómenos históricos 

singulares y desarrollar proposiciones causales que proporcionen una explicación 

plausible para ellos. Validando, de esta forma, la pertinencia de determinados 

argumentos teóricos y conciliando la descripción de procesos históricos con la 

explicación causal fundamentada en un modelo teórico explícito que guía la 

elección de los factores explicativos y la selección de los componentes empíricos.  

 

Para operacionalizar el análisis de la trayectoria de la política de reforma del 

sistema sanitario brasileño se seleccionan y definen dos momentos: 

1. La formulación de la política de reforma del sistema sanitario brasileño, en 

el período de 1975 a 1988 (Capítulos 3 y 4). 

2. La implementación de la política de reforma del sistema sanitario brasileño, 

en el período de 1989 a 2015 (Capítulos 5 y 6). 

 

En estos diferentes momentos nos proponemos demostrar que los cambios de 

dirección en las políticas públicas no se explican por factores exógenos a la 

política. Al contrario, se trata de un proceso endógeno que, a menudo, se 

desarrolla de forma gradual y se explica por el rol y estrategia de los actores.  

 

En el primer momento, al analizar el proceso de formulación de la política, nos 

proponemos dar una respuesta a nuestra primera pregunta de investigación: ¿por 

qué Brasil formuló un sistema de salud de modelo integrado, si las características 

del sistema anterior no facilitaban esfuerzos en esa dirección? De forma 

recurrente en la literatura brasileña se encuentra una explicación centrada en las 

oportunidades generadas por el contexto de redemocratización del país y reforma 

de la Constitución federal de 1988. En ese caso, el cambio fue concebido como 

algo puntual y provocado por un factor externo a la política. Sin embargo, 

consideramos esta explicación como muy limitada. Demostramos en esta tesis 

doctoral que la reforma del sistema sanitario brasileño es resultado de cambios 

graduales, iniciados mucho antes de la transición a la democracia, y provocados 
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internamente por actores subversivos que fueron capaces de infiltrarse en el 

Estado e introducir cambios graduales en el sistema, por medio de la estrategia 

que Mahoney y Thelen (2010) llaman de estratificación. La apertura institucional 

fue dada por los propios militares que, a mediados de la década de 1970, 

valiéndose de las políticas sociales, introdujeron medidas que creían aumentar su 

legitimidad en la sociedad. Los actores del cambio, identificados como movimiento 

sanitario, supieron aprovechar estos espacios abiertos para desarrollar acciones 

de manera imprevista por los militares y así, poco a poco, redirigir las instituciones 

existentes hacia nuevos propósitos. En el período de redemocratización del país, 

el movimiento sanitario se fortaleció, y aunque la política existente haya resistido 

a la transformación (conversion), el contexto político-institucional-sectorial permitió 

la creación de una nueva política. De esta forma, la creación del Sistema Único de 

Salud fue posible no sólo por las oportunidades del contexto político brasileño, 

sino sobre todo por la actuación y articulación del movimiento sanitario, que ya 

venía desarrollando cambios graduales en el sistema sanitario desde hacía casi 

una década. Ello permitió que, en el período de la Asamblea Constituyente, 

llegasen con un proyecto preparado, aprovechando así las condiciones 

permisibles para crear rápidamente una nueva política, aunque en la disputa 

política no hayan conseguido reemplazar por completo la política existente. Sin la 

actuación de esos actores y las estrategias que desarrollaron, las oportunidades 

del contexto podrían haberse perdido. Así, aunque estemos de acuerdo en que en 

momentos de crisis se puede abrir una serie de oportunidades al cambio, 

entendemos que las condiciones que permiten el cambio, por sí solas, sin una 

causa generativa (actores o fuerzas que introducen el cambio) son oportunidades 

perdidas, no se produce cambio. Por este motivo, argumentamos que el contexto 

sí puede influenciar los resultados políticos, pero no los explica. El cambio en la 

dirección de la política se explica por el rol y estrategia de los actores. 

 

En el segundo momento nos centramos en el proceso de implementación de la 

política de reforma del sistema sanitario brasileño, en el período que se extiende 

desde la promulgación de la Constitución de 1988 hasta el año 2015. Los estudios 

demuestran que, aunque el sistema sanitario brasileño fuera concebido como un 

sistema público, de acceso gratuito y universal, basado en los sistemas 
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nacionales de salud, en la práctica viene estructurándose como un sistema 

segmentado, en el cual convive en una mezcla de modelos que a veces funciona 

como reembolso, como contrato público o como un modelo integrado, 

dependiendo de la demanda de los diferentes grupos de población. ¿Por qué no 

se cumplió lo que se había decidido? Algunas hipótesis alternativas vienen siendo 

desarrolladas en este sentido. En algunos casos, la segmentación del sistema con 

el fortalecimiento de la privatización de la salud se atribuye al aumento de renta 

de la población brasileña y el surgimiento de una nueva clase media que, 

supuestamente, prefiere adherirse a mutuas y seguros privados. Otros asocian la 

expansión del sector privado al contexto global del neoliberalismo que entró con 

fuerza en Brasil a partir de los años de 1990 o incluso al despliegue de la 

innovación tecnológica y elevación de los costes y precios asistenciales. Desde 

una perspectiva histórica, la hipótesis más utilizada se refiere al peso de la 

herencia privatizante que antecede al proceso de implantación del SUS; el 

argumento para las limitaciones de la reforma del sistema sanitario brasileño y 

continuidad en la política está en la dependencia de trayectoria (path 

dependence), según la cual las políticas de salud anteriores afectarán a la 

secuencia de elecciones posteriores, condicionando la política vigente.  

 

Sin embargo, en este trabajo la estabilidad institucional y continuidad en la política 

no son vistas como algo previsible, inexorable y conocido, sino como una acción 

política. El argumento es que la expansión del sector privado en Brasil también 

refleja estrategias deliberadas y explicadas teóricamente mediante 

contrarreformas adoptadas por opositores al estado del bienestar y resistentes al 

cambio. Así, por detrás de la continuidad de las políticas sanitarias, diferentes 

actores interactúan dando forma y restringiendo la agenda de debate, e inclusive 

previniendo decisiones colectivas por completo. Los agentes en este caso 

emplean a menudo estrategias de sigilo y obstrucción, tendiendo gradualmente a 

promover el desmantelamiento del Sistema Único de Salud y la privatización de la 

salud, durantes muchos años, sin atacar directamente a los derechos 

constitucionales instituidos. Así, se supone que el factor decisivo para la 

expansión del sector privado de salud es el rol y estrategia de los actores 

defensores del status quo. El carácter oculto, cerrado y altamente estable de las 
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redes de actores que se formaron alrededor de la construcción del SUS favoreció 

el bloqueo de la nueva política, transformando gradualmente la orientación de los 

programas hacia a la privatización de la salud. 

 

 

1.4 Diseño y metodología de investigación 
 

1.4.1 La estrategia de investigación y la naturaleza de los casos 
 

En cuanto a los procedimientos metodológicos, el estudio de caso es la estrategia 

de investigación utilizada en este trabajo. Se estudiará el caso de la reforma del 

sistema sanitario brasileño. Según Yin (1994, 32), el estudio de caso permite 

investigar un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no están 

claramente definidos. Para el autor, las condiciones contextuales pueden ser 

altamente pertinentes al fenómeno de estudio, pues, a diferencia de estudios 

estadísticos, el estudio de caso tiene la capacidad de permitir la reconstrucción 

holística del proceso. Estudiar el caso de la evolución institucional del sistema 

sanitario brasileño significa que se ha escogido la opción de definir la naturaleza 

del caso como proceso. Se estudiará el proceso de formulación y de 

implementación de la política de reforma del sistema sanitario brasileño. De esta 

forma, es posible describir el caso en forma de episodios del ciclo de políticas 

públicas (Kingdon 1984).  

 

El interés analítico está en comprender qué explica los cambios y las 

continuidades en las políticas públicas. De esta forma, el caso en sí mismo no es 

la finalidad de esta investigación, sino el medio o el instrumento útil para 

responder a la inquietud analítica que sucede a los casos en cuestión. Este 

estudio se encuadra, por lo tanto, en el tipo de caso instrumental, porque a través 

de él se ilustra una teoría o un conjunto de proposiciones sobre el funcionamiento 

de un fenómeno. El propósito es desarrollar generalizaciones empíricas limitadas 

(Ragin 1987) o generalizaciones analíticas (Yin 1994) sobre una categoría de 

fenómeno social históricamente definida. De esta forma, se pretende por medio 



59 
 

del estudio de caso generalizar un conjunto particular de resultados a una teoría 

más amplia, y no a una población o universo como en el caso de generalizaciones 

estadísticas.  

 

Un error básico, según Coller (2000), consiste en asimilar la lógica estadística al 

estudio de casos. Para el autor, la representatividad puede ser estadística o 

analítica, siendo la analítica más apropiada al estudio de casos. La 

representatividad analítica implica que el caso sea apropiado para el tipo de 

discusión teórica que se quiere dilucidar con el análisis. Las conclusiones a las 

que se llegue no se pueden extrapolar a un universo, sino al conjunto de teorías a 

las que el caso se dirige. Desde esa perspectiva, el estudio de caso único se 

vuelve apropiado. Según Yin (1994), para confirmar, contestar o expandir la teoría 

debe existir un caso único que satisfaga todas las condiciones para poner a 

prueba la teoría. De ese modo, el caso único es utilizado para determinar si las 

proposiciones de una teoría son correctas o si algún otro conjunto de 

explicaciones puede ser más relevante. 

 

Para llegar a las generalizaciones analíticas, se utiliza el análisis histórico con el 

fin de establecer a lo largo de la trayectoria de construcción del Sistema Único de 

Salud vínculos explicativos entre los tipos de agentes del cambio, sus estrategias 

y los tipos de cambios producidos. De acuerdo con el marco conceptual adoptado, 

a los actores (agentes del cambio) y sus estrategias se atribuyen un importante 

papel causal. El análisis histórico tiene, por tanto, forma de una explicación causal 

(Elster 1994), donde se explica un evento citando su causa. Según la literatura de 

la sociología analítica, en el momento en que se busca responder a la pregunta 

de ‘por qué’ algo ocurre estamos creando un vínculo entre explicación y 

causalidad. La sociología analítica se ocupa exactamente de explicar hechos 

sociales importantes detallando de forma clara y precisa los mecanismos a través 

de los cuales tales hechos se producen. Estos mecanismos se refieren, por 

ejemplo, a las acciones de los individuos y las relaciones que vinculan a los 

distintos agentes. Por eso, existe, según Elster (1994), una significativa distinción 

entre la explicación causal y la narración por sí sola (‘contar historias’). Según el 

autor, una explicación causal genuina cuenta lo que ocurrió y por qué ocurrió —se 
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explica un evento citando su causa—, y contar una historia seria explicar lo que 

sucedió y como podría haber ocurrido. La explicación causal se refiere, por tanto, 

a conexiones causales entre los elementos. El énfasis en los mecanismos 

sociales busca proporcionar explicaciones que iluminen dichas conexiones. Por lo 

tanto, el análisis explicativo (o modelo causal) busca explicar procesos sociales 

complejos diseccionándolos cuidadosamente y centrándose luego en sus 

principales elementos constitutivos. La generalización de argumentos de 

investigación se basa en tales explicaciones.  

 

 

1.4.2 Técnica de investigación 
 

La investigación asume un carácter cuantitativo y cualitativo; para recopilar las 

informaciones útiles fueron adoptadas tres técnicas de investigación: el análisis de 

documentos, la entrevista en profundidad y la observación participante. En el 

primer caso, durante el análisis documental se recogerán datos secundarios que 

hacen referencia a los casos estudiados, como, por ejemplo: normas legales, 

documentos de proyectos, estatisticas, planes, reglamentos, actas de reuniones, 

presentaciones oficiales, textos firmados, entrevistas publicadas, position papers, 

publicaciones de instituciones y entidades, entre otros. En el caso de las 

entrevistas en profundidad, éstas producirán datos primarios para profundizar en 

el tema tratado. Fueron entrevistados diferentes actores involucrados 

directamente en los procesos de reforma. La entrevista, como fuente de 

información, puede aportar conocimientos sobre las relaciones, alianzas, disputas 

de poderes y conflictos entre los actores y sobre el contexto con el cual 

interactúan. Fueron realizadas veinte entrevistas en profundidad con diferentes 

actores involucrados directa o indirectamente en la formulación e implementación 

de la política de reforma del sistema sanitario brasileño. El criterio de selección 

fue la diversidad de actores; grados diferentes de implicación en las reformas; 

diferentes perspectivas y concepciones del tema, y representación en los 

diferentes niveles de gobierno. El guión de entrevista fue diseñado en función de 

las preguntas analísticas de la investigación, y el discurso de los actores fueron 

interpretado en función de la teoría focal. También fue posible participar de 
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reuniones y eventos organizados por las entidades analisadas, utilizando así la 

técnica de observación participante. 

 

Según cada variable del análisis: 

 

 Marco institucional: el análisis del conjunto del marco legal es la principal 

fuente de información en este sentido. Se incluyen en el análisis: las leyes, 

contratos, resoluciones, pactos, informes, actas, deliberaciones, enmiendas 

constitucionales, entre otros, que hayan sido firmados y pactados entre los 

diferentes niveles de gobierno.  

 

 Actores: por una parte, están los actores estatales (gestores en los 

diferentes niveles de gobierno, comisiones parlamentarias, técnicos); sus 

opciones políticas, distribución del objetivo de responsabilidad entre los 

diferentes niveles de gobierno, sus capacidades decisorias y sus recursos 

son cuestiones relevantes en el análisis. Por otra parte, están los demás 

actores, cuyo interés y preferencias afectan decisivamente a la política. 

Nos interesa investigar el posicionamiento político de cada actor. Entre los 

actores no estatales están: el movimiento de reforma sanitaria, partidos 

políticos, federaciones de médicos, entidades empresariales (sobre todo 

los mayores grupos privados de operadoras de mutuas y seguros 

sanitarios en Brasil), los consejos gestores de salud, sindicatos y otras 

asociaciones de la sociedad civil y movimientos sociales. Para examinar el 

desempeño de los actores se analizaron los discursos expresados en: 1) 

entrevistas en profundidad realizadas a personas de diferentes visiones 

sobre el tema, representando el gobierno o la sociedad; 2) position papers 

(CEBES, ABRASCO, CONASS, CONASEMS, Consejo Nacional de Salud, 

entre otros); 3) textos firmados y entrevistas publicadas de los actores que 

apoyan o se oponen al cambio; 4) ponencias, reuniones, debates. 

 

 Características estructurales del sector sanitario: la recogida de datos 

fue realizada a través del levantamiento documental y mediante bancos de 

datos estadísticos, como, por ejemplo, IBGE, Datasus, Pnad, entre otros. 
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1.4.3 Estructura del trabajo 
 

Finalmente, con relación a la estructura del trabajo, esta tesis doctoral se organiza 

en siete capítulos. Siguiendo el planteamiento de la investigación presentado en 

este capítulo, comenzaremos analizando uno de los factores que con cierta 

frecuencia aparece en la literatura especializada como explicativo de las reformas 

latinoamericanas: la difusión de política (policy diffusion). Concretamente en el 

capítulo 2, ampliamos el foco del análisis y ubicamos el caso de la reforma del 

sistema sanitario brasileño en el contexto latinoamericano. El objetivo fue revelar 

la singularidad del caso brasileño desde una perspectiva comparada y, con ello, 

demostrar que, aunque se puedan identificar tendencias y características 

comunes en las reformas sanitarias latinoamericanas, no hay un camino único 

para las reformas del sector público. Consideramos que los argumentos 

explicativos de la teoría de policy diffusion dejan poco espacio para la capacidad 

de agencia de los actores en los procesos de elaboración e implementación de la 

política, lo que hace difícil pensar en innovaciones institucionales. En los capítulos 

siguientes nos centramos específicamente en el caso brasileño.  

 

En los Capítulos 3 y 4 analizamos el proceso de formulación de la política de 

reforma del sistema sanitario brasileño, a partir de mediados de la década de 

1970 hasta la promulgación de la Constitución federal brasileña de 1988. Nos 

preguntamos en estos capítulos: ¿qué explica el cambio de dirección en la política 

sanitaria brasileña que resultó en la creación del Sistema Único de Salud? ¿Por 

qué Brasil formuló un sistema sanitario de modelo integrado, si las características 

del sistema anterior no facilitaban esfuerzos en esa dirección? La estrategia de 

análisis fue reconstruir históricamente la trayectoria de la formulación de la 

política, analizando (en el Capítulo 3) cómo la interacción de las características 

del contexto político, de las instituciones y del sector de la política sanitaria 

permitieron la formulación de determinados tipos de actores; y (en el Capítulo 4) 

cómo estos actores, a partir de sus percepciones de los factores relevantes del 

contexto, desarrollaron sus estrategias y alcanzaron un determinado tipo de 

cambio institucional.  
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A continuación, analizamos en los Capítulos 5 y 6 el proceso de implementación 

de la política sanitaria brasileña hasta el año 2015. Nos inquietó saber por qué la 

implementación de la decisión no llevó a un modelo integrado, conforme a lo 

previsto en la Constitución, sino que se optó por segmentar el sistema. En el 

Capítulo 5 identificamos y analizamos las características del sector de la política 

sanitaria brasileña relevantes para el análisis. Nos centramos en tres variables: el 

proceso de descentralización, el modelo de financiación y la relación público-

privado. El objetivo fue identificar hasta qué punto el resultado de la 

implementación del SUS, en estos veintiocho años de existencia, puede ser 

explicado por las características específicas del sector. En el Capítulo 6, 

reconociendo las limitaciones del análisis centrado exclusivamente en las 

características estructurales del sector, dirigimos el análisis hacia los elementos 

dinámicos subyacentes. Articulando las características del contexto político, de las 

instituciones y del sector de una forma dinámica identificamos como los actores 

de la contrarreforma sanitaria desarrollaron sus estrategias para mantener el 

status quo en algunas áreas de la política consolidando así la segmentación del 

sistema. Por último, en el Capítulo 7, las conclusiones finales de la tesis 

presentan las contribuciones que este estudio aporta al conocimiento y a la 

comprensión de los procesos de cambios y continuidades en las políticas públicas 

y las instituciones. 
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CAPÍTULO 2 - LA REFORMA DEL SISTEMA SANITARIO 
BRASILEÑO EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO – 
¿UN PROCESO DE POLICY DIFFUSION? 
 

2.1 Introducción 
 

Este capítulo sitúa el caso de la reforma del sistema sanitario brasileño en el 

marco de un proceso más amplio que se produce a nivel global. El objetivo es 

revelar la singularidad del caso brasileño desde una perspectiva comparada, 

demostrando que, al contrario de la ampliamente identificada como “tendencia 

internacional” de reformas (Pollit y Bouckaert 2004; OCDE 2005), no hay un único 

camino para las reformas del sector público —aunque en momentos de crisis 

muchos gobiernos intentan legitimar sus acciones mediante la remisión al 

discurso de la “única política posible”. El argumento de que el proceso de reforma 

es altamente imitativo (Sahlin-Andersson 2002), o que la mayoría de los países 

cambian sus políticas como consecuencia de la influencia de normas globales, ha 

sido cada vez más recurrente. Sin embargo, los esquemas analíticos de la teoría 

de policy diffusion dejan de lado, en su mayoría, lo que en el entendimiento de 

esta tesis doctoral consiste en la variable explicativa más relevante: la dinámica 

política. Se ha dejado poco espacio a la actuación e interacción de los actores, su 

capacidad de agencia, lo que hace difícil pensar en innovaciones institucionales. 

 

Consideramos que el proceso de decisión sobre qué modelo de reforma adoptar 

implica siempre una decisión de tipo político, que refleja el rol y estrategia de los 

actores. No se trata, por tanto, solamente de una “adaptación isomorfa”, tal como 

la definen DiMaggio y Powell (1991a) en sus tres tipos, coercitiva, mimética o 

normativa, cuyo resultado es la convergencia de las diversas organizaciones 

hacia un mismo modelo organizacional. Tampoco se trata solamente de una 

orientación ideológica de los gobiernos. Si no, ¿cómo explicar que un gobierno de 

izquierda pase, en determinado momento, a optar por políticas neoliberales? 

Entendemos que la adopción de fórmulas institucionales aceptadas y 

consolidadas en el entorno de referencia es, a menudo, utilizada para la 
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construcción de coaliciones políticas domésticas. Las decisiones políticas son 

resultado de la negociación entre los actores, y por eso reflejan las opciones 

políticas e ideológicas de los diversos actores con capacidad de incidir en la 

política, que no necesariamente coincide con la opción ideológica del gobierno. La 

opción por uno u otro modelo de reforma responde, por tanto, a la agencia de los 

actores que protagonizan la vida política y a la relación que esos actores 

mantienen con los acontecimientos del contexto. En cada contexto singular 

surgirán determinados actores que, con una dada correlación de fuerzas, 

promoverán un determinado modelo de reforma.  

 

En los estudios referentes a los países latinoamericanos, hay una cierta tendencia 

en atribuir todas las reformas estructurales de la región al neoliberalismo. Pero, si 

observamos el proceso de formulación de la política de reforma sanitaria 

brasileña, vemos que Brasil niega claramente esta posibilidad. Brasil formuló un 

modelo de Sistema Nacional de Salud en un momento en que diversos países 

cuestionaban el mantenimiento del estado del bienestar. La singularidad de la 

experiencia brasileña reside en el hecho de que el sistema de protección social 

fuera diseñado por movimientos de la sociedad civil, que se fortaleció 

políticamente y construyó una sólida coalición política en un contexto de 

redemocratización del país. Innovó al asociar la reforma sanitaria al proceso de 

transformación del Estado y de la sociedad, creando mecanismos de gobernanza 

multinivel y participativa que exigen en el proceso de toma de decisión la 

coparticipación de los entes federados en espacios de gestión por consenso y la 

participación ciudadana.  

 

No sólo en Brasil, sino de una forma general sin despreciar las particularidades y 

especificidades de cada país, son notables los avances en los sistemas de 

protección social de la región, como fruto del proceso de democratización de 

muchos países. Los países, sobre todo aquéllos que optaron por políticas de 

carácter universalista (por ejemplo: Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica y 

Uruguay), han logrado reducir la pobreza extrema y ampliar el acceso de la 

población a los servicios de educación, salud, saneamiento básico, asistencia y 

seguridad social. También en los últimos años viene aumentando la proporción de 
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trabajadores con vínculos formales de trabajo, lo que contribuye a mejorar los 

salarios y el acceso de los trabajadores a la seguridad social y demás beneficios, 

como el seguro de desempleo. Sin embargo, a pesar de los avances, la región 

continúa siendo una de las más desiguales del mundo, tanto en lo que se refiere a 

dimensión económica como a la calidad de los servicios ofertados; además, se 

enfrenta a nuevos desafíos sociales, como el envejecimiento de la población, que 

genera un aumento de costes para la seguridad social y los sistemas públicos de 

salud.  

 

En este contexto, si, por un lado, se puede observar en América Latina una 

demanda creciente de acceso a los servicios sociales, por otro lado existe una 

presión constante sobre los gobiernos nacionales para que restrinjan los gastos 

públicos con el fin de estabilizar la economía. Además, este contexto se ve 

agudizado por la expansión del sector privado en la prestación de servicios 

sociales, un sector que depende en gran medida de incentivos gubernamentales y 

que se mantiene prácticamente sin ninguna regulación. De esta forma, en varias 

ocasiones, la región se encuentra con una serie de contradicciones entre el 

proceso que vivía internamente y la situación internacional. 

 

Estas contradicciones se ven fundamentadas por la existencia de dos proyectos 

político-ideológicos en desarrollo y disputa en la región: el proyecto neoliberal, 

que se instaló en la región a lo largo de las últimas décadas, y el proyecto 

democrático-participativo, que emerge a partir de las crisis de los regímenes 

autoritarios y de los diferentes esfuerzos nacionales por la profundización 

democrática (Dagnino 2002). Ambos proyectos reconocen la necesidad de una 

reforma del Estado, pero divergen considerablemente sobre el origen y las 

respuestas a la crisis. Mientras que para el proyecto neoliberal la crisis del Estado 

es endógena y su salida está en la disminución del Estado y el fortalecimiento del 

mercado, para el proyecto democrático-participativo en el origen de la crisis está 

el aumento de la complejidad social y la necesidad de redefinición de las 

relaciones entre sociedad y Estado. Para éstos, la respuesta está en la 

democratización del Estado vía reconstrucción de la esfera pública, y para 

aquéllos se trata de construir un nuevo modelo de desarrollo que resulte en mayor 
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libertad a los agentes económicos (Dagnino 2002; Tatagiba 2003; Nogueira 1998; 

Fleury 2001; Costa 2010; Paula 2003). 

 

Cada uno de esos proyectos traen consigo nuevos principios orientadores de la 

vida social y política, y se disputan entre sí la hegemonía en la definición de esos 

principios y en la construcción de un modelo de protección social que más se 

aproxime a sus ideales. La trayectoria por la cual se van configurando las 

tendencias de reforma en los sistemas de protección social resulta, por lo tanto, 

de la correlación de fuerzas entre esos proyectos político-ideológicos. Conforme 

resaltó Fleury (1999; 2003c), no se trata de un proceso homogéneo y lineal, en el 

cual un único camino es posible. Aunque se puedan identificar algunas tendencias 

y características comunes, las reformas están llenas de tensiones y 

contradicciones. Para una misma demanda de reforma habrá tantas respuestas 

dependiendo de cuán diferentes sean las realidades político-institucionales. 

 

Por tanto, este capítulo trata de contextualizar la reforma del sistema sanitario 

brasileño, objeto de estudio de esta tesis doctoral, entendiendo, por un lado, las 

políticas de salud como parte integrante de las políticas sociales, siendo el 

sistema de salud uno de los componentes de los sistemas de protección social. 

Por otro lado, se entiende que la reforma sanitaria brasileña está insertada en un 

contexto mayor, dominado, en las últimas décadas, por la hegemonía neoliberal, 

que se perpetúa en América Latina con la influencia de los organismos 

internacionales, y cuyos principios se ven reflejados fuertemente en las directrices 

y modelos definidos para la protección social. En esos modelos, la concepción de 

salud está asociada a servicios y bienes de mercado, regidos por la ley de la 

oferta y la demanda, debiendo el Estado intervenir solamente para garantizarlos a 

los más pobres y excluidos de la dinámica social. Una concepción que se 

contrapone a aquélla para la cual la salud es entendida como derecho humano y 

social fundamental, parte del derecho a la vida, que debe ser garantizado por el 

Estado (Giovanella et al. 2012).  
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El contexto actual, al imponer la reducción de los gastos de las políticas sociales 

como solución del impasse económico coyuntural, asigna a los países 

latinoamericanos un paradójico desafío:  
Cómo apoyar con vigor la concepción de ciudadanía sobre la cual 
reposa el sistema público frente a las políticas acumulativas de 
privatización; cómo encajar un sistema nacional de salud universal 
en una estructura social que cambió desde la transición 
democrática, pero que aún es estratificada y desigual; cómo 
persistir en la idea de construcción de un estado social 
redistributivo cuando la política es subsumida a los intereses del 
capital (Scheffer 2013, 1921). 

 

El capítulo ubica el caso de la reforma del sistema sanitario brasileño en este 

contexto de reformas en los países latinoamericanos. Sin embargo, se considera 

que, aunque todos ellos se enfrenten al reto de aumentar la equidad en los 

beneficios, la eficiencia en la administración y la efectividad en la satisfacción de 

las necesidades de salud de la población, no todas las reformas implantadas en 

América Latina siguieron una misma agenda de transformación. En este sentido, 

con base en la literatura, serán identificados los principales modelos 

paradigmáticos de reformas de sistema de salud en la región y analizadas las 

tendencias recientes de esas reformas, considerando sus consecuencias para el 

principio de la universalidad. Nos interesa explorar el papel que juegan los 

organismos internacionales en la generación de discurso sobre las reformas de 

los sistemas sanitarios en Latinoamérica e identificar de qué manera el discurso 

impulsado por los organismos internacionales viene siendo incorporado en las 

políticas sanitarias en países latinoamericanos; es decir, hasta qué punto los 

países vienen asumiendo ese discurso. El capítulo propone asimismo 

problematizar la reciente propuesta de la Organización Mundial de Salud incluida 

en el concepto de cobertura sanitaria universal que, aunque utilice la idea de 

universalidad, parece tratarse de un juego semántico que busca combatir el 

concepto de derecho universal a la salud para fortalecer el papel del sector 

privado en la oferta de seguros y servicios de salud. 
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2.2 Organización y modelos de sistema sanitario 
 
La Organización Mundial de la Salud define los sistemas sanitarios como la “suma 

de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal es 

mejorar la salud de la población” (OMS 2000). En general, los sistemas sanitarios 

están asociados a un conjunto de relaciones políticas, económicas e 

institucionales responsables de la conducción de los procesos relativos a la salud 

de la población. De una forma aún más amplia, Giovanella et al. (2012) define los 

sistemas sanitarios como una construcción histórica y social, que se refiere no 

solamente a políticas, instituciones, recursos, financiación, normas o estructuras 

formales que los integran, sino también a procesos participativos, al protagonismo 

de la comunidad y de los usuarios, como actores claves para la producción de su 

propia salud. En esta perspectiva los sistemas sanitarios son concebidos como 

“las respuestas concretas que construye una sociedad para satisfacer las 

necesidades de salud de su población, con el objetivo básico de promover y 

mantener la salud” (Giovanella et al. 2012, 22). Siendo así, los resultados que los 

sistemas sanitarios alcanzan en la vida y en la salud de los individuos dependerán 

de hasta qué punto la sociedad (gobierno, mercado y comunidad) toma para sí la 

responsabilidad para con la salud de la población. Esta relación entre sistema de 

salud y dinámica social va a generar, a lo largo del tiempo, los valores sobre la 

protección a la salud, es decir, la forma como la sociedad concibe la salud y los 

riesgos de enfermar. Diversos estudios defienden que la salud será más amplia 

cuanto más la sociedad entienda la salud como un problema colectivo, no de cada 

individuo o familia, y sí de todos los ciudadanos (Lobato y Giovanella 2012). 

 

Los sistemas sanitarios, tal y como los conocemos hoy, son recientes en la 

historia y se consolidaron como tales a mediados de siglo XX. Surgieron como 

respuesta a los fallos del mercado y se desarrollaron a partir del momento en que 

el Estado pasó a tener el control cada vez mayor de los diversos mecanismos que 

afectan a la salud y el bienestar de las poblaciones, comprometiendo el desarrollo 

de la nación. Mostrándose altamente imperfecto, el mercado sanitario produce 

una serie de fallos que impiden alcanzar una asignación eficiente y equitativa de 

recursos y de servicios para cubrir las necesidades de salud de la población. 
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Como respuesta a estos fallos, en la mayoría de los países se han consolidado 

sistemas públicos de financiación (vía contribuciones obligatorias o vía impuestos) 

como base de los sistemas sanitarios, mientras que los sistemas de financiación 

privada asumen la categoría de complementarios (Gallego 2002).  

 

Los resultados de los estudios comparativos demuestran que, a lo largo de la 

historia, los sistemas públicos (obligatorios) de financiación han mostrado mayor 

capacidad que los privados para organizar la sanidad de acuerdo con los 

principios de universalidad, acceso a los servicios sanitarios, contribución 

económica condicionada a la capacidad de pago, y extensión de la cobertura de 

la asistencia sanitaria pública. En contrapartida, se ha constatado que todos los 

modelos privados (voluntarios) tienen dificultades en conseguir objetivos 

distributivos y de adecuación a las necesidades (Gallego 2002). Por ese motivo, la 

protección a la salud de forma más amplia viene relacionada con aquellos 

sistemas de salud universales, públicos y que incorporaran la protección social 

como derecho de la ciudadanía (Lobato y Giovanella 2012). La institucionalización 

de la protección social por medio del desarrollo de amplios sistemas de provisión 

de bienes y servicios sociales, buscando ampliar el bienestar de la población, en 

un período del ciclo virtuoso del capitalismo organizado, dio origen al que se 

denominó estado del bienestar, o Welfare State (Fleury y Overney 2012). Para 

Fleury (2010, 71), el “Welfare State es un mecanismo de integración por medio de 

la expansión de la ciudadanía vía derechos sociales, que neutraliza las 

características destructivas de la modernización, y su esencia reside en la 

responsabilidad de la seguridad y de la igualdad de los ciudadanos”.  

 

El sistema sanitario es uno de los componentes del sistema de protección social, 

por ello al estudiarlos se destaca la importancia de tener como punto de partida 

los modelos de protección social. El tipo de protección social en salud va a 

condicionar la forma como el sistema de salud es financiado y estructurado, así 

como el abanico de servicios y beneficios garantizados. Existe una vasta 

bibliografía que trata de los sistemas de protección social. Los estudios 

demuestran que —aunque el estado del bienestar tenga sus orígenes en un 

proceso histórico común, de construcción del Estado nacional, de la democracia 
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de masas y del capitalismo industrial— el predominio de distintas culturas 

políticas, estructuras institucionales, estrategias de lucha y correlaciones de 

fuerzas generaron modelos de protección social distintos (Titmuss 1974; Esping-

Andersen 1990; Fleury 1994; Castles 1995; Gallego, Gomà y Subirats 2003). Hay 

un cierto consenso sobre la existencia de tres modelos que se convirtieron en 

grandes referencias en este campo: el modelo residual (o liberal), el modelo de 

seguro social (aseguramiento) y el modelo de seguridad social (o universal). Estos 

modelos funcionan como tipos ideales weberianos, cuyo propósito es organizar en 

grupos las características que, en general, aparecen en conjunto en los sistemas 

de protección social. No necesariamente corresponden a la realidad de uno u otro 

país. Funcionan como una especie de modelo abstracto que a veces se aproxima 

y a veces se aleja de los aspectos reales de un determinado país. A su vez, un 

mismo país puede presentar, en ciertas circunstancias, modelos mixtos que 

combinan una o más formas de organización de los sistemas de protección social. 

 

En la atención a la salud, el modo de intervención gubernamental en la 

financiación, en la conducción y regulación de los diversos sectores asistenciales 

y en la prestación de servicios de salud, con el consecuente acceso al derecho a 

la salud, aparece como rasgo distintivo de los diferentes modelos de protección 

social. En el modelo residual (también conocido como liberal) el Estado no 

asume para sí la responsabilidad de la protección universal a la salud; su 

intervención se restringe al mínimo necesario para garantizar la existencia del 

mercado, que con su capacidad de ser autorregulable se constituye en el foco de 

ese modelo. La acción estatal se limita a determinados grupos sociales y 

solamente se justifica mediante la insuficiencia del mercado, es decir, cuando la 

población no consigue resolver sus necesidades sociales a través de la compra 

de servicios en el sector privado. Un ejemplo típico es lo que ocurre en los 

Estados Unidos de América, en que los programas públicos de protección a la 

salud cubren solamente a los más necesitados y parcialmente a los jubilados, 

permaneciendo descubierta una parcela importante de la población, sin acceso a 

seguros públicos ni privados. Ya el modelo de seguro social o también conocido 

como bismarckiano (por haber sido implantado por Bismarck en la Alemania de 

finales del siglo XIX) tiene como característica central la cobertura de grupos 



72 
 

ocupacionales por medio de una relación contractual. Es decir, el modelo admite 

la prestación de servicios (asegura derechos) para aquéllos que poseen vínculos 

con trabajo y renta o realizan contribuciones previas al sistema, funcionando 

como una especie de contrato de seguro. El seguro es obligatorio y los beneficios 

son financiados vía contribuciones sociales pagadas por trabajadores y 

empleadores. Finalmente, los modelos universales de protección a la salud, 

correspondientes al sistema de protección social del tipo seguridad social, se 

concretizaron en sistemas nacionales de salud (como el National Health Service – 

NHS, primer sistema nacional universal de salud creado en 1946 en el Reino 

Unido). La gran referencia de este modelo es el Informe Beveridge de 1942, por 

ello también conocido como modelo beveridgeano. El modelo asume un carácter 

igualitario, que, inspirado en el principio de la justicia social, se basa en la 

garantía de un patrón mínimo de beneficios, de forma universalizada, a todos los 

ciudadanos independientemente de la existencia de contribuciones anteriores. 

Propone, en cuanto a la salud, la creación de un sistema nacional de salud 

gratuito y de calidad como derecho de ciudadanía. En general, el Estado es al 

mismo tiempo el prestador, comprador y financiador de los servicios de salud, 

siendo la financiación garantizada por recursos públicos provenientes de 

impuestos generales (Lobato 2012; Lobato y Giovanella 2012; Fleury y Ouverney 

2012). 

 

Fleury (1994) resume las características principales de los tres tipos de modelo de 

protección social en el Cuadro 4. Según la autora, los modelos varían en lo que se 

refiere a la concepción de políticas sociales y su institucionalización, y considera 

que lo más importante es que estos modelos tendrán impacto en la construcción 

de la propia sociedad, lo cual implica que cada uno de los modelos de protección 

social generará condiciones distintas en el status atribuido de ciudadanía. De esta 

forma, para la autora, los modelos deben ser analizados relacionándolos con las 

condiciones de ciudadanía generada en cada caso: el modelo asistencial (o 

residual), donde predomina el mercado y la protección social, se dirige a grupos 

vulnerables focalizados, se asume un carácter compensatorio y discriminatorio 

sobre esos grupos sociales que deben demostrar su fracaso en el mercado e 

incapacidad financiera para ser un beneficiario, caracterizándose así como una 
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situación de ciudadanía invertida. En el modelo de seguro social la ciudadanía 
es regulada por las condiciones de inserción en el mercado de trabajo, de esta 

forma, el modelo acaba reforzando un sistema corporativo y meritocrático, 

diferenciando status y acceso a los derechos existentes. Y el modelo de 

seguridad social es más propiamente identificado con el Welfare State, por ser el 

único que desvincula la protección social de las contribuciones pretéritas y la 

asocia exclusivamente a la necesidad en base a principios de justicia social y 

estrategias solidarias que alcanzan a garantizar los derechos sociales a la 

ciudadanía universal.  
 

Cuadro 4. Modelos de protección social y sus impactos en la condición de 
ciudadanía. 

Modalidad Asistencia Seguro Seguridad 
Denominación Residual Meritocrático Institucional 
Ideología Liberal Corporativa Socialdemócrata 
Principios Caridad Solidaridad Justicia 
Efecto Discriminación Manutención Redistribución 
Status Descalificadora Privilegio Directo 
Finanzas Donaciones Salario Presupuesto 
Actuarial* Fondos Acumulación Repartición 
Cobertura Focalización Ocupacional Universal 
Beneficio Bienes y servicios Proporción del salario Mínimo vital 
Acceso Test de medios Filiación Necesidad 
Administración Filantropía Corporativa Pública 
Organización Local Fragmentada Central 
Referencia Poor laws Bismark Beveridge 

 
Ciudadanía INVERTIDA REGULADA UNIVERSAL 

* El régimen actuarial envuelve la forma de gestión y la selección de criterios de distribución de los 
recursos financieros. 
Fuente: Fleury (1994). 
 

Según la OCDE (1992), la intervención estatal en el mercado sanitario va desde el 

subsidio gubernamental a las sociedades de ayuda mutua (seguro privado en 

Suiza y Holanda) a la creación de los sistemas de national health insurance 

(seguro social en Francia y Alemania), y a la creación de national health service 

(servicios nacionales de salud en el Reino Unido, Nueva Zelanda y España). 

Cada una de estas formas ha tendido a configurar diferentes modelos de sistemas 

sanitarios, entre los cuales se destacan el modelo de reembolso, el modelo de 

contrato público y el modelo integrado. El modelo de reembolso tiene como base 

el subsidio a las sociedades de ayuda mutua (mutualidades o mutuas); en este 
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modelo los pacientes son reembolsados total o parcialmente de sus facturas 

médicas por la entidad aseguradora, no habiendo conexión alguna entre la 

aseguradora y los proveedores. En los sistemas de seguro social se ha tendido a 

desarrollar el modelo de contrato público, en el cual la entidad aseguradora 

contrata directamente a proveedores para la cobertura de sus asegurados, y paga 

a los primeros por capitación (volumen y características de la población a cubrir) o 

por acto o servicio médico. El modelo integrado es característico de los servicios 

nacionales de salud. En él la prestación directa de los servicios ocurre a través de 

proveedores que son propiedad de la autoridad sanitaria y gestionados 

directamente por ella, que es, a su vez, el único asegurador del sistema, 

financiado mayoritariamente vía presupuestos generales (impuestos) en lugar de 

contribuciones a la seguridad social o a seguros privados (Gallego 2002). 

 

En mayor o menor medida, estos tres modelos están reflejados en la construcción 

de políticas de salud en los diferentes países del mundo. La discusión central en 

los estudios comparativos de sistemas sanitarios, en el plano macroeconómico, 

es el camino que, institucionalmente, se toma en la práctica social: se opta por 

sistemas universales o por segmentar sus sistemas en diferentes modelos 

institucionales recortados según los diferentes tipos de demanda (CONASS 

2014). Se reconoce que la adopción de uno u otro modelo de protección social no 

depende básicamente de la riqueza de un país. Tal como resaltaron Fleury y 

Ouverney (2008), cada sociedad responde a la necesidad de crear políticas de 

protección social de acuerdo con los valores compartidos (más individualistas o 

más solidarios), con sus instituciones, con la relación de mayor o menor peso del 

Estado, de la sociedad y de la comunidad. “En cada contexto singular, con una 

dada relación de fuerzas sociales, emergerá un modelo de protección social 

peculiar a aquella sociedad” (Fleury y Ouverney 2008, 9). Estos modelos pueden 

ser analizados por sus similitudes y diferencias en relación con los tipos ideales 

presentados. De este modo se pueden identificar características comunes que 

hacen diferentes, por ejemplo, los sistemas universales de países europeos del 

sistema vigente en Estados Unidos de América, que instituye subsistemas para 

clientelas distintas.  
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En América Latina, los modelos clásicos europeos, ya sea el seguro social 

bismarckiano o el servicio nacional de salud beveridgeano, influenciaron la 

formulación de las políticas sanitarias de la región. Sin embargo, a diferencia de 

los países europeos, la universalización de la protección social de la salud en la 

región no se completó de modo uniforme. Si bien en algunos casos la cobertura 

formal alcanza a toda la población, los sistemas en general son fragmentados y 

segmentados (Giovanella et al. 2012). Garantizar la universalidad se apunta 

actualmente como el gran desafío de los sistemas sanitarios latinoamericanos, 

pero cómo hacerlo suscita opciones muy divergentes. Originalmente, los sistemas 

universales fueron identificados con los sistemas públicos universales de los 

modelos europeos, que operan con el universalismo clásico capaz de ofertar 

todos los servicios a todas las personas. Más recientemente, la Organización 

Mundial de la Salud propuso el nuevo universalismo, en el Informe Mundial de la 

Salud de 2000, que fue considerado como cobertura universal en salud en el 

Informe de 2010, una propuesta que segmenta a la población de acuerdo con su 

poder adquisitivo. Esta propuesta viene siendo ampliamente aceptada por los 

organismos internacionales y por gran parte de los formuladores de políticas. Sin 

embargo, según alerta Fleury (2011, 2687): 
 
A subordinação da universalização a esquemas de garantias 
mínimas em modelos de proteção que se referem a seguros 
individuais permite a compatibilização do financiamento público 
com o asseguramento e provisão privados, mas não assegura a 
igualdade e a integralidade pressupostas na garantia estatal do 
direito universal à saúde. 

 

Si analizamos históricamente la construcción de los modelos de protección social 

en Latinoamérica, constatamos que en la década de 1930 y 1940, en 

prácticamente todos los países latinoamericanos, ya se habían creado los 

seguros sociales, bajo la influencia de las corrientes bismarckianas. Estos 

seguros fueron pensados para atender a la población asalariada, con relación 

formal de trabajo, y a veces incluyendo también a su familia. Tales seguros eran 

combinados con modelos asistenciales para la población sin vínculos laborales 

formales. Sin embargo, la movilización de la vida económica no permitió extender 

las relaciones del mercado de trabajo a la totalidad de la clase trabajadora. La 

cobertura de los seguros solamente alcanzaba a cubrir a un cuarto de la 
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población, y según datos de la Cepal (2010), hasta 2008 sólo el 51,5% de la 

población ocupada en América Latina estaba afiliada a la seguridad social 

(Giovanella et al. 2012).  

 

Las instituciones de protección social fueron uno de los canales más importantes 

para establecer la relación entre el líder populista y la clase trabajadora urbana, 

cumpliendo con la significativa función de intercambiar apoyo y legitimación del 

gobierno por beneficios diferenciados para cada segmento de trabajadores. 

Debido a este juego de negociaciones y pactos, los sistemas posteriores que 

pretendían la universalidad de la salud como derecho de ciudadanía se 

constituyeron con una estructura muy fragmentada (Fleury 2003c). Chile fue el 

primer país que constituyó el Servicio Nacional de Salud (1952), bajo influencia de 

la experiencia británica, pero, a pesar de su expansión en las décadas siguientes 

y la universalización de la cobertura, el sistema fue resegmentado durante el 

período de la dictadura militar (1973-1990) con la creación de aseguradoras 

privadas. Entre los países considerados pioneros en la construcción de sistemas 

universales de salud, además de Chile, están también Argentina, Brasil, Costa 

Rica, Cuba y Uruguay.  

 

De forma general, durante los años setenta hubo una ampliación de la cobertura 

de los sistemas públicos en Latinoamérica, con extensión de los servicios de 

salud a las poblaciones marginadas y rurales, siguiendo los principios de la 

atención primaria de salud (APS) propuestos por la Organización Mundial de la 

Salud reunida en la Conferencia Internacional sobre Cuidados Primarios de Salud 

de Alma-Ata. En esa Conferencia fue formulada la Declaración de Alma-Ata, 

compuesta por diez ítems que enfatizaban la atención primaria a la salud para la 

consecución de la meta “Salud para todos en el año 2000”, con una atención 

especial a los países en desarrollo. Estos acuerdos internacionales son 

aprovechados de diferentes maneras por las realidades nacionales. Para cumplir 

el objetivo, en diversos países latinoamericanos fueron desarrollados programas 

de extensión de la cobertura priorizando la atención primaria. En el caso de Brasil, 

éstos se transformaron en una oportunidad para que el pensamiento progresista 

utilizase de ese espacio en su estrategia de lucha.  
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Mientras se iba avanzando en la extensión de la cobertura sanitaria a segmentos 

de la población hasta entonces excluidos en los países latinoamericanos, a finales 

de la década de 1970 se comenzó a producir en los países desarrollados el 

discurso de que el Estado estaba en crisis y por lo tanto era necesario reformarlo. 

El retorno del predominio de la ideología liberal, que pretendía la reducción de la 

dimensión y del rol del Estado y de los gastos públicos, generó fuertes críticas al 

sistema de protección social de carácter público. Se habló mucho del fracaso del 

estado del bienestar y de las dificultades para financiarlo, una vez que la 

población anciana vive cada vez más y la atención a la salud es cada vez más 

cara. Pronto los países latinoamericanos se vieron presionados a cambiar sus ya 

precarios sistemas de protección social. En las décadas de 1980 y 1990, fueron 

realizadas importantes reformas en América Latina mostrando caminos distintos 

para la universalización del acceso. Como parte de un proceso de ajuste 

macroeconómico y bajo la presión de las instituciones financieras internacionales, 

se impusieron una serie de reformas de los sectores sociales en la región, 

utilizadas como condicionantes para los préstamos del Fondo Monetario 

Internacional.  

 

Desde las esferas gubernamentales se han intentado legitimar los contenidos de 

las actuaciones públicas mediante la remisión al discurso de la “única política 

posible” (Gomà y Subirats 1998). Sin embargo, en países que mantienen cerca 

del 50% de la población económicamente activa en el mercado informal acabaría 

siendo inviable la protección social si su fuente de renta se basase principalmente 

en las contribuciones sobre el sueldo. Así, los sistemas de seguro social de corte 

bismarckiano, aunque puedan ser bien implantados en otros países, son difíciles 

de contextualizarse en una realidad en la que el trabajo es predominantemente 

informal y precario, aún más teniendo que coexistir con sistemas de salud 

segmentados y fragmentados como tradicionalmente predominó en la región. 

Todavía peor es el crecimiento de los seguros individuales en países en vía de 

desarrollo que, conforme resaltaron Fleury y Ouverney (2008), a diferencia de los 

seguros sociales, no permiten cualquier forma de distribución social entre los 

grupos más ricos y los más pobres de la población. Hecho preocupante, sobre 
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todo, en los países latinoamericanos, que se encuentran entre los países de 

mayor desigualdad social del mundo. Diferentes autores han alertado de las 

consecuencias problemáticas del isomorfismo y la monocultura institucional 

(Evans 2003; Ramió y Salvador 2005; Gomà y Subirats 1998). 

 

En aquellos países que optaron por una agenda distinta de la reforma neoliberal 

en las décadas de 1980 y 1990, centrando sus esfuerzos en la construcción de 

sistemas públicos universales, como el caso de Brasil, sufren constantemente la 

presión de los actores internos y externos favorables a las políticas neoliberales. 

Estos países mantienen una lucha constante remando contra la marea para 

impedir el desmantelamiento de los derechos constitucionalmente adquiridos.  

 

En la formulación y construcción de una agenda hegemónica de homogeneización 

progresiva de las políticas de salud, el discurso de los organismos internacionales 

ha tenido un papel fundamental, sobre todo, el del Banco Mundial. Éste utilizó 

varios caminos para imponer sus ideas y ejercer su dominio en la región, 

comenzando por las permanentes deudas contraídas con él y posteriormente por 

la enorme capilaridad de la influencia política, económica, intelectual y cultural en 

los diferentes países. Al tratar de la relación entre el Banco Mundial y los sistemas 

sanitarios en las últimas décadas, Rissotto (2012) demuestra como la institución 

buscó interferir en los diseños de las políticas nacionales para el sector, con el 

objetivo de restringir la acción del Estado a las políticas focalizadas, estrechando 

la propia noción de universalidad y fortaleciendo el predominio del sector privado 

en la oferta de servicios de salud. Siendo así, el análisis de las tendencias 

recientes de las reformas en los sistemas públicos de salud en América Latina 

pasa indispensablemente por la compresión del papel que juegan los organismos 

internacionales en la inducción y construcción del discurso sobre esas reformas.  

 

 

2.3 El discurso de las reformas en Latinoamérica: el papel 
de los organismos internacionales  
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Diversos organismos internacionales han sido destacados en la literatura por su 

importante papel en la adhesión de los países latinoamericanos a las propuestas 

de reforma del sector público. Debido a la crisis del Estado que asolaba 

Latinoamérica a finales de los años setenta y ochenta (crisis fiscales, agotamiento 

del modelo de desarrollo económico y endeudamiento externo), muchos 

organismos internacionales volvieron sus miradas hacia la región, con el propósito 

inicial de apoyar la reconstrucción y el desarrollo económico de estos países. 

Estas instancias supranacionales, que se fortalecieron con la globalización 

económica, paulatinamente fueron introduciendo sus discursos y prioridades para 

la región, sea en el campo financiero y de cooperación técnica, como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), sea en el campo académico, como la 

creación del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD). 

 

Las instituciones de Bretton Woods —como se conoció al Banco Mundial y el FMI 

por haber sido creados en la conferencia que tuvo lugar en la ciudad de Bretton 

Woods en 1944 como propuesta de una nueva arquitectura de la economía 

mundial— solamente ganaron notoriedad especial en los asuntos económicos y 

políticos de América Latina en la década de 1980. Sin embargo, en los años 

siguientes, esos organismos se convirtieron en dos de los actores más relevantes 

y visibles en los procesos del denominado ajuste estructural —medio necesario 

para la adaptación de los países endeudados a las nuevas condiciones de la 

economía política internacional— y, poco después, en el proceso de cambios de 

la organización, en los objetivos y en las funciones de las instituciones de 

gobierno y de sus articulaciones con los mercados nacionales y globales, la 

llamada reforma del Estado (Vilas 2000; 2014; Almeida 2006; Pereira 2014). 

Según Spink (2007), estos dos organismos irían progresivamente asumiendo la 

función de subscribir la narrativa oficial de la reforma en la región. 

 

El esfuerzo del Banco Mundial, durante la década de 1980, estaba dirigido 

principalmente a la renegociación de la deuda externa y la oferta de nuevas 

formas de financiación. Los mayores deudores fueron los más afectados: México, 
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Brasil y Argentina en Latinoamérica; la situación se agravó con la quiebra virtual 

en México, cuando los bancos se negaron a continuar con los préstamos. 

Reconociendo la magnitud del problema, el Banco Mundial lanzó un nuevo 

producto: los préstamos de ajuste estructural bajo ciertas condiciones. De esta 

forma, el acceso a las ofertas de financiación fue condicionado a la adopción de 

un conjunto de medidas de ajuste y reestructuración económica, donde se 

reflejaban las estrategias de desarrollo de este organismo y sus prioridades para 

las políticas de la región (Vilas 2000; 2014; Pereira 2006; Pérez 1997; Paula 

2003).  

 

Según Dávalos (2003), las políticas de ajuste preconizadas por el FMI y el Banco 

Mundial (BM) tenían por detrás una estrategia de más largo alcance, que 

aspiraban a una transformación estructural, más profunda y consistente, no sólo 

de la economía sino de la sociedad en su conjunto y del Estado. A medida que el 

BM fue ampliando y diversificando su área de incidencia —más allá del sector de 

infraestructura, energía y transporte pasando a abarcar también políticas 

económicas y sociales— ocurría al mismo tiempo una creciente politización de la 

institución, lo que evidenciaba cada vez más la naturaleza política e intelectual de 

su actuación. De esta forma, el BM fue construyéndose como una herramienta de 

propagación del discurso neoliberal en la región. Sin embargo, es importante 

considerar que la relación entre el BM y los gobiernos de Estados endeudados no 

se redujo a un asunto de presiones e imposiciones externas; para algunos 

gobiernos las presiones del BM, así como del FMI, contribuyeron como argumento 

y recursos a legitimar sus políticas y consolidar sus posiciones de poder y sus 

convicciones ideológicas (Pereira y Pronko 2014; Vilas 2014). 

 

A finales de 1989, las principales fuerzas que guiaban la reestructuración 

capitalista en clave neoliberal realizaron en la capital norteamericana una reunión 

para evaluar los resultados alcanzados y pensar los próximos pasos. Según la 

literatura, esa reunión influenciaría en gran medida las opciones políticas de los 

países latinoamericanos a partir de entonces. Las recomendaciones de política 

económica formuladas en la reunión recibieron el nombre de Consenso de 

Washington y representaban un conjunto de diez medidas: 1) disciplina fiscal; 2) 
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priorización del gasto público en áreas de alto retorno económico; 3) reforma 

tributaria; 4) tasas positivas de interés fijadas por el mercado; 5) tipos de cambio 

competitivos y liberalización financiera; 6) políticas comerciales liberales; 7) 

apertura a la inversión extranjera; 8) privatizaciones; 9) desregulación amplia; 10) 

protección de la propiedad privada (Williamson, 1992). Vilas (2000) alega que, en 

realidad, el Consenso de Washington resumió las recomendaciones de política de 

los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI. No olvidando la 

posición de los Estados Unidos de América como el mayor accionista del Banco 

Mundial, el miembro más influyente y el único con poder de veto en la institución, 

forjándola como parte de su infraestructura de poder global y herramienta de 

construcción hegemónica transnacional (Pereira 2014; Vilas 2014). 

 

De acuerdo con la literatura, este conjunto de recomendaciones de los 

organismos internacionales ganó rápida aceptación entre los gobiernos 

latinoamericanos durante la década siguiente, marcando el inicio de profundos 

cambios en el sector público de estos países. A este conjunto de reformas puesto 

en marcha en los primeros años de la década de 1990, el Banco Mundial lo llamó 

reformas de primera generación. Según la literatura, fueron reformas de cuño 

neoliberal, conservadoras, cuyo discurso proponía la reducción del papel del 

Estado a su nivel mínimo de provisión de bienes públicos. Conforme relata Oszlak 

(1999), esta primera fase de iniciativas de reforma debería enfocarse a las 

siguientes áreas: la descentralización —que trasladó responsabilidades de 

gestión a los gobiernos subnacionales—; la privatización —que puso en manos de 

empresas privadas la provisión de los principales servicios públicos—;  la 

desregulación —que implicó el vaciamiento o supresión de organismos que 

cumplían funciones reguladoras de la actividad socioeconómica, que pasaron a 

ser consideradas superfluas o negativas para su desenvolvimiento—; la 

tercerización de servicios —que llevó a numerosas instituciones públicas a buscar 

en el mercado ciertos insumos y servicios antes suministrados por unidades 

operativas propias—, y la reducción de personal.  

 

El hecho de circunscribir la reforma del Estado a las reformas económicas y de 

ajuste fiscal, tal como fue impuesto por el Banco Mundial, que consideró las 
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reformas como de primera generación, generó muchas críticas entre los expertos. 

Nickson (2002) alega que, a pesar de haber un consenso sobre el éxito de estas 

reformas a la hora de reducir el déficit fiscal, no había una clara visión del papel 

que el Estado quería proyectar (excepto, según relata, por la simplista opinión de 

que debía ser “más pequeño”), y eso hizo con que esa primera generación de 

reformas no lograra ser introducida como una oportunidad de mejorar el 

desempeño económico en la economía global. Para Fleury (1999), estas reformas 

se mostraron incapaces de crear tanto las condiciones de desarrollo sostenibles 

como la reducción significativa de la pobreza y la desigualdad. Al final, el propio 

Banco Mundial reconoció las ineficiencias de las políticas de línea dura para tratar 

temas sociales más complejos. 

 

Las evidencias de los efectos nocivos de la crisis en las condiciones de vida de 

sectores amplios de la población (empobrecimiento, pérdida o degradación del 

empleo y sus efectos sobre la vivienda y el consumo, entre otros) y la incapacidad 

de los programas de ajustes para presentar resultados de mejoras sociales 

llevaron al Banco Mundial a prestar atención al aspecto más evidente de aquellos 

efectos: la pobreza. El combate de la pobreza extrema entra por lo tanto en la 

agenda del Banco Mundial, siendo colocado como un complemento explícito en 

los condicionantes del ajuste estructural, y dirigido a aliviar sus efectos en los 

sectores más vulnerables de la población (Banco Mundial 1990; Vilas 2014).  

 

De esta forma, a mediados de la década de 1990, la reconstrucción del Estado y 

la lucha contra la pobreza pasan a ser las preocupaciones centrales del Banco 

Mundial, expresadas en su Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1997, titulado 

El Estado en un mundo en transformación (Banco Mundial 1997). Según Oszlak 

(1999, 90), la explicación de por qué se había hecho necesario reconstruir aquéllo 

que el propio Banco había recomendado reducir, años antes, es simple: “porque 

le resultaba evidente que junto con el desmantelamiento estatal se había vaciado 

la escena pública y desgarrado el tejido social, comprometiendo la paz social y la 

gobernabilidad democrática”. Este documento representó, según la literatura, un 

cambio en el discurso del Banco Mundial. Lo que significaba una nueva etapa 
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para la reforma del Estado en América Latina, que pasaría a ser conocida como 

las reformas de segunda generación.  

 

En el Informe, tras replantear algunos de los interrogantes considerados 

fundamentales para el Banco Mundial (¿cuál debe ser el papel del Estado?, ¿qué 

es lo que puede y no puede hacer?, ¿cómo debe hacerlo?), se presenta una 

estrategia de dos etapas para orientar a los países en el sentido de volver el 

Estado más eficaz: 1ª) acomodar la función del Estado a su capacidad; 2ª) 

fortalecer la capacidad del Estado revitalizando las instituciones públicas (Banco 

Mundial 1997). Así, al reeditar su discurso, el Banco Mundial puso énfasis en 

aquellos temas que creían haber dejado pendientes al cabo de décadas de 

reformas inacabadas. Según la literatura, esta etapa marcaría el inicio de lo que 

podría llamarse de reforma hacia adentro del Estado, es decir, su fortalecimiento 

institucional. Según Oszlak (1999, 95), la segunda generación de reformas, que 

se hace presente hasta la actualidad, debe afrontar desafíos mucho más arduos:  
«Fortalecer» lo que queda e incorporar nuevas funciones que 
procuren restablecer los equilibrios políticos y sociales perdidos, 
más allá de mantener los macroeconómicos ya logrados. Para 
ello, existe un verdadero supermercado de modelos de «Estado 
deseable», donde cambian los rótulos pero no mayormente la 
naturaleza de los productos ofrecidos. En sus exhibidores puede 
optarse entre el Estado «necesario», «inteligente», «atlético», 
«mínimo», «sensato», «modesto», «reinventado» o «catalítico», lo 
cual, en resumidas cuentas, equivale a ser pequeño pero fuerte, 
previsor pero proactivo, autónomo pero delegador, ganador pero 
no gastador, orientado al cliente pero no clientelista. Además, 
agregaría, debe ser ético, transparente, estar desburocratizado, 
informado, profesionalizado y tecnológicamente aggiornado. 

 

En las políticas sociales, como condiciones para los préstamos, además de la 

reducción significativa de los gastos públicos, pasaría también por la reorientación 

de política social para la atención primaria en salud y educación básica, 

focalizándola en sectores considerados de extrema pobreza. Esas condiciones 

fueron consideradas como una crítica al estado del bienestar y a la universalidad, 

con el argumento de que la crisis de adaptación de los países latinoamericanos a 

las nuevas condiciones de economía mundial era causada por el excesivo 
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intervencionismo estatal. Así, las redes mínimas de atención social, focalizadas 

en los sectores más empobrecidos, pasaron a ser concebidas como mecanismos 

más eficaces y eficientes que las políticas sociales universalistas (Pastorini y 

Martinez 2014; Vilas 2014). De esta forma, presente tanto en las propuestas de 

los programas de ajuste del Banco Mundial como en las propuestas formuladas 

para los países desarrollados, se puede identificar una agenda de reforma de 

inspiración neoliberal que tiene como ejes principales la privatización, la 

descentralización y la focalización (Draibe 1993). 

 

En el sector sanitario, esas reformas impulsadas por la agenda política neoliberal, 

difundidas en Latinoamérica sobre todo por el Banco Mundial y apoyadas por 

muchos actores de distintas filiaciones ideológicas, pretendieron interferir en las 

políticas nacionales de salud, especialmente en la manera como son financiados 

y prestados los cuidados de salud a la población, cuestionando el uso de los 

fondos públicos y proponiendo mayor protagonismo del sector privado. Los 

“nuevos” modelos de organización de servicios y sistemas de salud que 

integraban esa agenda fueron elaborados en los Estados Unidos e incorporados 

por el Banco Mundial como parte del arsenal de la “lucha contra la pobreza” 

(Almeida 2014; Rissotto 2014). Esos nuevos modelos estarían por lo tanto 

orientados hacia el mercado y tendrían el formato de un “pluralismo estructurado”. 

Según relató Almeida (2014, 223), los principales objetivos de las reformas 

sanitarias propuestas eran: 
 
diminuir gastos e conter custos; romper “monopólios” e redefinir 
papéis (do Estado e dos profissionais); alterar o mix público e 
privado na prestação de serviços, em favor dos segundos; atender 
as demandas do “consumidor”; e alcançar maior eficiência e 
flexibilidade gerencial. Para tal preconizava-se: 1) implantação de 
novos modelos de organização de serviços de saúde, formulados 
nos Estados Unidos, tendo como princípios a separação entre 
provisão e financiamento, com mudanças na alocação de recursos 
financeiros e utilização de instrumentos específicos (contratos); 2) 
fortalecimento da capacidade reguladora do Estado (e sua retirada 
da provisão de serviços); 3) introdução de mecanismos 
competitivos, sobretudo nos sistemas públicos ou financiados com 
contribuições sociais, construindo-se “mercados regulados” ou 
“quase mercados” (baseados nas ideias norte-americanas de 
managed care e managed competition), chamados de “mercado 
interno” na reforma inglesa, “competição pública” na reforma 
sueca e “pluralismo estruturado” na reforma colombiana (modelo 
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especialmente formulado e recomendado para a região sul-
americana41); 4) introdução de amplo elenco de subsídios e 
incentivos (à demanda e à oferta) designados para reestruturar a 
combinação público-privado nos sistemas de saúde e quebrar o 
“monopólio estatal”; 5) privatização; e 6) priorização de atividades 
e focalização nos mais pobres (Almeida 1995; 1999; 2002a y 2006 
apud Almeida 2014, 223). 

 

Este contexto de proyección del Banco Mundial en el sector sanitario (con el 

aumento de su participación financiera en proyectos en el área y elaboración de 

análisis en políticas de salud) fue marcado, en un primer momento, por la disputa 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el liderazgo en la arena 

internacional de la salud, y, en seguida, por el realineamiento y armonía de las 

diferentes instituciones reflejando la decisión política de trabajo conjunto (Almeida 

2014). En estos últimos diez años, la OMS, con el apoyo del BM y de otras 

entidades internacionales públicas y privadas —entre las que destacan las 

Naciones Unidas y la Fundación Rockefeller—, trazó una nueva “bandera 

estratégica” para el sector sanitario: la cobertura sanitaria universal (universal 

health coverage), también conocida en algunos países latinoamericanos como 

aseguramiento universal en salud (Noronha 2013; Buss 2013; Rodrigues y Kornis 

2014; CEBES 2014; Almeida 2014).  

 

Según la OMS (2010), la cobertura sanitaria universal se trata de una meta que 

sus estados miembros se comprometieron en 2005 a alcanzar, a través del 

desarrollo de sistemas de financiación de la salud que, según la propuesta, 

permitan a las personas acudir a servicios sin enormes sacrificios financieros para 

pagarlos. La meta de la cobertura universal fue definida como reconocimiento de 

que el acceso a los cuidados de la salud no será conseguido, excepto para una 

minoría de la población, sin un sistema de financiación de salud que funcione 

bien, permitiendo a las personas usar los servicios cuando los necesiten —ya que 

en el contexto actual el coste del cuidado a la salud es creciente, en la medida 

que la población envejece, las enfermedades crónicas aumentan y los 

tratamientos son cada vez más caros. Para el desarrollo de ese sistema de 

financiación que permita alcanzar la cobertura universal, la OMS define un 

conjunto de acciones que los diferentes países, en su opinión, deben considerar y 

adaptar a sus propias circunstancias y necesidades. Entre las acciones sugeridas 
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está la búsqueda de más recursos financieros a través del apoyo de la comunidad 

internacional a los países de bajo rendimiento (la solidaridad global), bien como la 

reducción de la dependencia de los pagos directos para financiar servicios y la 

mejora de la eficiencia y equidad de los recursos. Para Margaret Chan, directora 

general de la OMS, “la cobertura universal es el concepto más poderoso que la 

salud pública puede ofrecer” (OMS, 2013a, iii). Así, esta nueva fase de 

realineamiento institucional, en una perspectiva de formulación y construcción de 

una política sanitaria global para el siglo XXII, marca lo que se podría llamar la 

tercera generación de la reforma en el caso sanitario.  

 

La cobertura sanitaria universal es hoy la propuesta central en la planificación de 

las políticas internacionales en el área de la salud, trayendo consigo la promesa 

de concretizar el acceso universal a la salud. La referencia explícita a este 

concepto aparece por primera vez en 2005, en el Informe de la 58ª Asamblea 

Mundial de la Salud de la OMS, titulado “Financiación sostenible de la salud, 

cobertura universal y seguro social de enfermedad”. Pero la idea ya venía siendo 

desarrollada desde el Informe sobre la Salud en el Mundo 2000, cuando la OMS, 

al examinar y comparar diversos sistemas sanitarios en el mundo, propuso el 

concepto del nuevo universalismo. Tradicionalmente la universalidad ha estado 

asociada a sistemas públicos universales —de monopolio estatal, beveridgeanos 

o bismarckianos— capaces de ofertar todos los servicios a todas las personas, 

independientemente de la edad, sexo, renta o riesgo. En el nuevo universalismo, 

la interpretación del principio universalista rechaza la posibilidad de oferta de 

todos los servicios de salud para todos los ciudadanos y sugiere la oferta de 

servicios sanitarios esenciales, para todos los ciudadanos, definidos por sus 

criterios de aceptabilidad social, efectividad y costes (OMS 2000; CONASS 2014; 

Ugá et al. 2001).  

 

De esta forma, la propuesta del nuevo universalismo da inicio a un importante 

cambio de postura de la OMS que desde su creación defendía la salud como un 

derecho fundamental de todo ser humano, proclamando en su Constitución que 

“el goce del grado máximo de salud que se puede lograr constituye uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, de religión, 
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de ideología política, de condición económica o social” (OMS 1946, 1). En el 

Informe de 2005 la introducción del concepto cobertura universal marca un punto 

de inflexión en el proceso de “transformación semiótica del derecho a la salud y 

del acceso universal e igualitario a los cuidados de salud para el concepto de 

‘cobertura universal’ indeleblemente asociado a la ‘protección del riesgo 

financiero’ y a la búsqueda de mecanismos alternativos de financiamiento 

sectorial” (Noronha 2013, 848). Hasta entonces, en ninguno de los principales 

documentos de la OMS había referencias a ideas típicas del mercado privado de 

seguros de salud.  

 

Posteriormente, la OMS dedicó dos de sus principales documentos anuales al 

tema: Informe sobre la salud en el mundo 2010, que propuso la cobertura 

universal como el camino para la financiación de los sistemas de salud; y el 

Informe sobre la salud en el mundo 2013, cuyo tema fue la investigación para una 

cobertura sanitaria universal. En ambos documentos se asume como premisa que 

hay diferentes fuentes de financiación en los sistemas de salud, con riesgos 

financieros inherentes a los mismos, y ello justificaría la necesidad de su 

protección a través de un modelo de cobertura sanitaria universal. Según el 

informe de 2010, hay que considerar trade-off entre las proporciones de la 

población a ser cubierta, el abanico de servicios disponibles y la proporción de 

costes totales que se deben pagar. Resaltando así que la “cobertura universal no 

es un concepto homogéneo, ni tampoco la cobertura para todos significa la 

cobertura para el todo” (OMS 2010; OMS 2013a).  

 

Apoyando estos informes de la OMS hubo una sucesión de artículos y 

documentos con contenidos semejantes. La revista inglesa Lancet publicó en 

2012 un conjunto de artículos sobre el tema, uno de los cuales asociaba la 

cobertura sanitaria universal a una “tercera transición sanitaria global”. En el 

mismo año la Fundación Rockefeller publicó el documento Mercados futuros de 

salud: una declaración de la reunión en Bellagio, donde defendió abiertamente 

que una parcela creciente de la población de diversos países está dispuesta a 

pagar por servicios de salud y que los poderosos actores del mercado (la industria 

farmacéutica y prestadores de servicios privados) se proponen invertir para que 
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los países de renta media y baja adopten sistemas de salud basados en la lógica 

del seguro.  

 

Sin embargo, por tratarse de un tema reciente hay ciertas confusiones con 

relación con lo que representa el concepto de cobertura sanitaria universal (o 

aseguramiento universal) y el concepto tradicional de sistema público universal de 

salud. La disputa semántica, de significados distintos para referencias 

aparentemente comunes, es recurrente en el marco de los organismos 

internacionales. Según ya alertaba Dagnino (2002) en sus estudios sobre la 

sociedad civil, participación y ciudadanía, este juego semántico forma parte de la 

disputa del proyecto neoliberal por la hegemonía, caracterizando lo que ella llamó 

una “confluencia perversa” entre los dos proyectos político-ideológico en disputa y 

desarrollo en la región. Para la autora, los deslizamientos semánticos y cambios 

de sentido son las armas principales de esa disputa, constatando que en ese 

oscurecimiento avanza la concepción neoliberal. Por este motivo, es importante 

aclarar que cuando se habla de sistemas públicos universales de salud, se refiere 

al universalismo clásico de los modelos europeos, que nace de una concepción 

colectiva y del derecho social de ciudadanía, mientras que la cobertura universal 

surge de una concepción individual, donde cada persona debe afiliarse y cotizar o 

demostrar su condición de pobreza para recibir un subsidio para el pago de las 

primas.  

 

La financiación de los sistemas públicos universales se sostiene con las 

contribuciones de toda la sociedad a través de sus impuestos, sin embargo, el 

acceso al servicio está determinado por las necesidades en salud y no por el 

monto de la contribución individual, y todo lo que existe en el sistema está 

disponible para todos, es decir, la cobertura es total, tanto en términos de 

población como de servicios, no clasifica ni restringe. Ya en el sistema de 

aseguramiento, que la OMS denomina de cobertura universal, pues en algunos 

sistemas cubre nominalmente a toda la población, en general no abarca todas las 

prestaciones sino una serie de paquetes básicos o coberturas mínimas, 

diferenciados conforme el aporte o nivel de ingresos de los grupos poblacionales. 

Los servicios son financiados por las cotizaciones al sistema de seguro, pudiendo 
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contar con la ayuda internacional, o en el caso de la población pobre, por el 

gobierno y sus subsidios; la contribución es obligatoria para todos. Cada país 

decidirá la proporción de servicios y la proporción de los costes que debe ser 

cubierta por el Fondo Común (¿a quién está abarcando?, ¿qué servicios están 

cubiertos?, ¿qué proporción de costes está cubierta?).  

 

Este juego semántico llevó a una rápida aceptación por parte de los diferentes 

países que, en diciembre de 2012, en la 67ª sesión de la Asamblea de las 

Naciones Unidas, aprobaron por unanimidad una resolución favorable a la 

cobertura sanitaria universal4. Pocas semanas después, pero ya en 2013, la OMS 

y el Banco Mundial convocaron conjuntamente una reunión ministerial sobre las 

prácticas óptimas para avanzar en la cobertura universal. Los delegados 

asistentes a la reunión apoyaron el concepto como una forma de asegurar que 

todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que 

pasar penurias financieras para pagarlos (OMS 2013b). Asociado al concepto de 

cobertura sanitaria universal se definieron una serie de requisitos que una 

comunidad o un país deben cumplir para alcanzar esa cobertura para todos, entre 

ellos: un sistema de salud sólido; un sistema de financiación de los servicios de 

salud; acceso a medicamentos y tecnologías esenciales; y personal sanitario bien 

capacitado. En 2014, la Fundación Rockefeller, el Banco Mundial y la OMS 

encabezaron la campaña mundial del primer Día Mundial de la Cobertura 

Sanitaria Universal, en el día 12 de diciembre, a la cual se sumaron una coalición 

de más de quinientas organizaciones de más de un centenar de países. El lema 

es “Salud para todos, en todas partes” (OMS 2014). 

 

Desde entonces el tema de la cobertura sanitaria universal pasó a pautar el 

discurso de los diversos organismos internacionales para las reformas en los 

sistemas sanitarios en países latinoamericanos, proponiendo seguros 

diferenciados para grupos poblacionales específicos, de forma que se garantizase 

la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios y la cobertura sanitaria para 

                                                             
4 En reunión de la directora ejecutiva del Centro Brasileño de Estudios de Salud, en el año de 2014 en 
Brasilia, un consultor del gobierno brasileño reveló que el representante de Brasil en la ONU aprobó la 
resolución sin conocer en profundidad la propuesta. Así, se supone que puede haber ocurrido también con 
otros países.  
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todos. Éste es un tema bastante reciente, pero con un discurso que avanza 

rápidamente en la región, ganando la simpatía de muchos gobernantes y la 

resistencia de aquéllos que defienden la salud como un derecho universal de 

ciudadanía, sin ninguna distinción.  

 

 

2.4 Vías de influencia del discurso internacional en las 
políticas sanitarias de los países latinoamericanos: 
cambiando la idea de policy diffusion 

 

Aunque se puedan identificar tendencias y características comunes en las 

reformas sanitarias de los países latinoamericanos, argumentamos en esta tesis 

doctoral que la trayectoria de la reforma en los diferentes países no sigue un 

proceso uniforme, ni tampoco lineal. Conforme a lo destacado por Fleury (2003c), 

el punto de partida referente a los actores políticos implicados, las instituciones 

participantes, las coberturas, gastos y beneficios es distinto, haciendo que los 

instrumentos de las reformas produzcan tensiones y contradicciones que delinean 

caminos diferenciados. Lejos de resumirse a arreglos técnicos y organizativos, las 

políticas sociales resultan también de opciones políticas basadas en valores 

apoyados por los actores involucrados en cada sociedad. Por eso mismo, no 

todas las reformas sanitarias elaboradas a finales del siglo XX en Latinoamérica 

siguieron la misma agenda de privatización, selectividad y focalización. 

Importantes reformas mostraron caminos diferentes para la universalización del 

acceso.  

 

De esos diferentes caminos se pueden agrupar algunas características comunes 

en modelos que nos facilitan el análisis y la construcción de grupos de tendencias 

para la región. Fleury (2003c) identifica tres principales modelos paradigmáticos, 

que denominó: dual, plural y universal. El modelo dual chileno fue lanzado en la 

década de 1980 como parte de las medidas del gobierno dictatorial para la 

reducción del déficit fiscal. Se trata de un modelo de inspiración liberal, en el cual 

la reforma consistió en traspasar los fondos públicos de pensión y salud a 
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instituciones privadas creadas con ese fin, de manera que el estado seguía 

siendo responsable sólo del sector más pobre de la población, que no lograba 

adquirir un seguro privado en el mercado. Políticamente representaba la ruptura 

del pacto corporativo de poder en favor de una política orientada hacia el 

mercado. La reforma dio lugar a un sistema sanitario dual, en el cual el trabajador 

del mercado formal pasó a tener la posibilidad de elección entre contribuir a 

seguros privados (Isapre) o contribuir al seguro público (Fonasa). Ambos 

sistemas, público o de seguro privado, tienen sus propios mecanismos de 

financiamiento, asignación de fondos, gerencia y suministro. La ley prohíbe hacer 

aportes a ambos sistemas; los trabajadores que optan por afiliarse a un seguro 

privado ya no contribuyen más al seguro público, interrumpiéndose la 

redistribución entre trabajadores de mayor y menor renta. Con la ausencia casi 

total de una agencia reguladora, un efecto significativo producido por ese modelo 

fue la selección de riesgo. Mientras los que obtienen altos ingresos y los jóvenes 

son cubiertos por el sector privado, los más pobres y los de mayor edad son 

cubiertos por el sector público. Así, el mercado de salud, además de excluir a los 

grupos más pobres, excluye también a los de mayor riesgo, como las personas de 

edad avanzada y los enfermos crónicos, recayendo por tanto un mayor peso de la 

responsabilidad y de los gastos en el sector público. Políticas recientes de los 

gobiernos democráticos buscan contrarrestar estos impactos fortaleciendo al 

sector público, que alcanzó en 2011 una cobertura del 75% de la población (Labra 

2001; Fleury 2003c; Giovanella et al. 2014). 

 

El otro modelo de reforma emblemático es el pluralismo estructurado de la 
reforma colombiana, que ocurrió durante la década de 1990; un modelo 

especialmente formulado y recomendado por el Banco Mundial para la región 

latinoamericana. La estrategia para lograr la cobertura universal fue la unificación 

del régimen de beneficios y obligaciones en un marco de descentralización del 

gasto, que implantó una competencia regulada entre aseguradoras y prestadores 

en un sistema de seguro social integral. Así se diseñó una nueva estructura para 

pasar de un sistema nacional de salud a un sistema general de seguro social, que 

comprendiera un sistema de salud plural (público más privado). La propuesta fue 

organizar la segmentación, creándose un sistema de seguro público y privado 
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diferenciados por grupos poblacionales conforme al ingreso, con separación de 

funciones de conducción, aseguramiento y prestación, de manera que se rompe 

el monopolio del Estado. Éste pasa a asumir el papel de conducción y regulación, 

y las aseguradoras privadas o públicas en competencia asumen las funciones de 

aseguramiento y compra de servicios. La población insertada en el mercado de 

trabajo formal cotiza obligatoriamente al régimen contributivo y aporta una 

pequeña parte a un fondo solidario, que a su vez financia el régimen subsidiado 

que cubre a los más pobres, seleccionados conforme a sus ingresos por los 

municipios. Cada régimen tiene distintas aseguradoras, un cesto de servicios y 

una red de establecimientos de salud, cristalizando las desigualdades. El 

resultado de este modelo, tan festejado por la OMS y Banco Mundial, en el caso 

de Colombia prácticamente triplicó los gastos de salud, pero sin universalidad del 

acceso, integralidad ni mejorías en los indicadores de salud. Según Sojo (2011), 

hubo una negación de los servicios por parte de las aseguradoras, una 

indefinición de la cobertura de los planes de beneficios, con exclusión de servicios 

y falta de actualización periódica de los planes, lo que provocó un aumento 

significativo de las demandas de tutela (el fenómeno conocido por judicialización 

de la salud), además del desfinanciamiento del sistema público, de la corrupción 

de las aseguradoras y una serie de otros agravamientos de problemas antiguos y 

cuestiones estructurales. Para los críticos al modelo implantado, el objetivo real 

de la reforma en Colombia fue generar un espacio más de inversión de capital 

privado para el cual se mercantilizó el sistema de salud, con el resultado de que 

hoy es el sector privado el que monopoliza las relaciones de aseguramiento y 

prestación de servicios. En 2010, el sistema del pluralismo estructurado en 

Colombia entró en crisis, encontrándose al borde de la insolvencia5 (Fleury 2003c; 

Paim 2007; Sojo 2011; Romero 2011; Giovanella et al. 2014). 

 

Un tercer modelo es el modelo universal de Brasil, que creó un servicio nacional 

de salud de tipo beveridgeano con el objetivo de garantizar una protección 

universal, en pleno contexto internacional de la crisis del estado del bienestar. En 

Brasil, la creación de un sistema público universal de salud, el Sistema Único de 

Salud (SUS), garantizado en la Constitución federal de 1988, estuvo directamente 
                                                             
5 Sólo en el año 2010, el gobierno de Colombia expidió 12 decretos de emergencia social.  
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relacionado con las luchas de los movimientos sociales por el retorno de la 

democracia y por la conquista de la plena ciudadanía. El llamado movimiento 

sanitario emergió como un actor organizado en la sociedad civil, que unía a los 

diversos actores que desde la década de 1970 se reunían alrededor de la lucha 

por la salud y por la democracia. El resultado fue la construcción de una avanzada 

agenda de reforma sanitaria que apuntaba a una transformación radical de la 

asistencia de la salud, con el fin de universalizar el acceso al cuidado a la salud, 

unificar el sistema fragmentado existente, descentralizar la atención a la salud e 

introducir un proceso democrático de toma de decisiones. Estas propuestas 

lograron incluirse en la Constitución de 1988, donde la salud se inscribió como “un 

derecho de todos y un deber del Estado”. Si bien el SUS ha alcanzado grandes 

avances desde su creación, cubriendo un amplio sector de la población antes sin 

derechos, aún persisten importantes desafíos y obstáculos a la garantía del 

acceso universal a servicios sanitarios con calidad. La consolidación del derecho 

social a través de un sistema público, universal, integral, descentralizado y 

participativo ha sido incompatible con el subfinanciamiento crónico del sistema 

público y dependencia de proveedores privados. La progresiva reducción de los 

gastos públicos en salud, que viene ocasionando el deterioro de la calidad de los 

servicios públicos, por un lado, y, por otro lado, el aumento de los subsidios del 

gobierno al sector sanitario privado, han llevado a un cuarto de la población 

brasileña a optar por las mutuas y seguros privados, un mercado que crece cerca 

del 5% al año (ANS 2014). Con eso, se desarrollaron en Brasil dos procesos 

simultáneos e, incluso, contradictorios: la universalización con la descentralización 

del sistema público y el rápido incremento de diferentes modalidades de mutuas y 

seguros privados (Fleury 2003c; Paim 2007; Bahia 1999; Giovanella et al. 2014). 

 

Pese al cambio de dirección al implementar la decisión (tema que será analizado 

con profundidad en capítulos posteriores), el modelo de reforma formulado en 

Brasil rompe claramente con la tentativa de atribuir al neoliberalismo todas las 

reformas estructurales de las décadas de 1980 y 1990. No se trata de una 

transferencia o difusión de política de los organismos internacionales, al contrario, 

el análisis comparativo de los diferentes países latinoamericanos demuestra que 

no hay un único camino posible para las reformas del sector público. Ello nos 
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instiga a pensar que el argumento explicativo para el cambio de dirección en las 

políticas públicas no se encuentra en factores exógenos a la política. La presión 

del discurso propagado por los organismos internacionales sí puede influenciar 

las políticas de reformas sectoriales, pero no las explica. Las características del 

contexto político, institucional y del sector de la política pública en cuestión son 

distintas en cada país, lo que provoca el surgimiento de determinados tipos de 

actores que, con sus estrategias y coaliciones políticas, perseguirán uno u otro 

modelo de reforma. Por eso, concebimos el cambio en la política pública como un 

proceso endógeno, que refleja las opciones políticas, ideológicas y estrategias de 

lucha resultantes de las correlaciones de fuerzas desarrolladas por los actores en 

cada sociedad.  

 

Sin embargo, es cierto también que, en la práctica, si bien la experiencia brasileña 

ha tenido éxito en la reducción de la exclusión y el aumento de la cobertura, el 

sistema sanitario no alcanzó un modelo integrado en el cual el Estado garantiza el 

derecho a la salud pública y de calidad a todos los ciudadanos, conforme a lo 

previsto en la Constitución —aún persisten las desigualdades. Si en el proceso de 

la formulación de la política, el contexto político-institucional favoreció la formación 

de actores que conquistaron una fuerte coalición política en favor del derecho a la 

salud como parte de la condición de ciudadanía, a partir de la década de 1990 el 

contexto político-institucional cambió radicalmente. Los sistemas públicos 

universales, de una forma general en la región, no encontraron el apoyo político 

para su consolidación. La escasez de recursos llevó al deterioro de los servicios 

públicos y, consecuentemente, al aumento de los servicios y seguros privados de 

salud. Tampoco hubo un apoyo social. La sociedad, al encontrarse con un 

sistema público precario, viene autoexcluyéndose de él optando por las mutuas 

privadas. Las repercusiones de las políticas restrictivas atacaron a las agendas 

universalistas previas, que incluso antes de ser implementadas ya sufrieron un 

desmantelamiento. Los gobiernos, para legitimar sus acciones en períodos de 

austeridad económica, remiten al discurso de la “única política posible”, que 

invariablemente prevé cortes en los gastos sociales. Como solución, crece la 

opción por modelos más pluralistas que integren sector público y privado 

compitiendo entre sí. Si bien estos modelos pueden lograr la modernización del 
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sector, su consolidación viene ocurriendo en la región de forma altamente 

desfavorable a los sistemas públicos, reorganizando las políticas y prácticas en 

favor de intereses privados. Esto ha provocado un cambio en la estructura de 

poder del sector sanitario, con el fortalecimiento de los proveedores y compañías 

de mutuas y seguros privados, en contraposición al debilitamiento del papel del 

Estado y su capacidad de regulación.  

 

De esta forma, sin despreciar las particularidades de los países y los avances 

alcanzados (sobre todo con la ampliación de la cobertura hacia la población de 

baja renta), aún persiste en la región la existencia de sistemas fragmentados y 

predominantemente segmentados. Los subsistemas públicos y privados, 

actuando con poca sinergia entre sí, responden por la protección de grupos 

poblacionales diferenciados conforme a los ingresos, la inserción en el mercado 

de trabajo o por una característica biológica. En la mayoría de los países 

latinoamericanos se encuentra un sector de seguro social para la población del 

mercado formal de trabajo, un sector público encargado de la cobertura de la 

población en situación de pobreza y un sector privado, muchas veces subsidiado 

por fondos públicos y carente de regulación, que cubre a la población de clase 

media y alta, mediante el pago de primas de seguros privados, de la medicina 

prepagada o del pago directo de bolsillo.  

 

Por tanto, aunque los diferentes países latinoamericanos hayan partido de 

modelos diferenciados para la universalización del acceso, las reformas no fueron 

capaces de eliminar las desigualdades y promover la integralidad (Sojo 2011; 

Machado 2011; Fleury 2003c; Fleury et al. 2013; Giovanella et al. 2014; CONASS 

2014). Al contrario, la tentativa de ofrecer acceso universal en sistemas 

fragmentados, con un sector público subfinanciado, acabó por preservar (o 

inclusive profundizar) las distorsiones estructurales de los sistemas, reforzando 

una tendencia hacia la estratificación de la población de acuerdo con el poder 

adquisitivo de cada grupo. Ni siquiera los propios programas de protección social, 

sobre todo, los programas de transferencias condicionadas de renta mínima y 

lucha contra la pobreza (principalmente en Brasil, México, Ecuador y Bolivia), que 

contribuyeron a la salida de millones de personas de la situación de pobreza, 
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generando inicialmente un clima de optimismo en la población, no fueron capaces 

de cumplir las expectativas levantadas y disminuir las desigualdades, y facilitar así 

el acceso de la población más pobre a los sistemas de calidad. La resignificación 

de lo social, de acuerdo con Fleury et. al. (2013), se apartó de los sistemas 

universales de derechos sociales, transmutándose en políticas y programas de 

asistencia social focalizados en el combate a la pobreza, que a pesar de ser 

eficaces en la reducción de la pobreza, están lejos de forjar una sociedad 

democrática basada en derechos sociales.   

 

Considerando los resultados de las reformas en función de los indicadores 

sociales, Figueira (2007) hizo una nueva clasificación para la región que combina 

el grado de estratificación con la proporción de exclusión de los beneficios 

sociales en tres modelos. El universalismo estratificado, en el caso de 

Argentina, Uruguay y Chile; el régimen dual, en el caso de Brasil y México, y el 

régimen excluyente, en el caso de República Dominicana, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Este último grupo se 

caracteriza, según el autor, por presentar niveles de desarrollo humano bajo, no 

teniendo asegurado el acceso a bienes públicos esenciales para toda la 

población, y donde los intentos más comprometidos de intervención estatal se han 

producido apoyados en la lógica residual, orientando las políticas hacia la 

focalización de las prestaciones en vez de tender hacia un sistema de base 

universal. 

 

Ante este escenario, el modelo de cobertura sanitaria universal propuesto por la 

OMS viene atrayendo cada vez más la atención de muchos actores capaces de 

incidir en la política. De hecho, en la práctica, directa o indirectamente, trazos de 

ese modelo ya se encuentran en la región, con el predominio de la segmentación. 

Algunos países fueron más directos. Ecuador creó el programa gubernamental de 

Aseguramiento Universal en Salud (AUS), que está siendo ejecutado 

progresivamente por medio de convenios con los gobiernos locales, empezando 

por Quito. En México la Organización Panamericana de la Salud lanzó en 2013 el 

libro Cobertura universal en salud: lecciones internacionales aprendidas y 

elementos para su consolidación en México (OPAS 2013). Perú fue más allá, en 
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el año de 2011 creó la Ley del aseguramiento universal en salud (AUS). Con esa 

ley se conforma gradualmente en el país un sistema regulado con un solo plan de 

beneficios (que acepta planes complementarios menores) ofrecido por 

aseguradoras públicas y privadas. Según datos presentados en Giovanella et al. 

(2014), el aseguramiento universal de salud en Perú garantiza un paquete básico 

de atenciones contenidas en el Plan esencial de aseguramiento en salud (PEAS), 

que alcanza al 65% de la carga de enfermedades del país y el 80% de la 

demanda del primer nivel de atención en salud. Adicionalmente, la Ley del AUS 

prevé la cobertura de enfermedades de alto costo, que se hará mediante el Fondo 

Intangible Solidario de Salud, el cual inicialmente está atendiendo el tratamiento 

de cinco tipos de cáncer y la insuficiencia renal crónica. En Brasil, la OPAS/OMS 

Brasil realizó en el período del 6 al 13 de agosto de 2014 una consulta pública 

sobre el documento “Estratégias para Cobertura Universal de Salud” (OPAS 

2014), presentado en la 154ª reunión del Comité Ejecutivo de la OPAS/OMS en 

junio de 2014. El objetivo, según los organizadores, fue añadir contribuciones y 

posiciones específicas del país. En esa ocasión, las entidades del movimiento 

sanitario lanzaron publicaron una “Nota pública” cuestionando la consistencia y la 

coherencia de la adoción de la Estrategia para la Cobertura Sanitaria Universal6. 

La consulta fue realizada también en otros países de la región de las Américas y 

el documento final, con la contribución de los países, fue la pauta de la 53ª 

sección del Consejo Directivo de la OPAS/OMS.  

 

A pesar de observarse una aceptación por parte de varios gobiernos de la región, 

no existe un consenso en la sociedad latinoamericana de que el camino para la 

sostenibilidad de los sistemas sanitarios con universalidad del acceso sea por la 

vía de la cobertura sanitaria universal o de modelos de pluralismo estructurado 

(que comparten algunos principios con esa nueva propuesta de la OMS). 

Simultáneo a estos modelos, se desarrollan en la región otras visiones y 

propuestas, basadas en otros principios y valores que penetran en la disputa 

hegemónica en la región. En esta visión alternativa, aunque minoritaria en la 

                                                             
6 La “Nota” fue lanzada por el Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), la Associação Nacional do 
Ministério Público de Defesa da Saúde (AMPASA) y la Associação Brasileira de Economia da Saúde 
(ABrES) y está disponible en: http://cebes.org.br/2014/08/nota-consulta-publica-cobertura-universal-da-saude-
da-omsopas-no-brasil/ 
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actual correlación de fuerzas, se desarrolla una opinión crítica del aseguramiento 

por medio de seguros privados, señalando a la cobertura universal como un 

reduccionismo de la concepción de universalidad y una vía a la individualización 

de riesgos, ruptura de valores de solidaridad, fragmentación de la prestación de 

servicios y estratificación de la población. En esta línea crítica los autores creen 

que la agenda homogeneizadora construida por los organismos internacionales 

(sobre todo BM y OMS), aunque privilegie la universalización, lo hace bajo la 

dirección de las fuerzas del mercado. En otras palabras, apunta a la construcción 

de modelos de protección social de matriz liberal que se basan en mecanismos 

sociales e institucionales de discriminación y no en la noción de igualdad de los 

derechos, en la cual se funda la condición de ciudadano (Lima 2014; Laurell 2011; 

Fleury 2003c; Paim 2013; CEBES 2014). 

 

En esa perspectiva, el dilema que permea la relación entre recursos financieros y 

garantía de la universalidad gana nueva interpretación. Se plantean la siguiente 

pregunta: ¿siendo América Latina una región con alto índice de desigualdad 

social, no sería necesario antes de restringir los gastos en políticas sociales 

preguntar quién realmente contribuye al presupuesto público? Hasta el momento, 

las experiencias latinoamericanas de integración de sistemas contributivos y no 

contributivos demostraron que por sí sola no resuelve las exclusiones y las 

desigualdades. Tal como alertó Fleury (2011), la falta de una discusión más 

profunda sobre la relación universalización del acceso versus restricciones 

financieras es una forma de escamotear el carácter político de constitución y 

distribución de fondos públicos. Según la autora, la universalización no se 

encuentra prisionera de una elección drástica entre derechos y restricciones 

financieras, pues la disputa por derechos igualitarios exige nuevas reflexiones 

sobre las formas de recaudación y asignación de los recursos públicos. Hay en 

América Latina un sistema tributario injusto que amplía las desigualdades 

sociales, cobrando más a quien tiene menos y menos a quien tiene más. A 

diferencia de la región de países de la OCDE, en la región latinoamericana más 

de 50% del total recaudado de impuestos representan tasaciones sobre el 

consumo, en oposición a tasaciones directas sobre renta y riqueza (David 2015; 

Ocké-Reis 2014).  
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Por tanto, el desafío que se plantean para consolidar uno u otro modelo de 

sistema sanitario pasa por un proceso político de construcción y mantenimiento 

de la hegemonía. Si, por un lado, se observa en los países latinoamericanos una 

correlación de fuerzas para el desmantelamiento de los sistemas beveridgeanos 

de los servicios nacionales de salud, por otro lado hay una lucha política de 

resistencia, que resulta de la bússqueda de construcción de una política de 

bienestar social en condiciones tan adversas. Mientras para unos la salida de la 

crisis de los sistemas sanitarios es la cobertura sanitaria universal con modelos 

más pluralistas y competitivos, para otros el camino es la multiplicación de los 

espacios societarios políticamente cualificados, capaces de promover formas 

nuevas de solidaridad, de consciencia sanitaria y cogestión de las políticas por 

parte de la sociedad. Según Paim (2013), el propio proceso dinámico de 

correlaciones de fuerzas crea espacios para sujetos de antítesis, y corresponde a 

las fuerzas progresistas de la sociedad civil apostar por esos portadores de 

antítesis.  

 

De esta forma, se entiende que el desarrollo de nuevos modelos de sistemas 

sanitarios transciende a la cuestión sectorial y abarca una dimensión estructural 

del tipo de sociedad que se quiere construir. Del análisis de los países 

latinoamericanos se desprende que aún sigue sin definición clara qué modelos y 

qué sistemas movilizarán a la sociedad de cada uno de estos países. Sin 

embargo, lo que sí está claro en la literatura es que hay un tortuoso camino a 

seguir si se pretenden conservar del pasado los principios de integralidad, 

universalidad e igualdad. Defendemos la hipótesis de que de la interacción de los 

contextos políticos, institucionales y sectoriales en cada país surgirán los actores 

del cambio, pero corresponderá a estos actores la identificación de los factores 

relevantes para el cambio y, en función de ellos, crear y adecuar estrategias que 

promuevan el cambio en la dirección de la política.  

 

 

2.5 Conclusiones 
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No hay duda de que el discurso de los organismos internacionales impone una 

fuerte presión sobre los gobiernos latinoamericanos. Las vías de influencia 

externa, ejercidas, sobre todo, por el Banco Mundial, son múltiples, y van desde la 

deuda con él contraída hasta la enorme capilaridad de la influencia política, 

económica, intelectual y cultural en los diferentes países. Sin embargo, aunque se 

puedan identificar tendencias y características comunes en las reformas sanitarias 

de la región, demostramos en este capítulo que no hay un único camino para las 

reformas del sector público. Tal y como se ha destacado, no todas las reformas 

sanitarias formuladas en el final del siglo pasado siguieron la misma agenda de 

transformación. A pesar de la presión de los organismos internacionales para 

adoptar reformas orientadas hacia el mercado, países como, por ejemplo, Brasil, 

Costa Rica y Venezuela (con el programa “Misión barrio adentro”), por no hablar 

de Cuba, formularon una política sanitaria en un sentido completamente inverso.  

 

Nuestro argumento analítico es que las características del contexto político, 

institucional y del sector de la política pública en cuestión son distintas en cada 

país, lo que favorece o constriñe el surgimiento de diferentes tipos de actores, que 

con sus estrategias y coaliciones políticas perseguirán un determinado modelo de 

reforma. Cabe identificar esas características contextuales y analizar la actuación 

de los diferentes actores en cada país, si queremos comprender qué explica el 

cambio en la dirección de la política. Por eso, alegamos que el cambio 

institucional y de política corresponde a un proceso endógeno que, por tanto, no 

se explica por factores externos a la política. La opción por un u otro modelo de 

reforma responderá a la agencia de los actores que protagonizan la vida política y 

a la relación que esos actores mantienen con los acontecimientos del contexto. 

 

Si en el caso de Brasil, en el proceso de la formulación de la política de reforma 

sanitaria, el contexto político-institucional favoreció la formación de actores que, 

por medio de sus acciones e interacciones, alcanzaron una fuerte coalición 

política en favor del derecho a la salud como parte de la condición de ciudadanía, 

a partir de la década de 1990 el contexto político-institucional cambió 

radicalmente. Las políticas restrictivas atacaron las agendas universalistas 

previas, que incluso antes de ser implementadas ya vivieron su 
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desmantelamiento. De esta forma, pese a las diferencias entre los modelos 

formulados en la región, en la práctica la correlación de fuerzas parece indicar un 

movimiento de homogenización progresiva de las políticas sanitarias que apunta a 

sistemas sanitarios más plurales y competitivos, pero que restringen las acciones 

del Estado a políticas focalizadas y fortalecen el predominio del sector privado en 

la oferta de servicios de salud.   

 

¿En qué medida tal movimiento puede ser explicado por la influencia de los 

organismos internacionales? Las investigaciones en el marco de la teoría de 

policy diffusion apuntan a una tendencia global en las reformas (Pollit y Bouckaert 

2004) y alegan que el proceso de reforma es altamente imitativo (Sahlin-

Andersson’s 2002). Para los autores en esta línea, la dinámica institucional de los 

organismos internacionales opera como fuente de los modelos legitimadores de 

reforma. Concretamente en el caso de los países latinoamericanos, afirman que 

se produce una sinergia entre el isomorfismo coercitivo, de la mano de diversos 

organismos económicos internacionales, y el isomorfismo mimético, copia de 

modelos (Ramió y Salvador 2005). Sin embargo, concebimos que el problema de 

la interferencia de los organismos internacionales en los países latinoamericanos 

no encuentra respuesta solamente en términos de una “adaptación isomorfa”, 

según la definían DiMaggio y Powell (1991a) en sus tres tipos, coercitiva, 

mimética o normativa, ni tampoco se trata solamente de una orientación 

ideológica de los gobiernos. Si no, ¿cómo explicar que un gobierno de izquierda 

opte por políticas neoliberales? Entendemos que los esquemas analíticos de la 

teoría de policy diffusion dejan poco espacio para la capacidad de agencias de los 

actores. En nuestro punto de vista el proceso de decisión sobre tal o cual modelo 

de reforma adoptar implica siempre una decisión de tipo política, que va más allá 

de acciones coercitivas y de la ideología del gobierno. De la acción e interacción 

entre los actores resultarán las decisiones políticas, que por su vez refleten las 

opciones políticas e ideológicas de los actores con capacidad de incidir en la 

política. Tal y como afirmaron Gallego, Barbieri y González (2016), en los 

procesos de negociación participan también fuerzas externas a las estructuras 

formales de decisión, y, por eso, aunque el gobierno promueva unas propuestas 

ideológicas, las decisiones resultantes recogen también la impresión ideológica de 
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los actores con capacidad de ejercer influencia en los diferentes sectores de la 

política pública. En este sentido, entendemos que el discurso de los organismos 

internacionales sí puede influenciar los resultados de las políticas, pero no los 

explican. La adopción de uno u otro modelo de reforma es un proceso 

eminentemente político, que se explica por la acción e interacción de los actores 

capaces de incidir en la política; el rol de cada actor y sus estrategias 

determinarán el tipo de cambio perseguido. 

 

De acuerdo con este argumento, los actores elaboran y rediseñan 

constantemente sus estrategias conforme perciben las facilidades o dificultades 

encontradas en el contexto político, institucional y del propio sector de la política 

pública. Por eso mismo, el discurso y espacios promovidos por los organismos 

internacionales no son aceptados y utilizados de la misma forma por todos los 

países latinoamericanos. Además, los actores pueden actuar como oportunistas 

aprovechando esos discursos y espacios para lograr sus fines. Las ambigüedades 

en las normas, por ejemplo, pueden ser utilizadas para implementar las reglas de 

manera imprevista por sus diseñadores.  

 

En los capítulos a continuación profundizaremos en ese debate buscando 

comprobar nuestros argumentos analíticos utilizando como caso de estudio la 

reforma del sistema sanitario brasileño, por su singularidad en la región. 

Partiendo, por tanto, de la constatación de que no hay un único camino posible 

para las reformas del sector público y que éstas no se explican por factores 

exógenos a la política, buscaremos en el propio proceso de la política los factores 

que explican sus cambios de dirección. El análisis se produce bajo el prisma de 

los actores con capacidad de influenciar la política, atentando para sus formas de 

actuación e interacción, sus estrategias y objetivos, y la relación que estos actores 

mantienen con los acontecimientos del contexto. Nuestro argumento es que de la 

interacción entre el contexto político, institucional y sectorial surgirán 

determinados actores que, con sus estrategias, perseguirán un determinado tipo 

de cambio institucional. ¿Quiénes son estos actores? ¿Cuáles son sus estrategias 

y estructuras de poder? ¿Qué papel desempeñan? ¿Qué les posibilita llevar a 

cabo conductas que conducen al cambio? ¿Las características del sector de la 
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política pública facilitan o dificultan sus actuaciones? ¿Las instituciones ofrecen 

oportunidades para que los actores ejerzan la discreción en la interpretación o 

ejecución de las normas? ¿El contexto político permite a los defensores del status 

quo posibilidades fuertes o débiles de veto? Éstas y otras preguntas son 

cuestiones empíricas a constatar. El objetivo de la investigación es llegar a una 

conclusión sobre: ¿por qué Brasil formuló un sistema de salud de modelo 

integrado, si las características del sistema anterior no facilitaban esfuerzos en 

esa dirección? ¿Por qué la implementación de la decisión no llevó a un modelo 

integrado, sino que se optó por segmentar el sistema, implementando una mezcla 

de modelos que funcionan como reembolso, como contrato público o como un 

modelo integrado, dependiendo de la demanda de los diferentes grupos de 

población? Con ello pretendemos contribuir al debate más amplio y al 

conocimiento comparado sobre los cambios de dirección en las políticas públicas. 
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CAPÍTULO 3 - LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA: 
CONTEXTOS, INSTITUCIONES Y ACTORES DEL CAMBIO 
 

3.1 Introducción  
 

En los Capítulos 3 y 4 de esta tesis doctoral analizamos el proceso de formulación 

de la política de reforma del sistema sanitario brasileño, a partir de mediados de la 

década de 1970 y hasta la promulgación de la Constitución federal brasileña de 

1988. El objetivo es buscar una interpretación para la inquietud que generó 

nuestra primera pregunta de investigación: ¿por qué Brasil formuló un sistema de 

salud de modelo integrado, si las características del sistema anterior no facilitaban 

esfuerzos en esa dirección?   

 

Tal y como hemos visto en el capítulo anterior, Brasil formuló un Sistema Nacional 

de Salud en un momento en que diversos países cuestionaban la manutención 

del estado del bienestar. La Constitución de la República Federativa Brasileña de 

1988 consagró dos grandes logros de la reforma sanitaria brasileña: la garantía 

constitucional del derecho universal a la salud y la institucionalización del Sistema 

Único de Salud. De esta forma, la Constitución rompe con el carácter 

meritocrático de la asistencia sanitaria brasileña, originalmente vinculado a la 

inserción en el mercado de trabajo, que había caracterizado la trayectoria de la 

política sanitaria hasta entonces, e introduce una concepción de salud como 

derecho social inscrito en la condición de ciudadanía. Para garantizar este 

derecho se creó el Sistema Único de Salud (SUS), como un sistema público, de 

cobertura universal y modelo integrado, con los moldes de los sistemas 

nacionales de salud beveridgeanos, donde los beneficios son promovidos 

fundamentalmente por el Estado y destinados gratuitamente a toda la población.  

 

El proceso de formulación de la política de reforma del sistema sanitario brasileño 

es un caso sorprendente ante los diversos argumentos existentes que apuntan 

hacia las barreras políticas impenetrables a la universalización, sobre todo, en el 
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contexto donde se encontraba sumergida la política sanitaria brasileña. Antes de 

la creación del SUS, la trayectoria de política sanitaria en Brasil indicaba un 

camino completamente inverso. Se había institucionalizado, durante el régimen 

militar (1964-1985), un sistema sanitario segmentado y destinado solamente a las 

personas incluidas en el mercado de trabajo. La atención era fragmentada y la 

estructura, altamente centralizada y concentrada en las regiones lucrativas del 

país. Un modelo curativo y hospitalario, con fuerte presencia del sector privado, 

que coincidía con las propuestas de los organismos internacionales para 

formulación de políticas orientadas hacia el mercado.  

 

Estas características del sistema anterior deberían haber debilitado los esfuerzos 

de creación del SUS. Sin embargo, el SUS no sólo se institucionalizó —

representando hoy uno de los mayores sistemas públicos de salud del mundo, 

que ofrece asistencia sanitaria al 75% de la población brasileña (nada menos que 

aproximadamente 155 millones de personas en 2015)—, sino que también sirvió 

de inspiración para otras políticas sociales en Brasil, como, por ejemplo, el 

Sistema Único de Asistencia Social, el SUAS (Social 2004). Además, fue 

reconocido por la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames 2013) 

como un modelo de resistencia en el ámbito internacional y una alternativa para la 

garantía del derecho a la salud de los pueblos latinoamericanos.  

 

¿Qué explica el cambio de dirección en la política sanitaria brasileña, en la 

década de 1980, que resultó en la creación del SUS? ¿Por qué Brasil formuló un 

sistema sanitario de modelo integrado, si las características del sistema anterior 

no facilitan esfuerzos en esa dirección? Se han desarrollado diversos estudios en 

el sentido de dar una respuesta a estos interrogantes. En esta tesis doctoral nos 

proponemos contribuir con este debate ampliando el enfoque del análisis para ir 

más allá de las explicaciones convencionales del neoinstitucionalismo.  

 

Tal y como hemos demostrado en el Capítulo 1, las explicaciones más 

prominentes para el cambio institucional y de las políticas públicas se apoyan en 

la teoría del neoinstitucionalismo histórico, que apunta a los momentos de 

coyunturas críticas (como una crisis) o choques exógenos, cuando ventanas 
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históricas se abren posibilitando la ruptura de un conjunto de instituciones y su 

sustitución por otro. En esa perspectiva, el cambio es concebido como algo 

puntual, un choque abrupto causado por factores externos que interrumpe el 

equilibrio establecido provocando el giro en la política. Con base en esa teoría, es 

recurrente en la literatura brasileña una explicación para la experiencia de 

construcción de un sistema nacional de salud en Brasil que se remite a las 

oportunidades generadas por el contexto de redemocratización del país y por la 

reforma de la Constitución federal de 1988. El argumento es que en ese momento 

excepcional de construcción de un nuevo pacto social en el proceso de 

democratización se produjo un escenario de inestabilidad institucional, que 

permitió que fuerzas políticas no hegemónicas portadoras de propuestas 

alternativas influenciase decisivamente en la formulación de la política sanitaria 

brasileña. De acuerdo con este argumento, el cambio solamente ocurrió debido a 

un factor externo a la política, y corresponde a uno de aquellos episodios cortos y 

raros en que ocurren oportunidades de giros sustanciales en los arreglos 

institucionales hasta entonces cerrados. Hay autores que añaden como factor 

explicativo la crisis financiera que asoló al sector de la previdência social7 a 

principios de 1980. Sin embargo, ambos motivos parten de la consideración de 

que hubo un momento histórico que se constituyó como una coyuntura crítica, sea 

política o económica, posibilitando formalmente un cambio sustancial en la 

política.  

 

En esta tesis doctoral consideramos tal explicación limitada. Conforme a lo 

expuesto en el Planteamiento de la Investigación, las teorías del 

neoinstitucionalismo, al construir sus argumentos basándose en suposiciones que 

refuerzan la idea de estabilidad, dejan poco margen de interpretación para la 

comprensión del cambio institucional, recociendo así una única vía para el 

cambio: aquélla causada por choques exógenos o momentos de coyunturas 

críticas que provocan un cambio radical en la política. Sin embargo, aunque ésta 

sea la explicación más recurrente en la literatura, no está claro que sea la vía más 

                                                             
7 El término correlato en la lengua española es seguridad social. En Brasil, el término seguridad social fue 
utilizado solamente a partir de Constitución federal de 1988 para referirse al sistema que engloba la 
previdência social, salud y asistencia social. Para no generar una confusión entre los términos, se optó por 
mantener previdência social en la lengua portuguesa.  
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común para el cambio. Con base en la literatura más reciente del 

neoinstitucionalismo histórico, entendemos que hay diferentes medios, incluso 

muchas veces ocultos, por los cuales las políticas pueden estar siendo 

modificadas, incluso sin atacar directamente a las instituciones establecidas. Si el 

cambio se produce o no, está sujeto en gran medida a la distribución del poder 

entre los actores que lo apoyan o se oponen a él, lo que hace inviable una 

explicación centrada en efectos predeterminados o exógenos a la política. El 

cambio o la estabilidad institucional se explican, por tanto, por el rol y estrategia 

de los actores. Si los agentes del cambio no encuentran las condiciones que 

faciliten el cambio puntual/radical, aun así pueden promover procesos de cambio, 

pero éstos ocurrirán de forma gradual. Por más que los cambios grandes y 

abruptos sean asumidos como más relevantes, un cuerpo creciente de trabajo 

sugiere que cambios importantes, a menudo, se llevan a cabo de forma 

incremental y por medio de ajustes aparentemente pequeños que pueden, sin 

embargo, acumular transformaciones institucionales significativas (Hacker 2014; 

Streeck y Thelen 2005; Mahoney y Thelen 2010). 

 

Utilizando esta teoría del cambio institucional gradual como marco analítico, nos 

proponemos comprobar nuestra hipótesis de que el cambio en la dirección de las 

políticas públicas no se explica por factores exógenos a la política, y sí por el rol y 

estrategia de los actores. De esta forma, mostraremos, en este capítulo, que la 

reforma del sistema sanitario brasileño introducida en la Constitución federal de 

1988 es resultado de cambios graduales iniciados mucho antes de la transición a 

la democracia. La construcción de un proyecto de sistema único de salud tiene 

antecedentes en los años setenta, aún en la época de la dictadura militar, y está 

articulada en un proceso más amplio que corresponde a la reforma sanitaria 

brasileña. Al contrario de otras reformas propuestas por el Estado, la reforma 

sanitaria brasileña surgió de la sociedad civil e implica un conjunto articulado de 

cambios que no se restringe al sector sanitario, sino que aspira a una 

transformación social. En ese proceso, actores localizados inicialmente en la 

periferia del sistema fueron capaces de infiltrarse en el Estado e introducir 

cambios que gradualmente fueron alterando la estructura del sistema existente. 

La apertura institucional fue dada por los propios militares que, a mediados de la 
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década de 1970, valiéndose de las políticas sociales, introdujeron medidas que 

creían aumentar su legitimidad en la sociedad. Los actores del cambio, que se 

constituyeron en el movimiento sanitario, supieron aprovechar estos espacios 

abiertos para desarrollar acciones de manera imprevista por los militares y así 

introducir cambios que gradualmente fueron reorientando la política existente 

hacia nuevos objetivos.  

 

En el período de redemocratización del país, el movimiento sanitario, ya 

fortalecido como un actor político, consiguió aglutinar alrededor de la reforma 

sanitaria a diferentes actores de dentro y fuera del Estado. Ello permitió que 

llegasen a la Asamblea Constituyente con un proyecto listo, aprovechando así las 

condiciones facilitadoras del cambio para plasmar en la constitución brasileña una 

nueva política, aunque en la disputa política no hayan conseguido desplazar por 

completo las institucionalidades establecidas. De esta forma, a pesar del contexto 

de redemocratización del país y de que la reforma de la Constitución federal haya 

creado condiciones que permitan el cambio, éstas, por sí solas, sin una causa 

generativa (los actores o fuerzas que introducen el cambio), no producen el 

cambio. Consideramos que los mecanismos explicativos del cambio se 

encuentran justamente dentro del proceso de elaboración de la política y no fuera 

de él. Por ello, argumentamos que el cambio de dirección en la política sanitaria 

brasileña no fue algo puntual en la trayectoria, causado por un momento 

excepcional de coyuntura crítica. Al contrario, el cambio ya se venía desarrollando 

gradualmente desde hacía casi una década, y sólo fue posible por el rol y 

estrategia de los actores que se aglutinaron alrededor de la reforma sanitaria y la 

relación que estos actores mantuvieron con los acontecimientos del contexto.  

 

Quiénes son estos actores, qué contexto facilitó o restringió el surgimiento de 

estos actores, cómo se constituyeron en agentes del cambio y cómo construyeron 

sus estrategias, son los temas analizados en este capítulo (Capítulo 3). Por qué el 

cambio ocurrió y qué tipo de cambio fue producido serán analizados en el capítulo 

posterior (Capítulo 4). Es decir, en un primer momento analizamos cómo se 

produjo el cambio, y, en un segundo momento, explicamos, con base en nuestro 

modelo de análisis (Figura 1), por qué se ha producido el cambio. De esta forma, 
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pretendemos llegar a una conclusión sobre nuestra pregunta de investigación: 

¿por qué Brasil formuló un sistema de salud de modelo integrado, si las 

características del sistema anterior no facilitaban esfuerzos en esa dirección?  

 

El análisis pone en consideración tres dimensiones: el contexto, la direccionalidad 

y el cambio; cada una de estas dimensionas se despliegan en variables y 

categorías de análisis, tal y como se presenta en el Cuadro 3 del Planteamiento 

de la Investigación. El contexto lo dividimos en tres variables que consideramos 

relevantes para el análisis del cambio entendido como un proceso endógeno y 

gradual: las características del contexto político, las características de las 

instituciones y las características del sector de la política en cuestión (el sector 

sanitario). Consideramos que los actores son la variable que da direccionalidad al 

cambio, y la dimensión del cambio, a su vez, se despliega en múltiples tipos de 

cambio dependiendo de las estrategias establecidas por los actores (tal y como 

ilustra la Figura 1 del modelo de análisis).  

 

Para identificar los mecanismos por medio de los cuales se produce el cambio, 

nuestra estrategia para este primer caso de análisis (la formulación de la 
política) fue reconstruir históricamente la trayectoria de la formulación de la 

política de reforma del sistema sanitario brasileño, analizando, en este Capítulo 3, 

cómo la interacción de las características del contexto político, de las 

institucionales y del sector de la política sanitaria permitieron la formación de 

determinados tipos de actores; y, en el Capítulo 4, cómo estos actores, a partir de 

sus percepciones sobre los factores relevantes del contexto, desarrollaron sus 

estrategias en la búsqueda de determinado tipo de cambio institucional. Nuestro 

argumento analítico es que los diferentes contextos (político, institucional y 

sectorial) pueden facilitar o constreñir el surgimiento de diferentes tipos de 

agentes del cambio, los cuales tendrán diferentes intereses en relación con el 

cambio o con la estabilidad institucional, y desarrollarán estrategias diferentes, 

conforme a sus percepciones de los factores relevantes, lo que llevará a un 

determinado tipo de cambio en la dirección de la política pública. 
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Concretamente en este capítulo, a continuación, analizamos la relación entre las 

tres variables contextuales y la formación de los agentes del cambio en la década 

de 1970. Empezamos por la reconstrucción histórica de la asistencia sanitaria 

brasileña a fin de identificar las características relevantes del sector de la política 

sanitaria, del contexto político y de las instituciones antes de la creación del SUS, 

y evaluar en qué medida estas características favorecieron o dificultaron el 

cambio. Para las características de las instituciones, definimos como categoría de 

análisis el grado de discreción en la interpretación y aplicación de las normas 

existentes; y para el contexto político, la categoría fue las posibilidades de veto 

existentes. Corroborando lo que apuntan Mahoney y Thelen (2010), entendemos 

que el éxito de la tentativa de cambiar una institución o una política pública 

depende tanto del grado de margen de acción en la aplicación de la normativa 

como de la distribución de poder entre los actores y las instituciones. 

Reconociendo que el cambio institucional muchas veces se produce precisamente 

cuando los problemas de interpretación y aplicación de las reglas abren espacio 

para que los actores implanten las normas existentes a través de nuevos 

caminos, en la sección siguiente nos preguntamos: ¿qué propiedad de las 

instituciones permitió el cambio?, ¿cómo y por qué la propiedad de las 

instituciones facilitadora del cambio condujo a los actores a llevar a cabo 

conductas que fomentan el cambio? Por último, el análisis se centra en los 

actores del cambio. ¿Quiénes son exactamente estos actores? ¿Cómo se 

constituyeron en agentes del cambio? ¿Qué existe detrás de sus acciones? Y 

¿qué estrategias definieron? El capítulo termina con el apartado de las 

conclusiones. 

 

La construcción de este capítulo tuvo lugar a partir de una revisión de la literatura 

y, sobre todo, a partir de la perspectiva de los actores involucrados en el proceso. 

Se dio prioridad a la búsqueda de informaciones en normas, documentos, 

informes, editoriales, tesis, artículos científicos, artículos de opinión, entre otros, 

publicados en el momento en que ocurría el hecho y elaborados por los actores 

objeto de análisis. Además, una importante fuente de datos fue el acceso a 

archivos públicos de entrevistas realizadas con los actores del cambio. 
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3.2 Antecedentes de la reforma del sistema sanitario 
brasileño: las características del sector, del contexto 
político y de las instituciones 
 

El modelo de intervención del Estado brasileño en el área social se remonta a las 

décadas de 1920 y 1930, cuando los derechos civiles y sociales fueron vinculados 

a la posición del individuo en el mercado de trabajo. En ese momento se instituye 

el marco de la previdência social en Brasil, con el Estado pasando a 

responsabilizarse de la regulación de concesiones de beneficios y servicios a los 

trabajadores, entre ellos la asistencia sanitaria. El sistema de protección social 

se expandió durante el gobierno del presidente Getulio Vargas (1930-45) y los 

gobiernos militares (1964-84), combinando un modelo de seguro social en el 

ámbito de la previdência social y un modelo asistencial para la población sin 

vínculo laboral, que perduró hasta la Constitución federal de 1988. En el modelo 

de seguro social, los beneficios y servicios eran destinados solamente a la familia 

asegurada, como forma de protegerla de riesgos específicos, como 

envejecimiento, enfermedad, incapacidad o muerte de aquél que provee el 

sustento de la familia. De esta forma, la protección social no se caracterizaba 

como un derecho de ciudadanía, sino como un derecho contractualmente 

adquirido por el vínculo laboral. Tanto la cuantía de contribución como los 

beneficios eran en función de la renta previa de los asegurados; así, cuanto 

mayor era la renta, mayor la contribución y mayores los beneficios. Esto hizo que 

el sistema de protección social, a lo largo del tiempo, fuera caracterizándose 

como un sistema altamente fragmentado y desigual. 

 

En lo que se refiere al sistema sanitario, estaba formado por tres subsistemas. 

En el ámbito público, por un lado estaba el subsistema de salud pública vinculado 

al Ministerio de Salud8, subfinanciado, con acciones dirigidas básicamente a las 

campañas de vacunación, control de epidemias y limitados servicios asistenciales 

a la población pobre excluida del seguro social. Por otro lado estaba el 

                                                             
8 El Ministerio de Salud fue creado en 1953, a partir del desmembramiento del Ministerio de la Educación y 
Salud, que había sido creado en 1930.  
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subsistema de la asistencia médica vinculado a la previdência social9 —era el 

mayor de los subsistemas—, y se caracterizaba como un sistema de seguro 

social de corte bismarkiano (conforme a lo visto en el Capítulo 2). En éste la 

provisión de servicios se daba por medio de los Institutos de Jubilación y 

Pensión10 (IAPs, sigla en portugués), organizado por categoría profesional, con 

diferentes servicios y niveles de cobertura, siendo financiado por medio de 

contribuciones obligatorias a la previdência social. Paralelo a ellos estaba el 

subsistema privado. En éste, la parcela reducida de la población que disponía de 

recursos financieros pagaba por el servicio sanitario directamente al prestador 

privado (en sus consultorios, clínicas, laboratorios y hospitales privados). Ya la 

población más pobre, que no estaba vinculada a ningún sistema de 

aseguramiento, a parte de los restringidos servicios asistenciales (gratuitos) del 

gobierno, dependía fundamentalmente de las entidades filantrópicas11. 

Particularmente, hasta la década de 1970, las entidades filantrópicas eran 

propietarias de más de la mitad de las camas hospitalarias existentes en el país, y 

gozaban de exenciones tributarias para el cumplimento de su función (Barros 

2003; Ipea 2009; Paim 2009). Por tanto, hasta la Constitución de 1988 el derecho 

a la salud estaba condicionado a la inserción de los individuos a la estructura 

productiva, en un momento en que gran parte de la población se encontraba fuera 

del mercado laboral. Con la limitada actuación del Ministerio de la Salud, la 

población, básicamente, para tener una asistencia sanitaria o poseía el seguro 

social de la previdência social o dependía del asistencialismo de las entidades 

filantrópicas.  

 

La expansión del sistema de seguro social a las diferentes categorías 

profesionales fue ocurriendo progresivamente a lo largo de los años como parte 

de un juego político, que en tiempos de gobiernos populistas (1946-1963) se 

caracterizó por el intercambio de beneficios y por la legitimación de los 
                                                             
9 La previdência social estaba insertada en el Ministerio del Trabajo hasta 1974, cuando se creó el Ministerio 
de la Previdência y Asistencia Social. 
10 En 1933 fue creado el primer Instituto de Jubilación y Pensión: el de los marineros (IAPM), seguido del IAP 
de los empleados de la banca (IAPB) y de los trabajados del sector industrial (IAPI), entre otros. Los IAPs 
estaban organizados por categoría profesional. Antes de ellos había las Cajas de Jubilación y Pensión, 
creadas en 1923 y organizadas por empresas (Oliveira y Teixeira 1989). 
11 Los orígenes de la medicina filantrópica se remontan al siglo XVI, cuando fue creada la primera Santa 
Casa de Misericordia (1543) en la ciudad de Santos, São Paulo. A partir de entonces fueron creados en todo 
Brasil numerosos hospitales filantrópicos, con una cantidad significativa de camas hospitalarias (Paim 2009).  
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gobernantes, favoreciendo, sobre todo, a los grupos de trabajadores con mayor 

poder de negociación (Fleury 2009a). Los Institutos de Jubilación y Pensiones 

(IAPs) se transformaron en importantes fuentes de poder, tanto para los políticos 

ligados a los trabajadores organizados como para los líderes sindicales 

interesados en preservar la estructura de los institutos vigentes, como también 

para un grupo homogéneo de tecnócratas que empieza a destacarse en la 

formulación e implementación de las políticas de la previdência (Malloy 1976). Por 

otro lado, los profesionales médicos liberales, sintiéndose amenazados por el 

crecimiento y fortalecimiento de los IAPs, se unieron creando la Asociación 

Médica Brasileña, en 1951. El discurso inaugural del Congreso de la Asociación 

Médica Mundial realizado en Brasil en 1961, citado por Nogueira (1984, 44) en 

notas de uno de los primeros estudios sobre la ideología neoliberal en Brasil, deja 

clara esa posición:  
A instalação das então chamadas Caixas de Aposentadoria e 
Pensões (...). Aos poucos, entretanto, tiveram ampliado o campo 
de atividades e com a criação de um consultório aqui, de um 
ambulatório acolá, ou até mesmo a prestação de serviços 
hospitalares, passaram a intervir no mercado de trabalho médico 
situando-se como tertius nas relações médico-paciente. As Caixas 
referidas, a pouco e pouco transformadas nos Institutos de hoje, 
por mudarem de nome, não trocaram de rumos. Antes, e cada vez 
mais, enveredaram pelo campo da assistência médica (...). 
Cresceram e vicejaram os múltiplos serviços médicos (...). E, à 
medida que cresceram e vicejaram, estiolaram e apequenaram a 
medicina liberal (...). A tudo se manteve alheia a classe médica 
que não foi ouvida e nem chamada a colaborar, como um todo, no 
estabelecimento de serviços que a ela caberia executar (...). Tal 
estado de coisas prolongou-se de 1930 a 1951, e só neste último 
ano despertou a classe médica para a dura realidade de que 
necessitava unir-se para defender-se (Antônio Moniz de Aragão, 
Discurso Inaugural). 

 

Con el golpe militar de 1964 los sistemas y mecanismos de protección social 

sufren una importante inflexión. La instauración del régimen burocrático-

autoritario, si por un lado implicó la retirada de los sindicatos del juego político y 

del proceso decisorio, centralizando y concentrando el poder en las manos de los 

tecnócratas, por otro lado desencadenó una reforma institucional y administrativa 

de grandes proporciones. En 1966 se fusionaron los Institutos de Jubilación y 
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Pensiones (IAPs) en un único órgano, el Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS). Enmarcado en una perspectiva de modernización de la maquinaria estatal 

y la despolitización de la previdência social, el INPS pasó a sufrir fuertes 

influencias de los técnicos oriundos del que fue el mayor de los institutos de 

pensión, el IAPI (Instituto de Jubilación y Pensión de los Trabajadores 

Industriales). Aquellos técnicos, con cierta inclinación hacia a la privatización, 

crearon las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo del complejo 

médico-industrial, orientando así la política nacional de salud hacia el privilegio de 

prácticas médicas curativas e individualizadas, en detrimento de medidas de 

carácter preventivo y de interés colectivo.  

 

Además, con la expansión del complejo de la previdência, se creó también un 

sector de convenios con empresas privadas para la asistencia sanitaria de una 

parcela específica de asegurados: los funcionarios públicos. En cambio, el 

gobierno ofrecía a esas empresas subsidios públicos (práctica que perdura hasta 

la actualidad). Había, por tanto, en la previdência social una distinción clara entre 

los empleados del sector privado y del sector público, ofreciendo a los 

funcionarios públicos y los militares un sistema de asistencia social superior, en 

todos los aspectos, al de los trabajadores del sector privado. La decisión 

gubernamental de crear convenios con empresas de asistencia privada favoreció, 

en los años siguientes, la expansión de la oferta de los cuidados médicos y la 

proliferación de las mutuas sanitarias privadas en todo el país. Con ello surgieron 

nuevas organizaciones representantes de la asistencia vinculada a las empresas, 

formando un importante grupo de interés, que al organizarse políticamente 

consiguió concentrar recursos políticos que les permitieron obtener significativa 

influencia en el proceso decisorio en momentos cruciales de redefinición de la 

política sanitaria (Bahia 1999; Menicucci 2009). Entre las instituciones 

representantes y articuladoras de los intereses del empresariado del sector 

privado creadas en aquella época se pueden destacar: la Federación Brasileña de 

Hospitales, FBH (creada en 1966); la Federación Nacional de Establecimientos de 

Servicios de Salud; la Asociación Brasileña de Empresas de Medicina de Grupo, 

ABRANGE (1966); las cooperativas médicas, Unimed (1967); la Asociación 
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Médica Brasileña, AMB (1951), y los sindicatos estaduais de hospitales, entre 

otras. 

 

Al iniciarse la década de 1970, durante la fase más represiva de la dictadura 

militar, el gobierno pasó a incorporar en la previdência social, aunque 

precariamente, a varios grupos anteriormente excluidos, como los trabajadores 

rurales (por medio de la creación del Fondo de Asistencia al Trabajador Rural – 

Funrural, en 1971); las empleadas domésticas (1972) y los trabajadores 

autónomos (1973). Es curioso que el gobierno más represivo de la dictadura 

creara medidas de expansión de la protección social. Sin embargo, los análisis de 

la época demuestran que esas medidas nada más eran formas mediante las 

cuales el gobierno militar buscaba controlar la sociedad, aproximándose a ella y 

neutralizando a los elementos radicales del movimiento rural.  

 

Con la expansión de la cobertura, hubo un significativo aumento de la base de los 

contribuyentes y, consecuentemente, un aumento de los beneficios y servicios 

prestados por la previdência social. Sin embargo, para atender a esos nuevos 

beneficiarios la opción política no fue crear una red pública de prestación de 

servicio. Al contrario, se optó por privilegiar la contratación de servicios de 

terceros en detrimento de los servicios médicos de la previdência social, 

favoreciendo así la expansión del sector privado de salud. La justificación fue que 

la red propia de servicios era incapaz de proveer asistencia médica a todos los 

beneficiarios. De esta forma, en nombre de la racionalidad “necesaria” y para que 

la expansión de la cobertura fuera viable, se pasó a trazar un patrón de 

organización de los servicios médicos de la previdência, en muchos aspectos, 

diferentes de lo que había sido implantado en las coyunturas que antecedieron a 

este período (Oliveira y Teixeira 1989; Escorel 2008). Con todo, la compra de 

servicios del sector privado no se trataba de un problema aislado, tal y como 

resaltó Oliveira y Teixeira (1989). El modelo de relación entre Estado y sociedad 

definido en la propia Constitución federal de 1968 respaldaba este patrón de 

relación pública y privada al establecer que el Estado organizaría y exploraría la 

actividad económica solamente con carácter suplementario a la iniciativa privada. 
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En 1974, dando continuidad a la reforma institucional y administrativa, fue creado 

el Ministério da Previdência e Assistência Social12, en el cual las funciones del 

INPS fueron divididas en tres órganos: el INPS se limitó a la administración y 

gestión de los beneficios; para la gestión administrativa, financiera y patrimonial 

del sistema se creó el Instituto de Administración de la Previdência Social; y para 

la administración del sistema sanitario de la previdência social fue creado el 

INAMPS, Instituto Nacional de Asistencia Médica de la Previdência Social. Ese 

proceso fue consolidado en 1977 con la creación del Sistema Nacional de la 

Previdência Social. A partir de entonces, el INAMPS asumió un papel prioritario 

en la dirección de las políticas sanitarias, retirándose del Ministerio de Salud 

cualquier poder de formulación de esas políticas13. De esta forma, el Ministerio de 

Salud, con los escasos recursos que recibía, se volvía cada vez más una máquina 

burocrática, ineficiente y conservadora, limitada a precarias campañas de 

prevención. 

 

El INAMPS pasó a ser el responsable de la red pública de servicios sanitarios 

prestados a los beneficiarios de la previdência social, así como de la contratación 

en la red de servicios privados, acumulando así el papel de proveedor y 

comprador de servicios. Sin embargo, desde entonces, la red de contratación ha 

sido substancialmente ampliada y reforzada como una opción política explícita del 

gobierno militar. Además, usando el Fondo de Apoyo al Desarrollo Social, creado 

también en la reforma ministerial en 1974, el INAMPS financió la remodelación y 

ampliación de los hospitales de la red privada, por medio de préstamos con tasas 

subsidiadas. La existencia de recursos para invertir y la creación de un mercado 

atractivo de atención médica para los prestadores privados proporcionaron un 

crecimiento próximo al 500% del número de camas hospitalarias privadas en el 

período 1969-1984, de tal forma que aumentaron de 74.543 en 1969 a 348.255 en 

1984 (Oliveira y Teixeira 1989).  

 
                                                             
12 Antes la previdência social estaba insertada dentro del Ministerio del Trabajo. 
13 Aunque, en 1967, el Decreto-Ley 200 hubiera atribuido al Ministerio de Salud la competencia para formular 
la política nacional de salud, en la práctica esa atribución no fue acompañada de ningún mecanismo 
operacional necesario para su realización y mucho menos condicionado con el presupuesto precario y 
decadente del Ministerio de la Salud (Oliveira y Teixeira 1989). 
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Por tanto, el papel del Estado en las políticas sanitarias en los gobiernos militares 

(período de 1964 a 1985) fue marcado por una fuerte intervención como 

financiador y comprador de servicios del sector privado, y al mismo tiempo por el 

favoritismo hacia la asistencia hospitalaria. La reforma propuesta por los militares, 

a pesar de promover un significativo aumento de la cobertura sanitaria, acabó por 

impulsar la expansión de un sistema sanitario segmentado con fuerte presencia 

del sector privado, y concentrado especialmente en los grandes centros urbanos. 

Además, el sistema sanitario, aunque con el aumento de la cobertura hubiese 

promovido la inclusión de prácticamente toda la población con vínculo laboral, no 

dejó de ser excluyente al negar la asistencia sanitaria a una parte significativa de 

la población que no se encontraba vinculada al mercado de trabajo. Para Sonia 

Fleury, integrante del movimiento por una reforma democrática de la salud, la 

reestructuración del sistema sanitario en la previdência social, ampliando 

considerablemente la cobertura, no significó, con todo, la constitución de un 

proyecto político de derechos igualitarios ni tampoco la reformulación de la 

gestión financiera, lo que causó serios problemas posteriores (Fleury 2009b). 

 

A finales de la década de 1970, la previdência social se sumergió en una profunda 

crisis institucional. A pesar de haber sido presentada como de orientación 

exclusivamente financiera, la crisis tenía, sobre todo, un carácter ético y de 

modelo de salud. El hecho de que las inversiones realizadas no produjesen los 

beneficios esperados provocó una insatisfacción popular con el sistema sanitario 

vigente. Diversos segmentos sociales empezaron a cuestionar el sistema de salud 

gestionado por el INAMPS, denunciando la falta de control de las unidades 

privadas contratadas para la prestación de servicios públicos. La 

institucionalización de un sistema de alto coste, sin ningún tipo de control y en el 

que el abono de los servicios médicos-asistenciales se realizaba según la 

cantidad de tareas ejecutadas (pago por unidad de servicio), dejó paso a una 

corrupción sin precedentes que, a mediados de 1970, ya alcanzaba niveles que 

amenazaban el equilibrio financiero del sistema (Mello 1977). En ese momento, el 

escándalo de corrupción del INAMPS se hizo público, dejando al descubierto la 

crisis de la previdência social.  
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En la misma época, en el plano macroeconómico, ocurría en Brasil la quiebra del 

“milagro económico”, que significó el fin de un período de gran crecimiento 

económico nacional, lo que se reflejó también en una crisis política por la pérdida 

de legitimidad del autoritarismo del régimen militar y la ascensión de los 

movimientos sociales en la lucha por la redemocratización del país. En el contexto 

internacional, un movimiento mundial anunciaba la crisis del estado del bienestar; 

el lema era que el Estado estaba en crisis y, por tanto, era necesario reformarlo. 

Ésa fue la propuesta difundida por los organismos internacionales que, con el 

ejemplo de las reformas de Thatcher (Reino Unido), Reagan (Estados Unidos) y 

Pinochet (Chile), ganaban fuerza en la sociedad brasileña. Un ejemplo claro de 

esa influencia del discurso internacional en Brasil fueron las palabras del ministro 

de Hacienda, preparándose para asumir el cargo en el primer gobierno tras la 

dictadura militar brasileña (en 1985). Para el ministro la única salida a la crisis de 

la previdência social era la privatización, tal como relataba un integrante del 

movimiento de la reforma sanitaria, Hésio Cordeiro: 
 
(...) o ministro Francisco Dornelles, preparando-se para assumir 
o Ministério da Fazenda do governo Tancredo Neves ditava a 
máxima: 'não se deve entregar o Ministério da Previdência a 
nenhum amigo'. A 'massa falida', exemplo da inviabilidade da 
administração pública, na visão neoliberal, só poderia ter um 
destino: a privatização. A começar pela assistência médico-
hospitalar, cujo espólio deveria ser apropriado pelo seguro-saúde 
privado, no sentido de promover um corte na capitalização 
precária da saúde no sentido de uma organização mais 
tipicamente capitalista do complexo médico-empresarial (Cordeiro, 
1991, 63). 

 

Por tanto, cuando Brasil se topó con la crisis de la previdência social, las 

características estructurales del sector sanitario y la presión de los organismos 

internacionales indicaban un camino muy propicio a la privatización de la salud. El 

régimen militar había institucionalizado, a través del INAMPS, un sistema de alto 

coste, especializado, curativo y hospitalario, concentrado en las regiones 

lucrativas del país. La opción por la compra de servicios privados posibilitó la 

expansión de la cobertura de atención médica, pero también promovió la 

organización de las empresas médicas privadas, subsidiando el crecimiento del 

sector médico-hospitalario privado en detrimento del público. Además, los 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Dornelles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Fazenda_(Brasil)
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estudios destacan que la separación de las funciones y de los usuarios del 

Ministerio de Salud y el Ministerio de la Previdência y Asistencia Social acabó por 

fortalecer un sistema sanitario dual y fragmentado, con una estructura altamente 

centralizada (Pego y Almeida 2002; Piola y Viana 2009).  

 

De esta forma, las características del sector sanitario, del contexto político y de 

las instituciones no facilitaban esfuerzos hacia la creación de un sistema de salud 

de modelo integrado y provisión directa. En los años setenta, a pesar de la 

integración de los institutos de la previdência social y de la extensión de la 

cobertura, las condiciones institucionales no eran propicias a la universalización, 

ni tampoco a la descentralización. La estructura del sector sanitario altamente 

centralizada posibilitaba un bajo nivel de discreción en la aplicación de las 

normas. Así como la dependencia del sector público de los establecimientos y 

servicios privados creó una serie de reglas y rutinas difíciles de cambiar. El 

contexto político, a su vez, se caracterizó por elevadas posibilidades de veto. El 

modelo de sistema sanitario creado por los militares generó una serie de actores 

capaces de ejercer fuertes poderes de veto. Por un lado, estaban los técnicos de 

la previdência social con fuerte inclinación hacia las políticas orientadas al 

mercado, y por otro lado un sector privado financiado y subsidiado por el Estado, 

organizado políticamente y en creciente ascensión. Los órganos de 

representación de las empresas del sector sanitario privado se constituyeron en 

un importante grupo de interés con fuerte poder de veto.  

 

Todos estos factores podrían haber debilitado el cambio. Con todo, nos 

preguntamos: ¿por qué estos factores no fueron un obstáculo a la creación del 

Sistema Único de Salud? Si la integración del contexto político, institucional y del 

sector de la política sanitaria no era favorable a un cambio radical en la dirección 

de la política, ¿cómo los actores con pensamiento contrahegemónico actuaron 

para producir el cambio? ¿Qué permitió el surgimiento de estos actores? 

 

Los problemas de la política vigente asociados al proceso político más amplio de 

lucha por la redemocratización del país ciertamente convergieron de modo que 

permitían el surgimiento de los agentes del cambio. Sin embargo, consideramos 
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que esa relación por sí sola no produce el cambio, y mucho menos lo explica 

(aunque la literatura del neoinstitucionalismo haya sido recurrente en atribuir a los 

factores externos las explicaciones para el cambio). Lo que intentamos demostrar 

en este capítulo, tal y como comentamos anteriormente, es que los factores 

externos a la política pueden crear condiciones facilitadoras del cambio, pero el 

cambio de dirección en las políticas públicas dependerá del rol y estrategia de los 

actores. Por ello, la búsqueda de una respuesta a nuestros interrogantes nos 

obliga a lanzar una mirada también al interior del proceso de la política, a fin de 

identificar qué propiedad de las instituciones permitió el cambio. De acuerdo con 

Mahoney y Thelen (2010), las reglas institucionales muchas veces presentan 

ambigüedades que proporcionan espacio para que actúen los agentes del 

cambio. Los actores interesados en el cambio pueden aprovechar esos espacios 

para implantar las normas existentes a través de nuevos objetivos. Las 

instituciones contienen, por tanto, en sí mismas las posibilidades del cambio. En 

el caso de Brasil, como veremos a continuación, la apertura institucional fue dada 

por los propios militares. Éstos, al entender que valiéndose de políticas sociales 

aumentarían su legitimidad, pasaron a invertir, canalizar recursos y priorizar 

proyectos en el área. Esos proyectos, paradójicamente, hicieron que el Estado 

autoritario fuese más permeable y más fácil de ser infiltrado por movimientos 

reformistas.  

 

 

3.3 La apertura institucional: la actuación del gobierno 
militar y la infiltración de los agentes del cambio 

 

La segunda mitad de la década de 1970 fue determinante en la actual 

configuración del sistema sanitario brasileño. Representó un período de 

contrastes y de enfrentamientos de múltiples modelos y proyectos en el campo 

sanitario. Según uno de los integrantes del movimiento de la reforma y exministro 

de sanidad, José Gomes Temporão: 

 
Foi um tempo de introdução de propostas racionalizadoras, do 
planejamento como instrumento do desenvolvimento de políticas 
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públicas, do surgimento de iniciativas que propugnavam a 
universalização dos cuidados em saúde e da estruturação de um 
novo campo de saber e práticas, o denominado movimento 
sanitário brasileiro (Temporão, 2003, 602). 

 

En 1974 se iniciaba el gobierno del general Geisel (1974-1975), proponiendo una 

distensión política “lenta, segura y gradual”. Su discurso consistía en admitir que 

después de la apertura económica, del suceso del “milagro económico”, se podría 

dar inicio a una apertura política y social. Para ello, a finales de año, el gobierno 

lanzó el II Plan Nacional de Desarrollo (II PND), que admitía los contrastes y 

distorsiones en el proceso de desarrollo del país y reconocía, como una prioridad 

estratégica del gobierno, la necesidad de implementación de una política social 

que permitiera la distribución de la renta. La cuestión social ganó, por lo tanto, un 

papel destacado y el objetivo de poner fin a la pobreza absoluta. De esa forma, 

tras diez años de régimen burocrático-autoritario, el gobierno decidió ampliar la 

relación entre Estado y sociedad. En la práctica, estaba claro que esa intención 

no pasaba de una estrategia del gobierno en la tentativa de recuperar las 

mediaciones necesarias para legitimar el régimen militar. La censura se ablandó 

(incluso con la resistencia de algunos militares de la llamada “línea dura”) y las 

elecciones dieron el carácter de contestación al régimen: el partido del 

Movimiento Democrático Brasileño (MDB) conquistó el 45% de los votos para el 

Parlamento Federal, transformándose de hecho en el partido de la oposición 

(Paim 2008; Oliveira y Teixeira 1989; Escorel 1998). 

 

En el caso del sector sanitario, se tomaron una serie de medidas como respuesta 

a la crisis de la previdência social y a la búsqueda del gobierno de formas más 

eficientes de organizar dicho sector, atendiendo así las crecientes demandas. En 

1975, el Ministerio de la Salud presentó un proyecto de ley para la creación de un 

Sistema Nacional de Salud. Con esa ley el gobierno proponía, fundamentalmente, 

organizar las actividades del sector público. El tipo de sistema sanitario propuesto 

por el gobierno fue el principal tema de debate en la V Conferencia Nacional de 

Salud14, realizada en el mismo año, y sufrió fuertes críticas. En la época, el 

                                                             
14 Las Conferencias Nacionales de Salud fueron instituidas a partir de la creación del Ministerio de Salud 
(1953), siendo su convocatoria responsabilidad del Ministerio de Salud. Sin embargo, durante los primeros 
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sanitarista Jaime Oliveira presentó un análisis —publicado posteriormente en 

Oliveira (1977)— que alegaba que la supuesta medida racionalizadora que 

proponía la creación de un Sistema Nacional de Salud, presentada como de 

carácter eminentemente técnico-científica, se trataba, en realidad, de una 

propuesta que reflejaba el interés político del grupo hegemónico en aquel 

momento. La ley, en la práctica, acabaría por reconocer y oficializar la dicotomía 

en la salud, reforzando la opción por una medicina curativa (en el Ministerio de la 

Previdência y Asistencia Social) en detrimento de la medicina preventiva (en el 

Ministerio de Salud). Al final, la ley fue aprobada, pero no reglamentada, así que 

nunca salió del papel.  

 

Ante esta dificultad de reglamentar la ley que crearía un Sistema Nacional de 

Salud, el gobierno del general Geisel decidió invertir en los llamados Programas 

de Expansión de Cobertura (PECs), donde el Ministerio de Salud ocuparía un 

lugar eminente. El gobierno militar, al entender que podría utilizar las políticas 

sociales para aumentar su legitimidad, pasó a invertir, canalizar recursos y 

priorizar proyectos en el área. Sin embargo, esa decisión acabó constituyéndose 

en un terreno fértil que posibilitó tanto la formación de un movimiento en pro de la 

reforma sanitaria como la práctica de algunas de sus ideas. Desde nuestro punto 

de vista, el punto de inflexión en la trayectoria de la política sanitaria brasileña 

ocurrió en ese momento de apertura institucional, aún en la década de 1970, 

cuando un grupo de intelectuales y profesionales de la salud supieron aprovechar 

la brecha en la institución para desarrollar un pensamiento e introducir unas 

prácticas que prepararían las bases de la reforma sanitaria.  

 

Los Programas de Extensión de la Cobertura (PECs), inspirados en la medicina 

comunitaria, se presentaban como una propuesta de prestación de servicios a 

grupos excluidos del consumo médico. La idea inicial era conducirlos de tal modo 

que no incidiesen sobre los intereses privados cristalizados en el sector salud. 

Estos programas fueron creados por influencia de los Estados Unidos de América, 

                                                                                                                                                                                         
gobiernos militares, las Conferencias no se realizaron, siendo reactivadas solamente en el gobierno Geisel, 
en 1975.   
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en un contexto de relación política entre Estados Unidos y Latinoamérica15, y 

tuvieron como foco de actuación las regiones Norte y Nordeste. El desarrollo de 

los PECs se daba, en la mayor parte de los casos, por medio de una cooperación 

entre las agencias internacionales y las universidades locales. Así, de un lado 

estaban las agencias internacionales de salud, como la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), y de financiación, como la Fundación 

Rockfeller, la Fundación Ford, el Banco Mundial y la Fundación Kellogg; y, de otro 

lado, los profesionales e intelectuales de los Departamentos de Medicina 

Preventiva de las facultades de medicina.  

 

Los Departamentos de Medicina Preventiva (DMPs) habían sido creados por los 

propios militares, bajo la influencia del modelo preventivista de atención a la salud 

difundido en los Estados Unidos en la década de 1960. Con este modelo se 

pretendía cambiar la práctica médica por la inclusión de la prevención, pero sin 

alterar la forma liberal (Escorel 2008). Sin embargo, en el interior de los DMPs 

brasileños empezó a formarse un grupo de docentes e investigadores que hacían 

una crítica a la medicina preventiva liberal. De esta forma, algunos DMPs 

acabaron volviéndose locus privilegiados de construcción teórica y práctica del 

pensamiento progresista en el sector. La interlocución con los organismos 

internacionales fue importante para lo que sería posteriormente el movimiento 

sanitario, pues, conforme a lo que destacó el sanitarista Sérgio Arouca en 

entrevista citada abajo, acabó facilitando la formación y fortalecimiento de los 

actores del cambio en la construcción y propagación de una propuesta no sólo 

distinta, sino antagónica, a aquélla por la cual los Departamentos de Medicina 

Preventiva fueron creados. 
Creio que devemos chamar a atenção para dois pontos que foram 
importantes para fortalecer o movimento. O primeiro deles foi o 
papel da Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS, que 
vinha atuando no fortalecimento do ensino das ciências sociais na 
área da saúde (...) A outra vertente que veio a apoiar nosso 
movimento foi a Fundação Kellogg. Em que ela estava 
interessada? Ela não tinha essa visão de esquerda, da questão da 

                                                             
15 Estos programas empezaron a ser negociados después de la Revolución Cubana, en 1959. Para Santos 
(1995), estaban relacionados con la preocupación de los EE. UU. con los efectos de la crisis económica en la 
población latinoamericana, amenazando la hegemonía norteamericana. Según la autora, había una 
preocupación especialmente por Brasil debido a la gran extensión territorial y la amenaza comunista, 
principalmente en el nordeste. 
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luta pela democratização, mas trazia em seus programas de apoio 
a ideia de se pensar sistemas de saúde e reformas curriculares. 
Isso permitia conseguir apoios para começar a criar laboratórios 
de educação em Medicina Comunitária, que teriam essa vertente 
das ciências sociais na saúde, pensando em mudanças nos 
currículos das Faculdades de Medicina e, ao mesmo tempo, o 
trabalho em Medicina Comunitária (Arouca, entrevista, 2003, 48). 

 

Ese grupo de intelectuales consideraba la práctica de la medicina preventiva 

insuficiente para analizar y transformar la realidad sanitaria brasileña. A partir de 

un enfoque histórico-estructural, materialista y marxista, que criticaba tanto la 

medicina preventivista liberal como la racionalidad técnica, se fue construyendo 

una nueva teoría social de la salud. La tesis de doctorado de Sérgio Arouca, “El 

dilema preventista: contribuciones para la comprensión y crítica de la medicina 

preventista” (Arouca 1975), fue un marco de esa construcción teórica, propiciando 

la comprensión de una práctica teórica y una práctica política cuya síntesis se 

expresaba en el concepto de salud colectiva. Con dicho concepto se pretendía 

institucionalizar un campo de conocimiento específico y una nueva vertiente 

analítica, que buscaba “distinguirse de las anteriores (por) su producción teórica 

centrada en el ámbito social como determinante de las condiciones de salud, 

como también por apuntar hacia la necesidad práctica del sanitarista como sujeto 

político de la transformación pretendida” (Escorel 1998, 95-96). Como concepto 

estratégico, el enfoque adoptaba la práctica política y la consciencia sanitaria 

como parte de la consciencia social, priorizando, a partir de esa práctica, la 

transformación de las relaciones sociales. Se entendía, por tanto, que la 

producción del saber no se da desvinculada de una práctica política. Difusión del 

conocimiento, ampliación de la consciencia sanitaria y organización del 

movimiento sanitario fueron considerados el trípode de la salud colectiva. De esta 

forma, el concepto de salud colectiva, original de América Latina y de Brasil en 

particular, poco a poco fue siendo introducido, buscando distinguirse de la 

heterogeneidad de denominaciones habituales, como salud pública, medicina 

social, medicina preventiva o medicina comunitaria. Este nuevo campo de 

conocimiento sirvió como apoyo y orientación para muchas de las proposiciones 

del movimiento de democratización de la salud, no solamente en lo que se refiere 

a las políticas sanitarias, sino en cuanto a lo que dice respecto a una totalidad de 
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cambios que pasaba por el sector sanitario e implicaba alteraciones más 

profundas en otros sectores, en el Estado, en la sociedad y en las instituciones 

(Paim 1997).   

 

Sin embargo, el pensamiento crítico no se desarrolló sin generar tensiones entre 

los intelectuales progresistas y los conservadores de los Departamentos de 

Medicina Preventiva, como en el caso del DMP de la Universidad de Campinas 

(Unicamp), en el estado de São Paulo, donde Sérgio Arouca lideraba el trabajo 

financiado por la Fundación Kellogg en la línea de la medicina comunitaria. Estos 

enfrentamientos estaban relacionados con el carácter no solamente técnico de las 

propuestas allí desarrolladas sino, sobre todo, político, explícitamente ligado a la 

lucha por la redemocratización del país. El resultado de esas tensiones fue el 

encajonamiento de la tesis de doctorado de Sérgio Arouca y su posterior defensa 

bajo condición de que dejara el Departamento, cuando fue trasladado (en 1976) a 

la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz 

(ENSP/Fiocruz), en Rio de Janeiro (vinculada al Ministerio de Salud), según los 

relatos del propio Sérgio Arouca (Arouca, entrevista, 2003)16.  

 

En la medida en que los PECs fueron convirtiéndose en prioridades en el 

Gobierno, estos profesionales de la salud, dedicados a la docencia y a la 

investigación en los Departamentos de Medicina Preventiva (DMPs) y en las 

Escuelas de Salud Pública, percibieron una apertura institucional para introducir 

en el interior del Estado un pensamiento antagónico a aquél que dominaba la 

política sanitaria vigente. Los PECs representaron, por tanto, la posibilidad de 

poner en práctica el pensamiento teórico desarrollado en los DMPs. Conforme a 

lo que relató Escorel (1998), los espacios creados en la maquinaria estatal no 

fueron ocupados por los “intelectuales orgánicos”17 del sistema para la 

mercantilización de la salud, y sí por intelectuales progresistas en pro del 
                                                             
16 En Rio de Janeiro, Sérgio Arouca fue invitado a ingresar en el Programa de Estudios Socioeconómicos en 
Salud (PESES), apoyado por la empresa pública Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) y ligado a la 
Escuela Nacional de Salud Pública de la Fiocruz. El PESES fue implementado como forma de apoyar y 
desarrollar pesquisas en el campo de la medicina social, lo cual proveía el apoyo que Arouca necesitaba para 
proseguir en la militancia (tal y como explica en las entrevistas analizadas). 
17 Para Gramsci (1975), las personas que desempeñan una función intelectual en la sociedad pueden ser 
divididas en dos tipos: los intelectuales tradicionales (como los profesores) y los intelectuales orgánicos 
(ligados a las clases o empresas), que eran usados para organizar intereses, conquistar más poder y obtener 
más control. 



126 
 

fortalecimiento de la sociedad civil, creando así lo que la autora llamó anéis 

burocráticos invertidos18. 
 
O próprio processo de ‘modernização administrativa’, tão 
apregoado pelos militares, também funcionou como canal para a 
entrada de um pensamento progressista no aparelho de Estado. A 
ocupação desses espaços possibilitou a criação dos ‘anéis 
burocrático’ invertidos, pois usaram o poder administrativo e 
técnico que detinham não para a mercantilização da saúde como 
os anéis burocráticos-empresariais da Previdência, mas para o 
fortalecimento da sociedade civil e, por vez, dos movimentos 
populares. ‘Anéis burocráticos’ em tensão permanente, já que 
representavam o discurso contra-hegemônico dentro de um 
espaço de legitimação do regime (Escorel 1998, 182)  

 

De esta forma, el gobierno militar, al utilizar los PECs como una “estrategia de 

reserva” ante la crisis del sector, terminó por abrir espacios para el desarrollo de 

una práctica en salud más próxima a los valores que inspirarían, posteriormente, 

la actuación del movimiento por la reforma sanitaria. Las experiencias y proyectos 

de medicina comunitaria fueron siendo desarrollados en cooperación con las 

consejerías estaduais y municipales de salud, bajo financiamiento de organismos 

internacionales y nacionales19. Esto permitió al pensamiento progresista ampliar 

su base de apoyo más allá de las universidades e introducirse dentro del aparato 

institucional del Estado, ganando espacios institucionales primeramente en el 

ámbito municipal y estadual.  

 

En el nivel local, las experiencias de medicina comunitaria estuvieron asociadas a 

la ocupación por parte de grupos progresistas de los gobiernos municipales en el 

                                                             
18 Fernando Henrique Cardoso, economista y expresidente de Brasil, acuñó el término anéis burocráticos 
para referirse a las relaciones especiales de las grandes empresas con el área económica del gobierno en el 
tiempo de la dictadura. Los áneis (‘anillos’) representaban el vínculo entre estos dos sectores. 
19 Directamente vinculados al II PND, surgieron también, en esa coyuntura, tres espacios institucionales que 
contribuyeron para la estructuración del movimiento sanitario: el FINEP (Fondo de Financiamiento de 
Estudios de Proyectos y Programas); el sector salud del CNRH/IPEA (Centro Nacional de Recursos Humanos 
del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada) y el PPREPS/OPAS (Preparación Estratégica de Personal de 
Salud de la Organización Panamericana de Salud). Estas frentes institucionales articularon una red de 
sustentación de proyectos y de personal, financiando investigaciones, contratando profesionales, 
promoviendo la articulación con las Consejerías Estaduales de Salud, entre otros. Entre los proyectos 
financiados por la Finep cabe destacar el aumento de recursos para el área académica en el campo de salud 
colectiva, canalizados sobre todo para el Instituto de Medicina Social de la UERJ y para dos programas de 
investigación en la Fiocruz: el PESES –Programa de Estudios Socioeconómicos de la Salud y el PEPPE – 
Programa de Estudios de Populaciones y Epidemiológicos (Escorel 1995). Varios integrantes del movimiento 
sanitario iniciaron sus trabajos en estos programas. 
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proceso de apertura política. En diversos municipios, la oposición ganó las 

elecciones de 1976, y el gobierno elegido abrió las puertas de las consejerías 

municipales de salud a los miembros del movimiento reformista. Se desarrollaron 

experiencias de medicina comunitaria, como por ejemplo en la ciudad de Londrina 

(Paraná), Campinas (São Paulo) y Niteroi (Rio de Janeiro). En entrevista, Hésio 

Cordeiro destacó: 
 
(...) (a) vitória das oposições nas secretarias municipais de saúde 
— especialmente Londrina (PR), Campinas (SP) e Niterói (RJ) — 
onde os secretários que assumiram buscavam alternativas 
relacionadas à atenção primária e à promoção da saúde. Eles 
queriam mudar a ênfase dada ao hospital, visto como local único 
da cura dos pacientes, e que nem sempre tinha sucesso 
(Cordeiro, entrevista, 2011) 

 

En el nivel regional y nacional se destacan tres grandes proyectos de medicina 

comunitaria, realizados con la participación de las universidades. El PLUS (Plano 

de Localización de Unidades de Servicios) estaba vinculado a la previdência 

social. Creado en 1975, proponía una metodología para aplicar el principio de la 

universalización de los servicios, que en aquel momento estaban 

institucionalmente adscritos a la clientela de la previdência. Sus resultados 

evidenciaban una forma más racional y justa de distribución de los servicios de 

salud existente y demostraba el exceso de camas hospitalarias en algunas 

regiones metropolitanas, sugiriendo la desasignación de camas privadas y la 

realización de convenios con consejerías de salud e instituciones públicas. Esta 

propuesta fue rápidamente derrotada por los intereses mercantilistas 

hegemónicos, no llegando por tanto a ser establecida (Escorel 1998; 2008). 

 

A diferencia de la experiencia del PLUS, el Proyecto Montes Claros20 (PMC; 1971-

1978) fue una referencia en la historia de la reforma sanitaria brasileña, 

permitiendo experiencias técnicas y políticas concretas. “Representó la cara más 

arriesgada de un proyecto contrahegemónico” (Paim 2008, 71), uno de los 

                                                             
20 Montes Claros es una ciudad del norte del estado de Minas Gerais. Conforme a lo descrito por Fleury 
(1995, 3), Montes Claros está en una “región marcada por contrastes entre el dominio de los coroneles, la 
aridez de su suelo y la pobreza de su gente; un pedazo del sertão que iniciaba su proceso de 
industrialización”; allá “convergieron personas de diferente formación técnica, con distintos proyectos 
políticos, unidas por el deseo esperanzador de transformar la realidad social de este país”. 
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orígenes institucionales de la propuesta de la reforma sanitaria y del SUS (Lobato 

1995; Van Stralen 1995; Machado 1995; Campos 1995). Sonia Fleury Teixeira, 

que participó en el Proyecto Montes Claros, lo consideró “la Meca de la salud 

pública”, por transformarse en “paso y referencia obligatoria para todos aquéllos 

que se comprometieron con la construcción de una alternativa de cambio del 

sistema de salud en Brasil” (Teixeira 1995, 13). El Proyecto Montes Claros fue: 
 
Como um laboratório da democratização na saúde, ali foram 
conceitualizados, montados e testados alguns dos principais 
instrumentos daquilo que posteriormente veio a ser conhecido 
como o processo da Reforma Sanitária, tais como, a produção de 
um saber sobre a causação social da saúde/doença, a difusão de 
uma nova consciência sanitária e a estratégia de ocupação e/ou 
criação de espaços políticos-institucionais (Teixeira 1995, 14). 
 

Este proyecto permitió experimentar la aplicación de varios principios de la 

reforma sanitaria como la regionalización, jerarquización, administración 

democrática y eficiente, integralidad de la asistencia a la salud, atención por parte 

de auxiliares de salud y participación popular. Y no se limitó a una experiencia 

local o regional, sino que se expandió a otras partes del país y fue adoptado como 

modelo para el PIASS (Programa de Interiorización de las Acciones de Salud y 

Saneamiento del Nordeste).  

 

El PIASS fue también una experiencia de medicina comunitaria, pero transportada 

hacia el ámbito del Ministerio de Salud. Fue creado en 1976, para estructurar la 

salud pública en los municipios que tenían una población de hasta veinte mil 

habitantes, en el nordeste del país. Sus principales dirigentes provenían del 

Proyecto Montes Claros21 y representó una fase más avanzada del movimiento 

sanitario por su repercusión.  
 
(...) o PIASS foi o projeto que significou, por um lado, a 
viabilização e expressão do modelo alternativo já experimentado 
em Montes Claros e, por outro, uma fase mais avançada do 

                                                             
21 Francisco de Assis Machado dejó la dirección del Proyecto Montes Claros para asumir la Secretaría 
Técnica del PIASS. Para su sucesión indicó dos nombres: José Agenor y José Saraiva Felipe, siendo este 
último elegido el nuevo director. Sin embargo, años después, ya en el gobierno del presidente Lula (2003-
2011), ambos fueron ministros de Sanidad. En el período de 2005 hasta 2010, el Ministerio de Salud estuvo 
bajo responsabilidad máxima de tres integrantes del movimiento de la reforma sanitaria: José Saraiva Felipe 
(2005-2006), José Agenor (2006-2007) y José Gomes Temporão (2007-2010). 
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movimento sanitário, já que sua existência era mais visível. Foi 
através do PIASS e da mobilização política provocada pelo 
Programa que o movimento sanitário tornou-se uma força 
interlocutora, um ator social no cenário da política de saúde ao 
final do período (1979) (Escorel 1998, 133). 

 

Para Regina Celia Nunes dos Santos, asistenta social, asesora técnica de la 

Consejería Estadual de Salud de Minas Gerais en el Proyecto Montes Claros, el 

PIASS representó la primera participación de la previdência social en un 

programa de salud pública, a través del financiamiento del INAMPS, lo que 

significó un nuevo marco en el desarrollo institucional de los servicios de salud del 

país (Santos 1995).  

 

A través de las propuestas y prácticas de estas experiencias y proyectos de 

medicina comunitaria, partiendo de la periferia del sistema, se fueron 

conformando las características de un nuevo modelo de sistema sanitario: 

integral, de carácter universal, con acceso gratuito, organizado en redes 

regionalizadas y jerarquizadas en cuatro niveles asistenciales y con amplia 

participación de la sociedad. Dicho modelo y sus directrices fueron siendo 

desplegados en iniciativas posteriores que proporcionaron la evolución 

institucional del Sistema Único de Salud (tal y como será abordado en el próximo 

capítulo). Para Francisco de Assis Machado, líder del proyecto de medicina 

comunitaria en la ciudad de Montes Claros, Minas Gerais, 
Quaisquer que tenham sido os propósitos e objetivos do Estado 
com a implementação dos programas de extensão de coberturas 
de serviços de saúde, o fato é que eles são aproveitados pelos 
setores mais progressistas do sanitarismo brasileiro para levar à 
frente práticas participativas que, se não tem grande impacto no 
sentido de fazer avançar a democracia, iniciam um longo e rico 
processo de resistência ao autoritarismo no setor (Machado 1987, 
301). 

 

Por tanto, en esta tesis doctoral entendemos que fueron los propios militares que 

—al pretender una aproximación del Estado con la sociedad, canalizando 

recursos y priorizando programas como el de extensión de cobertura de servicios 

sanitarios— posibilitaron la apertura institucional para que actuasen los actores 

del cambio. Estos programas, en la perspectiva del Estado, permitirían al gobierno 
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legitimarse delante de la sociedad, pero, en la perspectiva de la sociedad, 

facilitaría la infiltración del pensamiento progresista en el interior del aparato 

institucional del Estado. De este modo, las ambigüedades en las reglas 

proporcionaron espacios para el desarrollo de un pensamiento crítico y de una 

práctica distinta a aquélla esperada por los militares.  

 

A pesar de que la actuación del movimiento reformista en ese momento no 

interfirió directamente en la política nacional de salud, la apertura institucional 

posibilitó a los profesionales progresistas articularse, ampliar sus bases 

institucionales, profundizar el marco teórico referencial y acumular experiencias, 

para fortalecerse como movimiento político y, en la década siguiente, ser capaz 

de promover cambios en la dirección de la política. A continuación 

comprenderemos quiénes son exactamente estos actores del cambio, cómo se 

conformaron en un actor político, qué estrategias elaboraron y por qué llevaron a 

cabo un comportamiento que conduce a la transformación. 

 

 

3.4 Los actores del cambio y sus estrategias: la formación 
del movimiento sanitario 

 

Los años Geisel fueron, por tanto, escenario de una intensa movilización social. 

Un momento de crecimiento de los movimientos sociales, cuando el modelo de 

relación entre el Estado y la sociedad comenzó a ser duramente criticado. 

Rescatar el compromiso del Estado con la cuestión social pasó a ser tema central. 

Como parte de ese movimiento de la sociedad civil brasileña, en el área de la 

salud, a partir de la actuación de los docentes e investigadores de los 

Departamentos de Medicina Preventiva, comenzó a surgir un grupo alrededor del 

pensamiento y de la propuesta de transformación del sector sanitario. Este grupo 

estaba compuesto en su mayoría por médicos sanitaristas militantes de la 

izquierda comunista y socialista, muchos incluso afiliados al Partido Comunista 

Brasileño (PCB)22. A medida que fue se articulando y ampliando, ese grupo de 

                                                             
22 Debido a su alineamiento con el PCB y su capacidad de organización, el grupo reunido en pro del cambio 
en la política sanitaria también se fue conocido como “partido sanitario”.  
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personas fue conformándose en un nuevo actor, una nueva fuerza política, que 

pasó a ser identificada como movimiento sanitario o, posteriormente, 

movimiento de la reforma sanitaria brasileña23. El movimiento sanitario se formó, 

por tanto, a mediados de la década de 1970, como catalizador de la movilización 

de profesionales de salud y de diversas fuerzas políticas de izquierda, en favor de 

la democratización del sistema sanitario, como parte de la lucha por la 

democratización del país (Escorel 1998; Pego y Almeida 2002; Paim 2008).   

 

Tal y como definió una de sus integrantes, el movimiento sanitario representaba 

un “pensamiento contrahegemónico”, pues “surgió y se articuló dentro de un 

panorama en que la política de salud entonces hegemónica era la de la 

mercantilización de la medicina bajo la dirección de la previdência social” (Escorel 

1998, 51). En concreto, el movimiento sanitario consiste en un: 
 
movimento de profissionais da saúde – e de pessoas vinculadas 
ao setor – que compartilha o referencial médico‐social na 
abordagem dos problemas de saúde e que, por meio de 
determinadas práticas políticas, ideológicas e teóricas, busca a 
transformação do setor saúde no Brasil em prol da melhoria das 
condições de saúde e de atenção à saúde da população 
brasileira, na consecução do direito de cidadania (Escorel 2008, 
394). 

 

Durante el período de 1975 a 1979, los principales componentes del movimiento 

sanitario brasileño fueron: las universidades (o el mundo académico en general), 

los movimientos estudiantiles, el Centro Brasileño de Estudios de Salud (CEBES) 

y los movimientos de los médicos residentes y de renovación médica (Escorel 

1998). Más específicamente, sus orígenes se remeten a las Universidades, a los 

Departamentos de Medicina Preventiva (DMPs), tal y como hemos demostrado 

anteriormente. El punto de partida era la resistencia a la dictadura, en la línea de 

la ocupación de espacios para promover la redemocratización del país, conforme 

a lo que relató Sérgio Arouca, en entrevista citada abajo.  
 

                                                             
23 La utilización del término reforma sanitaria brasileña tuvo lugar solamente a partir de mediados de la 
década de 1980, inspirado en la reforma sanitaria Italiana, a través del estrecho contacto que el movimiento 
brasileño tenía con Giovanni Berlinguer, líder de la reforma italiana.  
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Esse é o eixo central do movimento todo. Um dos polos 
fundamentais nesse movimento de resistência à ditadura foram os 
Departamentos de Medicina Preventiva. Esses Departamentos 
das Universidades eram os locais onde era possível, na época, ter 
alguma discussão sobre a questão social e a questão da saúde 
pública. Esses departamentos se tornaram espaços de atração de 
segmentos da esquerda democrata. Foram poucos departamentos 
empenhados nessa luta, mas alguns foram extremamente 
simbólicos nessa questão (Arouca, entrevista, 2003, 44). 

 

La universidad (o “la Academia”, como también es referida) fue la arena 

privilegiada para la construcción teórica que fundamentaba la práctica política del 

movimiento sanitario. A partir de la revisión de la concepción marxista del Estado 

y de la elaboración de una lectura crítica del campo de la salud colectiva, los 

actores del cambio construyeron el marco conceptual que aportó las bases 

teóricas que fundamentaron la construcción del proyecto de reforma sanitaria y 

sus estrategias de acción.  

 

La propuesta de la reforma sanitaria estaba enlazada a la construcción de la 

nueva teoría social, comentada en la sección anterior. Según Sonia Fleury, 

militante del movimiento sanitario y expresidenta del CEBES, la propuesta de la 

reforma sanitaria resultó de la idea de una práctica política dirigida a la 

transformación de las relaciones sociales, tomando la salud como referencia 

(Teixeira, 1988).  El diseño y contenido de la reforma fueron construidos a lo largo 

del tiempo a partir de un conjunto de prácticas que Arouca (1975) caracterizó en 

tres niveles: la práctica teórica (construcción del saber), la práctica ideológica 

(transformación de la consciencia) y la práctica política (transformación de las 

relaciones sociales). Sérgio Arouca fue uno de los autores y actores más 

emblemáticos en la formulación y construcción de la reforma sanitaria brasileña. 

Para Sonia Fleury, a pesar de que Arouca no utilizó la expresión reforma sanitaria 

en su tesis doctoral (ya que dicha expresión solamente empezó a ser usada en la 

década de 1980), el autor “había elaborado los fundamentos para una teoría del 

movimiento sanitario que, liderado por él, acabó por desplegar la bandera de la 

reforma” (Fleury, 2003b, 247).  

 

Sérgio Arouca entendía la reforma sanitaria como un proyecto civilizador: 
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O projeto da Reforma é o da civilização humana, é um projeto 
civilizatório, que para se organizar precisa ter dentro dele 
princípios e valores que nós nunca devemos perder, para que a 
sociedade como um todo possa um dia expressar estes valores, 
pois o que queremos para a saúde é o que queremos para a 
sociedade brasileira (Arouca 2001 apud Paim 2008, 152). 

  

Se proponía mediante la reforma sanitaria mucho más que una reforma del 

sistema sanitario brasileño: una transformación social. En entrevista, Sara Escorel 

alegó que 
 
O projeto da Reforma Sanitária é, como nas palavras do Sérgio 
Arouca, um projeto civilizatório, que traz embutido dentro de si 
uma outra sociedade, mais justa, mais equânime, menos desigual, 
mais pacífica. Tem uma proposta de mudança cultural enorme e 
não defende interesses próprios. Não se vê ali a luta por salários 
ou cargos para sanitaristas. Todas as propostas são propostas 
para o bem comum, que fala para a população, para o seu bem 
geral (Escorel, entrevista, 2006). 

 

Los principios que orientaron ese proceso fueron: 
 

- un principio ético-normativo, que entiende la salud como parte 
de los derechos humanos; 

- un principio científico, que comprende la determinación social 
del proceso salud-enfermedad; 

- un principio político, que asume la salud como derecho 
universal inherente a la ciudadanía en una sociedad 
democrática; 

- un principio sanitario, que entiende la protección de la salud de 
una forma integral, desde la promoción, pasando por la acción 
curativa, hasta la rehabilitación (Fleury 2009, 748).  

 

Jairnilson Paim, también integrante del movimiento sanitario, defiende en su tesis 

doctoral que la reforma sanitaria brasileña es una “reforma social”, cuya 

concepción y formulación trasciende el Sistema Único de Salud y las políticas 

estatales, estando, por tanto, centrada en los siguientes elementos 

constituyentes: 

 
a) democratização da saúde, o que implica a elevação da 
consciência sanitária sobre saúde e seus determinantes e o 
reconhecimento do direito à saúde, inerente à cidadania, 
garantindo o acesso universal e igualitário ao Sistema Único de 
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Saúde e participação social no estabelecimento de política e na 
gestão;  
b) democratização do Estado e seus aparelhos, respeitando o 
pacto federativo, assegurando a descentralização do processo 
decisório e o controle social bem como fomentando a ética e 
transparência nos governos; 
c) democratização da sociedade e da cultura, alcançando os 
espaços da organização econômica e da cultura, seja na 
produção e distribuição justa da riqueza, seja na adoção de uma 
‘totalidade de mudanças’ em torno de um conjunto de políticas 
públicas e práticas de saúde, seja mediante uma reforma 
intelectual e moral (Paim 2007, 151). 

 
Pretendiendo, por tanto, la transformación social, la reforma sanitaria fue 

concebida también como un proceso de larga duración. El primer número del 

Jornal da Reforma Sanitária, en 1987, dictaba que “la reforma sanitaria debe ser 

entendida como un largo proceso político de conquista de la sociedad en 

dirección a la democratización de la salud, en un movimiento de construcción de 

un nuevo Sistema Nacional de Salud” (Proposta 1987, 3). A partir de ese 

entendimiento se puede comprender tanto el carácter procesal de la reforma 

como su naturaleza política, como una conquista de la sociedad y no del gobierno 

o partidos políticos. “Salud y democracia” era el lema de la reforma sanitaria. 

Según lo que relata Fleury (2009), esa relación fue propuesta por Berlinguer 

(1987) al postular ambos conceptos como orientaciones ético-normativas, siendo 

que, desde el punto de visto estratégico, la lucha por la universalización de la 

salud aparece como una parte intrínseca de la lucha por la democratización, así 

como la institucionalización de la democracia aparece como condición para 

garantizar la salud como derecho de ciudadanía. Giovanni Berlinguer fue un 

médico sanitarista que lideró la reforma sanitaria italiana, fue senador del Partido 

Comunista Italiano y contribuyó en varios momentos a la construcción del 

proyecto de la reforma sanitaria brasileña. A partir de sus aportaciones el 

movimiento sanitario pudo comprender la reforma sanitaria como un proceso, y la 

construcción de un Sistema Nacional de Salud como parte de ese proceso. 

Afirmaba que “la reforma sanitaria puede ser considerada uno de los caminos de 
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la ‘larga marcha’ a través de las instituciones y del proceso de transformación de 

la sociedad y del Estado” (Berlinguer, ponencia, 1986)24. 

 

El sistema sanitario, en el proyecto de la reforma sanitaria, fue pensado como una 

política de construcción de la democracia que busca la inclusión social, reducción 

de las desigualdades y aplicación de la esfera pública. Se trata, por tanto, de 

democratizar la salud, lo que en un primer momento significaba constitucionalizar 

el acceso universal como derecho de ciudadanía, delante de un escenario de 

persistencia de una cultura política elitista y excluyente, que privilegia la 

privatización y prioriza medidas de ajuste fiscal, en un marco en el que predomina 

la ideología neoliberal. Bajo la insignia “Democratización de la salud”, el 

movimiento sanitario fue ampliándose y diversificándose.  

 

El proceso de apertura política e institucional promovido por el propio gobierno 

militar abrió espacio para que el movimiento actuase dentro del aparato 

institucional del Estado. El movimiento de la sociedad civil en el área de la salud 

descubrió en esos espacios una oportunidad para promover la reforma sanitaria 

brasileña, y adoptó como estrategia política “la ocupación de espacios 

estratégicos en el aparato gubernamental” (Teixeira, 1987, 98). El marco teórico 

que fundamentó la opción por esa estrategia de actuación y expansión fue 

construido a partir de una revisión de la concepción marxista del Estado. 

 

En “Para una teoría de la reforma sanitaria”25 (Oliveira 1988), se observa que el 

movimiento sanitario utilizó como referencias las concepciones del marxismo 

contemporáneo sobre el Estado presentes en las obras de Gramsci (1978) —

cuando introduce el concepto de Estado ampliado, guerra de posiciones o lucha 

por la hegemonía en el aparato del Estado—; de Poulantzas (1980) —cuando, al 

revisar las concepciones sobre el poder político y el Estado, reconoce el Estado 

como un “campo estratégico de luchas”, comprendiendo que la lucha política no 

es externa al Estado en cuanto a esqueleto institucional, sino que, al contrario, se 
                                                             
24 Esta frase hace referencia a la Larga Marcha, que fue el viaje a través del interior de China seguido por las 
tropas del Ejército Rojo chino, las fuerzas armadas del Partido Comunista de China (PCC), entre los años 
1934 y 1935, que supuso la subida al poder de Mao Tse Tung. 
25 Título del proyecto de maestría de Jaime de Oliveira publicado en la revista Saúde em Debate de 1988 
(Oliveira, 1988). 
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inscribe en este aparato—, y de Offe (1984) —con la idea de selectividad 

estructural del Estado—, entre muchos otros.  

 

Para Sonia Fleury fue un avance enorme, en el pensamiento de izquierda sobre la 

apropiación de la temática del Estado y de las políticas sectoriales, “conocer las 

relaciones de fuerzas que se materializaron en el proceso sociopolítico de 

construcción del Estado y, de esta forma, el sentido político de las políticas 

públicas”. La militante del movimiento sanitario considera que ese reconocimiento 

les “permitió comprender como las luchas populares podrían inscribirse en el 

interior del Estado, entendiéndolo de forma menos monolítica, como la 

condensación material de un campo de fuerzas, aunque dotado de sentido y 

dirección políticos, dado por el pacto dominante” (Fleury 2010, 63-64).  

 

Estos conceptos se los fue apropiando el caso de la realidad brasileña. De esta 

forma, el proceso de institucionalización del movimiento dentro del aparato del 

Estado se fue consolidando como la estrategia de actuación del movimiento 

sanitario, rompiendo así con concepciones que defienden el aislacionismo de la 

sociedad frente al Estado. Según Eleutério Rodriguez Neto, expresidente del 

CEBES, “el movimiento sanitario se conformó de manera innovadora y creativa, 

en la política de ‘aprovechar espacios’” (Rodriguez Neto 1997, 63).  

 

Sin embargo, esta opción política hecha por cualquier movimiento social siempre 

provoca un gran debate en su interior, lo que no fue distinto en el caso del 

movimiento sanitario. A pesar de que fuera la estrategia adoptada, tal opción 

estratégica no ocurrió sin despertar en varios segmentos de la izquierda una 

severa crítica. En palabras de Arouca: 
 
Era uma discussão danada se devíamos ou não trabalhar no 
Estado que ‘era o comitê de negócios de burguesia’. Em plena 
ditadura militar, ocupar cargos ou funções no governo podia ser 
considerado até como ‘traição. Era uma discussão infindável. 
Você defendia a importância de entrar nas instituições, de ‘abrir 
espaços’ e foi (fomos) muito bombardeado (s) (Arouca, entrevista, 
2003, 76). 
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La relación entre sociedad y Estado fue objeto de una discusión bastante 

acalorada entre los años 1976 y 1979: “si entrar en el Estado, asumir alguna 

función en un órgano gubernamental era corromperse completamente, hacer el 

juego a la dictadura, o si existía la posibilidad de intentar iniciar una 

transformación desde dentro del aparato de Estado” (Escorel, entrevista, 2005). 

Por un lado estaban los que privilegiaban el ámbito institucional, reconociendo 

que “la lucha política atraviesa el campo estratégico del Estado”, defendiendo así 

el “control del aparato burocrático estatal” en sus diversos niveles 

gubernamentales. Por otro lado estaban los opositores a esa posición, 

privilegiando el ámbito social y defendiendo el refuerzo de la sociedad civil. 

 

El sanitarista Gastão Wagner Campos era uno de los defensores de mantener el 

movimiento fuera del Estado. En 1988 publicó un polémico texto titulado “La 

reforma sanitaria necesaria”, donde cuestionaba el potencial innovador del 

proyecto de la reforma sanitaria por considerarlo una “continuidad, sobre nuevas 

bases, de un mismo modelo de producción de servicios de salud, sirviendo cada 

una de las alternaciones político-administrativas más para radicalizar y consolidar 

el modelo asistencial que para encerrarlo” (Campos 1988a, 179). Este texto fue 

severamente criticado posteriormente por Sonia Fleury en “A análise necessária 

da Reforma Sanitária”26 (Fleury 1988a). Esta tensión en el interior del movimiento 

sanitario fue comentada en entrevista por José Gomes Temporão:  
 
(...) começou a surgir a discussão de que os princípios históricos 
do movimento sanitário estavam sendo contaminados pela nossa 
presença no Estado. Havia aquela coisa da pureza de que 
estávamos abandonando o movimento social e trabalhando com o 
Estado. A revista Saúde em Debate foi o escoadouro dessa 
polêmica. Gastão Wagner de Souza Campos, por exemplo, era 
um defensor ardoroso de se manter puro, fora do Estado [...] já 
Sonia Fleury e Jairnilson Paim defendiam uma posição oposta 
(Temporão, entrevista, 2005). 

 

                                                             
26 La polémica sobre la teoría, estrategia y tácticas de la reforma sanitaria, que implicó a Gastão Wagner 
Campos, Sonia Fleury y Jaime Oliveira (quien publicó el primer texto que dio origen a la discusión), puede ser 
vista también en Fleury, Bahia y Amarante (2008).  
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Trabajar esa tensión, implicó, según Fleury (2010, 61), “un enorme esfuerzo de 

refinamiento de la visión estratégica que permitiese avanzar en un proyecto 

reformador universalista a partir de un aparato estatal estratificado y excluyente”. 

Para la autora, “no fue fácil afrontar esta etapa, viendo como algunos se 

adhirieron a la propuesta de privatización y focalización de las políticas sociales y 

otros creyeron en la existencia entre nosotros de un estado del bienestar que nos 

tocaría defender”. Jaime Oliveira, autor del artículo que dio inicio a la polémica, 

resaltaba que la participación de formas autoorganizadas de la sociedad civil en el 

proceso de formulación e implementación de políticas públicas, desde una 

perspectiva transformadora, debería ser hecha con la consciencia de todas las 

restricciones que ese proceso impone y con la disposición de afrontarlas para no 

correr el riesgo de dirigirla a nuevas formas de cooptación o “transformismo”. 

Según el autor,  
 
a la idea de que la mera incorporación de nuevos (e incluso 
heterodoxos) actores al policy-making gubernamental, sin que 
esta incorporación se haga acompañada de una problematización 
y un enfrentamiento de los temas básicos de ‘quiebra’ del Estado 
y de la lucha por hegemonía, solamente nos llevará, en la mejor 
de las hipótesis, a reponer, de una forma modernizada y 
actualizada, la estrategia social-demócrata de mera ‘ocupación’ y 
gestión ‘humanizada’ de lo Estado capitalista, con las conocidas 
consecuencias políticas de este fato (Oliveira 1988, 91). 

 
En la misma dirección, Sonia Fleury alegó que el problema planteado sobre cómo 

desarrollar una vía democrática hacia un socialismo democrático, cuyas luchas 

sean mantenidas tanto fuera como dentro del campo estratégico del Estado, 

evitando el riesgo de un mero transformismo —es decir, de la continua y 

progresiva transformación estatal que termina preservando las condiciones 

actualizadas de la dominación— debe ser afrontado siempre con la necesidad de 

diferenciarlas de la mera ocupación de posiciones en las cúpulas 

gubernamentales. Es decir, “lo que identifica la lucha por el socialismo, inclusive 

en el interior del Estado, será su capacidad de realizar rupturas reales en la 

relación de poder, tensionándola en dirección a las masas populares” (Fleury 

2010, 64).  
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Por tanto, en la formulación de su estrategia, el movimiento sanitario optó por un 

cambio gradual, o dicho de otro modo, una reforma lenta y procesal que reconoce 

al Estado como una de las múltiples arenas en que ocurre la disputa por la 

hegemonía. Siendo así, para alcanzar la reforma sanitaria sería necesaria una 

apropiación de espacios estratégicos en el aparato gubernamental, pero sin 

perder de vista el carácter político e ideológico de la reforma.  

 

La actuación del movimiento sanitario puede ser dividida en tres momentos. Cada 

uno se desarrolla en un espacio institucional específico y corresponde a un vértice 

del triángulo que caracteriza las prácticas del movimiento sanitario, según Escorel 

(1998), o las tres fases de la lucha contrahegemónica (Teixeira 1987), siendo 

éstos: saber, ideología y práctica política. La Academia se constituyó en un primer 

momento. Ésta proporcionó al movimiento sanitario la construcción del saber, que 

representa el primer vértice del triángulo. En ese primer momento se trazaron las 

bases teóricas que fundamentaron la construcción de una “nueva teoría social” y 

las estrategias de acción de los actores del cambio. La Academia (especialmente, 

los Departamentos de Medicina Preventiva y las Escuelas de Salud Pública) 

representó, en fin, el espacio donde se construyó el referencial teórico e 

ideológico del movimiento sanitario, apoyando así a las medidas transformadoras.  

 

En un segundo momento, los intelectuales progresistas sintieron la necesidad de 

repasar el conocimiento construido, para así ampliar y difundir la consciencia 

sanitaria. Este momento representó la práctica ideológica, es decir, la 

transformación de la consciencia. Entendieron que la ampliación de la consciencia 

sanitaria llevaría a una alteración en la correlación de fuerzas en favor de la 

reforma sanitaria. A través de la consciencia sanitaria se pretendía construir 

sujetos dotados de consciencia social en busca de la transformación de la salud y 

de la sociedad en general. Para ello fue creado el Centro Brasileño de Estudio de 

Salud (CEBES), “un movimiento ideológico, con cierta organización, a través de 

sus núcleos regionales” (Fleury 1988, 5). Para el sanitarista Eleutério Rodriguez 

Neto, el año 1976, a partir de la creación del CEBES, representa el marco de la 

organización del movimiento sanitario (Rodriguez Neto 2003). 
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El CEBES fue la vertiente del movimiento sanitario que posibilitó el debate y la 

difusión de la teoría, “la piedra fundamental, aunque no la única, del movimiento 

sanitario como movimiento social organizado” (Escorel 1998, 76). Su historia se 

confunde con la propia historia de la reforma sanitaria brasileña (Paim 2012), 

siendo creado en 1976 a partir de la iniciativa del grupo de médicos provenientes 

del Departamento de Medicina Preventiva de Campinas, estado de São Paulo. El 

CEBES inicialmente fue creado para posibilitar el lanzamiento de la revista 

periódica Saúde em Debate, que serviría “como el principal instrumento de 

vinculación de las ideas críticas y reformadoras en el área de la salud, aliando la 

construcción de un campo del saber con el diagnóstico y la crítica políticas, 

buscando definir un proyecto y estrategias de democratización” (Fleury, Bahia y 

Amarante 2007, portada). Pero inmediatamente después, en el segundo número 

de la revista, la actuación del CEBES fue ampliada para la creación de un centro 

de estudios que, promoviendo un amplio debate, involucrase a varios sectores y 

constituyese un núcleo de opinión capaz de influenciar a los profesionales de 

salud (Editorial 1977).  

 

La revista Saúde em Debate (Editorial 1976), número 1, define como eje principal 

del CEBES la “lucha por la democratización de la salud y de la sociedad”. El 

objetivo es contribuir a ampliar la consciencia sanitaria y la constitución de sujetos 

políticos, aptos para disputar proyectos enfocados a la conquista de una sociedad 

más justa (CEBES 2015). Para eso, el CEBES mantiene, desde su creación hasta 

la actualidad, una ejecutiva nacional y núcleos regionales y locales dispersos por 

todo el país. En entrevista, Nelson Rodrigues dos Santos, integrante del 

movimiento de la reforma sanitaria, se refirió al CEBES de la siguiente forma:  
A partir de 1975, quando se deu o crescimento dos movimentos 
pelas liberdades democráticas, em seu bojo é criado o CEBES 
que consegue agregar, aglutinar, congregar, conduzir, e até 
comandar o movimento e engajamento crescente não só de 
sanitaristas, mas de todos os estudiosos de saúde, inclusive da 
chamada medicina assistencial dos hospitais públicos, de ensino, 
e privados da área da previdência social – Inamps à época. O 
CEBES estendeu o leque de sanitaristas e estudiosos da 
previdência social aos intelectuais das universidades que 
estudavam políticas públicas, comparando o que acontecia nos 
outros países, principalmente os da chamada social-democracia 
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européia, tendo a Reforma Sanitária Inglesa como um dos 
grandes modelos, a Reforma Sanitária Italiana que era construída 
naquela época, o modelo de Cuba e de vários outros países que 
já eram espelhos para esses estudos (Santos, entrevista, 2005). 

 

Con todo, el movimiento sanitario entendió que la producción del saber y la 

transformación de la consciencia no se dan sin una práctica política (el tercer 

vértice del triángulo), dirigida a la transformación de las relaciones sociales. Por 

ese motivo, los sanitaristas concebían la reforma sanitaria como una práctica 

política en el sentido de buscar una transformación de las relaciones sociales, 

tomando la salud como referencia. Esos elementos de una unidad dialéctica entre 

saber, ideología y práctica política a menudo son utilizados por los movimientos 

sociales que operan en el ámbito restringido de la sociedad civil. Sin embargo, en 

la teoría de la reforma sanitaria brasileña se entendió que, siendo éstos 

componentes de la contrahegemonía, deberían ser accionados en todas las 

arenas de lucha que la realidad presenta, sea en el “Estado ampliado”, sea en las 

instituciones o sea en la sociedad civil en el sentido estricto (Paim 1997). 

Considerando, por tanto, que una parte significativa de la reforma sanitaria se 

realiza en el plano técnico-institucional de construcción del sistema sanitario, la 

práctica política del movimiento sanitario debería entonces encajarse también en 

el espacio de elaboración de las políticas, entendiéndolas como una de las 

múltiples arenas donde ocurre la disputa hegemónica.  

 

En este sentido, en un tercer momento del proceso de la reforma sanitaria se 

halla la práctica política, concretizando así la unidad dialéctica alrededor del 

proyecto transformador, operando, sobre todo, desde los espacios institucionales. 

Se crearon proyectos alternativos de medicina comunitaria, que, conforme a lo 

que hemos visto, se extendieron por la periferia territorial del país y funcional del 

sistema, creando verdaderos laboratorios de pruebas de los principios y 

directrices más importantes que marcarían el norte del nuevo sistema sanitario. A 

partir de ese momento, fue posible para el pensamiento progresista ampliar la 

consciencia sanitaria más allá de la élite intelectual que históricamente condujo al 

movimiento sanitario, incorporando innumerables fuerzas y actores políticos y 

sociales en la lucha por la democratización de la salud y de la sociedad. El 
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acúmulo de conocimiento y experiencias fueron traducidos en proyectos 

concretos de reorganización del sector sanitario implantados en la década de 

1980, partiéndose, por tanto, de una ocupación de los espacios estratégicos en el 

aparato gubernamental a nivel central (como veremos en el próximo capítulo). 

 

Sin embargo, ¿cómo fue posible para el movimiento sanitario, siendo un 

movimiento social de izquierda militante, sobre todo, comunista, organizarse y 

permanecer en los espacios institucionales en plena dictadura militar? En 1977 se 

gestionó la idea de crear un foro de aglutinación, restringido a los “altos escalones 

intelectuales” del movimiento sanitario, que recibió el nombre de Proyecto 

Andrómeda (Escorel 1998). Este proyecto como tal no siguió adelante —se 

realizaron solamente dos reuniones en 1978—, pero vale la pena destacarlo para 

entender la organización del movimiento y formulación de sus estrategias. 

Consistió en un encuentro de personas de izquierda con vínculo institucional, 

preocupados por crear estrategias y tácticas que llevasen adelante el proyecto de 

la democratización de la salud en plena represión militar. Según Carlyle Guerra de 

Macedo entrevistado por Escorel (1998, 81), el propósito de esas reuniones era 

discutir ideas, definir estrategias y articular acciones para ocupar espacios 

institucionales en la medida que esos espacios se presentasen o para fabricarlos. 

Las reuniones eran clandestinas y cerradas a un grupo restringido del 

movimiento.  

 

En esa época, había sido divulgado lo que se llamó la “lista del Frota”, en la cual 

el general ministro del Ejército denunciaba a un centenar de “comunistas 

infiltrados en las instituciones públicas”, entre ellos algunos miembros del 

movimiento sanitario (Escorel 1998). Había, por tanto, un choque entre militares 

de línea dura y de línea moderada dentro del gobierno Geisel, entre los más 

reaccionarios y los que ya avistaban la necesidad de transición. Con la lista del 

Frota, los militares de la línea dura intentaban presionar al gobierno para 

mantener el régimen militar. Todos los contratos de prestación de servicios 

(inclusive de los integrantes del movimiento sanitario que operaban en el aparato 

estatal) eran subordinados a las ASI (Asesorías de Seguros e Información), 

existentes en todos los niveles de la administración pública. Éstas eran quienes 
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autorizaban la contratación o, por medio de represión, la impedían. Sonia Fleury, 

que estuvo en la lista del Frota, comenta como eran esas reuniones clandestinas 

y las estrategias definidas ante la represión militar, una vez que gran parte del 

movimiento sanitario estaba infiltrado en el Estado: 

 
Uma das coisas importantes na organicidade da Reforma 
Sanitária ocorreu exatamente a partir de uma iniciativa do Arouca 
por ocasião, pelo fato de que nós fizemos uma luta aqui, no 
PESES, que eram programas de estudos financiados pela Finep 
(...) fizemos um movimento dentro da ditadura para ter direitos 
trabalhistas. O que ocorre é que na época tinha que passar pelo 
SNI, o Serviço Nacional de Informações, para você ser aprovado. 
O que era interessante é que éramos um grupo grande e 
nenhuma pessoa foi aprovada (...) todo mundo era de esquerda 
militante, comunista, e ninguém sabia, porque na época éramos 
clandestinos e não tínhamos ideia dessa questão. Neste momento 
(...) o Arouca então convoca uma reunião para discutirmos como 
manter essas pessoas no país sem precisar se exilar (...). Essa 
reunião ocorreu em dois dias, um dia na casa do Arouca, outro dia 
na minha casa (...) não podiam entrar todos juntos senão o 
porteiro avisava a polícia (...). Qual era a convocatória? A 
convocatória era como nós podemos manter essas pessoas, nós 
precisamos delas (...) e alguns de nós já tínhamos posição 
importante, já tinha gente na OPAS, tinha gente nas universidades 
(...). Armou-se um esquema orgânico de resistência ao terrorismo 
de Estado, ou seja, passou-se a contratar essas pessoas como 
consultores durante um período grande, até que elas puderam 
voltar a trabalhar quando a situação aliviou. Elas trabalharam 
durante todo o tempo, nós não estivemos exilados durante esse 
período, então acho que isso é muito importante (...). Onde tinha 
alguma pessoa militante que tivesse algum recurso, contratava 
essas pessoas e assim nos mantivemos (...) foi daí que nós 
aprendemos a fazer esse momento de resistência muito orgânico, 
onde vários momentos esse grupo foi convocado a tomar 
decisões na clandestinidade e depois fora da clandestinidade 
(Fleury, debate, 2013). 

 

En un segundo momento de su charla, Sonia Fleury reconoce que gran parte de 

la fuerza de la organización del movimiento sanitario estaba en el hecho de que 

ellos eran la base del Partido Comunista Brasileño (PCB)27, que tenían una 

                                                             
27 Existen en Brasil dos partidos comunistas: el PCB (Partido Comunista Brasileiro) y el PCdoB (Partido 
Comunista do Brasil). El PCB es el partido histórico, fundado en 1922, reconocido por la Internacional 
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enorme experiencia en organización, conforme relata. “Esa cuestión no se puede 

dejar de decir, nosotros teníamos un instrumento que era la organización, 

clandestina o no, eso fue fundamental para que consiguiésemos trazar 

estrategias, planes y consiguiésemos avanzar” (Fleury, debate, 2013). Mientras 

que algunos grupos clandestinos habían optado por la lucha armada como el 

camino para llegar al socialismo28, el movimiento de la reforma sanitaria, con la 

influencia del Partido Comunista Brasileño, optó por la vía de la 

institucionalización democrática.  
E aí a gente pode dizer que a linha partidária era muito forte, 
porque o Partidão era favorável a essa entrada no aparelho de 
Estado. Já o PCdoB e outros movimentos, trotskistas como o 
MEP, eram contrários. Essa linha de entrar no aparelho de Estado 
se revelou a mais correta, porque a briga foi travada por dentro, e 
muitas coisas que depois foram feitas, que conseguiram ser 
viabilizadas, foram porque pessoas ligadas a esse movimento 
eram contratadas como técnicas, pelo seu currículo, sua 
capacidade técnica, mas conseguiam dentro dessas instituições 
às vezes promover pequenas mudanças – mas alguma mudança 
de rumo da política (Escorel, entrevista, 2005). 

    

Así, a finales de los años de 1970, el movimiento sanitario tenía una estrategia 

claramente definida: buscar la transformación por la vía institucional, es decir, la 

“ocupación de espacios en el Estado”. Según Eleutério Rodriguez Neto, esa 

estrategia se desdobló en tres elementos: (1) producir y diseminar las propuestas 

de la reforma progresista; (2) ocupar posiciones de poder donde fuera posible, 

léase, infiltrarse en el Estado; y (3) influenciar en el Congreso Nacional 

(Rodriguez Neto 2003).  

 

Un tercer elemento en la ocupación de los espacios institucionales existentes que 

caracterizaba la estrategia del movimiento sanitario fue, por tanto, la vía del 

parlamento. En aquel momento, el movimiento sanitario entendió que si “la 

cuestión de la democratización de la salud pasa por la política y la política pasa 

por una lucha parlamentar, el CEBES, (que) contiene el conocimiento técnico en 

el área de la salud (…), puede transformarse en un elemento de asesoría en las 
                                                                                                                                                                                         
Comunista y por los partidos comunistas que se alineaban con la antigua Unión Soviética. En 1962 se creó el 
PCdoB, que durante el régimen militar optó por la lucha armada. 
28 Como el caso de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que tras el golpe militar de 1964 ingresó en la 
lucha armada de izquierda. 
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instituciones de la sociedad civil que están llevando la lucha hacia la 

democratización”, según las palabras de Arouca (1986) citado por Escorel (1998: 

83-84). Por medio del núcleo del CEBES con sede en la capital federal, Brasilia, 

se introducía la lucha del movimiento sanitario en el Parlamento. “La vía del 

parlamento”, según el expresidente del CEBES, Eleutério Rodriguez Neto, sólo 

puede ser comprendida cuando reconocida como una estrategia para la actuación 

del movimiento sanitario. No se trataba solamente de privilegiar la proposición y 

aprobación de legislaciones convergentes con la reforma sanitaria; al contrario, el 

parlamento fue utilizado principalmente como espacio para el debate público 

sobre la salud e incluso para la “organización” del movimiento (Rodriguez Neto 

1997).  

 

Fue a partir de entonces que el movimiento sanitario pasó a asesorar a 

parlamentarios progresistas de la Comisión de Salud. Así, más allá de la 

apropiación de espacios institucionales ya existentes, la actuación del movimiento 

sanitario les permitió también crear nuevas adaptaciones que les posibilitaba 

aumentar su capacidad de actuación y movilización. El resultado fue la realización 

del I Simposio sobre Política Nacional de Salud, en octubre de 1979, que tuvo 

lugar en la Cámara de los Diputados. Ese Simposio marcó una nueva fase del 

movimiento por la reforma sanitaria. En él fue presentado un documento oficial del 

CEBES titulado “La cuestión democrática en el área de la salud” (CEBES 1980). 

Este documento establecía las directrices políticas y organizacionales del nuevo 

sistema sanitario, proponiendo, por primera vez, en 1979, la creación de un 

Sistema Único de Salud, el SUS29. Por ello, representa un hito en la construcción 

de la propuesta de la reforma sanitaria brasileña, y el reconocimiento del papel del 

CEBES en cuanto a articulador importante del movimiento sanitario.   

                                                             
29 En entrevista, Hésio Cordeiro, uno de los autores del texto que dio origen al documento, relató que: “Em 
1979, três professores do Instituto de Medicina Social — o cientista social José Luís Fiori, Reinaldo 
Guimarães, na época epidemiólogo, e eu, que era uma espécie de generalista da saúde coletiva — 
escrevemos um documento denominado A questão democrática da saúde, que foi incorporado pelo CEBES 
[Centro Brasileiro de Estudos de Saúde] e apresentado pelo Sérgio Arouca (1941-2003) no Congresso 
Nacional, quando, pela primeira vez, os deputados federais discutiram alternativas para as políticas de saúde. 
Aí se mencionou o termo SUS, ou Sistema Único de Saúde. O documento foi a peça chave dessa discussão 
na Câmara dos Deputados. Foi apresentado para ter uma amplitude maior, não ficar restrito a uma única 
instituição. Ele acompanhava as críticas de Gentile de Melo às unidades de serviço e mostrava uma 
alternativa que privilegiava a promoção da saúde e a prevenção. A proposta foi bastante discutida pelos 
departamentos de medicina preventiva e social, sindicatos médicos e profissionais de enfermagem. Um 
movimento que envolveu os profissionais de saúde de forma crescente” (Cordeiros, entrevista, 2011, 19). 
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Para Sonia Fleury, expresidenta del CEBES, la presentación del documento en la 

Cámara de los Diputados marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la 

reforma sanitaria por las siguientes razones: 

 a demonstração da capacidade de organização de diferentes 
formulações anteriores para consolidar um projeto comum; 

 a formulação, pela primeira vez, da proposta de criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 

 a ocupação de um espaço estratégico pelo Movimento pela 
Reforma Sanitária, no que diz respeito à construção de 
alianças estratégicas com os parlamentares (Fleury 2009, 
157). 

 

En suma, el documento traza diferentes directrices de conducta de la estrategia 

del SUS y de la transición para su implementación (CEBES 1980). Cualquier 

semejanza con el SUS constitucional no es mera coincidencia. Esas propuestas 

en gran parte fueron incorporadas posteriormente a la VIII Conferencia Nacional 

de Salud, lo que se transformó en el proyecto de la reforma sanitaria brasileña 

que logró ser inscrito en la Constitución federal de 1988, como será presentado 

en el próximo capítulo.  

 

Por tanto, ese momento ilustra, según Paim (2007, 78-79), el ciclo en el cual la 

“idea puede desencadenar un movimiento capaz de presentar una propuesta que 

se vuelve proyecto y proceso”. A partir del documento del CEBES, la idea de la 

reforma sanitaria ganó forma, transformándose en la propuesta de la reforma 

sanitaria, con las directrices concretas para la creación del Sistema Único de 

Salud.  
 
(...) foi um divisor de águas. Ali ficou claro que havia um 
movimento na área de saúde, nitidamente contra-hegemônico, 
que tinha uma outra forma de pensar, que era minoritário sem 
dúvida nenhuma, mas ele apareceu na arena setorial com uma 
proposta (Escorel, entrevista, 2005, 96-97). 

 

Con una propuesta concreta, el movimiento sanitario comienza a ocupar un 

espacio cada vez mayor en la arena de las políticas sanitarias en defensa de la 

reforma sanitaria. En ese mismo año de 1979 fue creada la ABRASCO 
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(Asociación Brasileña de Posgraduación en Salud Colectiva30), para marcar una 

nueva postura académica frente a los saberes y prácticas en el campo de 

conocimiento de la salud colectiva. La ABRASCO se fue constituyendo, junto con 

el CEBES, en un importante interlocutor político en los debates y choques de las 

políticas sanitaria.  

 

A partir de las reflexiones, prácticas, proyectos y articulaciones de la década de 

1970, el movimiento sanitario inició la década de 1980 con una línea estratégica y 

acciones tácticas de ocupación de los espacios institucionales bien definidas. El 

movimiento sanitario sabía que definir el camino institucional como estrategia 

política significaba administrar un sistema de salud desigual y excluyente, 

justamente opuesto al del sistema universal e integral que defendían, hecho que 

generó muchas tensiones en el interior del movimiento. A pesar de eso, 

entendieron que esa opción les permitiría una acumulación de conocimiento y 

experiencias sobre el funcionamiento del sector público que podrían ser 

traducidas en proyectos concretos de reorganización del sector sanitario. Así, el 

movimiento sanitario aprovechó las disputas por la conducción de la política 

sectorial y de las fisuras presentes entre la “tecnoburocracia” del Ministerio de la 

Salud y de la previdência social para, a lo largo de la década de 1980, formular y 

operar una serie de proyectos que gradualmente permitieron la evolución 

institucional del Sistema Único de Salud. De esta forma, a pesar de que el 

movimiento sanitario había conseguido infiltrarse en el Estado autoritario, la lucha 

por el cambio en la dirección de la política solamente estaba comenzando, como 

veremos en el próximo capítulo. 

 

 

3.5 Conclusiones 
 

En este capítulo hemos visto como las características del contexto político, de las 

instituciones y del sector de la política pública en cuestión (el sector sanitario) 

pueden facilitar o constreñir el surgimiento de los actores del cambio. Conforme a 

                                                             
30 En 2011, la incorporación de cursos de graduación llevó al cambio del nombre de la entidad a Asociación 
Brasileña de Salud Colectiva. 
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lo que hemos demostrado, en Brasil, el gobierno militar (1964-1985) había 

institucionalizado un sistema sanitario segmentado, con la atención fragmentada y 

una estructura altamente centralizada. La opción por la compra de servicios 

privados posibilitó la expansión de la cobertura de atención médica, pero también 

promovió el crecimiento del sector médico-hospitalario privado, en detrimento del 

sector público. Estas características del sistema anterior no facilitaban esfuerzos 

por la creación de un sistema de salud de modelo integrado y provisión directa. 

Con estructura centralizada, las instituciones existentes posibilitaban un bajo nivel 

de discreción en la aplicación de las normas, así como el contexto político estaba 

marcado por la presencia de actores con fuertes poderes de veto. El modelo de 

sistema sanitario creado por los militares favoreció la formación de entidades de 

representación y articulación de los intereses del empresariado del sector privado, 

que se constituyeron en un grupo de interés con fuerte poder de veto, juntamente 

con los técnicos de la previdência social, que optaban por políticas orientadas 

hacia el mercado. Todos estos factores podrían haber debilitado la creación del 

Sistema Único de Salud (SUS). La trayectoria de la política sanitaria y la presión 

de los organismos internacionales ante la crisis financiera del sistema 

previdenciário indicaban un camino completamente inverso, mucho más propicio 

a la privatización de la salud. Pero, a pesar de ello, el SUS se institucionalizó. 

 

La literatura apunta a los problemas de la política vigente asociados al proceso 

político más amplio de redemocratización del país como los factores que explican 

el cambio institucional. Sin embargo, consideramos esta explicación limitada. La 

crisis de la previdência social y la lucha por la redemocratización del país 

ciertamente contribuyeron al surgimiento de los agentes del cambio, pero esa 

relación por sí sola no produce el cambio, y mucho menos lo explica. Falta un 

vínculo explicativo, que encontramos dentro del proceso de las políticas y no fuera 

de él. Argumentamos que los factores externos a la política pueden crear 

condiciones que induzcan al cambio, pero el cambio de dirección en las políticas 

públicas se explica por rol y estrategias de los actores. 

 

De este modo, entendemos que las oportunidades para el cambio no se producen 

solamente en un momento de coyuntura crítica, sea política o económica. El 
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cambio institucional muchas veces se produce precisamente cuando los 

problemas de interpretación y aplicación de las reglas abren espacio para que los 

actores del cambio actúen e implanten las normas existentes a través de nuevos 

objetivos. Lanzar una mirada hacia el proceso endógeno de la política sanitaria 

brasileña nos posibilitó identificar qué propiedad de las instituciones permitió la 

actuación de los agentes del cambio. De esa forma, constatamos que la apertura 

institucional fue provocada por los propios militares aún en la década de 1970. 

Éstos, al entender que valiéndose de políticas sociales aumentarían su 

legitimidad, pasaron a invertir, canalizar recursos y priorizar proyectos en el área 

social. Esos proyectos, paradójicamente, hicieron el Estado autoritario más 

permeable y más fácil de ser infiltrado por movimientos reformistas. Así, un grupo 

de intelectuales y profesionales de salud que venía asumiendo una postura crítica 

con relación a la medicina preventiva liberal supo aprovechar esos espacios 

institucionales para desarrollar un pensamiento e introducir unas prácticas de 

manera imprevista por los militares, preparando así las bases de la reforma 

sanitaria.  

 

De esta forma, al contrario de lo que se acostumbra a afirmar, el punto de 

inflexión en la trayectoria de la política sanitaria brasileña ocurrió mucho antes de 

la reforma constitucional, aún en la década de 1970. La apertura institucional 

posibilitó la infiltración de profesionales progresistas que, en aquel momento, a 

pesar de no actuar influenciando directamente en la política sanitaria nacional, se 

articularon y acumularon una serie de experiencias que les permitieron, 

posteriormente, fortalecerse como actor político. Así, se comenzó a delinear un 

grupo —inicialmente compuesto por estudiantes, profesores universitarios, 

sectores populares y entidades de profesionales de salud— en pro de la 

democratización de la salud y de la sociedad en general, que pasó a ser 

identificado como el movimiento sanitario.  

 

En 1979, un acontecimiento marcó definitivamente la entrada de ese movimiento 

en el escenario político nacional. El movimiento sanitario, por medio del Centro 

Brasileño de Estudios de Salud (CEBES), presentó, en aquel año, en la Cámara 

de los Diputados, un documento titulado “La cuestión democrática en el área de la 
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salud”, que establecía las directrices políticas y organizacionales para un nuevo 

sistema sanitario, proponiendo así, por primera vez, casi diez años antes de la 

Constitución federal de 1988, la creación del Sistema Único de Salud. A partir de 

ese momento, el movimiento sanitario gana mayor visibilidad, apareciendo en el 

escenario político como un nuevo actor, aunque minoritario en el momento, pero 

capaz de influir en la política. A diferencia de los demás actores, el movimiento 

sanitario poseía una propuesta clara para la reforma sanitaria y una estrategia de 

ocupación de los espacios institucionales bien definida, que a lo largo de la 

década de 1980 fue siendo puesta en práctica gradualmente. De esta forma, 

como veremos en el próximo capítulo, los agentes del cambio, localizados 

inicialmente en la periferia del sistema existente, no sólo fueron capaces de 

infiltrarse en el sistema sanitario, sino también de introducir cambios que 

gradualmente fueron alterando la estructura del sistema hacia nuevos objetivos.  

 

En el próximo capítulo analizamos como los actores actuaron para promover el 

cambio institucional, ya que tendrían que lidiar contra unas características del 

sector sanitario, del contexto político y de las instituciones que no facilitaban 

esfuerzos en pos del tipo de cambio que deseaban producir. Explicaremos, de 

acuerdo con nuestro modelo de análisis, qué rol adoptaron y qué estrategias 

utilizaron para producir un tipo de cambio determinado conforme iban cambiando 

las características del contexto político, institucional y sectorial.  
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CAPÍTULO 4 - ¿POR QUÉ BRASIL FORMULÓ UN 
SISTEMA DE SALUD DE MODELO INTEGRADO, SI LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ANTERIOR NO 
FACILITABAN ESFUERZOS EN ESA DIRECCIÓN? 
 

4.1 Explicando el cambio en la política: actores, estrategias 
y tipos de cambios 

 

En este capítulo explicamos, con base en nuestro modelo de análisis, cómo los 

agentes del cambio actuaron para producir el cambio en la dirección de la política 

sanitaria brasileña, qué tipo de estrategia utilizaron y qué tipo de cambio lograron 

alcanzar, conforme iban cambiando las características del sector sanitario, del 

contexto político y de las instituciones. El objetivo es llegar a una conclusión sobre 

los mecanismos causales que nos permita contestar: ¿por qué Brasil formuló un 

sistema de salud de modelo integrado, si las características del sistema anterior 

no facilitaban esfuerzos en esa dirección?  

 

Para producir tal explicación, en este momento del análisis del proceso de 

formulación de la política nos centramos, sobre todo, en los acontecimientos de la 

década de 1980, cuando el movimiento sanitario amplió sus articulaciones hacia 

el interior del Estado y, consecuentemente, su capacidad de influenciar en la 

política vigente, poniendo en práctica sus estrategias en pos de la 

institucionalización gradual del sistema sanitario propuesto, el Sistema Único de 

Salud. Por otro lado, veremos la actuación de los opositores al cambio y la 

utilización de sus poderes de veto para impedir que el cambio se produzca. 

Nuevas arenas surgen en ese período intensificando la disputa entre los diversos 

actores con diferentes proyectos político-ideológicos en la tentativa de plasmar en 

la Constitución federal de 1988 un modelo de salud y de sistema sanitario que 

más se aproxime a sus intereses. El análisis se basa, por tanto, en el poder 

distributivo de las instituciones, entendiendo que el cambio en la dirección de las 

políticas públicas, si se produce o no, está sujeto en gran medida a la distribución 

de poder entre los actores que lo apoyan o se oponen a él.  
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Tal y como hemos visto en el Planteamiento de la Investigación, la dinámica 

institucional deja al descubierto varias formas de cambio, que van más allá de una 

sustitución o eliminación de la política existente de forma puntal. Utilizando la 

tipología propuesta por la literatura del cambio institucional gradual, destacamos 

cuatro tipos distintos de cambio: estratificación (layering), conversión (conversion), 

deriva (drift) y desplazamiento (displacement). En nuestra propuesta de análisis 

consideramos tres variables del contexto cuya interacción produce el escenario 

propicio al desarrollo de un determinado tipo de cambio institucional y de política 

pública: las características del contexto político, de las instituciones y del sector 

de la política en cuestión. No obstante, el factor explicativo para el cambio se 

encuentra en una variable interviniente, que es el rol y estrategia de los actores.  

 

Ello significa, en primer lugar, asumir que los diferentes tipos de actores y sus 

estrategias tienden a surgir y prosperar en determinados contextos políticos, 

institucionales y sectoriales. En este sentido, la teoría que apoya nuestra hipótesis 

de análisis se encuentra en los estudios de Mahoney y Thelen (2010) que, al 

identificar dos componentes variables de las instituciones —la distribución del 

poder entre los actores y las instituciones y el grado de margen de acción en la 

aplicación de las normas— introduce en el análisis institucional variables del 

ámbito de la política, apartadas de muchos de los estudios neoinstitucionalistas. 

Para estos autores, existen diferentes tipos de agentes del cambio, que pueden 

asumir el rol de subversivos (subversives), oportunistas (opportunists), simbiontes 

(symbionts) e insurrectos (insurrectionaries) dependiendo de la interacción entre 

los contextos donde están enmarcados. 

 

En segundo lugar, significa ir más allá de la teoría de Mahoney y Thelen (2010) y 

reconocer que la acción o inacción de los diferentes actores involucrados en el 

proceso de la política puede modificar o intensificar las características de las 

instituciones, del contexto político y del sector de la política en cuestión. Según 

Gallego, Barbieri y González (2016), los actores pueden adoptar diferentes 

estrategias en función de sus percepciones sobre los factores relevantes del 

contexto. Es decir, pueden intentar debilitar o fortalecer las posibilidades de veto 
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de otros actores en función de cómo se ven, o pueden optar por una estrategia de 

cambio diferente según la percepción del grado de discreción existente dentro de 

la institución. Corroborando estos estudios, interpretamos que, aunque el papel 

que los actores juegan y sus estrategias estén condicionados por las posibilidades 

de veto existentes en el contexto político, por el grado de discreción de las 

instituciones y por las características estructurales del sector de la política pública 

en cuestión, los actores del cambio pueden adecuar sus estrategias en función de 

cómo perciben y procesan la influencia de estos factores, pudiendo incluso actuar 

para modificarlos de acuerdo con sus intereses. 

 

Partiendo, por lo tanto, de estas premisas, elaboramos un modelo dinámico para 

el análisis del cambio institucional gradual que permite articular las características 

del contexto político, de las institucionales y del sector de la política pública en 

cuestión para desarrollar proposiciones causales sobre determinados tipos de 

actores, sus estrategias perseguidas y los tipos de cambio que se pueden 

esperar. Ello, en una perspectiva dinámica, donde la acción de los actores, al 

mismo tiempo en que es influenciada por las características de las instituciones, 

del contexto político y del sector de la política en cuestión, puede también 

modificar o intensificar a éstas (tal y como se ilustra en la Figura 1 de la propuesta 

de análisis).  

 

Con base en esta propuesta analizamos el desempeño de los actores 

organizados en pro de la reforma del sistema sanitario brasileño, a fin de 

identificar qué rol adoptan y qué tipo de estrategia desarrollaron a partir de sus 

percepciones sobre los factores relevantes del contexto y qué tipo de cambio 

lograron producir.  

 
 

4.2 Infiltrándose en el Estado autoritario: la reorientación 
de las reglas hacia nuevos objetivos 

 

La Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 consagró un cambio 

importante en el sistema sanitario hasta entonces vigente en el país, que pasa de 
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un sistema centralizado y de acceso restringido a las personas vinculadas al 

mercado formal de trabajo (sistema de corte bismarckiano y modelo contractual) a 

un sistema descentralizado y de acceso universal a la salud como un derecho de 

ciudadanía (de corte beveridgeano y modelo integral). A primera vista podríamos 

argumentar que este tipo de cambio representa un desplazamiento (de acuerdo 

con la tipología de análisis), derivado de una coyuntura crítica causada por la 

reforma constitucional de 1988 en medio de un proceso de redemocratización del 

país. El proceso constituyente sería uno de aquellos episodios cortos y 

excepcionales en que ocurren oportunidades para el cambio, tras largos períodos 

de estabilidad. Ésta ha sido la explicación más recurrente en la literatura.  

 

Este tipo de interpretaciones, al concebir la trayectoria de las políticas como un 

largo período de estabilidad, hace que sea más fácil comprender el cambio como 

algo puntual en la trayectoria, un choque abrupto causado por factores externos, 

que provoca el desplazamiento de un conjunto de instituciones y su sustitución 

por otro. Siendo ésta la única vía para el cambio, en caso de que el 

desplazamiento no ocurra por completo, el cambio es considerado limitado. Sin 

embargo, estas interpretaciones acaban oscureciendo las fuentes endógenas y el 

carácter procesal del cambio. Tal y como nos alertó Radielli et al. (2012), hay que 

estar atentos a las trampas explicativas del neointitucionalismo, que nos llevan a 

rastrear las variables independientes equivocadas, apartando del análisis las 

variables del ámbito de las políticas públicas.  

 

Conforme a lo que hemos visto en el capítulo anterior, el modelo de sistema 

sanitario institucionalizado en Brasil por los gobiernos militares —fragmentado y 

excluyente, con una estructura centralizada cuyo núcleo son los hospitales, que 

privilegia el sector privado en la compra de servicios— generó una serie de 

actores capaces de ejercer fuertes poderes de veto, que servían como bloqueo a 

las propuestas reformadoras. Sin embargo, fueron también los propios militares 

los que al invertir en los Programas de Expansión de Cobertura (PECs) 

proporcionaron la apertura institucional para que los actores del cambio actuasen 

en el interior de las instituciones existentes. En ese momento, el grupo de 

docentes e investigadores de los Departamentos de Medicina Preventiva (DMPs), 
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que tenían una postura crítica a la medicina preventiva liberal, adoptaron el rol de 

oportunistas (en los términos de Mahoney y Thelen, 2010), aprovechando las 

ambigüedades en la interpretación de las normas para introducir el pensamiento 

progresista e implementar las reglas de manera imprevista por sus diseñadores. 

Los PECs, así como los DMPs, fueron creados, bajo influencia de los Estados 

Unidos de América, para introducir en Brasil prácticas médicas dirigidas a la 

prevención. La intención de los militares al crear estos espacios era conducir los 

programas de tal forma que no incidiesen sobre los intereses privados 

cristalizados en el sector sanitario. Sin embargo, la acción de los profesionales 

progresistas produjo un tipo de cambio que en los estudios del cambio gradual se 

han llamado de conversión, pues a través de sus acciones estos actores 

lograron enfocar las reglas hacia nuevos objetivos. 

 
Los DMPs y las escuelas de Salud Pública acabaron siendo utilizados como locus 

privilegiados de construcción teórica y práctica del pensamiento progresista del 

sector crítico a la medicina preventiva liberal. La vinculación de los intelectuales 

que ocupaban estos espacios con los Programas de Extensión de Cobertura 

permitió crear “laboratorios de medicina comunitaria” (en palabras de Arouca, 

entrevista, 2003) en varias partes del interior del país. El hecho de que estas 

experiencias y proyectos de medicina comunitaria fuesen desarrollados en 

cooperación con las consejerías estaduais y municipales de salud posibilitó al 

pensamiento progresista ampliar su base de apoyo más allá de las universidades 

e introducirse en el interior del aparato institucional del Estado, articulándose de 

abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. El movimiento sanitario que 

empezaba a formarse en aquel momento entendió que era necesario difundir el 

conocimiento, ampliar la consciencia sanitaria y organizar el movimiento si se 

pretendía cambiar el contexto políticoinstitucional en pro de la reforma sanitaria. 

 

La expansión del movimiento sanitario a partir del ámbito local les posibilitó ganar 

espacios institucionales primeramente en la periferia territorial del país y funcional 

del sistema, donde no interesaba a los detentores del poder. Para el movimiento 

sanitario, esa conquista de la periferia significó un acúmulo de experiencias y el 

apoyo político de los actores locales, que podrían operar con un cierto grado de 
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discreción en relación con la vigilancia militar. En este sentido, las características 

del federalismo brasileño facilitaron la infiltración y expansión del movimiento 

sanitario. Al permitir que la apertura política del régimen militar ocurriera primero 

en los niveles subcentrales, fue posible para los partidos opositores al régimen 

ganar las elecciones y colocar a disposición del pensamiento progresista los 

cargos y espacios donde se pudieran desarrollar experiencias innovadoras en el 

ámbito municipal y estadual. A primera vista, los cambios producidos en la 

periferia del país no representaban amenazas para los detentores del poder, 

interesados en las regiones metropolitanas, donde se concentraban los recursos 

que impulsaban el complejo médico-hospitalario. Ya para el movimiento sanitario, 

el federalismo brasileño ofreció oportunidades de expansión de sus relaciones 

mucho más allá del eje urbano Rio – São Paulo. Con la llegada a la periferia, el 

movimiento municipalista (que se venía fortaleciendo en el ámbito local) se 

convirtió en un gran aliado del movimiento sanitario, favoreciendo la formación y 

fortalecimiento de nuevos liderazgos en el proceso de la reforma sanitaria.  

 

El desempeño de los actores del cambio por la vía periférica aseguraba, por tanto, 

al movimiento sanitario un mayor nivel de discreción en la aplicación e 

interpretación de las normas existentes, así como débiles posibilidades de veto 

por parte de los opositores al cambio, que se concentraban en las regiones 

centrales del país. Así, aunque en aquel momento las características del sector 

sanitario no facilitaban esfuerzos por un cambio en la dirección de la política 

sanitaria vigente en Brasil, las características del contexto político y de las 

instituciones, en el interior del país y en la periferia del sistema, permitió a los 

actores del movimiento sanitario adoptar el papel de oportunistas, explorando las 

ambigüedades en las normas para introducir cambios alrededor el sistema 

existente. 

 

Las experiencias desarrolladas en el nivel local y regional permitieron al 

movimiento sanitario acumular conocimientos sobre el funcionamiento del sector 

público, lo que pudo ser traducido en una propuesta concreta de reorganización 

del sector sanitario brasileño, expresada en el documento del CEBES “La 

cuestión democrática en el área de la salud” (CEBES 1980). Esta propuesta logró 
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introducirse en la arena política nacional por medio de un camino abierto por el 

propio movimiento sanitario cuando decidió asesorar los parlamentarios 

progresistas de la Comisión de Salud de la Cámara de los Diputados, como forma 

de influenciar en el Congreso Nacional. En el I Simposio sobre Política Nacional 

de Salud (1979), cuando los diputados diebatieron por primera vez las alternativas 

a la política sanitaria brasileña, el documento del CEBES fue “la pieza clave de la 

discusión” (Cordeiros, entrevista, 2011); en él aparecía por primera vez la 

propuesta de creación de un Sistema Único de Salud. Este acontecimiento marca, 

por lo tanto, la trayectoria de la reforma sanitaria brasileña, demostrando tanto la 

capacidad del movimiento sanitario de formular una propuesta concreta de 

reestructuración del sector sanitario, como su capacidad de ocupar diferentes 

espacios estratégicos que posibiliten su actuación y movilización. A partir de este 

momento, el movimiento sanitario ganó mayor visibilidad nacional, transformando 

la idea de la reforma sanitaria en una propuesta concreta que pasa a disputar 

espacio en la arena política.  

 

 

4.3 El tipo de cambio y el “dilema reformista”: 
¿desplazamiento o estratificación? 

 

Los integrantes del movimiento sanitario estaban interesados en un cambio de 

dirección en la política sanitaria brasileña, pero a medida que la lucha iba 

adquiriendo dimensiones nacionales, sus posicionamientos variaban en relación 

con el tipo de estrategia a adoptar, lo que en nuestra interpretación llevarían el 

cambio hacia un tipo de estratificación o directamente al desplazamiento, tal 

como se ilustra en el Cuadro 5.  
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Cuadro 5. Contextos, actores y tipos de cambio: el dilema entre el desplazamiento 
y la estratificación. 
 Características de las instituciones 

Bajo nivel de discreción Alto nivel de discreción 

Característica
s del contexto 
político 

Fuertes 
posibilidades de 
veto 

Subversivos 
(estratificación) 

Parásitos simbióticos 
(deriva) 

Débiles 
posibilidades de 
veto 

Insurrectos 
(desplazamiento) 

Oportunistas 
(conversión) 

Fuente: Adaptado de Mahoney y Thelen (2010). 
 

El referencial teórico que sustentaba la estrategia de actuación del movimiento 

sanitario indicaba una nueva comprensión del Estado como campo estratégico de 

lucha, reconociendo que las luchas políticas no son externas al Estado en cuanto 

esqueleto institucional. En este sentido, los actores del cambio entendieron que 

para avanzar en la reforma sanitaria sería necesario ocupar los espacios 

institucionales a fin de fortalecer la guerra de posiciones en la construcción de la 

hegemonía de los sectores democráticos y populares y la expansión gradual de 

proyectos alternativos portadores de cambios sustanciales en la política.  

 

Sin embargo, por tratarse de un movimiento social, parte de los integrantes del 

movimiento sanitario no aceptaba la idea de trabajar dentro de un Estado 

autoritario y excluyente, antagónico a todo lo que defendían. Ocupar cargos y 

funciones en el gobierno era como “traicionar” a la sociedad, corromperse 

completamente para seguir el juego al Estado autoritario. Las características de 

las instituciones existentes en el ámbito nacional proporcionaban un bajo nivel de 

discreción en la aplicación de las normas, lo que comportaba el riesgo de acabar 

moldeando el comportamiento de los actores hacia una continuidad, aunque 

sobre nuevas bases, del mismo modelo de producción de servicios de salud 

existente, tal como temían algunos integrantes del movimiento sanitario. Para que 

eso no ocurriera, estos actores entendían que era necesario promover cambios 

desde fuera del sistema vigente y la única vía posible sería la reconfiguración 

institucional radical, es decir, el desplazamiento, en los términos del análisis. 

Este tipo de cambio, tal y como ya hemos comentado, ocurre cuando las reglas 

existentes son reemplazadas por otras nuevas. El que es provocado de forma 

abrupta, aunque sea el tipo de cambio más aclamado en la literatura, es el más 
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difícil de que ocurra, pues en un corto espacio de tiempo, en un momento 

histórico de coyuntura crítica, debe ser capaz de promover la ruptura de las 

instituciones vigentes y su sustitución por otras nuevas. De acuerdo con Mahoney 

y Thelen (2010), el desplazamiento puede ser también un proceso lento. En este 

caso, las nuevas instituciones son introducidas de forma que compiten 

directamente con el conjunto de instituciones existentes. En ambos casos, los 

partidarios del sistema institucional hegemónico deberán demostrarse incapaces 

de impedir el desarrollo del nuevo sistema para que el desplazamiento pueda 

tener lugar, lo que no se aplicaba en el caso brasileño en aquel momento. 

 

Las características del contexto político indicaban una correlación de fuerzas que 

proporcionaba a los defensores del status quo una fuerte posibilidad de veto, 

haciendo así inviable una estrategia de cambio radical. El sector de la política 

sanitaria brasileña estaba caracterizado por la persistencia de una cultura política 

elitista y excluyente, que privilegiaba la privatización y priorizaba medidas de 

ajuste fiscal, en un marco internacional predominante de ideología neoliberal. Este 

contexto sectorial era altamente favorable a los intereses privatistas y clientelistas 

de los principales actores defensores del status quo, ofreciendo a estos actores 

elevadas capacidad de veto. En un contexto como ese, la tarea de los agentes del 

cambio de reunir recursos y construir alianzas para romper con el orden 

institucional vigente es bastante ardua, lo que hace que sea más difícil conducir 

estrategias suficientemente osadas para substituir el cuerpo normativo vigente 

(desplazamiento) o incluso alterar su interpretación y modo de aplicación 

(conversión), tal y como puede verse en el Cuadro 5. Por tanto, la opción de 

desplazar radicalmente la política sanitaria existente afrontaba un enorme bloqueo 

del contexto político y de las características institucionales y sectoriales, lo que 

haría inviables las posibilidades de cambios por esa vía.  

 

A pesar de la tensión provocada, el movimiento sanitario mantuvo su opción de 

una estrategia de cambio endógeno y gradual que introdujese la lucha política 

dentro del aparato institucional del Estado. Giovanni Berlinguer describió ese 

proceso como el “camino de la ‘larga marcha‘ a través de las instituciones y del 

proceso de transformación de la sociedad y del Estado” (Berlinguer, ponencia, 
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1986). Operando dentro de los parámetros generales del sistema existente, los 

defensores de la reforma sanitaria buscaron explorar las brechas y aberturas para 

ir introduciendo elementos de un nuevo sistema sanitario, universal y 

descentralizado, cuya lógica era completamente diferente de la prevaleciente. 

Este tipo de cambio, en el marco del cambio institucional gradual, es denominado 

de estratificación.  

 

La estrategia de cambio por estratificación tiende a ser más favorable en 

contextos políticos con fuertes posibilidades de vetos y en instituciones con bajo 

grado de discreción. De esta forma, los agentes del cambio van trabajando 

alrededor de las instituciones que fomentaron los intereses creados y las 

expectativas a lo largo plazo mediante la adición de nuevas instituciones sobre 

aquéllas ya existentes, sin atacar directamente a las instituciones prevalecientes. 

Así, los jugadores con fuertes poderes de veto pueden proteger a las instituciones 

originales, pero no pueden necesariamente prevenir la adición de nuevos 

elementos.  

 

Utilizando este tipo de cambio, el movimiento sanitario asumió el rol de 

subversivo, haciendo avanzar su estrategia de ocupación de los espacios 

institucionales desde la periferia hasta el centro del sistema, introduciendo 

cambios por medio de ajustes aparentemente pequeños, pero que a largo plazo 

pueden acumular transformaciones institucionales significativas. El objetivo era 

desplazar el sistema de salud vigente, pero actuando de forma gradual, y de 

acuerdo con la dialéctica del posible, por el interior del propio sistema esperaban 

los momentos oportunos en que podrían moverse de forma activa hacia una 

postura de oposición. Sin embargo, fueron muy criticados por esa actuación31, ya 

que desde el exterior pueden incluso aparentar ser partidarios de las instituciones. 

Con todo, reconocían que este proceso les asignaba un esfuerzo enorme para no 

caer en el transformismo o la mera ocupación del Estado, sin que haya rupturas 

reales en la relación de poder. El proyecto de reforma sanitaria fue construido 
                                                             
31 Algunos actores alegaban contradicciones entre la teoría y la práctica del movimiento sanitario. “A teoria – 
baseada na causação social – exigia a denúncia das limitações estruturais postas pelo capitalismo e a 
necessidade de sua superação através da consciência sanitária, de classe, da interação; a prática – 
reformista – omitia a denúncia, preconizava a ‘dialética do possível’, o ‘agir-racional-com-respeito-a-fins’ 
(Gallo 1991, 26-27). 
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como un proyecto civilizador que lleva consigo los principios y valores para una 

nueva sociedad. Centrarse en el cambio del sistema sanitario no podría significar, 

sin embargo, en la opinión del movimiento sanitario, olvidarse de los otros 

objetivos de la reforma sanitaria. Por eso, reclamaban un retorno constante a 

lucha ideológica y a las bases del movimiento para superar estos desafíos y 

enfrentarse a lo que fue denominado “el dilema reformista de la reforma sanitaria” 

(Teixeira 1987).  

 

Un análisis de las características del contexto político, de las instituciones y del 

sector sanitario vigente aportan, por lo tanto, elementos que deben ser 

considerados al interpretar la opción estratégica del movimiento sanitario, como 

agentes del cambio, y el rol que asumieron para hacer avanzar sus estrategias. A 

pesar de las críticas, las características del contexto no ofrecían posibilidades 

reales de una ruptura revolucionaria del modelo de salud hegemónico. Al 

contrario, el contexto exigió del movimiento la capacidad de subversión para 

trabajar contra el sistema desde su interior. La opción reformista, llevada a cabo 

por medio de la estrategia que llamamos de estratificación, permitía al movimiento 

sanitario aprovechar las brechas institucionales para introducir elementos nuevos 

que de forma gradual promovían la evolución institucional hacía un sistema 

sanitario más justo, universal, descentralizado y participativo.  

 

De esta forma, aunque la literatura ha sido recurrente en apuntar el cambio en la 

política sanitaria brasileña, que culminó con la creación del SUS y la garantía del 

derecho universal a la salud, como algo puntal en el momento de 

redemocratización del país y definición de un nuevo marco legal, en nuestra 

perspectiva de análisis el cambio se produjo de forma endógena y gradual. El 

cambio tuvo inicio mucho antes de la transición democrática y fue conducido por 

actores sociales que, infiltrados en las instituciones existentes, veían en la 

democratización de la salud la vía para la transformación de la sociedad. Cómo se 

dio la evolución institucional gradual del nuevo sistema sanitario brasileño, lo 

veremos a continuación.  
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4.4 La evolución institucional gradual del nuevo sistema 
sanitario brasileño: “el camino de la ‘larga marcha’ a 
través de las instituciones” 

 

A partir del documento “La cuestión democrática en el área de la salud”, 

presentado por el CEBES en la Cámara de los Diputados en 1979, se lanzó a la 

arena política la propuesta de la reforma sanitaria brasileña y con ella “el camino 

de la ‘larga marcha’ a través de las instituciones”. El movimiento sanitario entra en 

la década de 1980 con una base de apoyo más amplia (había conseguido la 

adhesión de las confederaciones y sindicatos de los trabajadores y profesionales 

de la salud, entre otras entidades) y ya con cierta capacidad de influir en la 

política sanitaria nacional, dando inicio al largo camino hacia a la 

institucionalización del sistema sanitario proyectado por ellos.  

 

Cuando la crisis de la previdência social se hizo pública, algunos integrantes del 

movimiento sanitario, aprovechando las fisuras presentes entre la tecnoburocracia 

del Ministerio de la Salud y del Ministerio de la Previdência y Asistencia Social, 

consiguieron introducirse en las instituciones nacionales e insertar la propuesta de 

la reforma sanitaria en el corazón del sistema. En la primera oportunidad, los 

técnicos del gobierno vinculados al movimiento sanitario influenciaron en la 

elaboración de una propuesta revolucionaria de reorganización del sistema 

sanitario, el Prev-saúde (Programa Nacional de Servicios Básicos de Salud)32. 

Inspirado en las experiencias locales y regionales de medicina comunitaria de la 

década de 1970 (sobre todo, el Proyecto Montes Claros y el PIASS), el programa 

preveía un cambio abrupto y radical en el sistema vigente, por la vía del 

desplazamiento.  

 

                                                             
32 El programa fue formulado en el ámbito de los Ministerios de Salud y de Previdência Social y lanzado 
durante la VII Conferencia Nacional de Salud, ganando el aval del presidente de la República y de los 
ministros de Estado, en un momento en que el mundo dirigía sus atenciones a las propuestas de la Asamblea 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reunida en 1978 en la Conferencia de Alma-Ata, que 
privilegiaban la atención primaria a la salud para la consecución de la meta “Salud para todos en el año 
2000”. 
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El programa se ganó la simpatía del movimiento sanitario, por ser una propuesta 

de estatización, de carácter democratizador, que favorecía al sector público y la 

participación comunitaria. Sin embargo, se enfrentó a una fuerte resistencia de los 

sectores privatistas y conservadores del órgano de mayor poder en las políticas 

sanitarias en aquel momento: el INAMPS (Instituto Nacional de Asistencia Médica 

de la Previdência Social). En menos de un año fueron sometidas a la aprobación 

doce versiones sucesivas del programa, todas rechazadas, hasta que el programa 

fue encajonado (Escorel 2008). Tal y como hemos comentado anteriormente, el 

contexto políticoinstitucional en aquel momento no favorecía un tipo de estrategia 

de desplazamiento. El Prev-Saúde representó el “locus de expresión de las 

contradicciones que permeaban el sector salud” (Paim 2008, 86), revelando no 

solamente la fuerza política del movimiento sanitario en la introducción de un 

programa de amplitud nacional, sino también la articulación de los grupos 

empresariales médicos y su fuerte capacidad de veto, mostrándose atentos a las 

acciones que podían perjudicar el status quo. Para el exdirigente del PIASS y del 

Proyecto Montes Claros Francisco Machado: 

 
O Prev-Saúde foi meio fora de época. Queimou muitas etapas e 
propôs a estatização. Ganhou muita visibilidade e foi muito 
apoiado dentro do movimento sanitário, mas o primeiro debate 
público, em São Paulo/SP, com os ministros da Saúde, o Waldir 
Arcoverde, e da Previdência, o Jair Soares, que defendiam o 
projeto, e os presidentes da AMB, da Abramge e da FBH que 
eram contrários, foi publicado na íntegra (...) e, a partir daí, 
começou a ser modificado e modificado, descaracterizando-se até 
desaparecer totalmente (Machado, entrevista, 2005). 

 

Con la crisis de la previdência social siendo bombardeada por los medios de 

comunicación el gobierno fue presionado por todos los lados y la salida propuesta 

fue la creación, en septiembre de 1981, del CONASP (Consejo Nacional de 

Administración de la Salud de la Previdência Social), que tenía como 

responsabilidad proponer alternativas a la crisis vigente. El CONASP fue instituido 

como un órgano de la previdência social, de composición heterogénea, que 

englobaba la representación de las cuatro tendencias principales en la arena 

política: la conservadora privatista (del sector privado contratado); la 
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modernizante privatista (de interés de la medicina de grupo); la estatal (de los 

técnicos de los ministerios y de la oposición) y la liberal (de parte de los técnicos y 

de la medicina liberal) (Escorel 1998). A partir del choque político en el interior del 

CONASP se creó el Plan del CONASP (Plan de reorientación de la asistencia a la 

salud en el ámbito de la previdência social).  

 

El documento que resultó en el Plan del CONASP fue fuertemente influenciado 

por las propuestas elaboradas por un líder del movimiento sanitario, Eleutério 

Rodriguez Neto, quien en la ocasión (1980-1981) también presidía el órgano 

creado para ser el portavoz del movimiento sanitario, el CEBES. Eleutério 

Rodriguez Neto fue uno de los precursores en la estrategia de ocupación de 

espacios relevantes en el aparato institucional del Estado. “Nuestro agente 

‘infiltrado’ en el corazón del sistema”, conforme a como lo definió Temporão 

(2003, 56). Actuaba en un cargo comisionado33 en el Ministerio de la Previdência 

Social34 cuando fue invitado a asesorar la implementación del Plan del CONASP 

en la SecretarÍa de Planificación del INAMPS. Poco tiempo después, en 1983, 

pasó a ser el director de Planificación en Salud de la Dirección General del 

INAMPS, cuando se llevó consigo a un equipo de diferentes personas ligadas al 

movimiento sanitario, entre ellos José Gomes Temporão, que también presidió el 

CEBES en el período 1981-1982. A partir de entonces, el movimiento fue 

avanzando en su estrategia de actuación por el interior del sistema vigente, 

pasando a utilizar las acciones derivadas del Plan del CONASP como vehículo 

para profundizar en la propuesta de la reforma sanitaria. 

 

Entre una serie de proyectos y programas que la operacionalización del Plan del 

CONASP hacía viables se destacan las Acciones Integradas de Salud (AIS). 

Diferente del Prev-saúde, que no llegó a ser puesto en práctica, el programa de 

las AIS representó un paso significativo en la trayectoria de la política sanitaria 

brasileña, indicando el inicio de un posible cambio de dirección. Las AIS fueron, 

                                                             
33 Cargo comisionado, o cargo en comisión, en Brasil son aquellos cargos de carácter provisorio, de libre 
provisión y exoneración. Son cargos ocupados por personas de confianza del gestor.  
34 Eleutério Rodriguez Neto había sido aprobado en oposiciones públicas para el cargo de profesor efectivo 
de la Facultad de Salud Pública, en São Paulo, pero se le impidió ejercer su cargo cuando fue detenido por la 
represión militar. 
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por eso, consideradas por el movimiento sanitario “una estrategia puente para la 

reorientación de las políticas sanitarias y para la reorganización de los servicios” 

(Paim 2007, 91), hacia la universalización de la salud como un derecho de 

ciudadanía y la unificación del sistema, con responsabilidades compartidas entre 

los tres niveles de gobierno.   

 

Añadiendo nuevos elementos a las reglas existentes, a partir de las AIS, el 

movimiento sanitario pudo poner en práctica la estrategia de estratificación. El 

actuar gradualmente en el cambio del sistema fue definido como principio 

estratégico de la implantación de las Acciones Integradas de Salud, lo que 

significaba un alcance gradual de metas sin provocar, de inmediato, una ruptura 

del sector privado y del centralismo. Las AIS pasaron de un programa 

exclusivamente de racionalización del INAMPS a una estrategia de integración 

programática entre las organizaciones sanitarias del nivel federal, estadual y 

municipal. Se iniciaba un proceso de descentralización progresiva de la asistencia 

a la salud, promoviendo la transferencia financiera del gobierno federal a los 

demás entes federativos, por medio de convenios, bajo el principio de la 

universalización del derecho a la salud y la responsabilidad pública para 

garantizarlo.  

 

Al involucrar a las consejerías estaduais y municipales de salud en el proceso de 

implementación de las AIS, el programa consiguió hacer presión “de abajo arriba”, 

neutralizando la oposición en el nivel federal, tal y como explicaron sus líderes 

(Rodriguez Neto, Temporão y Escorel 2003). Con esta acción, los agentes del 

cambio actuaron para forzar una modificación en las características del contexto 

político e institucional, haciendo que el sector de la política sanitaria fuese más 

permeable al cambio. Los gobiernos subcentrales, que ya venían ganando mayor 

legitimidad y autonomía a partir del momento en que pudieron realizar elecciones 

—sobre todo aquellos donde fue elegida la oposición—, se adhirieron de 

inmediato al programa, tornándose grandes aliados del cambio, pues el cambio 

representaría para ellos un aumento de recursos y de autonomía 

políticoadministrativa en el sector sanitario. De esta forma, las AIS consiguieron 

incluir varios elementos de cambio en la política sanitaria brasileña. Por medio de 
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los convenios firmados con el INAMPS, los gobiernos estaduais y municipales 

pasaron a ser prestadores de servicios para éste, restringiendo así la actuación 

que era casi que exclusiva del sector privado en la prestación de los servicios 

públicos. Una nueva relación entre Unión35, estados y municipios se instituía 

basada en los principios de la descentralización administrativa y financiera y de la 

universalización del acceso a la salud como un derecho de ciudadanía. Además, 

se preveía un mayor control de los ingresos hospitalarios en el sector privado 

contratado (por medio de la AIH, Autorización de Internación Hospitalaria, que 

también nació de ese proceso) y una mayor participación y control social por 

medio de comisiones interinstitucionales creadas en cada esfera del gobierno.  

 

A medida que los agentes del cambio iban introduciendo nuevos elementos en la 

política nacional de salud, el sector sanitario fue ganando nuevas características y 

las instituciones vigentes volviéndose menos rígidas, lo que permitía un grado 

más elevado de discreción en la interpretación y aplicación de las normas. El tipo 

de cambio fue situándose cada más próximo a la conversión. El bloqueo, sin 

embargo, venía del contexto político nacional, donde entidades representantes del 

sector privado y los políticos clientelistas opositores al cambio aún mantenían 

elevados poderes de veto. 

 

Conforme se iban extendiendo los convenios por todo el país, el sector privado de 

salud se movilizaba en el sentido opuesto. La Federación Brasileña de Hospitales 

(FBH), una de las principales asociaciones del sector privado y lucrativo de salud, 

en carta a sus entidades asociadas alertaba que “Lo decisivo ahora es que cada 

uno de nosotros se conciencie de que el momento es de lucha por la propia vida, 

en la última trinchera” (FBH 1984, 41). En el documento, la Federación apuntó 

como amenazas al sector privado: la creación de un fondo único de recursos de 

salud, del cual las consejerías de salud de los estados serían gestoras y 

distribuidoras; la canalización de recursos para las acciones básicas de salud; la 

transferencia del INAMPS al Ministerio de la Salud, en la condición de una 
                                                             
35 Unión es la persona jurídica de Derecho Público representante del Gobierno Federal en el ámbito nacional 
y de la República Federativa del Brasil en el contexto externo. Se define en el artículo 18 de la Constitución: 
"Art. 18. La organización política-administrativa de la República Federativa del Brasil comprende la Unión, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, todos ellos autónomos, bajo esta Constitución." El Gobierno 
Federal es el Poder Ejecutivo en el ámbito de la Unión. 
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agencia subordinada, y el cambio del estatuto de la red hospitalaria privada para 

concesionarias con papel complementario. Una expresión del fuerte poder de veto 

que mantenían los defensores del status quo fue la destitución de Eleutério 

Rodriguez Neto del cargo de director del Planeamiento en Salud del INAMPS, en 

septiembre de 1984, para ser substituido por un representante del sector privado.  

 

Sin embargo, en el año siguiente (1985), con el fin de la dictadura militar y la 

instauración de la Nueva República, el movimiento sanitario ganó aún más fuerza, 

instituyéndose como un movimiento político. Este período marca una importante 

fase del movimiento. Los cargos centrales de las tres instituciones claves de la 

política sanitaria brasileña (INAMPS, Ministerio de Salud y Fiocruz) fueron 

ocupados por el movimiento sanitario, lo que amplió considerablemente su poder 

en la arena decisoria. De esta forma, la destitución de Eleutério Rodriguez Neto 

de un cargo directivo del INAMPS no afectó al proceso de descentralización y 

universalización de la salud en curso. Ocho meses después, Hésio Albuquerque 

Cordeiro, otro líder del movimiento por la reforma sanitaria, asumió un cargo aún 

más importante, la presidencia del INAMPS. Rodriguez Neto, que había 

participado activamente en la formulación del Plan de Gobierno del presidente 

Tancredo Neves (Nunes, entrevista, 2006)36, fue indicado para el cargo de 

secretario general en el Ministerio de Salud. El presidente Tancredo Neves, electo 

de forma indirecta37 tras veintiún años de dictadura militar, falleció antes de asumir 

el cargo, que fue traspasado al vicepresidente José Sarney en abril de 1985.  

 

Para el sanitarista José Noronha, las alianzas de los líderes de la izquierda en el 

proceso de redemocratización del país posibilitaron la creación del “marco 

institucional propicio al momento”.   

                                                             
36 Eleutério Rodriguez Neto elaboró el documento “Subsidios para definición de una política de atención a la 
salud para un gobierno de transición democrática”, publicado en la revista Saúde em Debate, n. 17, de 1985 
(Rodriguez Neto 1985). 
37 En los años 1983 y 1984 tuvieron lugar una serie de manifestaciones de la sociedad civil brasileña 
reivindicando elecciones presidenciales directas, las llamadas “¡Directas ya!”; la más significativa fue el 16 de 
abril de 1984, considerada la mayor manifestación pública de la historia brasileña. A pesar de la enorme 
presión social, la Propuesta de Enmienda Constitucional que instituiría las elecciones directas no fue 
aprobada en la Cámara de los Diputados. De esta forma, ocurrió en Brasil un periodo de transición 
democrática “pactada”, que culminó con el fin del régimen militar y la elección el 15 de enero de 1985, por 
voto indirecto, de un colegiado electoral. Solamente en la siguiente legislatura, en 1989, tuvieron lugar las 
elecciones directas.  
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Na aliança entre Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, [...] o 
governo pende para a esquerda. Waldir Pires, que é 
ultraesquerda, assume o Ministério da Previdência e cria 
condições políticas com a nomeação do Hésio Cordeiro, o que 
não foi fácil, para a presidência do Inamps. Então, com o Hésio e 
o Waldir na Previdência, o Eleutério, secretário geral do Carlos 
Sant’anna, e a Fabíola Aguiar, no Ministério da Saúde e o Arouca, 
na Fiocruz, cria-se um marco institucional propício ao momento 
(Noronha, entrevista, 2005). 

 

La redistribución del poder dentro de las instituciones existentes aumentaba la 

capacidad de los agentes del cambio de convertir las reglas hacia nuevos 

objetivos. Con el proceso de descentralización y universalización de la salud ya 

en curso, el movimiento sanitario se lanzó en pos de un nuevo desafío: la 

unificación del sistema sanitario. El movimiento comprendía que para la 

profundización de la reforma sanitaria en un determinado momento debería tener 

lugar la fusión del INAMPS con el Ministerio de Salud, pero no conseguía llegar a 

un acuerdo sobre la mejor forma de realizarla. En entrevista, el expresidente del 

INAMPS Hésio Cordeiro comentó esa tensión: 
(o) grupo liderado pelo Sérgio Arouca, (...) pretendia que a 
reforma se iniciasse pelo alto, com a incorporação do Inamps ao 
Ministério da Saúde. Saraiva Felipe e eu defendíamos o contrário: 
a reforma deveria começar por baixo, pelos municípios e pelos 
estados. O Inamps seria a última estrutura a desaparecer. Foi o 
que ocorreu. Na esfera política, o então ministro (da previdência) 
Raphael de Almeida Magalhães ficou entusiasmado com a 
proposta de transferir as instituições municipais e estaduais para o 
âmbito das secretarias de saúde e não o inverso. Fazer a fusão do 
Ministério da Saúde e do Inamps poderia gerar um monstro 
burocratizado, a centralização poderia retardar mais a própria 
Reforma Sanitária. Foi uma divergência estratégica naquele 
período (Cordeiro, entrevista, 2011). 

 

Las resistencias y divergencias culminaron con la convocatoria de la 8ª 

Conferencia Nacional de Salud (marzo de 1986), que se transformó en un punto 

de inflexión de la reforma sanitaria. Los representantes del movimiento sanitario 

que ocupaban cargos estratégicos en el gobierno entendieron que convocar una 

conferencia y transferir a la sociedad brasileña el poder de decisión sería la mejor 

salida para el dilema afrontado. La sociedad civil participaría por primera vez en el 

debate político en el momento de la formulación de la política. Esa decisión y la 
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amplitud que el debate alcanzó hizo de la 8ª Conferencia Nacional de Salud 

(CNS) un hito en la trayectoria de la política sanitaria brasileña. Para el sanitarista 

Antonio Ivo de Carvalho, la 8ª CNS tuvo un carácter doblemente inédito. 
Inédito na história das políticas de saúde porque não se tem 
notícia de que o poder executivo brasileiro jamais tenha 
convocado a sociedade civil para o debate de políticas ou 
programas de governo, menos ainda no estágio ou momento de 
sua formulação na escala de que o fez naquele momento. Todas 
as sete conferências de saúde anteriores pautaram-se por um 
caráter eminentemente técnico e pela baixíssima 
representatividade social marcada pela participação praticamente 
restrita a gestores e técnicos governamentais. 
Por outro lado, foi também inédita em relação a outras políticas 
pública contemporâneas. Embora a conjuntura então vivida pelo 
país fosse caracterizada pela busca de alternativas políticas e 
programáticas ao status quo anterior, em nenhum outro setor se 
verificou um processo tão amplo de debate (Carvalho 1995, 53-
54). 

 

Sérgio Arouca, asumiendo el desafío de presidir la 8ª CNS, dibujó un modelo de 

conferencia completamente opuesto a las anteriores. La participación se extendió 

de un grupo restringido de gestores y técnicos gubernamentales a amplios y 

diversificados segmentos de la sociedad. Según Sérgio Arouca: 

 
(...) na época, as Conferências de Saúde eram espaços 
burocráticos, onde os temas e os resultados já estavam pré-
definidos. Propusemos então convidar a sociedade para discutir a 
questão e realizar uma conferência com a participação de 50% de 
usuários. A VIII Conferência Nacional de Saúde conseguiu reunir, 
pela primeira vez, mais de 4 mil pessoas que trabalharam durante 
cinco dias consecutivos, produzindo relatórios diários e 
participando de uma assembleia final que durou mais de 24 horas 
(Arouca, entrevista, 2002, 357). 
 

La estructura de funcionamiento de la Conferencia también siguió una lógica 

completamente opuesta de la tradicional: de abajo arriba, empezando con 

preconferencias preparatorias en todos los estados de la federación brasileña y 

algunos municipios, y finalizando con la conferencia nacional en Brasilia, donde 
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participaron más de cuatro mil personas, entre las cuales mil delegados38, cifras 

jamás vistas en conferencias anteriores39 (Brasil 1987). El debate estuvo 

estructurado en tres ejes básicos: I) salud como derecho; II) reformulación del 

sistema nacional de salud, y III) financiamiento sectorial. Para subsidiar el debate 

se produjeron varios textos de apoyo, siendo muchos de ellos elaborados por 

integrantes del movimiento sanitario40, que también fueron invitados a participar 

de las tres grandes mesas redondas (Conferência Nacional de Saúde 1987).  

 

De esta forma, los actores del cambio, utilizando un canal institucional existente 

desde 1941 —cuando se instituyó la 1ª Conferencia Nacional de Salud— y 

alterando sus reglas de funcionamiento, crearon las condiciones que necesitaban 

para ampliar sus redes de apoyo, difundir su propuesta y movilizar a toda la 

sociedad brasileña en pro de la reforma sanitaria. La 8ª CNS representó, por 

tanto, un amplio movimiento democrático. Fue un gran encuentro de los 

intelectuales con los movimientos populares dispersos por todo el país, en fin, un 

hito en la historia de la participación social en Brasil. La visión del movimiento 

sanitario fue expresada en el Informe de la Conferencia que, a partir de entonces, 

pasó a sintetizar los deseos de la sociedad brasileña. Lo más destacable fue: la 

ampliación del concepto de salud; el reconocimiento de la salud como derecho de 

todos y deber del Estado; la creación de un Sistema Único de Salud; la 

participación social, y la constitución y ampliación del presupuesto social (Brasil 

1987).  

 

La naturaleza del nuevo sistema sanitario fue la cuestión que, según el Informe de 

la 8ª CNS, “quizá más haya movilizado a los participantes y delegados (…) 

estatizándose o no, de forma inmediata o progresiva” (Brasil 1987, 2). Los 

sectores más de izquierda, representados por el Partido de los Trabajadores (PT), 

                                                             
38 El delegado es la persona elegida para representar determinada propuesta o determinado segmento de la 
sociedad: sindicato, gremio, asociación, etc. Tiene derecho a voz (que le permite sugerir y proponer) y al 
voto. 
39 En términos comparativos, la 5ª CNS, ocurrida en 1975, contó con 217 delegados y 77 participantes, y la 6ª 
CNS, con 405 delegados y 29 participantes (Conferência Nacional de Saúde 1987). 
40 La ABRASCO tuvo un papel destacado en el período de preconferencia al elaborar, para fundamentar las 
discusiones, el documento titulado “Por el derecho universal a la salud: contribuciones de la ABRASCO a la 
VIII Conferencia Nacional de Salud” (ABRASCO 1985). Este documento fue considerado “una pequeña biblia 
discutida nacionalmente” (Fleury, entrevista, 2006).  
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el Partido Comunista del Brasil (PCdoB) y la Central Única de los Trabajadores 

(CUT), defendían la estatización inmediata, mientras que los demás 

argumentaban a favor del proceso progresivo. Al final, el colectivo votó a favor de 

una estatización progresiva como meta para alcanzar el Sistema Único de Salud, 

defendiendo la expansión y el fortalecimiento del sector estatal en el nivel federal, 

estadual y municipal y reivindicando la pronta instalación de mecanismos de 

control sobre los procedimientos operacionales del sector privado en el campo de 

la salud (Brasil 1987). Ante esa decisión, en 1987 fue formulada una propuesta 

aún más osada que las AIS: el Sistema Unificado y Descentralizado de Salud 

(SUDS). El SUDS fue creado como una estrategia de transición para el Sistema 

Único de Salud (SUS), dando así continuidad al proceso de cambios graduales en 

el sistema vigente.  

 

Finalmente, con la 8ª Conferencia Nacional de Salud en 1986 el movimiento 

sanitario consolidó junto con un amplio segmento de la sociedad brasileña un 

proyecto concreto para la reforma sanitaria, que ya venía siendo construido desde 

la dictadura militar. El debate inédito en el país legitimó el ideario reformista e hizo 

público el proyecto de la reforma sanitaria. Con la 8ª CNS el movimiento sanitario 

alcanzó su ápice de movilización y amplia repercusión de su idea. El sector 

privado, que optó por abstenerse de participar en la conferencia debido a su 

estrategia de no reconocimiento de ese foro, utilizó los medios de comunicación 

para divulgar sus críticas, opiniones y propuestas contrarias a la reformulación 

que estaba siendo discutida.  

 

Toda esta efervescencia democrática fue canalizada hacia la Asamblea Nacional 

Constituyente, iniciada en febrero de 1987 (Fleury 2006), que pasó a ser el locus 

privilegiado de enfrentamiento de los proyectos en disputa por un nuevo modelo 

de salud que debía consolidadarse en la Constitución de la República Federativa 

del Brasil. Las arenas, actores, estrategias y tipos de cambios producidos serán 

analizados a continuación. 

 

 



172 
 

4.5 La disputa política: la fuerza de la oposición y la lucha 
por el desplazamiento… o la conversión  

 

Como parte del proceso de redemocratización del país, en 1987 se dio inicio al 

proceso de elaboración de una nueva Constitución para la República Federativa 

de Brasil. De esta forma, el periodo subsiguiente a la 8ª Conferencia Nacional de 

Salud fue marcado por el embate político entre los proyectos en disputa por el 

cambio o la estabilidad institucional y de la política sanitaria brasileña. Dos 

proyectos se destacaron en aquella coyuntura: el liberal-privatista y el socialista 

(Campos 1988b), también denominados liberal-burgués y democrático-popular 

(Teixeira 1987). El primero, cuyo discurso era favorable a la medicina liberal, se 

constituyó en el modelo predominante en aquella expansión, en el cual se 

destacaba: la contratación de servicios privados de hospitales, clínicas y de 

profesionales semiautónomos y la atención diferenciada conforme al poder 

adquisitivo de la población. Ya el segundo buscaba la democratización de la salud 

y de la sociedad, proponiendo un cambio sustancial en el modelo prevaleciente 

hacía un sistema público, universal, gratuito e integral. En la 8ª CNS, la propuesta 

de la reforma sanitaria ganó el respaldo del presidente de la Republica, José 

Sarney, que delante de los participantes reconoció que era “un deber del Estado 

proporcionar medios para que la salud sea efectivamente un derecho de todos. 

Se hace necesaria una amplia reforma sanitaria que expanda la capacidad de 

buena atención a toda la población” (CNRS 1987, 8). Sin embargo, lo que no 

estaba claro era qué proyecto político-ideológico prevalecería en la disputa por la 

reforma. 

 

La contienda política transitó, en aquel momento, por diferentes arenas donde la 

correlación de fuerzas favorecía o dificultaba la aprobación de un cambio de 

dirección en la política sanitaria brasileña. Entre ellas se destaca: la creación de la 

Comisión Nacional de la Reforma Sanitaria - CNRS (por parte del gobierno como 

recomendación de la Conferencia); la constitución de un Plenario Nacional de 

Salud (por parte de la sociedad, como fuerza de presión en el Congreso), y la 

instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (desde el punto de vista 

político-formal). 
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La Comisión Nacional de la Reforma Sanitaria (CNRS) fue creada como 

recomendación de la 8ª Conferencia Nacional de Salud. Los participantes de la 

conferencia entendieron que para proseguir en la reforma sanitaria y consumar 

las propuestas definidas en la conferencia sería necesario el compromiso de las 

autoridades políticas y del propio presidente de la República con la creación de un 

“grupo ejecutivo de la reforma sanitaria”, compuesto por órganos 

gubernamentales y por la sociedad civil organizada, de forma paritaria (Brasil, 

1987, 18). En este sentido, con la presión del movimiento sanitario, se creó la 

Comisión Nacional de la Reforma Sanitaria. No obstante, el formato que se le dio 

no fue lo que había sido propuesto en el Informe de la Conferencia: un grupo 

ejecutivo con poder deliberativo, sino que se creó una comisión de naturaleza 

básicamente consultiva. De esta forma, la expectativa que el movimiento sanitario 

tenía de crear un espacio para garantizar la formalización de sus propuestas 

acabó no concretizándose.  

 

El foro de representación de la Comisión Nacional de la Reforma Sanitaria era un 

espacio político, de composición amplia, donde se encontraban diversos actores 

con intereses en conflicto. En ese espacio el pensamiento progresista fue 

derrotado, lo que reveló la fuerza de los conflictos y el tamaño de las resistencias 

que había alrededor de la reforma. Toda esa resistencia fue proyectada 

inevitablemente para la Asamblea Nacional Constituyente (1987-1988). Era de 

incumbencia de la Comisión producir un documento que subsidiase las 

discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente. Tras tres tentativas se llegó a 

un documento con algunos principios y directrices para la reorganización del 

sector sanitario. Sin embargo, como resultado de la correlación de fuerzas, el 

documento no salió como esperaban los agentes del cambio. Para Sonia Fleury, 

que participó activamente en todo el proceso, la derrota del pensamiento 

progresista “sirvió para que el movimiento sanitario como un todo pudiese 

canalizar sus luchas hacia otros foros, cuya expresión mayor es el Plenario de las 

Entidades de Salud en la Constituyente” (Fleury 1988, 27). 
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Consciente de la oposición que afrontarían en la Asamblea Nacional 

Constituyente, el movimiento sanitario organizó en el Congreso Nacional el 

Plenario Nacional de las Entidades de la Salud. El Plenario fue creado dos meses 

después del inicio de los trabajos de la Constituyente y tuvo el propósito de 

garantizar la adhesión de los constituyentes al proyecto de la reforma sanitaria, 

representando, por lo tanto, un mecanismo de presión o lobby parlamentario. Con 

una articulación suprapartidaria, el Plenario congregó a cerca de doscientas 

entidades y consiguió construir “un pacto progresista” —la Enmienda Popular— 

que sobrepasó coyunturalmente las divergencias existentes en el movimiento 

sanitario (Teixeira 1988, 27). El acúmulo de experiencia y articulaciones del 

movimiento sanitario por la vía parlamentaria (desde el Simposio en la Cámara de 

los Diputados en 1979) contribuyó a hacer del Plenario un movimiento fuerte y 

decisivo en la conducción de los trabajos constituyentes y aprobación de los 

principios de la reforma, incluso con la dura oposición del sector privado, 

fuertemente representado y actuante en el Congreso.   

 

La organización del Plenario Nacional de las Entidades de la Salud demostró la 

capacidad del movimiento sanitario de crear medios para forzar una modificación 

en el contexto político. Al percibir que afrontarían en la Asamblea Constituyente 

una fuerte oposición, los actores del movimiento sanitario adoptaron una 

estrategia diferente e innovadora en la tentativa de debilitar las posibilidades de 

veto de los opositores a la reforma. De esta forma, más allá de aprovechar los 

espacios institucionales existentes y enfocarlos hacia la finalidad del movimiento, 

la actuación de los agentes del cambio a menudo recurría a adaptaciones que 

colocaban a las autoridades delante de elementos nuevos, posibilitando así que 

aumentase su capacidad de actuación y movilización. 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, instaurada en el período entre febrero de 

1987 y octubre de 1988, representó un punto culminante en el proceso de 

formulación de la política de reforma del sistema sanitario brasileño. Fue el 

momento en el que las características del contexto político serían decisivas para 

el tipo de cambio que se pretendía en la política sanitaria brasileña. El movimiento 

sanitario tenía delante la oportunidad de inscribir en el marco constitucional su 
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ideario de transformación de la salud y de la sociedad, pero, para ello, tendría que 

enfrentarse a la fuerte resistencia de los opositores al cambio. La Asamblea 

representó la arena privilegiada del conflicto y disputa por la política sanitaria, 

donde conservadores y progresistas se encontraban lado a lado para decidir el 

rumbo de la sanidad brasileña. En ese espacio los integrantes del movimiento 

sanitario podrían saber quiénes eran sus opositores, pero también quiénes eran 

sus aliados. Por ese motivo pasaron a adoptar el rol de insurrectos, pues por 

medio de una movilización activa y visiblemente percibida por sus opositores 

identificaron en aquel espacio el momento propicio para desplazar las 

instituciones o reglas existentes.  

 

Entre los actores del juego político, de un lado se encontraba el bloque de los 

conservadores, los opositores a la reforma sanitaria y sobre todo a la estatización, 

que estaba constituido por los principales representantes del sector privado de 

salud (el sector ligado a la prestación de servicios médico-hospitalarios 

contratados y el sector médico liberal) y los parlamentarios de centroderecha 

(representantes de la oligarquía brasileña, clientelista, que compusieron lo que se 

conoció como el centrão). De otro lado, estaban los progresistas, los defensores 

de la reforma sanitaria brasileña organizados en el Plenario Nacional de las 

Entidades de Salud, que reunía a los parlamentarios, partidos, líderes de 

movimientos y organizaciones de la sociedad civil alrededor de un proyecto de 

cambio sustancial en la política sanitaria brasileña, legitimado por la 8ª 

Conferencia Nacional de la Salud. 

 

Instalada la Asamblea Nacional Constituyente, al contrario de las anteriores, no 

había un proyecto de Constitución inicialmente propuesto para ser debatido por la 

sociedad, por los comités de la Asamblea y después enmendado y por fin votado, 

tal y como comentó João Gilberto Lucas Coelho al coordinar la mesa redonda 

“Reforma sanitaria y la Constituyente” en el seminario de la ABRASCO 

organizado en el calor del momento (Coelho, mesa redonda, 1988). Ese hecho 

fue considerado una gran victoria para el movimiento de la reforma sanitaria, que 

llegó en aquel momento con un proyecto concreto, fruto de una estrategia que 

resistió a las divergencias y permitió avances progresivos por la vía institucional. 
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Todo el conocimiento acumulado pudo ser utilizado como recurso de poder en el 

proceso de definición de alternativas y toma de decisiones. Conforme a lo 

relatado por Eduardo Jorge, uno de los diputados defensores de la reforma 

sanitaria, muchos de los constituyentes en la Comisión de la Salud “no poseían 

una presencia muy grande en esta área y fueron así embriagados por las 

colocaciones populares y técnicocientíficas, que fueron mayoritariamente en una 

dirección, dentro de aquella orientación que salió de la 8ª Conferencia Nacional 

de Salud” (Jorge, mesa redonda, 1988). De esta forma, las principales propuestas 

del movimiento sanitario fueron reforzadas por diferentes categorías, como la 

CUT (Central Única de los Trabajadores), los sindicatos de profesionales de 

salud, el Consejo Federal de Medicina, entre otras. Para Fleury (entrevista, 2005): 
A saúde inovou porque nós tínhamos um projeto, que tinha sido 
construído durante um longo período de anos, e um projeto 
consolidado e pronto, através de várias frentes de discussão e de 
luta, e a direita e o centro não tinham. [...] nós tínhamos um 
projeto que foi negociado, melhorado, reformulado, perdemos 
algumas coisas, mas o cerne estava pronto há muito tempo. 

 

Si el Plenario Nacional de las Entidades de la Salud era el espacio de poder de 

los progresistas defensores de la reforma sanitaria, los conservadores actuaban 

para enflaquecer el movimiento sanitario en los espacios formales, dentro y fuera 

de la Asamblea Constituyente. Fuera de la arena constituyente, los opositores al 

cambio actuaban para destituir a los integrantes del movimiento sanitario de los 

cargos directivos en el aparato gubernamental y boicotear el desarrollo del SUDS, 

el Sistema Unificado y Descentralizado de Salud resultado de la 8ª CNS como 

estrategia de transición al Sistema Único de Salud, que estaba siendo debatido en 

la Asamblea Constituyente. De esa actuación se destaca entre muchas otras la 

destitución de Hésio Cordeiro de la presidencia del INAMPS.  

 

Hésio Cordeiro ocupó la presidencia del INAMPS durante el período de 1985 a 

1988. En ese período desarrolló una serie de medidas que iban contra los 

intereses liberal-privatistas hasta entonces prevalecientes. Cordeiro fue 

responsable de la implantación del SUDS. En una entrevista en el mismo año de 

su despido, destacó los principales cambios producidos en su gestión: ampliación 

de parte de los recursos de la salud en el presupuesto de la previdência, que 
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además pasó a ser aplicado no solamente a la medicina curativa, sino también en 

acciones básicas preventivas; se acabó con la figura del indigente al promover la 

universalización de la atención médica (éstos representaban una tercera parte de 

la población brasileña, que no contribuía con la previdência y por tanto era 

destinada a las entidades de caridad); hubo una inversión en la relación público-

privado (en 1984, el 70% de los recursos públicos iban a la iniciativa privada, en 

1986 ese valor cayó al 52%, y en 1987 hubo una inversión: la red privada se 

quedó con el 40% de los recursos públicos, mientras que la red pública, con el 

60%); la apertura de las atribuciones para los estados y municipios promovió un 

proceso de descentralización de la salud, de modo que retiró al Ministerio de la 

Previdência y Asistencia Social una serie de atribuciones en el área de la salud 

(Cordeiro, entrevista, 1988).  

 

La ocupación de cargos estratégicos en el gobierno y el avance del proceso de 

descentralización de la salud posibilitó el aumento del grado de discrecionalidad 

en la aplicación de las normativas, favoreciendo así la actuación de aquéllos que 

confrontaban el status quo. La descentralización no solamente reorganizaba todo 

el sistema sanitario, sino que también debilitaba la actuación del sector privado y 

de los políticos clientelistas, que se beneficiaban del modelo de sistema creado 

por los militares. Esto provocó una reacción de estos actores opositores al 

cambio, que ganando el apoyo del presidente de la República, José Sarney, 

consiguieron destituir de los órganos directivos parte de los integrantes del 

movimiento sanitario. Con la salida de Hésio Cordeiro de la presidencia del 

INAMPS, en marzo de 1988, el cargo fue ocupado por un médico amigo del 

presidente de la República. Según lo que explicó Hésio Cordeiro en entrevista: 
Neste momento houve um privilégio maior desta facção de centro 
direita, que já vinha ocupando espaços não imaginados no início 
da Nova República. Eu digo que a Nova República envelheceu 
muito rapidamente. Em 87 caracterizou-se uma supremacia nos 
postos chaves do Governo de quadros que serviram ao regime 
autoritário ou que aderiram tardiamente a candidatura de 
Tancredo Neves: os oportunistas. O Governo foi eliminando 
quadros do início da Nova República (...). Assim, para mostrar 
compromisso com o Centrão, o Presidente demitiu um amigo, o 
Presidente do Banco do Brasil Camilo Calazans e, 24 horas 
depois, foi minha vez (Cordeiro, entrevista, 1988, p. 37). 
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(...) o Sarney [Presidente da República], (...) até o final do 
governo, não entendeu, nunca, o que era o Sistema Único de 
Saúde. Ao cúmulo de ele propor ao Renato Archer [ministro da 
Previdência] que o SUDS, no estado do Maranhão, fosse feito não 
com a secretaria estadual de saúde, mas sim com o Inamps, onde 
havia pessoas nomeadas por ele. O Renato, lógico, riu, e disse 
que a concepção do Sistema Único de Saúde era trabalhar com 
as secretarias, o que na prática significava que os recursos iriam 
para opositores do Sarney que estavam no governo do Maranhão 
(Cordeiro, entrevista, 2011). 

 

Dentro de la Asamblea Constituyente, la disputa política referente a la salud 

ocurrió en tres instancias, bajo las cuales se dividió el proceso de redacción del 

Proyecto de Constitución: I) Subcomisión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente; 

II) Comisión del Orden Social; III) Comisión de Sistematización. Algunos temas 

fueron bastante polémicos y no generaron unidad entre los propios progresistas. 

La cuestión del financiamiento fue uno de ellos; no se consiguió un consenso 

sobre cómo sería la forma de financiamiento relacionada a la incorporación de los 

nuevos derechos aprobados, si sería un porcentaje del PIB, un porcentaje del 

presupuesto o un presupuesto social, por ejemplo. Otra cuestión polémica fue el 

concepto de seguridad social, que integraba la salud, la asistencia social y la 

previdência social en un único ministerio, el Ministerio de la Seguridad Social. 

Sonia Fleury, que participó de la elaboración de dicho concepto como asesora del 

relator de la Comisión del Orden Social, explicó, en entrevista, que 

 
A área da saúde era contra a ideia de ser parte da seguridade 
social, pelo medo da saúde ser englobada na previdência e perder 
a identidade (...). Eu tinha uma polêmica enorme com meu amigo 
querido de alma, quase meu irmão, Eleutério Rodriguez Neto, 
nesse tema (...). Depois, o próprio Eleutério fez vários artigos 
reconhecendo a importância da seguridade social. [...] Dentro da 
relatoria, eu discuti muito com o Almir Gabriel [relator da 
Comissão] porque eu introduzi a assistência social, que não 
existia, na seguridade social e ele dizia que não se podia fazer 
isso, já que ‘a assistência social não dava nem para definir’. Mas 
eu acabei convencendo-o (Fleury, entrevista, 2005). 

 

En el momento decisivo, todas las atenciones fueron dirigidas a la votación final. 

En esa hora, el grupo constituyente denominado centrão dejó claro una vez más 
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su fuerte poder de veto, amenazando las conquistas obtenidas hasta entonces. El 

proyecto elaborado por la Comisión de Sistematización fue cuestionado por este 

grupo político, que propuso la sustitución de nueve capítulos de la Constitución, 

justamente los que se referían a las principales innovaciones, entre ellas la 

creación del Sistema Único de Salud (Paim 2007). Más preocupante se volvió la 

situación para los progresistas cuando el presidente de la República, José 

Sarney, se dirigió a toda la nación diciendo que la nueva Constitución haría el 

país ingobernable.  

 

Fue el momento oportuno para que el centrão presentase su proyecto de 

Constitución firmado por más de 230 constituyentes. La Asamblea Nacional 

Constituyente quedó polarizada entre los dos proyectos: el de la Comisión de 

Sistematización, de carácter más progresista, y el proyecto del centrão, que 

descartaba todo el proceso de discusión y elaboración que las comisiones y 

subcomisiones promovieron democráticamente. Frente a eso, el Plenario de las 

Entidades de la Salud volvió a reunirse denunciando el retroceso y el carácter 

autoritario del proyecto del centrão y buscando una ofensiva política con una 

amplia movilización por parte de todas las entidades progresistas. La articulación 

política de todos los sectores y partidos progresistas desplegó el punto de 

equilibrio del juego político nuevamente para la posición favorable a los sectores 

progresistas. La calidad de las intervenciones fue destacada por el diputado 

Eduardo Jorge como la virtud del movimiento sanitario: 
Como deputado federal, eu vi todo tipo de pressão – pressões 
gigantescas, agressivas, do poder econômico. A pressão do 
movimento popular, passando pela Plenária Nacional de Saúde, 
não tinha nenhum desses elementos, porque não era massiva 
(...). Então, qual é a virtude desse movimento? É desenvolver uma 
intervenção mais qualitativa, com propostas, com capacidade de 
dialogar, com capacidade de fazer sugestões concretas que o 
Congresso Nacional pudesse analisar. Essa foi a força desse 
movimento, com intervenção, com a pressão, vamos dizer assim, 
de mais qualidade, de mais capacidade de propor. Por esse 
aspecto podemos dizer que é uma trajetória altamente vitoriosa 
(Jorge, entrevista, 2004). 

 

La existencia de actores con fuertes posibilidades de veto y la necesidad de un 

consenso parlamentario dificultó la actuación de los agentes de la reforma 
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sanitaria para promover un cambio en la legislación vigente que desplazase por 

completo la institucionalidad establecida. Durante el proceso de negociación fue 

necesario un acuerdo, tal y como esclareció Eleutério Rodriguez Neto alegando 

que, a pesar de la crítica, la no realización de un acuerdo podría echar a perder 

todas las conquistas realizadas.  
 
Durante o processo de negociação, junto à votação houve, no 
entanto, muita polêmica sobre a consciência do acordo nos 
termos em que era feito. O que deve ficar claro é que dar respaldo 
aos parlamentares negociadores em nome do ‘movimento’ para 
fechar o acordo não significa, antes de tudo, impedir que pela 
simples vaidade de marcar posições (já por todos conhecidas) se 
pudesse pôr a proposta a perder no seu todo. Assim entenderam 
os partidos políticos, a Plenária de Saúde, o CEBES, a ABRASCO 
e o CONASS aí presentes, numa atitude madura e consequente, 
tendo-se consciência de que em muitos aspectos a luta foi apenas 
adiada para a etapa posterior à Constituinte, que é a da 
elaboração da nova lei do Sistema Único de Saúde (Rodriguez 
Neto 1988, 34). 

 

No obstante, los defensores del status quo, aunque tuvieron el poder para 

presionar a favor del mantenimiento de algunas reglas existentes, no pudieron 

evitar la creación de una nueva política. Con votación en el segundo turno, el día 

5 de octubre de 1988 fue promulgada la nueva Constitución de la República 

Federativa de Brasil, considerada una victoria de los agentes del cambio. El 

movimiento por la reforma sanitaria logró consolidar en la Ley Mayor sus 

principales propuestas, fruto de presiones que ya se hacían sentir desde hacía 

más de una década. Para Eleuterio Rodriguez Neto, aunque el texto aprobado no 

representó todo lo que se deseaba y proponía, “no existe la menor duda de que el 

texto aprobado significa una significativa victoria del movimiento por la reforma 

sanitaria”, considerando la correlación de fuerzas existentes en la Constituyente y 

las propuestas defendidas por los sectores ligados a la iniciativa privada a través 

del centrão (Rodriguez Neto 1988, 34). En palabras de Sérgio Arouca, líder 

destacado en el proceso de la reforma sanitaria brasileña iniciado mucho antes de 

la Constituyente: 

 
Tivemos uma grande vitória, num primeiro momento, que talvez 
tenha sido até surpreendente, porque o texto que fala da saúde na 
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Constituição foi o único que nasceu de uma emenda popular, com 
mais de cem mil assinaturas no Brasil inteiro. Passou pelos 
movimentos da Pastoral, pelos movimentos dos Departamentos 
de Medicina Preventiva, pelos partidos. Eu tive o privilégio de 
apresentar essa emenda popular na Constituinte. O SUS nasceu, 
num primeiro movimento, da base social, ao criar essa estrutura 
democrática, ter conferência, conselho. Não existe nada parecido 
com o SUS na América Latina (Arouca, entrevista, 2002). 

 

La Constitución federal de 1988 fue conocida como la “constitución ciudadana”, 

en ella hubo un cambio en el patrón de la protección social brasileña. Se inauguró 

un nuevo período, en el cual el modelo de seguridad social41 (más propiamente 

identificado con el estado del bienestar) pasó a estructurar la organización y el 

formato de la protección social brasileña, en busca de la universalización de la 

ciudadanía. Diferente del modelo anterior de seguro social, cuyos beneficios 

estaban condicionados a la inserción al mercado laboral, en el modelo de 

seguridad social los beneficios pasan a ser concedidos a partir de las 

necesidades, con fundamento en los principios de justicia social, haciendo que la 

cobertura sea extendida universalmente. El Artículo 194 del Capítulo del Orden 

Social consagra el modelo de la seguridad social como “un conjunto integrado de 

acciones de iniciativa de los poderes públicos y de la sociedad, destinadas a 

asegurar los derechos relativos a la salud, a la previdência y a la asistencia social” 

(Brasil 1988). La inclusión de estas tres áreas como partes de la seguridad social 

introdujo la noción de derechos sociales universales como parte de la condición 

de ciudadanía, tal y como explicó Fleury (1994). 

 

En ese nuevo modelo de protección social, la salud pasa a ser concebida como 

“un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado mediante políticas 

sociales y económicas que promuevan la reducción del riesgo de enfermedad y 

de otros agravios y el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para 

su promoción, protección y recuperación”, art. 196 de la Constitución federal 

(Brasil 1988). Así, además del reconocimiento jurídico-legal de la salud como un 

derecho social y deber del Estado, hubo un cambio en la concepción de la salud, 
                                                             
41 El término seguridade social (conforme a lo que aparece en la Constitución brasileña) es una adaptación 
de la expresión española seguridad social. En portugués de Portugal, la expresión utilizada es segurança 
social. Sin embargo, en Brasil, debido a la contaminación de la palabra segurança por los temas asociados al 
orden público, se optó por la adaptación de la palabra en español. 
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que pasa a ser vista como el resultado de las condiciones de vida de la sociedad, 

síntesis de múltiples determinaciones sociales.  

 

Para garantizar ese derecho, la Constitución federal instituyó el Sistema Único de 

Salud, inspirado en el modelo integrado de Servicio Nacional de Salud. Los 

constituyentes entendieron que, para garantizar la seguridad social tal y como se 

había definido en el capítulo del orden social, era necesario transitar de un 

sistema de protección social segmentado, de inspiración bismarckiana, a un 

sistema de corte universal, inspirado en el modelo beveridgeano, de Servicio 

Nacional de Salud (como hemos visto en el Capítulo 2), en el que los beneficios 

son promovidos fundamentalmente por el Estado y destinados gratuitamente a 

toda la población. De esta forma, el SUS fue concebido como un sistema 

universal y descentralizado, de modelo integrado y organizado en red 

regionalizada, con fondo de financiamiento en los tres niveles de gobierno e 

instancias deliberativas de participación paritaria de la sociedad organizada, en 

cada esfera federativa. Innovó al incorporar recomendaciones del campo de la 

democracia participativa, por medio de los espacios colectivos y deliberativos de 

gestión multinivel y de participación ciudadana, siendo pionero en la introducción 

de elementos de la “gobernanza en red” (Blanco, Lowndes y Pratchett 2009), 

conformando redes horizontales de gobierno y redes de gobierno multinivel 

(Gomà y Subirats 2000), en un único sistema.  

 

El SUS corresponde a un sistema nacional que contiene todos los entes 

federados (unión, estados, municipios y Distrito Federal) en un único sistema, 

descentralizado y de dirección única en cada esfera de gobierno. A diferencia de 

los Sistemas Unificados y Descentralizados de Salud (SUDS) que antecedieron el 

SUS, éste no se trata de un sistema con comando único federal y ejecución 

descentralizada por convenios (cooperación). Se trata de un sistema de salud de 

conformación nacional en sus principios y directrices, pero de competencia 

constitucional de las tres esferas de gobierno (Santos 2010). En este sentido, el 

SUS innova por ser un modelo que exige coparticipación de los entes federados y 

espacios de gestión por consenso (negociación-consenso), a través de las 

comisiones de gestión tripartita y bipartita.  
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La participación del sector privado en el SUS fue definida en la Constitución como 

complementaria a los servicios públicos de salud, cuando su disponibilidad fuese 

insuficiente para garantizar la cobertura asistencial a la población de determinada 

área. La formalización se dará por medio de contrato de derecho público o 

convenio, con preferencia por las entidades filantrópicas y las que no tienen fines 

lucrativos. Sin embargo, el texto constitucional, aunque desfavorable a los 

intereses conservadores, deja una brecha al disponer que “la asistencia a la salud 

es libre a la iniciativa privada”, reflejando así los acuerdos entre los diferentes 

actores públicos y privados y sus ambigüedades.  

 

Por tanto, el proyecto de la reforma sanitaria brasileña fue aprobado en la 

Constitución federal de 1988 y vino a construir un estado del bienestar en Brasil 

que lo aproxima, en términos legales, a los estándares europeos. Se daba así la 

garantía jurídica y legal al derecho universal a la salud y la construcción de un 

Sistema Único de Salud, público, descentralizado y participativo. Aunque en la 

disputa política los integrantes del movimiento por la reforma sanitaria no hayan 

conseguido desplazar por completo viejas reglas institucionales, lograron crear 

una nueva política. Durante cerca de una década antes de la Constitución, los 

conservadores con fuertes poderes de veto protegieron las viejas 

institucionalidades, pero no pudieron impedir que los progresistas añadiesen 

nuevos elementos de cambio en el sistema existentes, esperando que a largo 

plazo la balanza se incline hasta ellos. Cada nuevo elemento fue constituyéndose 

en un pequeño cambio; sin embargo, estos pequeños cambios se fueron 

acumulando, transformando gradualmente las características del sector sanitario, 

de las instituciones y del contexto político. La Asamblea Constituyente creó las 

condiciones que permitían un cambio del tipo de desplazamiento, pero el poder de 

veto de los opositores y la necesidad de un consenso impidió que el cambio 

producido desplazase por completo la institucionalidad existente. Así, la 

Constitución federal de 1988 instituyó un nuevo sistema sanitario con reglas 

completamente nuevas, pero sin desplazar por completo algunas de las reglas 

antiguas, permitiendo así que institucionalidades viejas y nuevas convivan de 

forma paralela compitiendo entre sí.  
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4.6 Conclusiones 
 

En este capítulo nos hemos dedicado a explicar por qué Brasil formuló un sistema 

de salud de modelo integrado, si las características del sistema anterior no 

facilitaban esfuerzos en esa dirección. En concreto, nuestro interés analítico se 

encuentra en identificar los factores explicativos para el cambio de dirección en 

las políticas públicas. Los estudios convencionales del neoinstitucionalismo, por 

priorizar las características perdurables de las instituciones, han llevado los 

investigadores a centrarse en los factores externos a la política como variable 

explicativa para el cambio institucional y de políticas públicas. Sin embargo, 

consideramos que ésta no es la única vía para el cambio. De hecho, tampoco 

está claro que sea la vía más común. Como hemos podido demostrar con el caso 

de la formulación de la política de reforma del sistema sanitario brasileño, al 

centrarnos en los elementos dinámicos de las instituciones, dejamos al 

descubierto diversas maneras por las cuales las instituciones y las políticas 

públicas están cambiándo constantemente, incluso sin atacar directamente a las 

institucionalidades establecidas. Entonces, ¿qué explica el cambio? Nuestra 

hipótesis, comprobada en este capítulo, es que el cambio y la estabilidad 

institucional se explican por el rol y estrategia de los actores.  

 

Partiendo del marco conceptual del cambio como un proceso endógeno y gradual, 

identificamos tres variables que representan el punto de partida para comprender 

el cambio de dirección en las políticas públicas: el contexto político, las 

características de las instituciones y las características del sector de la política en 

cuestión (en el caso el sector sanitario). Hemos comprobado que la interacción de 

estas tres variables va a influenciar en el tipo de cambio producido. Sin embargo, 

el vínculo de causalidad entre ellas y el resultado de la política se encuentra en el 

rol y la estrategia de los actores. Actores con diferentes intereses en el cambio o 

en la estabilidad institucional van a desarrollar determinadas estrategias que 

llevan a un tipo u otro de cambio institucional. Hemos comprobado que estas 

estrategias, por un lado, estarán condicionadas por las características del 

contexto político, institucional y sectorial, pero, por otro lado, podrán ser 
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redefinidas para forzar una modificación en estos contextos conforme a los 

intereses de los actores —confirmando así por una parte los argumentos de 

Mahoney y Thelen (2010) y de Radaelli et al. (2012) y, por otra, los de Gallego et 

al. (2014). Este hecho confirma el carácter dinámico de las instituciones, que da 

forma al comportamiento de los actores y lo restringe, pero son ellas mismas el 

resultado del conflicto político y de elecciones.  

 

En el caso de la reforma del sistema sanitario brasileño, durante el régimen 

militar, la interacción entre las características del contexto político (con fuerte 

presencia de veto), de las instituciones (con bajo grado de discreción) y del sector 

sanitario (con estructura altamente centralizada, modelo de salud fragmentado y 

centrado en los hospitales y fuerte presencia del sector privado) no favorecía un 

tipo de estrategia de cambio abrupto que desplazase la política vigente e 

introdujese otra completamente nueva en su lugar. Prueba de eso fue el rechazo 

del programa Prev-saúde en la primera tentativa que los integrantes del 

movimiento sanitario tuvieron de influenciar en el cambio de la política. Ese tipo 

de interacción entre las características de los contextos es más favorable a los 

cambios graduales por estratificación, como hemos confirmado en el caso 

brasileño. De esta forma, actores subversivos fueron trabajando alrededor de las 

instituciones existentes introduciendo cambios por medio de ajustes 

aparentemente pequeños, pero que a largo plazo acumularon transformaciones 

institucionales significativas. Los representantes del sector privado y los políticos 

conservadores con fuertes poderes de veto consiguieron proteger viejas 

institucionalidades, pero no pudieron impedir la adición de nuevos elementos a 

aquéllos ya existentes.  

 

En el momento de la Asamblea Constituyente los agentes del cambio tuvieron las 

condiciones adecuadas para acelerar el cambio y promover un giro en la política. 

El movimiento sanitario fue victorioso al conseguir plasmar en la Constitución 

federal de 1988 sus principales propuestas para la reforma sanitaria brasileña, 

fruto de más de una década de acúmulos de conocimientos, prácticas y 

articulaciones políticas. La política hasta entonces existente fue legalmente 

convertida con nuevos principios, directrices y objetivos. Sin embargo, la 
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correlación de fuerzas en el proceso de negociación y toma de decisión, por más 

que haya permitido la creación de una nueva política, no posibilitó el 

desplazamiento por completo de la institucionalidad existente, permitiendo así que 

nuevas y viejas institucionalidades convivan de forma paralela, y como veremos 

en el próximo capítulo, compitiendo entre sí.     

 

Entre las variables relevantes del sector de política sanitaria brasileña, el papel 

que asumieron los gobiernos municipales y estaduais en el sistema sanitario se 

constituyó en un importante elemento del cambio. En el proceso de 

descentralización de la salud, a medida que los entes federados fueron siendo 

incorporados en el sistema sanitario, el cambio fue se produciendo de abajo 

arriba, permitiendo que nuevos actores se constituyesen, disputando espacios en 

la arena decisoria y presionando desde abajo a los defensores del status quo que 

se concentraban en el ámbito federal. De esa forma, al promover la 

descentralización de la salud, los agentes del cambio actuaron para forzar una 

modificación en las características del contexto político, haciendo al sector de la 

política sanitaria más permeable al cambio. Hemos podido percibir que cuanto 

más centralizada era la política, más dominada estaba por coaliciones más o 

menos cerradas y estables de actores y, por tanto, dirigida hacia la continuidad. 

Por otro lado, cuanto más descentralizada la política, más plural e inclusivas eran 

las redes de actores y con menos barreras al cambio. La redistribución del poder 

dentro de las instituciones existentes aumentaba, por tanto, la capacidad de los 

agentes del cambio de convertir las reglas en pos de nuevos objetivos. 

 

En definitiva, el hecho de que el proyecto de reforma sanitaria fuese elaborado y 

propuesto por un movimiento de la sociedad civil y no por el gobierno, como 

ocurre en la mayoría de los casos, trajo elementos innovadores que colocaron a 

las autoridades delante de situaciones nuevas, posibilitando así aumentar la 

capacidad de actuación y movilización del movimiento. El movimiento sanitario, 

por medio de su estrategia de ocupación de los espacios institucionales, no 

solamente aprovechó los espacios existentes para rediseñar las instancias del 

Estado de acuerdo con sus intereses y prioridades, sino que también creó 

espacios nuevos para su actuación y articulación, como en el caso de la asesoría 
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parlamentaria y el Plenario Nacional de las Entidades de Salud en el Congreso 

Nacional. De esta forma, la actuación del movimiento sanitario fue poniendo cada 

vez más cercano al Estado un proyecto de democratización de la salud y 

construcción de una sociedad más solidaria y democrática. En la disputa política 

en el interior del Estado, el proyecto democrático fue victorioso en la Constitución 

federal de 1988, también llamada por el presidente de la Asamblea Constituyente 

la “constitución ciudadana”, debido al enorme avance en el área social, puesto 

que aseguraba derechos hasta entonces inexistentes en Brasil. Sin embargo, la 

Carta Mayor dejó pequeñas brechas, que serían el objetivo de la lucha política en 

la etapa siguiente del ciclo de la política.  
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CAPÍTULO 5 – LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA: 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE 
SALUD 
 

5.1 ¿Cambio o continuidad en la política? Hay algo más por 
detrás… 

 

En los Capítulos 5 y 6 de esta tesis doctoral analizamos nuestro segundo caso de 

estudio: el proceso de implementación de la política de reforma del sistema 

sanitario brasileño, a partir de la promulgación de la Constitución federal brasileña 

de 1988 hasta el año de 2015. Nos inquieta saber por qué la implementación de la 

decisión no llevó a un modelo integrado, sino que se optó por segmentar el 

sistema, implementando una mezcla de modelos que funciona como reembolso, 

como contrato público o como un modelo integrado, dependiendo de la demanda 

de los diferentes grupos de población. 

  

El sistema sanitario brasileño fue inscripto en la Constitución federal de 1988 

como un sistema único, de modelo integrado y provisión directa, fundamentado en 

los principios de universalidad, integralidad e igualdad, y estructurado de forma 

descentralizada y participativa. Consiste en un modelo de sistema opuesto al que 

había dado sostenibilidad a la política hasta entonces existente, tal y como hemos 

visto en los capítulos anteriores. Con la Constitución de 1988 se inaugura en 

Brasil un nuevo patrón de protección social, que introduce la noción de derechos 

sociales universales como parte de la condición de ciudadanía, cuando 

anteriormente estaba restringido a los trabajadores del mercado formal. Con eso, 

Brasil pasó a integrar el conjunto de países que propugnan la universalización de 

derechos sociales.  

 

Pasados veintiocho años de existencia del Sistema Único de Salud (SUS), el 

proceso de implementación de la política de reforma del sistema sanitario 

brasileño acumuló un complejo y voluminoso entramado de avances y desafíos, 

resultantes de la correlación de fuerzas entre diferentes proyectos político-
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ideológico en disputa por la construcción de un sistema sanitario que más se 

aproxime a sus intereses. Las conquistas y avances del SUS fueron 

innumerables. Hubo, de hecho, una reorganización de la asistencia pública en 

todo el país, pautada en el reconocimiento público del derecho a la salud, lo cual 

provocó la inclusión en un nuevo sistema público de salud de gran parcela de la 

población antes excluida o sin acceso a los servicios públicos o privados. Por 

medio del SUS hubo mejoras significativas en el patrón de salud de la población 

brasileña, como la reducción de la tasa de mortalidad infantil (Gráfico 1), un 

aumento de la expectativa de vida (Gráfico 2), el control de enfermedades 

crónicas y el desarrollo de programas que se tornaron referencias internacionales 

(como el Sistema Nacional de Inmunizaciones, los programas de trasplante de 

órganos, control de VIH/SIDA y del tabaquismo o la Estrategia de Salud de la 

Familia, entre muchas otras conquistas).  

 
 
Gráfico 1. Tasa de mortalidad 
infantil por mil nacidos vivos. Brasil, 
2000-2015. 

  

Gráfico 2. Expectativa de vida al 
nacer (Brasil, 1970 y 2013). 

 

Fuente: IBGE, Projeção da População do Brasil. OECD Health Statistics, 2015.  

 

De hecho, el SUS se institucionalizó y representa hoy uno de los mayores 

sistemas públicos de salud del mundo, ofreciendo asistencia sanitaria exclusiva 

al 75% de la población brasileña (nada menos que aproximadamente 155 

millones de personas). Sin embargo, su institucionalización no llevó a un 

sistema público de salud universal, integral y de calidad, tal y como concebía el 

movimiento sanitario y se preconizaba en la Constitución de 1988. A pesar de 

los avances acumulados, el SUS aún se encuentra en proceso de construcción, 
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enfrentándose a obstáculos considerables y boicots a su consolidación. La 

subfinanciación del sector público, que ocasiona el deterioro de la calidad y el 

desprecio de los servicios públicos, y los incentivos gubernamentales al sector 

privado promovieron una expansión exponencial del mercado de los seguros y 

mutuas privadas de salud, que crece cerca del 5% al año (ANS 2014). Con ello, 

el SUS aún afronta el gran desafío de ser único (Ocké-Reis 2012), 

manteniendo la coexistencia de un sistema público y otro privado que compiten 

entre sí. Tal competición ha producido efectos nocivos sobre el SUS, 

beneficiando a aquéllos que buscan el desmantelamiento de la propuesta 

constitucional y la reorganización de la política y prácticas en favor de intereses 

privados.  

 

De esta forma, aunque el SUS haya sido concebido como un sistema público 

universal (de corte beveridgeano y modelo integrado), en la práctica viene 

estructurándose como un sistema sanitario segmentado, en el cual conviven 

tres subsistemas: el público, el privado de salud suplementario y el privado 

directo con los gastos de bolsillo. La convivencia de estos tres subsistemas 

produce en Brasil una mezcla de diferentes modelos institucionales, cuya 

intervención pública se caracteriza tanto por el reembolso como por el contrato 

público y por la forma integrada, dependiendo de las demandas de grupos 

poblacionales diferenciados. Los ciudadanos pueden utilizar los servicios de 

cualquiera de los tres subsistemas, en función de su facilidad de acceso o de 

su capacidad de pago.  

 

Esta discrepancia entre el SUS constitucional y el SUS real ha sido objeto de 

análisis de diversos estudios politológicos, a los cuales esta tesis doctoral 

pretende contribuir. Nos interesa identificar los mecanismos causales que 

pueden explicar la siguiente cuestión: ¿por qué la implementación de la 

decisión no llevó a un modelo integrado, sino que se optó por segmentar el 

sistema sanitario brasileño? 

 

Los argumentos explicativos que condujeron nuestra investigación divergen, 

aunque no sean del todo incompatibles, de otros que aparecen en la literatura 

para dar una respuesta a este interrogante. A menudo se encuentran en la 
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literatura argumentos de que la reforma sanitaria o el sistema sanitario 

brasileño se caracterizan por un proceso de innovación limitada, que produjo 

cambios sustanciales en términos legales, pero continuidades en la trayectoria 

de la política. Para los autores neoinstitucionalistas, el argumento está en la 

dependencia de trayectoria. Consideran que el cambio en la política sanitaria 

brasileña fue limitado por la antigua estructura creada en el régimen militar, 

particularmente a partir de la década de 1970, cuando hubo la opción 

gubernamental de ampliar el acceso a la asistencia sanitaria a partir del 

fortalecimiento del sector privado. No siendo capaz de desmontarla, hizo que el 

patrón institucional de asistencia sanitaria vigente hoy en Brasil sea 

dependiente de las políticas y elecciones anteriores, constituyendo así una 

doble trayectoria, caracterizada por la coexistencia de un sector público y otro 

privado compitiendo entre sí. Esta interpretación es contraria a aquélla que 

hasta entonces había sido predominante en la literatura, cuya explicación para 

las limitaciones en la implementación del SUS y el avance de la privatización 

de la salud se encuentra en la hegemonía asumida por el discurso neoliberal, a 

través de las políticas de ajustes y reforma del Estado implantadas en Brasil a 

partir de la década de 1990. El debate internacional que pasó a enfatizar las 

políticas dirigidas hacia el mercado y el hecho de que las políticas de ajustes 

fiscales se reflejasen directamente sobre la financiación de las políticas 

sociales llevarían hacia los efectos inesperados en el SUS.  

 

Relacionados con estos argumentos están los que se refieren a las teorías de 

policy diffusion y de la hipótesis de convergencia, según las cuales los factores 

internacionales son determinantes de las reformas domésticas. Los autores en 

esas líneas identifican en el proceso de la reforma del Estado esfuerzos de 

difusión de ideas, instrumentos y tendencias internacionales comunes, que en 

las reformas sanitarias de los países latinoamericanos se orientan hacia la 

privatización de la salud. Sin embargo, conforme a lo que hemos visto en el 

Capítulo 2, aunque se puedan identificar tendencias y características comunes 

en las reformas sanitarias de la región, no hay un camino único para las 

reformas en el sector público. El argumento de que el proceso de reforma es 

altamente imitativo (Sahlin-Andersson 2002) o que la mayoría de los países 

cambian sus políticas como consecuencia de la influencia de normas globales 
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neglige, en la mayoría de los casos, la dinámica política subyacente. La 

constatación de las diferencias entre las políticas sanitarias de países 

sometidos a presiones económicas e internacionales similares sugieren, así, la 

relevancia de otros factores explicativos, que suponemos se encuentran en el 

proceso endógeno de constitución e implementación de la política pública de 

cada país en cuestión.  

 

Por tanto, en esta tesis doctoral proponemos dar un paso más allá. Ello no 

significa que el legado de las políticas anteriores, la hegemonía de la ideología 

neoliberal o la ausencia de financiamiento adecuado no hayan tenido influencia 

sobre la evolución del SUS y de la asistencia a la salud en su conjunto. Al 

contrario, estos factores tienden a legitimar y reforzar la segmentación del 

sistema sanitario brasileño, en la medida que la coalición política en favor de la 

reforma democrática de la salud pierde fuerza aglutinadora en la disputa 

política. Sin embargo, consideramos que estos factores, aunque influencien, no 

explican los cambios y continuidades en las políticas. Falta un vínculo 

explicativo en la relación de causalidad entre estos factores y los resultados de 

las políticas. 

 

Estamos de acuerdo con Radaelli et al. (2012) que el vínculo explicativo que 

falta debe estar basado en las variables de la política (policy variables). Incluir 

esas variables en la relación de causalidad implica identificar las características 

del sector de la política pública en cuestión (en el caso, el sector sanitario) 

relevantes al análisis. Estas características pueden variar de un sector a otro, 

de un país a otro o dentro del mismo país. Desde una perspectiva comparada, 

nos posibilitan comprender por qué determinada estructura institucional puede 

producir respuestas políticas diferentes o por qué resultados semejantes 

pueden ser obtenidos por diferentes políticas. Aún más, algunas de estas 

características pueden indicar cambios y otras continuidades en la política, 

demostrando por qué el sector en cuestión avanza en algunas dimensiones y 

no en otras. En suma, las variables de las políticas pueden ayudarnos a 

explicar los comportamientos y resultados políticos. Aplicaciones recientes de 

esta propuesta así lo corroboran (Gallego, Barbieri, González 2016). 
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Reconociendo, por lo tanto, las variables de la política en cuestión como un 

factor relevante para el análisis del cambio y de la estabilidad institucional y de 

políticas públicas, nuestro punto de partida para el análisis del caso de la 

implementación de la política de reforma del sistema sanitario brasileño será 

identificar las características del sector de la política sanitaria brasileña 

relevantes para nuestro análisis (Capítulo 5). Entendemos que estas 

características pueden influenciar los resultados de la política. Sin embargo, 

nos preguntamos cómo y hasta qué punto se produce esa influencia. Es decir: 

¿hasta qué punto el resultado de la implementación del SUS, en estos 

veintiocho años de existencia, puede ser explicado por las características del 

sector de la política sanitaria brasileña?  

 

Pretendemos demostrar con este capítulo que centrarse solamente en los 

elementos estructurales del sector para explicar los resultados de la política 

nos puede llevar a reforzar la idea de continuidad en lugar del cambio, 

produciendo una imagen estática del sector que quizá no coincide con la 

realidad. Tal y como apuntan Gallego, Barbieri y González (2016) al aplicar la 

propuesta de Radaelli et al. (2012), las características del sector de la política 

son, por definición, variables estructurales, que analizadas superficialmente 

conllevan un considerable grado de estabilidad. Explicar el cambio a través de 

las variables de las políticas requerirá convertir en endógeno el papel de 

algunos factores. Entre las características del sector están diferentes 

elementos que pueden asumir una dimensión estructural (por ejemplo: la 

mezcla público-privado, la financiación, la red de actores, la estructura 

organizativa, etc.), pero que también pueden tener una dimensión dinámica 

(por ejemplo: las estrategias del colectivo de médicos pueden cambiar; se 

pueden rediseñar las estructuras de los proveedores y cambiar la mezcla 

público-privado). Según los autores, identificar esa dimensión dinámica implica 

reconocer que la acción o inacción de los diferentes actores involucrados en el 

proceso de la política puede modificar o intensificar las características de 

algunas de estas variables.  

 

Por ello, consideramos que los factores explicativos para el cambio o la 

estabilidad institucional o de políticas públicas se encuentran en los elementos 
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dinámicos del sector, referentes a un proceso político subyacente. En 

consonancia con la propuesta analítica de esta tesis doctoral, defendemos la 

hipótesis de que la supuesta estabilidad en la política, así como el cambio 

institucional demostrado en los capítulos anteriores, también se explica por el 

rol y estrategias de los actores. Cambios y estabilidades están, por tanto, 

íntimamente ligados, y ambos dependerán de una movilización política activa y 

constante de los actores. Si el cambio se produce o no está sujeto en gran 

medida a la distribución de poder entre los actores que lo apoyan o se opone a 

él, lo que hace inviable una explicación centrada en efectos predeterminados o 

exógenos a la política. De esta forma, las instituciones no son vistas como algo 

estable, automático y previsible, sino como un instrumento distributivo cargado 

de implicaciones de poder, lo que hace de ellas una expresión condensada de 

la lucha política. Por eso son vulnerables a cambiar no sólo en momentos de 

crisis o coyuntura crítica, sino de forma constante.  

 

Mostraremos en estos próximos capítulos que la expansión del sector privado 

de salud en Brasil ocurrió de forma gradual y refleja estrategias deliberadas y 

explicadas teóricamente mediante contrarreformas adoptadas por opositores al 

estado del bienestar y resistentes al cambio. Así, por detrás de la supuesta 

continuidad de la política sanitaria brasileña, diferentes actores interactúan 

dando forma a la agenda de debate y restringiéndola, e inclusive previniendo 

decisiones colectivas completamente. Los agentes en este caso emplean a 

menudo estrategias de sigilo y obstrucción, tendiendo gradualmente a 

promover el desmantelamiento del Sistema Único de Salud y la privatización de 

la salud, hasta incluso sin atacar directamente a los derechos constitucionales 

instituidos. Así, se supone que el factor decisivo de la expansión del sector 

privado de salud es el rol y estrategia de los actores defensores del status quo.  

 

Con este análisis corroboramos con los integrantes del movimiento de la 

reforma sanitaria que, al considerar la reforma sanitaria brasileña como un 

proyecto de reforma social, alertan de la existencia de un proceso permanente 

de reforma. La implementación de la reforma, mucho más que una traducción 

práctica de decisiones, se muestra también como un proceso político de 

disputa constante por la construcción de un proyecto de salud y de sociedad. 
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En este proceso, si por un lado hay en Brasil una correlación de fuerzas para el 

desmantelamiento de la propuesta constitucional y privatización de la salud, por 

otro lado hay una lucha política de resistencia, que resulta de la búsqueda de 

construcción de una política de bienestar social en condiciones tan adversas. 

Para Paim (2007, 8), “la reforma sanitaria brasileña, aunque propuesta como 

praxis de reforma general y teorizada para alcanzar la revolución del modo de 

vida, presentaría como desenlace una reforma parcial —sectorial e 

institucional. El énfasis en los aspectos legales e institucionales de la reforma 

terminó, según Fleury (2009), por dejar de lado la necesidad de retomar, 

permanentemente, el camino de la construcción de sujetos políticos de la 

reforma, aquéllos que podrán transformar nuevamente el instituido en 

instituyente.  

 

En fin, nuestra estrategia para analizar el caso de la implementación de la 

política de reforma del sistema sanitario brasileño fue dividir el análisis en dos 

momentos. En el primer momento, en este Capítulo 5, identificamos y 

analizamos las características del sector de la política sanitaria brasileña 

relevantes para el análisis. Nos centramos en tres características: el proceso 

de descentralización, el modelo de financiación y la relación público-privado. 

Cada una de estas características será analizada por separado componiendo 

así la estructura del capítulo, que empieza con un breve análisis del contexto 

político de aprobación de la Ley orgánica de la salud. El objetivo es identificar 

hasta qué punto el resultado de la implementación del SUS, en estos veintiocho 

años de existencia, puede ser explicado por las características del sector de la 

política sanitaria brasileña. 

 

En el segundo momento, el Capítulo 6, pretendemos ir más allá del análisis de 

las características estructurales del sector sanitario. En el capítulo nos 

proponemos identificar los elementos dinámicos del sector, y añadimos dos 

variables más, que consideramos el punto de partida para comprender el 

cambio y la estabilidad en las políticas públicas: las características del contexto 

político y las características de las instituciones. Conforme a nuestra propuesta 

de análisis, estas tres variables (el contexto político, las características de las 

instituciones y las características del sector de la política) pueden condicionar 
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el tipo de cambio producido, pero lo que da direccionalidad al cambio se 

encuentra en una variable interviniente: el rol y la estrategia de los actores. Nos 

interesa identificar cómo los actores de la contrarreforma desarrollaron sus 

estrategias para mantener y reforzar la segmentación del sistema. Para eso, 

proponemos un análisis que permite articular las características del contexto 

político, las características institucionales y las características sectoriales a fin 

de desarrollar proposiciones causales sobre determinados tipos de actores, sus 

estrategias perseguidas y los tipos de cambio que se pueden esperar, desde 

una perspectiva dinámica y gradualista.  

 

 

5.2 El contexto político de aprobación de las leyes 
orgánicas de salud: la correlación de fuerzas entre los 
actores 

 

La implementación del Sistema Único de Salud ocurre en un contexto en que la 

disputa política favorece ampliamente el proyecto neoliberal, reorganizando las 

fuerzas políticas en una correlación distinta de aquélla que favoreció su 

creación. En el período posconstitucional, mientras se discutía el proyecto de 

Ley orgánica de salud para reglamentación legal de los preceptos de la 

Constitución, como condición indispensable para iniciar los procesos de 

implementación de la nueva política sanitaria, se profundizaba en el país la 

inestabilidad económica, con hiperinflación y crisis fiscal del Estado. El 

presidente Fernando Collor de Mello, elegido en 198942, trajo al contexto 

político nacional la orientación neoliberal, vigente en la política internacional, 

como la solución para la crisis económica a la que el país se enfrentaba43.  

 

Los actores del movimiento sanitario se posicionaron claramente contra el 

gobierno, estando fuera de los cargos de dirección en el Ejecutivo Federal 

                                                             
42 El presidente Collor fue el más joven de la historia del Brasil (con 40 años), el primer presidente elegido 
por voto directo después de la dictadura militar y el primer presidente del país depuesto por un proceso de 
impeachment, después de dos años de gobierno, debido a escándalos de corrupción.  
43 “Coincidente com a eleição de Collor, o ano de 1989 foi um momento de inflexão da Guerra Fria, 
simbolizado pela queda do Muro de Berlim, com o redirecionamento das relações políticas internacionais, 
mudando-se o conflito ideológico entre socialismo e liberalismo, trazendo uma clara supremacia do 
pensamento neoliberal, de defesa do mercado e de suas políticas decorrentes” (Faleiros et al 2006, 111). 
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desde el giro conservador y clientelista del gobierno Sarney, en 1987 (conforme 

a lo que hemos visto en el capítulo 4). En ese momento, estos actores 

adoptaron una postura de “enemigos del gobierno” y “guardianes de la Ley 

Constitucional” (Dowbor 2012), para asegurar que no hubiera retrocesos.  
 
Baseado no texto constitucional estamos vigilantes, desde 
agora, à revisão da Constituição, para que não haja retrocesso 
aos princípios básicos e proposições deles derivados. (...) 
Nossa posição contrária a atual política econômica, que, no 
dia-a-dia, traz resultados desastrosos ao setor Saúde (Carta de 
Fortaleza 1990, 25). 

 

El Proyecto de Ley orgánica de salud (Ley n.º 8.080) fue sancionado por el 

presidente Collor en septiembre de 1990, después de varias presiones del 

movimiento sanitario debido a la demora que se produjo. El presidente vetó 

catorce artículos de la ley (nueve por completo y cinco parcialmente). Eri 

Medeiros, que en la época era el presidente del CONASEMS (Consejo 

Nacional de Secretarios Municipales de Salud), en entrevista, relató que: 
 
O ministro Alceni Guerra fez uma reunião no seu gabinete, 
chamou várias entidades da Plenária, entre elas o 
CONASEMS. Eu estava presente junto com o Eleutério e 
outras pessoas, e ele nos comunicou, oficialmente, que o 
presidente Collor vetaria todos os artigos relativos à 
descentralização, ao controle social e aos repasses 
intergovernamentais. (...). Nessa reunião não havia 
parlamentares, apenas entidades. Isso foi no final de agosto, 
início de setembro de 1990, e logo em seguida a Lei Orgânica 
é promulgada, no dia 19 de setembro (Medeiros, entrevista, 
2005). 

 

Los vetos del presidente Collor incidieron, principalmente, en los artículos que 

trataban de las cuestiones centrales del sistema: la descentralización, la 

participación deliberativa de la comunidad y la transferencia automática de 

recursos del gobierno federal a los estados y municipios, que harían viable la 

decisión autónoma de los niveles subcentrales sobre la política local de salud. 

Estos vetos alcanzaron, por tanto, los pilares de la reforma sanitaria brasileña, 

demostrando una clara posición del presidente contraria al proceso de 

descentralización y participación social. 
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Ante eso, tuvieron lugar nuevas movilizaciones sociales en el sentido de 

recuperar contenidos excluidos por los vetos. En ese momento se destaca el 

papel de los gestores municipales de salud, representados en el CONASEMS y 

demás entidades del Plenario Nacional de Salud, que tuvieron un papel 

importante en una movilización rápida e intensa, según Eri Medeiros: 
 
o CONASEMS coordenou um trabalho de entidades, em nível 
nacional, para fazer uma nova proposta do que é hoje a Lei nº 
8.142/90. Teve outros atores, mas nós jogamos pesado [...] o 
ministro achou que a gente ia derrubar os vetos (Medeiros, 
entrevista, 2005).  

 

Jacinta de Fátima Senna da Silva, coordinadora del Plenario Nacional de Salud 

(1987-1997), recordó este encuentro y a algunos de sus participantes: 

 
Fizemos uma reunião com os deputados – Arouca, Eduardo 
Jorge, Raimundo Bezerra, Mosconi, Abigail Feitosa – e 
entidades – o CONASEMS, representado pelo Eri Medeiros, o 
CEBES, a ABRASCO, o Guedes [José], o Arlindo Fábio, o 
Eleutério, a Samara, a Luiza [Jaeger], o Costa [Francisco] e o 
Márcio Almeida. Todas essas pessoas e outras, que não me 
ocorrem, participaram dessa reunião e, ao final da tarde, nós já 
tínhamos um esboço do que hoje é a Lei nº 8.142/90, pronta, 
recuperando o que o Collor havia vetado. Os parlamentares 
que participaram do processo encaminharam a lei, creio que no 
dia 16 de novembro, e no dia 28 de dezembro do mesmo ano 
[1990] a lei estava promulgada. Isso demonstra a força do 
movimento social, dentro e fora do Congresso Nacional (Silva, 
entrevista, 2005). 

 
La actuación de los actores ligados al movimiento de reforma sanitaria llevó, 

por tanto, a la aprobación de una nueva Ley orgánica de salud, la Ley 8.142 de 

28 de diciembre de 1990, que recupera el contenido vetado por el presidente 

de la República. La actuación de estos actores ocurrió sobre todo mediante 

presión sobre el Parlamento y por negociación con el Ejecutivo sectorial (el 

Ministerio de Salud), culminando con la elaboración del texto de la nueva ley 

orgánica. La Ley 8.142/1990 discurre sobre la participación de la comunidad en 

la gestión del SUS (asegurando la existencia de instancias colegiadas como 

conferencias y consejos de salud en los tres niveles de gobierno) y sobre las 

transferencias intergubernamentales de recursos financieros en el área de la 

salud.  
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Por tanto, el Sistema Único de Salud está reglamentado por la Ley 8.080/1990 

y por la Ley 8.142/1990, esta última creada por medio de movilización social 

para recuperar los artículos vetados por el presidente Fernando Collor de 

Mello. 

 

 

5.3 Las características estructurales del sector de la 
política sanitaria brasileña: la institucionalización del 
Sistema Único de Salud 

 

5.3.1 El proceso de descentralización y el avance de cobertura 
 

La evolución institucional del nuevo sistema sanitario brasileño fue ocurriendo 

de forma gradual. Empezó años antes de la aprobación del Sistema Único de 

Salud en la Constitución federal de 1988 con el programa de las Acciones 

Integradas de Salud (AIS) y el Sistema Unificado y Descentralizado de Salud 

(SUDS), que sirvieron como estrategia de transición para el SUS, tal y como 

hemos visto en el Capítulo 4. En aquel momento se dio inicio a la 

descentralización de competencias y recursos del gobierno federal para los 

estados y municipios, buscando reorientar la política de privatización 

engendrada por el régimen autoritario. La Constitución brasileña sella ese 

compromiso del Estado con la salud de la población brasileña, garantizando en 

la Ley Mayor el derecho universal a la salud y la construcción institucional del 

Sistema Único de Salud.  

  

La originalidad de la reforma sanitaria brasileña está en su fuerte componente 

de reforma democrática del Estado (Fleury 2004). Desde su creación, la 

estrategia privilegiada para la implantación del nuevo sistema sanitario ha sido 

la descentralización, del nivel central hacia el local y del Estado hacia la 

sociedad. Eso permitió que otros actores se constituyesen, ampliando la 

agenda de debate y disputando espacio en la arena decisoria. Al rediseñar las 

relaciones entre los entes federativos, fueron atribuidos a los 
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secretarios/gestores44 de salud del ámbito local y estadual amplios poderes, así 

como a los actores de la sociedad civil, que pasaron a formar parte del proceso 

de toma de decisión. Por un lado, fueron creados mecanismos de gestión 

compartida, de negociación y alianza entre los gestores gubernamentales y, 

por otro, mecanismos de gestión social envolviendo la participación ciudadana 

en las decisiones públicas, como se puede observar en el Cuadro 6. Así, junto 

con los prestadores de servicios y profesionales de salud, alrededor del SUS 

fue constituida una red de actores e instituciones cuyos intereses son afectados 

directamente por las políticas de salud. Todo ello permitió, a lo largo de los 

años, una acumulación de experiencias y estrategias en la gestión multinivel y 

en la participación ciudadana. El proceso de formación de política y la 

estructura de toma de decisión puede ser observado en el Cuadro 7. 

 

Según la literatura, el Sistema Único de Salud se destaca entre las demás 

políticas sociales brasileñas por los notables avances en su organización 

federativa (Abrucio 2005; Arretche 2002; Nogueira 2010). Las comisiones 

intergestoras y los consejos de gestión participativa son considerados, con 

frecuencia, unas de las estrategias más innovadores del SUS. Con estos 

mecanismos de gestión compartida, la agenda de la política sanitaria se hizo 

más amplia y compleja. En el caso de las comisiones intergestoras, éstas 

pasaron paulatinamente a dominar el proceso de decisión. Además de generar 

espacios institucionales de negociación permanente entre los gestores de los 

estados y municipios, en el caso de la CIT (Comisión Intergestora Tripartita) 

garantizaría, junto al Ministerio de Salud, cierta influencia del movimiento de la 

reforma sanitaria en el proceso decisorio. Ya con relación a la creación de 

consejos de gestión participativa (consejos y conferencias de salud en los tres 

niveles de gobierno), éstos actúan con regularidad, pero, aunque hayan sido 

bastante eficientes en poner cara a cara a diferentes actores del Estado y de la 

sociedad para discutir las cuestiones referentes a la salud de la población, con 

el tiempo su dinámica acabó reflejando el juego de fuerzas del poder local, 

evidenciando el dilema de construcción de un Sistema Único de Salud en un 

                                                             
44 En Brasil, Secretaria es el nombre dado a los departamentos ejecutivos del gobierno de los estados 
federados y municipios dedicados a la sanidad, educación, hacienda y otros. El funcionario público 
designado por el gobernador o por el alcalde para comandar las Secretarias es llamado secretario o 
gestor de salud. 
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país continental, con enorme diversidad y heterogeneidad en todos los niveles 

(Monteiro y Fleury 2007). 

 

Cuadro 6. Mecanismos de gestión multinivel y participación ciudadana en el 
proceso de toma de decisión en el Sistema Único de Salud. 

Entidades de 
representación 
de los gestores 
de salud 

Son entidades de derecho 
privado, sin ánimo de 
lucro, con autonomía 
administrativa, financiera y 
patrimonial. Entre sus 
finalidades se destaca: la 
representación de los 
intereses comunes de los 
gestores, la definición de 
estrategias comunes de 
acción y el intercambio de 
experiencias e 
información. 

CONASS – Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (creado en 
1982) 

CONASEMS - Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde 
(creado en 1988) 

COSEMS - Conselho Regionais de 
Secretários Municipais de Saúde 

   

Comisiones de 
gestión pactada 

Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) 

Instituida por la Portaria n.º 
1.180/1991 en el ámbito nacional, 
está vinculada a dirección nacional 
del SUS e integrada por gestores de 
las tres esferas de gobierno. Tiene 
composición paritaria y está formada 
por 18 miembros (6 indicados por el 
Ministerio de Sanidad, 6 por el 
CONASS, 6 por el CONASEMS). La 
representación de los estados y 
municipios es regional, habiendo un 
representante para cada una de las 
5 regiones del país, además de los 
presidentes de CONASS y 
CONASEMS. En estos espacios, las 
decisiones son tomadas por 
consenso y no por votación. 

Comissões Intergestores 
Bipartite (CIB) 

Creadas en la NOB/1993 e 
instaladas en cada una de los 26 
estados federativos del Brasil. Tiene 
composición paritaria y está formada 
por representantes del gobierno 
estadual (indicados por el gestor 
estadual) y por representantes de 
los gestores municipales (indicados 
por el CONASEMS). 

Comissões Intergestores 
Regionais (CIR) 

Creadas en el Decreto n.º 
7.508/2011, instancia de articulación 
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Comissões Intergestores 
Regionais Ampliadas 
(CIRA)  

de los gestores municipales en el 
ámbito regional, vinculada a la 
Secretaría Estadual de Salud para 
efectos administrativos y 
operacionales, debiendo observar 
las directrices de la CIB.  

   

Mecanismos de 
participación 
ciudadana  
(en cada una de 
las 3 esferas de 
gobierno) 

Conferências de Saúde 

Se reúnen cada cuatro años, con 
representación de varios segmentos 
sociales, para evaluar la situación 
sanitaria y proponer directrices para 
la formulación de políticas de salud 
en los niveles correspondientes. 

Conselhos de Saúde 

Carácter permanente y deliberativo, 
con la función de actuar en la 
formulación de estrategias y en el 
control de la ejecución de la política 
sanitaria en la instancia 
correspondiente, inclusive en los 
aspectos económicos y financieros. 
Los consejos deben tener 
composición paritaria, siendo el 50% 
representantes de los usuarios de 
salud y el 50% representantes del 
gobierno (25% de representantes de 
los trabajadores sanitarios y 25% de 
representantes del gobierno y 
prestadores de servicio). 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 7. La institucionalidad del SUS – el proceso de formación de política y la estructura de toma de decisión. 

Niveles de  
Gobierno 

Establecimiento de 
consenso e 
Instrumentos 
Administrativos 

Autoridad 
Sanitaria Funciones Proceso de 

Descentralización 

Mecanismo 
de control            
social 

 
Concejales 
50% Gob. / 
50% Soc. 

Mecanismo de 
y 
Formación de 
Política 

 
 
 
Federal 
(electo) 

    
   

   
  C

on
so
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C
om
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ió

n 
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eg
io

na
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C

om
is

ió
n 
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n 
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a 

 
         
 
 
        Ministerio 
 
 
 

 
- Fondos Centrales 
 
- Políticas y  
programas  
nacionales 
 
-Programas 
 focalizados  
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s 
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os
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s 
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 y
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s 

R
ec
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so

s 
fin

an
ci
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os

 

 
 
 
              Consejo 
              Nacional 
             de Salud 
 

 
 
 
Conferencia 
Nacional 
de Salud 

 
 
Estadual   
(electo) 
26 + 1 DF 

 
  
 
   Secretaría 
   Estadual 

 
- Fondos estatales 
 
- Coordinación del  
sistema regional 
 
- Servicios de  
referencia 

 
 
                Consejo  
              Estatal de  
                    Salud 
 

 
Conferencia 
Estatal 
de Salud 

 
 
Municipal 
(electo) 
5.570 

 
 

 
 
    Secretaría  
    Municipal 

 
- Fondos Municipales 
 
-Coordinación del 
sistema Municipal 
 
-Manejo de la red de 
suministro 
 

 

Niveles de 
autonomía 
 
A – Administración  
del sistema local 
 de salud 
B – Administración 
del programa 
primario  
de salud 

 
 
 
 
                 Consejo 
                Municipal 
                de Salud 
 

 
Conferencia 
Municipal 
de Salud 

Fuente: Fleury (2003c), actualizada por la autora.
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El tema de la IX Conferencia Nacional de Salud45 realizada en 1992 (“Salud: 

municipalización es el camino”) indicaba la municipalización como la opción 

para el proceso de descentralización de la salud y la fuerza que el movimiento 

municipalista adquirió en la escena política. Las raíces de este movimiento en 

la salud se encuentran en la década de 1970, tal y como hemos comentado en 

los capítulos anteriores. Con la Constitución federal de 1988 hubo una 

reconfiguración de la Federación Brasileña y el municipio pasó a la condición 

de ente federado, dotado de autonomía, al lado de la Unión, de los estados y 

del Distrito Federal. Según Paim et al. (2011), la salud fue el único sector que 

implementó una descentralización radical, con importante financiación y 

acciones reguladoras del gobierno federal. 

 

De esta forma, aunque el SUS haya sido concebido como un sistema 

regionalizado y jerarquizado, en la práctica, el énfasis del proceso de 

descentralización se dio a la municipalización (el tema de la regionalización 

solamente volvió a la agenda nacional con el cambio de siglo). El municipio fue 

el principal espacio de implementación del SUS, lo que reflejó el fortalecimiento 

del peso político de los secretarios municipales de salud y del protagonismo de 

su órgano de representación, el CONASEMS, en la arena decisoria de la salud. 

 

Durante la década de 1990 se elaboraron e implementaron tres grandes 

estrategias de descentralización, contempladas en las Normas Operacionales 

Básicas (NOB, 1991, 1993 y 1996), que se transformaron en un importante 

elemento de construcción institucional del proceso de implementación del SUS. 

La investigación organizada por Fleury (2014) demuestra el potencial innovador 

y democratizador del proceso de descentralización de la salud en Brasil. El 

estudio revela que los resultados de las estrategias de descentralización 

promovieron un cambio sustancial en la estructura federativa de organización, 

gestión y financiación del sistema sanitario, transformando un sistema 

concentrado en la Unión en otro sistema donde los municipios, apoyados por 

                                                             
45 La 9ª Conferencia Nacional de Salud tuvo lugar del 9 al 14 de agosto de 1992. En ese momento, el país 
pasaba por una crisis, tanto económica como política. Pocos días después de la 9ª CNS, una multitud de 
personas salieron a las calles para pedir el impeachment del presidente de la República, investigado 
desde de mayo de 1992 por escándalos de corrupción. El 30 de diciembre de 1992, por 76 votos a favor y 
3 contra, el presidente Collor de Melo fue condenado a la pérdida del mandato y a la inelegibilidad por 
ocho años. 
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los estados, desempeñan un amplio conjunto de responsabilidades y gestionan 

un volumen significativo de recursos y unidades de salud.  

 

El proceso de descentralización y municipalización de la salud impulsó, en la 

segunda mitad de los años noventa, una serie de medidas de fortalecimiento 

de la atención primaria de salud (o atención básica, como es llamada en 

Brasil). Para apoyar la atención básica se crearon programas especiales, como 

el Programa de Salud de la Familia (PSF) y el Programa de Agentes 

Comunitarios de Salud (PACS), a través de incentivos financieros específicos y 

de la creación de mecanismos de transferencia de recursos federales 

calculados en base al número de habitantes de cada municipio (per cápita). 

Estos programas se expandieron rápidamente a todos los municipios 

brasileños, como se puede constatar en el Gráfico 3.  

 

El PSF46 (posteriormente denominado Estrategia de Salud de la Familia) ha 

sido la principal estrategia de estructuración de la atención básica de los 

sistemas locales de salud desde 1998 y la puerta de entrada para los otros 

niveles de atención a la salud. Tan sólo en los tres primeros años (de 1998 a 

2000), el 50% de los municipios brasileños (2.762 municipios) ya contaban con 

la actuación de equipos de salud de la familia (Gráfico 3). En 2010, cuando casi 

la totalidad de municipios (97%) ya poseía, por lo menos, un equipo de salud 

de la familia, la cobertura del programa había ultrapasado la mitad de la 

población brasileña (51,3%), lo que correspondía a más de cien millones de 

brasileños, según una estimación del Ministerio de Salud. En 2015, el 

porcentaje de municipios con equipos de salud de la familia llegó a un 99%, 

cubriendo a cerca del 65% de la población brasileña (Brasil 2015a). 

 

 
 

 

                                                             
46 El PSF funciona por medio de equipos de salud de la familia de carácter multifuncional, compuesta por 
un médico generalista, un enfermero, un auxiliar de enfermero y de cuatro a seis agentes comunitarios de 
salud, que realizan visitas domiciliarias en el área de cobertura de su unidad de salud. Desde 2004 
también se compone de un equipo de salud bucal. Los equipos de salud de familia trabajan en unidades 
básicas de salud de la familia (UBS) que actúan en áreas geográficas definidas y con población adscrita, 
con entre 600 y 1.000 familias para cada Estrategia de Salud de la Familia (Paim et al. 2011). 
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Gráfico 3. Total de municipios con equipo de salud de la familia. Brasil, 1998-
2015. 

 
 Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio da Saúde / Secretaria de Atenção Básica / 
Departamento de Atenção Básica – MS/SAB/DAB. 
 

 

La expansión de los programas de atención básica es un indicador significativo 

del alcance de la cobertura de las acciones y servicios del SUS. Con ellos, gran 

parte de la población antes excluida o sin acceso a los servicios públicos o 

privados fue incluida en el SUS, haciendo avanzar el proyecto de 

universalización del acceso a la salud. Con el cambio de siglo fueron 

implementados nuevas acciones y programas en las diferentes unidades de 

atención, como, por ejemplo: la Reforma Psiquiátrica, la creación del SAMU 

(Servicio de Atención Móvil de Urgencia), la política de salud bucal, el 

programa Farmacia Popular, el programa Más Médicos, entre otros.  

 

A pesar de los avances acumulados, a lo largo de los años el proceso de 

descentralización de la salud produjo un cuadro indeseable de relaciones 

intergubernamentales polarizadas, entre la Unión y los municipios brasileños, 

conforme a lo demostrado por Overney (2015). Según el autor, tal “polarización 

federativa” ocurrió en virtud de la presencia simultánea de un significativo grado 

de municipalización y una elevada capacidad inductiva y reguladora del 

Ministerio de Salud, modelo opuesto al que había sido proyectado para el SUS 

y aprobado en la Constitución brasileña, cuya descentralización se daría con 

bases regionalizadas. Desde una perspectiva institucional, la multiplicidad de 

programas y políticas federales con lógicas propias y baja articulación entre sí y 
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el aumento del volumen de recursos y de acciones y servicios sanitarios de 

responsabilidad de los municipios intensificaron tendencias federativas 

indeseables, como la fragmentación, la competición predatoria y la 

simultaneidad de vacíos sanitarios y superposición de oferta. El resultado de 

ese proceso fue, por lo tanto, una intensa fragmentación del sistema sanitario 

brasileño según diferentes lógicas permeadas por intereses locales. Para 

Santos (2014), es inconcebible un sistema único que se fracciona en 5.568 

sistemas municipales y 27 sistemas estatales, con políticas sanitarias que se 

fragmentan en incontables programas de incentivo federal. 

 

Para superar los efectos indeseables de la descentralización con foco en la 

municipalización, en 2006 fue aprobado el Pacto por la Salud47. Este 

documento representó un esfuerzo político, por parte de los gestores del SUS 

en las tres esferas de gobierno, de construcción conjunta de una agenda de 

compromiso para la salud. El documento fue firmado por el ministro de Salud 

(representando a la Unión) y por los presidentes del CONASS (representación 

de los estados) y CONASEMS (representación de los municipios), y aprobado 

en la Comisión Intergestores Tripartita (CIT), el 26 de enero de 2006.  

 

Con el Pacto por la Salud la propuesta de regionalización entra nuevamente en 

la agenda del SUS, y los gestores estaduais de salud ganan nuevos poderes 

en la arena decisoria. Sin embargo, la institucionalización de la gestión regional 

sólo ocurrió de hecho, más recientemente, con el Decreto n. 7.508/2011 —que 

reglamenta (después de veintiún años) la Ley 8.080/1990 e instituye el 

Contracto de Acciones Públicas de la Salud (COAP), instrumento jurídico 

firmado por los tres entes del gobierno— y la Ley 12.466/2011 —que añade 

dos artículos a la Ley 8.080/1990 para disponer sobre las comisiones 

intergestores en el ámbito del SUS—. Desde entonces, el proceso de 

regionalización y creación de redes de atención a la salud se considera el 

camino para la organización del Sistema Único de Salud y garantía, al menos 

en el plan microeconómico, de avance en la atención universal e integral a la 

                                                             
47 Antes del Pacto por la Salud, hubo en 2001 una primera tentativa de legislación orientada a la 
regionalización de la salud: la Norma Operacional de Asistencia a la Salud (NOAS), publicada en 2001 y 
reformulada en 2003. Pero no tuvo mucho éxito, sobre todo, por su rigidez.  
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salud. Con la regionalización es posible la planificación y la organización de los 

servicios de la red de atención a la salud de acuerdo con las necesidades del 

ámbito regional.   

 

Según estudios de Viana (2014), hay en Brasil 436 regiones de salud, y los 

resultados de la relación entre las regiones y las redes de atención indican que 

el avance del proceso de regionalización puede interferir positivamente en el 

acceso de servicios de salud. Sin embargo, a pesar de la potencialidad de la 

propuesta, para que ésta se vuelva realmente efectiva aún afronta obstáculos 

importantes, entre ellos la institucionalización de una red de atención 

homogénea en un territorio heterogéneo, compuesto por entes autónomos y 

marcados por fuerte disputa política (Viana et al. 2015; Machado 2009; Santos 

y Giovanella 2014). 

 

5.3.2 La financiación del sistema 
 

Coincidiendo con la asunción de nuevas responsabilidades, los municipios 

brasileños elevaron sustancialmente sus recursos propios para la salud. El 

Gráfico 4 muestra la participación de los entes federados en el gasto 
público de salud, en el período que se extiende de 1990 a 2015. Comparando 

los tres niveles de gobierno, se puede observar que los estados y municipios 

tuvieron un aumento significativo en los gastos públicos de salud, mientras que 

la Unión va reduciendo drásticamente sus porcentajes en estos gastos. Los 

municipios más que duplicaron su participación porcentual en el financiamiento 

público de la salud, partiendo del 12,10% en 1990 y llegando al 30,99% en 

2015, un aumento del 156%. Los estados tuvieron un aumento del 92%, desde 

el 13,52% en 1990 hasta el 26,02% en 2015, y en cambio, en la Unión se 

observó disminución del 74,38% en 1990 al 42,99% en 2015. Estos datos 

revelan la transición en el gasto público del sector sanitario en Brasil, tras la 

Constitución federal de 1988 y la institucionalización del Sistema Único de 

Salud, en que estados y municipios asumen juntos el financiamiento 

mayoritario del sector, el 57% del gasto público total, en el período de 1990 a 

2015, lo cual corresponde a un aumento de 122,5%.  
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Gráfico 4. Participación de los entes federados en el gasto público en salud, 
período de 1990 a 2015. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Informações e Orçamentos Públicos de 
Saúde do Ministério da Saúde (SIOPS/MS).  
 

Hemos visto que el pacto federativo propuesto en el modelo del SUS rompe 

con la idea del centralismo secular en la tradición brasileña, promoviendo un 

proceso de descentralización que introduce un nuevo diseño de relación entre 

Estado y sociedad y entre las tres esferas de gobierno integradas en un único 

sistema sanitario. No obstante, la implementación del SUS en un contexto 

predominante de políticas neoliberales llevó a una descentralización con una 

progresiva desatención del poder central hacia la financiación de la salud 

pública.  

 

El sistema sanitario brasileño es financiado por medio de impuestos generales, 

contribuciones sociales del presupuesto federal, estadual y municipal, gastos 

de bolsillo y gastos en mutuas y seguros privados; las dos primeras fuentes son 

de la financiación del SUS (sector público) y las demás son fuentes privadas. 

La teoría del federalismo fiscal establece el principio de la suficiencia como un 

principio esencial cuando se trata de analizar el grado de cobertura de los 

servicios de bienestar que se transfieren a los entes subcentrales (Loscos y 

Ruiz-Huerta 2016). Sin embargo, lo que se observa en el caso brasileño es una 

financiación del SUS que no es suficiente para asegurar recursos financieros 

adecuados o estables para el sistema público universal. Históricamente el SUS 

ha estado subfinanciado. 



210 
 

 

Conforme a lo que hemos visto en el Capítulo 4, la cuestión del financiamiento 

del SUS fue uno de los aspectos más polémicos en la Asamblea Nacional 

Constituyente. Ello generó inconsistencias y ambigüedades remitidas a etapas 

subsecuentes de reglamentación jurídica que se arrastraron durante décadas, 

envolviendo una serie de intereses y disputas que perduran hasta hoy. En el 

período inmediato de implementación del SUS, la correlación de fuerzas en el 

contexto político cambió drásticamente, y durante la década de 1990 los 

gobiernos responsables de la implementación del SUS declararon abiertamente 

sus opciones por políticas de ideología neoliberal.  

 

Al proyectar el SUS, los actores del cambio tenían claro que la propuesta 

avanzada de un sistema universal, igualitario y de calidad no se sustentaría sin 

garantía de recursos para su implementación. Con base en ese entendimiento, 

la Constitución federal de 1988 estableció que, como mínimo, el 30% del 

presupuesto de la seguridad social se destinaría al sector sanitario (Brasil 

1988). Algunos meses después de la promulgación de la constitución, para 

apoyar el financiamiento de la seguridad social (que integra salud, previdência 

y asistencia social), se creó la CSSL (Contribución Social sobre el Lucro 

Líquido) y, en 1991, la CONFINS (Contribución para el Financiamiento de la 

Seguridad Social), ambas son contribuciones federales de naturaleza tributaria, 

incidiendo, esta última, sobre los ingresos brutos de las empresas en general48. 

Hasta 1994, el dispositivo legal con garantía del 30% del presupuesto de la 

seguridad social para la salud se mantuvo, cuando el presidente Itamar Franco 

vetó su continuidad, lo cual golpeó drásticamente el financiamiento del SUS, 

reduciendo esa parcela de la mitad a dos tercios de lo inicialmente indicado y 

consignado en la Constitución.  

 

En consecuencia, la no operacionalización del presupuesto de la seguridad 

social significó una continuidad en el aislamiento de las finanzas de los 

sectores componentes de la seguridad social, haciendo que cada sector tuviera 

que buscar fuentes propias para su financiación, impidiendo así la integración 

                                                             
48 Con excepción de las micro y pequeñas empresas que optaron por el régimen Simples Nacional 
(régimen establecido por la Ley complementaria 123 de 2006). 
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efectiva de las acciones de la seguridad social. Conforme a la evaluación de 

Sonia Fleury —quien participó activamente en el proceso de construcción del 

concepto de seguridad social en la Asamblea Constituyente—, el modelo de 

seguridad social representó una ruptura con el patrón de protección social 

brasileña al introducir la noción de derechos sociales universales como parte 

de la condición de ciudadanía, pero el temor a la creación de un gran ministerio 

de Seguridad Social, con pérdida de autonomía de la salud, hizo que hubiera 

un rechazo, desde la Asamblea Nacional Constituyente, a la búsqueda de 

formas más orgánicas de actuación que involucrasen la previdência, salud y 

asistencia social (Fleury 2004).  

 

Además del no cumplimiento del dispositivo constitucional con relación al 

presupuesto de la seguridad social, aún en el año 1994 se instituyó el Fondo 

Social de Emergencia (FSE), propuesto por el ministro de Hacienda Fernando 

Henrique Cardoso, en el gobierno Itamar Franco, para estabilizar la economía 

después de la implantación del Plan Real49. Este fondo, creado como una 

medida provisoria, permitía al gobierno federal usar los recursos del 

presupuesto en gastos que considerase de mayor prioridad. En esa época el 

FSE absorbió parte de las transferencias a los fondos constitucionales de los 

estados y municipios, impactando de forma negativa en el proceso de 

descentralización de la salud (Kugelmas y Sola 1999). A pesar del carácter 

provisorio, esta medida fue prorrogada varias veces y permanece vigente hasta 

la fecha de esta investigación, con el nombre de Desvinculación de Ingresos 
de la Unión (DRU, en portugués) a partir del año 2000. Con la DRU, el 20% de 

todos los tributos federales vinculados por ley a fondos o gastos pueden ser 

usados libremente por el gobierno federal. La principal fuente de recursos de la 

DRU son las contribuciones sociales, que representan cerca del 90% del 

montante desvinculado, según datos del senado federal (Brasil 2015b), y gran 

                                                             
49 Fernando Henrique Cardoso (FHC) fue responsable en el gobierno de Itamar Franco (1992-1994) de la 
introducción del Plan Real, que acabó con la hiperinflación y estabilizó la economía (actuación decisiva 
para su elección como presidente de la República). En su gobierno (1995-2002), FHC prosiguió con las 
reformas económicas, manteniendo la estabilidad económica y el control de la inflación. Ello implicó que 
se optase por la adopción de una serie de medidas orientadas a la privatización de las empresas públicas, 
la introducción del ajuste fiscal, la liberación del mercado y la reforma administrativa del Estado, entre 
otras. Con FHC en la presidencia de la República, el país pasó a aceptar claramente los condicionantes 
definidos por la comunidad financiera internacional, subordinando la actuación del Estado y los 
instrumentos de política sectorial al objetivo primordial de mantener el equilibrio macroeconómico. 
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parte de ese montante es utilizado para superávit primario. La DRU es 

considerada por los defensores del SUS un ataque más a la seguridad social. 

En 2010 fueron retirados por la DRU R$ 45,9 billones, valor que aumentó a R$ 

63,4 billones en 2013, lo que significa una pérdida, de media, cercana al 55% 

del saldo superavitario del presupuesto de la Seguridad Social, a partir de 2010 

(Mendes 2015). El plazo de vigencia de la DRU es hasta diciembre de 2015; en 

este año fue propuesta la Enmienda constitucional (PEC) 87/2015, de autoría 

de la presidenta Dilma Rousseff, que prorroga la DRU hasta 2023. 

Modificaciones en la propuesta amplían del 20% al 30% el porcentaje que debe 

ser desvinculado y también crea un mecanismo semejante para los estados, 

municipios y el Distrito Federal. Si es aprobada representará una pérdida 

significativa de recursos para la seguridad social y las políticas sociales en 

general. 

 

En el período de 1996 a 2007 estuvo vigente en Brasil la CPMF (Contribución 

Provisoria sobre el Movimiento Financiero). Fue creada, en este caso, a partir 

de una demanda del entonces ministro Adib Jatene de más recursos para la 

salud; el producto de su recaudación sería destinado integralmente al Fondo 

Nacional de Salud, para financiamiento de las acciones y servicios de salud. 

Debido a su carácter temporal, la ley fue modificada varias veces para permitir 

su prorrogación, de modo que duró hasta 2007, cuando la oposición, con apoyo 

de parte de la base gubernativa del Senado Federal, la derribó. A pesar de que 

la salud haya sido utilizada como excusa para la creación de esa contribución, 

la CPMF ya llegaba a la salud, por un lado, con un desvío del 20% de la DRU, 

y, por otro lado, a causa de su entrada el gobierno redujo los demás ingresos 

que venían financiando la salud, como el COFINS y la Contribución Social 

sobre el Lucro Líquido. Tal y como relató el sanitarista Gilson Carvalho, que 

participó activamente en la construcción y defensa del SUS, “quien llevó la 

mayor ventaja fue el Gobierno Central, que recaudó más para la caja general: 

el 20% de la DRU y los demás ingresos reducidos de las otras fuentes de la 

salud”. Mientras tanto, “la crisis del financiamiento continuaba determinando la 

insuficiencia de las acciones y servicios de salud” (Carvalho 2008, 44). 
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En esa época, los parlamentarios presentaron nuevas tentativas de solucionar 

el financiamiento de la salud. De los Proyectos de Enmiendas Constitucionales 

—PEC 169/1993 y PEC 82/199550— se llegó a la Enmienda constitucional 
29, promulgada el 13 de septiembre de 2000 (Gomes 2014). La Constitución 

Brasileña determinó que, por medio de Ley complementaria, serían definidos 

los porcentajes que la Unión, los estados y los municipios aplicarían en el área 

de la salud, explicitando criterios de reevaluación y normas de fiscalización y 

control. Tan sólo una década después parecía que esa cuestión sería resuelta, 

pero el resultado no fue satisfactorio. La EC-29 representó un importante paso 

en la tentativa de garantizar un financiamiento estable de la salud, al establecer 

un porcentaje mínimo que debía ser aplicado por los tres entes de la federación 

brasileña. De acuerdo con el texto aprobado, la EC-29 estipuló una norma 

transitoria que determinaba que la Unión debería destinar a la salud, en el año 

2000, el 5% más sobre el valor de 1999 y, en los años siguientes, que ese valor 

fuera corregido por la variación nominal del producto interior bruto (PIB). A su 

vez, los estados serían obligados a destinar el 12% de su presupuesto, y los 

municipios, el 15%, de forma progresiva, llegando a ese valor en el año de 

2004. La reglamentación de la EC-29 estaba prevista para 2004 con la 

promulgación de la Ley complementaria.  

 

Aún sin la debida reglamentación, cuando entró en vigor en el año 2000, la EC-

29 trajo más recursos para la salud, promoviendo el aumento de la 

participación de los estados y municipios en el financiamiento del SUS. En 

2002 los municipios ya habían ultrapasado el 15% estipulado por la EC-29 

(Gráfico 5), llegando en 2015 a aplicar el 23,3% de sus recursos propios en la 

salud. La esfera estadual también cumplió el valor estipulado por la EC-29: en 

2015 aplicaron el 13,5% de los gastos propios en salud. La Unión, a su vez, no 

sólo no cumplió lo que fue establecido, sino que también redujo su participación 

en el gasto público total en salud, tal y como se ha podido observar en el 

Gráfico 4. Aunque la Unión haya promovido un incremento real en el montante 

destinado a la salud, su esfuerzo por aumentar el gasto público fue 

relativamente menor que el emprendido por los estados y municipios (Gráfico 4 

                                                             
50 La PEC 169/1993 fue propuesta por los diputados Waldir Pires (PSDB/BA) y Eduardo Jorge (PT/SP), y 
la PEC 82/1995, por el diputado Carlos Mosconi (PSDB/MG). 
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y Gráfico 6). La expectativa era que con la reglamentación de la EC-29 el 

gobierno federal sería obligado a mantener un valor fijo para la salud, pero tal 

expectativa no se cumplió. 

 

Gráfico 5. Porcentaje de gastos propios de los municipios en salud – municipios 
brasileños de 2000 a 2015. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del SIOPS/MS; datos declarados por los municipios. 
 
 

La vinculación de recursos para la salud pública, a partir de la EC-29, permitió 

un aumento en los gastos del SUS del 2,89% del PIB (en 2000) al 3,94% (en 

2015). Sin embargo, el incremento aún fue insuficiente para garantizar la 

atención universal e integral a la salud. Cuando se compara con otros países 

que poseen sistemas públicos universales, el porcentaje del gasto público 

aplicado en salud en Brasil es muy inferior; en los países de la OCDE el 

promedio de gastos públicos en salud es cercano al 7% del PIB (OCDE 2014). 

El Gráfico 6 muestra la participación del gasto público como porcentaje del PIB 

en las tres esferas de gobierno, donde se puede observar que el incremento 

del gasto en relación con el PIB provenía del aumento de la participación de los 

estados y municipios, dado que la participación de la Unión permaneció estable 

durante el período analizado. Así, se puede afirmar que la EC-29 tuvo impacto 

diferenciado en cada ente de la federación y tuvo buenos resultados en la 

búsqueda del objetivo de atender al principio constitucional de la 

descentralización, ampliando la participación de estados y municipios en el 

financiamiento de las acciones y servicios de salud. No obstante, su capacidad 
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para resolver el problema de la financiación del SUS fue insuficiente, con la 

baja participación de la Unión en el incremento del gasto público. 

 

Gráfico 6. Gastos en acciones y servicios públicos de salud (ASPS) de las tres 
esferas del gobierno en relación al PIB (2000-2015). 

 
Fuente: elaboración propia a partir del SIOPS/MS. 
 

 

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), asumió 

el gobierno del país en 2003, las esperanzas de consolidación del Sistema 

Único de Salud se habían renovado. La perspectiva era de una nueva 

correlación de fuerzas que generase oportunidades para retomar el proyecto de 

la reforma sanitaria brasileña y reintroducirlo, radicalmente, en la agenda de las 

políticas públicas del país. En estos trece años del gobierno del PT (Lula [2003-

2010] y Dilma Rousseff [2011-2016]) hubo de hecho avances considerables en 

las políticas sociales. El informe del Banco Mundial publicado en 2015, con el 

título “Prosperidad compartida y fin de la pobreza en América Latina y el 

Caribe”, muestra que Brasil consiguió prácticamente erradicar la extrema 

pobreza, y lo hizo más rápido que los países vecinos. De acuerdo con el 

informe, entre 2001 y 2013 el porcentaje de población brasileña viviendo en 

extrema pobreza cayó del 10% al 4%. “De 1990 a 2009, cerca del 60% de los 

brasileños pasaron a un nivel de renta mayor. En total, 25 millones de personas 

salieron de la pobreza extrema o moderada. Esto representa una de cada dos 

personas que salieron de la pobreza en América Latina y Caribe durante el 

período”. Sólo en el estado de Pernambuco el nivel de renta del segmento más 

pobre de la población creció el 67% entre 2002 y 2012 (Cord et al. 2015). 
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En el área específica de la salud, a pesar de la implantación de nuevas 

acciones y programas focalizados (citados anteriormente), el gobierno del PT 

ha mantenido una postura ambigua: al mismo tiempo que ofreció oportunidades 

para hacer avanzar la reforma sanitaria brasileña con cargos estratégicos 

ocupados por el movimiento sanitario, sobre todo, en el gobierno Lula, 

conservó la política macroeconómica del gobierno anterior y la restricción 

financiera al SUS. El exministro de Sanidad José Gomes Temporão (2007-

2010), miembro fundador y expresidente del CEBES, durante su gestión en el 

gobernio Lula, criticó abiertamente el financiamiento del SUS, lo que repercutió 

en diferentes medios de comunicación:  
A situação do financiamento da saúde continua crônica do 
ponto de vista da falta de uma sustentabilidade 
econômico/financeira de longo prazo que lhe permita incorporar 
novos procedimentos, novos medicamentos, ampliar centros de 
tratamentos especializados, ampliar o Saúde da Família, que 
hoje cobre 100 milhões de brasileiros, mas o ideal é que 
tivéssemos uma cobertura de toda população. (...) R$ 55 
bilhões o orçamento do Ministério da Saúde em 2010 (...). 
Pode parecer um volume expressivo, mas quando você divide 
por cada um dos 190 milhões de brasileiros isso dá quase um 
terço per capita do que as famílias que tem plano de saúde 
gastam para proteger suas famílias (Temporão, 
pronunciamento público, 2009). 

 

La reglamentación de la EC 29 pasó a ser una importante bandera de lucha. 

Los movimientos sociales, el Consejo Nacional de Salud, el CONASEMS, el 

CONASS, los parlamentarios defensores del SUS e incluso el ministro de Salud 

hicieron fuerte presión para la reglamentación de la EC 29, que debería haber 

ocurrido en 2004, pero que tardó casi que una década más en ser 

reglamentada. El tema del financiamiento del SUS se hizo persistente en la 

agenda después de la derrota de la Unión para prorrogar la CPMF en 2007. 

Tras más de tres años de discusiones, la Cámara de los Diputados concluyó, el 

21 de septiembre de 2011, la aprobación del Proyecto de Ley complementaria 

(PLP) 306 de 2008, que reglamenta la Enmienda constitucional 29. El Senado 

aprobó el proyecto el 7 de diciembre de 2011, que fue transformado en la Ley 
complementaria 141/2012 sancionada por la presidenta Dilma Rousseff el 13 

de enero de 2012. Sin embargo, fueron vetados 15 disposiciones del texto 

aprobado por el Congreso Nacional. En justificación de la Previdencia, los 
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vetos evitan la necesidad de ajustes en los cálculos en caso de que se revise la 

variación del PIB de años anteriores, para impedir inestabilidad en la gestión 

fiscal y presupuestaria, conforme a lo que registró el Movimento Nacional em 

Defesa da Saúde Pública (2012). Otras disposiciones vetadas tuvieron como 

objetivo evitar brechas en el retorno de la Contribución Social a la Salud (CSS), 

impuesto rechazado durante la votación en el congreso y la obtención de 

crédito para alcanzar el exigido por la ley. Lo más impactante fue que la nueva 

ley no dejó fijo el porcentaje que debía ser aplicado por la Unión en Acciones y 

Servicios Públicos de Salud (ASPS). De esta forma, la Ley de reglamentación 

de la EC 29, tan esperada por los defensores del SUS durante doce años, no 

garantizó más recursos financieros para la salud universal por parte de la 

Unión. Al contrario, acabó por reforzar que no se priorizase la salud en la 

agenda del ejecutivo federal, que optó por mantener la subfinanciación del 

SUS. De esta forma, aunque se garantice el derecho universal a la salud en 

Brasil, no existe la misma garantía de una financiación propia para que ese 

derecho ocurra.  

 

En una tentativa de revertir esa situación, el movimiento por la reforma sanitaria 

brasileña se articuló nuevamente alrededor de una nueva estrategia que aún 

no había sido utilizada por ellos: la proposición de un proyecto de ley de 
iniciativa popular51. Para ello se creó el Movimiento Nacional en Defensa de 

la Salud Pública, compuesto por cuarenta y cuatro entidades representantes de 

varios segmentos de la sociedad, entre ella la Orden de los Abogados de Brasil 

(OAB), la Asociación Médica de Brasil (AMB), los colegiados gestores 

(CONASEMS y CONASS) y de control social del SUS y el Foro de la Reforma 

Sanitaria Brasileña. Este movimiento realizó una campaña nacional con el 

nombre de “Salud+10” que necesitaba recoger como mínimo 1,5 millones de 

firmas para presentar en la Cámara de los Diputados un proyecto de ley de 

iniciativa popular que asegurase la transferencia efectiva e integral del 10% de 

los ingresos corrientes brutos de la Unión al Sistema Único de Salud, alterando 

                                                             
51 Según el artículo 61, §2 de la Constitución brasileña de 1988, reglamentado por la Ley 9.709 de 1998, 
es permitida la presentación de proyectos de ley por los poderes legislativo y ejecutivo y por la iniciativa 
popular. En este último caso, la constitución exige como procedimiento la adhesión mínima del 1% de la 
población electoral nacional, mediante firma, distribuida por un mínimo de cinco unidades federativas, y 
un mínimo del 0,3% de los electores en cada una de esas unidades.  
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así dispositivos de la Ley complementaria n.º 141/2012 (citada anteriormente). 

Como resultado de una gran movilización popular, el día 28 de agosto de 2013, 

2,2 millones de electores brasileños subscribieron el proyecto de ley de 

iniciativa popular, PLC 321/2013, al que se dio entrada en la Cámara de los 

Diputados Federales y fue aprobado en la Comisión de Iniciativa Popular.  

 

En el Congreso Nacional el proyecto de iniciativa popular no tuvo la tramitación 

deseada por el movimiento. El proyecto fue anexado a otros ya existentes en la 

casa y no tuvo el apoyo del Ejecutivo federal. En contrapartida, los senadores y 

diputados de la base gubernamental presentaron un proyecto de ley 

substitutivo con base en los ingresos corrientes líquidos (RCL, en portugués). 

De este modo, en noviembre de 2013 fue presentada la PEC 358/2013, que 

modifica los artículos 165, 166 y 198 de la Constitución federal de 1988 

(CF/88). Este proyecto de enmienda constitucional fue conocido como PEC del 
presupuesto impositivo, pues incorpora al artículo 166 de la CF/88 un límite 

del 1,2% de la RCL para la aprobación de enmiendas individuales de los 

parlamentarios52 (el presupuesto impositivo). En lo que se refiere a la salud, la 

PEC sustituye la lucha de las entidades y de la población que endosó la 

propuesta del 10% de los ingresos corrientes brutos por la destinación del 15% 

de los ingresos corrientes líquidos, a ser alcanzado al cabo de cinco años. Esto 

significa una reducción significativa del presupuesto para la salud, toda vez que 

el 10% de la RCB sería cerca del 18,7% de la RCL. El fragmento del texto 

sobre la salud fue el más polémico y tuvo la resistencia de los parlamentarios 

de la salud: 
O argumento da bancada da Saúde contra este trecho da PEC 
é que os 15%, na verdade, retiram recursos da Saúde da 
ordem de R$ 30 bilhões, ao usar a receita corrente líquida da 
União como parâmetro, e não a receita corrente bruta, como na 
proposta original do setor. A bancada da Saúde quer a 
aprovação da proposta que destina 18% da receita líquida da 
União para o setor, o que equivale à proposta original de 
destinar 10% da receita bruta da União. 
O líder do DEM [Partido Democratas] no Senado, Ronaldo 
Caiado (GO), criticou o trecho que trata do financiamento da 
Saúde e criticou Renan [Presidente do Senado]. 

                                                             
52 “Las enmiendas parlamentares individuales son recursos previstos en el presupuesto a que cada 
diputado y senador tiene derecho. Éstos orientan el dinero de las enmiendas a obras, como construcción 
de puentes y centros de salud, en general en sus bases electorales” (Câmara dos Deputados, 2015).  
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— Penalizo Vossa Excelência por isso, que foi a eutanásia 
para os pacientes do SUS. O que tem a ver a PEC do 
Orçamento Impositivo com financiamento da Saúde? Porque 
diminui os recursos para Saúde. Se no ano passado essa PEC 
já estivesse valendo, a Saúde teria perdido R$ 7 bilhões — 
disse Caiado (Jornal O Globo, 2015). 

 

Además, para aumentar las enmiendas parlamentarias a un techo del 1,2% de 

la RCL, el 0,6% se retiraría del presupuesto de salud. Por si no bastara, los 

recursos referentes al Pre-Sal dejarán de ser un excedente para la salud, como 

estaba previsto en la Ley 12.858/2013, pasando a incorporar la nueva base de 

cálculos determinada por la PEC. Para finalizar, la PEC incluye un aumento del 

cuórum para nuevos cambios de financiación de la salud en el ámbito federal. 

A partir de esta legislación, solamente podrán hacerse cambios en la 

financiación de la salud por medio de enmienda constitucional y no por ley 

complementaria, haciendo aún más difícil aumentar los recursos para la salud, 

por necesitar mayoría de tres quintos de los votos. A pesar de las 

manifestaciones que indicaban el serio problema que esta legislación 

comportaría para la financiación de la salud, en febrero de 2015 la propuesta 

fue aprobada en la Cámara de los Diputados con 452 votos a 18 y 1 

abstención, revelando así la falta de compromiso de la mayoría de los actuales 

diputados brasileños para con el Sistema Único de Salud y el derecho universal 

a la salud preconizado por la CF/88. Un mes después, la PEC fue promulgada 

por el Congreso Nacional, transformándose en la Enmienda constitucional 86 
(EC 86/2015), que convertía en constitucional la subfinanciación de la salud.  

 

Con esta enmienda constitucional, estados y municipios brasileños mantienen, 

respectivamente, el 12% y el 15% de sus recursos propios en salud, y la Unión 

pasará a aplicar el 15% de su RCL en salud de forma escalonada, es decir, el 

13,2% de su RCL para el primer ejercicio financiero subsiguiente al de la 

promulgación de esa EC (en 2016), hasta alcanzar el 15% de la misma en el 

quinto ejercicio financiero. Se hicieron ya varios cálculos que indicaban una 

reducción de los recursos del SUS. El Consejo Nacional de Salud (CNS), el 20 

de noviembre de 2015, a las puertas de la realización de la 15ª Conferencia 

Nacional de Salud, publicó una nota con el título “SUS no orçamento 2016: da 

asfixia ao colapso financeiro”, que apunta a una reducción de recursos 
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presupuestarios de aproximadamente R$ 16,6 billones para el financiamiento 

de las acciones y servicios públicos de salud en 2016 (CNS 2015). En esa 

ocasión, el CNS articuló la creación del Frente de Defensa del Sistema Único 

de Salud (AbraSUS), lanzada públicamente el 1 de diciembre en la apertura de 

la 15ª Conferencia Nacional de Salud en Brasilia. El Frente está compuesto por 

alcaldes, consejeros, secretarios de salud, entidades municipales y estaduales 

y parlamentarios (entre ellos el diputado y la relatora de la PEC 01-A/2015, que 

rescata la propuesta del movimiento “Saúde+10”), y pretende construir puentes 

para el fortalecimiento de la democracia y movilización social en lucha por un 

financiamiento público que garantice el derecho universal a la salud.  

 

Otra medida aprobada en 2015 por el Congreso Nacional, con el apoyo del 

gobierno federal y fuerte resistencia de los diversos frentes que defienden el 

SUS, fue la apertura de la salud al capital extranjero. El artículo 199 de la 

Constitución federal y la Ley n.º 8.080/1990, que reglamenta el SUS, vedan la 

inversión directa de capital extranjero en la asistencia a la salud, es decir, en 

hospitales y unidades de salud en todo el país. La inversión extranjera es 

permitida en otras áreas de la salud, como, por ejemplo, las farmacias y las 

mutuas y seguros privados de salud. El hecho de que la Ley de las mutuas 

sanitarias haya permitido, desde 1998, la entrada del capital extranjero en los 

negocios de asistencia suplementaria llevó a la interpretación de que las 

empresas de mutuas privadas propietarias de hospitales podrían beneficiarse 

de la inversión exterior. Esto venía ocurriendo en Brasil desde hacía algunos 

años, como el caso emblemático de la venta de la empresa Amil a United 

Health en 2012. Para el exministro de Salud Artur Chioro, la aprobación de la 

Medida provisoria 656 regularía ese mercado que ya existe en Brasil, pero 

hasta ahora sin la debida regulación. En la opinión del economista Carlos 

Octávio Ocké-Reis, del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

expresada en Carta Maior (2015), los argumentos del ministro encubren un 

conjunto de hechos relevantes para la comprensión de los efectos de la 

abertura del capital extranjero en el SUS y en la propia dinámica del mercado 

privado nacional. Según Ocké-Reis: 
[...] não se trata de regular tendo como objetivo o redesenho ou 
a reestruturação de um mercado à luz de determinados 
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princípios e orientações do Ministério da Saúde, mas algo que 
acontece a reboque dos interesses desse mercado. Como 
existe uma relação público-privada deletéria para o público no 
Brasil – seja no que se refere à utilização, seja no que diz 
respeito ao financiamento –, fortalecer a hegemonia do 
mercado é, na prática, fragilizar o SUS (Carta Maior 2015) 

 

Desde 2009 ya se tramitaba en el Senado un Proyecto de ley (PLS 259/2009) 

que proponía modificar la Ley 8.080/1990 para permitir la participación de 

empresas y de capital extranjero en la asistencia a la salud. Pero fue el 17 de 

diciembre de 2014 (“al apagar las luces”) que la Cámara de los Diputados 

aprobó la Medida provisoria 656, que, un mes después, fue sancionada como 

la Ley n.º 13.097, de 2015. Esa MP fue editada por la presidenta Dilma 

Rousseff con la finalidad de reajustar la tabla del impuesta de renta y otras 

materias civiles tributarias y financieras, pero, en una maniobra de los 

parlamentarios, se le añadieron treinta y dos temas completamente diferentes, 

entre ellos la autorización para que el capital extranjero pudiera invertir en la 

asistencia sanitaria. Rápidamente, las entidades favorables y contrarias a la 

abertura del capital extranjero se movilizaron para intentar influenciar la 

decisión final, que correspondía a la presidenta Rousseff, de sancionar o vetar 

la propuesta. Algunas semanas antes de que la presidenta tomase su decisión, 

el entonces ministro de Salud Arthur Chioro se reunió con representantes del 

sector sanitario privado, entre ellos representantes del hospital Rede D’Or (la 

mayor red de hospitales del país), directores de seguradoras y mutuas 

sanitarias privadas y el banquero André Esteves, de BTG Pactual, que pidieron 

al ministro que interviniese para que la presidenta sancionase la MP lo más 

rápidamente posible y sin veto53. A su vez, la reunión con las entidades del 

movimiento de la reforma sanitaria, que se movilizaron alrededor de la 

campaña “Veta Dilma”, ocurrió un día antes de la aprobación de la ley. Para 

estas entidades el objetivo de la reunión fue básicamente comunicar una 

decisión del gobierno que ya estaba tomada54, ya que el día siguiente, 19 de 

enero de 2015, la presidenta Dilma Rousseff sancionó la Ley n.º 13.097/2015. 

Entidades y movimientos en defesa del SUS resaltan que tanto la apertura 

                                                             
53 Brasil 247 (23 de diciembre de 2014). “Rede d´or faz lobby por liberação de capital estrangeiro na 
saúde”. Disponible en: http://www.brasil247.com/pt/247/saudeebemestar/164539/Rede-D%C2%B4Or-faz-
lobby-por-libera%C3%A7%C3%A3o-de-capital-estrangeiro-na-Sa%C3%BAde.htm 
54 Carta Maior (23 de marzo de 2015). “Interesses empresariais fecham o cerco ao SUS”. Disponible en: 
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Interesses-empresariais-fecham-o-cerco-ao-SUS/4/33123 

http://www.brasil247.com/pt/247/saudeebemestar/164539/Rede-D%C2%B4Or-faz-lobby-por-libera%C3%A7%C3%A3o-de-capital-estrangeiro-na-Sa%C3%BAde.htm
http://www.brasil247.com/pt/247/saudeebemestar/164539/Rede-D%C2%B4Or-faz-lobby-por-libera%C3%A7%C3%A3o-de-capital-estrangeiro-na-Sa%C3%BAde.htm


222 
 

ilimitada a la participación del capital extranjero en la salud como la aprobación 

de la EC 86, que constitucionaliza la subfinanciación de la salud pública, 

deberán impulsar la privatización de la salud, toda vez que empresarios del 

sector sanitario confirman sus objetivos inmediatos de expandir la capacidad 

existente para atender a clientes de las mutuas privadas.  

 

La relación público-privado en la salud demuestra una asimetría desfavorable 

al sector público. La mayor parte de los recursos en la financiación de la salud 

procede del sector privado. Los gastos totales en salud representaron el 8,1% 

del PIB brasileño en 2014, valor muy cercano a la media de los países 

desarrollados. Sin embargo, la mayor parte del gasto total en salud son gastos 

privados (51,7%), de los cuales cerca del 55% son gastos en mutuas y seguros 

privados y el 45% son gastos directos de las familias (Tabla 1), datos 

preocupantes de la privatización del riesgo para un sistema que se propone 

universal. Al analizar los gastos privados en salud nos llama la atención el 

hecho de que el gasto en mutuas y seguros privados de salud sea, en el gasto 

total en salud, más de un tercio superior al gasto de la Unión, lo que muestra 

que los ingresos de las operadoras vienen creciendo con la comercialización de 

mutuas y seguros privados de salud en los últimos años, como se verá más 

adelante. También sorprendente es el porcentaje de los gastos en 

medicamentos en el gasto total en salud en Brasil, el 16,2%, cosa que revela 

que parte significativa del cuidado de la población no se encuentra cubierta, lo 

que afecta de forma más intensa a la población con menor renta.  

 

A su vez, el gasto público representa el 48,3% del gasto total en salud, lo que 

corresponde a tan sólo el 3,9% del PIB y un gasto per cápita anual de R$ 

1.505,32. El último informe de la OCDE (2015) muestra la actuación de Brasil, 

con relación al gasto per cápita, por debajo de otros países Latinoamericanos, 

como Argentina, Chile y Uruguay (Gráfico 7). El gasto público en salud en 

Brasil es, por lo tanto, insuficiente para estructurar un sistema sanitario 

universal, a pesar de que su evolución en los últimos años demuentra un 

aumento porcentual en el gasto total en salud, del 40,3% (en 2000) al 48,3% 

(en 2014). Las evidencias internacionales demuestran que en los países que 

estructuraron sistemas sanitarios universales el gasto público es cercano al 
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70% del gasto total en salud, muy superior al que está siendo aplicado en 

Brasil.  

 

Tabla 1. Gastos en salud. Brasil, 2014. 
Público 48,3%  
(del gasto total en salud) 
 
Unión 20,5%  
Estados 12,8%  
Municipios 15%  
 

3,9% PIB 
 
 
 

Privado 51,7% 
(del gasto total en salud)  
 
Mutuas privadas 28,4% 
Medicamentos 16,2% 
Otros gastos directos 7,2% 
 

4,2% 
PIB 
 

Gasto total en salud = R$ 448,1 billones   8,1% PIB 
Per cápita = R$ 1070,33 
 
(PIB en 2014 = 5,5 trillones)  
Fuente: elaboración propia, a partir de MS/SIOPS, ANS y IBGE. 
 
 
 
Gráfico 7. Gasto per cápita en salud, USD de 2013 en paridades de poder de 
compra. 

 
Fuente: OECD Health Statistics 2015 (OCDE 2015). 

 

Además, el gobierno brasileño históricamente viene financiando gran parte del 

sector privado de salud de forma indirecta por medio de diferentes incentivos 

públicos, una opción política que se mantiene desde la década de 1960. Entre 

los incentivos públicos al sector privado se pueden destacar actualmente: los 

subsidios fiscales (deducción del gasto en servicios privados en el impuesto de 

renta de personas físicas y jurídicas), recursos públicos en inversiones 

privadas, deducciones fiscales a industrias farmacéuticas y hospitales 
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filantrópicos, pago de mutuas privadas a funcionarios públicos y la contratación 

de cerca de tres cuartos de los proveedores privados por el SUS.  

 

Con estos incentivos, reduciendo la oferta pública y manteniendo la 

subfinanciación pública, el gobierno incentiva al sector privado a ocupar el lugar 

que el público debe preservar para garantizar el derecho a la salud, 

promoviendo así, directa o indirectamente, la privatización de ésta. De acuerdo 

con un documento del CEBES (2015), más de la mitad del lucro de las 

operadoras de mutuas privadas fue derivado de renuncia fiscal (la renuncia 

fiscal en la salud en 2011 fue de R$ 15,8 billones, siendo R$7,7 billones 

solamente de mutuas sanitarias, y el lucro líquido de las operadoras privadas 

fue de R$ 4,9 billones). Todo esto hace de Brasil uno de los mayores mercados 

de seguros y mutuas privadas del mundo. 

 

5.3.3 La relación público-privado en el sistema sanitario brasileño 
 

En estos veintiocho años de implementación del SUS, la ampliación del acceso 

a la asistencia sanitaria con escasez de recursos para financiar un sistema 

público, universal, igualitario y de calidad llevó al aumento significativo de la 

presencia del sector privado en la política sanitaria. A medida que se iba 

reduciendo la participación del gobierno federal en los gastos públicos en 

salud, con escasez de recursos, gradualmente los gobiernos fueron optando 

por la transferencia de la gestión y prestación de servicios público para el 

sector privado de salud, fortaleciendo así la coexistencia de un sector público y 

otro privado compitiendo entre sí. Una competición desleal, ya que el sector 

privado cuenta con incentivos y subsidios por parte del gobierno federal. De 

esta forma, el gobierno federal no sólo disminuyó su participación en el gasto 

público en salud, sino que también fomentó la expansión del sector privado por 

medio de las renuncias fiscales e incentivos para invertir en la red de servicios 

privados, una práctica que ya venía ocurriendo desde la década de 1970 con el 

gobierno militar.  

 

La Constitución federal de 1988 (CF/88), al mismo tiempo en que atribuyó al 

Estado el deber de garantizar la salud a la población brasileña, por medio del 
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Sistema Único de Salud, reconoció a la iniciativa privada la libertad de 

desarrollar acciones y servicios privados de salud. Además, estableció en § 1º 

del artículo 199 que: 
As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 
(Brasil 1988). 
 

De este modo, la CF/88 permite tanto la actuación de entidades privadas de 

forma complementaria en el SUS, como también la actuación de la iniciativa 

privada fuera del SUS, configurando el sector de salud suplementaria, por 

medio del cual los ciudadanos pueden buscar acciones y servicios de salud 

prestados por las mutuas privadas. La Ley orgánica de salud 8.080, de 1990, 

reglamenta esas actuaciones del sector privado en la asistencia a la salud en 

su Título 3, capítulos I y II, resaltando tanto el carácter público de los servicios 

complementarios en el SUS como la necesitad de que los servicios privados 

suplementarios observen los principios éticos y las normas emitidas por los 

órganos de dirección del SUS en cuanto a las condiciones para su 

funcionamiento.  

 

Eleutério Rodriguez Neto, uno de los criadores del SUS, al analizar el resultado 

de la votación de la sección Salud en el plenario de la Constituyente en 1988 

(antes de que se cerrasen los trabajos de la Asamblea), hizo el siguiente 

comentario: 
A afirmação bombástica de que “a assistência à saúde é livre à 
iniciativa privada” não tem acolhida real nos outros dispositivos. 
O fato de que os recursos públicos (Seguridade, União, 
Estados e Municípios) serem destinados ao SUS elimina a 
possibilidade de um sistema paralelo ao SUS, com recursos 
públicos e a “livre escolha” entre os Sistemas propugnado pelo 
setor privado (Rodriguez Neto 1988, 34). 

 

Sin embargo, la relación que Rodriguez Neto preveía de garantía de recursos 

públicos suficientes, lo que eliminaría la posibilidad de un sistema paralelo al 

SUS, no ocurrió. La escasez de recursos para el SUS acabó dejando brechas 

para que el sector privado actuase y prosperase, conformando así una 

configuración institucional dual de la asistencia a la salud en Brasil, en la cual el 

sector público y el sector privado conviven de forma paralela. Aunque la idea 
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de la complementariedad presuponga la priorización de red pública y la 

utilización de la red privada solamente en la hipótesis de la insuficiencia de 

aquélla y con el propósito de garantizar la universalización de la atención a la 

salud, lo que se observa en Brasil es una dependencia pública de muchas de 

las instituciones del sector privado. Y el riesgo de que se consolide una relación 

inversa y peligrosa, en que el SUS podrá, en muchos casos, ser 

complementario al sector privado lucrativo, en nombre de un derecho universal 

a la salud que carece de evidencia de que pueda sustentarse en este tipo de 

reivindicación. 

 

Los Gráficos 8 y 9 ilustran esta relación entre público y privado en los 

establecimientos de salud de Brasil, en el período que se extiende de 1976 a 

2015, datos en valor absoluto y en porcentaje, respectivamente. Tal y como 

vimos en el Capítulo 3, la segunda mitad de la década de 1970 representa un 

punto de inflexión en la trayectoria de las políticas sanitarias brasileñas tanto 

por el surgimiento del movimiento que promovió la reforma sanitaria brasileña 

como por el aumento significatiivo de la cobertura sanitaria en el marco de la 

previdência social, proporcionado por los últimos gobiernos militares. En el 

Gráfico 8 se puede observar que en el período de 1976 hasta 2015 hubo, en 

Brasil, un aumento en el número de establecimientos de salud tanto públicos 

como privados. Sin embargo, la evolución de los establecimientos públicos 

creció de forma lineal y constante a lo largo de los años, mientras que hubo un 

aumento acentuado en el caso de los establecimientos privados, sobre todo, a 

partir de 1999, ya que pasaron de 23.171 a 206.459 centros en 2015. De esta 

forma, el análisis del valor porcentual (Gráfico 9) revela un giro en la proporción 

de la naturaleza de los establecimientos de salud en el momento en que se 

inicia la implementación del Sistema Único de Salud. Hasta 1990 la proporción 

de establecimientos públicos venía aumentando de forma relativamente mayor 

que la de los establecimientos privados. Con la creación del SUS hubo la 

necesidad de incrementar el número de establecimientos de salud para 

avanzar en el principio de la universalización. Sin embargo, la opción política 

en un contexto de hegemonía neoliberal no consistió en expandir la red pública, 

sino que se optó por firmar contratos o convenios con establecimientos 

privados y eso fomentó la expansión del mercado privado de salud. Hubo, por 
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tanto, un giro en la trayectoria cuando se empieza en 1990 a aumentar la 

proporción de los establecimientos privados, que ultrapasan el número de 

establecimientos públicos entre 1999 y 2005, llegando en 2010 a una relación 

del 28% de establecimientos públicos contra el 72% de establecimientos 

privados. Entre los años de 2010 y 2015 ese porcentaje permaneció 

prácticamente inalterado, aunque se constate un aumento en el número 

absoluto.  

 

Gráfico 8. Número de 
establecimientos públicos y 
privados. Brasil, 1976-2015 (oct.). 

 

Gráfico 9. Porcentaje de 
establecimientos públicos y 
privados. Brasil, 1976-2015 (oct.). 

Fuente: elaboración propia, a partir del Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 
Brasil – CNES/MS, y de Menicucci (2003) para los datos de 1976-1999. 
 
 

Al observar esta relación de establecimientos públicos y privados en los 

estados de la federación brasileña (Gráfico 10), se constata una concentración 

mayor de instituciones privadas en estados de la región Sudeste (São Paulo, 

Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espirito Santo) y Sur (Paraná, Santa Catarina y 

Rio Grande do Sul) y de instituciones públicas en las demás regiones, sobre 

todo, en los estados del Nordeste (especialmente en Maranhão, Piauí y 

Paraíba) y del Norte (sobre todo en Amapá y Roraima). En el Gráfico 10 

también se puede observar que el Distrito Federal, considerado una de las 

veintisiete unidades federativas del Brasil, situado en la región Centro-Oeste, 

es la unidad con la menor proporción de establecimientos públicos de Brasil 

(331 públicos; 5.065 privados con ánimo de lucro y 12 privados sin ánimo de 

lucro). De este modo, considerando el porcentaje de establecimientos públicos 
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y privados en las grandes regiones del país55 (Tabla 2), se constata la misma 

proporción en las regiones Norte y Nordeste (una media del 50%); ya en las 

regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste la media es de aproximadamente el 20% 

público y el 80% privado. Con todo, el número absoluto de establecimientos 

públicos en el Nordeste (28.379) es algo mayor que en el Sudeste (24.787), 

mientras que, en el ámbito privado, hay entre dos y tres veces más 

establecimientos privados en el Sudeste (105.534 Sudeste y 29.558 Nordeste). 

Esta relación nos permite evaluar que el Sistema Único de Salud obtuvo 

resultados favorables a la equidad entre las dos grandes regiones del país en 

relación con la estructura del sistema.  

 

Tabla 2. Establecimientos públicos y privados en las grandes regiones de 
Brasil. 2015. 

 
Público % Privado % Total 

Región Norte 7.097 49,9% 7.124 50,1% 14.221 
Región Nordeste 28.379 49,0% 29.558 51,0% 57.937 
Región Sudeste 24.787 19,0% 105.534 81,0% 130.321 
Región Sur 11.813 20,1% 46.836 79,9% 58.649 
Región Centro-Oeste 6.116 26,0% 17.407 74,0% 23.523 
Fuente: elaboración propia, a partir de CNES/MS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                             
55 Población en 2015, según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Sudeste, 85,11 
millones de habitantes; Nordeste, 56,56 millones; Norte, 17,23 millones; Sur, 29,02 millones, y Centro-
Oeste, 15,22 millones de habitantes. 
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Gráfico 10. Relación de establecimientos públicos y privados en los estados de 
la federación brasileña. Brasil, 2015. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del CNES/MS. 
 
 

La relación entre los establecimientos públicos y privados se manifiesta de 

forma distinta entre los diferentes tipos de servicios prestados. En el Gráfico 11 

se puede observar la distribución de establecimientos según el tipo y la región, 

en octubre de 2015. El gráfico revela una mayor proporción de 

establecimientos de atención primaria en la región Norte y Nordeste, mientras 

que la mayor concentración de establecimientos de media y alta complejidad se 

encuentra en la región Sudeste. Prácticamente la totalidad de las Unidades 

Básicas de Salud son públicas (99%), así como la gran mayoría de los 

establecimientos de urgencias y emergencias —Pronto Socorro y Pronta 

Atención— (80%). Por otro lado, la gran mayoría de los establecimientos de 
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Servicios de Apoyo de Diagnosis y Terapia (SADT) son privados con fines 

lucrativos (92%), y lo mismo ocurre en el caso de las policlínicas, clínicas y 

ambulatorios especializados (83% privados con fines lucrativos). En el caso de 

los hospitales generales y especializados, el 62% son privados, pero del total 

de hospitales privados el 37% son sin fines lucrativos. El SUS utiliza el 61% del 

total de hospitales (sumando los hospitales públicos y los privados en 

convenio).  

 

Gráfico 11. Número de establecimientos de salud según tipo y grandes 
regiones. Brasil, 2015. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del CNES. 
 

Desde el inicio de la década de 1990, la adopción de medidas restrictivas llevó 

a que no se invirtiera en la red pública hospitalaria y ambulatoria de media y 

alta complejidad. La red hospitalaria, las largas listas de espera para cirugías 

electivas, SADT y consultas a las especialidades son unos de los puntos más 

críticos del SUS. La proporción de hospitales públicos y privados se mantiene 

prácticamente igual desde 1976 (30% públicos y 70% privados). Sin embargo, 

con la descentralización del SUS, del porcentaje de hospitales públicos en 

Brasil, en 2015 el 21% eran municipales, el 8% estaduales y el 1% del gobierno 

federal. En cuanto al número de camas por cada mil brasileños, hubo una 

caída del 3,71% en 1990 al 2,15% en 2015. El Ministerio de Salud publicó en 

su blog (el 21 de octubre de 2014) un esclarecimiento sobre las camas en el 

SUS: 
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A redução de leitos hospitalares e sua substituição pela 
atenção ambulatorial ou domiciliar é uma tendência mundial, 
particularmente em algumas áreas nas quais o avanço da 
medicina propiciou ou uma redução significativa do tempo de 
permanência hospitalar, como nas cirurgias realizadas por 
vídeo, ou que o tratamento seja realizado fora do ambiente 
hospitalar, em Hospitais-dia, ambulatórios ou em domicílio. 
Os dados da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) comprovam essa tendência. Pelo organismo 
internacional, será possível verificar o caso do Reino Unido, 
que serve de exemplo para o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Entre 2003 e 2012, o número de leitos hospitalares do país 
caiu 26%, passando de 3,95 por 1.000 habitantes para 2,91 por 
1.000 habitantes (...). Outros exemplos são diversos. Diante 
desse processo, a entidade deixou recentemente de trabalhar 
com uma referência fixa e sugerida de quantidade de leitos 
pelo número de habitantes (Brasil 2014). 

 

La desigualdad de la oferta hospitalaria se observa también en la superioridad 

de las camas privadas, del total de 441.764 camas hospitalarias en Brasil en 

2015, el 61,3% corresponde al sector privado (estando el 30,9% en hospitales 

privados sin ánimo de lucro y el 30,4% en hospitales con ánimo de lucro). Sin 

embargo, el 70% (312.079) del total de camas de Brasil son utilizadas por el 

SUS (contabilizando las camas propias y las contratadas). El número de camas 

privadas contratadas por el SUS se redujo en los últimos diez años: en 2005 el 

SUS contrataba el 66% del total de camas privadas, en 2015 ese valor 

disminuyó al 54%. 

 

La desigualdad entre los sectores público y privado es aún más preocupante en 

el caso de Brasil cuando se analiza el porcentaje de camas de UTI. La 

proporción entre el número de camas de UTI por el total de camas generales 

recomendada por los organismos internacionales es del 20 al 30%. En Brasil, 

en 2013, esta relación en el caso de las camas del SUS fue del 6%, muy por 

debajo de lo recomendado, y en el caso de las camas no SUS fue del 14%. 

Esta situación es bastante preocupante cuando consideramos el porcentaje de 

personas atendidas por el SUS y por las mutuas y planes privados. Según la 

proyección del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), la 

población brasileña en septiembre de 2015 era de más de 205 millones de 

habitantes. En ese mismo período, la Agencia Nacional de Salud 
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Suplementaria (ANS), registró en Brasil cerca de 50,2 millones de clientes de 

mutuas y seguros privados de salud, lo que corresponde al 24,5% de la 

población. Todo el resto, 154,8 millones de brasileños recurren exclusivamente 

al SUS (el 75,5% de la población brasileña). 

 

La misma preocupación ocurre en el caso de los médicos brasileños. La 

investigación “Demografía médica en Brasil”, publicada en noviembre de 2015 

(Scheffer et al. 2015), revela que de los 432.000 médicos registrados en el 

país, el 21,6% trabajan exclusivamente en el sector público y el 26,9% 

solamente actúan en el sector privado. Los demás, el 51,5% actúan en las dos 

esferas, la pública y la privada. Considerando la actuación exclusiva más la 

superposición en los dos sectores, son el 78,4% de los médicos en el sector 

privado y el 73,1% en el sector público. Sin embargo, la investigación llama la 

atención sobre la necesidad de relativizar ese supuesto equilibrio numérico de 

médicos en el público y en el privado, pues en realidad hay una gran 

desigualdad en la concentración de médicos en el sector privado si se 

considera que solamente un cuarto de la población brasileña tiene acceso a las 

mutuas y seguros privados de salud. De esta forma, una parte de la población 

tiene a su disposición por lo menos tres veces más médicos. Además, la 

investigación revela que del 73,1% de los médicos que trabajan en el sector 

público (considerando la actuación exclusiva y en los dos sectores), el 51,5% 

está en hospitales, el 23,5% en los servicios de atención primaria y solamente 

el 4,8% en servicios de atención secundaria y especializada. Esa ausencia de 

médicos en la atención secundaria en el sistema público es lo que genera las 

largas listas de espera para consultas y exámenes de especialidades médicas, 

para cirugías electivas… En definitiva, un serio problema para el SUS, lo que 

hace que la población automáticamente migre al sector privado en busca de 

esa atención. 

 

Los Gráficos 12 y 13, demuestran, respectivamente, el número de médicos y 

de enfermeros en Brasil en una perspectiva comparada. Se puede observar 

que Brasil está por debajo del promedio de la OCDE en los dos casos, siendo 

más grave el número de enfermeros por mil habitantes. El Cartograma 1 revela 

una concentración geográfica de médicos en las regiones Sur y Sudeste del 
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país, concretamente, en las capitales de los estados de esas regiones. El 

Programa Mais Médicos del gobierno federal, a pesar de haber generado 

resistencia de la corporación médica brasileña en el año de su implementación, 

2013 —sobre todo por lo que se refiere a la entrada en el país de médicos 

extranjeros (principalmente cubanos)—, ha ampliado el número de médicos en 

las regiones donde hay escasez o ausencia de esos profesionales, así como el 

número de plazas para formación de más médicos y las inversiones en la 

construcción y ampliación de unidades básicas de salud. 

 
Gráfico 12. Número de médicos por 
cada mil habitantes. Comparación 
internacional. Brasil, 2015. 

 
 

Gráfico 13. Número de enfermeros por 
cada mil habitantes. Comparación 
internacional. Brasil, 2015. 

Fuente: OECD Health Statistics 2015. 
 

dd

Cartograma 1. Médicos registrados por mil habitantes, total y vinculados al 
SUS. Brasil, 2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pesquisa Demográfica Médica no Brasil, Scheffer et al. (2013). 

Médicos Médicos vinculados ao SUS
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La falta de inversión en la red de servicios públicos de salud, que llevó a un 

crecimiento desproporcional del sector privado, acabó transformando el que 

debería ser complementario en principal, sustituyendo al poder público en la 

prestación de los servicios de salud. Sin embargo, no sólo la prestación de los 

servicios públicos viene siendo sustituida por el sector privado, sino que la 

gestión de los establecimientos públicos también se ha ido delegando cada vez 

más a las empresas de derecho privado. La tesis de que el sector privado es 

por definición más competente que el sector público en la gestión de servicios 

públicos para las necesidades sociales de la población ha impulsado la 

implementación de nuevas modalidades institucionales de asistencia no 

subordinada a la administración directa del Estado, como las organizaciones 

sociales, OS (por medio de “Contrato de Gestión”), y las OSCIP, 

Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público (por medio de 

“Términos de Cooperación”), creadas en la Reforma Gerencial del Estado 

propuesta por el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC). 

 

FHC, en su primer año como presidente, creó el Ministerio de Administración y 

Reforma del Estado (MARE) y, con el liderazgo del ministro Luiz Carlos Bresser 

Pereira, formularon el Plan Director de la Reforma del Aparato del Estado. La 

propuesta del Plan fue implementar una administración pública gerencial, 

pautada por las ideas de la Nueva Gestión Pública, en substitución del modelo 

burocrático. Según Bresser-Pereira (1997), la reforma propuesta defendía la 

reconstrucción del Estado en su sentido social-liberal, que asegurase los 

derechos sociales, aunque por intermediación de organizaciones competitivas 

no estatales, utilizando más los controles del mercado y menos los controles 

administrativos. El sector público debería dividirse en tres áreas: aquéllos que 

deben permanecer en estado de control, los que deben transformarse en 

público, pero no de propiedad estatal, y las organizaciones que deberían ser 

privatizadas. Para eso, serían creadas nuevas formas de organización del 

sector público como las agencias ejecutivas (para las actividades ejecutivas 

exclusivas del Estado) y las organizaciones sociales, OS (tipo particular de 

organización pública no estatal, sin ánimo de lucro, contemplada en el 

presupuesto del Estado, para la prestación de los servicios sociales y 

científicos). También se previó la creación de las OSCIP, Organizaciones de la 
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Sociedad Civil de Interés Público (son organizaciones de la sociedad civil, sin 

ánimo de lucro, habilitadas para establecer cooperación con el poder público 

para la implantación de políticas públicas y prestación de servicios sociales), y 

de las agencias reguladoras (creadas como consecuencia de la decisión 

gubernamental de transferir al sector privado la mayor parte de las empresas 

de servicios públicos). En 1990 fue creada la ANVISA (Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria) y, en 2000, la ANS (Agencia Nacional de Salud 

Suplementaria). Correspondió a la ANS cumplir la Ley n.º 9.656, editada en 

1998, que dispone sobre las mutuas y seguros privados de asistencia a la 

salud. El Cuadro 8 sistematiza la estrategia de reforma gerencial propuesta por 

Bresser Pereira. 

 

Cuadro 8. Estrategia de la reforma del aparato del Estado. 

 
Fuente: Bresser-Pereira (1997). 
 
 

El sistema sanitario brasileño pasó a convivir con dos proyectos de reforma del 

aparato del Estado en construcción y diputa. El SUS fue creado en base a un 

modelo de reforma democrática del Estado en su estructura federativa. Los 

cambios institucionales y gerenciales fueron pensados a partir de una 

perspectiva de ampliación de la cobertura y de la mejora de calidad de los 

servicios brindados por el Estado. La propuesta de la reforma gerencial del 

Estado fue vista por el movimiento de reforma sanitaria como una amenaza a 
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los principios y directrices del SUS56. En el segundo mandato de FHC, la 

reforma gerencial del Estado perdió su apoyo político y fue eliminada de la 

agenda ejecutiva. La MARE, que fue encargada de la aplicación de las 

reformas, fue eliminada y sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de 

Planificación. A pesar de ello, algunas propuestas de la reforma se mantuvieron 

presentes y se fortalecieron a lo largo de los años. 

 

En el Gobierno Lula nuevos modelos de gestión fueron fomentados, 

resaltándose como significativos y más polémicos: las fundaciones estatales de 

derecho privado (en 2007) y la Empresa Brasileña de Servicios Hospitalarios, 

EBSERH (en 2010), que son instituciones estatales, pero con personalidad 

jurídica de derecho privado. En la Tabla 3 se puede observar el aumento de 

estas modalidades de gestión en el período de 2005 a 2015, entre las que se 

destacan, en el caso de los establecimientos públicos de administración 

indirecta, las empresas públicas y organizaciones sociales, que en 2015 tienen 

cerca de cuatro veces más establecimientos comparado con 2005.  

 

Tabla 3. Cantidad de establecimientos de salud en Brasil, según la naturaleza 
del establecimiento, en octubre de 2005 y octubre de 2015. 

Naturaleza 2005/Oct 2015/Oct 
TOTAL 116.001 284.651 

Administración directa de salud (MS, SES y SMS) 50.425 75.970 
Adm. directa otros órganos (MEX, MEx, Marina…) 343 514 
Adm. indirecta - agencia 252 322 
Adm. indirecta - fundación pública 330 582 
Adm. indirecta - empresa pública 105 547 
Adm. indirecta - organización social pública 60 262 
Empresa privada 59.357 196.744 
Fundación privada 508 1.622 
Cooperativa 215 800 
Servicio social autónomo 1.109 2.421 
Entidad benéfica sin fines lucrativos 2.725 4.242 
Economía mixta 8 215 
Sindicato 564 410 
Fuente: elaboración propia a partir del CNES/MS. 
                                                             
56 Dos de las tres revistas del CEBES publicadas en 1995 hicieron en sus portadas una llamada a la 
movilización social: “Seguridade Social: é hora de agir” (CEBES, 1995a) y “Lutando pela reforma 
sanitaria” (CEBES, 1995b). Esta última contenía la publicación del debate de dos eventos realizados en la 
Cámara de Diputados en aquel año de 1995 con parlamentarios aliados del SUS: el seminario organizado 
por el CEBES, titulado “¿Hacia dónde va la salud en Brasil?” —como una propuesta para retomar la 
articulación del Plenario Nacional de la Salud y la definición de nuevas líneas de acciones— y el 1º 
Simposio Internacional sobre Políticas de Salud y Financiamiento, organizado por la Comisión de 
Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados.  
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En la región Sudeste se concentra el mayor número de establecimientos 

públicos de administración indirecta, con una proporción mayor para las 

fundaciones públicas de derecho privado (Gráfico 14). Ya en las demás 

regiones hay una concentración mayor de empresas públicas de derecho 

privado.  

 
 
Gráfico 14. Número de establecimientos de salud de administración indirecta 
por región. Brasil, oct. 2015. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del CNES/MS. 
 
 
Los nuevos modelos institucionales de gerencia de las unidades asistenciales 

públicas propuestos por la reforma gerencial del Estado se expandirán por todo 

el país, como se ha podido observar en el Gráfico 14. Sin embargo, hay que 

considerar que esa expansión fue influenciada sobre todo por la publicación de 

la Ley de responsabilidad fiscal57 (LRF) en el año 2000, que limitó las 

contrataciones del personal en la base del SUS. Los estados y municipios que 

han sido los entes federales que más han invertido en la salud pública optaron 

por transferir parte de los servicios a las nuevas modalidades de gestión, como 

las OS y OSCIP, para evitar el no cumplimiento de la ley, que prevé 

consecuencias nefastas para el jefe del Poder Ejecutivo.  

 
                                                             
57 La Ley de responsabilidad fiscal, oficialmente Ley complementaria n.º 101/2000, es una ley brasileña 
que intenta imponer el control de los gastos de estados y municipios, condicionado a la capacidad de 
recaudación de tributos de estos entes políticos.   
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Si por un lado la implantación de estos nuevos modelos de gestión pública fue 

vista por muchos gestores y actores de la salud como la salida para afrontar la 

LRF o una forma de mejorar la eficiencia de la gestión pública, para otros 

actores representó una forma de privatización de la salud en los estados y 

municipios brasileños, mediante el traspaso de recursos, equipamientos e 

instalaciones públicas y de personal a entidades privadas, de forma 

desordenada y sin la garantía del carácter público exigido en los objetivos y 

condicionantes de la reforma sanitaria. En este sentido, la lucha por la defensa 

de la reforma sanitaria inscrita en la Constitución de 1988 ganó nuevos actores 

con capacidad de influir en la política; en este caso, principalmente los foros de 

salud existentes en diversos estados brasileños y el Frente Nacional Contra la 

Privatización de la Salud (ambos creados como mecanismos de participación 

en defensa del SUS). El Frente está compuesto por diversas entidades, por los 

foros de salud, movimientos sociales, centrales sindicales, sindicatos, partidos 

políticos y proyectos universitarios.  

 
Inicialmente, el Frente fue denominado Frente Nacional contra las OS y por la 

Aprobación de la ADI 1.923/98, y representaba la articulación de los foros de 

salud para presionar por la aprobación de la Acción Directa de 

Inconstitucionalidad (ADI), contraria a la Ley 9.637/98 que instituyó las OS, que 

se tramitaba en el Supremo Tribunal Federal (STF) para su aprobación desde 

1998. En 2011 se votó dicha ADI en el plenario del STF. El Frente tuvo derecho 

a intervención oral en defensa de la ADI por causa de la amicus curiae del 

Sindicato dos Servidores Estaduais de Saúde, SindSaúde, del estado de 

Paraná, una de las entidades que compone el Frente. En la votación hubo 

votos para su aprobación parcial, pero las dos veces que los ministros se 

reunieron solicitaron una vista para analizar mejor el caso. En 2015, el Frente 

Nacional Contra la Privatización de la Salud estaba presente en 14 estados, 8 

municipios y en el Distrito Federal, como objetivo de “defender el SUS público, 

estatal, bajo la administración directa del Estado, gratuito y para todos; luchar 

contra la privatización de la salud; y defender la reforma sanitaria formulada en 

los años 1980” (Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde 2011).  
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Por tanto, aunque haya la intención de mejorar la gestión pública por medio de 

las nuevas modalidades asistenciales, lo que prevalece y se refuerza cada vez 

más en Brasil es el predominio del interés privado sobre el público, sea en la 

gestión y en la prestación de los servicios de salud, sea en el financiamiento 

del sector. El veto del gobierno central a la expansión de la red pública —por 

medio de la subfinanciación del SUS, de la ausencia de una regulación efectiva 

del sector privado e incluso directamente por medio de subsidios fiscales y 

préstamos para invertir en la red privada— asociado a la opción por comprar 

servicios privados, a lo largo de la trayectoria de la política de salud, llevó a una 

dependencia de la red privada para garantizar la asistencia pública y una 

expulsión de parte significativa de la población del sector público, que pasaron 

a contractar mutuas y seguros privados.    

 

Según datos de la Agencia Nacional de Salud Suplementaria, el número de 

beneficiarios de las mutuas sanitarias privadas en Brasil viene aumentando 

continuamente a lo largo de los últimos quince años, con excepción del período 

2014-2015, en el que hubo una leve reducción, tal y como puede ser observado 

en el Gráfico 15. En el año 2000 había 31,3 millones de beneficiarios de las 

mutuas privadas, y ya en 2015 había 50,3 millones, cerca de un cuarto de la 

población brasileña. Los beneficiarios de las mutuas privadas exclusivas para 

atención odontológica también vienen aumentando constantemente, pero de 

forma aún más significativa, de 2,4 millones en 2000 a 21,9 millones en 2015. 

En la región Sudeste se concentra el mayor número de beneficiarios de las 

mutuas privadas de Brasil (el 62% en 2015), especialmente en los estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro y Espírito Santo, con más del 30% de la población 

cubierta por mutuas privadas (Cartograma 2). Lo mismo se puede observar en 

el caso del Distrito Federal. Por otro lado, las menores tasas de cobertura de 

las mutuas privadas se encuentran en las regiones Norte y Nordeste.  
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Gráfico 15. Beneficiarios de las mutuas privadas de asistencia a la salud. 
Brasil, 2000-2015. 
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Fuente: Sistema de Informação de Beneficiários/Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar/Ministério da Saúde (SIB/ANS/MS). 
 

Cartograma 2. Tasa de cobertura de las mutuas privadas de asistencia médica 
por unidades de la Federación. Brasil, septiembre 2015. 

 
Fuente: SIB/ANS/MS. 
 

Sin embargo, aunque el mercado ofrezca protección duplicada para casi todos 

los servicios ya ofertados por el sector público, gran parte de la población 
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cubierta por la asistencia privada acceden igualmente al SUS en circunstancias 

en que el sistema privado presenta límites de cobertura, como en el caso de los 

servicios de alta complejidad (sin que haya el debido resarcimiento), creando 

así una doble cobertura para aquéllos que pueden pagar o pueden ser 

financiados por sus empleadores. De esta forma, los costes más altos recaen 

principalmente sobre el sector público, que invierte la mayor parte de los 

recursos en servicios de media y alta complejidad (Gráfico 16). Los otros 

subsistemas, de atención primaria y secundaria, adolecen de la insuficiencia de 

todos los tipos de recursos y, en consecuencia, de la baja calidad y destreza 

del cuidado, excluyéndose espontáneamente de ellos la clase media y alta, que 

utilizan los servicios privados equivalentes. Con eso se ha ido intensificando 

cada vez más la fragmentación de los servicios de salud y, con ella, la 

segmentación social dentro del sistema sanitario. 

 

Gráfico 16. Porcentaje del gasto público con subfunciones vinculadas. Brasil, 
2015. 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde – SIOPS/MS. 
 

 

En definitiva, el veto a la expansión de la red pública ocurre en un mundo de 

sombras, omisiones y ocultamiento, en la medida en que la relación entre 

público y privado no está siendo afrontada. Así, la subfinanciación federal, la 

promiscuidad público-privado y la gestión anacrónica de las unidades públicas 

de salud, en estos veintiocho años de SUS, hacen que se consolide cada vez 

más el modelo segmentado y dual de la asistencia a la salud en Brasil, 

poniendo en riesgo la supervivencia del propio Sistema Único de Salud, que 

aún afronta el gran desafío de ser único. 
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No obstante, el SUS se institucionalizó y está presente hoy en todos los 

municipios brasileños, de forma descentralizada y participativa, ofreciendo 

asistencia sanitaria a aproximadamente 155 millones de personas que utilizan 

exclusivamente el sistema público (el 75% de la población brasileña). Sin 

embargo, su institucionalización no llegó a alcanzar un sistema público de 

salud universal e integral. El objetivo de la universalización e integración ha 

derivado en la segmentación del sistema y a su fragmentación. A pesar de las 

evidencias que demuestran que los sistemas universales son más eficientes, 

se asiste en Brasil a una reorganización de las políticas hacia la consolidación 

de un sistema segmentado. 

 

 

5.4 Conclusiones: la política oculta en la continuidad de 
la política sanitaria brasileña 

 

En este capítulo hemos partido del supuesto de que las características del 

sector de la política pública (el sanitario, en este caso) puede influenciar los 

resultados de la política. Sin embargo, nos preguntamos cómo y hasta qué 

punto se produce esa influencia. Es decir, ¿hasta qué punto el resultado de la 

implementación del SUS, en estos veintiocho años de existencia, puede ser 

explicado por las características del sector de la política sanitaria brasileña? 

 

El Sistema Único de Salud fue constituido como un sistema público, universal e 

igualitario, basado en la concepción de salud en cuanto derecho de todos y 

deber del Estado. Representó una profunda ruptura con los principios y 

directrices que caracterizaba la política sanitaria brasileña hasta la Constitución 

de 1988. Desde su aprobación en la Ley orgánica de salud de 1990, se 

observa en la implementación del SUS un proceso de cambios incrementales, 

en el cual conviven innovaciones con aspectos estructurales previos. El SUS 

aumentó el acceso al cuidado de la salud para una parcela considerable de la 

población (el 75% de la población brasileña utiliza exclusivamente el SUS, lo 

que corresponde a 155 millones de personas), mejoró significativamente las 
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condiciones de salud de los brasileños y constituyó a su alrededor una serie de 

actores e instituciones que ampliaron la agenda de debate y pasaron a disputar 

espacio en la arena decisoria. Sin embargo, la implementación de la decisión 

no llevó a un modelo integrado de corte beveridgeano, tal como proponía el 

movimiento de la reforma sanitaria y se definía en la Constitución federal. De 

modo más similar al modelo privado estadunidense, el sistema sanitario 

brasileño viene funcionando como un sistema segmentado, en el cual conviven 

un subsistema público y otro privado compitiendo entre sí. Una competición 

que ocurre en Brasil de forma altamente desfavorable al sistema público, 

reorganizando las políticas y prácticas en favor de intereses privados. 

 

Esta discrepancia puede ser explicada en parte por las variables específicas 

del sector sanitario, hecho que corrobora el argumento de Radaelli et al. (2012) 

sobre la capacidad explicativa de las características específicas del sector de la 

política pública en cuestión. Se identificaron tres variables que se han 

demostrado relevantes para el análisis: el modelo de descentralización, la 

cantidad de recursos públicos orientados a la salud (que remite a la prioridad 

de la salud en la agenda del gobierno) y el peso relativo del sector privado en la 

financiación, gestión y asistencia a la salud. El análisis de estas tres variables 

ha producido los resultados resumidos a continuación.  

 

La reforma sanitaria brasileña promovió un proceso de descentralización que 

introdujo un nuevo tipo de relación entre Estado y sociedad y entre las tres 

esferas de gobierno integradas en un único sistema sanitario. Ese proceso 

permitió avanzar en la inclusión de una parcela significativa de la población 

brasileña en el nuevo sistema público de salud. Sin embargo, la opción por la 

municipalización como modelo de descentralización produjo, a largo plazo, una 

fragmentación del sistema. Esta fragmentación en parte ha sido superada con 

normativas recientes del SUS que proponen la regionalización e integración del 

sistema en redes de atención a la salud. A pesar de la potencialidad de la 

propuesta y evidencias de avances en algunos estados brasileños, la 

regionalización de la salud aún se enfrenta a obstáculos importantes, no sólo 

referentes a la heterogeneidad del territorio brasileño (compuesto por entes 

autónomos y marcados por fuertes disputas políticas) como, sobre todo, por 
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cuestiones macroestructurales que comprometen mayores avances y la 

sostenibilidad de la política.  

 

En paralelo a la asunción de nuevas responsabilidades, los estados y 

municipios brasileños elevaron sustancialmente sus recursos propios en salud, 

que en conjunto corresponden a más del 50% del gasto público total en salud. 

Mientras, en el caso de la Unión, se observa una progresiva desvinculación del 

poder central para con la financiación de la salud pública. El SUS ha estado 

históricamente subfinanciado; el gasto público en salud representa tan sólo el 

3,9% del PIB. La Propuesta de enmienda constitucional (EC 29) que trató de 

definir la financiación de la salud, estableciendo el porcentaje mínimo que 

debía ser aplicado por los tres entes de la federación brasileña, fue presentada 

en el año 2000, diez años después de la reglamentación del SUS, y no fue 

adoptada hasta 2015. Este largo proceso revela una serie de intereses y 

disputas que perduraron durante todo ese tiempo y aún persisten hasta la 

actualidad. La esperanza de la definición de recursos financieros suficientes 

para garantizar la universalidad y sostenibilidad del SUS a largo plazo no sólo 

no se realizó con la reglamentación de la EC 29, sino que se distanció en el 

horizonte al constitucionalizar la subfinanciación del SUS.  

 

Además, el gobierno brasileño históricamente viene financiando gran parte del 

sector privado de salud con diferentes incentivos públicos, configurando una 

compleja mezcla de público y privado en el sistema sanitario brasileño. 

Solamente las renuncias fiscales fueron en 2011 el equivalente al 22,5% del 

gasto público federal en salud (Ocké-Reis 2013), sin hablar de la contratación 

en el sector privado de tres cuartos de los proveedores del SUS y de las 

mutuas privadas ofrecidas a funcionarios públicos. Tales incentivos, según los 

defensores del SUS, representan un gasto público que podría estar siendo 

aplicado directamente en las políticas sanitarias. Pero, al contrario, sirve para 

promover la rentabilidad del sector privado y su expansión exponencial, 

haciendo de Brasil uno de los mayores mercados de seguros y mutuas 

privadas del mundo, con el 26% de la población cubierta por la asistencia 

privada y un crecimiento del 5% al año (ANS 2014).  
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Por lo tanto, se institucionalizó en Brasil un sistema sanitario fragmentado y 

segmentado, con fuerte presencia del sector privado en contraposición al 

debilitamiento del papel del Estado y su capacidad de regulación. Estas 

características, a primera vista, parecen inalteradas desde la década de 1970, 

sugiriendo una continuidad en la trayectoria de la política sanitaria brasileña. La 

opción por un modelo de descentralización con foco en la municipalización, la 

subfinanciación crónica del sector público y los incentivos gubernamentales al 

sector sanitario privado pueden explicar en parte esta continuidad en la política.  

 

Por otro lado, es cierto también que los elementos estructurales del sector 

conllevan, por sí solos, un elevado grado de estabilidad. Por ello, entendemos 

que buscar los mecanismos explicativos de la implementación de la decisión 

con base en los problemas estructurales del sector acaba reforzando la idea de 

continuidad en lugar de cambio, produciendo una imagen estática del sector 

que quizá no coincide con la realidad. Este tipo de análisis, a menudo, deja 

encubiertos medios por los cuales la política en cuestión puede ser afectada 

por actores que emplean estrategias de sigilo y obstrucción.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el próximo capítulo 

pretendemos dar un paso más allá. Sugerimos que los problemas estructurales 

que afectan al desarrollo y la completa consolidación del SUS deben ser 

pensados de manera que proporcionen algún elemento dinámico al análisis. 

Eso requiere, según Gallego, Barbieri y González (2016), convertir en 

endógeno el papel de otros factores, tal vez externos pero más dinámicos, 

como la evolución de la arena política. De esta forma, las variables del sector 

en estudio deben ser cuestionadas y analizadas a luz de la dinámica política 

subyacente, y no como un conjunto progresivo de acciones administrativas. 

Para Fleury (2009) eso significa pensar las cuestiones estructurantes de los 

problemas del SUS bajo el prisma de los criterios políticos de equidad. Es 

decir, comprender que el gasto en salud, por ejemplo, no es neutro, sino que 

privilegia prácticas, sectores empresariales, unidades federativas y unidades de 

servicios que reproducen las desigualdades sociales.  
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Con base en el marco conceptual propuesto para el análisis, consideramos que 

no hay nada automático o que se perpetúe por sí solo en los arreglos 

institucionales. Las instituciones son instrumentos distributivos cargados de 

implicaciones de poder, que pueden dar forma y restringir el comportamiento 

de los actores, pero son ellas mismas el producto del conflicto político y de 

elecciones. Esto hace que la estabilidad institucional no sea una función 

solamente de la retroalimentación positiva (feedback positive). Cambios y 

estabilidades están íntimamente ligados, ambos requieren la movilización 

política activa y constante de los actores. Así, por detrás de la supuesta 

continuidad en la política, diversos actores interactúan para dar forma y 

restringir la agenda de debate o impedir decisiones colectivas por completo.  

 

En el próximo capítulo nos interesa, por lo tanto, identificar cómo los actores de 

la contrarreforma sanitaria desarrollaron sus estrategias para mantener y 

reforzar la segmentación del sistema sanitario brasileño. Al ampliar el enfoque 

del análisis, el estudio pretende iluminar y aclarar estrategias a veces 

encubiertas que algunos actores políticos adoptan cuando se trata de 

transformar compromisos políticos consagrados, como el derecho a la salud. 

Con base en las informaciones obtenidas en este capítulo planteamos para el 

próximo una serie de cuestionamientos, como, por ejemplo: ¿por qué los 

diferentes gobiernos han optado por mantener el sector público sanitario 

subfinanciado? Si el factor ideológico influencia los resultados de la política, 

¿cómo explicar que gobiernos de izquierda, como los de Lula y Dilma, del 

Partido de los Trabajadores, hayan optado por las mismas políticas 

macroeconómicas neoliberales que el gobierno antecesor de Fernando 

Henrique Cardoso? ¿Por qué el gobierno renuncia al cobro de impuestos de las 

clases medias y alta con mutuas privadas de salud en lugar de dirigir tales 

recursos hacia el SUS? ¿Por qué se utilizan recursos públicos en la compra de 

mutuas privadas para funcionarios del Estado? ¿Por qué se tardó tanto en 

reglamentar la Enmienda constitucional 29 y cuando ocurrió no resultó en más 

recursos para la salud pública? Éstos y otros interrogantes serán tratados en el 

próximo capítulo. El objetivo final es llegar a una respuesta a nuestra segunda 

pregunta de investigación: ¿por qué la implementación de la decisión no llevó a 

un modelo integrado, sino que se optó por segmentar el sistema sanitario 
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brasileño? Y con eso, contribuir al debate más amplio y al conocimiento 

comparado sobre los cambios y estabilidades en las políticas públicas. 
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CAPÍTULO 6 - ¿POR QUÉ LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA DECISIÓN NO LLEVÓ A UN MODELO INTEGRADO, 
SINO QUE SE OPTÓ POR SEGMENTAR EL SISTEMA 
SANITARIO BRASILEÑO? 
 

6.1 La estabilidad institucional como resultado de una 
movilización política activa y constante 

 

Hemos demostrado que la reforma del sistema sanitario brasileño representa 

un caso de cambio institucional gradual, que empezó en la década de 1980, 

incluso antes de su aprobación en la Constitución federal de 1988. Pasados 

veintiocho años de la creación del Sistema Único de Salud, se observa en la 

trayectoria de la política sanitaria brasileña la convivencia de innovaciones con 

aspectos estructurales previos. A pesar de los avances acumulados, la 

implementación de la decisión no llevó a un modelo integrado conforme a lo 

que estaba previsto en la Constitución, sino que se configuró en Brasil un 

sistema sanitario segmentado. El SUS aún afronta el gran desafío de ser único, 

manteniendo la coexistencia de un sistema público y otro privado compitiendo 

entre sí. Una competición desleal, en la medida que el sistema público ha sido 

históricamente subfinanciado, mientras que el sector sanitario privado es 

fuertemente subsidiado con recursos públicos; características que parecen 

inalteradas desde la década de 1970. Sin embargo, en nuestra perspectiva 

analítica esta supuesta continuidad en la política encubre diferentes estrategias 

desarrolladas por los actores con interés en la expansión del sector privado de 

salud en cada momento de la trayectoria de la política. Con base en las teorías 

que fundamentan esta tesis doctoral entendemos que no hay nada automático 

que se perpetúe por sí solo en los arreglos institucionales.  

 

El foco del análisis en los problemas estructurales del sector acabó reforzando 

en la literatura la idea de continuidad en la trayectoria de la política sanitaria 

brasileña en lugar del cambio. Los efectos del legado de las políticas previas 

han sido el principal factor que explica la continuidad en la política. Al aplicar 
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los principios de la teoría de la dependencia de trayectoria (path dependence), 

varios autores argumentan que los resultados de la implementación del SUS 

fueron limitados por la antigua estructura creada en el régimen militar, 

particularmente a partir de la década de 1970, cuando hubo la opción 

gubernamental de ampliar el acceso a la asistencia sanitaria a partir del 

fortalecimiento del sector privado de salud. No siendo capaz de desmontar esta 

estructura, ésta hizo que el patrón institucional de asistencia sanitaria vigente 

hoy en Brasil sea dependiente de las políticas y elecciones anteriores, 

constituyendo así una doble trayectoria, caracterizada por la coexistencia de un 

sector público y otro privado compitiendo entre sí. En esa perspectiva, los 

arreglos estables y rutinarios perduraron en el tiempo estructurando el 

comportamiento de los actores y estableciendo los contornos dentro del cual se 

tomaron las decisiones.  

 

No obstante, la idea de una dependencia de trayectoria puede producir una 

imagen estática del sector que quizá no coincide con la realidad.  En nuestro 

punto de vista, no se trata de la pura conservación de un legado histórico de 

decisiones tomadas en el pasado. Por detrás del aparente inmovilismo 

institucional los actores interactúan dando forma a la agenda de debate y 

restringiéndola e impidiendo decisiones colectivas por completo. Con base en 

la teoría del cambio institucional gradual, partimos del punto de vista del poder 

distributivo de las instituciones, que enfatiza la lucha política que atraviesa los 

arreglos institucionales prevalecientes. Consideramos que las instituciones sí 

pueden influenciar el comportamiento de los actores, pero son ellas mismas el 

producto del conflicto político y de elecciones. Más que una función de 

retroalimentación positiva, la estabilidad institucional es el resultado de la 

movilización política activa y constante de los actores.  

 

Desde esa perspectiva, explicaremos en este capítulo por qué la 

implementación de la decisión no llevó a un modelo integrado, sino que se optó 

por segmentar el sistema. El análisis corresponde al período entre 1990 y 

2015. Los problemas estructurales del sector, identificados en el capítulo 

anterior, serán analizados con base en otros factores, quizá externos, pero más 

dinámicos. Nuestra hipótesis es que la estabilidad, así como el cambio 
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institucional, se explica por el rol y estrategia de los actores. Si el foco en las 

instituciones nos lleva a una continuidad en la política, el foco en los actores 

deja al descubierto estrategias a veces ocultas que los actores políticos 

adoptan cuando se trata de transformar compromisos políticos consagrados, 

como el caso del derecho universal a la salud. Aplicando nuestra propuesta 

analítica, articularemos las variables específicas del sector con las variables del 

contexto político y de las instituciones para desarrollar proposiciones causales 

sobre determinados tipos de actores, las estrategias que perseguen y los tipos 

de cambio que se puede esperar. Utilizaremos el modelo teórico de Mahoney y 

Thelen para identificar los tipos de actores y los tipos de cambios producidos 

según el poder de veto de los actores y el cumplimiento de las reglas fijadas 

(Cuadro 9).  

 

Cuadro 9. Fuentes institucionales y contextuales de los agentes del cambio. 
 Características de las instituciones 

Bajo nivel de discreción Alto nivel de discreción 

Característica
s del contexto 
político 

Fuertes 
posibilidades de 
veto 

Subversivos 
(layering) 

Parásitos simbióticos 
(drift) 

Débiles 
posibilidades de 
veto 

Insurrectos 
(displacement) 

Oportunistas 
(conversion) 

Fuente: Mahoney y Thelen (2010, 28). 
 

Nuestro argumento analítico es que los diferentes contextos (político, 

institucional y sectorial) pueden facilitar o restringir el surgimiento de diferentes 

tipos de agentes del cambio, los cuales tendrán diferentes intereses en relación 

xon el cambio o con la estabilidad institucional, y desarrollarán estrategias 

diferentes, conforme a sus percepciones de los factores relevantes, lo que 

llevará a un determinado tipo de cambio institucional o de políticas públicas. 

 

Para la construcción de este capítulo fueron utilizados datos empíricos 

recopilados en: entrevistas semiestructuradas realizadas con informantes 

claves que participaron del proceso analizado o que demuestran conocimiento 

privilegiado de los mismos; position papers de entidades ligadas al objeto de 

estudio; textos firmados o entrevistas publicadas de actores involucrados en el 

tema; documentos oficiales; noticias publicadas en periódicos nacionales, y la 
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técnica de observación participante en reuniones y eventos organizados por las 

entidades analizadas. Esperamos que esta aproximación analítica entre teoría 

y datos empíricos nos lleve a generalizaciones históricas limitadas que 

permitan profundizar el conocimiento existente sobre los cambios y 

continuidades en las políticas públicas. 

 

 

6.2 Las características del contexto político en la 
implementación de la política: el punto de partida 

 

El proceso de implementación del Sistema Único de Salud ocurre en un 

contexto en que la disputa política favorece ampliamente el proyecto neoliberal, 

reorganizando a las fuerzas políticas en una correlación distinta de aquélla que 

favoreció su creación. Al contrario de lo que ocurrió en el proceso de 

formulación de la política de reforma sanitaria, se observa en su 

implementación una falta de apoyo político efectivo de las categorías sociales 

relevantes. Según documento del CEBES escrito por Santos (2010), las 

fuerzas sociopolíticas que en los años ochenta fueron suficientes como 

“instituyentes”, de modo que la seguridad social y el SUS fueron “instituidos”, 

en los años noventa se tambalearon debido a una nueva correlación de fuerzas 

en la sociedad y en el Estado. Esto se dio cuando, instituido el SUS, no 

contaba con la fuerza de la sociedad y del Estado necesaria para su plena 

realización y para continuar el rumbo inicialmente pactado. Así, gran parte de lo 

instituido, impedida su realización, adquiere de nuevo el carácter de 

instituyente, ya no para intentar otra vez ser legalmente instituido, pero sí para 

ser asumido y realizado bajo las mismas condiciones de aglutinación y 

fortalecimiento de fuerzas sociopolíticas. 

 

La coalición promotora que se había formado, en el contexto de lucha por la 

redemocratización del país y creación de un nuevo sistema sanitario, no logró 

mantener su fuerza aglutinadora en el período posterior. Tras la 

redemocratización se explicitaron las diferentes discrepancias y no se volvió a 

conseguir una homogeneidad de propuestas, tanto por las fracturas ideológicas 
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internas de los movimientos sociais como porque algunos actores que se 

habían unido al movimiento sanitario, como los profesionales médicos, 

retomaron cuestiones meramente corporativas.  

 

Los trabajadores y sindicatos con mayor nivel de organización tampoco 

mostraron sus apoyos explícitos a la reforma radical de la salud en su momento 

de implementación. La mayoría de los trabajadores asalariados están cubiertos 

por el mercado de las mutuas privadas; sus representantes políticos no apoyan 

el SUS en el Congreso, ya que el tema de las mutuas sanitarias es 

históricamente objeto de negociación colectiva entre sindicatos y empresas. 

Los propios trabajadores, vinculados a las mutuas sanitarias empresariales, por 

más que apoyen la implementación del SUS, no piensan en dejar de utilizarlas. 

Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos, que paradójicamente también 

se benefician de las mutuas privadas, a través de la cofinanciación pública. 

 

Actualmente, la falta de apoyo a una asistencia pública, universal e igualitaria 

se ve reflejada de forma general en toda la sociedad. Prevalece en la sociedad 

brasileña una imagen de la salud pública como servicio de menor calidad, para 

personas pobres, debiendo las demás contratar una mutua o seguro privado. Y 

no se ve por parte del gobierno ningún esfuerzo para cambiar esa imagen; al 

contrario, los medios de comunicación asociados a los intereses privados la 

potencian. De esta forma, predomina la imagen de que el sistema privado es 

eficiente y el público no, creando así el deseo y la necesidad de afiliarse a una 

mutua privada. La idea de tener una mutua privada, aunque suponga estar 

cubierto por duplicado, estaría ocupando un lugar en el imaginario de la 

población brasileña, pues rellena parte de la demanda por privilegio y por 

distinción presentes en la cultura brasileña. Por otro lado, esto puede 

representar un obstáculo para afrontar las dificultades derivadas de la 

configuración dual del sistema brasileño, que tiende a intensificar 

desigualdades en el acceso y en la integridad de la atención.       

 

El movimiento de la reforma sanitaria tampoco consiguió establecer una 

comunicación efectiva con la sociedad, no siendo capaz de promover 

transformaciones significativas de comportamientos e ideología. Así, a pesar de 
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que el SUS esté fundamentado en la concepción de derecho a la salud como 

derecho de ciudadanía, la sociedad aún no ha incorporado en su ideario social 

la efectividad de ese derecho. De esta forma, no forma parte de la creencia y 

valores de ciudadanía mantener un sistema público, universal, igualitario y de 

calidad para todos los brasileños. Con el aumento del poder adquisitivo de la 

población en los últimos años toda la movilización del gobierno se orientó al 

consumo. El proceso de inclusión se dio por medio del impulso al consumo, 

creando una amplia masa de consumidores, sin que hubiera un fortalecimiento 

de los servicios públicos ofrecidos por el Estado. No se construyó el concepto 

de derecho a la salud, sino que predominaron los valores individualistas y de 

consumo, prevaleciendo el concepto de consumidores de salud, ampliando así 

considerablemente el mercado privado de las mutuas y seguros sanitarios. La 

falta de una consciencia ciudadana es quizá uno de los mayores obstáculos a 

la implementación de la reforma sanitaria brasileña. Según Sabatier y Smith 

(1993), las políticas implican opciones de fondo enraizadas en valores, 

paradigmas e ideas. Cambiar las creencias y valores de la sociedad brasileña 

es un proceso de largo plazo nada fácil de que ocurra.  

  

El SUS acabó, por lo tanto, perdiendo la adhesión y el apoyo de tres 

segmentos de la sociedad con gran potencial de presión y movilización —los 

trabajadores sindicalizados, los servidores públicos y la clase media—, que son 

compelidos a optar por las mutuas privadas de salud como solución a sus 

necesidades y deseos. En el proceso de implementación de la política no hubo, 

por lo tanto, un consenso que pudiera ser traducido en una identidad colectiva 

y en valores solidarios, que favoreciera la concretización de la reforma del 

sistema sanitario brasileño. Al contrario, la falta de apoyo político de los grupos 

sociales y del propio Estado fortaleció el poder de decisión de los diversos 

actores ligados al mercado privado de salud, permitiendo así la expansión del 

proyecto neoliberal en la lucha por la hegemonía. 

 

Con el movimiento sanitario debilitado58, el espacio político pasó a ser ocupado 

por los gestores del SUS59. El CONASS y el CONASEMS (órganos de 

                                                             
58 Hasta 2005, el CEBES afrontó muchas dificultades financieras, y la ABRASCO, durante un largo 
período, se orientó al ámbito de la investigación y posgrado.  
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representación de los gestores de los estados y municipios, respectivamente) 

siempre fueron grandes aliados del movimiento sanitario. A partir de la década 

de 1990, con todas las atenciones enfocadas a la institucionalización del SUS, 

los gestores de la salud ganaron amplios poderes, lo que permitió avances 

graduales (vistos los obstáculos afrontados) pero significativos en la reforma 

del sistema sanitario (tal y como hemos visto en el Capítulo 5). Era de esperar 

que en ese nuevo ciclo de la política se diera énfasis a la dimensión 

institucional de la reforma sanitaria, es decir, la implantación del SUS. Sin 

embargo, esto ocurrió dejando de lado los demás componentes del proyecto 

reformador, como, por ejemplo, la construcción de una consciencia sanitaria. 

Diversos integrantes del movimiento sanitario reconocieron que ceder en la 

dimensión instituyente de la reforma sanitaria para reforzar el elemento 

instituido acabó reduciendo el carácter radicalizador de la reforma a una 

cuestión administrativa de financiamiento y gestión. 

  

A partir de 2003, la incorporación de importantes liderazgos y cuadros técnicos 

vinculados al movimiento sanitario en el Ministerio de Salud, en el gobierno del 

presidente Lula, permitió al movimiento, por un lado, volver a actuar en la 

estrategia de ocupación de cargos directivos en el aparato gubernamental, pero 

por otro lado se tomó con una cierta parsimonia la crítica a sus políticas. Sin 

embargo, la primera decepción de los movimientos sociales con el gobierno del 

PT no tardó en llegar. En 2005, el escenario político brasileño fue marcado por 

un escándalo de corrupción que implicaba a miembros del PT (el escándalo del 

mensalão). En medio de ese acontecimiento tuvo lugar el 8º Simposio sobre 

Política Nacional de Salud que, según el sanitarista Jairnilson Paim, marcó una 

nueva inflexión en la trayectoria del movimiento sanitario, propiciando su 

retorno y el de su articulación política (Paim 2008). En ese momento se creó el 

Foro de la Reforma Sanitaria Brasileña, una articulación de entidades históricas 

y otras creadas recientemente que fortalecía el movimiento de la reforma 

sanitaria (CEBES, ABRASCO, APSP, AMPASA, IDISA, ABRES, Rede Unida y 

                                                                                                                                                                                   
59 El Plenario Nacional de Salud, que representaba un espacio de posibilidades para el ejercicio de la 
contrahegemonía, interrumpió sus actividades en 1995, siendo sustituido por el Plenario Nacional de 
Consejos de Salud. Sin embargo, el hecho de que la sociedad civil esté presente en los consejos de salud 
no se ha mostrado suficiente para defender el derecho a la salud (Paim 2007).  
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SBB)60. En 2006 se celebró también, con la elección y toma de poder de la 

nueva junta directiva del CEBES, bajo la presidencia de Sonia Fleury, la 

“refundación del CEBES”, que fortalece sus actividades en el ámbito central y 

da inicio a una rearticulación de los diversos núcleos regionales y locales 

dispersos por todo el país.  

 

Sin embargo, aunque los movimientos organizados en defesa del SUS hayan 

recuperado sus articulaciones políticas, lo hizo en un momento en que los 

diversos actores ligados al mercado privado de salud se encontraban 

nuevamente fortalecidos y con amplios poderes en los centros decisorios. 

Estos agentes que se volvieron dominantes en la política sanitaria brasileña 

utilizaron instancias de poder superiores a los gestores del SUS (en los tres 

niveles de gobierno) y al propio sector sanitario. Para Nelson Rodrigues do 

Santos, en el cambio de siglo ya estaba claro que la política de Estado que 

bloqueaba los avances del SUS partía de los Ministerios de Hacienda, de la 

Casa Civil y de Planificación, el considerado núcleo duro del Poder Ejecutivo, 

articulado a lobbies poderosos instalados en el Legislativo (Santos, entrevista, 

2015). Se estaba preparando, por lo tanto, la contrarreforma sanitaria, o en 

palabras del entrevistado “la construcción de la hegemonía anti-SUS” o incluso 

la “real política de Estado”. 

 

En la próxima sección explicaremos, con base en nuestro modelo de análisis, 

cómo estos actores de la contrarreforma sanitaria desarrollaron sus estrategias 

para impedir los avances del SUS. Qué rol asumieron y qué tipo de cambios 

produjeron en cada momento de la trayectoria de implementación de la política 

para mantener y fortalecer la segmentación del sistema.  

 

 

                                                             
60 CEBES, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (creado en 1976); ABRASCO, Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (1979); APSP, Associação Paulista de Saúde Pública (1972); AMPASA, Associação 
Nacional do Ministério Público de Defesa da saúde (2004); IDISA, Instituto de Direito Sanitário Aplicado 
(1994); ABRES, Associação Brasileira de Economia da Saúde (1989); Rede Unida, Associação Brasileira 
Rede Unida (1985); SBB, Sociedade Brasileira de Bioética (1995). 
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6.3 Explicando el cambio subyacente en la estabilidad 
institucional: la contrarreforma sanitaria 

 

Mientras se desarrollaba el proceso de implementación del Sistema Único de 

Salud avanzando gradualmente en la estrategia de descentralización y 

ampliando significativamente los servicios públicos de salud y el acceso de la 

población a ellos, paralelamente se avanzaba también de forma lenta y gradual 

en el proceso de contrarreforma sanitaria, utilizando estrategias de sigilo, 

indiferencia y obstrucción. Durante la construcción del SUS, determinados 

elementos indicaron diferentes formas de actuación de los actores contrarios a 

la implementación de la decisión. Con el tiempo estos actores se transformaron 

en agentes dominantes del cambio, y lo que a largo plazo parecía una 

estabilidad en la política, en realidad reflejaba diferentes tipos de cambios 

institucionales encubiertos, resultado de una movilización política activa y 

constante de estos actores opositores a una amplia reforma en el sistema 

sanitario.  

 

Identificamos al menos tres tipos de cambios producidos en diferentes 

momentos de la trayectoria de implantación del SUS. En el primer momento, 

que corresponde a la década de 1990, determinados elementos indicaron un 

cambio del tipo drift. Los actores de la contrarreforma actuaron a la deriva del 

sistema, pero bloqueando cualquier iniciativa que pudiera incidir sobre sus 

intereses. En el segundo momento, a partir del año 2000, el contexto político-

institucional cambió completamente posibilitando un tipo de conversion. Es 

decir, con la financiarización de la salud y la apertura al capital extranjero, las 

empresas de mutuas y seguros sanitarios privados multiplicaron su capital en 

un corto espacio de tiempo, pasando a ocupar posiciones entre los mayores 

grupos empresariales del país, así como en el centro de decisiones 

gubernamentales. El grado de discrecionalidad de las instituciones amplió 

considerablemente, y el poder de veto de los defensores de la reforma sanitaria 

se debilitó, lo que permitió a la coalición de intereses en el sector privado dirigir 

la política hacia nuevos objetivos. Finalmente, si en los dos primeros momentos 

del análisis los cambios en la dirección de la política de reforma del sistema 

sanitario brasileño ocurrieron sin atacar directamente a las instituciones 
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formales establecidas, en tercer momento (principalmente a partir de 2014), 

con una fuerza política inédita, los actores de la contrarreforma sanitaria 

volvieron sus estrategias hacia el displacement, es decir, la substitución de las 

normas existentes plasmadas en la Constitución federal brasileña por otras que 

se aproximen a sus intereses. 

 

 

6.3.1 Primer momento: los parásitos simbiontes en la deriva del 

sistema 
 

El primer momento del análisis corresponde a la década de 1990, cuando se 

inicia el proceso de implementación del SUS. A pesar de las tentativas de veto 

del presidente Fernando Collor de Melo, el movimiento de la reforma sanitaria 

logró aprobar en las leyes orgánicas de la salud sus principales propuestas 

(conforme a lo que hemos visto en el Capítulo 5). Prevaleció la concepción de 

relevancia pública de la salud, pero, por otro lado, contradictoriamente, se 

mantuvo también la asistencia sanitaria libre a la iniciativa privada, pudiendo 

los servicios privados participar de forma complementaria al SUS, siempre que 

el sector público no tuviera suficiente disponibilidad para atender a toda la 

población. Este dispositivo creó una brecha en la legislación que permitió al 

sector privado actuar de forma paralela al SUS, desvinculándose de los 

procesos de cambio. 

 

Durante la década de 1990, todo el foco del proceso de implementación de la 

política estuvo orientado a la construcción institucional del SUS por medio de 

una serie de normas operacionales. En ese momento, no se tomaron medidas 

que produjeran una definición clara sobre en qué lugar la colectividad debía 

situar el sector privado. Las ambigüedades de la ley, que permitían a la 

asistencia sanitaria ser libre a la iniciativa privada, a primera vista no parecían 

una gran amenaza para el SUS, ya que no tenían acogida real en las demás 

disposiciones, tal y como alegó el sanitarista Eleutério Rodriguez Neto al 

analizar los resultados de la votación en la Asamblea Constituyente (Rodriguez 

Neto 1988). Sin embargo, la demora en tratar ese tema creó un vacío que 
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evidencia un proceso de cambio del tipo drift, en el cual el sector privado 

mantuvo una actuación a la deriva del sistema.  

 

En ese momento, los aspirantes a agentes de cambio en la construcción de 

una contrarreforma sanitaria se enfrentaban a un contexto político con fuertes 

posibilidades de veto, siendo difícil para ellos movilizar recursos y armar una 

coalición que pudiera desplazar las reglas institucionales existentes, vista la 

derrota de los conservadores en la tentativa de limitar los preceptos del SUS en 

la Ley orgánica de salud. Pero los poderes de veto fueron insuficientes para 

impedir la deriva, ya que las características de las instituciones permitían al 

sector privado alto nivel de discrecionalidad para actuar de forma paralela al 

SUS. De esta forma, los agentes del sector privado necesitaban solamente 

evitar la revisión de esta cláusula, lo que era relativamente fácil gracias a la 

fuerza de sus lobbies.  

 

La opción política del gobierno de preservar algunos aspectos estructurales 

previos permitió a los actores con intereses en la expansión del sector privado 

de salud adoptar, en aquella coyuntura política e institucional, el rol de 

simbiontes parasitarios, fortaleciendo el sector privado de forma encubierta e 

indirecta a medida que se avanzaba en la construcción del SUS. En la posición 

de parásitos, los actores del sector privado explotaron al máximo el SUS para 

su propio beneficio, incluso dependieron de él para la expansión del sector. 

Con el aumento de la cobertura sanitaria y los pocos recursos destinados a la 

salud, la opción política del gobierno fue de mantener la posibilidad de 

contratación de servicios privados para la asistencia pública en lugar de ampliar 

la red de servicios públicos. Además de la compra de servicios privados, el 

gobierno brasileño también mantuvo otras decisiones previas de financiamiento 

del sector privado (directa o indirectamente) con las renuncias y subsidios 

fiscales, la contratación de mutuas privadas para funcionarios públicos y 

préstamos bancarios, entre otros.  

 

Desde la perspectiva teórica aquí adoptada, mantenerse a la deriva del sistema 

no significa, con todo, dejar que las instituciones se reproduzcan 

automáticamente en función de un legado histórico de decisiones tomadas en 
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el pasado. La capacidad de los empresarios de la salud y sus aliados para 

garantizar la preservación de la institución consiste, por lo tanto, en una 

estrategia de drift mediada políticamente. Los actores conservadores que 

durante el proceso constituyente se articularon alrededor del centrão no 

desaparecieron, al contrario, continuaron moviéndose oportunamente en los 

espacios democráticos, aprovechando sus capacidades de lobby y articulación 

para expandirse. El papel que desarrollaban, en ese momento de la trayectoria 

en que los gestores de la salud usaban todas sus fuerzas para hacer avanzar 

el SUS, consistía en bloquear respuestas del gobierno que adaptasen las 

instituciones a las propuestas que comprometerían sus intereses. Impedir la 

construcción de un modelo integrado, al final, no era una tarea muy difícil en la 

década de 1990, considerando la intención del gobierno federal de implementar 

una administración pública gerencial, pautada por las ideas de la Nueva 

Gestión Pública. Aunque la coalición contraria a la reforma sanitaria no tuviera, 

en aquel momento, poder suficiente para solicitar una revisión formal de la 

política, apoyando o impidiendo decisiones del gobierno, comprometerían a 

largo plazo la eficacia y supervivencia de un sistema público universal, 

integrado y de calidad. La reforma gerencial del Estado, al final de la década, 

perdió su apoyo político y fue eliminada de la agenda ejecutiva, pero algunas 

de sus propuestas se mantuvieron y se fortalecieron a lo largo de los años, tal y 

como hemos demostrado en el capítulo anterior.  

 

Por lo tanto, durante la década de 1990 los actores políticos contrarios a una 

amplia reforma sanitaria adoptaron el rol de parásitos actuando a la deriva del 

sistema. Sin atacar directamente los derechos constitucionales establecidos, 

desarrollaron estrategias encubiertas que se mostraron capaces de bloquear 

nuevas iniciativas y crear rutas de política paralela que les permitía una 

expansión de la red de servicios privados y comercialización de mutuas en el 

contexto de implementación del SUS. Esa relación probablemente continuaría 

así por largos años si no fuera por los nuevos elementos que serán analizados 

a continuación.  
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6.3.2 Segundo momento: la conversión de la política hacia nuevos 

objetivos 
 

A partir del año 2000 determinados elementos indicaron transformaciones 

significativas en la trayectoria de la política de reforma del sistema sanitario 

brasileño. Analizaremos primero el período desde el año 2000 hasta las 

elecciones presidenciales de 2014 y, en la próxima sesión, analizaremos los 

años 2014 y 2015. Conforme a lo que interpretamos en el primer momento del 

análisis, cuando empezó la implementación del SUS, la coalición conservadora 

actuaba a la deriva del sistema, pero aprovechándose de él para mantener la 

expansión del sector sanitario privado. Ya, en los dos momentos siguientes, 

demostraremos cómo un nuevo contexto político-institucional permitió la 

alianza con nuevos actores, que fortalecieron la coalición contraria a una 

amplia reforma sanitaria, transformándose en los agentes dominantes del 

cambio. Las estrategias cambiaron y fueron más agresivas, lo que permitió no 

sólo la expansión exponencial del sector privado, sino también una conversión 

de la política hacia nuevos objetivos, reforzada, como veremos en el último 

momento del análisis, por el desplazamiento de normas constitucionales. El 

Cuatro 10 ilustra la relación entre las características del contexto político-

institucional y los tres tipos de actores y cambios que desviaron la dirección de 

la trayectoria de la política de reforma del sistema sanitario brasileño hacia la 

consolidación de un sistema segmentado en Brasil.  

 

Cuadro 10. Entornos, actores y tipos de cambios: de la deriva hacia la 
conversión y el desplazamiento. 
 Características de las instituciones 

Bajo nivel de discreción Alto nivel de discreción 

Característica
s del contexto 
político 

Fuertes 
posibilidades de 
veto 

Estratificación 
(subversivos) 

Deriva 
(simbiontes parasitarios) 

Débiles 
posibilidades de 
veto 

 Desplazamiento 
(insurrectos) 

 
Conversión 

(oportunistas) 

Fuente: Adaptado de Mahoney y Thelen (2010). 
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Los cambios que permitieron la expansión del sector sanitario privado siempre 

fueron encubiertos en Brasil por estrategias de sigilo y obstrucción. Durante 

muchos años fue un enigma averiguar algunos elementos cruciales para la 

explicación de por qué se configuró en Brasil un sistema segmentado, con 

fuerte presencia del sector privado, cuando la Constitución brasileña prevé un 

sistema único, universal e igualitario, garantizado por el Estado. Muchos de los 

componentes conflictivos (por lo tanto, políticos) en la relación público-privado 

en la salud fueron retirados del debate, alimentando así equívocos sobre las 

fuentes de dinamización del mercado de la salud suplementaria.  

 

En el Capítulo 5 hemos visto que el período 2000-2010 fue el de mayor 

expansión del sector privado de salud en Brasil, especialmente a partir de 

2005. Incluso antes del SUS, el sector privado ya tenía gran peso en la 

asistencia sanitaria brasileña; la mayor parte de las camas hospitalarias 

siempre fue privada en Brasil. Con la creación del SUS, si el subfinanciamiento 

con el cual se implementó impedía que hubiera un aumento de la oferta capaz 

de dar cuenta de la universalización de la demanda, rápidamente los 

empresarios de la salud desarrollaron sus estrategias para absorber esa 

demanda.  

 

Un análisis exclusivo de las características estructurales del sector nos induce 

a concluir que, a pesar de los cambios formales introducidos en la Constitución 

federal de 1988, no hubo un cambio significativo en los elementos que 

caracterizaban el sector antes y después del SUS. Estas características 

llevaron a muchos analistas a argumentar la existencia de una dependencia de 

trayectoria. Sin embargo, en esta tesis doctoral pretendemos ir más allá y 

considerar otros factores que además de las variables específicas del sector 

influenciaron la trayectoria de la política. Si analizarnos el rol y la estrategia de 

los actores veremos que el sistema duplicado y paralelo que se consolidó en 

Brasil no representa un caso de dependencia de trayectoria. Mientras se ha 

atribuido al legado de las políticas previas y a la reproducción automática de las 

instituciones la explicación de la continuidad de la política, se dejaron 

encubiertos una serie de elementos importantes del análisis.  
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Hoy está mucho más claro que el impulso para la “construcción de una 

hegemonía anti-SUS”, como lo llamó Santos (entrevista, 2015), proviene de 

instancias políticas superiores al ámbito sanitario. Las decisiones centrales que 

bloquearon los avances del SUS han venido de las más altas esferas del 

gobierno brasileño (Ministerios de Hacienda, de la Casa Civil, de Planificación 

e, incluso, de la Presidencia de la República), sobreponiéndose muchas veces 

a las voluntades políticas del sector. En estos espacios, el contexto político e 

institucional permitía un bajo poder de veto a los defensores del SUS y un 

amplio margen de discreción institucional de los decisores políticos en las 

organizaciones sanitarias, lo que facilitaba la articulación de los actores 

interesados en la privatización de la salud. Además, con muchas de las 

decisiones estructurales del SUS siendo tomadas en el núcleo duro del 

gobierno, articulado en lobbies poderosos en el Congreso Nacional, hubo una 

recentralización del proceso decisorio en la esfera federal. Esa recentralización 

permitía a los actores de la contrarreforma sanitaria esquivar los mecanismos 

de gestión multinivel y gestión participativa previstos en el proceso democrático 

de tomada de decisión del SUS.  

 

Garantizar un sistema universal de salud nunca ha estado de hecho en la 

agenda del núcleo duro del gobierno, eso es explícito en el problema de la 

subfinanciación histórica del sector, que ya se transformó en una política de 

Estado. La preponderancia de la perspectiva fiscal en la orientación de la 

política económica ha impedido la construcción de un proyecto de desarrollo 

que crease en el país una nueva institucionalidad bajo el primado de la justicia 

social. Políticas focalizadas, como en el caso del combate a la pobreza, fueron 

eficientes al reducir la pobreza y permitir la ampliación del consumo con base 

en una amplia exención de impuestos sobre productos, pero no estuvieron 

vinculadas a un proyecto de tratamiento igualitario presente en la noción de 

derechos sociales. La hegemonía de la ideología neoliberal ha mantenido la 

supremacía del mercado y de las políticas de ajuste fiscal sobre las políticas 

sociales. Por medio de ajustes neoliberales el Estado alimenta el proceso de 

financiarización del capital. Sólo con el pago de intereses y amortizaciones de 

la deuda pública Brasil gasta cerca del 50% del presupuesto general de la 

Unión, mientras que el gasto en salud no llegó al 4% en 2015. La DRU 
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(Desvinculación de los Ingresos de la Unión) hasta 2015 permitió que el 20% 

del presupuesto de la seguridad social fuera transferido para el pago de la 

deuda pública; aprobada la PEC 87/2015, este valor aumentará al 30% hasta 

2023. Estos veintiocho años de SUS corresponden justamente al período de 

mayor crecimiento del capital financiero en Brasil, con la apropiación privada de 

parte de los fondos públicos por los rentistas dueños del capital. Representa 

una nueva fase en la economía brasileña cuyo interés consiste en mantener el 

pago de los intereses de la deuda pública por encima de cualquier política 

social e independiente de la ideología del gobierno, como ha ocurrido desde el 

gobierno de Fernando Henrique Cardoso hasta el gobierno actual. 

  

La predominancia del capital financiero se ha manifestado también en el sector 

sanitario. Con el cambio de siglo asistimos a lo que se conoció la 

financiarización de la salud. Las empresas de mutuas y seguros privados 

pasaron a adoptar estrategias de adquisiciones, fusiones y apertura de capital 

en la bolsa de valores, lo que les permitió multiplicar el capital en un corto 

espacio de tiempo. La empresa de medicina de grupo Amil Participações S. A. 

fue considerada la empresa líder de los procesos más recientes de 

reconfiguración del mercado de asistencia suplementaria (Bahia, entrevista, 

2015), abriendo camino a otras empresas que hoy ocupan posiciones entre los 

mayores grupos empresariales del país. La articulación de esas empresas con 

bancos de inversiones (principalmente el BTG Pactual) fue una de las 

estrategias que permitió, por ejemplo, al Grupo D’Or ampliar 

considerablemente su red de estabelecimientos hospitalarios y transformarse 

en la mayor empresa independiente de hospitales privados de Brasil.  

 

No hizo falta mucho tiempo para que Brasil, siendo uno de los mayores 

mercados de mutuas y seguros privados de salud del mundo, atrajera la 

atención de los inversores internacionales. La actuación del capital extranjero 

en la salud fue vetada en la Constitución federal y en la Ley orgánica de salud. 

Sin embargo, la Ley de las mutuas privadas de 1998 permitió el capital 

extranjero en los negocios de asistencia suplementaria y, en 2015, la Ley 

13.097 amplió la actuación de los inversores internacionales a toda la 

asistencia sanitaria, una gran victoria para la coalición de intereses de 
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hospitales privados, empresas farmacéuticas y operadoras de mutuas 

sanitarias. Para el presidente de la Associação Nacional dos Hospitais Privados 

(ANAHP), Francisco Balestrin, la apertura ilimitada del capital extranjero por 

parte de los hospitales en el país “corrige una asimetría”, y considera que a 

corto plazo el capital extranjero verá el sector sanitario como una gran opción 

de inversión61. 

 

Las ambigüedades en la interpretación de la Ley de las mutuas privadas de 

1998 permitieron que incluso antes de la aprobación de la Ley 13.097, de 2015, 

las empresas de mutuas privadas propietarias de hospitales ya se beneficiasen 

de inversiones extranjeras. En 2012, la empresa norteamericana UnitedHealth, 

el mayor grupo de salud del mundo, compró el 90% de las acciones de Amil62. 

Un mes después, Amil anuncia la compra de HPP, Hospitais Privados de 

Portugal63. UnitedHealth adquirió también una serie de hospitales en diferentes 

regiones de Brasil (como el Hospital Samaritarino de São Paulo, que con la 

venta dejó de ser un hospital filantrópico). El proceso de negociación para la 

venta de Amil tuvo lugar de forma absolutamente sigilosa, utilizando incluso los 

seudónimos “Utah” y “Atlant” para referirse a empresas de EE. UU. y Brasil, 

según lo que se reveló posteriormente. A su vez, la empresa neoyorquina de 

gestión de fondos de private equity Carlyle Group (que desde 2010 es dueña 

de Grupo Qualicorp, líder en la comercialización de mutuas sanitarias 

colectivas en Brasil) en 2015 compró acciones de la Rede D’Or, cuyo mayor 

accionista era el banco de inversión BTG Pactual. Éste, el mismo año 2015 

vendió parte de sus acciones al fondo soberano de Singapur GIC64. Con estas 

transacciones, en la última década, el mercado de salud produjo en Brasil una 

serie de billonarios65.  

                                                             
61 Valor Econômico (21 de enero de 2015). “Estrangeiros vão investir no país, dizem hospitais”. Disponible 
en: http://anahp.com.br/noticias/noticias-do-mercado/estrangeiros-vao-investir-no-pais-dizem-hospitais 
62 Valor Econômico (8 de octubre de 2012). “UnitedHealth compra Amil por R$ 6,49 bilhões”. Disponible 
en: http://www.valor.com.br/empresas/2859190/unitedhealth-compra-amil-por-r-649-bilhoes 
63 Exame (21 de noviembre de 2012). “Amil compra grupo hospitalar português por € 85,6 mil”. Disponible 
en: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/amil-compra-grupo-hospitalar-portugues-por-85-6-mi-de-
euros. 
64 Valor Econômico (2 de diciembre de 2015). “BTG vende ações da Rede D’Or por R$ 2,38 bi a fundo de 
Cingapura”. Disponible en: http://www.valor.com.br/financas/4338848/btg-vende-acoes-da-rede-dor-por-r-
238-bi-fundo-de-cingapura 
65 Exame (16 de abril de 2015). “Como o fundador da rede D'Or foi de médico a bilionário”. Disponible en:  
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1087/noticias/como-o-fundador-da-rede-d-or-foi-de-
medico-a-bilionario 
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No se trata, por lo tanto, de las mismas empresas y magnitud de negocios que 

sobrevivieron desde la década de 1960; hoy el modelo de privatización de la 

salud es otro, mucho más financiarizado e internacionalizado. Ligia Bahia, una 

de las mayores referencias en el estudio del tema, confirma nuestras 

suposiciones al decirnos en entrevista que el escenario cambó completamente: 
os aliados mudaram, a agenda mudou, os negócios mudaram 
de vulto. Hoje os negócios são enormes! A Amil é a 22ª maior 
empresa do Brasil [...] A gente não está falando daquelas 
empresas do Hésio Cordeiro [Inamps], aquelas eram empresas 
de “mão pra boca”. Por mais que elas perturbassem, por mais 
que elas fossem um horror, elas eram empresas pequenas, 
elas eram empresas que não tinham peso na economia 
brasileira (Bahia, entrevista, 2015).  

 

En la década de 1990, la estrategia de los actores con interés en el sector 

sanitario privado de actuar a la deriva de SUS les permitió mantener una 

expansión gradual del sector privado que había empezado a finales de 1960. 

Durante todos estos años, estas empresas pioneras continuaron utilizando la 

táctica de lobby en el parlamento para bloquear nuevas iniciativas y crear rutas 

de política paralela que les permitieran una expansión de la red de servicios 

privados y comercialización de mutuas en el contexto de implementación del 

nuevo sistema (tal y como hemos analizado en la sección anteriormente).  

 

Con el cambio de siglo, esta relación entre sector público y privado cambió 

completamente. Al modificarse la estructura de las empresas y ampliar 

considerablemente el volumen del negocio, los empresarios de la salud 

pasaron a ocupar posiciones entre los mayores grupos empresariales del país 

y, más que eso, pasaron a hacerse presentes en los centros de decisión 

gubernamental. La estrategia de actuación de estos actores es ahora distinta. 

Ya no actúan más a la deriva del sistema, sino que sus estrategias fueron 

desarrolladas en el sentido de producir un cambio de dirección en la política de 

reforma del sistema sanitario brasileño del tipo conversión. Se formó un nuevo 

contexto político e institucional, donde el grado de discrecionalidad de las 

instituciones se amplió considerablemente y el poder de veto de los defensores 

de la reforma sanitaria fue debilitado. Así, fue posible para los actores de la 

contrarreforma sanitaria introducirse en la arena decisoria de la salud y 
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desarrollar estrategias que les permitirían dirigir gradualmente la política hacia 

nuevos objetivos. Mientras, en ese momento del análisis, aún no disponían de 

poder suficiente para hacer alteraciones significativas en el pacto 

constitucional, de modo que los actores aprovecharon las ambigüedades y 

debilidades institucionales para utilizar las reglas de nuevas maneras. Desde 

las teorías del cambio institucional gradual, consideramos que el cambio de 

dirección en la política se produce a menudo precisamente cuando los 

problemas de interpretación y cumplimiento abren espacio para que los actores 

implementen las reglas existentes de una forma distinta.  

 

En el año 2000 fue creada la Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS), 

un ente federal ligada al Ministerio de Salud, responsable de regular y fiscalizar 

las actividades de las mutuas privadas de salud en Brasil. No obstante, desde 

su creación ha sido común el nombramiento de representantes de las mutuas 

privadas para los cargos estratégicos de la Agencia. En los últimos años, los 

cargos de la junta directiva, incluido el de director presidente, que es nombrado 

por la Presidencia de la República, han sido ocupados por empresarios del 

mercado de salud. Entidades del movimiento de la reforma sanitaria y 

defensores del SUS hablan de una “captura” de la ANS por el mercado que 

debería fiscalizar, denunciando la existencia de lo que llamaron “puertas 

giratorias”, que destina cargos a exfuncionarios de operadoras que después 

retornan al sector privado. El gobierno, por su lado, justifica este hecho 

alegando el conocimiento y capacidad técnica de los nombrados para actuar en 

la fiscalización del sector. Sin embargo, el resultado es una débil actuación y 

fiscalización de la ANS, además de la edición de normas favorables a las 

mutuas privadas, permitiendo el lucro máximo y responsabilidad mínima de las 

operadoras, que permanecen impunes y protegidas por el gobierno.  

 

No obstante, las mutuas privadas de salud aparecen, en la última década, entre 

los principales receptores de reclamaciones de los consumidores, según la 

Agencia de Protección y Defensa del Consumidor (PROCON)66. El hecho de 

tener una mutua sanitaria privada no representa en Brasil una garantía de 
                                                             
66 Globo.com (20 de noviembre de 2013). “Planos de saúde estão entre as principais reclamações no 
Procon”. Disponible en: http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-
aracatuba/noticia/2013/09/planos-de-saude-estao-entre-principais-reclamacoes-no-procon.html 
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asistencia sanitaria. El número de reclamaciones y procesos judiciales contra 

las operadoras de mutuas sanitarias creció significativamente en los últimos 

años, por motivos diversos, como negativas de cobertura, reajustes abusivos, 

incumplimiento de contratos, entre otros. Casi la totalidad de las reclamaciones 

que llegan a la justicia se dictaminan a favor del consumidor. El Ministerio de la 

Salud estimó en 2013, por el no cumplimiento de las normas establecidas, una 

deuda de las operadoras de salud con el Estado por valor de R$ 2 billones, 

referentes a multas y resarcimiento al SUS67. Además de las multas, con 

frecuencia los clientes de mutuas privadas utilizan el SUS para tratarse y, por 

ley, las operadoras tienen obligación de resarcir al SUS por su atención, pero 

este procedimiento raramente se cumple.  

 

Para Mario Scheffer, profesor de la USP (Universidad de São Paulo) y militante 

del movimiento de la reforma sanitaria, lo que está en juego es el poder de un 

mercado billonario, que ya cuenta con más de cincuenta millones de brasileños 

asegurados y una facturación de más de R$ 100 billones en 2013 (Scheffer, 

entrevista, 2014). Con frecuencia aparecen contradicciones que evidencian una 

relación entre los cargos directivos de la ANS y el mercado privado de salud, 

muchas veces omitidas en sus currículums. El actual presidente de la ANS, 

José Carlos de Souza Abrahão, antes de asumir el cargo presidió durante más 

de diez años (2003-2014) la Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, 

Estabelecimentos e Serviços (CNS), entidad sindical que representa 

establecimientos de servicios de salud en el país, entre ellos las operadoras de 

mutuas sanitarias. En ese período, se posicionó públicamente contra el 

resarcimiento de las mutuas al SUS68. A su vez, el empresario Maurício 

Ceschin, vinculado a Grupo Qualicorp, asumió el cargo de director presidente 

de la ANS en el período 2009-2012. Mientras estuvo en el cargo fueron 

aprobadas las Resoluciones normativas n.º 195 y n.º 196, con reglas bastantes 

ambiguas para tratar la cuestión de las pólizas colectivas de las mutuas. Al 

                                                             
67 La amnistía de esa deuda fue tema de artículo de la Medida provisoria 627, de 2013, relatada en la 
Cámara de los Diputados por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, aprobada por el Congreso 
Nacional, pero vetada por la expresidenta Roussef, tras amplia movilización de las entidades de salud. La 
legislación preveía un cambio en la forma de aplicación de la multa y ofrecer amnistía a las operadoras 
reincidentes en inflación.  
68 Folha de S. Paulo (10 de julio de 2010). Opinião. José Carlos Abraão. “Estado tem obrigação de prover 
saúde”. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1007201008.htm 
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terminar su mandato en la ANS, Maurício Ceschin volvió a Qualicorp con el 

cargo de presidente. El Grupo Qualicorp es hoy el líder en la venta de pólizas 

colectivas, con ganancias que crecieron considerablemente69. Bajo el aval de la 

ANS muchas empresas pasaron a comercializar pólizas colectivas, para dos 

personas o más. Maurício Ceschin en el pasado fue también presidente de 

Medical Salud, operadora brasileña de mutuas privadas comprada por Amil en 

2009. Cuando Amil fue vendida al grupo norteamericano UnitedHealth, Ceschin 

era el director presidente de la ANS, y el análisis y aprobación de la venta por 

parte de la ANS tuvo lugar en tiempo récord, tan sólo trece días70. En 2013, 

Elano Figueiredo renuncia el cargo de director de la ANS tras denuncias de 

entidades de la sociedad civil, que lo llevaron ante la Comisión de Ética Pública 

por haber omitido en el currículum enviado al Senado Federal su actuación 

anterior como defensor de mutuas sanitarias privadas71. Finalmente, está 

siendo analizada, en una operación de la policía federal contra la corrupción 

iniciada en 2015 con el nombre de “Lava Jato”, la declaración, en el acuerdo de 

delación premiada, del senador Delcídio do Amaral (líder del PT en el senado, 

preso por la operación), en la cual el senador relata la existencia de propinas 

en la salud (dinero obtenido u ofrecido de forma ilícita), un caso que involucra a 

mutuas sanitarias y laboratorios farmacéuticos en el nombramiento de 

directores en las agencias reguladoras. Según el Anexo 9 de la declaración del 

senador, “questões envolvendo laboratórios farmacêuticos e planos de saúde 

na arrecadação de propina tem despertado grande interesse das lideranças 

políticas na indicação de cargos para diretorias da ANS e da Anvisa” (Supremo 

Tribunal Federal 2016). 

 

Operaciones como la venta de Amil, anticipando la legislación que permite la 

participación del capital extranjero en la asistencia a la salud (Ley 13.097 de 

2015) o la compra de hospitales en Portugal, entre otras, necesitan el aval de la 
                                                             
69 Qualicorp. “Grupo empresarial líder brasileiro na comercialização e administração de planos de saúde 
coletivos e serviços em saúde”. Disponible en: http://www.qualicorp.com.br/  
70 Folha de São Paulo (25 de noviembre de 2012). “Em 13 dias, 'projeto Samba' virou maior negócio do 
setor de saúde”. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup-
colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/79948-em-13-dias-projeto-samba-virou-maior-
negocio-do-setor-de-saude.shtml 
71 O Globo (3 de octubre de 2013). “Elano Figueiredo, diretor da ANS, renuncia a mandato após 
denúncias de ligação com planos de saúde”. Disponible en: http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-
consumidor/elano-figueiredo-diretor-da-ans-renuncia-mandato-apos-denunciasde-ligacao-com-planos-de-
saude-10235672 

http://www.qualicorp.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup-colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/79948-em-13-dias-projeto-samba-virou-maior-negocio-do-setor-de-saude.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup-colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/79948-em-13-dias-projeto-samba-virou-maior-negocio-do-setor-de-saude.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/paywall/signup-colunista.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/79948-em-13-dias-projeto-samba-virou-maior-negocio-do-setor-de-saude.shtml
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ANS y el respaldo de la legislación para garantizar la confiabilidad 

internacional. Con la captura de la ANS, los empresarios de la salud asumieron 

el rol de oportunistas, utilizando estrategias que buscan explotar los 

problemas de interpretación y aplicación de las reglas para implementarlas de 

manera diferente, conforme a sus intereses. Consideramos que el significado, 

la aplicación y el cumplimiento de las normas institucionales son, por sí 

mismos, objetos de disputa política. Con todo, para que eso ocurriera fue 

necesaria la complacencia de las autoridades políticas brasileñas, lo que 

sugiere un cambio importante en la composición de los actores con poder de 

hacer avanzar la privatización de la salud.  

 

Aparece, por lo tanto, un factor nuevo en el análisis. Paradójicamente, el 

período de mayor expansión de las empresas de mutuas sanitarias privadas en 

Brasil, con régimen de acumulación financiera y capital internacional, 

corresponde a una época en que Brasil fue gobernado por un partido de 

izquierda. Desde 2003, Brasil ha sido gobernado por el Partido dos 

Trabalhadores (PT), uno de los mayores y más importantes movimientos de 

izquierda de América Latina, cuya ideología oficial es el socialismo 

democrático. ¿Cómo explicar que en un gobierno de izquierda haya ocurrido la 

mayor expansión de la privatización de la salud? 

 

Durante muchos años se desconocieron los motivos que llevaron a las bases 

del gobierno petista en el Congreso Nacional a no ampliar el financiamiento del 

SUS, así como los motivos que llevaron a la Presidencia de la República a 

renovar los subsidios y renuncias fiscales al sector privado, a nombrar 

empresarios del sector privado para cargos de director presidente de la ANS, y 

a sancionar la entrada del capital extranjero en la asistencia sanitaria, entre 

muchas otras decisiones. Lo que hoy está más claro es que no son solamente 

los sectores situados a la derecha del espectro político los que apostaron por la 

privatización de la salud, sino que hay coaliciones con elementos de la 

izquierda. Estos elementos estuvieron ocultos en el análisis durante muchos 

años, mientras se celebraban los avances de la izquierda y la descentralización 

y expansión de la cobertura sanitaria con el respaldo de una Constitución 

aclamada internacionalmente.  
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La literatura dedicada al análisis de la relación público-privado en la salud se 

centró por mucho tiempo en las tradicionales fuerzas de la derecha para 

explicar la expansión del sector privado de salud. Los actores conservadores 

que durante el proceso constituyente se articularon alrededor del centrão 

continuaron aprovechando sus capacidades de lobby y articulación para 

bloquear avances del SUS. Sin embargo, en la última década no fueron estos 

actores los que tuvieron la mayor capacidad de influir en la política. Tal y como 

corrobora Ligia Bahia, hay evidencias de coalición de una parte de empresarios 

de la salud, no todos, con elementos de la izquierda, o de la antigua izquierda, 

produciendo un proceso de privatización diferenciado (Bahia, entrevista, 2015).  

 

Apuntaremos, como mínimo, tres elementos identificados en el análisis que 

pueden nos ayudar a comprender cómo los nuevos empresarios de la salud 

consiguieron acceso directo a los centros de decisiones del gobierno, siendo 

éste un gobierno de izquierda, y desarrollaron sus estrategias para enfocar la 

política sanitaria brasileña hacia nuevos objetivos. Primero, algunos datos de la 

investigación sugieren que hay un sector del PT que es favorable al nuevo 

modelo de privatización. Una hipótesis identificada es la participación de 

Antonio Palocci —ministro de la Hacienda del gobierno Lula (en el período 

2003-2006, considerado el ministro más influente del gobierno) y ministro de la 

Casa Civil del gobierno Dilma en el año de 2011— en la privatización de la 

salud. En entrevistas realizadas, se menciona el nombre de Palocci como uno 

de los principales agentes dentro del PT que puede haber contribuido a la 

privatización de la salud. Las evidencias aparecen, sobre todo, con 

revelaciones hechas por periódicos nacionales y la divulgación de resultados 

de investigaciones contra la corrupción realizadas en Brasil en la última década 

por órganos públicos federales. En los dos gobiernos, Antonio Palocci dejó el 

cargo de ministro después de ser investigado por corrupción dentro del partido 

y enriquecimiento ilícito. En 2005, Palocci estuvo implicado en el “escândalo do 

mensalão” (nombre dado al escándalo de corrupción política que ocurrió en 

Brasil llevado por el Ministerio Público al Supremo Tribunal Federal (STF) entre 

2005 y 2006), acusado de recibir dinero ilícito para financiar el partido. En junio 

de 2011, seis meses después de asumir el cargo de ministro de la Casa Civil, 
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lo dejó tras la revelación de la existencia de una empresa de consultoría a su 

nombre durante su mandato de diputado federal (2007-2010). La empresa 

Projeto funcionó de julio de 2006 hasta diciembre de 2010 cuando, días antes 

de la toma de poder del nuevo gobierno, fue transformada en administradora 

de inmuebles (en cuatro años Palocci multiplicó por veinte su patrimonio)72. En 

Brasil los parlamentarios pueden mantener actividades privadas incluso 

durante el ejercicio del mandato, pero la legislación brasileña prevé sanciones 

para parlamentarios que defiendan intereses de sus clientes en su desempeño 

en el Congreso. La investigación se mantuvo parada por un tiempo, siendo 

retomada en abril de 2015 por el Ministerio Público Federal con la denuncia de 

enriquecimiento ilícito. 

 

El principal cliente de la empresa de consultoría de Palocci es la mayor 

operadora de mutuas sanitarias del Brasil, Amil, que pagó R$ 6,3 millones por 

el servicio de consultoría en el período en que Palocci actuó como diputado 

federal (2007-2010). En el total, Projeto tuvo sesenta clientes en ese período, 

con una facturación de R$ 34,9 millones, el 85% de la cual venía de los quince 

mayores clientes73. De ese total, R$ 20,98 millones (el 60%) fueron recibidos 

en 2010, año de elecciones presidenciales, cuando Palocci fue el principal 

coordinador de la campaña de Dilma Rousseff. Con relación a esa campaña, 

Antonio Palocci también está siendo investigado por la Policía Federal en la 

operación “Lava Jato”, acusado de desviar R$ 2 millones de Petrobras para el 

financiamiento de la campaña de la presidenta74. 

 

Ese periodo de campaña electoral de 2010 e inicio del nuevo gobierno 

corresponde también al periodo en el cual Amil pagó el valor más significativo 

por el servicio de consultoría prestado (R$ 4,8 millones, entre mayo de 2010 y 

                                                             
72 Folha de São Paulo (15 de mayo de 2011). “Palocci multiplicou por 20 patrimônio em quatro anos”. 
Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1505201102.htm 
73 Folha de São Paulo (16 de junio de 2015). “Consultoria de Palocci recebeu R$ 35 milhões quando ele 
era deputado”. Diponible en: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1642566-palocci-recebeu-r-35-
mi-quando-deputado.shtml 
74 Estadão (15 de junio de 2015). “PF abre inquérito contra Palocci na Lava Jato”. Disponible en: 
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-abre-inquerito-contra-palocci-na-lava-jato/ 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-abre-inquerito-contra-palocci-na-lava-jato/
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junio de 2011)75. La propia Amil ya reconoció públicamente la participación del 

exministro en la compra de una de sus mayores competidoras, la operadora de 

salud Medial (2009), y en adquisiciones en el nordeste del país. Sobre la venta 

de Amil a la empresa norteamericana UnitedHealth (2012), participantes de la 

negociación relataron al periódico Folha de São Paulo el recelo de United por el 

hecho de que el exministro Antonio Palocci, investigado por corrupción, 

figurase como consultor de Amil. En respuesta, Amil informó que en aquel 

momento Palocci ya no trabajaba con la operadora76. Además de Amil, otras 

empresas del sector sanitario constan como clientes de la empresa de 

consultoría de Palocci: el Hospital das Clínicas de Niterói (HCN) y la empresa 

de servicios hospitalarios Esho. Las dos registran participaciones de R$ 1,34 

millones (HCN) y R$ 934 mil (Esho).  

 
El segundo elemento, quizá el más explorado por los nuevos empresarios de la 

salud, revela una posible relación entre el financiamiento privado de la 

campaña electoral y la participación de estos empresarios en los debates sobre 

la agenda de las políticas sanitarias brasileñas. El sector de las mutuas 

sanitarias privadas, con el peso que adquirieron en la economía brasileña, es 

uno de los sectores que más contribuyen con donaciones a la campaña. 

Estudios realizados por Scheffer y Bahia (2015) revelan un aumento 

significativo del volumen de recursos donados oficialmente por las empresas de 

mutuas sanitarias en los últimos años. En las elecciones de 2002, 2006, 2010 y 

2014 los valores fueron, respectivamente: R$ 839 mil, R$ 7,1 millones, R$ 11,8 

millones y R$ 54,9 millones. En las últimas elecciones (2014), el volumen de 

recursos se más que cuadruplicó, llegando a un valor casi cinco veces mayor 

que el invertido en la contienda electoral de 2010. Fueron 40 operadoras y 131 

candidatos beneficiados por el apoyo financiero de las mutuas sanitarias 

privadas, y entre ellos se eligieron: la presidenta de la República (Dilma 

Rousseff), tres gobernadores de los estados, tres senadores, 29 diputados 

federales y 24 diputados estaduais. Otros 71 candidatos que recibieron 

donaciones no fueron elegidos.  

                                                             
75 Folha de São Paulo (10 de mayo de 2015). “Empresa de Antonio Palocci recebeu R$ 24 milhões em 
três anos e meio”. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/05/1626973-empresa-de-
antonio-palocci-recebeu-r-24-milhoes-em-tres-anos-e-meio.shtml 
76 Folha de São Paulo (25 de noviembre de 2012). Op. Cit. 
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La investigación muestra también que Amil fue la empresa de mutuas 

sanitarias con el mayor volumen de donaciones en 2014, R$ 26,3 millones, lo 

que representa el 48% del total de recursos donados por las mutuas. La siguen 

muy de cerca Bradesco Saúde (R$ 14.065.000,00), Qualicorp (R$ 

6.000.000,00) y el grupo Unimed (R$ 5.480.500,00). Sólo para la presidenta 

electa Dilma Rousseff, Amil donó 7 millones de reales (la candidata del Partido 

Verde, Marina Silva, también fue financiada por Amil, pero con una cuantía 

bastante inferior, R$ 689 mil). La empresa Qualicorp también financió la 

campaña de Dilma con 4 millones de reales (y 507 mil reales para el candidato 

de la oposición). En total, la expresidenta de la República recibió R$ 11 

millones de donaciones de las mutuas sanitarias privadas. La estrategia 

utilizada por Amil para la financiación fue el apoyo concentrado en los partidos 

que están al frente de gobiernos y en candidatos mayoritarios, al contrario de 

Bradesco Saúde, que optó por apoyo diversificado y compartido con otras 

empresas del grupo económico al cual la mutua pertenece.  

 

Para los autores del estudio, el aumento de la apuesta de Amil de R$ 300 mil 

en 2010 a R$ 26,3 millones en 2014 puede estar relacionado con el 

redimensionamiento de sus negocios y la aproximación de dirigentes al centro 

de decisiones del gobierno. Datos de esta tesis lo corroboran. Se constató la 

presencia de Edson de Godoy Bueno (antiguo propietario y fundador de Amil, 

que permanece como el mayor inversor y único extranjero que integra el 

consejo administrativo de la empresa) en diversas reuniones con la cúpula del 

gobierno. Él estuvo en 2013 en la reunión con la presidenta Dilma Rousseff 

para tratar de las medidas que preveían reducción de impuestos y subsidios 

para expandir la asistencia médica suplementaria77. También estuvo cuando 

los principales empresarios del país se reunieron con el exministro de 

Hacienda, Joaquim Levy, en septiembre de 2015, para prestar apoyo al 

exministro del PT en la inminencia de perder el cargo y discutir medidas de 

                                                             
77 Folha de São Paulo (27 de febrero de 2013). “União quer ampliar acesso a planos de saúde”. 
Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/95986-uniao-quer-ampliar-acesso-a-planos-de-
saude.shtml  
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ajustes fiscal78 como respuesta a los efectos de la crisis económica que 

asolaba al país. El caso de Qualicorp, la segunda empresa que más recursos 

donó para la campaña electoral de Dilma Rousseff, también ilustra la relación 

de estas empresas que financiaron campañas electorales con los centros de 

decisiones públicas. El presidente de Qualicorp, Maurício Ceschin, fue director 

presidente durante cuatro años de la agencia responsable de regular y 

fiscalizar las mutuas privadas, la ANS.  

 

Más significativo es el caso de los parlamentarios financiados por empresas de 

mutuas sanitarias. Muchos de los parlamentarios que favorecían el sector 

sanitario privado en el Congreso Nacional recibieron para sus campañas 

electorales donaciones de las empresas de mutuas privadas. Hay diversos 

indicios que permiten asociar la influencia de la financiación de las campañas y 

la actuación de los parlamentarios electos. En 2013, el Congreso Nacional 

aprobó, y la expresidenta de la República sancionó, la Medida provisoria (MP) 

619 (Ley 12.873/2013), que altera la base de incidencia de contribuciones 

sociales, reduciendo en un 80% la base de cálculo para las mutuas privadas, 

de modo que se libera a las empresas de mutuas privadas de un elevado 

pasivo tributario. El expresidente de la Cámara de los Diputados, el diputado 

federal Eduardo Cunha (uno de los diputados que mayores donaciones recibió 

de empresas de mutuas sanitarias en las elecciones de 2014) presentó una 

serie de medidas favorables a las mutuas79. En 2013 elaboró la MP 627 —

aprobada por el Congreso Nacional, pero vetada por la presidenta Dilma (tras 

amplia movilización de las entidades)—, que cambiaría la forma de aplicación 

de multas y amnistiaría a las empresas de mutuas sanitarias reincidentes en 

infracción. Un año más tarde elaboró la PEC 451/2014 —aún en tramitación—, 

que incluye entre los derechos constitucionales de los trabajadores urbanos y 

rurales una mutua privada de asistencia sanitaria ofrecida por los empleadores. 

                                                             
78 Folha de São Paulo (4 de septiembre de 2015). “Empresarios defendem Levy e alertam governo sobre 
grau de investimento”. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/09/1677864-empresarios-
defendem-levy-e-alertam-dilma-sobre-grau-de-investimento.shtml  
79 En 07 de julio de 2016 Eduardo Cunha renuncio el cargo de presidente de la Cámara de los Diputados, 
después que empezó a ser investigado por la Operación “Lava Jato” por corrupción pasiva y blanqueo de 
dinero, convirtiéndolo en imputado en Supremo Tribunal Federal. Poco después (el 5 de mayo), Cunha 
fue suspendido de su cargo como diputado y en septiembre de 2016 tuvo su mandato casado por la 
quiebra del decoro parlamentario. 
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Con esta propuesta, se retiraría parcialmente la responsabilidad del Estado de 

la garantía de la salud, traspasándola a los empleadores. Ese mismo 2015, el 

presidente de la Cámara niega la solicitud de apertura de la CPI (Comisión 

Parlamentaria de Investigación) de las mutuas privadas. En caunto a la Ley 

13.097, de enero de 2015, que permite la participación directa e indirecta del 

capital extranjero en la asistencia sanitaria también fue elaborada por un 

diputado que financió su campaña electoral mediante empresas de mutuas 

privadas en las elecciones de 2014, el diputado Manuel Junior (que en 

septiembre de 2015 apareció como uno de los nombres indicados para el cargo 

de ministro de Salud).  

 

En el Senado Federal, las operadoras también actúan para garantizar la 

aprobación de sus representantes y apadrinados para cargos de la agencia 

reguladora, la ANS. La Presidencia de la República indica los candidatos al 

cargo de directores de la ANS, pero es responsabilidad del senado la discusión 

y aprobación de los indicados. Según otro fragmento de la declaración de 

acuerdo de delación premiada del senador Delcídio do Amaral, detenido en la 

operación contra la corrupción “Lava Jato” (anexo 28 de la declaración):  
Especial atenção deve ser dada à ANS e Ansiva, cujas 
diretorias foram indicadas pelos senadores do PMDB [...] 
jogaram “pesado” com o governo para emplacar os principais 
dirigentes dessas Agências. Com a decadência dos 
empreiteiros, as empresas de plano de saúde e laboratórios 
tornaram-se os principais alvos de propina para os políticos e 
executivos do governo (Supremo Tribunal Federal 2016). 

 

Por lo tanto, por medio del financiamiento de las campañas electorales, las 

evidencias indican una estrategia de las empresas de mutuas privadas para 

influenciar las decisiones de políticas públicas que favorecen sus intereses, 

mientras los partidos y candidatos políticos buscan aumentar su posibilidad de 

elección o reelección.  

 

Un tercer elemento que nos puede ayudar a comprender cómo un gobierno de 

izquierda ha optado por políticas que privilegian la privatización de la salud está 

vinculado a los efectos de las coaliciones políticas. El sistema presidencialista 

en Brasil se caracterizó a lo largo de los años como un “presidencialismo de 
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coalición”, que según Santos (2015) consiste en una de las imposiciones en la 

transición de la dictadura a la democracia en el inicio de los años ochenta, que 

implicó el fortalecimiento legislativo del poder ejecutivo, sometiendo al poder 

legislativo a la condición predominantemente homologatoria. Así, para que el 

presidente de la Republica gobierne con estabilidad (gobernabilidad), es 

preciso tener mayoría parlamentaria. Una de las formas de hacerlo ha sido 

compartiendo el poder y/o la gestión con la coalición, distribuyendo cargos. A 

cambio de una mayoría gubernativa en el Congreso Nacional, se pacta con 

líderes parlamentarios o partidos políticos, por ejemplo, la indicación de los 

ministros, de cargos directivos en las estatales y en las agencias reguladoras, 

entre otros. Otra forma utilizada son las concesiones en el contenido de las 

políticas públicas. Sin embargo, este modelo de sistema político en Brasil 

acabó condenando a los partidos más modernos a la vieja dinámica de 

cambalache político a cambio de la lealtad de partidos que muchas veces no 

tienen la misma ideología política del gobierno y de sectores conservadores y 

religiosos radicales, como los que predominan hoy en el Congreso Nacional 

Brasileño.  

 

La relación de los gobiernos Lula y Dilma con el PMDB (Partido do Movimiento 

Democrático Brasileño), principal partido en la base gubernativa, fue 

problemática desde el inicio, con altibajos, debido a las divergencias con los 

sectores más conservadores. Sin embargo, en diversos momentos la 

Presidencia de la Republica es presionada a ceder en nombre de la 

gobernabilidad. En septiembre de 2015, en la tentativa de una posible 

reconciliación con los sectores conservadores de la política nacional, Dilma 

Rousseff colocó el Ministerio de Salud a disposición del PMDB, y, en 

consecuencia, de los parlamentarios que defienden los intereses del sector 

sanitario privado. Este acto provocó el repudio de las entidades del movimiento 

de la reforma sanitaria80. Las consecuencias de la crisis política fueron 

drásticas para la presidenta Dilma Rousseff, que se vio envuelta en un proceso 

de impeachment con fuerte apoyo mediático, con opiniones divididas por no 

                                                             
80 ABRASCO y CEBES (2015). “Dilma, preserve os interesses públicos na saúde! Saúde é Política de 
Estado”. Disponible en: https://www.abrasco.org.br/site/2015/09/carta-saude-politica-de-estado/ (Acceso 
en: septiembre de 2015). 
 

https://www.abrasco.org.br/site/2015/09/carta-saude-politica-de-estado/
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haber bases sólidas que caractericen crimen responsabilidad fiscal, por lo que 

muchos lo vieron como un golpe de Estado. Aprobada la solicitud de 

impeachment el país pasó a ser gobernado por el vicepresidente, Michel 

Temer, del PMDB.  

 

Por lo tanto, todos estos factores evidencian diversas estrategias que los 

actores de la contrarreforma adoptaron para influenciar la política. No se trata, 

pues, de un legado histórico que se reprodujo a lo largo del tiempo causando 

una dependencia de trayectoria, sino de una lucha política constante de los 

actores que apoyan o se oponen a una amplia reforma sanitaria. Así, la teoría 

de que “el pasado nos condena” no es procedente en el caso brasileño, cuyos 

actores y estrategias de una coalición de intereses en el sector privado de 

salud fueron cambiando a lo largo del tiempo, a fin de garantizar una 

movilización permanente de apoyo político que favorezcan sus intereses. Si 

hasta la década de 1990 los actores del sector privado mantuvieron su 

actuación a la deriva del sistema, beneficiándose de éste y bloqueando los 

avances que pudieran influenciar sus intereses, con el cambio de siglo la 

estrategia cambió completamente. La nueva correlación de fuerzas y las 

transformaciones en las características institucionales les permitieron redirigir la 

política hacia nuevos objetivos. Ello les posibilitó una acumulación de fuerzas 

que, como veremos a continuación, fueron utilizadas en una nueva estrategia 

para forzar un cambio radical en las normas existentes.  

 

 

6.3.3 Tercer momento: el ataque a la Constitución federal y el 

desplazamiento de las normas 
 

En este último momento del análisis nos centraremos en los cambios que 

ocurrieron especialmente a finales de 2014 y en 2015. Con una fuerza política 

inédita, los actores de la contrarreforma sanitaria volvieron sus estrategias 

hacia el desplazamiento de las normas existentes. Hasta ese momento, las 

estrategias de las fuerzas conservadoras y mercantiles de la sociedad se 

habían desarrollado en gran medida sin atacar directamente a las reglas 
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existentes. Sin el poder necesario para cambiar el pacto social, el objetivo era 

enfocar las reglas hacia nuevos objetivos. Desde 2014 el escenario fue 

cambiando completamente; la composición del Legislativo y la orientación 

política del gobierno Dilma crearon el contexto propicio para la deconstrucción 

del SUS constitucional. La novedad no es la reducción de recursos para el SUS 

y los diversos incentivos gubernamentales al sector privado que se acentuó en 

los últimos años. La novedad es el discurso con el cual estas decisiones 

pasaron a ser tomadas, es decir, que el pacto social brasileño firmado en la 

Constitución federal de 1988 no tiene cabida en el presupuesto del Estado.  

 

La crisis política y económica, que se agravó en 2015, puso en cuestión las 

garantías de la Constitución federal de 1988. Inspirada en el estado del 

bienestar europeo, la Constitución brasileña fue llamada la “constitución 

ciudadana”, por las garantías que protege. Sin embargo, fue también muy 

criticada por un grupo de economistas por haber sido promulgada, según ellos, 

con muchos derechos y pocos deberes. Con el argumento de que Brasil no 

está creciendo lo suficiente para dar cuenta de los gastos del gobierno, 

aparece el discurso de que los derechos sociales garantizados en la 

Constitución ya no caben en la dimensión de la economía brasileña. Por otro 

lado, los economistas y científicos sociales que se posicionan en el otro polo 

ideológico del debate no están de acuerdo con esa afirmación y alegan que lo 

que no cabe en la economía brasileña es la estructura tributaria del país. Ellos 

ven en la crisis una oportunidad para hacer que el cobro de impuestos sea más 

justo en Brasil, con el aumento de contribuciones de los brasileños con rentas 

más altas e impuestos a las grandes fortunas, ya que más del 50% del total de 

impuestos recaudados en Brasil proviene de tasas sobre el consumo y no 

sobre la renta y la riqueza.  

 

Al analizar el contexto político en estos dos últimos años, el resultado de las 

elecciones de 2014 ya indicaba el camino tortuoso que la reforma sanitaria 

brasileña tendría por delante. La presidenta Dilma Rousseff venció las 

elecciones con un margen muy pequeño, el 51,64% de los votos. La oposición 

anunció que no daría tregua al nuevo gobierno, y con el fuerte apoyo de los 

medios de comunicación, consiguió en muy poco tiempo aumentar 
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sustancialmente el rechazo al gobierno Dilma y el descontento de la población, 

expresado en las varias manifestaciones por todo el país (aunque la ofensiva 

aparente haya sido el gobierno del PT, la utilización de una propaganda 

anticomunista sin base social trajo encubierto un ataque a la izquierda y los 

movimientos sociales). Los escándalos de corrupción y la crisis económica81 

fueron los motivos utilizados para impulsar las manifestaciones.  

 

A su vez, la formación del Congreso Nacional fue la más reaccionaria de los 

últimos tiempos. En Brasil hay actualmente treinta y dos partidos políticos 

representados en el Congreso, pero en la práctica estos partidos se agrupan en 

cerca de diez bancadas. La bancada más numerosa es la que se conoce como 

“bancada ruralista”, representante de la agroindustria, que tiene 17 senadores y 

109 diputados, pero con influencia sobre más de 300 de los 513 diputados 

electos en 2014; seguida de la “bancada de la Biblia”, formada por 

parlamentarios evangélicos, con 75 diputados (entre ellos el expresidente de la 

Cámara) y 3 senadores, y la tercera más numerosa es la bancada de los 

defensores de propuestas de seguridad pública, conocida como “bancada de la 

bala” (CEBES 2015). Con esta composición parlamentaria, los grupos que 

nunca habían aceptado las conquistas de la Constitución federal de 1988 

pasaron a requerir una revisión del pacto social.  

 

Durante poco más de un año, en un corto espacio de tiempo, los 

parlamentarios, muchos de ellos financiados por operadoras de mutuas 

privadas, presentaron y votaron, de forma prácticamente encubierta, una serie 

de medidas favorables al sector sanitario privado, con el objetivo de provocar 

un cambio sustancial en la dirección de las políticas sanitarias brasileñas y la 

consolidación definitiva un sistema segmentado, en el que el SUS y los fondos 

públicos se restringieron al papel de fiador y reaseguro de las operaciones 

privadas. En esta correlación de fuerzas altamente desfavorables, el rol de las 

entidades y defensores del SUS ha sido intentar bloquear las iniciativas de la 

coalición de intereses en el sector privado. Éstos propusieron la modificación 

                                                             
81 El documento “Por un Brasil más justo y democrático (2015)”, resultado de la investigación realizada 
por más de un centenar de especialistas, recoge datos que demostraban que la crisis económica en Brasil 
fue ideológicamente construida por los grandes medios de comunicación y por sectores conservadores. 
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de la base de incidencia de contribuciones sociales, lo que liberaría a las 

empresas de mutuas privadas de un elevado pasivo tributario, y ganaron. 

Propusieron la amnistía de las mutuas privadas, y perdieron, tras fuerte 

movilización de las entidades y militantes del SUS. Impidieron la apertura de 

una CPI para investigar la actuación de las empresas de mutuas privadas. Y, 

entre otros, finalmente, propusieron dos medidas de suma importancia que 

modificarían la Constitución federal, y lo consiguieron. Tal y como hemos 

comentado anteriormente, en 2015 fueron aprobadas la Enmienda 

constitucional n.º 86 (EC 86), que modifica las bases del traspaso federal y 

cristaliza la subfinanciación del sistema público de salud, al disminuir los 

recursos destinados al SUS en relación con los valores garantizados en las 

legislaciones hasta entonces vigentes, y la Ley n.º 13.097, que permite la 

participación de empresas y de capital extranjero, directa o indirectamente, en 

las acciones y atenciones a la salud. Con estas alteraciones en las normas 

constitucionales, la población brasileña será cada vez más impelida a contratar 

mutuas sanitarias privadas, que se están ofertando con precios populares, 

cobertura mínima y condiciones contractuales que favorecen a las operadoras, 

dejando a la población desasistida cuando más lo necesitan.  

 

Los actores interesados en la privatización de la salud desarrollaron una acción 

muy bien articulada en el parlamento, principalmente por medio de la 

financiación de campañas de varios diputados y senadores, e incluso de 

candidatos al Ejecutivo. Las medidas adoptadas refuerzan un proceso de 

segmentación del sistema sanitario y desvío del sentido constitucional de 

derecho a la salud, creando una situación en la que es prácticamente imposible 

mantener un Sistema Único de Salud. 

 

Los desafíos para los próximos años son enormes para las entidades, 

movimientos y militantes que defienden el Sistema Único de Salud, sobre todo, 

una vez aprobado el proceso de impeachment de la presidenta Dilma Rousseff 

y al salir victoriosa la coalición que siempre defendió el sector privado de salud. 

Sin embargo, desde el punto de vista de esta tesis doctoral, siendo las 

instituciones el reflejo del conflicto político entre los actores motivados 

diferencialmente, tanto el cambio como la estabilidad institucional dependen de 
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una movilización política activa y contante de los actores. Ello remite a la 

necesidad de una actualización constante de los actores del cambio y de sus 

estrategias de acción para una movilización permanente del apoyo político. El 

propio contexto político-institucional puede favorecer el surgimiento de nuevos 

sujetos y alianzas políticas, capaces de alcanzar una relación de fuerzas lo 

suficientemente fuerte para cambiar la distribución de poderes. Por lo tanto, 

nada impide que las entidades y defensores de una salud pública, universal e 

igualitaria recuperen fuerzas para retomar el rumbo de la reforma sanitaria 

brasileña.  

 
 

6.4 Conclusiones 
 

En este capítulo nos propusimos analizar los elementos dinámicos de la 

implantación del Sistema Único de Salud a fin de encontrar los mecanismos 

explicativos para la implementación de un sistema sanitario segmentado en 

Brasil, cuando la Constitución brasileña prevé un sistema de cobertura 

universal y modelo integrado. Las evidencias producidas a partir del análisis 

revelan medios muchas veces ocultos por los cuales la política sanitaria 

brasileña es afectada por actores que emplean estrategias de sigilo y 

obstrucción. Diversos elementos a lo largo de la trayectoria evidenciaron 

diferentes estrategias que los actores opositores a una amplia reforma sanitaria 

adoptaron para influenciar la política. Así, el argumento de que el modelo 

institucional de asistencia sanitaria vigente hoy en Brasil es dependiente de las 

políticas y elecciones del pasado no encuentra apoyo real en el caso brasileño. 

Más que una función de retroalimentación positiva, la estabilidad institucional 

representa el resultado de una movilización política activa y constante de los 

actores. Utilizando la teoría del cambio institucional gradual, partimos del punto 

de vista del poder distributivo de las instituciones, que enfatiza la lucha política 

que atraviesa los arreglos institucionales prevalecientes. De esta forma, 

aunque las instituciones puedan condicionar el comportamiento de los actores, 

consideramos que son ellas mismas el resultado del conflicto político y de 

elecciones.  
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Este análisis comprueba, por lo tanto, nuestra hipótesis de que el principal 

factor explicativo para el cambio y estabilidad institucional o de las políticas 

públicas es el rol y estrategias de los actores. Por un lado, hemos podido 

confirmar el argumento de Mahoney y Thelen (2010) al demostrar que las 

posibilidades de veto del contexto político y el grado de discrecionalidad en la 

interpretación y aplicación de las reglas pueden condicionar los tipos de rol y 

estrategias que los actores persiguen con intereses en el cambio o en la 

estabilidad institucional. Pero, por otro lado, el estudio va más allá y refuerza el 

argumento de Gallego, Barbieri y Gonzáles (2016) en relación con una 

explicación más dinámica de por qué y cómo los actores se relacionan con 

estos contextos. Los autores consideran que es la percepción que los agentes 

del cambio tienen de estas dos variables lo que va influenciar de hecho la 

mayoría de sus estrategias y acciones.  

 

Por lo tanto, por detrás de la supuesta continuidad en la política sanitaria 

brasileña diferentes actores interactuaron dando forma y sentido a la política. 

Mientras se desarrollaba el proceso de implementación del SUS, los actores de 

la coalición de intereses en el sector sanitario privado desarrollaron diferentes 

estrategias para bloquear o influenciar la política conforme a sus objetivos. 

Hemos dividido el análisis en tres momentos. En los dos primeros, el análisis 

demuestra que es posible cambiar la dirección de la política sin atacar 

directamente las reglas existentes. Es decir, si los actores no encuentran los 

medios necesarios para desplazar la política existente aun así ellos pueden 

adoptar estrategias de cambio gradual en la dirección de la política sin atacar 

directamente el ordenamiento constitucional y las reglas establecidas. En la 

década de 1990 los actores de la contrarreforma sanitaria brasileña actuaron a 

la deriva del sistema, por medio de estrategias encubiertas que se mostraron 

capaces de bloquear respuestas del gobierno que comprometerían sus 

intereses y crear rutas de política paralela que les permitían una expansión de 

la red de servicios privados y comercialización de mutuas en el contexto de 

implementación del SUS. Al entrar en el nuevo siglo la estrategia cambió 

completamente. Al modificarse la estructura de las empresas y ampliar 

considerablemente el volumen del negocio, los empresarios de la salud 
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pasaron a ocupar posiciones entre los mayores grupos empresariales del país. 

Con eso, ampliaron sus redes de apoyo y pasaron a hacerse presentes en los 

centros de decisión gubernamental y desarrollar estrategias que les permitían 

convertir gradualmente la política hacia nuevos objetivos. Sin embargo, a partir 

del año 2014 (tercer momento del análisis), con una fuerza política inédita, la 

estrategia fue abrupta y puntual: la coalición de intereses en el sector privado 

pasó a atacar directamente la Constitución federal y desarrollar nuevas 

estrategias que le permitían desplazar las reglas existentes para consolidar en 

Brasil un sistema sanitario segmentado.  

 

Finalmente, los resultados del análisis muestran que mecanismos formales 

como el financiamiento de campañas electorales, e incluso el “presidencialismo 

de coalición” que se formó en Brasil —cuando se asocia a prácticas ilegítimas 

de intercambio de favores y corrupción— enflaquece la institucionalidad 

democrática y fomenta la crisis de credibilidad de la política. Estas 

características del sistema político brasileño, y otras relacionadas al sistema 

administrativo y tributario, revelaron la debilidad de las instituciones públicas 

brasileñas, un factor importante para nuestro análisis, pues permitió a los 

actores con intereses individuales en el sector sanitario privado dominar la 

agenda de debate e influenciar la política de modo a consolidar en Brasil un 

modelo de sistema sanitario que más se aproximase a sus intereses. Además, 

este estudio también muestra que, siendo Brasil un Estado federado, la 

estrategia de centralización de la política en el gobierno federal, sin respetar los 

mecanismos democráticos y descentralizadores presentes en el SUS y otros de 

la Constitución brasileña, facilitó la ocupación y control por parte de los 

intereses privados sobre la vida pública, sin espacio para un debate público de 

construcción colectiva del bien común.  
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nas últimas décadas, os estudos sobre o processo das políticas públicas 

demostraram-se especialmente interessados em promover uma explicação 

para a dinâmica de mudanças e continuidades nas políticas públicas. Os 

principais desenvolvimentos teóricos – por tratarem as instituições como 

características relativamente perduráveis da vida política e social, que 

estruturam os comportamentos (normas, regras, procedimentos, valores) – 

acabaram dando mais ênfase às explicações centradas na continuidade em 

lugar da mudança. Restou somente uma via para a mudança, aquela que a 

assume como um choque abrupto causado por fatores externos, o que 

interrompe o equilíbrio estabelecido e provoca um giro na política. As 

características variáveis e dinâmicas, que se encontram no âmbito das 

políticas, são apartadas da análise e com elas as fontes endógenas da 

mudança.  

 

Nesta tese de doutorado, demos um passo a mais. Ao ampliar e mudar o foco 

da análise para o papel dos atores nos processos endógenos de mudança 

institucional, deixamos descobertos diversos meios pelos quais as políticas 

podem ser modificadas, até mesmo sem atacar diretamente a institucionalidade 

estabelecida. O estudo não negou, no entanto, que o desenho das instituições 

pode condicionar o comportamento dos atores, mas considerou a necessidade 

de aprofundar na compreensão do vínculo explicativo para essa relação e de 

identificar outros fatores que possam influenciar nas mudanças que ocorrem 

nas instituições e nas políticas geradas e geridas por elas. Dessa forma, 

partimos do ponto de vista do poder distributivo das instituições, que enfatiza a 

luta política que atravessa os arranjos institucionais prevalecentes. Assim 

entendemos que as instituições são vulneráveis a mudar não somente em 

momentos de crise ou conjunturas críticas. As próprias instituições oferecem as 

oportunidades de mudança, se essa mudança se produz ou não, ela está 

sujeita em grande medida à distribuição de poder entre os atores que apoiam 

ou se opõem a ela. Mudanças e estabilidades institucionais estão, nesse 
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sentido, intimamente ligadas e dependem de uma mobilização política ativa e 

constante dos atores. Esse entendimento implicou assumir que as instituições 

não são algo automático, mecânico e previsível, que se propaga ao longo do 

tempo, como defende a literatura de path dependence. Ao contrário, as 

instituições representam um processo dinâmico e controvertido, que pode dar 

forma e restringir as estratégias políticas, mas são elas mesmas o produto do 

conflito político, de estratégias e eleições.  

 

Perguntamo-nos, portanto, sobre o que explica as mudanças de direção nas 

políticas públicas. Nosso interesse foi analisar os fatores que condicionam 

essas mudanças. Mais ainda, buscamos compreender como podemos explicar 

as mudanças de direção nas políticas públicas quando as características, que 

até então haviam sustentado sua trajetória, não facilitavam esforços nessa 

direção. Ou ainda, por que – inclusive formulando políticas que formalmente 

rompem com o status quo, na prática – a implementação da decisão não segue 

a mesma direção. Escolhemos como caso exploratório a política de reforma do 

sistema sanitário brasileiro, com o objetivo de desenvolver proposições causais 

que localizem as fontes de mudanças de direção na trajetória dessa política e, 

com isso, contribuir com um debate mais amplo e com o conhecimento 

comparado sobre as mudanças e as continuidades nas políticas públicas. 

Assim, nosso propósito foi dilucidar com a análise um tipo de discussão teórica 

que transcende o caso em questão.  

 

O caso de Brasil é um exemplo de policy shift, cuja singularidade reside no fato 

da mudança na política sanitária brasileira ser o resultado de demandas, 

articulações e estratégias da própria sociedade civil. O movimento da reforma 

sanitária não se limitou a pressões por fora do Estado, mas deu um passo à 

frente ao entender que, para avançar na reforma proposta, seria necessário 

ocupar os espaços institucionais, a fim de fortalecer a “guerra de posições” na 

construção da hegemonia dos setores democráticos e populares, bem como 

promover a expansão gradual de projetos alternativos portadores de mudanças 

substanciais na saúde e na sociedade brasileira. Dessa forma, ao mesmo 

tempo que esta tese de doutorado pretendeu explicar as mudanças nas 

políticas públicas, ela também enfatiza a questão da atuação dos movimentos 
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sociais por dentro das instituições públicas, demostrando, por um lado, que a 

construção das políticas públicas não é algo que deva se posicionar “por cima” 

dos sujeitos sociais e das pessoas e, por outro lado, que os movimentos 

sociais podem atuar por vias institucionais sem perder a categoria de 

movimento social, rompendo assim com visões dicotômicas que permeiam a 

relação entre sociedade civil e Estado. 

 

Como agentes da mudança, o movimento da reforma sanitária logrou formular 

um sistema nacional de saúde, de corte universal e de modelo integrado, bem 

como garanti-lo na Constituição Federal Brasileira, num momento em que 

diversos países questionavam a manutenção do Estado de bem-estar. O 

modelo inovou ao associar a reforma sanitária ao processo de transformação 

do Estado e da sociedade, criando mecanismos de governança multinível e 

participativa que exigem, no processo de tomada de decisão, a coparticipação 

dos entes federados em espaços de gestão por consenso e participação 

cidadã. Passados 28 anos de sua criação, o SUS se institucionalizou e 

representa hoje um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, 

oferecendo assistência sanitária exclusiva à 155 milhões de pessoas (75% da 

população brasileira). Houve de fato uma reorganização da assistência 

sanitária pública em todo o país, pautada no reconhecimento público do direito 

à saúde, o que ocasionou a inclusão no novo sistema sanitário de uma parcela 

significativa da população brasileira, antes excluída e sem acesso aos serviços 

públicos ou privados. No entanto, apesar dos avanços acumulados, sua 

institucionalização não chegou a alcançar um sistema público de saúde 

universal, integral, igualitário e de qualidade, conforme concebido pelo 

movimento sanitário e preconizado na Constituição de 1988. Observa-se que, 

na prática, vem se estruturando no Brasil um sistema sanitário segmentado, no 

qual convivem um sistema público e outro privado competindo entre si.  

 

Diante desse cenário, elaboramos as seguintes perguntas de pesquisa: por que 

o Brasil formulou um sistema de saúde de modelo integrado se as 

características do sistema anterior não facilitavam esforços nessa direção? Por 

que a implementação da decisão não levou a um modelo integrado, ao 

contrário, se optou por segmentar o sistema, implementando uma mescla de 
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modelos que ora funciona como reembolso outrora como contrato público ou, 

ainda, como modelo integrado, dependendo da demanda dos diferentes grupos 

de população? Esta tese propõe, então, uma perspectiva gradualista para 

compreender a evolução institucional do sistema sanitário brasileiro e 

questiona as interpretações centradas em fatores externos e efeitos 

predeterminados para explicar as mudanças e as continuidades nas políticas.  

 

O debate acadêmico e político, no qual se situou nossas perguntas de 

pesquisa, apresenta diferentes fatores considerados explicativos sobre as 

mudanças institucionais e as políticas públicas. Foram selecionados para a 

análise os seguintes fatores: a difusão de políticas (policy diffusion); a ideologia 

da força política que ocupa o governo; as características específicas do setor 

analisado; as características das instituições, o contexto político e a atuação 

dos atores. A relevância de cada um desses fatores foi uma questão empírica a 

contrastar.  

 

Com certa frequência, encontramos na literatura especializada explicações 

para as reformas latino-americanas, que atribuem as mudanças ao 

neoliberalismo e à difusão de políticas (policy diffusion). Os estudos nessa linha 

indicam uma tendência global nas reformas (Pollit e Bouckaert 2004), alegando 

que o processo de reforma é altamente imitativo (Sahlin-Andersson 2002) e 

que a maioria dos países mudam suas políticas como consequência da 

influência de normas globais propagadas pelos organismos internacionais. Ao 

ampliarmos o foco da análise para o contexto latino-americano, demonstramos 

que, mesmo que se possa identificar tendências e características comuns nas 

reformas sanitárias da região, não existe um caminho único para as reformas 

do setor público. Os instrumentos das reformas produzem tensões e 

contradições que delineiam caminhos diferentes e, por isso, ao contrário do 

que se acostuma afirmar, nem todas as reformas sanitárias elaboradas no final 

do século XX na América Latina seguiram a mesma agenda neoliberal. Dessa 

forma, apesar do discurso dos organismos internacionais poder influenciar as 

mudanças nas políticas públicas nacionais, constatamos esse não ser um fator 

que unicamente possa explicar as mudanças produzidas. Os esquemas 

analíticos da teoria de policy diffusion deixam pouco espaço para a capacidade 
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de agência dos atores no processo de elaboração e implementação da política, 

o que torna difícil pensar em inovações institucionais.  

 

Em nossa perspectiva de análise, o processo de decisão sobre qual modelo de 

reforma adotar implica sempre uma decisão do tipo política, que reflete o rol e 

as estratégias dos atores envolvidos no processo de mudança. Não se trata, 

portanto, somente de uma “adaptação isomórfica”, conforme definida por 

DiMaggio e Powell (1991a) em seus três tipos: coercitiva, mimética ou 

normativa, cujo resultado é a convergência das diversas organizações a um 

mesmo modelo organizacional, nem tampouco se trata somente de uma 

orientação ideológica dos governos. Senão, como explicar que governos de 

esquerda muitas vezes optam por políticas neoliberais? Percebemos que as 

decisões políticas, sendo o resultado da negociação entre os atores, refletem 

as opções políticas e ideológicas dos diferentes atores com capacidade de 

incidir na política, que não necessariamente coincide com a opção ideológica 

do governo. Nesse sentido, chegamos a conclusão de que a opção por um ou 

por outro modelo de reforma responderá à agência dos atores que 

protagonizam a vida política e o relacionamento que esses atores mantêm com 

os acontecimentos do contexto. Em cada contexto singular, surgirão 

determinados atores que, com suas estratégias e coalizões políticas, 

perseguirão a um determinado modelo de reforma.  

 

Assim, temos como tese neste trabalho que as mudanças e as continuidades 

nas políticas públicas se explicam pelo rol e pelas estratégias dos atores. 

Centramo-nos no caso da reforma do sistema sanitário brasileiro para 

comprovar essa nossa hipótese. As teorias que deram sustentabilidade ao 

estudo se encontram no marco conceitual da mudança institucional gradual. Os 

autores nessa linha de pesquisa consideram que as estratégias que os agentes 

da mudança utilizam para modificar as políticas não estão sempre explícitas ou 

refletem uma mudança radical na direção da política. Existem diferentes meios 

pelos quais as políticas podem ser modificadas, o que vai depender da 

capacidade de agência dos atores. Se os agentes da mudança não encontram 

as condições permissivas à mudança abrupta/pontual, podem, mesmo assim, 

provocar processos de mudança, mas esses ocorrerão de forma gradual. Ainda 
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que os estudos sejam mais propensos a assumir que mudanças grandes e 

abruptas são mais importantes, esse corpo crescente de trabalho sugere que 

mudanças importantes, com frequência, se levam a cabo de forma incremental 

e por meios de ajustes – aparentemente pequenos – que podem, no entanto, 

acumular transformações institucionais significativas (Hacker 2004; Streeck e 

Thelen 2005; Mahoney e Thelen 2010; Radaelli et al. 2012; Gallego, Barbieri e 

González 2016; Gallego 2016). 

 

Partindo desse marco conceitual da mudança como um processo endógeno e 

gradual, identificamos três variáveis que representam o ponto de partida para a 

compreensão das mudanças de direção nas políticas públicas: o contexto 

político, as características das instituições e as características do setor da 

política em questão (no caso o setor sanitário). Com o caso da reforma do 

sistema sanitário brasileiro, comprovamos que a interação dessas três 

variáveis influencia o tipo de mudança produzida. Porém, o vínculo de 

causalidade entre elas e o resultado da política se encontram numa quarta 

variável que consiste no rol e nas estratégias dos atores. Atores com diferentes 

interesses na mudança ou na estabilidade institucional desenvolverão 

determinadas estratégias, que levam a um tipo ou outro de mudança. 

Confirmamos neste trabalho que essas estratégias, por um lado, estão 

condicionadas pelas características dos contextos político, institucional e 

setorial, mas, por outro lado, elas podem ser redefinidas pelos atores que 

desejam forçar uma modificação nesses contextos para adequá-los aos seus 

interesses. Esse fato confirma o caráter dinâmico das instituições, que pode 

dar forma e restringir o comportamento dos atores, mas são elas mesmas o 

resultado do conflito político e de eleições. Há, desse modo, um 

condicionamento recíproco e interativo que molda tanto as capacidades dos 

atores quanto as das instituições.  

 

A análise do processo de formulação da política de reforma do sistema 

sanitário brasileiro demostrou como o Brasil foi capaz de criar um sistema de 

saúde universal, com uma proposta de modelo integrado, quando as 

características do sistema anterior não facilitavam esforços nessa direção. O 

contexto político, institucional e as características específicas do setor sanitário 
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formavam uma série de barreiras, que pareciam intransponíveis à 

universalização. O regime militar havia institucionalizado, por meio do Inamps, 

um modelo de sistema sanitário de alto custo, fragmentado e excludente, com 

uma estrutura centralizada e hospitalocêntrica que privilegiava o setor privado 

na compra de serviços. Esse modelo gerou uma série de atores capazes de 

exercer fortes poderes de veto que serviriam como bloqueio às propostas 

reformadoras. Da mesma forma, as instituições existentes, com uma estrutura 

centralizada no âmbito federal e nas principais metrópoles, ofereciam baixo 

nível de discrição na aplicação das normas. Todos esses fatores podiam ter 

debilitado a criação do SUS, mas mesmo assim o SUS se constitucionalizou. 

Então o que explicou a mudança de direção na política? 

 

Vários estudos apontam os problemas da política vigente (crise da Previdência 

Social) associados ao processo político mais amplo de luta pela 

redemocratização do país como os fatores que explicam a criação do SUS. 

Certamente esses fatores contribuíram para o surgimento dos agentes da 

mudança, entretanto, não encontramos evidências que comprovem que esses 

fatores por si só são capazes de explicar a mudança ocorrida. Ao contrário, as 

explicações baseadas nesses fatores se mostraram bastante limitadas. 

Consideramos que as crises e os fatores externos às políticas podem gerar 

oportunidades para uma mudança institucional radical, mas sem condições 

permissivas e causa geradora (atores ou forças que introduzem à mudança) 

são oportunidades perdidas. Grande parte da literatura costuma associar a 

criação do SUS à Constituição Brasileira de 1988. Porém, conforme 

demonstrado neste trabalho a proposta de reforma sanitária brasileira com 

diretrizes concretas para a criação de um sistema único de saúde foi 

apresentada pelo movimento sanitário na década de 1970, mais 

especificamente em 1979 no I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde 

realizado na Câmara dos Deputados. Assim, a mudança na direção da política 

sanitária brasileira começou bem antes da promulgação da Constituição. Nesse 

período, ainda que o movimento em prol da reforma sanitária estivesse 

ganhando cada vez mais visibilidade, formando uma força capaz de introduzir a 

mudança, as características do contexto político, das instituições e do próprio 

setor sanitário serviam como barreiras que não permitiam uma mudança radical 
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na política (displacement). No entanto, isso não significa que a mudança não 

poderia ocorrer, mas que estava suscetível a ocorrer por outros meios menos 

visíveis e mais graduais, o que dependeria da atuação dos atores envolvidos 

no processo de mudança. Nesse caso, comprovamos que as explicações para 

as mudanças de direção nas políticas não se encontram nos fatores externos e 

momentos de conjuntura crítica, mas sim, no rol e nas estratégias que os 

atores adotam, considerando os acontecimentos do contexto político-

institucional e as características setoriais que poderiam facilitar ou bloquear 

suas atuações. 

 

A dinâmica de interação do movimento sanitário com as instituições estatais 

constituiu-se numa importante fonte de mudança. Um dos mecanismos que, de 

acordo com nosso marco conceitual, consideramos muitas vezes necessário 

para que a mudança ocorra – quando há fortes bloqueios às estratégias de 

substituição direta do corpo normativo vigente – é a busca por uma abertura 

institucional. Fez parte de nosso interesse analítico identificar as propriedades 

das instituições que foram permeáveis à mudança, considerando nosso ponto 

de vista do caráter dinâmico e interativo das instituições que contem em si 

mesmas as possibilidades de mudança. Assim, consideramos e comprovamos 

neste trabalho que a mudança institucional e de políticas públicas se produz 

precisamente quando os problemas de interpretação e aplicação das regras 

abrem espaço para os atores da mudança atuar e implantar as normas 

existentes por meio de novos objetivos. A própria estrutura das instituições 

oferece acesso e influência para alguns grupos e alianças, o que Skocpol 

(1985) chamou de “pontos de encaixe entre Estado e sociedade”. Essas 

fissuras institucionais, ainda que temporariamente abertas, possuem um 

caráter de atuação prolongada, permitindo aos atores societários 

permanecerem no Estado enquanto o contexto político lhes for favorável.  

 

O movimento sanitário brasileiro, ao decidir romper com concepções de 

externalidade da relação sociedade civil e Estado, deu um passo à frente e 

mostrou-se disposto a atuar dentro do aparelho institucional do Estado, mesmo 

submetido a regras e a normas que operam naqueles espaços institucionais, 

ainda que não determinadas por eles, pressionando assim por dentro e por fora 
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do Estado. Constatamos que a abertura institucional foi dada pelos próprios 

militares em meados da década de 1970, que decidiram investir nos chamados 

Programas de Extensão de Cobertura (PECs), pois, lançando mão das políticas 

sociais, aumentariam sua legitimidade rumo à distensão política. Um grupo de 

intelectuais da saúde atuaram como oportunistas, transformando esses 

programas em verdadeiros “laboratórios de Medicina Comunitária” dispersos 

pelo interior do país.  

 

As próprias características do federalismo brasileiro constituíram-se em 

importantes elementos de mudança. A parceria com os governos locais e 

regionais possibilitou ao pensamento progressista ampliar sua base de apoio e 

ganhar espaços institucionais, primeiramente na periferia territorial do país e 

também na periferia funcional do sistema, pois não representavam ameaças 

aos detentores do poder interessados nas regiões metropolitanas – onde se 

concentravam os recursos que impulsavam o complexo médico hospitalar – 

além de poderem atuar com certo grau de discrição em relação às normas da 

vigilância militar. As experiências desenvolvidas nesses âmbitos territoriais 

permitiram ao movimento sanitário um acúmulo de conhecimentos e práticas 

que foi transformado em propostas concretas de reorganização do setor 

sanitário brasileiro. A partir da década de 1980, os atores do movimento 

sanitário, já constituído como uma força política, assumiram o papel de 

subversivos, aproveitando as aberturas nas instituições para infiltrar no aparato 

institucional do Estado por meio da estratégia de ocupação de cargos e 

introduzir pequenas mudanças que, gradualmente, pelo processo chamado na 

literatura da mudança institucional gradual de estratificação, conduziriam a um 

novo sistema sanitário. Esse processo possibilitou aos agentes da mudança, 

infiltrados no Estado, trabalharem ao redor das instituições que fomentaram os 

interesses criados e as expectativas a longo prazo, mediante a adição de 

novas instituições sobre aquelas já existentes, sem atacar diretamente as 

instituições prevalecentes. Dessa forma, os jogadores com fortes poderes de 

veto puderam proteger as instituições originais, mas não puderam 

necessariamente prevenir a adição de novos elementos.  
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Com a redemocratização do país, todos os esforços foram direcionados para a 

Assembleia Nacional Constituinte, em que o movimento sanitário foi vitorioso 

ao conseguir plasmar na Constituição Federal de 1988 suas principais 

propostas para a reforma sanitária brasileira, fruto de mais de uma década de 

acúmulos de conhecimentos, práticas e articulações políticas. No entanto, a 

correlação de forças no processo de negociação e tomada de decisão, por 

mais que tenha permitido a criação de uma nova política, não possibilitou o 

deslocamento por completo das institucionalidades existentes, ao manter a 

assistência à saúde livre e à iniciativa privada. Esse dispositivo, à primeira 

vista, não parecia uma grande ameaça ao SUS, já que não possuía acolhida 

real nas outras normativas, conforme alegou Rodrigues Neto (1988). Porém, na 

etapa seguinte do processo da política, a demora em tratar a relação entre o 

setor público e o privado criou uma abertura institucional, que permitiu o setor 

privado atuar de forma paralela ao SUS, desvinculando-se dos processos de 

mudança.  

 

Na análise da implementação da decisão, se observou um processo de 

mudanças graduais, na qual convivem inovações com aspectos estruturais 

prévios. O SUS aumentou o acesso ao cuidado com a saúde para uma parcela 

considerável da população brasileira, melhorou significativamente as condições 

da saúde dos brasileiros e constituiu ao seu redor uma série de atores e 

instituições, que ampliaram a agenda de debate e passaram a disputar espaço 

na arena decisória. No entanto, a implementação da decisão não levou a um 

modelo integrado de corte beveridiano, conforme definido na Constituição 

Federal. Ao contrário, se institucionalizou no Brasil um sistema fragmentado e 

segmentado, com forte presença do setor privado em contraposição ao 

enfraquecimento do papel do Estado e de sua capacidade de regulação. Essas 

características parecem inalteradas desde a década de 1970, sugerindo uma 

continuidade na trajetória da política sanitária brasileira. No entanto, em nossa 

perspectiva analítica esta suposta continuidade na política encobre diferentes 

estratégias desenvolvidas por atores com interesse na expansão do setor 

privado de saúde em cada momento da trajetória da política. 
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As variáveis específicas do setor sanitário demonstraram ser relevantes para a 

análise. Analisamos especificamente três variáveis: o processo de 

descentralização, o financiamento do sistema e a relação público-privado. 

Essas variáveis contribuem, em parte, para explicar a suposta continuidade na 

política. A opção por um modelo de descentralização, com foco na 

municipalização, que acabou levando à fragmentação do sistema. O 

subfinanciamento crônico do sistema público e os incentivos governamentais 

ao setor privado condicionam as possibilidades de mudança. No entanto, ainda 

que isso ocorra, não consideramos que as características estruturais do setor 

possam, por si só, explicar os resultados da política. Esses elementos 

comportam um elevado grau de estabilidade, e, por isso, buscar os 

mecanismos explicativos para os resultados da implementação da decisão, 

com base nos problemas estruturais do setor, reforçando a ideia de 

continuidade no lugar da mudança, conforme constatamos neste trabalho. 

 

Centrar-se somente nas características estruturais do setor fez com que muitos 

estudiosos direcionassem suas pesquisas para a busca de uma explicação 

para a continuidade na política, deixando encobertos meios muitas vezes 

ocultos pelos quais a política em questão pode estar sendo transformada por 

atores que empregam estratégias de sigilo e de obstrução. Os efeitos do 

legado das políticas prévias tornaram-se um dos principais fatores explicativos 

para a continuidade na política. Com base na teoria de dependência de 

trajetória, os autores nessa linha argumentam que os resultados da 

implementação do SUS foram limitados pela antiga estrutura criada no regime 

miliar, particularmente a partir da década de 1970, quando houve a opção 

governamental de ampliar o acesso a assistência sanitária após o 

fortalecimento do setor privado de saúde. Não sendo capaz de desmontar essa 

estrutura, ela fez com que o padrão institucional da assistência sanitária 

vigente hoje no Brasil seja dependente das políticas e das eleições do 

passado. Dessa forma, os arranjos estáveis e rotineiros perduraram no tempo, 

estruturando o comportamento dos atores e estabelecendo os contornos dentro 

dos quais as decisões foram tomadas.  
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No entanto, neste trabalho consideramos que a ideia de dependência de 

trajetória pode produzir uma imagem estática do setor, que muitas vezes não 

condiz com a realidade. Esta tese nega a hipótese de uma dependência de 

trajetória ao considerar que a estabilidade institucional não se trata de uma 

pura conservação de um legado histórico de decisões tomadas no passado. 

Demostramos neste trabalho que, por trás do aparente imobilismo institucional, 

os atores interatuam, dando forma e restringindo a agenda de debate ou 

impedindo decisões coletivas por completo. Mais que uma função de 

retroalimentação positiva, a estabilidade institucional é o resultado da 

mobilização política ativa e constante dos atores. Estabilidades e mudanças 

estão intimamente ligadas, se a mudança se produz ou não está sujeita a uma 

mobilização permanente dos atores. Por isso, nossa hipótese comprovada 

neste trabalho é que a estabilidade, assim como a mudança institucional, se 

explica pelo rol e pelas estratégias dos atores. Se o foco nas normas e nos 

procedimentos institucionais levou muitos pesquisadores a centrar seus 

estudos na explicação da continuidade nas políticas públicas, o foco nos atores 

ilumina e esclarece estratégias, as vezes ocultas, que os atores adotam, 

quando se trata de transformar compromissos políticos consagrados, como o 

caso do direito universal a saúde. Assim, sugerimos que os problemas 

estruturais que afetam o desenvolvimento e a completa consolidação do SUS 

devam ser pensados de maneira que proporcione algum elemento dinâmico à 

análise.   

 

Dessa forma, foi possível demonstrar que a expansão do setor privado de 

saúde no Brasil, que vem permitindo a consolidação de um sistema sanitário 

segmentado, reflete estratégias deliberadas de contrarreforma sanitária 

adotadas por atores opositores ao Estado de bem-estar e resistentes à 

mudança. Reconstruir a dinâmica de ação desses atores e o contexto no qual 

operaram ao longo da implementação do SUS iluminou uma série de 

mudanças na direção da política sanitária brasileira, que, em um primeiro 

momento, ocorreram até mesmo sem atacar diretamente o ordenamento 

institucional e as regras estabelecidas. Na década de 1990, esses atores da 

contrarreforma sanitária atuaram à deriva do sistema, empregando estratégias 

de sigilo e obstrução. Mostraram-se capazes de bloquear respostas do governo 
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que comprometessem seus interesses e criar rotas de políticas paralela, lhes 

permitindo uma expansão da rede de serviços privados e comercialização de 

planos e seguros de saúde num contexto de implementação do SUS. Com a 

virada do século, a estratégia mudou completamente. A atuação dos 

empresários da saúde e seus pontos de acesso e de influência nas instituições 

estatais ganhou papel de destaque. Ao adotarem estratégias de aquisição, 

fusão e abertura de capital nas bolsas de valores, as empresas de planos e 

seguros privados ampliaram consideravelmente o volume dos negócios e 

passaram a ocupar posições entre os maiores grupos empresariais do país. 

Mais que isso, passaram a estar presentes nos centros de decisões 

governamentais e desenvolver estratégias que lhes permitiram converter 

gradualmente à política a novos objetivos. Portanto, a magnitude dos negócios 

das empresas atuais é outra, assim como os atores tampouco são os mesmos, 

não se fala mais somente das tradicionais forças conservadoras da direita, 

houve uma coalizão de parte dos empresários da saúde com elementos da 

esquerda, que produziram uma relação fortemente influenciada pelo 

financiamento privado de campanhas eleitorais. Mudou-se o terreno de jogo, 

enquanto o movimento da reforma sanitária continuou atuando na estratégia de 

ocupação de espaços no Ministério da Saúde, a política sanitária foi sendo 

modificada nos Ministério da Fazenda, Planejamento e na Casa Civil, o 

chamado “núcleo duro do governo”. Esses elementos novos na análise 

produziram um processo de privatização diferente, muito mais 

internacionalizado e interconectado ao processo de “financeirização da 

sociedade”. Até recentemente, as estratégias desenvolvidas permitiam que a 

política sanitária fosse se adaptando com o tempo aos novos objetivos em 

lugar de substituir-se ou eliminar-se. Porém, nos últimos dois anos, com uma 

força política inédita, os atores da contrarreforma sanitária passaram a adotar 

estratégias mais radicais e pontuais, ou seja, passaram a atacar diretamente os 

preceitos constitucionais com o objetivo de substituir por completo as regras 

existentes para a consolidação definitiva de um sistema sanitário segmentado e 

estratificado no Brasil. Considerando o poder distributivo das instituições, 

caberá aos defensores da reforma sanitária definir novos papéis, estabelecer 

novas articulações e estratégias se pretendem reverter esse quadro em favor 

dos princípios da integralidade, da universalidade e da igualdade.  
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As conclusões que trazemos nesta tese de doutorado são, portanto, 

generalizações históricas limitadas (Ragin 1987) ou generalizações analíticas 

(Yin 2001) sobre categorias de fenômenos sociais historicamente definidas. 

Não se trata de extrapolar as conclusões obtidas no estudo de caso 

exploratório para outros casos de reforma sanitária. Ao invés disso, nossa 

proposta foi contribuir com o conjunto de teorias para as quais o caso se dirige, 

ou seja, para as explicações sobre as mudanças e as continuidades na direção 

das políticas públicas.  

 

Foi possível constatar, então, que os processos de reforma são processos 

permanentes, que necessitam de uma mobilização política ativa e constante 

dos atores. Trata-se de um processo que não necessariamente se inicia ou se 

acaba com a promulgação de uma legislação. As mudanças podem ocorrer até 

mesmo sem atacar diretamente as regras estabelecidas, porém ela ocorrerá 

por meios menos visíveis e de forma gradual, o que dependerá do rol e das 

estratégias dos atores e de seu relacionamento como os acontecimentos do 

contexto. A interação dos contextos políticos, institucionais e setoriais podem 

facilitar ou limitar o surgimento e a atuação dos diferentes tipos de atores, os 

quais terão interesses diferenciados em relação à mudança ou à estabilidade 

institucional e, portanto, desenvolverão estratégias diferentes, conforme suas 

percepções sobre as variáveis relevantes do contexto, o que poderá levar a um 

tipo ou outro de mudança institucional.  

 

Essa constatação nos permitiu confirmar, por um lado, que as estratégias 

desenvolvidas pelos agentes da mudança estão condicionadas pela interação 

entre o contexto político, as instituições e as características específicas do 

setor. Essas variáveis operam de forma combinada. Se durante anos, o 

postulado básico de que “as instituições importam” esteve presente na agenda 

de pesquisa em ciência política, podemos avançar para proposições de que o 

contexto político e as variáveis específicas do setor também importam para as 

explicações das mudanças e das continuidades nas políticas. No entanto, por 

outro lado, confirmamos que esse condicionamento, além de ser recíproco, é 

de índole interativa e molda tanto a capacidade dos atores quanto as 
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características das instituições, do contexto político e do setor em questão. 

Dessa forma, este estudo reforça os argumentos de Gallego, Barbieri e 

González (2016) em relação a uma explicação mais dinâmica de porque e 

como os atores se relacionam com esse contexto, podendo os atores adotarem 

diferentes estratégias em função de como percebem os fatores relevantes do 

contexto. No nosso caso de estudo, os atores interessados na mudança ou na 

continuidade da política utilizaram um repertório de ação diversificado, tanto 

para debilitar ou fortalecer as possibilidades de vetos como para influenciar nas 

regras existentes ou alterar as caraterísticas do setor, como por exemplo: lobby 

parlamentar, ocupação de cargos no Estado, pressão utilizando um poder do 

Estado contra o outro (como no caso dos requerimentos de ação no Poder 

Judiciário contra o Poder Legislativo), imposição de leis de iniciativa popular, 

financiamento privado de campanhas eleitorais, entre outros. 

 

Este estudo comprovou também a capacidade dos atores sociais de influenciar 

e transformar a política. Ao buscar os atores relevantes no processo de 

mudanças de direção na política sanitária brasileira, a análise destacou a 

atuação dos atores sociais por dentro das instituições políticas e comprovou a 

capacidade desses atores de influenciar e transformar a política. Confirmamos 

que os atores com amplos poderes quando se tornam parte do governo ou com 

capacidade de exercer influência sobre ele, tratam de redesenhar as 

instituições de acordo com suas prioridades, interesses e ideologias, criando 

novas ações que correspondem aos seus objetivos e adequando suas 

estratégias conforme percebem a abertura do contexto político-institucional. 

Assim, corroboramos com afirmações de que o resultado da política não reflete 

somente a ideologia da força política no governo, mas também a dos atores 

com capacidade de exercer influência sobre a política.  

 

No caso dos movimentos sociais, foi possível observar que a combinação entre 

atores societários, estatais e instituição traz elementos inovadores que colocam 

as autoridades diante de novas formas de fazer e entender a política que 

escapam dos seus radares convencionais. Isso nos permite avançar em novas 

formas de relacionamento entre sociedade civil e Estado, que vão além dos 

espaços determinados para a participação, mostrando-se capazes de entrar no 



299 
 

jogo político que transpassam as instituições existente. Com isso, contribuímos 

com concepções que rompem com as oposições e visões polarizadas dos 

movimentos frente à institucionalidade política.  

 

Este estudo confirma, ainda, que as condições de acesso às instituições 

estatais e de influência nas políticas estão vinculadas à própria configuração 

institucional do Estado e à capacidade de atuação dos atores. Ou seja, as 

mudanças ocorrem muitas vezes precisamente quando os problemas de 

interpretação e aplicação das regras abrem espaço para os atores da mudança 

atuar e implantar as normas existentes por meio de novos objetivos. Essa 

abertura institucional, que dá o ponto de acesso de alguns atores ao Estado e 

de influência nas políticas públicas, constituiu-se num importante fator de 

análise. No caso dos grupos empresariais, observamos que estes utilizam 

esses pontos de acesso e influência às instituições para deter ou bloquear 

políticas indesejadas. Este estudo confirma também que mecanismos formais 

como, por exemplo, o financiamento privado de campanhas eleitorais, ou o 

próprio “presidencialismo de coalisão”, quando associado a práticas ilegítimas 

de troca de favores e corrupção, enfraquece a institucionalidade democrática e 

fomenta a crise de credibilidade na política. Esse fato traz à tona uma outra 

questão que também se mostrou importante para a análise: a debilidade das 

instituições públicas, permitindo que atores com interesses privados dominem a 

agenda de debate e bloqueiem avanços estruturais significativos no país.  

 

Por fim, os resultados deste estudo apontam também para a importância da 

descentralização no processo de mudanças nas políticas públicas. 

Observamos que na medida em que foi se descentralizando a política, novos 

atores foram se constituindo, ampliando a agenda de debate e disputando 

espaço na arena decisória, isso foi tornando a política cada vez mais propensa 

à mudança. O contrário demonstrou que quanto mais centralizada a política 

mais bloqueados estavam os processos de mudança, o que facilitou a 

ocupação e controle dos interesses privados sobre a vida pública, sem espaço 

para debates públicos de construção coletiva do bem comum.  
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A partir das conclusões apresentadas, urgem novas agendas de pesquisa que 

ofereçam terreno fértil para continuar na busca de maior compreensão das 

mudanças de direção das políticas públicas. Este estudo trouxe contribuições 

importantes para compreender as mudanças e continuidades na política de 

reforma do sistema sanitário brasileiro, no entanto, ainda há muitos temas que 

podem ser aprofundados neste caso exploratório. Sendo o SUS criado no 

Brasil como um sistema sanitário de conformação nacional em seus princípios 

e diretrizes, mas de competência constitucional das três esferas de governo, 

seria interessante utilizar o mesmo marco conceitual para analisar o processo 

de implementação do SUS nos entes federados. Por exemplo: qual a 

capacidade de inovação dos estados federados no contexto de sistema 

sanitário unificado? Estando sob um contexto institucional similar, que papel 

podem jogar os estados brasileiros na implementação do SUS? Há evidencias 

de que o processo de regionalização e construção de redes de atenção à 

saúde vem contribuindo para diminuir a fragmentação do sistema sanitário 

brasileiro. Até que ponto os problemas macroestruturais de segmentação e 

subfinanciamento do sistema e as características do contexto político e 

institucional dificultam esse tipo de processo? Quais os fatores que 

condicionam as mudanças de direção na política sanitária dos estados 

federados ou municípios brasileiros? 

 

Outra possibilidade de pesquisa seria ampliar as fronteiras teóricas e construir 

conexões entre as abordagens de políticas públicas e a literatura dos 

movimentos sociais, que tem produzido poucos diálogos. A integração entre as 

literaturas pode fazer avançar no desenvolvimento de proposições a respeito 

da explicação dos efeitos dos movimentos sociais sobre as instituições políticas 

e as políticas públicas.   
 

 

 

 

 

 

 



301 
 

Referencias bibliográficas 

 

ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva. 1985. Pelo direito 

universal à saúde: Contribuição da Abrasco aos debates da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde. Rio de Janeiro: ABRASCO. 

Abrucio, F. L. 2005. “A coordenação federativa no Brasil: a experiência do 

período FHC”. Revista de Sociologia e Política, 24 (24): 41-67. 

Aguilar-Villanueva, L. F. 1993. Problemas públicos y agenda de 

gobierno. México, Porrúa. 

Alames - Asociación Latinoamericana de Medicina Social. 2013. Afirmación de 

los sistemas universales de salud en Latinoamérica. 

http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/03/afirmacion-de-los-

sistemas-universales-de-salud-en-latinoamerica.pdf (Acceso Octubre, 2013). 

Albuquerque, M. V. D. 2013. O enfoque regional na política de saúde brasileira 

(2001-2011): diretrizes nacionais e o processo de regionalização nos 

estados brasileiros (Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo).  

Almeida, C. 2006. “Reforma del sector salud en América Latina y el Caribe: el 

papel de los organismos internacionales al formular las agendas y al 

implementar las políticas”. Bienestar y Política Social, 2 (1): 135-160. 

______. 2014. “O Banco Mundial e as reformas contemporâneas do setor 

saúde”. In A demolição de direitos: um exame das políticas do Banco 

Mundial para a educação e a saúde (1980-2013), organizado por J. M. M. 

Pereira y M. Pronko. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio 

ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2014. Caderno de Informação 

da Saúde Suplementar: beneficiários, operadoras e planos. Rio de Janeiro: 

ANS/MS. 

http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/03/afirmacion-de-los-sistemas-universales-de-salud-en-latinoamerica.pdf
http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/03/afirmacion-de-los-sistemas-universales-de-salud-en-latinoamerica.pdf


302 
 

Arouca, A. D. S. 1975. O dilema preventivista: contribuição para a 

compreensão e crítica da medicina preventiva. Campinas, (Tese de 

Doutorado, Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP). 

Arretche, M. 2002. “Relações federativas nas políticas sociais”. Educação & 

Sociedade, 23(80): 25-48. 

______. 1997. “O sistema de proteção social brasileiro: Em direção a um 

modelo descentralizado”. São Paulo em perspectiva, 11(3): 20-31. 

Bahia, L. 1999. Padrões e mudanças das relações público-privado: os planos e 

seguros saúde no Brasil. (Tese de Doutorado, Escola Nacional de Saúde 

Pública, Fundação Oswaldo Cruz). 

Banco Mundial. 1990. Informe sobre el desarrollo mundial 1990: lucha contra la 

pobreza. Washington: The World Bank Group. 

______. 1997. Informe sobre el desarrollo mundial 1997: el estado en un 

mundo en transformación. Washington: The World Bank Group. 

Barros, E. 2003. “Financiamento do Sistema de Saúde no Brasil: marco legal e 

comportamento do gasto”. Série técnica Projeto de Desenvolvimento de 

Sistemas e Serviços de Saúde. 4 vol. Organização Pan-Americana da 

Saúde, 14-70. 

Barzelay, M. y R. Gallego. 2006. “From new institutionalism to institutional 

processualism: advancing knowledge about public management policy 

change”. Governance, 19 (4): 531-557. 

Baumgartner, F.R y B.D. Jones. 1993. Agendas and Instability in American 

Politics. Chicago: University of Chicago Press, III. 

Berlinguer G. 1987. “Democracia y Salud”. IV Congreso Latinoamericano. In 

Anais... V Congresso Mundial de Medicina Social. Medellín. 

Blanco, I., V. Lowndes y L. Pratchett. 2009. “Re-organising babylon: on the 

meaning of policy networks and network governance and their democratic 



303 
 

consequences”. In Conference Governance Networks: Democracy, Policy 

Innovation and Global Regulation. Roskilde University. 

Brasil. 1987. “Relatório Final da 8ª. Conferência Nacional de Saúde”. In 

Conferência Nacional de Saúde 1987. 8ª. 1986. Brasília. Anais... Brasília: 

Centro de Documentação do Ministério. 

______. 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, 

Senado. 

Brasil. Ministério da Saúde. 2015a. Histórico de cobertura da saúde da família. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php (Acceso 

Noviembre, 2015). 

______. 2015b. DRU. http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-

assunto/dru (Acceso Noviembre, 2015). 

Bresser-Pereira, L. C. 1997. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e 

mecanismos de controle. MARE, Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado. 

Brugué, Q y I. Blanco. 2010. Seminari internacional globalizació neoliberal, crisi 

i governança local. Bellaterra: IGOP/UAB (Justificació acadêmica EAPC). 

Buss, P. M. 2013. “Saúde global e diplomacia da saúde”. Cadernos de Saúde 

Pública, 29 (1): 8-9. 

Câmara dos Deputados. 2015. Câmara aprova PEC do orçamento impositivo 

em 2º turno. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/politica/481683-camara-

aprova-pec-do-orcamento-impositivo-em-2-turno.html (Acceso Noviembre, 

2015). 

Campos, F. E. 1995. “O Sistema Integrado de Prestação de Serviços de Saúde 

do Norte de Minas como espaço de atuação acadêmica”. In Projeto Montes 

Claros: a utopia revisitada, organizado por Sonia Fleury. Rio de Janeiro: 

Abrasco, 219-238. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/historico_cobertura_sf.php
http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/dru
http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/dru
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/481683-CAMARA-APROVA-PEC-DO-ORCAMENTO-IMPOSITIVO-EM-2-TURNO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/481683-CAMARA-APROVA-PEC-DO-ORCAMENTO-IMPOSITIVO-EM-2-TURNO.html


304 
 

Campos, G.W.S. 1988a. “A Reforma Sanitária Necessária”. In Reforma 

Sanitária – Itália e Brasil, organizado por S.G. Berlinguer, S.F. Teixeira y 

G.W.S Campos. São Paulo: Hucitec-Cebes, 179-194.  

______. 1988b. Os médicos e a política de saúde. São Paulo: Hucitec. 

Campos, N.R. 2015. “SUS fora do rumo: busca de luzes: acima do SUS”. 

Saúde em Debate, 39(106): 582-600. 

Carta de Fortaleza. 1990. “Carta de Fortaleza do 7º Encontro Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde e 8º Encontro Municipal do Setor de 

Saúde”. http://www.rebidia.org.br/images/stories/PDF/carta%20fortaleza.pdf. 

(Acceso Septiembre, 2015). 

Carta Maior. 2015. “Interesses empresariais fecham o cerco ao SUS”. 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Interesses-empresariais-fecham-

o-cerco-ao-SUS/4/33123 (Acesso Marzo, 2015). 

Carvalho, A. I. 1995. Conselhos de saúde no Brasil: participação cidadã e 

controle social. Rio de Janeiro: Fase/Ibam. 

Carvalho, G. 2008. “Financiamento da saúde pública no Brasil no 

pósconstitucional de 88”. Tempus Actas de Saúde Coletiva, 2(1): 39-51. 

Castles, F. 1995. “Welfare State development in Southern europeu”. West 

European Politics, 18 (2): 291-313. 

CEBES – Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. 1980. “A questão 

democrática na área de Saúde”. Saúde em Debate, 9 (Jan./Mar): 11-13.  

______. 1995a. “Seguridade Social: é hora de agir”. Saúde em Debate, 46 

(Marzo). 

______. 1995b. “Lutando pela Reforma Sanitária”. Saúde em Debate, 48 

(Septiembre). 

______. 2005. “SUS pra valer: universal, humanizado e de qualidade”. Revista 

Saúde em Debate, 29 (31): 385–396. 

http://www.rebidia.org.br/images/stories/PDF/carta%20fortaleza.pdf
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Interesses-empresariais-fecham-o-cerco-ao-SUS/4/33123
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Interesses-empresariais-fecham-o-cerco-ao-SUS/4/33123


305 
 

______. 2014. Por que defender o Sistema Único de Saúde? Diferenças entre 

Direito Universal e Cobertura Universal de Saúde. http://cebes.org.br/site/wp-

content/uploads/2014/07/Manifesto_Porque-Defender-o-SUS.pdf (Acceso 

Agosto, 2014). 

______. 2015. Tese para a 15ª Conferência Nacional de Saúde. 

http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2015/04/Tese-Cebes-15-

CNS_Final.pdf (Acceso Abril 02, 2015). 

CNRS – Comissão Nacional da Reforma Sanitária. 1987. Documento III. Brasil: 

Secretaria Técnica da Comissão Nacional da Reforma Sanitária. 

CNS – Conselho Nacional de Saúde. 2015. SUS no orçamento 2016: da asfixia 

ao colapso financeiro. 

http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2015/11nov20_sus_orcamento

_2016_colapso_financeiro.html (Acceso Noviembre, 2015). 

Coller, X. Estudio de casos. (Cuadernos metodológicos, 30). Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas. 

Collier, D. y R. Collier. 1991. Shaping The Political Arena: Critical Jtmctures, 

The lab or Movement, and Regime Dynamics in latin America. Princeton, 

New Jersey, Princeton University Press. 

CONASS - Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 2014. Conass Debate: 

Caminhos da Saúde no Brasil. Brasília: Conass. 

Conferência Nacional de Saúde. 1987. 8ª. 1986. Brasília. Anais... Brasília: 

Centro de Documentação do Ministério. 

Cord, L., M. E. Genoni y C. Rodríguez-Castelán. 2015. “Shared Prosperity and 

Poverty Eradication in Latin A merica and the Caribbean”. Conference 

Edition. World Bank, Washington, D C. 

Cordeiro, H. 1991. Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: Ayuri Editorial. 

Cordeiro, H.A. et al. 2010. “Por uma redução nas desigualdades em saúde no 

Brasil: qualidade e regulação num sistema com utilização combinada e 

http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/07/Manifesto_Porque-Defender-o-SUS.pdf
http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2014/07/Manifesto_Porque-Defender-o-SUS.pdf
http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2015/04/Tese-Cebes-15-CNS_Final.pdf
http://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2015/04/Tese-Cebes-15-CNS_Final.pdf
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2015/11nov20_sus_orcamento_2016_colapso_financeiro.html
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2015/11nov20_sus_orcamento_2016_colapso_financeiro.html


306 
 

desigual”, a Santos, N.R., Amarante, P.D.C. org. Gestão Pública e Relação 

Público Privada na Saúde. Rio de Janeiro: Cebes. 

Costa, F. L. 2010. Reforma do Estado e contexto brasileiro: crítica do 

paradigma gerencialista. Editora FGV. 

Dagnino, E. (ed.). 2002. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. Editora 

Paz e Terra. 

Dávalos, P. 2003. FMI y Banco Mundial: la estrategia perfecta. 

http://observatori.org/documents/FMI_BM_davalos.pdf (Acceso Mayo, 2014). 

David, G. 2015. A essencial justiça fiscal na reforma tributária para garantir o 

direito à saúde. Carta Maior. http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/A-

essencial-Justica-Fiscal-na-Reforma-Tributaria-para-garantir-o-Direito-a-

Saude-/4/34500 (Acceso Noviembre, 2015). 

DiMaggio, P. J., y W.W. Powell (eds.). 1991a. “The Iron Cage Revisited: 

institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields”, 

American Sociological Review, 48.  

______. 1991b. The new institutionalism in organizational analysis. 17 vols. 

Chicago, IL: University of Chicago Press. 

Dowbor, M. 2012. A arte da institucionalização: estratégias de mobilização dos 

sanitaristas (1974-2006) (Tese de Doutorado em Ciência Política, 

Universidade de São Paulo). 

Draibe, S. M. 1993. “As políticas sociais e o neoliberalismo: reflexões 

suscitadas pelas experiências latino-americanas”. Revista USP, (17), 86-

101. 

______. 1994. “As políticas sociais do regime militar brasileiro: 1964-84”. 21 

anos de regime militar: balanços e perspectivas, editado por G. Soares y M. 

D’Araujo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 271-309. 

Editorial, Saúde em Debate. 1976, 1 (Octubre/Noviembre/Diciembre): 2. 

http://observatori.org/documents/FMI_BM_davalos.pdf
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/A-essencial-Justica-Fiscal-na-Reforma-Tributaria-para-garantir-o-Direito-a-Saude-/4/34500
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/A-essencial-Justica-Fiscal-na-Reforma-Tributaria-para-garantir-o-Direito-a-Saude-/4/34500
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/A-essencial-Justica-Fiscal-na-Reforma-Tributaria-para-garantir-o-Direito-a-Saude-/4/34500


307 
 

______. 1977, 3 (Abril/Mayo/Junio): 2-3. 

Elster, J. 1994. Peças e engrenagens das ciências sociais. Rio de Janeiro, 

Relume-Dumará. 

Escorel, S. 1995. “Projeto Montes Claros – Palco e bandeira de luta, 

experiência acumulada do movimento sanitário”. In Projeto Montes Claros: a 

utopia revisada, organizado por Sonia Fleury. Rio de Janeiro: Abrasco, 129-

164. 

______. 1998. Reviravolta na Saúde: Origem e Articulação do Movimiento 

Sanitário. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

______. 2008. “História das políticas de saúde no Brasil de 1964 a 1990: do 

golpe militar à reforma sanitária”. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil, 

organizado por Lígia Giovanella et al. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 385-

434. 

Esping-Anderson, G. 1990. Los tres mundos del estado de bienestar. València: 

Alfons el Magnànim. 

Evans, P. 2003. “Além da monocultura institucional: instituições, capacidades e 

o desenvolvimento deliberativo”. Sociologias, 5(9): 20-62. 

Faleiros, V. D. P., J. D. F. S. D. Silva, L. C. F. D. Vasconcellos y R. M. G. 

Silveira. 2006. A construção do SUS: história da reforma sanitária e do 

processo participativo. Brasília: Ministério da Saúde.  

Falleti, T. 2010. "Infiltrating the state: The evolution of healthcare reforms in 

Brazil". Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power, 

editado por James Mahoney y Kathleen Thelen. New York: Cambridge 

University Press. 

FBH – Federação Brasileira de Hospitais. 1984. “Carta da Federação Brasileira 

de Hospitais, assinada por Sília Nascimento Andrade de 14 de dezembro de 

1984 de Salvador”. Saúde em Debate, 17 (Julio): 41. 



308 
 

Figueira, F. 2007. “El nuevo modelo de prestaciones sociales em América 

Latina: eficiência, residualismo y ciudadanía estratificada”. Documento de 

Trabajo, Serie Políticas Sociales nº 135. Cepal, Naciones Unidas, Santiago 

de Chile.  

Fleury, S. 1988. “A análise necessária da Reforma Sanitária”. Saúde em 

Debate, 22: 25-27. 

______. 1994. Estados sem Cidadãos – Seguridade Social na América Latina. 

Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

______. 1999. Reforma del estado en América Latina. Nueva Sociedad,160. 

______. 2001. “Reforma del Estado”. Revista de Administração Pública, 35 (5): 

7-48.  

______. 2003a. Políticas sociais e democratização do poder local. Propostas 

para uma gestão pública municipal efetiva, 2, 91-115.  

______. 2003b. “Para uma teoria do Movimento Sanitário”. O dilema 

preventista: contribuição para a compreensão e crítica da medicina 

preventiva, editado por Sérgio Arouca. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 243-

247. 

______. 2003c. “Universal, dual o plural? Modelos y dilemas de atención de la 

salud en América latina: Chile, Brasil y Colombia”. Servicios de salud en 

America Latina y Asia, 1. 

______. 2004. “A seguridade social inconclusa”. A era FHC e o Governo Lula: 

Transição, organizado por D. Rocha y M. Bernando. Brasília: Inesc, 107-120. 

______. 2006. “Democracia, descentralização e desenvolvimento”. 

Democracia, descentralização e desenvolvimento: Brasil e Espanha, 

organizado por Sonia Fleury. Rio de Janeiro: FGV Editora, 23-75. 

______. 2009a. “Reforma sanitária brasileira: dilemas entre o instituinte e o 

instituído”. Cien Saude Colet, 14 (3): 743-752. 



309 
 

______. 2009b. “Retomar o debate sobre a reforma sanitária para avançar o 

Sistema Único de Saúde (SUS)”. Revista de Administração de Empresas, 49 

(4): 472-480. 

______. 2009c. “Revisitando ‘a questão democrática na área da saúde’: quase 

30 anos depois”. Saúde em Debate, 33 (81): 156-164. 

______. 2010. “Que proteção social para qual democracia? Dilemas da 

inclusão social na América Latina”. Medicina Social, 5 (1): 61-78. 

______. 2011. “Direitos sociais e restrições financeiras: escolhas trágicas sobre 

universalização”. Ciência & Saúde Coletiva, 16 (1): 2686-2688. 

______. 2014. Democracia e inovação na gestão local da saúde. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz/Centro Brasileiro de Estudos de Sáude. 

Fleury, S. (org.) 1995. Projeto Montes Claros: a utopia revisada. Rio de Janeiro: 

Abrasco. 

Fleury, S y A. M. Ouverney 2012. Sistemas de Saúde: uma política social. 

In Políticas e sistema de saúde no Brasil 2 ed., organizado por Lígia 

Giovanella et al. Rio de Janeiro: Fiocruz, 25-58. 

Fleury, S., L. Bahia y P. Amarante 2007. Saúde em Debate: fundamentos da 

Reforma Sanitária. Rio de Janeiro: Cebes.  

Fleury, S., M. Faria, J. Durán, H. Sandoval, P. Yanes, V. Penchaszadeh y V. 

Abramovich 2013. Right to health in Latin America: beyond universalization. 

United Nations: Eclac. 

Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde. 2011. Em defesa do SUS 

público, estatal, universal e de qualidade. 

http://www.contraprivatizacao.com.br/p/materiais.html. (Acceso Noviembre 

20, 2015). 

Gallego, R. 2002. “Actores o instituciones: la política sanitaria catalana”. 

Enfoques analíticos y políticas sectoriales en España, editado por M. Grau i 

A. Mateos. Valencia: Tirant lo Blanch. 

http://www.contraprivatizacao.com.br/p/materiais.html


310 
 

Gallego, R. (ed.) 2016. Descentralización y desigualdad en el estado 

autonómico: opinión pública, financiación territorial, ideología y políticas 

públicas. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Gallego, R., N. Barbieri y S. González. 2016. “Reinterpreting the multiple 

streams framework from a process approach: Decision-making and policy 

shift in health public management in Catalonia, 2003-2007”. Decision-making 

under Ambiguity and Time Constraints: Assessing the Multiple Streams 

Framework, editado por R. Zohlnhöfer y F. Rüb. Colchester: ECPR Press. 

Gallego, R., N. Barbieri, C. de Gispert, S. González y M. Vilalta. 2014. 

Descentralització i autonomia política L’impacte de la ideologia i el 

finançament territorial en els models sanitaris de Catalunya i Andalusia. 

Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmic. 

Gallego, R., R. Góma, J. Subirats y J. Adelantado. 2003. Estado de bienestar y 

comunidades autónomas: la descentralización de las políticas sociales en 

España (Vol. 6). Tecnos Editorial SA. 

Gallo, E. 1991. Razão e planejamento: algumas indicações críticas para um 

práxis emancipadora. Rio de Janeiro (Dissertação mestrado – Escola 

Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz). 

Giovanella, L., G. Ruiz, O. Feo, S. Tobar y M. Faria. 2012. Sistemas de Salud 

en América del Sur. In Sistemas de salud en Suramérica: desafíos para la 

universalidad la integralidad y la equidad, organizado por L. Giovanella, O. 

Feo, M. Faria y S. Tobar. Rio de Janeiro: Instituto Suramericano de Gobierno 

en Salud/ ISAGS. 

Gomà, R. y J. Subirats. 1998. Políticas públicas en España: contenidos, redes 

de actores y niveles de gobierno. Ariel. 

______. 2000. “Governar la complexitat: xarxes d’actores i politiques 

multinivell”. In Govern i politiques publiques a Catalunya (1980-2000) 

Coneixement, sostenibilitat i territori, coordinado por Ricard Gomá y Joan 

Subirats. Barcelona: Manvals Sociologia.  



311 
 

Gomes, F. D. B. C. 2014. “Impasses no financiamento da saúde no Brasil: da 

constituinte à regulamentação da emenda 29/00”. Saúde em 

debate, 38(100): 6-17. 

Gragnolati, M., M. Lindelow y B. Couttolenc. 2013. Twenty years of health 

system reform in Brazil: an assessment of the sistema unico de saude. World 

Bank Publications. 

Gramsci, A. 1975. Quaderni del carcere. Turim: Einaudi. 

______. Gramsci, A. 1978. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira. 

Hacker, J. S. 1998. “The historical logic of national health insurance: Structure 

and sequence in the development of British, Canadian, and US medical 

policy”. Studies in American Political Development, 12(01): 57-130. 

______. 2004. “Privatizing risk without privatizing the welfare state: The hidden 

politics of social policy retrenchment in the United States”. American Political 

Science Review, 98 (2): 243-60. 

Hall, P. A. y R.C Taylor. 1996. “Political Science and the three New 

Institutionalisms”. Political Studies, XLIV (Diciembre): 936-957. 

Howlett, M. 2009. “Process sequencing policy dynamic: beyond Homeostasis 

and Path Dependency”. Journal of Public Policy, 29 (3): 241-261. 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. 2009. Políticas Sociais: 

acompanhamento e análise. Vinte Anos da Constituição Federal, 17. 

Jacobs, A.M. 2010. “Policymaking as political constraint: institutional 

development in the U.S. Social Security Program”. Explaining Institutional 

Change: Ambiguity, Agency, and Power, editado por James Mahoney y 

Kathleen Thelen. New York: Cambridge University Press. 

Jornal O Globo. 2015. Congresso promulga Emenda Constitucional do 

Orçamento Impositivo. http://oglobo.globo.com/brasil/congresso-promulga-

http://oglobo.globo.com/brasil/congresso-promulga-emenda-constitucional-do-orcamento-impositivo-15619309


312 
 

emenda-constitucional-do-orcamento-impositivo-15619309 (Acceso 

Noviembre 2015). 

Kingdon, J. W. 1984. Agendas, alternatives, and public policies. Boston: Little, 

Brown. 

Kugelmas, E. y L. Sola. 1999. “Recentralização/descentralização: dinâmica do 

regime federativo no Brasil dos anos 90”. Revista de Sociologia da 

Universidade de São Paulo, 2 (11): 63-81. 

Labra, M. E. 2001. “Política e saúde no Chile e no Brasil. Contribuições para 

uma comparação”. Ciência e Saúde Coletiva, 6 (2): 361-376.  

Laurell, A. C. 2011. “Los seguros de salud mexicanos: cobertura universal 

incierta”. Ciência e Saúde Coletiva, 16 (6): 2796-2806. 

Levi, M. 1997. “A Model, a Method and a Map: Rational Choice in Comparative 

Analysis”. Comparative Politics: Rationality, Culture and Structure, editado 

por Mark Irving Lichbach y Alan Zuckerman. Nova York: Cambridge 

University Press. 

Lewis, M. y A. Médici. 1998. “Health care reform in Brazil: phasing change”. Do 

options exist?: the reforms of pension and health care systems in Latin 

America, editado por M. Cruz-Saco y C. Mesa-Lago. Pittsburgh: University of 

Pittsburgh Press. 267-289. 

Lima, J. C. F. 2014. “O Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde e o 

‘novo universalismo’ ou a ‘cobertura universal de saúde’”. In A demolição de 

direitos: um exame das políticas do Banco Mundial para a educação e a 

saúde (1980-2013), organizado por J. M. M. Pereira y M. Pronko. Rio de 

Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 

Lobato, L. V. C. 1995. “Estrutura e relações de poder”. In Projeto Montes 

Claros: a utopia revisitada, organizado por Sonia Fleury. Rio de Janeiro: 

Abrasco, 81-100. 

______. 2012. Políticas Sociais e de saúde. Rio de Janeiro: Cebes. 

http://oglobo.globo.com/brasil/congresso-promulga-emenda-constitucional-do-orcamento-impositivo-15619309


313 
 

Lobato, L. V. C. y L. Giovanella. 2012. Sistemas de saúde: origens, 

componentes e dinâmica. In Políticas e sistema de saúde no Brasil 2 ed., 

organizado por Lígia Giovanella et al. Rio de Janeiro: Fiocruz, 89-120. 

Loscos, J. y J. Ruiz-Huerta. 2016. “Los sistemas de financiación y su impacto 

en la desigualdad". Descentralización y desigualdad en el estado 

autonómico: opinión pública, financiación territorial, ideología y políticas 

públicas, editado por Raquel Gallego. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Lowi, T. 1992. “Políticas públicas, estudios de caso y teoría política”. La 

hechura de las políticas, editado por L. Aguilar-Villanueva. México: Miguel 

Ángel Porrúa. 

Machado, C. V. 2011. “Proteção social e sistemas de saúde na América Latina: 

caminhos e obstáculos ao direito à saúde”. Ciência e Saúde Coletiva, 16 (6): 

2688-90. 

Machado, F. A. 1987. “Participação social em saúde”. In Conferência Nacional 

de Saúde, 8. Brasil. Ministério da Saúde. Centro de Documentação, 299-

305. 

______. 1995. “A organização dos serviços no projeto Montes Claros”. In 

Projeto Montes Claros: a utopia revisitada, organizado por Sonia Fleury. Rio 

de Janeiro: Abrasco, 207-218. 

Machado, J. A. 2009. “Pacto de gestão na saúde: até onde esperar uma 

‘regionalização solidária e cooperativa’?” Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, 24 (71): 105-119. 

Mahoney, J. 2010. "Conceptualizing and Explaining Punctuated Versus 

Incremental Change." Annual meeting of the American Political Science 

Association. Washington, DC, september. 

Mahoney, J. y K. Thelen. 2010. A Theory of Gradual Institutional Change. In. 

Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power, editado por J. 

Mahoney y K. Thelen. New York: Cambridge University Press. 



314 
 

Malloy, J. M. 1976. “Previdência social e distribuição de renda: notas de 

pesquisa”. Estudos Cebrap, 15, 115-131. 

March, J. G., y J. P. Olsen. 2006. “Elaborating the ‘new institutionalism’”. The 

Oxford handbook of political institutions, 3-20. 

Marques, E. C. 1997. “Notas críticas à literatura sobre Estado, políticas estatais 

e atores políticos”. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em 

Ciências Sociais, 43, 67-102. 

Mello, C. G. 1970. “A irracionalidade da privatização da medicina 

previdenciária”. Saúde em Debate, 3 (Abril/Mayo): 8-15. 

Mendes, A. 2015. “O subfinanciamento e a mercantilização do SUS no contexto 

do capitalismo contemporâneo em crise”. A mercantilização da saúde em 

debate: as Organizações Sociais no Rio de Janeiro, organizado por Maria 

Inês Souza Bravo, Maria de Fátima Siliansky Andreazzi, Juliana Souza 

Bravo de Menezes, Joseane Barbosa de Lima, Rodriane de Oliveira Souza. 

Rio de Janeiro: UERJ, Rede Sirius. 

Mendes, E. V. 2011. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-

Americana da Saúde. 

______. 2013. "25 anos do Sistema Único de Saúde: resultados e 

desafios." Estudos avançados, 27 (78): 27-34. 

Menicucci, T. M. G. 2003. Público e privado na política de assistência à saúde 

no Brasil: atores, processos e trajetória. (Tese de doutorado. 

FAFICH/UFMG). 

______. 2009. “Rupturas e continuidades: a dinâmica entre processos 

decisórios, arranjos institucionais e contexto política _o caso da política de 

saúde”. Locus: Revista de História, 15 (2): 47-69. 

Monteiro M. G y S. Fleury. 2006. “Democracia deliberativa nas gestões 

municipais de saúde: um olhar sobre a importância dos conselhos 

municipais de saúde nas gestões”. Saúde em Debate, (30): 219-233. 



315 
 

Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública. 2012. Histórico da EC 29. 

http://www.saudemaisdez.org.br/index.php/component/content/article/9-

legais/25-historico-da-ec-29 (Acceso Octubre, 2015). 

Nickson, A. 2002. Transferencia de políticas y reforma en la gestión del sector 

público en América Latina: el caso del New Public Management. Revista del 

CLAD Reforma y Democracia, 24 (Octubre).  

Nogueira, M. A. 1998. As possibilidades da política: ideias para a reforma 

democrática do Estado. São Paulo: Paz e Terra. 

______. 2003. “Sociedade civil, entre o político-estatal e o universo gerencial”. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, 18 (52): 185-202.  

Nogueira, R. P. 1984. “A ideologia Médica Neoliberal”. Saúde em Debate, 

15/16 (Febrero): 44-47. 

______. 2010. “O desenvolvimento federativo do SUS e as novas modalidades 

institucionais de gerência das unidades assistenciais”, a Santos, N.R., 

Amarante, P.D.C. org. Gestão Pública e Relação Público Privada na Saúde. 

Rio de Janeiro: Cebes. 

Noronha, J. C. 2013. “Cobertura universal de saúde: como misturar conceitos, 

confundir objetivos, abandonar princípios”. Cadernos de Saúde Pública [online]. 

29 (5): 847-849.  

North, D. C. 1990. Institutions, institutional change and economic performance. 

Cambridge university press. 

______. 1993. “Toward a theory of institutional change”. Political economy: 

Institutions, competition, and representation, 31(4): 61-69. 

______. 1995. “The new institutional economics and third world 

development”. The new institutional economics and third world development, 

17-26. 

OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 2014. 

Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 España en comparación. 

http://www.saudemaisdez.org.br/index.php/component/content/article/9-legais/25-historico-da-ec-29
http://www.saudemaisdez.org.br/index.php/component/content/article/9-legais/25-historico-da-ec-29


316 
 

http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-ESPANA-2014-in-

Spanish.pdf (Acceso Octubre, 2015). 

______. 2005. Modernizing Government: the Way Forward. Paris, OECD. 

Ocké-Reis, C.O. 2010. “SUS o desafio de ser único”. Gestão Pública e Relação 

Público Privada na Saúde, organizado por Nelson Rodrigues dos Santos y 

Paulo Amarante. Rio de Janeiro: Cebes. 

______. 2012. SUS o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. 

______. 2013. Mensuração dos Gastos Tributários: O Caso dos Planos de 

Saúde – 2003-2011 (IPEA, Nota Técnica nº 5). Brasília: IPEA. 

______. 2014. “Renúncia de arrecadação fiscal em saúde no brasil: eliminar, 

reduzir ou focalizar?” Brasil em desenvolvimento 2014: estado, planejamento 

e políticas públicas, editado por Leonardo Monteiro Monasterio, Marcelo 

Côrtes Neri y Sergei Suarez Dillon Soares. Brasília: Ipea. 

Offe, C. 1984. Problemas Estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro. 

Oliveira, J. A. 1977. “O ‘Sistema Nacional de Saúde”. Saúde em Debate, 4 

(julio/Agosto/Septiembre): 54-62.  

______. 1988. “Para uma teoria da Reforma Sanitária: ‘democracia 

progressiva’ e política sociais”. Saúde em Debate, (20): 85-93. 

Oliveira, J.A y S.M.F Teixeira. 1985. (Im)Previdência social: 60 anos de história 

da previdência no Brasil. Petrópolis: Vozes/Abrasco. 

OMS – Organización Mundial de la Salud. 1946. Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud. In Documentos Básicos 48 ed. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-

sp.pdf?ua=1#page=7 (Acceso, Agosto 2014). 

______. 2000. Informe sobre la salud en el mundo 2000. Mejorar el desempeño 

de los sistemas de salud. Genebra: OMS 

http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-ESPANA-2014-in-Spanish.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-ESPANA-2014-in-Spanish.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7


317 
 

______. 2010. Informe sobre la salud en el mundo 2010. Financiación de los 

sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal. Genebra: OMS. 

______. 2013a. Informe sobre la salud en el mundo 2013. Investigaciones para 

una cobertura sanitaria universal. Genebra: OMS. 

______. 2013b. La OMS y el Banco Mundial organizan una reunión ministerial 

sobre las prácticas óptimas para avanzar hacia la cobertura sanitaria 

universal. 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/uhc_20130219/es/ 

(Acceso Abril, 2015). 

______. 2014. El primer Día de la Cobertura Universal de Salud urge a la 

"salud para todos, en todas partes. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=102

78%3Afirst-ever-universal-health-coverage-day-urges-health-for-all-

everywhere&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es 

(Acceso Abril, 2015). 

______. 2015. World Health Statistics 2015. Geneva: WHO Library 

Cataloguing-in-Publication Data. 

Onoma, A.K. 2010. “The contradictory potential of institutions: the rise and 

decline of land documentation in Kenya”. In Explaining Institutional Change: 

Ambiguity, Agency, and Power, editado por James Mahoney y Kathleen 

Thelen. New York: Cambridge University Press. 

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde. 2011. Redes e regionalização 

em saúde no Brasil e na Itália: lições aprendidas e contribuições para o 

debate. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde. 

______. 2013. Cobertura Universal en Salud: lecciones internacionales 

aprendidas y elementos para su consolidación en México. México: 

OPAS/OMS en México. 

______. 2014. Tema 4.3 da Agenda Provisória CE154/12. Estratégia para 

Cobertura Universal de Saúde. 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/uhc_20130219/es/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10278%3A2014-first-ever-universal-health-coverage-day-urges-health-for-all-everywhere&catid=740%3Apress-releases&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10278%3A2014-first-ever-universal-health-coverage-day-urges-health-for-all-everywhere&catid=740%3Apress-releases&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10278%3Afirst-ever-universal-health-coverage-day-urges-health-for-all-everywhere&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10278%3Afirst-ever-universal-health-coverage-day-urges-health-for-all-everywhere&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10278%3Afirst-ever-universal-health-coverage-day-urges-health-for-all-everywhere&catid=740%3Anews-press-releases&Itemid=1926&lang=es


318 
 

http://www.paho.org/bra/images/stories/Documentos2/ce154%20tema%204

%203%20verso%207%20ago.pdf?ua=1&ua=1 (Acceso Febrero, 2015). 

Oszlak, O. 1999. “De menor a mejor. El desafío de la segunda reforma del 

Estado”. Nueva sociedad, 160, 81-100. 

Ouverney, A. M. 2015. Federalismo e descentralização do SUS: formação de 

um regime polarizado de relações intergovernamentais na década de 1990. 

Rio de Janeiro (Tese de doutorado, Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresa, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro). 

Paim, J. S. 1997. “Bases conceituais da reforma sanitária brasileira”. In Saúde 

e Democracia: a luta do CEBES, organizado por Sonia Fleury. São Paulo: 

Lemos Editorial, 25-41. 

______. 2007. Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e 

crítica. Salvador (Tese doutorado, Instituto de Saúde Coletiva, Universidade 

Federal da Bahia). 

______. 2008. Reforma sanitária brasileira: contribuição para compreensão e 

crítica. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Fiocruz. 

______. 2009. O que é o SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 

______. 2012. A Reforma Sanitária e o Cebes. Rio de Janeiro: CEBES. 

______. 2013. “A Constituição Cidadã e os 25 anos do Sistema Único de 

Saúde (SUS)”. Cadernos de Saúde Pública, 29 (10): 1927-1953. 

Parés, M., M. Martí-Costa y I. Blanco. 2014. “Geographies of governance: how 

place matters in urban regeneration policies”. Urban Studies, 51 (15): 3250-

3267. 

Pastorini, A. y I. Martínez. 2014. “Tendências das mudanças da proteção social 

no Brasil e no Uruguai: a centralidade das redes mínimas na América 

Latina”. Revista Katálysis, 17(1): 59-67. 

http://www.paho.org/bra/images/stories/Documentos2/ce154%20tema%204%203%20verso%207%20ago.pdf?ua=1&ua=1
http://www.paho.org/bra/images/stories/Documentos2/ce154%20tema%204%203%20verso%207%20ago.pdf?ua=1&ua=1


319 
 

Paula, A. P. P. 2003. Entre a administração e a política: os desafios da gestão 

pública democrática. Campinas, SP. 

Pego R. A. y C.M. Almeida. 2002. “Teoria y práctica de las reformas de los 

sistemas de salud: los casos de Brasil y Mexico”. Caderno de Saúde Pública, 

4, 971–89.  

Pereira, J.M.M. 2006. El Banco Mundial y la reforma del Estado: ¿más allá del 

Consenso de Washington? In Pensar a Contracorriente III. La Habana, 

Editorial de Ciencias Sociales. 

______. 2014. “Poder, política e dinheiro: a trajetória do Banco Mundial entre 

1980 e 2013”. In A demolição de direitos: um exame das políticas do Banco 

Mundial para a educação e a saúde (1980-2013), organizado por J. M. M. 

Pereira y M. Pronko. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio. 

Pereira, J.M.M. y M. Pronko. 2014. “Introdução”. In A demolição de direitos: um 

exame das políticas do Banco Mundial para a educação e a saúde (1980-

2013), organizado por J. M. M. Pereira y M. Pronko. Rio de Janeiro: Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 

Pérez, I. 1997. “El papel de la cooperación técnica internacional en el proceso 

de modernización del Estado y de la gestión pública”. Revista del CLAD 

Reforma y Democracia, 8 (Mayo). 

Peter, B. G. 2003. “La capacidad para gobernar: ¿retrocediendo hacia el 

centro?” Revista del CLAD Reforma y Democracia, 27 (Octubre): 7-28. 

Pierson, P. 1993. “When effect becomes cause: Policy feedback and political 

change”. World politics, 45 (04): 595-628. 

______. 1994. Dismantling the welfare state? Reagan, Thatcher, and the 

Politics of Retrenchment. Cambridge University Press. 

______. 2000. “Increasing returns, path dependence, and the study of 

politics”. American political science review, 94 (02): 251-267. 



320 
 

Piola, S. F. y S. M. Vianna (org.). 2009. Saúde no Brasil: algumas questões 

sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Cepal/Ipea. 

Pollitt, C. y G. Bouckaert. 2004. Public Management Reform. A comparative 

Analysis. New York. Oxford University Press. 2nd edition. 

Por um Brasil mais Justo. 2015. Mudar para sair da crise: alternativas para o 

Brasil voltar a crescer, v.1. http://plataformapoliticasocial.com.br/wp-

content/uploads/2015/09/porumbrasiljustoedemocratico-vol-01.pdf (Acceso 

Noviembre, 2015). 

Poulantazas, N. 1980. O Estado, o Poder, o Socialismo. Rio de Janeiro: 

Edições Graal. 

Proposta – Jornal da Reforma Sanitária. 1987, 1 (Marzo): 3-5. 

Radaelli, C., B. Dente y S. Dossi. 2012. “Recasting Institutionalism: Institutional 

Analysis and Public Policy”. European Political Science, 11: 537-550. 

Ragin, C. 1987. The Comparative Method: Moving beyong qualitative and 

quantitative strategies. Berkeley: University of California Press. 

Ramió, C. y M. Salvador. 2005. Instituciones y nueva gestión pública en 

América Latina. España: Fundación Cidob. 

Rizzotto, M. L. F. 2012. Capitalismo e saúde no Brasil nos anos 90: as 

propostas do Banco Mundial e o desmonte do sus. São Paulo: Hucitec 

Editora. 

______. 2014. “O Banco Mundial e o sistema nacional de saúde no Brasil”. In A 

demolição de direitos: um exame das políticas do Banco Mundial para a 

educação e a saúde (1980-2013), organizado por J. M. M. Pereira y M. 

Pronko. Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 

Rodrigues, P. H. A. y G. E. M. KORNIS 2014. Manifesto do Cebes em defesa 

do direito universal à saúde: saúde é direito e não negócio.  

http://plataformapoliticasocial.com.br/wp-content/uploads/2015/09/porumbrasiljustoedemocratico-vol-01.pdf
http://plataformapoliticasocial.com.br/wp-content/uploads/2015/09/porumbrasiljustoedemocratico-vol-01.pdf


321 
 

Rodriguez Neto, E. 1988. “A saúde na nova Constituição: uma avaliação”. 

Saúde em Debate, 21: 34-35. 

______. 1997. “Via do Parlamento”. In: Saúde e democracia: a luta do CEBES, 

organizado por Sonia Fleury. São Paulo: Lemos, 63-91. 

______. 2003. Saúde: promessa e limites da constituição. Rio de Janeiro: 

Fiocruz. 

Rodriguez Neto, E., J. G. TEMPORÃO y S. ESCOREL (org.). Saúde: promessa 

e limites da constituição. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 

Romero, R. V. 2011. “Reducción de los derechos sociales”. Ciência e Saúde 

Coletiva, 16(6): 2694-96. 

Sabatier, P. A y H. C.J. Smith. 1993. Policy change and learning: An advocacy 

coalition approach. Westview Pr. 

Sahlin-Andersson, K. 2002. “National, International, and Transnational 

Constructions of New Public Management”. In New Public Management: The 

Transformation of Ideas and Practice, editado por Christensen, T. y Laegreid, 

P. Aldershot, UK: Ashgate. 

Santos, A. M. y L. Giovanella. 2014. “Governança regional: estratégias e 

disputas para gestão em saúde”. Revista de Saúde Pública, 48 (4): 622-663. 

Santos, L. 2014. SUS: a região de saúde é o caminho. 

http://www.idisa.org.br/site/documento_11050_0__sus:-a-regiAo-de-saUde-

E-o-caminho.html (Acceso Enero, 2014). 

Santos, N. R. 2010. “Política pública de saúde: qual o rumo? Documento do 

Cebes”. In. Gestão Pública e Relações Público Privado na Saúde, 

organizado por Nelson Rodrigues dos Santos y Paulo Duarte de Carvalho 

Amarante. Rio de Janeiro: Cebes. 

______. 2015. “Um olhar ‘acima’ do SUS”. Longevidade ADunicamp. 

http://longevidadeadunicamp.org.br/?p=1221 (Acceso Julio, 2015). 

http://www.idisa.org.br/site/documento_11050_0__sus:-a-regiAo-de-saUde-E-o-caminho.html
http://www.idisa.org.br/site/documento_11050_0__sus:-a-regiAo-de-saUde-E-o-caminho.html
http://longevidadeadunicamp.org.br/?p=1221


322 
 

Santos, R.C.N. 1995. “A história do Projeto Montes Claros”. In. Projeto Montes 

Claros: a utopia revisada, organizado por Sonia Fleury. Rio de Janeiro: 

Abrasco, 21-60. 

Scheffer, M. 2013. “Sistema Único de Saúde, 25 anos”. Caderno de Saúde 

Pública, 29 (10): 1921.  

______. 2015a. “O capital estrangeiro e a privatização do sistema de saúde 

brasileiro”. Cadernos de Saúde Pública, 31(4): 663-666. 

Scheffer M. (coord.) 2015b. Demografia médica no Brasil 2015. São Paulo: 

Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP; 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Conselho Federal 

de Medicina. 

Scheffer, M. y L. Bahia. 2015. “Representação política e interesses particulares 

na saúde: o caso do financiamento de campanhas eleitorais pelas empresas 

de planos de saúde no Brasil”. http://cebes.org.br/site/wp-

content/uploads/2015/03/Planos-de-Saude-e-Eleicoes-FEV-2015.pdf 

(Acceso Febrero, 2015). 

Skocpol T. 1985. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge Universtity 

Press. 

______. 1995a. “Why I am an Historical Institutionalist”. Polity, 28, 103-106. 

______. 1995b. Social policy in the United States: Future possibilities in 

historical perspective. Princeton University Press. 

Social, Assistência. 2004. Política nacional de assistência social. Brasília: 

MEC/SNAS. 

Sojo, A. 2011. “Condiciones para el acceso universal a la salud en América 

Latina: derechos sociales, protección social y restricciones financieras y 

políticas”. Ciência e Saúde Coletiva, 16(6): 2673-85. 

Souza, C. 2006. “Políticas públicas: uma revisão da literatura”. Sociologias, 

8(16): 20-45. 



323 
 

Steinmo, S. 2008. “7 Historical institutionalism”. Approaches and methodologies 

in the social sciences, 118. 

Streeck, W. y K. Thelen (ed.). 2005. Beyond continuity: Institutional Change in 

Advanced Political Economy. Oxford: Oxford University Press. 

Supremo Tribunal Federal. 2016. Pedição 5952. 

https://drive.google.com/file/d/0BzuqMfbpwX4wYVJlak1qdmIyWUE/view 

(Acceso Julio, 2016). 

Tatagiba, L. F. 2003. Participação, cultura política e modelo de gestão: a 

democracia gerencial e suas ambivalências (Tese doutorado. Universidade 

Federal de Campinas. Campinas/SP). 

Teixeira, S. F. 1987. O dilema Reformista na Reforma Sanitária Brasileira. 

Revista de Administração Pública, 21(4): 94-115. 

______. 1988. “O dilema reformista segundo Sonia Fleury: reforçar a luta 

ideológica para não perder os objetivos da reforma”. Proposta: Jornal da 

Reforma Sanitária, 11 (Julio/Agosto): 5. 

______. 1995. “Introdução”. In Projeto Montes Claros: a utopia revisitada, 

organizado por Sonia Fleury. Rio de Janeiro: Abrasco, 13-18. 

Temporão, J.G. 2003. “O Programa Nacional de Imunizações (PNI): origens e 

desenvolvimento”. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 10 (Supl 2): 601-

17. 

Thelen, K. 2003. “The Paradox of Globalization Labor Relations in Germany 

and Beyond”. Comparative Political Studies, 36(8): 859-880. 

______. 2004. How institutions evolve: The political economy of skills in 

Germany, Britain, the United States, and Japan. Cambridge University Press. 

Thelen, K. y S. Steinmo. 1992. “Historical Institutionalism in Comparative 

Politics”. Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative 

Analysis, editado por S. Steinmo, K. Thelen i F. Longstreth. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

https://drive.google.com/file/d/0BzuqMfbpwX4wYVJlak1qdmIyWUE/view


324 
 

Titmuss, R. 1974. Social Policy. Londres: Allen and Unwin. 

UGÁ, M.A. et al. 2001. “Considerações metodológicas sobre o Relatório 2000 

da Organização Mundial de Saúde”. Cadernos de Saúde Pública [on line], 17 

(3): 705-712. 

Van Stralen, C. J. 1995. “Do projeto de Montes Claros para o Sistema Único de 

Saúde: o hiato entre ideologia e realizações práticas”. In Projeto Montes 

Claros: a utopia revisitada, organizado por Sonia Fleury. Rio de Janeiro: 

Abrasco, 165-192. 

Viana, A. L. D. (coord.) 2014. Resumo Executivo. Política, Planejamento e 

Gestão das Regiões e Redes de Atenção à Saúde no Brasil. 

http://www.resbr.net.br/a-pesquisa/resumo-executivo/ (Acceso Septiembre, 

2014). 

Viana, A. L. D., A. Bousquat, A. P. C. D. M. Pereira, L. Y. T. Uchimura, M. V. D. 

Albuquerque, P. H. D. S. Mota, M. M. P. Demarzo y M. P. Ferreira. 2015. 

“Tipologia das regiões de saúde: condicionantes estruturais para a 

regionalização no Brasil”. Saúde e Sociedade, 24(2): 413-422. 

Vilas, C. M. 2000. “¿Más allá del ‘Consenso de Washington’? Un enfoque 

desde la política de algunas propuestas del Banco Mundial sobre reforma 

institucional”. Reforma y Democracia, 18: 25-76. 

______. 2014. “O Banco Mundial e a reforma do Estado na América Latina:  

fundamentos teóricos e prescrições políticas”. In A demolição de direitos: um 

exame das políticas do Banco Mundial para a educação e a saúde (1980-

2013), organizado por J. M. M. Pereira y M. Pronko. Rio de Janeiro: Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. 

Williamson, J. 1992. “Reformas políticas na América Latina na década de 80”. 

Revista de Economia Política, 12 (45): 43-49. 

Yin, R. k. 1994. Case study research: Design and methods. Beverly Hills. 

http://www.resbr.net.br/a-pesquisa/resumo-executivo/


325 
 

Zovatto, D. 2005. “Financiamento dos partidos e campanhas eleitorais na 

América Latina: uma análise comparada”. Opinião Publica [online], 11(2): 

287-336. 

 

Lista de Entrevistas 

 

Arouca, S. (octubre de 2002) Entrevista. Trabalho, Educação e Saúde, 1 (2): 

355-361, 2003. Entrevista concedida a Ana Beatriz de Noronha, Caco 

Xavier, Daniela Sophia, Katia Machado e Rogério Lannes Rocha. 

______. (13 de febrero de 2003) Entrevista. “Saúde e Democracia: reflexão 

acadêmica e ação política - depoimento de Sérgio Arouca”. In BRASIL, 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Movimento 

Sanitário Brasileiro na década de 70: a participação das universidades e dos 

municípios – memórias. Brasília: Conasems, 2007. 

Bahia, L. (01 noviembre de 2015) Entrevista concedida a la autora.  

Berlinguer, G. (septiembre de 1986). Ponencia. “Palestra no Congreso da 

Abrasco”. Proposta: O jornal da Reforma Sanitária, 1 (mar.), 1987. 

Coelho, J. G. L. (22 de septiembre de 1988) Mesa-redonda. “Reforma 

Sanitária: estratégias políticas para a constituinte. Seminário da Abrasco”. 

Saúde em Debate, 20 (abr.): 18-31, 1988. 

Cordeiro, H. A. (julio de 1988) Entrevista. “Inamps: dois passos adiante e um 

para trás”. Saúde em Debate, 21 (jul.): 36-38. 1988. Entrevista concedida a 

Marcus Barros Pinto. 

______. (febrero de 2011) Entrevista. “A saúde perdeu um pouco suas 

bandeiras”. Radis, 102 (fev.) 2011. Entrevista concedida a Adriano de Lavor 

e Eliane Bardanachvili. 



326 
 

Escorel, S. (14 de abril de 2005) Entrevista. In Projeto Memória e Patrimônio da 

Saúde Pública no Brasil: Trajetória de Sérgio Arouca. Relatório de Atividades 

Sérgio Arouca 1976-1988. Brasília. Entrevista concedida a Dr. Guilherme 

Franco Netto; Dra. Regina Abreu; Helena Rego Monteiro; Marcos, Pedro e 

Bruno.  

______. (06 de enero de 2006) Entrevista. In A construção do SUS. História da 

Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Ministério da Saúde. 2006. 

Entrevista concedida a Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos.  

Fleury, S. (29 de agosto de 2005) Entrevista. In A construção do SUS. História 

da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Ministério da Saúde. 

2006. Entrevista concedida a Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos.  

______. (11 de septiembre de 2013) Debate. A 8ª Conferência Nacional de 

Saúde e o SUS: a Reforma Sanitária acabou? ENSP/FIOCRUZ. 

https://www.youtube.com/watch?v=zCsQrOT5-pM (Acesso Setembro de 

2015). 

Jorge, E. (22 de septiembre de 1988) Mesa-redonda. Reforma Sanitária: 

estratégias políticas para a constituinte. Seminário da Abrasco. Saúde em 

Debate, 20 (abr.):18-31, 1988. 

______. (05 de agosto de 2004) Entrevista. In A construção do SUS. História 

da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Ministério da Saúde. 

2006. Entrevista concedida a Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos.  

Machado, F. A. (02 de septiembre de 2005) Entrevista. In A construção do 

SUS. História da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Ministério 

da Saúde. 2006. Entrevista concedida a Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos.  

Marques, E. C. L 2014. (junio de 2014) Entrevista. “Espaços, uma construção 

cotidiana. Entrevista concedia ao Região e Redes”. 

http://www.resbr.net.br/espaco-uma-construcao-cotidiana/ (Acceso Junio 23, 

2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=zCsQrOT5-pM
http://www.resbr.net.br/espaco-uma-construcao-cotidiana/


327 
 

Medeiros, E. (09 de agosto de 2005) Entrevista. In A construção do SUS. 

História da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Ministério da 

Saúde. 2006. Entrevista concedida a Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos.  

Noronha, J. C. (04 de abril de 2005) Entrevista. In A construção do SUS. 

História da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Ministério da 

Saúde. 2006. Entrevista concedida a Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos.  

Santos, N.R. (09 de marzo de 2005) Entrevista. In A construção do SUS. 

História da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Ministério da 

Saúde. 2006. Entrevista concedida a Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos.  

______. (abril de 2015) Entrevista. “Fala Nelsão”. Entrevista concedida a la 

Página 13. http://www.viomundo.com.br/blog-da-saude/nelao-nucleo-duro-

dos-governos-lula-e-dilma-barrou-todas-as-iniciativas-para-repor-a-falta-de-

financiamento-do-sus.html (Acceso Abril, 2015). 

Scheffer, M. (20 de mayo de 2014) Entrevista. “ANS foi capturada pelos planos 

de saúde”. Entrevista concedia al Viomundo. 

http://www.viomundo.com.br/denuncias/mario-scheffer.html (Acceso Mayo, 

2014). 

Silva, J. F.S. (11 de marzo de 2005) Entrevista. In A construção do SUS. 

História da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Ministério da 

Saúde. 2006. Entrevista concedida a Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos. 

Temporão, J.G. (19 de agosto de 2005) Entrevista. In A construção do SUS. 

História da Reforma Sanitária e do Processo Participativo. Ministério da 

Saúde. 2006. Entrevista concedida a Luiz Carlos Fadel de Vasconcelos.  

______. (25 de noviembre de 2009) Pronunciamento público. In: Temporão 

critica previsão orçamentária à saúde e diz que situação continua crônica. 

Diário Indústria e Comercio. Publicado em 26 de nov. 2009. 

http://www.diarioinduscom.com/temporao-critica-previsao-orcamentaria-a-

saude-e-diz-que-situacao-continua-cronica/ (Acceso Noviembre 20, 2015). 

 

http://www.viomundo.com.br/blog-da-saude/nelao-nucleo-duro-dos-governos-lula-e-dilma-barrou-todas-as-iniciativas-para-repor-a-falta-de-financiamento-do-sus.html
http://www.viomundo.com.br/blog-da-saude/nelao-nucleo-duro-dos-governos-lula-e-dilma-barrou-todas-as-iniciativas-para-repor-a-falta-de-financiamento-do-sus.html
http://www.viomundo.com.br/blog-da-saude/nelao-nucleo-duro-dos-governos-lula-e-dilma-barrou-todas-as-iniciativas-para-repor-a-falta-de-financiamento-do-sus.html
http://www.viomundo.com.br/denuncias/mario-scheffer.html
http://www.diarioinduscom.com/temporao-critica-previsao-orcamentaria-a-saude-e-diz-que-situacao-continua-cronica/
http://www.diarioinduscom.com/temporao-critica-previsao-orcamentaria-a-saude-e-diz-que-situacao-continua-cronica/

	Títol de la tesi: Trayectoria y cambios de dirección en las políticas públicas: análisis de la reforma del sistema sanitario brasileño (1975-2015)
	Nom autor/a: Maria Gabriela Monteiro


