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Resumen 

 

El propósito principal de esta monografía es identificar los principios del sistema de salud 

en Brasil relacionables con el enfoque de desarrollo humano sustentable 2019, con lo 

cual se logra destacar el desarrollo de la humanidad a nivel económico, social y 

ambiental. La salud como parte fundamental para la existencia del hombre se caracteriza 

por ser uno de los enfoques de mayor prioridad para las entidades gubernamentales a 

nivel mundial. 

 

El propósito de este trabajo es identificar los principios del sistema de salud en Brasil 

relacionables con el enfoque de desarrollo humano sustentable y la metodología utilizada 

es la realización de un estudio secundario de tipo cualitativo, el cual se caracteriza por 

ser de tipo exploratorio, debido a que son escasas las investigaciones que se han 

desarrollado en este aspecto. (Rivera-Hernández, Blanco Orozco, Alcántara Salinas, 

Pascal Houbron, & Pérez Sato, 2017). 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promueve el 

desarrollo sostenible como un enfoque integrado que aborda asuntos sobre pobreza, 

desigualdad, exclusión, sostenibilidad y medio ambiente, incorporando los 17 objetivos 

los cuales fueron diseñados para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y prosperidad, pero hay que admitir que por el 

momento son varios los enfoques de los objetivos del milenio y solo una cierta parte de 

ellos han logrado alcanzarse aunque con deficiencia, pues su finalidad siempre ha sido 

el desarrollo y crecimiento económico de un país, es por esto que ha sido necesario 

emplear nuevas estrategias para la fomentación  y sustentabilidad del medio ambiente. 

(Bárcena, Cimoli, García-Buchaca, Yáñez , & Pérez, 2018). 

 

La identificación de los principios del sistema de salud en Brasil relacionables con el 

enfoque de desarrollo humano sustentable para el año 2019, se logró establecer que la 

necesidad del hombre se debe satisfacer y garantizar con estrategias que generen un 

impacto positivo en la calidad de vida, por esta razón la salud se ha caracterizado como 
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un derecho y un principio fundamental para el bienestar del ser humano. Así mismo se 

logró evidenciar que una parte del bienestar social es a través del cuidado de los recursos 

ambientales que finalmente genere un impacto en el desarrollo sustentable lo que puede 

contribuir con el bienestar o no del presente y futuro de la sociedad. (Coronel Carbo & 

Marzo Páez, 2017). 

 

Palabras claves: Desarrollo humano, desarrollo humano sustentable, desarrollo humano 

sostenible, Brasil, sistema de salud, principios del sistema de salud, nivel económico, 

nivel social, nivel ambiental, ECOSALUD. 
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Abstract 

 

The main purpose of this monograph is to identify the principles of the health system in 

Brazil related to the 2019 sustainable human development approach, thereby highlighting 

the development of humanity at an economic, social and environmental level. Health is a 

fundamental part of man's existence is characterized by being one of the highest priority 

approaches for government entities worldwide. 

 

The purpose of this work is to identify the principles of the health system in Brazil related 

to the approach of sustainable human development and the methodology used is to carry 

out a qualitative secondary study, which is characterized by being exploratory, due to that 

little research has been carried out in this regard. (Rivera-Hernández, Blanco Orozco, 

Alcántara Salinas, Pascal Houbron, & Pérez Sato, 2017). 

 

According to the United Nations Development Program (UNDP) promotes sustainable 

development as an integrated approach that addresses issues of poverty, inequality, 

exclusion, sustainability and the environment, incorporating the 17 objectives which were 

designed to end poverty, protect the planet and guarantee that all people enjoy peace and 

prosperity, but it must be admitted that for the moment there are several approaches to 

the millennium goals and only a certain part of them have been achieved, albeit with a 

deficiency, since their purpose It has always been the development and economic growth 

of a country, that is why it has been necessary to employ new strategies for the promotion 

and sustainability of the environment. (Bárcena, Cimoli, García-Buchaca, Yáñez , & 

Pérez, 2018). 

 

 

 

The identification of the principles of the health system in Brazil related to the approach 

of sustainable human development for the year 2019, it was established that the need for 

man must be satisfied and guaranteed with strategies that generate a positive impact on 

the quality of life, For this reason, health has been characterized as a right and a 
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fundamental principle for the well-being of the human being. Likewise, it was possible to 

show that a part of social welfare is through the care of environmental resources that 

ultimately generates an impact on sustainable development that can contribute to the well-

being or not of the present and future of society. (Coronel Carbo & Marzo Páez, 2017) 

 

KEYWORDS: Human development, sustainable human development, sustainable human 

development, Brazil, health system, principles of the health system, economic level, social 

level, environmental level, ECOSALUD. 
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Introducción 

 

El propósito principal de esta monografía es identificar los principios del sistema 

de salud en Brasil relacionables con el enfoque del desarrollo humano sustentable para 

el año 2019, con lo cual se logra destacar el desarrollo de la humanidad a nivel 

económico, social y ambiental. 

 

La salud como parte fundamental para la existencia del hombre se caracteriza por 

ser uno de los enfoques de mayor prioridad para entidades gubernamentales a nivel 

mundial. De esta forma Brasil no es la excepción, ya que a través de esta investigación 

se logra determinar la importancia de los principios del sistema de salud y el desarrollo 

humano sustentable para garantizar la calidad de vida de la población; por esta razón y 

con respecto al desarrollo de la humanidad se entrelazan dos conceptos muy similares, 

ya que ambos buscan el bienestar integral respecto a la calidad de vida y la preservación 

del ser humano. (Del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018). 

 

Hay que mencionar, además que el medio ambiente es un factor importante en la 

convivencia y bienestar del hombre, por esta razón se debe considerar el impacto del 

ecosistema en la salud especialmente de los seres humanos. Existe una estrecha 

relación entre el desarrollo humano sostenible y sustentable, ya que el desarrollo humano 

sostenible busca medir y erradicar el nivel de pobreza, hambre y otras características que 

conllevan al ser humano al deterioro, mientras que el desarrollo humano sustentable mide 

las consecuencias ambientales que también forman parte de la vivencia y la calidad de 

vida de las personas. (PUERTO RODRIGUEZ & DIEGO OLITE, 2004). 

 

Si bien los dos conceptos van ligados a la preservación del hábitat, entorno y 

calidad de vida de la población, muchos autores afirman que los dos conceptos hacen 

referencia a una misma idea por lo cual es de aclarar que la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) basa su concepto en un desarrollo sostenible que implica la protección del 

medio ambiente en donde el ser humano pueda gozar de manera equitativa de bienestar 
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económico, social y ambiental, tanto en el presente como en el futuro. (Documento de la 

Organizacion de las Naciones Unidas, 2015) 

 

Brasil como país de estudio, cuenta con una amplia cobertura en salud, constituida 

por un sector privado y un sector público los cuales tienen la responsabilidad basados en 

los principios del sistema de salud o también llamados principios básicos del derecho a 

la salud; estos tienen como prioridad proporcionar la universalidad, la integridad y la 

equidad, basados en el poder político y organismos públicos generando control social de 

la administración, el cual se estima como un derecho y un deber de los ciudadanos en 

participar ya sea de forma individual o a través de organizaciones e instituciones con el 

fin de velar por el bienestar de la población según su entorno y la salud. Así mismo y a 

través de estos principios en salud se busca implementar oportunidades y estrategias 

para dar fin a la desigualdad y generar un desarrollo humano sustentable, enfocado al 

medio ambiente y los impactos del cambio climático en la salud de la sociedad, de igual 

forma se deben tener en cuenta los enfoques económicos específicos para la financiación 

y ejecución de los proyectos en salud y del medioambiente establecidos estratégicamente 

por Brasil. (Becerril Montekio, Medina, & Aquino, 2011). 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Existe una preocupación mundial por la calidad de vida de los seres humanos y al 

momento de analizar cuáles son los aspectos que están relacionados y que interfieren 

con la calidad de vida encontramos el tema de salud, que actualmente es motivo de 

discusión en todos los países, por esto es necesario tener cuenta los principales factores 

que son causales de esta problemática, es decir aquellos determinantes ambientales y 

sociales que han sido motivo de desasosiego por parte del sector salud debido a la falta 

de control y preparación para hacer frente a los problemas que se presenten relacionados 

con la salud de la población y como está íntimamente relacionada con las condiciones 

medio ambientales. (Organizacion Panamericana de la Salud, 2017). 

En cuanto a Colombia podemos decir que la falta de enfoque e interés por mejorar 

la calidad de vida de toda la población en sus diferentes aspectos, se han convertido en 

un verdadero reto, puesto que el Estado regula la atención en salud, pero no logra  

mejorar el cumplimiento en los principios en salud como el acceso, la calidad y equidad, 

sino que por el contrario, orienta su atención en tratar la enfermedad, desestimulan las 

acciones de promoción y prevención, las cuales deberían ser una prioridad para el 

alcance y cumplimiento de objetivos propuestos en la atención en salud. (Puerto García, 

Saurez Rozo, Rodríguez Moreno, & Ramírez Moreno, 2017). 

Dicho lo anterior es pertinente mencionar el impacto que generan las diferentes 

enfermedades en Colombia y la importancia de un sistema de salud fortalecido en todos 

sus aspectos, una de las enfermedades más comunes son los arbovirus (grupo de virus 

transmitidos entre huéspedes vertebrados), entre los cuales encontramos, el dengue, 

Chikunguña, zika, entre otros, estimados como la mayor incidencia dada por sus 

diferentes características geográficas, la calidad de vida de las personas, las condiciones 

de transmisión y la presencia de vectores en la gran mayoría de municipios. En la semana 

29 del año 2019 “se notificó al Sistema Nacional de Vigilancia (Sivigila) 68.572 casos de 

dengue, 360 casos de Chikunguña y 284 casos de enfermedad por virus Zika. Con 

respecto al mismo periodo de 2018, se observó un aumento del 257,6 % en la notificación 
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de dengue y un descenso del 9,8% y del 52,3% en la notificación de Chikunguña y 

enfermedad por virus Zika, respectivamente”. Ahora veamos los diferentes casos de 

mortalidad en menores de 5 años por otras categorías, donde se notificaron 25 muertes, 

a comparación del año 2018 que fueron 10 casos en el mismo periodo, 7 casos de muerte 

por desnutrición, presentando 3 casos en el mismo periodo 2018 y un aumento en 

enfermedades diarreicas agudas. Al mismo tiempo se notificaron 282 muertes maternas, 

181 tempranas (ocurridas durante el embarazo, parto y hasta los 42 días de terminada la 

gestación), 69 tardías (ocurridas desde el día 43 hasta un año de terminada la gestación) 

y 32 por causas coincidentes (lesiones de causa externa), donde se logra confirmar un 

aumento en comparación del año 2018.Los datos anteriores fueron recolectados por 

medio del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y Protección Social  (Min salud) 

en la semana epidemiológica 30 del 21 al 27 de junio de 2019. (Instituto Nacional de 

Salud, 2019). 

A su vez Cuba catalogado como un país desarrollado y que cuenta con un sistema 

de salud basado en la promoción y prevención, presenta también problemas en salud  los 

cuales son de gran impacto en la población cubana. En el 2015 la tasa de mortalidad fue 

de 8,9 muertes por 1000  habitantes, entre las causas se hallaron las enfermedades del 

sistema circulatorio causando el 38% de las muertes y las neoplasias 25%, “las 

enfermedades cardíacas ocupan el primer lugar, con una tasa de 218,3 muertes por 

100.000 habitantes, casi similar a la de los tumores malignos (215,0)”, en este mismo año 

la prevalencia de hipertensión fue de 217,5 por 1000 habitantes, hubo 1.623 casos de 

dengue confirmados y  40 casos de Chikunguña. Ahora veamos que Argentina en el 2014 

presenta tasas de mortalidades asociadas al cuidado y al cumplimiento de los principios 

en salud, dentro de ellas encontramos la tasa de infección por tuberculosis la cual fue de 

22,6 casos por 100.000 habitantes en el 2015 y una tasa de mortalidad de 1,6 por cada 

100.000 habitantes en el 2014, las enfermedades del sistema respiratorio con un 17% y 

las enfermedades nutricionales y metabólicas con un 4% en el mismo año, las 

poblaciones más afectadas son las que viven en áreas rurales o en los barrios marginales 

en condiciones de hacinamiento y desigualdad. (Organización Panamericana de la Salud, 

2017). 
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Con respecto a Brasil como país de estudio se evidencia que la tasa de mortalidad 

por enfermedades prevenibles, infecciosas y materno infantiles continúan siendo altas 

para las poblaciones más vulnerables por la falta de accesibilidad a la atención en salud, 

en el 2014 se identificaron casos de Chikunguña, en el 2015 virus del zika, y en el 2016 

se confirmaron más o menos 2.000 casos de microcefalia o alteraciones neurológicas, 

en cuanto a incidencias se pronosticaron 33.5 casos por 1.000 habitantes de tuberculosis, 

enfermedad que al no ser tratada oportunamente puede ocasionar la muerte. En cuanto 

a enfermedades no transmisibles el 39,3% de la población adulta sufre por lo menos de 

una enfermedad no transmisible (ENT). Prevalencia: hipertensión (21,4), depresión 

(7,6%), artritis (6,4%), diabetes (6,2%) y discapacidad (45,6 millones de personas). 

(Oficina Regional para las Americas de la Organizacion Mundial de la Salud, 2007). 

La prevalencia del VIH/SIDA continua siendo otra problemática entre la población 

de 15 a 49 años con un porcentaje de 0,4% en las mujeres y 0,7% en los hombres, siendo 

las tasas de mortalidad más elevadas entre la raza negra, lo que se relaciona con una 

menor cobertura de diagnóstico y mayores dificultades para acceder a servicios 

especializados con un tratamiento oportuno y adecuado, es aquí donde se logra 

identificar la violación a los principios constitucionales de salud en Brasil conformados 

por la integralidad y equidad, exigiendo este último ser evaluado, de acuerdo a las 

condiciones de vida en cada población y no a nivel general como se ha venido 

manejando, es posible afirmar que la desigualdad en los accesos de salud se ha 

convertido en un desafío para los usuarios así como para las entidades responsables en 

estos aspectos, ya que la balanza por parte de la oferta se inclina más hacia el 

crecimiento e ingreso económico, que por la satisfacción de las necesidades básicas de 

la población. (Instituto Nacional de Salud, 2019). 

 

Por otra parte Brasil está orientado a garantizar el principio de universalidad en 

todas las personas, independientemente de su sexo, raza, ingresos, ocupación o de otras 

características sean sociales o personales. (García Subirats , Acceso a la atención en los 

sistemas de salud de Colombia y Brasil, 2015). Del mismo modo los principios de 

descentralización, jerarquización y participación popular buscan prestar servicios de 

mayor calidad, proporcionando a las entidades encargadas las condiciones técnicas, 
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administrativas y financieras para su funcionamiento. Teniendo en cuenta los problemas 

de salud ya identificados y con la finalidad de cumplir los objetivos del Desarrollo Humano 

Sustentable que son mundiales; es importantes evaluar si los principios del sistema de 

salud están contribuyendo al cumplimiento de los principios del Desarrollo Humano que 

podríamos llamarlos Sustentables o Sostenibles. (Organizacion Mundial de la Salud, 

2010). 

 

Es así como el Desarrollo Humano Sustentable juega un papel importante dentro 

de la sociedad ya que la calidad de vida de los ciudadanos se trata de un tema que está 

relacionado directamente con los principios del mismo encontrándose la salud como 

fuente primordial del ser humano. El estudio de la salud como uno de los principios del 

desarrollo humano sustentable están relacionados el progreso y fortalecimiento de 

cualquier país, ya que velan por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los seres 

humanos con el uso eficiente de los recursos, esto implica factores tales como los 

económicos, sociales, ambientales y que hacen parte de los derechos fundamentales de 

cualquier individuo; la esperanza de vida es otro factor que se debe tener en cuenta en 

el desarrollo humano puesto que no solo es la cantidad de avances y logros que se 

lleguen a obtener, sino poder garantizar que los años de vida de las persona sean de 

calidad, igualmente sucede con la educación, el trabajo, la igualdad de género y las 

condiciones de vida, donde se logra evidenciar que el verdadero progreso se obtiene al 

garantizar calidad en todos estos ámbitos qué es precisamente en términos generales la 

importancia del desarrollo humano qué tiene su origen en los objetivos del Milenio. (Del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018). 

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente es identificable la necesidad del ser 

humano de gozar de un desarrollo sustentable y sostenible, es decir contar con una mejor 

calidad de vida, que incluya tanto aspectos económicos como medioambientales, “que 

satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, sin llegar a comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades.” En 

otras palabras, busca mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, 

teniendo en cuenta factores ambientales, económicos y sociales, los cuales van de la 
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mano con la preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. Con esta definición planteada por 

Brundtland, es posible reconocer las diferentes problemáticas que atraviesan los países 

en su interés de alcanzar el progreso y productividad a corto y mediano plazo. (Ramírez 

Treviño , Sánchez Núñez, & García Camacho, El Desarrollo Sustentable: Interpretacion 

y Analisis, 2003). 

 

A continuación, se identifican algunas consecuencias que ocasionan la 

contaminación y destrucción de la sociedad por el inadecuado manejo de los recursos 

naturales, por el capital humano, la desigualdad, la falta de equidad, poca accesibilidad 

en los servicios de salud, los avances tecnológicos, y otros factores los cuales afectan de 

forma directa el desarrollo de toda una población, en este caso se hará énfasis en la 

población infantil, donde la contaminación del aire, la insalubridad del agua, la falta de 

saneamiento e higiene adecuada son los causantes de muertes de más de 1,7 millones 

de niños menores de 5 años. Por otra parte, los residuos eléctricos y electrónicos al no 

ser reciclados adecuadamente pueden llegar a ocasionar déficits de atención, lesiones 

pulmonares y cáncer. “Se ha estimado que, entre 2014 y 2018, los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos se incrementarán en un 19% y alcanzarán los 50 millones de 

toneladas.” Con lo anteriormente manifestado, se evidencia como la finalidad del 

desarrollo humano sustentable, están relacionados con aspectos medio ambientales que 

afectan directamente las condiciones de salud de la población y de ahí la importancia de 

realizar su estudio interconectándolos. (Organizacion Panamericana de la Salud, 2017). 

 

Por lo que se refiere a Brasil el principal factor que influye en la contaminación y 

daño del medio ambiente es la emisión del CO2 (dióxido de carbono) en un 70%, 

ocasionado por las quemas descontroladas y deforestación, las cuales arrasan con los 

bosques y selvas de forma masiva, causando grandes daños en los suelos y en la salud 

en general. Las emisiones causadas por los incendios y las deforestaciones son una 

amenaza para la humanidad ya que  el dióxido de carbono se fija en la vegetación y esta 

después de ser quemada libera nuevamente el contenido a la atmósfera, ocasionando 

contaminación al aire y amentando el riesgo de enfermedades como infecciones 
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respiratorias, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiacas, cáncer de pulmón, 

entre otras, afectando principalmente a la población más vulnerable como son: los niños, 

adultos mayores y aquellos que viven en altas condiciones de pobreza. (Organizacion 

Panamericana de la Salud., 2018). 

 

Brasil es un país fundamental en el contexto de desarrollo humano sustentable, 

dado que la selva amazónica ocupa el 49% del territorio brasileño y es categorizado como 

el pulmón del mundo, por esto es indispensable centrarse en aquellos agentes que 

amenazan su preservación, es decir el potencial económico “que está en el centro de las 

polémicas políticas en función de su precariedad en el sistema de fiscalización y de 

control de la deforestación ilegal.” (Parode & Ione, 2014). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto pretende desarrollar mecanismos de conceptualización sobre la 

cobertura y legislación, basado de los principios del sistema de salud en Brasil que 

reflejen un panorama asertivo de la situación actual de la salud, ligado a un enfoque 

humano sustentable; a través de procesos de investigación que permitan dar claridad al 

diseño y enfoque de las políticas públicas ya establecidas por el estado.  

De igual forma se quiere identificar algunas políticas en salud, regionales e 

internacionales, basadas en los principios del sistema de salud relacionables con el 

desarrollo humano sustentable, con el fin de definir si cumplen o no con lo establecido 

para el bienestar de la sociedad y de esta manera generar estrategias a los diferentes 

entes gubernamentales, para que logren generar cambios significativos enfocados al 

bienestar de las personas; teniendo en cuenta que a través de la constitución brasileña 

de 1988 se generó un cambio representativo, el cual estableció el derecho a la salud de 

los ciudadanos y la responsabilidad del gobierno de brindar atención médica. Este 

derecho va ligado a varios principios del sistema de salud como es el acceso ordenado y 

organizado, derecho a un tratamiento adecuado, respeto a la persona, sus valores y sus 

derechos, responsabilidad del ciudadano y el compromiso de todos los gestores de la 

salud; también se cuenta el desarrollo humano sustentable como un aspecto importante 

para generar calidad de vida, incorporando el medio ambiente y su ecosistema, siendo 

uno de los principales aspectos de salud a nivel mundial. 

Esta investigación aporta a la Administración en Salud como un enfoque a las 

necesidades de la población con el fin de identificar las variables de relación entre los 

principios del sistema de salud y el desarrollo humano sustentable, de esta forma 

contribuir en la toma de decisiones para liderar proyectos competentes que conlleven a 

planear, organizar, dirigir y controlar procesos administrativos y políticos propios del 

sector salud, ligados a la eficiencia, eficacia, productividad y calidad que logren 

articularse a la línea de investigación de las mejoras en salud y que no solo beneficiarían 

a Brasil sino también a los países latinoamericanos que tienen los mismo objetivos del 

desarrollo sustentable y que cuentan con un sistema de salud con aspectos 

concordantes. 
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También se pretende identificar la importancia del desarrollo humano sustentable 

como una estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todas 

sus actividades, haciendo uso de los recursos ambientales y físicos necesarios e 

identificando las necesidades de la población y como los mismos se encuentran 

directamente relacionados con los sistemas de salud y sus principios.  
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

 Identificar los principios del sistema de salud en Brasil relacionables con el enfoque 

de desarrollo humano sustentable 2019 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Discriminar los principios del sistema de salud en Brasil.  

 

 Discriminar los principios del desarrollo humano sustentable.  

 

 Relacionar los principios del sistema de salud en Brasil, con los del desarrollo 

humano sustentable. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: Para el presente estudio, la metodología que 

se utiliza es de tipo cualitativo la cual se realiza a través de una revisión sistemática de 

literatura, basada en los principios del sistema de salud en Brasil, relacionados con el 

desarrollo humano sustentable, el cual está enfocado en la preservación y conservación 

del sistema ambiental, que conlleva a generar calidad de vida a la población y su entorno. 

Esto con el fin de identificar las barreras que existen en la salud y el desarrollo humano 

sustentable, aportando a un mayor conocimiento para generar estrategias de mejora y 

políticas aplicables. 

4.2 TIPO DE ESTUDIO: Se caracteriza por ser de tipo exploratorio, ya que son pocas las 

investigaciones relacionadas con características del sistema de salud en Brasil basado 

en sus principios y complementado con el enfoque de desarrollo humano sustentable 

para el año 2019, basados en una relación general tanto a nivel económico, social y 

ambiental. 

 Universo: el estudio va dirigido al sistema de salud y ambiental que forman parte 

del territorio nacional en Brasil. 

 Población: es la información recolectada de las normas y características que se 

encuentran relacionados al desarrollo humano sustentable. 

 

4.3 DISEÑO INVESTIGATIVO: El diseño de esta investigación es un estudio descriptivo 

y analítico de carácter observacional a través de una recolección de datos para obtener 

información sobre las características del sistema de salud en Brasil basado en sus 

principios relacionables con el enfoque de desarrollo humano sustentable para el año 

2019. 

 

 



IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE SALUD EN BRASIL...  26 
 

 

26 

 

4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA SELECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

ACADÉMICOS. 

 Criterios (inclusión – exclusión) 

 

Por  lo que se refiere a la investigación se determina que es de tipo cualitativo, con 

enfoque descriptivo y analítico; además se cuenta con una población escogida por los 

autores que previamente hayan realizado investigaciones representativas al país de 

Brasil, que en efecto se describe los principios del sistema de salud en Brasil, 

relacionados con el enfoque de desarrollo humano sustentable  2019, que de igual modo 

permita identificar y realizar un seguimiento dentro del bienestar integral de la población, 

a través de hipótesis que determinan las causales de lo que puede afectar o no el entorno 

y el desarrollo de la comunidad.  

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

*Sistema de salud público y privado en Brasil. 

*Características  de los recursos en salud pública. 

*Entorno, medio ambiente y estilo de vida en Brasil. 

*Derechos de cobertura en salud de carácter universal en Brasil.  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

*Características laborales en Brasil. 

*Procesos económicos ligados al mercado no relacionables con salud. 

*Población en estado de no vulnerabilidad 

 

4.5 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA: 

 Palabras Claves: Principios del sistema de salud, Desarrollo Sostenible, 

Desarrollo sustentable, Brasil, Eco salud.  

 Base de Datos Consultadas.  

En la investigación se logró la búsqueda de información a través de fuentes 

secundarias, con la recolección de datos de exploración documental de estudios ya 

realizados con anterioridad por medio de páginas oficiales, gubernamentales y revistas 
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indexadas de la web (internet), utilizando palabras claves como: salud, principios, Brasil, 

ECOSALUD, desarrollo humano, sistema de salud, desarrollo sustentable y sostenible. 

Las fuentes utilizadas son primarias de estudios como: tesis, monografías, revistas 

indexadas y otras investigaciones, que logran aportar al desarrollo del presente estudio, 

por lo cual se debe tener en cuenta aquellos que cumplan con las expectativas de la 

investigación y logren dar respuesta a la pregunta problema ya planteada anteriormente 

¿Cuáles son los principios del sistema de salud en Brasil relacionables con el enfoque de 

desarrollo humano sustentable 2019?  

      A su vez la búsqueda de la información se generó con datos de publicaciones de 

Scielo, Proquest, Redalyc, Dial net, que incluyeron artículos escritos en los idiomas de 

portugués, inglés y español, también se descartaron informes no pertenecientes a la 

presente investigación y se fortaleció con aquellos que estuvieran relacionados a los 

principios del sistema de salud en Brasil y el desarrollo humano sustentable. 

 

 

4.6 Organización de la Información - Revisión Sistemática de Literatura: 

CONCEPTUALIZAR. 

 

Son utilizados artículos desarrollados a través de investigaciones científicas, 

integrados y utilizados por el área de la salud, siguiendo un método explicito para resumir 

la información que al ser leídos puedan aportar términos fácilmente a la investigación. 

Así mismo se facilita la comprensión, recopilación y sintonización del tema de estudio, 

identificando las condiciones y causas del fenómeno o problema del entorno de la salud. 

En el resultado final se concluye con una propuesta teórica basada en el tema de estudio. 

Al mismo tiempo se pueden generar propuestas estratégicas que ayuden al mejoramiento 

de la aplicación de los principios del sistema de salud en Brasil, relacionables con el 

desarrollo humano sustentable, teniendo en cuenta la comparación con otros países 

como: Colombia – Argentina – y Cuba. También se implementa como herramienta el 

ATLAS. Ti, para codificar la información, basada en la investigación cualitativa y el cual 

consolida los datos para dar claridad, analizar y gestionar, incorporándose en la parte de 

anexos. 
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4.7 Instrumento y Proceso de Análisis  

Se implementa un ciclo descriptivo y analítico basado en un registro con el objetivo 

de conectar la información para dar claridad y seleccionar únicamente lo que se relaciona 

o compete con el tema a tratar, de igual forma se genera un proceso de depuración de la 

información que se realiza en la etapa final, con el fin de identificar y corregir posibles 

errores o duplicidades. 

 

4.7.1 Instrumentos de Recolección  

La recolección se realiza a través de búsqueda de información secundaria de 

estudios recopilados en  documentos como tesis, monografías, revistas indexadas, 

investigaciones, entre otros que logran aportar al desarrollo del presente trabajo. 

 

4.7.2 Procesamiento y Análisis de la Información. 

Se parte de investigaciones donde se identifican los principios del sistema de salud 

en Brasil relacionables con el enfoque de desarrollo humano sustentable, a través de 

discusiones que permiten estructurar y organizar la información de manera que se logren 

generar hipótesis que sean sometidas a procesos de análisis y así llegar a dar respuesta 

de lo planteado en el presente trabajo. 

Se realiza a través de la preparación y gestión documental, como etapa inicial 

donde se eligen documentos que contengan características similares al tema principal 

basado en la identificación de los principios del sistema de salud en Brasil relacionables 

con el enfoque de desarrollo humano sustentable 2019. También se genera una 

sistematización y jerarquización que se constituye en el ordenamiento de la información 

según lo estipula el documento base para trabajos de grado – facultad de educación a 

distancia y virtual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
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Tabla 1 - Recopilación de los Artículos de Búsqueda. 

FUENTE N° Documentos 

Encontrados 

N° Documentos 

Seleccionados 

ARTICULOS – OTROS  

180 

 

22 

SAUDE 60 2 

PROQUEST 40 4 

SCIELO 140 13 

PAHO 30 9 

BULLETIN 20 3 

DIALNET 120 7 

REDALYC 80 8 
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5. Capítulo I - Los Principios del Sistema de Salud en Brasil. 

 

Es importante conocer e identificar los antecedentes de los principios del sistema 

de salud en Brasil con el fin de evidenciar los cambios que se han generado con el paso 

del tiempo y así poder determinar si los mismos están acordes con los objetivos del 

enfoque del Desarrollo Humano Sustentable, el cual busca el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas, teniendo como prioridad el medio ambiente y para el caso 

específico la salud de la población en Brasil. 

Por lo tanto los sistemas de salud se han implementado desde Prusia de Bismarck 

en la segunda mitad del siglo XIX, pero su avance se colocó en práctica después de la 

segunda guerra mundial al haberse realizado la primera revolución del sector salud, 

donde todos los gobiernos empiezan a generar estrategias de cobertura en salud para 

las personas en general. (Ministerio de Salud, 1996, pág. 456) 

Para los años 70, se considera de suma importancia para todos los gobiernos de 

los países del mundo en general el tema de la salud, ya que representa además del 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, el mejoramiento de la economía a 

través del capital humano.  (Ministerio de Salud, 1996, pág. 456) 

Por otra parte, “las políticas sociales Brasileñas se desarrollaron, desde inicios 

del siglo pasado, durante casi 80 años, configurando un tipo de patrón de protección 

social que solo fue alterado por la constitución federal de 1988. El sistema de protección 

social brasileño hasta finales de la década de los 80, combino un modelo de seguro social 

en el área provisional,  incluyendo la atención de la salud, con un modelo asistencial para 

la población sin vínculos laborales formales. Ambos sistemas fueron organizados y 

consolidados entre las décadas del 30 y 40, como parte de un proceso más general de 

construcción del Estado moderno, intervencionista y centralizador con posterioridad a la 

revolución de 1930”. (Fleury, 2009). 
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Figura 1- Sistema de Salud de Brasil - Fuente - (Becerril Montekio & Aquino, 2010). 

“El sistema de salud de Brasil, está compuesto por un sector público que cubre 

alrededor de 75% de la población y un creciente sector privado que ofrece atención a la 

salud al restante 25% de los brasileños. El sector público está constituido por el SISTEMA 

ÚNICO DE SALUD (SUS) y su financiamiento proviene de impuestos generales y 

contribuciones sociales recaudadas por los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal). El SUS presta servicios de manera descentralizada a través de sus redes de 

clínicas, hospitales y otro tipo de instalaciones, y a través de contratos con 

establecimientos privados. El SUS es además responsable de la coordinación del sector 

público. El sector privado está conformado por un sistema de esquemas de 

aseguramiento conocido como Salud Suplementaria financiado con recursos de las 

empresas y/o las familias: la medicina de grupo (empresas y familias), las cooperativas 

médicas, los llamados Planes Auto-administrados (empresas) y los planes de seguros de 

salud individuales”. A su vez Brasil implementa como estrategias para el cumplimiento 

básico de la atención en salud varios principios, constituidos por el derecho al acceso 

ordenado y organizado al sistema de salud, derecho a un tratamiento adecuado, respeto 

a la persona, sus valores y sus derechos, responsabilidad del ciudadano  y compromiso 

de todos los gestores de la salud; él SUS promueve la atención básica a la población, a 

través de ejes o principios como la universalidad, integridad, equidad, descentralización 

y participación social. (Becerril Montekio, Medina, & Aquino, 2011). 
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Es importante identificar que Brasil cuenta con  principios del sistema de salud  que 

brindan a sus usuarios el acceso de forma gratuita, implementado por el Sistema Único 

de Salud (SUS), orientado a políticas sectoriales, entre las cuales se derivan: 

 Políticas para medicamentos 

 Políticas de ciencia y tecnología 

 Políticas de desarrollo industrial  

 Políticas de formación de recursos humanos 

Las políticas de cobertura mencionadas anteriormente, generan tanto para el sistema 

de salud público, como para el  privado, una mayor atención a los usuarios del sistema 

de salud, mejorando su calidad de vida, aportando medicamentos eficientes con las 

cantidades necesarias,  utilizando también programas en salud que aportan tecnologías, 

supliendo  las necesidades de las personas y contando con un desarrollo industrial que 

parte de la producción exclusiva  de laboratorios farmacéuticos y la producción de materia 

prima, manteniendo la producción de insumos y brindando a los profesionales la 

especialización necesaria en su formación y conocimiento. (Organizacion Panamericana 

de la Salud, 2016). 

Brasil cuentan con un  sistema único de salud (SUS), el cual se enfoca en mejorar la 

calidad de vida de las personas en diversos factores como: la alimentación, vivienda, 

saneamiento, medio ambiente, trabajo, ingresos, educación, acceso a bienes y servicios 

esenciales, entre otros, siendo estos determinantes los que permiten identificar el 

cumplimiento de los principios constitucionales basados en la integridad, universalidad, 

equidad, los principios organizacionales como la jerarquización, descentralización y la 

participación ciudadana. (Tolentino Silva, 2009). 

 

5.1.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: entre los principios 

constitucionales encontramos: 

 

 La universalidad: este principio consiste en garantizar el derecho de la salud a 

toda la población independientemente de su raza, sexo ocupación u otras 
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características sociales o personales, es decir toda persona debe tener acceso a 

los servicios de salud y es deber del estado garantizar este derecho. 

 Equidad: es un principio que  busca reducir las desigualdades, siendo la salud  un 

derecho fundamental el cual es necesario que se aplique de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo, en otras palabras que lo desigual sea tratado de 

manera desigual invirtiendo más donde la necesidad es mayor  logrando  alcanzar 

la  oportunidad  de ser atendidos de forma oportuna, con calidad y sin 

discriminación alguna. 

 Integralidad: con este principio se busca satisfacer las necesidades de toda la 

población teniendo en cuenta las acciones de promoción y prevención, tratamiento 

y rehabilitación con acceso a todos los niveles de complejidad, donde el 

presupuesto de atención debe estar enfocado al individuo, a la familia y a la 

comunidad. (Ministerio de Salud, 2017) 

 

5.1.2 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES: entre ellos encontramos: 

 

 Regionalización y Jerarquización: estos principios requieren que los servicios 

de salud estén organizados en niveles crecientes de complejidad por zonas 

geográficas, teniendo en cuenta criterios epidemiológicos así como el nivel de 

población que va ser atendida, “la jerarquización procede con la división de los 

niveles de atención, buscando garantizar las formas de acceso a los servicios que 

integran toda la complejidad requerida para un caso”, cada zona cuenta con su 

puesto de atención, algunos con capacidad de atención primaria y otros con 

niveles mayores, los cuales en caso de ser requeridos prestan el servicio a las 

localidades que lo necesiten. (Organizacion Mundial de la Salud, 2010). 

 

 Descentralización y Comando Único: “es redistribuir el poder y la 

responsabilidad entre los tres niveles de gobierno”, es decir proporcionar mayor 

calidad en cuanto a la salud garantizando el control e inspección por parte de los 

ciudadanos. El SUS tiene la responsabilidad en que las acciones administrativas, 
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técnicas y financieras sean distribuidas en los municipios logrando que estos 

puedan dar cumplimiento con su función, los cuales tienen la concepción 

constitucional del comando único en el cual cada esfera de gobierno es autónoma 

y soberana en sus decisiones. (Ministerio de Salud, 2017). 

 

 Participación Popular: este principio permite que la sociedad participe en las 

actividades cotidianas del sistema, puesto que es importante la perspectiva y 

opinión que tiene la población en cuanto a la salud, para esto es necesario la 

creación de consejos y conferencias con el objetivo de formular estrategias que 

supervisen y evalúen la aplicación de la ejecución de las políticas en salud. Las 

conferencias mencionadas anteriormente  son foros realizados en los tres niveles 

de gobierno los cuales son los usuarios de SUS, los proveedores de servicios, los 

directivos y profesionales de la salud, también es necesaria la participación de 

varios segmentos sociales, esto con el fin de evaluar la situación y priorizar los 

lineamientos de la política en salud. (Ministerio de Salud, 2017).  

 

En lo que se refiere a los principios del sistema de salud, Brasil cuenta con una 

cobertura para toda la población del territorio nacional, lo que genera un impacto en la 

equidad de acceso y la eficiencia de la cobertura en salud, al igual que Colombia y otros 

países de Latinoamérica se realizaron reformas en las estructuras financieras y de 

provisión de atención en las últimas décadas, generando rede integradas de servicios de 

salud como una estrategia para responder a la fragmentación de los sistemas de salud 

en Latinoamérica, y de esta manera contribuir a mejorar la calidad, equidad y eficiencia 

de los sistemas de salud. El tipo de redes diseñada en cada país es diferente, según el 

modelo organizativo de su sistema de salud. (Mesa-Lago, 2005). 

En Colombia, se identifican dos tipos: las redes organizadas por las aseguradoras  

para sus afiliados tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo redes basadas 

en la afiliación voluntaria y las redes organizadas por las entidades territoriales para 

atender la población vinculada redes basadas en la afiliación geográfica.  En Brasil, se 

configuran redes geográficas de ámbito supramunicipal. El análisis de las políticas revela 

la falta de definición de algunos elementos importantes en la configuración de las redes 
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en ambos países, pero especialmente en Colombia, lo que podría influir en el desempeño 

de las redes analizadas. Entre ellos destaca la indeterminación en los contenidos 

específicos de la función de articulación o coordinación de las entidades que organizan 

las redes, el ámbito geográfico en el que se deben desarrollar, la amplitud, el modelo 

organizativo y los mecanismos de coordinación que deben implementar.   (Vázquez 

Navarrete, y otros, 2017) 

A través de la Organización Panamericana de Salud, se genera una iniciativa llamada 

RISS (redes integradas de servicios de salud), el cual su propósito es contribuir al 

desarrollo de sistemas de salud basados en la APS (Atención primaria en salud) y por 

ende a la prestación de servicios de salud más accesibles, equitativos, eficientes, de 

mejor calidad técnica, y que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos. La OPS 

considera que las RISS son una de las principales expresiones operativas del enfoque 

de la APS a nivel de los servicios de salud, contribuyendo a hacer una realidad varios de 

sus elementos más esenciales tales como la cobertura y el acceso universal; el primer 

contacto; la atención integral, integrada y continua; el cuidado apropiado; la organización 

y gestión óptimas; la orientación familiar y comunitaria: y la acción intersectorial, entre 

otros.  En el período de mayo a noviembre del 2008, y sobre la base de un borrador de 

documento de posición sobre el tema, la OPS efectuó una serie de consultas con los 

países para tratar el problema de la fragmentación de los servicios de salud y las 

estrategias para abordarla. Durante este período, se hicieron 10 consultas nacionales 

(Argentina, Belice, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Trinidad y Tabago, y 

Uruguay), dos consultas subregionales (Centroamérica y países del Caribe oriental y 

Barbados) y una consulta regional en Belo Horizonte, Brasil, donde participaron más de 

30 países de la Región. El principal logro de las consultas señaladas fue confirmar la 

necesidad de abordar el problema de la fragmentación de los servicios y validar la 

iniciativa de la OPS sobre RISS. Finalmente, el 2 de octubre del 2009, en el 49º Consejo 

Directivo de la OPS se aprobó la Resolución CD49. R22 sobre Redes Integradas de 

Servicios de Salud Basadas en la Atención Primaria de Salud y se aportaron nuevos 

comentarios para el documento de posición sobre RISS. (Organizacion Panamericana de 

la Salud, 2010). 
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Figura 2- Atributos del RISS - Fuente - (Organizacion Panamericana de la Salud, 2010). 

 LEYES QUE AMPARAN LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE SALUD EN 

BRASIL. 

El sistema de salud brasileño caracterizado por un sistema de salud unificado, el cual 

fue creado a través de la constitución de 1988 y reglamentado en el año de 1990 a través 

de la ley 8080, con el fin de generar programas de asistencia para mejorar la salud 

pública. 

Desde el inicio de la constitución brasileña de 1988 se dispone en el Capítulo I – 

Disposición general. En el Art. 193. Que tiene como objetivo el bienestar y la justicia 

social, definiéndolo en el Art. 194 como: “La seguridad social comprende 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 previsión y a la asistencia social.”  

Basado en los siguientes objetivos. 

 

 

 universalidad de la cobertura y de la atención 
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 uniformidad y equivalencia de los beneficios y servicios a las poblaciones urbanas 

y rurales. 

 selectividad y distribución en la prestación de los beneficios y servicios. 

 irreductibilidad del valor de los beneficios. 

 equidad en la forma de participación en el coste. 

 diversidad de la base de financiación. 

 carácter democrático y descentralizado de la gestión administrativa, con la 

participación de la Comunidad, en especial de los trabajadores, empresarios y 

pensionistas. 

Definiendo a la salud en el Art. 196 como “un derecho de todos y un deber del estado, 

garantizado mediante políticas sociales y económicas que tienden a la reducción del 

riesgo de enfermedad y de otros riesgos; además al acceso universal e igualitario a las 

acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación”. 

En la misma constitución en el Capítulo I - De los principios generales de la actividad 

económica. En el Art. 170 tiene como finalidad  garantizar a toda la población una 

existencia digna basada en los principios de:  

 soberanía nacional. 

 propiedad privada. 

 función social de la propiedad. 

 libre concurrencia. 

 defensa del consumidor. 

 defensa del medio ambiente. 

 reducción de las desigualdades regionales y sociales. 

 busca del pleno empleo. 

 tratamiento favorable para las empresas brasileñas de capital nacional de pequeño 

porte. 
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6. Capítulo II- Discriminación de  los Principios del Desarrollo Humano 

Sustentable. 

 

 CONCEPTOS SOBRE SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE  

En cuanto al término de DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE como parte 

de un desarrollo humano equitativo, viable y vivible se podría decir que realmente ¿es lo 

mismo?, el término sustentable se relaciona con el término en inglés sustainable, que es 

utilizado para unificar el concepto de Desarrollo sustentable y sostenible, los cuales 

tienen diferencias conceptuales, culturales y sobre todo de índole política, ya que se 

compromete la existencia de vida del hombre y su entorno medioambiental. “La voz 

“sustainability” en inglés, el cual se usa en la mayoría de los documentos oficiales de la 

ONU, significa en español sostenible (Sustain / maintain to: sostener; Webster’s 

Dictionary), y no sustentable, por ello los documentos oficiales de la ONU en español 

hablan de sostenibilidad y no de sustentabilidad.” De lo anterior se puede deducir que 

para la ONU - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, el término de 

sostenibilidad y sustentabilidad es usado de manera indistinta. (Reyes Sánchez, 2012). 

Por otro lado autores como Fernández y Gutiérrez, en cuanto a los términos de desarrollo 

sustentable y desarrollo sostenible consideran que se tratan de dos conceptos diferentes 

no acogido ni adaptado en los países de Latinoamérica por los educadores y/o científicos. 

Por lo que compete a estos términos, se deben adaptar al ámbito educativo de la forma 

correcta para enseñar a la población el término correspondiente al desarrollo 

“sustentable” adaptado por la ONU en 1987. A continuación, se generan diferentes 

conceptos como: Crecimiento, desarrollo, sostener, sustentar, sostenible, sustentable, 

sostenibilidad, sustentabilidad, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible y el término 

inglés “sustainable”. (Fernández & Gutiérrez , Bienestar Social, Económico y Ambiental 

para las Presentes y Futuras Generaciones, 2012). 

 

Tabla 2- Conceptos y Definiciones 

CONCEPTO DEFINICIONES 
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SOSTENIBLE 

Adjetivo. Dicho de un proceso. Que puede mantenerse por sí 

mismo (sin agotar sus recursos). Como lo hace p. ej. Un 

desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los 

recursos existentes. (Dicc. Clave). 

 

 

 

 

 

SUSTENTABLE 

Adjetivo. Que se puede sustentar o defender con razones (Dicc. 

de la real academia española DRAE. 

 

Concepto de orden económico, interpretación economista de 

desarrollo que genera desarrollismo. Se basa en la sustracción 

de recursos para alimentarse y generar desarrollo en detrimento 

de los países, regiones o sociedades de quienes se alimenta; sin 

importar los costos sociales y ambientales de los seres y 

naciones de donde se extraen dichos recursos. 

 

 

 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Antropocéntrico e integral. Satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades. 

La actividad humana no debe sobrecargar las funciones 

ambientales, ni deteriorar su calidad. Se reconoce y respeta la 

naturaleza integral e interdependiente de la tierra.  

  

 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

Desarrollismo. Confort de los países desarrollados a costa del 

deterioro de los recursos (materiales, energéticos y sociales) del 

tercer mundo. 

 

 

Fuente - (Reyes Sánchez, 2012). 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE SALUD EN BRASIL...  40 
 

 

40 

 

Tabla 3 - Términos según el diccionario “Webster’s Dictionary” 

Término inglés (español) Descripción  

 

 

 

 

 

Sustainable (sostenible) 

Adjetivo. 

1. Capaz de ser sostenido. 
2. a) de, relacionada con, o ser un método 

de recolección o uso de un recurso para 
que el recurso no se agota ni se dañe 
permanente.  

b) de, o relacionado con un estilo de vida que 

implica el uso de métodos sostenibles. 

 

Sustainably (calidad de 

sostenible) – (adverbio: 

sostenible) 

Adverbio: 

1. en una constante, firme, de manera 
eterna, permanente o inmutable. 

2. Inflexión adverbial de uso poco 
frecuente del adjetivo sostenible.  

3.  

 

Sustainability (sostenibilidad) 

 

Sustantivo. 

1. La calidad de ser sostenible. 

 

Fuente: Webster’s Online Dictionary, 2012. 

Tabla 4 - Enfoque Sustentable y Sostenible. 

 

Fuente. (Rodríguez & Govea, 2006). 

Ciertas 

reestructuraciones 

de las instituciones.

politica metarrelato Doctrina

Desarrollo 

económico, 

social, 

ambientalmente 

adecuado.

Ambientalismo.

Ecoambiental.

Socioambiental.

Sociocultural.

Ambiental. 

Sostenible

Gestión y 

protección del 

medio amiente 

y la 

biodiversidad. 

Reapropiación 

sociocultural de 

la naturaleza.

Tecnologías 

limpias. 

Patrones 

tecnológicos 

que no 

deterioren el 

medio ambiente. 

Revalorización 

cultural de la 

tecnología. 

Democratización 

con una gestión 

participativa no 

solo económica si 

no política, cultural, 

social y gerencial. 

Gobernanza. 

Control social.  

Valores éticos. 

Compromiso. 

Responsabilidad 

social compartida. 

Empoderamiento 

ciudadano. 

Conciencia 

cívica. 

Capacidad 

asociativa. 

Confianza. 

Conducta ética.  

Creatividad. 

Conocimiento 

proactivo.

Antropocentrica.

Conservacionismo.

Modificación mero 

proteccionismo.

Promover 

crecimiento 

económico.

Conservacionismo 

ambiental.

Concepción 

de la 

naturaleza

Papel de la 

tecnologia

sustentable

Crecimiento 

económico 

ilimitado 

antinaturalismo.

Explotación de 

todos los 

recursos, la 

tecnología 

resolvería la 

escaces.

Soluciones 

técnicas mixtas 

para revertir los 

efectos de la 

degradacion 

entrópica.

Enfoques
Rol de la 

economia
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Por otro lado el desarrollo del ser humano se encuentra ligado a términos sociales, 

ambientales y económicos en su relación con lo sustentable y/o sostenible. Muchos de 

los autores modernos, se basan en el términos sostenibles por lo que se genera un uso 

indiscriminado a este término, pero a  su vez este término es bien aceptado por la 

sociedad y se relaciona con todo aquello que perdura con el tiempo. De esta manera el 

término sustentable incluye todo el proceso desde el inicio, presente y futuro del planeta 

tierra, basado en la protección del medio ambiente y basado en procesos políticos a nivel 

mundial. A partir del año de 1990 en el mes de abril, en la ciudad de Washington D.C., 

se está realizando una conferencia cada año sobre el desarrollo económico mundial, 

basado en la sustentabilidad de los recursos naturales, donde en una de aquellas 

conferencias Peter Nijkamp, economista holandés, da a conocer un proyecto llamado 

“REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND NATURAL RESOURCES USE” 

traducido como «DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y EL USO DE 

RECURSOS NATURALES»”, aquí se logra identificar gráficamente la relación entre la 

parte económica, la equidad social y el concepto de sustentabilidad del medio ambiente 

y lo que conlleva a un desarrollo sustentable, por lo que este proyecto lo plasma en un 

triángulo llamado “Triángulo de Nijkamp”; El autor refiere que solo se logra un desarrollo 

sustentable cuando se cumplen tres determinantes al mismo tiempo, los cuales 

representan el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad del medio 

ambiente. (Zarta Ávila, 2018) 
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Figura 3 - Triangulo de Nijkamp - Fuente - (Zarta Ávila, 2018).  

 

Para Brasil es importante apreciar la participación de la humanidad al momento de 

ser evaluada la actividad económica del país, el medio ambiente, lo social y el entorno 

que le rodea son factores que permiten el análisis del desarrollo humano, es por esto que 

la investigación realizada por Jaime Rendón sobre desarrollo humano, aclara, que uno 

de los mayores intereses de un país ha sido el crecimiento económico y político, de esta 

forma es necesario resaltar que una  parte de la población debe aportar un elevado 

consumo para obtener un alto grado de bienestar y la otra parte todavía está sumida en 

deplorables condiciones de pobreza, desigualdad y carencia de las más mínimas 

oportunidades de bienestar, propiedad y calidad de vida; la desigualdad provoca deterioro 

en la sociedad y su entorno debido a que se prefiere la destrucción y el consumo de la 

naturaleza como soporte de la vida humana, es aquí donde el DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE se considera como parte fundamental del desarrollo integral de los seres 

humanos en armonía con los ecosistemas y todo aquello que abarca en su vida cotidiana, 

es decir la capacidad de producir y alcanzar un desarrollo que relacione el entorno con el 
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fin de mantenerlo, al igual que el DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE ya que para 

Jaime Rendón poner como énfasis el adjetivo con la terminación “ible” y “able” es erróneo 

pues lo verdaderamente importante es el desarrollo que logre alcanzar cada país  y sobre 

todo en las políticas que deben aplicar para que se haga posible esta afirmación. (Rendon 

Acevedo, 2007). 

Por otra parte se debe resaltar que en países de Latinoamérica como Brasil, 

Colombia y cuba se maneja el término de Desarrollo Humano Sostenible y se evidencia 

que adoptan el concepto de los Objetivos de Desarrollo del milenio o Desarrollo 

sostenible, establecidos por el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO (PNUD). (Del Puerto Rodriguez & Diedo Olite, 2004). 

Mientras que en países como Argentina, para el 2004 se ve en la necesidad de generar 

una política de ordenamiento del territorio y se enfoca en una estrategia para alcanzar el 

desarrollo sustentable, involucrando el desarrollo económico, social y ambiental. (Erbiti, 

2016).  

Al hablar del desarrollo humano sustentable es decir de aspectos 

medioambientales es importante tener en cuenta el impacto que generan estas 

condiciones sobre la salud, como también en los aspectos sociales y económicos, los 

cuales indiscutiblemente se relacionan con el medio ambiente. “Las diferentes amenazas 

ambientales sobre la salud pueden dividirse en peligros tradicionales ligados a la 

ausencia de desarrollo (se expresan con rapidez relativa en forma de enfermedad), y 

peligros modernos, dependientes de un desarrollo insostenible que no tiene en cuenta 

cuidar el medio ambiente, la salud y el exceso de consumo de los recursos naturales 

(requieren largos períodos de tiempo antes de manifestar sus efectos en la salud)”. De 

esta forma en el medio ambiente surgen cambios por el impacto tecnológico y las nuevas 

costumbres que adopta la sociedad para garantizar un progreso económico. La salud 

humana y su bienestar se asocian a una calidad y nivel de vida aceptables en los que se 

incluyen recursos como agua, aire, alimentos, viviendas seguras, combustibles, cultura y 

educación, entre otros. Un ambiente no contaminado ni degradado, ecológicamente es 

favorable a la salud física y mental, lo cual no es solo una necesidad sino un derecho de 

cada individuo; abarcando los medios que permitan obtener estos recursos y una 

participación compartida en las acciones para la protección del medio ambiente. La 
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problemática de la relación entre desarrollo, salud y ambiente se convierte así en un tema 

de reiterado análisis.  Teniendo en cuenta lo anterior el grupo de investigadores adopta 

la definición de diverso respecto a lo que es sostenible vs sustentable, debido a que la  

sustentabilidad permite manejar aspectos más profundos en la preservación del medio 

ambiente. (PUERTO RODRIGUEZ & DIEGO OLITE, 2004). 

Con respecto a los principios del Desarrollo Humano Sustentable, se logran 

discriminar algunos principios enfocados en el medio ambiente, esto con el fin de 

relacionarlos al desarrollo humano sustentable tomando como base los procesos políticos 

que influyen en el desarrollo territorial y el equilibrio de la sociedad basados en tres (3)  

determinantes de la sustentabilidad los cuales están  ligados a lo económico, social y 

ambiental. (GÓMEZ CONTRERAS, 2014). 

 “Todos tienen derecho a una vida sustentable y productiva en armonía con la 

naturaleza.” 

 “El derecho al desarrollo debe ejercerse de tal forma que responde 

equitativamente a las necesidades del desarrollo y del ambiente de las 

generaciones presentes y futuras” 

 “Los estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial. 

Para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad de los ecosistemas de la 

Tierra”.  

 “Los Estados deben reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo no 

sustentable, y estimular políticas demográficas apropiadas.” 

 “La mejor manera de tratar los asuntos ambientales es a través de la participación 

de todos los ciudadanos interesados.” 

 “La paz, el desarrollo y la protección del ambiente son interdependientes e 

inseparables.” 

 “El estado y las personas deben cooperar para erradicar la pobreza, reducir las 

desigualdades y satisfacer las necesidades de la población.” 

 “Los Estados deben promulgar leyes eficaces a favor del ambiente.” (Rojas 

Orozco, 2003). 
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6.2.1 Determinante Económico 

Según afirma en su tiempo el ministro de salud en Brasil, Alexandre Padilha, “el 

sector de la salud es decisivo para el desarrollo sostenible del país. Brasil gasta más del 

8% de la riqueza nacional en este sector, que, además, representa un 30% de las 

actividades de investigación y desarrollo”. Por tal motivo, el sector de la salud es 

indispensable para mantener el crecimiento económico, social y erradicar la pobreza. 

Gracias a los aportes públicos cada habitante cuenta con el derecho de recibir asistencia 

sanitaria gratuita que contempla desde la atención primaria, dispensación y 

procedimientos quirúrgicos esenciales. (Padilha, El Brasil aboga por un pacto sobre los 

factores sociales para mejorar la salud, 2011) 

 

6.2.2 Determinante Social. 

Brasil se logra constituir como uno de los países con más desigualdad en el 

mundo, donde la población con escasos recursos no cuentan con oportunidades para 

tener mejores condiciones de vida, es allí donde él SUS a través de políticas sociales, 

generan estrategias democráticas y equitativas ajustados a la necesidad de la población, 

desarrollando programas y dando como prioridad los derechos humanos y sociales 

vinculados a la educación, cultura y modo de vida sanos. 

De esta manera Brasil también trabaja en un nuevo programa llamado “Programa Brasil 

sin Miseria”, a través de ayudas internacionales donde se discute el futuro de las políticas 

mundiales en el nuevo milenio, basado en las estrategias que deben promover para 

disminuir la desigualdad social y mejorar la calidad de vida. (Padilha, El Brasil aboga por 

un pacto sobre los factores sociales para mejorar la salud, 2011). 

 

6.2.3 Determinante Ambiental. 

En relación con el medio ambiente y la salud, es indispensable que la población 

brasileña cuente con agua, saneamiento y eficiente gestión de los residuos sólidos, ya 

que según la conferencia de RIO+20 determina que “sentar las bases de un mundo de 

prosperidad, paz y sustentabilidad” no se puede lograr sin una población saludable; de 

esta manera el hecho de no contar con los recursos dignos y adecuados para la sana 

convivencia, es relacionado con los cambios climáticos y la contaminación al medio 
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ambiente con productos químicos, esto ocasionando mayor impacto en la población más 

vulnerable, ya sea por la falta de adquirir insumos básicos para su existencia y 

sostenimiento o por las malas prácticas de los recursos. ( Organización Panamericana 

de la Salud, 2013). 

 

Se puede a demás agregar el Determinante político que se encuentra ligado al 

poder, la innovación y la democracia, relacionado con su producción y acceso a los 

servicios de salud, decretado a través de normas, leyes y otros procesos establecidos 

que conllevan a mejorar los comportamientos individuales y colectivos, ya que de esta 

manera se logra vigilar y regular la atención según las necesidades de los grupos 

poblacionales en Brasil. (Silveira Costa, Bahia, & da Costa Braga, 2017).  

 

 LEYES QUE AMPARAN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

Cabe resaltar que la defensa del medio ambiente constituye la base fundamental para 

el desarrollo humano sustentable, así como lo afirma el Capítulo VI – Del medio 

ambiente de la CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLCA FEDERATIVA DEL 

BRASIL -1988; afirmando en el Art. 225 el derecho que todos tienen al medioambiente 

y el cual es fundamental para una sana calidad de vida delegando al poder público y a la 

colectividad el poder de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y 

futuras. (Congreso Constituyente, 1988). 

Brasil siendo un país con diversidad de flora y fauna y constituido como una fuente 

ambiental crea la ley 6.938 de 1981, enfocada en las disposiciones sobre la política 

nacional de medio ambiente, a través de varios objetivos y principios que permitan la 

protección y el mejoramiento de la calidad ambiental. También se logra abarcar el 

desarrollo que existe entre lo económico, social y la calidad del medio ambiente, además 

del equilibrio ecológico, involucrando de esta manera los principios del Desarrollo 

Humano Sustentable y los diferentes actores  del estado, distrito federal, de los territorios, 

municipios y de la unión, implementando criterios y normas referentes al uso y manejo 

de los recursos ambientales. 

Por otra parte en esta ley se avala el desarrollo de investigaciones y tecnologías 

relacionadas con el medio ambiente, con el fin de orientar y generar conciencia a la 
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población nacional e internacional sobre el cuidado y la calidad del equilibrio ecológico, 

utilizando racionalmente los recursos disponibles por el medio ambiente, de los cuales 

muchas empresas se ven beneficiados pero pueden llegar a incurrir en malos hábitos que 

ocasionan daños ambientales, por esta razón la ley genera sanciones que obligan a 

recuperar o indemnizar a quienes incumplan con lo establecido.  (Andreazza, 1981). 

Teniendo en cuenta lo anterior Brasil relaciona algunos principios del desarrollo 

humano sustentable como: promulgar leyes a favor del medio ambiente con el objetivo 

de conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad de los ecosistemas de la 

Tierra, considerando la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente. (Rojas 

Orozco, 2003). 
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 7. Capítulo III – Relación de los Principios del Sistema de Salud en Brasil, 

con los Principios del Desarrollo Humano Sustentable.  

 

Para los países de Latino América la salud y el medio ambiente se basan en las 

necesidades tanto individuales como colectivas, donde según el concepto de Cristian 

Frers “un ambiente deteriorado enferma”. De esta manera mucho de los factores que 

afectan al medio ambiente y la salud de las personas, depende del conocimiento que 

ejercen sobre su bienestar y calidad de vida, lo que también va ligado a las políticas 

gubernamentales que ejercen los estados generando entornos saludables. Los factores 

ambientales que condicionan la salud son: Cantidad y calidad de agua para el consumo, 

acceso a los nutrientes, conexión a redes de acueducto y alcantarillado adecuado, 

manejo y disposición de los residuos sólidos y líquidos, el grado de contaminación, la 

cantidad  y calidad de los alimentos. Pero no solo estos son catalogados como factores 

que condicionan la salud, sino que también los malos hábitos de la sociedad incurren en 

el deterioro de la salud como el tabaquismo, alcohol, sedentarismo, entre otros. Por esta 

razón se han adoptado políticas verdes que relacionan los principios del desarrollo 

humano sustentable que ayudan a contrarrestar el deterioro ambiental, ya que se ha 

demostrado que la mala calidad del aire se convierte en una amenaza para la salud, el 

bienestar social y el desarrollo económico. (Coronel Carbo & Marzo Páez, 2017).  

Cuba a diferencia de los otros países de Latino América determina que uno de los 

factores fundamentales de una buena salud, es que la población cuente con viviendas 

adecuadas y saneamiento básico,  lo cual lo caracteriza como un país con desarrollo 

humano que logra garantizar la calidad de vida y la salud de los habitantes. Su éxito en 

la cobertura de salud va ligado a los programas de atención preventiva, la calificación del 

personal de salud, la entrega al trabajo cotidiano y el esfuerzo colectivo de todos los 

habitantes, los cuales son involucrados en los programas y forman parte de los procesos 

en salud y el desarrollo humano, basados de igual forma en el cuidado del medio 

ambiente. “El programa de salud en Cuba es parte esencial de la política social y ha 

contribuido a los logros en el desarrollo humano y la gratitud que asegura la equidad, por 

lo que en su política se logra generar acceso universal y adecuados servicios de salud”. 

(Rojas Ochoa , 2006, pág. 158). 
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• El concepto de “necesidades”, se basa particularmente en las necesidades primordiales 

de la población pobre a los que se deberían tener presente para generar prioridad de las 

necesidades. 

• Las limitaciones que pueden generar los estados tecnológicos y la sociedad entre la 

capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras, están 

ligados a los principios del desarrollo humano sustentable basado en lo económico y 

social que se deben determinar desde la perspectiva de la sustentabilidad. Teniendo en 

cuenta lo anterior la administración en salud juega un papel fundamental a la hora de 

implementar estos dos conceptos (principios del sistema de salud – desarrollo humano 

sustentable), ya que de manera puntual la parte administrativa busca implementar 

diversas estrategias y métodos que van ligados a procesos económicos, sociales, 

ambientales y culturales, con el fin de garantizar el cumplimiento de la salud y la calidad 

de vida de la población en el territorio de Brasil. (Ramírez Treviño, Sánchez Núñez, & 

García Camacho, El Desarrollo Sustentable - Interpretacion y Analisis, 2004) 

En relación con los principios de salud y el desarrollo humano sustentable se pudo 

determinar la importancia de estos dos conceptos para la calidad de vida de las personas, 

ya que los estudios demuestran que la salud es parte fundamental del ser vivo y esto 

también se genera a través de la conservación presente y futura del medio ambiente. 

(Rivera-Hernández, Blanco Orozco, Alcántara Salinas, Pascal Houbron, & Pérez Sato, 

2017). 

 

Los principios del sistema de salud en Brasil son relacionables con los principios 

del desarrollo humano sustentable, debido a que Brasil cuenta con los principios 

constitucionales basados en la integridad, universalidad y equidad, los cuales se enfocan 

en el bienestar individual llegando a ser vulnerados cuando  se aplican de forma parcial 

y no en profundidad de las necesidades de la población, en segundo lugar encontramos 

otros principios  como son, la jerarquización, descentralización y la participación 

ciudadana, encargados de brindar atención en salud a todos los habitantes de este país, 

pero como se mencionaba anteriormente las principales problemáticas son los 

inadecuados manejos de los recursos económicos, poniendo como prioridad la 

racionalidad económica antes que la satisfacción de las necesidades humanas, es aquí 
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donde se muestra esencial los principios del desarrollo humano sustentable ya que estos 

se basan en la ética ecológica, moral, cultural y sobre todo en los determinantes sociales, 

económicos, ambientales y  en la solidaridad de la humanidad para con el planeta, 

entonces si el ser humano necesita un sistema de salud solido que aporte al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, es necesario contar con una 

racionalidad productiva sustentada que permita el desarrollo de la humanidad en todos 

los ámbitos, teniendo en cuenta el medio ambiente como fuente sustentable de el mismo. 

(Rivera-Hernández, Blanco Orozco, Alcántara Salinas, Pascal Houbron, & Pérez Sato, 

2017). 

Para generar mayor claridad respecto a la relación de los principios del sistema de 

salud en Brasil, con los principios del desarrollo humano sustentable se debe tener en 

cuenta los siguientes conceptos que aportan al desarrollo de la investigación con el fin 

de brindar una interpretación clara y precisa de lo documentado. 

 SALUD: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo 

de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 

social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la 

paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de 

los Estados. (Asamble Mundial , 1946). 

 

Al hacer referencia al sistema de salud “abarca todas las organizaciones, las 

instituciones y los recursos de los que emanan iniciativas cuya principal finalidad es 

mejorar la salud”. Por “sistema de atención sanitaria identificamos a las instituciones, 

las personas y los recursos implicados en la prestación de atención de salud a los 

individuos”. De igual forma los principios en salud son basados en “La atención primaria 

que se convirtió en la política central de la OMS en 1978, con la adopción de la 

Declaración de Alma-Ata y de la estrategia de «Salud para todos en el año 2000». 

Veinticinco años más tarde, los valores que encarna la atención primaria siguen gozando 

de un fuerte respaldo internacional. Los resultados preliminares de un importante análisis 
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llevan a pensar que muchos de quienes integran la comunidad sanitaria mundial 

consideran que el enfoque de la atención primaria es indispensable para un progreso 

equitativo en el campo de la salud”. (Organizacion mundial de la salud, 2003). 

En el año de 1987 a través de la comisión mundial sobre el medio ambiente y 

desarrollo se interpretaba al desarrollo de la humanidad como un desarrollo duradero, 

definido como la capacidad de que “satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”, por 

esta razón se busca que tal desarrollo fuera un desarrollo sostenible. (Brundtland & 

Khalid, 1987). 

 ECOSALUD: “puede entonces definirse, como un esfuerzo para un encuentro 

natura-social, con miras a dar una explicación a problemas principalmente del 

campo de la salud, afectados por elementos ambientales, que surgen del entorno 

circundante a la problemática sujeta a estudio. En el enfoque ECOSALUD, la 

dinámica de las investigaciones, sigue una ruta que pasa por un ejercicio de 

complejización, ya que toma en cuenta la interacción de los diversos elementos o 

factores determinantes que conciben realidades mediatas e inmediatas a procesos 

de salud-enfermedad y salud-ambientales, con miras a obtener respuestas que 

tiendan a ser inclusivas, integradoras”. Existe un enfoque entre la salud humana y 

ECOSALUD, relacionando de esta manera lo biológico con lo social, generando 

una estrategia para investigaciones y proyectos que aporten al sistema de salud y 

la calidad de vida de las personas. (Rosales, 2014). 

 

 DESARROLLO HUMANO: El desarrollo humano es la posibilidad de progreso y 

crecimiento que tiene un individuo en su entorno, no solo en el ámbito económico 

y social, sino en las oportunidades que pueden obtener para disfrutar de una vida 

larga y saludable. 

El programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD), define el desarrollo 

humano como “la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su 

máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo 
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tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir 

una vida que valore”. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) 

 

 DESARROLLO SOSTENIBLE: En el Informe de Brundtland define el  “Desarrollo 

Sostenible” “como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para 

satisfacer sus propias necesidades” es decir el desarrollo que logra alcanzar la 

humanidad presente sin afectar el medio en el que están próximos a habitar las 

siguientes generaciones, teniendo en cuenta  el crecimiento económico con el 

cuidado del medio ambiente. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2002). 

 

 DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE: Luis Andrés Fajardo define el 

desarrollo humano sustentable como la conjunción del desarrollo económico y 

social, dirigido a desarrollar las capacidades del ser humano y fundamentado en 

una sustentabilidad tanto social como ecológica que se traduce en la posibilidad 

de garantizar la progresividad en el bienestar social a largo plazo. (Fajardo Arturo, 

DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE: CONCEPTO Y NATURALEZA, 2006). 

 

 DESARROLLO SUSTENTABLE: en una investigación realizada por Jaime 

Ernesto Rivera-Hernández define el desarrollo sustentable como el cambio 

radical de la manera de uso para la producción, el consumo y la distribución de 

los recursos naturales. (Rivera Hernández, Blanco Orozco, Alcántara Salinas, 

Pascal Houbron, & Pérez Sato, 2017) 

De esta manera se logra determinar si Brasil cumple con estos principios a cabalidad, 

es decir si logran ser efectivos y relacionables con el desarrollo humano sustentable o 

sostenible, así mismo lograr reconocer si están generando mejoras en las condiciones 

de vida de la humanidad. Para poder identificar si se están cumpliendo o no estos 

principios es importante tener  en cuenta la desigualdad social que maneja el país en 

cuanto a la utilización de los servicios de salud y las desigualdades sanitarias que 

enfrenta la sociedad. (Merces Silva & Cabiedes Miragaya, 2017). 
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La equidad por mucho tiempo se ha mantenido como uno de los principios que 

difícilmente pueden llegar a cumplirse, debido a las diferencias que existen entre la 

población y la accesibilidad en los diferentes servicios de salud, si se habla de programas 

en salud, estos son más beneficiosos para aquellos que cuentan con una mejor posición 

socioeconómica sobre una atención especializada, que aquellos que solo pueden 

acceder con mayor facilidad a la atención primaria en salud, convirtiéndose en víctimas 

de las barreras de acceso y las largas esperas en la atención. De igual modo si se habla 

de un desarrollo económico, social y ambiental, es posible identificar nuevamente la 

desigualdad en los factores mencionados anteriormente, debido a la pobreza y las 

condiciones en las que vive gran parte de la población. (García Subirats , Acceso a la 

atención en los sistemas de salud de Colombia y Brasil, 2015). 

Entonces es considerable recalcar que este principio no se está ejerciendo según lo 

estipulado por el SUS en Brasil el cual especifica medir la equidad de acuerdo a la 

necesidad de cada persona  y no a nivel general, motivo por el cual se identifica que 

Brasil no cumple a cabalidad en este aspecto ni está siendo relacionable con  los 

principios del  desarrollo humano sustentable, en cambio la participación ciudadana  se 

ha ido incrementando en los últimos años, debido a los cambios que se han generado 

hacia un modelo más social en el paradigma de salud pública, obteniendo un mayor 

acceso a la información sanitaria por parte de los usuarios y las personas encargadas en 

esta acción, tal como se menciona en unos de los principios del desarrollo humano 

sustentable basados en el determinante social. (Pineda Nebot, Cernadas Ramos, & Chao 

Pérez, La participación ciudadana en políticas de salud en España y Brasil, 2012). 

En cuanto a los principios de universalidad e integralidad se puede decir que ha 

obtenido un mejoramiento a lo largo del tiempo gracias a la implementación del programa 

de salud de la familia, teniendo como objetivo reorientar la práctica médica hacia la 

atención primaria en salud, contando con diferentes especialistas en unidades de 

atención, así como en los hogares.  “Entre el 2000 y el 2015, la proporción de población 

cubierta por equipos de salud familiar aumentó de 17,43% a 63,72%.” Estos programas 

permiten a las familias contribuir al cuidado e higiene de su entorno y del medio ambiente 

para el mejoramiento de la salud, es por esto que Brasil cumple con estos principios y los 
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relaciona con los principios del desarrollo humano sustentable basado en el determinante 

ambiental. (Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

Por otra parte  los principios de jerarquización y descentralización en Brasil no 

cumplen del todo con el desarrollo humano sustentable basado en el determinante 

económico, debido a la inadecuada administración de los recursos económicos y gastos 

injustificados por parte de las entidades encargadas; la falta de un sistema ordenado por 

redes bien estructuradas como las RAS (redes de atención en salud) que no fortalecen 

la atención primaria en salud, las atenciones secundarias y terciarias de manera 

integrada han  afectado directamente al sistema de salud y a la población debido a la 

baja calidad y celeridad en la atención. (Pereira Barboza, 2017). 

Para el gobierno federal el principal problema es la falta de fondo y el inadecuado 

manejo de los mismos. La CE (enmienda constitucional) 86/2015 Y 95/2016, introdujeron 

efectos negativos en el presupuesto, la planificación financiera y ejecución del ministerio 

de salud, agravaron el proceso de financiación del SUS, el primero hizo que la base de 

cálculo de solicitudes del gobierno federal aumentara de 13,2% de los ingresos corrientes 

netos en 2016  a 15% en 2020 debido a su aprobación, permitiendo que él SUS 

intensificara aún más la falta de fondos, en el segundo el principal objetivo fue la 

necesidad de reducir el déficit primario, es decir la diferencia negativa entre egresos y 

gastos primarios mediante un ajuste fiscal que buscara reducir estos gastos pero no se 

limitaran hasta 2036 y tampoco serán auditados, otro concepto del CE 95/2016 según la 

revista de investigaciones constitucionales de 2017 referencia que la sociedad civil 

oponiéndose a su aprobación afirma que esta enmienda  se creó con la necesidad de 

reanudar el crecimiento económico que había sido supuestamente irresponsable del 

gobierno anterior. (Rózsa Funcia, 2019).  

Basado en la investigación “EL DESARROLLO SUSTENTABLE: INTERPRETACION 

Y ANALISIS - 2004” se logra determinar que el DESARROLLO HUMANO 

SUSTENTABLE “constituye un concepto multidimensional que involucra como mínimo 

dimensiones económicas, sociales y ambientales” teniendo en cuenta de que es 

necesario que este concepto siga evolucionando y permita formar parte de una 

conciencia colectiva y compatible al medio ambiente. Es preciso dar un nuevo enfoque 

que conlleve a acciones que permitan el fortalecimiento de la preservación ecológica y 
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ambiental implementado en lo sustentable; es decir,  nuevas políticas basadas 

exclusivamente en lo ambiental, debido a que la orientación de los estados se encuentra 

centrada solo en algunos objetivos del Desarrollo Sostenible, mientras la otra parte 

carece de un enfoque que impide el desarrollo y cumplimiento de los mismo, entre ellos 

el cuidado y la conservación del medio ambiente. (Ramírez Treviño, Sánchez Núñez, & 

García Camacho, El Desarrollo Sustentable - Interpretacion y Analisis, 2004). 
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8. CONCLUSIÓN 

 

 Se puede considerar que los principios del sistema único de salud en Brasil y sus 

objetivos fueron establecidos con el propósito de otorgar beneficios dentro del 

país, generando cobertura a todas las poblaciones del territorio. Al mismo tiempo 

la accesibilidad en la atención, la falta de oportunidad  y equidad, afectan de forma 

directa la salud de todos los brasileños, ya que Brasil al igual que otros países 

maneja diferentes principios del sistema de salud, pero problemáticas similares, la 

desigualdad en el acceso, las barreras, los determinantes y la inequidad, son 

identificados como los más frecuentes dentro de  su funcionamiento. Habría que 

decir también  que la desigualdad se encuentra muy de la mano con  la inequidad, 

siendo la primera quien afecta de forma directa la posición, naturaleza y carencia 

que presenta una persona frente a otra que posee mejores condiciones de vida, si 

se puede mencionar de esta forma. Hay quienes afirman que la desigualdad y la 

inequidad son lo mismo, pero según Corrado Murphy Gini la desigualdad es un 

dato estadístico el cual permite evaluar las condiciones económicas de una familia, 

es decir describir una realidad, mientras que la equidad es solo un concepto ético 

que permite calificar esa realidad, consideremos ahora que la justicia viene a ser 

parte de la equidad y ¿cuándo podemos identificar que ha sido justa una decisión?, 

¡no lo sabemos! Es por esto que Brasil incorpora la equidad como uno de los 

principios constitucionales del sistema único de salud y lo define de la siguiente 

manera: “la equidad significa tratar lo desigual de manera desigual, invirtiendo más 

donde la necesidad es mayor”, entonces el sistema de salud se encuentra en la 

obligación de suplir las necesidades de la población de acuerdo a su carencia, 

pues aunque todos tengan derecho a la prestación de los servicios, cuentan con 

necesidades totalmente diferentes. (Pagina del Ministerio de Salud - Brasil, 2017). 

 

 Como se ha mencionado el desarrollo humano sustentable implica una 

conjunción de elementos económicos, jurídicos, filosóficos y antropológicos, 

según Luis Andrés Fajardo en su investigación “desarrollo humano sustentable: 

concepto y naturaleza” afirma que el  desarrollo humano es la situación básica de 
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bienestar que posee una persona en salud, educación, alimentación, cultura, 

democracia, vivienda, producción y comercio entre otros, siendo en este caso el 

ser humano el principal agente de desarrollo, es decir que el desarrollo humano 

sustentable debe permitir una mejora sustancial de la calidad de vida de una 

sociedad, teniendo en cuenta su crecimiento y evolución en las áreas 

mencionadas anteriormente, promoviendo la equidad social y estableciendo una 

relación no destructiva con el medio ambiente. (Fajardo Arturo, Desarrollo Humano 

Sustentable: Concepto y Naturaleza., 2006). La sustentabilidad busca satisfacer 

las necesidades presentes sin afectar la capacidad de las generaciones futuras, 

es decir no se basa solo en un desarrollo y crecimiento económico sino que pasa 

a jugar un papel muy importante frente a la vida y los distintos elementos del medio 

ambiente, es por esto que la ética, busca identificar la diferencia entre la 

racionalidad económica y la  racionalidad productiva sustentada, en otras palabras 

la conciencia del ahorro y consumo responsable fundado en los potenciales de la 

naturaleza y de la cultura, alejando las leyes teóricas y pragmáticas del mercado. 

Todo esto parece confirmar que es necesaria la ejecución de una economía 

basada en principios ecológicos, morales y culturales como parte de la 

sustentabilidad y un enfoque de desarrollo que implique la ética en la solidaridad 

de la humanidad para con el planeta teniendo en cuenta los  principios del 

desarrollo humano sustentable como el derecho a una vida sustentable y 

productiva en armonía con la naturaleza, la eliminación y reducción de los 

sistemas de consumo no sustentables y el desarrollo equitativo de las 

generaciones presentes y futuras. (Rivera-Hernández, Blanco Orozco, Alcántara 

Salinas, Pascal Houbron, & Pérez Sato, 2017).  

 

 Para que Brasil cuente con una población sana, se debe tener en cuenta 

factores importantes como son: los principios del sistema de salud y los principios 

del desarrollo humano sustentable. Estos dos conceptos deben estar relacionados 

para lograr los objetivos y metas propuestas; cabe resaltar que los principios del 

sistema de salud se basan en la integridad, universalidad y equidad, haciendo 

énfasis en la atención en salud pero, para que las personas gocen de estos 
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principios se debe pensar en un desarrollo humano sustentable que no es nada 

más y nada menos que el cuidado del medio ambiente con impacto positivo hacia 

las futuras generación; es allí donde el estado juega un papel importante y hace 

que se generen estrategias y políticas demográficas apropiadas para el cuidado 

del medio ambiente, dando  cumplimiento a estos principios que conllevan a 

garantizar la calidad de vida de las personas y que estas a su vez gocen de una 

estabilidad en salud.  

Si bien se ha mencionado anteriormente que para que una persona tenga salud, 

según la definición de la OMS “es un estado de completo bienestar físico, mental y social 

y  no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, esto se logra través de 

relacionar los conceptos de los principios del sistema de salud que se crearon con el fin 

de generar cobertura a toda la población brasileña según sus necesidades, pero se busca 

el desarrollo humano sustentable, ya que sin el debido cuidado del medio ambiente y sin 

los recursos necesarios para que la población tengan servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, entre otros, no se puede garantizar la calidad de vida la cual conlleva a 

generar también salud en las personas. Se pudo identificar que la equidad como uno de 

los principios del sistema de salud no cumple con los principios del desarrollo humano 

sustentable, que en este caso hace parte del determinante social y ambiental, ya que se 

puede identificar la dificultad que tiene la población para acceder al sistema de salud y 

los recursos necesarios para la calidad de vida, llegando a un deterioro social y ambiental, 

viviendo en desigualdad y pobreza. Por el contrario el cumplimiento de los principios de 

universalidad e integralidad han ido mejorando, ya que a través de campañas y 

programas de promoción y prevención tanto en la salud como en el medio ambiente,  se 

ha incurrido en la toma de conciencia del autocuidado y el alcance de los recursos 

esenciales para la vivencia de las personas incorporando la atención en salud  de la 

población Brasileña. También los principios de jerarquización y descentralización no 

cumplen con el desarrollo humano sustentable basado en el determinante económico, ya 

que estos recursos y los financiamientos han sido desviados debido a un mal manejo y 

los porcentajes económico para suplir las necesidades de la población en Brasil son 

limitados. 
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Se puede definir que el desarrollo humano sustentable es el desarrollo centrado en el 

ser humano, es decir que los avances tecnológicos y económicos estén ligados en la 

conciencia de la preservación del medio ambiente para mejorar de manera  sustancial  la 

calidad de vida de una persona, basado en el bienestar, la salud y oportunidades, pues 

debido a la falta de interés en estos aspectos se han aumentado las enfermedades en el 

ser humano ocasionadas por acciones como las deforestaciones forzosas, la 

contaminación, las condiciones sanitarias y otros  factores como estos y muchos más  

generan  impactos negativos dentro de la sociedad, los cuales deben ser gestionados de 

manera inmediata por parte del estado y las entidades en salud, quienes tienen la 

responsabilidad de poner en práctica lo planteado dentro de sus sistemas y dar 

cumplimiento a los principios fundamentales para garantizar que los años de vida de un 

individuo fueran realmente placenteros. 

 

Es por esto que  teniendo en cuenta   la identificación de los principios del sistema de 

salud en Brasil relacionables con el enfoque de desarrollo humano sustentable para el 

año 2019, se logró establecer que la necesidad del hombre se debe satisfacer y 

garantizar con estrategias que generen un impacto positivo en la calidad de vida, por esta 

razón la salud se ha caracterizado como un derecho y un principio fundamental para el 

bienestar del ser humano. Así mismo se logró evidenciar que una parte del bienestar 

social es a través del cuidado de los recursos ambientales que finalmente genere un 

impacto en el desarrollo sustentable lo que puede contribuir con el bienestar o no del 

presente y futuro de la sociedad. 

La salud está expresamente ligada a los aspectos medioambientales, ya que si no 

contamos con un buen entorno se va a ver afectada la salud y  es allí cuando se logra 

encontrar el punto en el cual se relacionan los principios que debe tener el sistema de 

salud y los principios que se han planteado en el desarrollo humano sustentable; 

Conforme a lo mencionado y la perspectiva que tiene cada país se evidenció que el 

estado debe contar con ajustes políticos que contribuyan al crecimiento económico  y que 

aporten a la sostenibilidad y sustentabilidad tanto en el entorno de salud como en el 

ambiental, colocando en práctica los objetivos y metas identificados en la visión según la 

necesidad de cada población. 
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Si bien es cierto en el sistema de salud de Brasil existen unos principios que tienen 

una total coherencia con los principios del desarrollo humano sustentable, al momento 

de analizar si dichos principios se cumplen o no, se encontró que algunos principios han 

logrado alcanzar grandes avances relacionados con el desarrollo humano sustentable 

que en este caso son la universalidad y la integridad, ya que Brasil genera una amplia 

cobertura en salud para todas las personas a nivel nacional, también está involucrando 

las necesidades básicas del ser humano que se relacionan con el cuidado del medio 

ambiente. Por otra parte los principios que no han generado avances son la equidad ya 

que sigue existiendo una desigualdad al momento de la atención y estilos de vida, según 

los recursos económicos de cada persona.  Al mismo tiempo los principios de 

jerarquización y descentralización son  tema de discusión, ya que sus avances no han 

sido los esperados, teniendo en cuenta que los recursos económicos destinados para la 

atención de la población brasileña se desvían y son mal distribuidos, teniendo como 

consecuencia la degradación de la salud en las comunidades más necesitadas  y el 

deterioro ambiental, ya que no hay una inversión adecuada para la sustentabilidad 

relacionado con el cuidado del presente y futuro del medio ambiente. 

 

Se pudo determinar que Brasil es uno de los países que desempeñan un papel 

importante  en el desarrollo humano sustentable, por los avances que ha generado en 

los aspectos, económicos, sociales y ambientales siendo participe de grandes 

conferencias a favor del medio ambiente y el desarrollo entre las cuales encontramos la 

Agenda 21, la agenda  2030 entre otros. Esta última logra  establecer objetivos  con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del ser humano y mejorar las condiciones de vida 

en el mundo, alcanzando abarcar gran parte de estos objetivos pero no con el resultado 

esperado ya que la orientación de los estados se encuentra centrada solo en algunos 

objetivos,  mientras la otra parte carece de un enfoque que impide el desarrollo y 

cumplimiento de los mismos, entre ellos el cuidado y la conservación del medio ambiente, 

por tal motivo es necesario dar un  enfoque que conlleve a  acciones que permitan el 

fortalecimiento de la preservación ecológica y ambiental implementado en lo sustentable. 
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9. Anexos 

 

ANEXOS A – Búsqueda de palabras Atlas. Ti 
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ANEXOS B - Red de identificación de los principios del sistema de salud en Brasil 

relacionables con el enfoque de desarrollo humano sustentable 2019 – Atlas. Ti 

 

 

 

 

 

 

 

 


