
 1

PLAN DE ASISTENCIA A LA SALUD-PAS, UNA PROPUESTA DE 
GESTION PARA EL SECTOR DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PABLO. Algunos aspectos de la discusión 
 
Carmen Soledad Aurazo de Watson*  
 
INTRODUCCIÓN 
Se asiste en la actualidad, en América Latina, a cambios en la orientación de las 
políticas sociales. Unas de las características globales es el reordenamiento 
institucional, con tendencia a la descentralización de las actividades. En el Brasil, esta 
tendencia se acentua en los últimos años. En este contexto general, se observa también 
el surgimento de propuestas alternativas de gestión de los servicios públicos. 
Especificamente, en el caso del Município de San Pablo-MSP, es a partir de la propria 
administración municipal que se coloca el PLAN DE ASISTENCIA EN SALUD-PAS, 
como propuesta alternativa de gestión de los servicios de salud, em 1995. 
A pesar del debate que surge en torno de este proyecto desde su anuncio, en Abril de 
1995, el gobierno muncipal ha conseguido implantarlo en toda la ciudad de San Pablo, 
en um período aproximado de año y medio. 
El objetivo de este artículo es analizar brevemente este Plan, en que consiste, y cuales 
son las principales críticas a su respecto. El análisis será centrado en la relevancia de 
esta propuesta como instrumento técnico, y en este sentido, la forma como viabiliza 
determinados aspectos, que constituyen problemas en el área de la salud. 
Las políticas nacionales, recogiendo las reivindicaciones de los movimientos sociales y, 
em en particular, del sector salud, viene haciendo esfuerzos para conseguir la 
implantación del Sistema Unico de Salud-SUS, com resultados poco alentadores debido 
a problemas financieros, técnicos e de otra índole - por ejemplo, políticos. Se tentará 
colocar algunos puntos de convergencia  e/o divergencia de esta propuesta con los del 
Plan en cuestión. 
La estructura del artículo es la siguiente: En primer lugar se describe el PAS, com es 
definido e cual es su estrutura organizativa. En seguida se colocan las principales 
críticas de que está siendo objeto. En esta parte, los asuntos tocados  permiten hacer 
comparaciones con las propuestas del SUS, a partir de las cuales apuntaremos ventajas 
y limitaciones. Por último, las consideraciones finales, seguidas de la bibliografia de 
referencia.  
 
 
PAS: DEFINICION Y ESTRUTURA  
El sector de la salud está conformado por las instancias correspondientes a las esferas 
municipal, estadual e federal. Cada una de ellas con relativa autonomia financiera y de 
acción, siendo una de sus características la verticalización de su estructura 
administrativa - intra e inter-gubernamental, generando problemas para los gobiernos 
locales. Debido a eso están siendo adoptadas diversas formas de organizar los servicios, 
asi como se tenta incorporar otros actores sociales para garantizar cambios importantes 
en la gestión de los  
recursos y en la selección de los problemas  prioritarios de las ciudades.  
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El PAS se destaca como una propuesta radical en el sector de salud. Es una propuesta 
alternativa, en la medida en que existen otras propuestas en processo de implantación en 
otros municipios del país, que son formuladas por la política nacional, siendo la más 
importante la del Sistema Unico de Salud-SUS. 
Según este modelo - PAS, el gobierno municipal transfiere a cooperativas total 
autonomia para administrar los servicios de la red pública de salud municipal. La 
tranferencia tambiém contempla los recursos materiales del sector - inmuebles, 
muebles, etc. El gobierno municipal se encarga de repasar los recursos financieros 
necesarios. 
La cooperativa se encargará de la gestión de los recursos -físicos y humanos - a su 
cargo. A las cooperativas compete además la administración, guarda y conservación de 
los recursos alocados. Junto con el gobierno local y la cooperativa es contemplado un 
tercer elemento, los usuarios. Cabe a eles papel de evaluar y fiscalizar las acciones de la 
cooperativa. De esta forma, el PAS, se denomina como um modelo de “co-gestión”, que 
funciona con base en tres elementos: el gobierno municipal, la cooperativa y los 
usuarios (pacientes que utilizan los servicios). Fig. 1 
Las directrizes hacen una diferenciación entre gestión e gerenciamiento. Asi, la gestión 
será compartida, no el gerenciamiento de las unidades executoras. Esto significa que las 
cooperativas tienen completa autonomia para tratar de los problemas relativos a su área 
de acción.  

                                              
FIG. 1.   MODULO REGIONAL   

 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                         
                                                                                                 

                                    
                                                                        

                                  
                                  

                                                          |   |                                    |   | 
                                                                                                      
                                                                      
 
 
 
                                                                              | 

                                    |   |                                    |   |                                     !  !                                                      
                                                                              
                                                                                            
 
 
Fuente: PMSP-Secretaria Municipal da Saúde. Consolidação das Propostas e Decisões. Versão 3, São 
Paulo, 1995, Fls. 18 
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 Las Cooperativas 
Cada cooperativa será formada por los profesionales médicos y todos los funcionários 
adscritos, la cual firmará un  convenio con el gobierno municipal. Esta cooperativa, por 
su vez elegirá uma cooperativa de trabajo para cuidar de la administración; la 
cooperativa de trabajo puede ser constituida por los mismos profesionales de salud de la 
cooperativa o por otros profesionales externos a ella. 
 
Remuneração de los cooperados 
Los cooperados serán remunerados por su trabajo, através de la sistemática de 
remuneración por producción, por horas trabajadas o por sistema misto. Según el 
cálculo simulado realizado para el Módulo prionero, existen tres niveles de cooperados: 
el de los médicos, de los profesionales de salud especializados, e por último de los otros 
trabajadores. La remuneración básica será por horas trabajadas - por exemplo, por 20 
horas semanales; a la cual se le acrescentará un valor referente al número de horas 
adicionales trabajadas (Resumo Executivo, 1995). 
 
Financiamiento 
Cada cooperativa recibirá del gobierno municipal un valor mensual correspondiente a 
R$ 10,00 por morador cadastrado. Con el valor total recibido la cooperativa debe 
remunerar a sus funcionarios, solventar todos los gastos que la cooperativa venga a 
tener con materiales y otros recursos utilizados, asi como con la administración y el 
mantenimiento de los recursos.   
  
La regionalización de la asistencia 
El documento parte del presupuesto que es aceptado pensar los servicios de salud a 
partir de la aproximación a los usuarios, tanto para determinar la forma de asistencia 
como para estimular la participación de los mismos. Estas colocaciones hacen 
referencia al processo de municipalización, que en el caso de San Pablo, por ser una 
metrópoli, deve ser regionalizada. Ya existiendo una regionalización previa, en 
Administraciones Regionales de Salud-ARS, con relativa autonomia administrativa y de 
presupuesto, se adopta ésta, pasando las diez ARS a denominarse  MODULOS 
REGIONALES a partir del PAS.  
 
PRINCIPALES CRITICAS 
El Secretario Municipal de Salud de la época, Getulio Hanashiro, anuncia el Plan en 
Enero de 1995, en Abril se firma el decreto que crea el PAS, iniciándose el 
cadastramento de los moradores de la región Pirituba-Perus. A partir de esos hechos se 
refuerza el movimiento que tenta impedir su implantación. Las críticas se ordenan en 
dos grupos: 
a) Por un lado, se le llama de “inconstitucional”, quiere decir, que agride la 
Constitución de 1988, según la cual la salud es “un derecho de todos, y un deber del 
Estado”. En esta perspectiva, el PAS no estaria garantizando la universalidad de la 
asistencia. Se destaca su carácter “privatizante”, reconociendo que en caso de no tener 
éxito, los recursos estarian preparados para ser repasados al sector privado. También se 
indica que es un proyecto caro. 
b) Por otro lado, se coloca la idea que el PAS es un modelo “excludente” de asistencia 
en salud. En este sentido las prácticas sanitárias subyacentes al modelo se regirían por la 
lógica de la atención curativo-individual; no significando, por tanto, un cambio 
importante para el sector de la salud. 
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Consideramos los dos grupos de críticas válidas, entre tanto, parece que existe una 
dimensión a partir de la cual poco se ha criticado el projecto, y es donde éste pretende 
ser inovador, nos referimos a la propuesta misma del Plan, como forma (instrumento) de 
gestión de los servicios de salud.  
El PAS surge a partir de algunos planteamientos comunes con el SUS, mas por la forma 
impositiva como es implantado asi como por ser colocado como modelo alternativo 
acaba por divergir con éste en algunos aspectos. Tentando ser didácticos, a seguir 
relacionaremos los aspectos iguales, convergentes y divergentes de las dos propuestas.  
El PAS, tanto como el SUS, postula mejor uso de los recursos; que se parta de una base 
municipal o regional para organizar los recursos y las necesidades de salud; incremento 
de las remuneraciones de los profesionales médicos, como forma de comprometerlos 
para mejorar la cualidad de la atención médica. El PAS está remunerando con tarifas 
bastante altas los profesionales. En los municipios donde funciona el SUS, las 
remuneraciones no son tan altas, pero las condiciones de trabajo han tenido cambios 
importantes, estimulando los respectivos profesionales del sector. El PAS ha contruido 
una estructura de pagos por productividad. 
En el PAS, a diferencia del SUS, no se ha tendido a “universalizar” la asistencia, la 
población-meta foi constituida cadastrando los usuarios hasta alcanzar un máximo, 
calculado potencialmente a la población total existente en cada módulo regional. La 
población no cadastrada sólo podrá ser atendida en su región en caso de emergencia. 
Las unidades con los que funciona el PAS son estrictamente de origen municipal, ya el 
SUS plantea integrar todos los recursos existentes, que serian orientados bajo la 
instancia municipal. En el PAS se coloca como uno de sus principios básicos 
democratizar la gestión, considerando la participación de los usuarios en la gestión de 
las cooperativas, además el índice de aceptabilidad de los mismos seria considerado 
como um parámetro para medir la eficiencia de los servicios. Hasta el momento sólo el 
segundo aspecto se ha efectivado. En el caso del SUS, es factor vital la conformación de 
los consejos gestores, de la comunidad, regionales, etc. de salud. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
Es todavia un poco apresurado tentar evaluar el Plan, porque algunas fases previas serán 
necesarias; por ejemplo, el cadastramiento ha significado un costo alto en el 
presupuesto global. Aspectos más operativos y con clara incidencia en la esfera de los 
principios o de concepción del Plan pueden ser levantados. Entre estos, el hecho de no 
integrar las tres instancias de gobierno, y de considerar apenas una proporción de la 
población está creando, por un lado, una demanda no atendida en el municipio. Por otro 
lado, esta demanda ha significado un aumento de la presión con relación a los servicios 
estaduales. Hasta el momento, el PAS ha desarrollado acciones de asistencia, de 
urgencia, con claro comprometimiento de su presupuesto, dejando de lado acciones de 
prevención y sazonales, asi como las vacunas para prevenir los casos de meningite de la 
estación del invierno en la ciudad. Según declaraciones de un médico del PAS, los R$ 
10,00 que el gobierno emite por cada morador cadastrado es una suma “simbólica”, 
pues los costos estimados con asistencia y otros servicios son mucho más altos. 
Experiencias con el SUS han resultado menos onerosas. En 6 meses de funcionamiento, 
primer semestre de este año, el gobierno municipal ha invertido en el PAS 90% de su 
presupuesto anual (OESP, 23-09-96, p. C1). Hay que destacar, sin embargo, que la 
autonomia en la gestión y el aumento de las remuneraciones de los profesionales de la 
salud tendrá, sin duda, su correspondencia en la mejoria de la cualidad de la atención. 
Este es un aspecto necesario, que junto con mejores condiciones de trabajo contribuye 
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en el desempeño de los trabajadores de salud. Hay, sin embargo, otros factores que no 
deben ser descuidados, como por ejemplo la sensibilidad de los profesionales del sector: 
sin compromiso ético y moral, es inevitable que surjan comportamientos corporativistas 
(Junqueira, 1992). 
No podemos dejar de mencionar que en el municipio de São Paulo se desarrolló uma 
administración que inició el proceso de distritalización (1989-1992), el que además de 
realizar cambios en la estructura organizativa, permitiendo que el sector gane peso en la 
distribuición del presupuesto, consiguió la reorientación de los programas y acciones de 
salud para los diferentes segmentos de la población, entre otros adelantos, y sobretodo, 
se esforzó en abrir canales para la participación en la orientación de la administración 
de los movimientos organizados de la sociedad, en particular de los movimientos en 
salud. Este es un elemento vital para democratizar los procesos y asegurar los cambios 
(Cohn, 1992), sobretodo en ambientes donde los problemas son numerosos y complejos, 
reflejo de grandes desiguales sociales, como en el caso en estudio.       
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