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 Presentación

El propósito de este libro es aclarar qué es, qué no es, qué 
hace, qué debe hacer y qué puede hacer el Sistema Único 
de Salud (SUS). De este modo, busca recuperar parte de su 
historia, los dispositivos legales, los problemas enfrentados, 
las conquistas alcanzadas, los impasses presentes y los desafíos 
actuales y futuros. En la medida de lo posible, intenta dirigirse a 
los beneficiarios del SUS, a los que luchan y trabajan para mejo-
rarlo, así como a aquellos que están en contra, sea por desin-
formación, ideología o intereses. Además, tiene como objetivo 
describir ciertas expectativas de la población con relación a la 
salud y discutir posibles tendencias del sistema de salud en 
Brasil.

Conocer el significado de las palabras que componen la 
sigla SUS no es suficiente para comprender qué representa esta 
propuesta en la vida de los brasileños. Pero este libro no es un 
diccionario ni un glosario que se preocupe por las palabras. No 
pretende ser un boletín oficial, que destaque solo los logros del 
SUS. No se constituye tampoco en una obra académica dirigida 
a estudiosos e investigadores. Su mayor intención es reunir 
información a la que, en principio, todo brasileño debería tener 
acceso para defender su derecho a la salud. Pero se espera que 
pueda tener cierta utilidad, también, para los trabajadores de 
la salud, líderes sindicales y de asociaciones barriales, conse-
jeros de salud, técnicos, agentes comunitarios y participantes 
de ONG que destinan su trabajo y militancia a la causa de la 
salud.

Al integrar la Serie Didáctica de esta colección, el libro busca 
dar un tratamiento amplio al SUS apuntando a un público más 
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general. Así, las referencias bibliográficas fueron reducidas, 
presentando al final sugerencias de lecturas. La opción por el 
recurso de la grafía en cursiva evitó el uso excesivo de comi-
llas, especialmente cuando se reproducen párrafos de docu-
mentos oficiales, declaraciones del Centro Brasileño de Estu-
dios de Salud (CEBES) o fragmentos del libro O SUS de A a Z: 
garantizando saúde nos municipios, publicado por el Consejo 
Nacional de Secretarios Municipales de Salud (CONASEMS) y 
el Ministerio de Salud en 2005, y de la publicación Entendendo 
o SUS (2006). En esos casos las definiciones sistematizadas ilus-
tran los argumentos expuestos con la ventaja de permitir un 
lenguaje más directo y menos académico. 

1

La salud y el SUS

La salud es un tema que ha ocupado el centro de atención 
de muchas personas, gobiernos, empresas y comunidades. 
Además de vincularse a un estado de vida, es decir, un modo de 
llevar la vida, la salud conforma un sector de la economía donde 
se producen bienes y servicios. 

Los hospitales, los laboratorios, los consultorios, las clínicas, 
los centros y puestos de salud son establecimientos en los que 
se prestan servicios de salud y se realizan acciones de salud. 
Existen, asimismo, industrias farmacéuticas, de equipos, de 
vacunas, de material médico-quirúrgico y de medios diagnós-
ticos, empresas que comercializan los denominados planes de 
salud, e instituciones públicas responsables de la gestión, como 
el Ministerio de Salud y las secretarías estatales y municipales de 
salud. En consecuencia, parte de estas organizaciones prestan 
servicios de salud y otra parte produce bienes, como medica-
mentos, vacunas y equipos.

La sociedad espera que el sector salud cuide a las personas 
y a las poblaciones, mediante acciones individuales y colec-
tivas. En la medida en que la salud es definida por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) como el completo bienestar 
físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, el 
propósito anhelado es que las personas puedan tener una vida 
con calidad. Desde esta perspectiva, el saber acumulado por la 
humanidad –en términos de higiene, producción de conoci-
mientos científicos y tecnológicos– como también la formación 
de profesionales y de trabajadores para este sector, permiten 
identificar otra dimensión de la salud, o sea, un área del saber. 
A la par del saber popular sobre la salud, las universidades, las 


