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PARTE 1
DIAGNÓSTICO DE LA FUERZA 

LABORAL EN LOS HOSPITALES



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN (1)(1)::

�� El problema del hospital y el dimensionamiento El problema del hospital y el dimensionamiento 
de la fuerza laboral en un contexto de rde la fuerza laboral en un contexto de ráápido pido 
cambio tecnolcambio tecnolóógico y el sistema de salud.gico y el sistema de salud.
�� La instituciLa institucióón y la atencin y la atencióón hospitalaria la diversidad (capacidad n hospitalaria la diversidad (capacidad 

instalada y el servicio prestado), como problemas para el uso deinstalada y el servicio prestado), como problemas para el uso de
criterios e indicadores.criterios e indicadores.

�� Las deficiencias en el diseLas deficiencias en el diseñño y / o actualizacio y / o actualizacióón n 
de indicadores y puntos de referencia para el de indicadores y puntos de referencia para el 
escenario actualescenario actual..

�� La oportunidad de generar nuevos marcos La oportunidad de generar nuevos marcos 
conceptuales en un estudio empconceptuales en un estudio empíírico rico 
comparativo de las instituciones seleccionadas.comparativo de las instituciones seleccionadas.



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN (2)(2)::

�� Conceptos de este tipo:Conceptos de este tipo:
�� Mano de obra: Se trata de los trabajadores que realmente estMano de obra: Se trata de los trabajadores que realmente estáán n 

trabajando en el hospital, teniendo en cuenta los trabajadores trabajando en el hospital, teniendo en cuenta los trabajadores 
actuales, los contratistas, proveedores de servicios, con exclusactuales, los contratistas, proveedores de servicios, con exclusiióón n 
de los mde los máás distantes de 15 ds distantes de 15 díías.as.

�� Equivalente carga de trabajo por empleado contratado / lugar: EsEquivalente carga de trabajo por empleado contratado / lugar: Establece tablece 
la proporcionalidad de semana contratados / interpretadas para lla proporcionalidad de semana contratados / interpretadas para los os 
trabajadores, haciendo que el ntrabajadores, haciendo que el núúmero de empleados en el patrmero de empleados en el patróón de n de 
carga de trabajo existente. Posibilidad de comparar el ncarga de trabajo existente. Posibilidad de comparar el núúmero de mero de 
trabajadores con otra realidad, porque los partidos de la misma trabajadores con otra realidad, porque los partidos de la misma carga de carga de 
trabajo.trabajo.Leito ocupado:  São os leitos operacionais ajustados pela Leito ocupado:  São os leitos operacionais ajustados pela 
taxa de ocupataxa de ocupaçção.ão.

�� Camas existentes: La capacidad instalada de camas hospitalarias,Camas existentes: La capacidad instalada de camas hospitalarias,
las camas estaban en operacilas camas estaban en operacióón mn máás de las camas apagado.s de las camas apagado.



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN (3)(3)::

�� Acondicionamiento de las variables del tamaAcondicionamiento de las variables del tamañño de la o de la 
fuerza laboral, de acuerdo a la literatura(Picchiai, 2000):fuerza laboral, de acuerdo a la literatura(Picchiai, 2000):
�� PolPolíítica de gestitica de gestióón del personal; n del personal; 
�� Las condiciones de trabajo ofrecidas a los empleados; Las condiciones de trabajo ofrecidas a los empleados; 
�� hospitales de tamahospitales de tamañño;o;
�� Nivel de complejidad de los servicios ofrecidos;Nivel de complejidad de los servicios ofrecidos;
�� Grado de resolubilidade;Grado de resolubilidade;
�� Nivel de tecnologNivel de tecnologíía incorporada;a incorporada;
�� La planta fLa planta fíísica, instalaciones y terrenos de conservacisica, instalaciones y terrenos de conservacióón.n.



OBJETIVO:OBJETIVO:

�� TamaTamañño de la fuerza de trabajo existente en los hospitales;o de la fuerza de trabajo existente en los hospitales;
�� CaracterCaracteríísticas de la fuerza laboral segundo trabajo, sticas de la fuerza laboral segundo trabajo, ááreas de reas de 

trabajo, funciones estrattrabajo, funciones estratéégicas, la naturaleza de los bonos;gicas, la naturaleza de los bonos;
�� Construir capaz de mostrar la situaciConstruir capaz de mostrar la situacióón de la mano de obra y n de la mano de obra y 

permiten la adhesipermiten la adhesióón entre los hospitales y el ann entre los hospitales y el anáálisis de los lisis de los 
parparáámetros encontrados en la literatura indicadores;metros encontrados en la literatura indicadores;

�� Recoger y sistematizar hipRecoger y sistematizar hipóótesis acerca de la situacitesis acerca de la situacióón n 
encontrada en cada hospital;encontrada en cada hospital;

�� Involucrar al Involucrar al óórgano de gobierno de las instituciones en el rgano de gobierno de las instituciones en el 
ananáálisis;lisis;

�� Transferir la tecnologTransferir la tecnologíía desarrollada a desarrollada ááreas de gestireas de gestióón de n de 
personal de los hospitales.personal de los hospitales.



METODOLOGMETODOLOGÍÍA A (1)(1)::

�� Paso 1: PreparaciPaso 1: Preparacióón del trabajo de campon del trabajo de campo
�� AnAnáálisis de datos secundarios sobre el tamalisis de datos secundarios sobre el tamañño de la fuerza de o de la fuerza de 

trabajo y en los hospitales dependientes del Ministerio de Saludtrabajo y en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud;;
�� PreparaciPreparacióón de instrumentos para la recoleccin de instrumentos para la recoleccióón de datos en el n de datos en el 

campo;campo;
�� Seminario para presentar los conceptos bSeminario para presentar los conceptos báásicos, objetivos y sicos, objetivos y 

metodologmetodologíías del proyecto, junto con CGRH / MS.as del proyecto, junto con CGRH / MS.
�� Paso 2: Primera fase de campoPaso 2: Primera fase de campo
�� La recopilaciLa recopilacióón de datos directamente con las direcciones de los n de datos directamente con las direcciones de los 

hospitales, los consultores, con la mediacihospitales, los consultores, con la mediacióón del Ministerio de n del Ministerio de 
Salud CGRH;Salud CGRH;

�� El anEl anáálisis preliminar de los datos, la construccilisis preliminar de los datos, la construccióón de indicadores n de indicadores 
de ande anáálisis y preparar el primer informe de slisis y preparar el primer informe de sííntesis;ntesis;

�� Desarrollo de una metodologDesarrollo de una metodologíía de ana de anáálisis de transferencia de lisis de transferencia de 
tecnologtecnologíía de la mano de obra para los hospitales.a de la mano de obra para los hospitales.



METODOLOGMETODOLOGÍÍA A (2)(2)::

�� Paso 3: ValidaciPaso 3: Validacióón de Datosn de Datos
�� PresentaciPresentacióón de datos y ann de datos y anáálisis preliminar de llegar a los lisis preliminar de llegar a los 

hospitales y CGRH/MS;hospitales y CGRH/MS;
�� ValidaciValidacióón de datos en cada hospital (una parte de los seminarios);n de datos en cada hospital (una parte de los seminarios);
�� La incorporaciLa incorporacióón a la base de datos actualizada de bn a la base de datos actualizada de búúsqueda por squeda por 

los hospitales.los hospitales.
�� Paso 4: El contexto y la construcciPaso 4: El contexto y la construccióón de explicacionesn de explicaciones
�� Talleres problemTalleres problemáática para la construccitica para la construccióón de conocimientos n de conocimientos 

compartidos y las hipcompartidos y las hipóótesis de por qutesis de por quéé los indicadores se los indicadores se 
encuentran en cada hospital (Parte 2 de los seminarios).encuentran en cada hospital (Parte 2 de los seminarios).

�� Paso 5: El anPaso 5: El anáálisis transversallisis transversal
�� FinalizaciFinalizacióón del ann del anáálisis y presentacilisis y presentacióón de informes de los n de informes de los 

hospitales individuales;hospitales individuales;
�� AnAnáálisis comparativo del universo de datos de los hospitales y el lisis comparativo del universo de datos de los hospitales y el 

GHC;GHC;
�� SistematizaciSistematizacióón y presentacin y presentacióón de los ann de los anáálisis de corte transversal.lisis de corte transversal.



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN N (1)(1)::

�� PresentaciPresentacióón de los datos e indicadoresn de los datos e indicadores::
�� Cuidado perfilCuidado perfil::

�� La capacidad instalada de los hospitales; La capacidad instalada de los hospitales; 
�� ProducciProduccióón de la atencin de la atencióón en los hospitales y las consultas del n en los hospitales y las consultas del 

hospital;hospital;
�� NNúúmero y porcentaje de empleados por cada hospital, segmero y porcentaje de empleados por cada hospital, segúún la n la 

naturaleza del vnaturaleza del víínculo.nculo.
�� Los indicadores tradicionales de la fuerza laboralLos indicadores tradicionales de la fuerza laboral::

�� Estudio comparativo de los hospitales y los parEstudio comparativo de los hospitales y los paráámetros de la metros de la 
literaturaliteratura..

�� Construido indicadores de la fuerza laboralConstruido indicadores de la fuerza laboral::
�� Indicadores comparativos de rendimiento establecidos por la Indicadores comparativos de rendimiento establecidos por la 

capacidad de atencicapacidad de atencióónn..



INFRA-ESTRUTURA
GHC/ 
HNSC

HGB HGA HSE INCA
GHC/ 
HCR

HGL HGJ
GHC/ 
HCC

INC HGI* GHC/ HF INTO

Clínica Médica 365 73 69 129 109 0 75 64 129 38 22 14 0

Clínica Cirúrgica 216 175 167 186 184 221 111 76 12 89 128 52 111

Clínica Pediátrica 0 47 16 41 28 17 15 24 0 0 0 0 18

Clínica Obstétrica 120 63 24 28 0 0 25 0 0 0 0 53 0

Hospital/dia 32 18 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

Emergência Adulto 50 20 32 0 5 12 0 18 0 0 0 0 0

Emergência Pediátrica 0 8 7 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0

Não Informados 0 5 62 0 96 0 0 15 0 0 0 0 0

Unidade Intermediária Adulta 8 8 8 0 0 9 0 17 0 0 8 10 0

Unidade Intermediária Neonatal 18 12 9 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0

UTI 40 34 28 73 22 11 0 8 49 51 10 30 15

TOTAL DE LEITOS 849 463 422 457 444 270 238 228 221 178 168 159 144

Consultórios Ambulatoriais 92 90 45 184 134 19 57 72 27 20 26 16 15

Consultórios de Emergência 8 3 8 4 3 1 0 5 4 0 0 4 0

Salas Cirúrgicas 13 16 9 22 9 8 14 7 3 4 11 5 8

Salas Cirúrgicas Ambulatoriais 2 3 3 6 5 2 0 0 0 0 3 0 0

La capacidad instaladaLa capacidad instalada (1)(1)::

Fuente: Los datos primarios de investigación

Comparación de la capacidad instalada de camas y oficinas:



La capacidad instaladaLa capacidad instalada (2)(2)::

Fuente: Los datos primarios de investigación.



La capacidad instaladaLa capacidad instalada (3)(3)::

�� Hay una diferencia significativa en la capacidad Hay una diferencia significativa en la capacidad 
instalada y los perfiles de los hospitales, lo cual instalada y los perfiles de los hospitales, lo cual 
interfiere con el dimensionamiento de la plantillainterfiere con el dimensionamiento de la plantilla::
�� Aumento de la demanda:Aumento de la demanda:

�� UCI, Urgencias y una mayor sofisticaciUCI, Urgencias y una mayor sofisticacióón tecnoln tecnolóógica.gica.
�� Intermedio de la demanda:Intermedio de la demanda:

�� CirugCirugíía y Obstetricia;a y Obstetricia;
�� La menor demanda:La menor demanda:

�� Otros camas y general ambulatoria. Otros camas y general ambulatoria. 

�� Observar los problemas de escala en camas de UCI Observar los problemas de escala en camas de UCI 
((PortPort. MS / GM N . MS / GM N ºº 3432/98) y el hospital de 3432/98) y el hospital de 
tamatamañño extrao extra--grande (Picchiai, 2000), asgrande (Picchiai, 2000), asíí como los como los 
efectos de la nueva polefectos de la nueva políítica de la asistencia tica de la asistencia 
hospitalaria (Ministerio de Salud, 2004)hospitalaria (Ministerio de Salud, 2004). . 



MÉDIA/MÊS 2006
GHC/ 
HNSC

HGB HGA HSE INCA
GHC/ 
HCR

HGL HGJ
GHC/
HCC

INC HGI*
GHC/ 

HF
INTO

Internações
2.469 1.319² 995 1.209 1.272 603 586 585³ 634 355 425 1.148 445

Cirurgias de Grande Porte
1.053

556
780

190 314
524

120

350
192

87

190
502

114

Cirurgias de Médio Porte
321 268 300 167

345

Cirurgias de Pequeno Porte
304 110 171 118 96 180 81 213 122

Partos Normais
259 150* 85 24 0 0 0 s/i 0 0 0 210 0

Partos Cirúrgicos
159 55* 30 51 0 0 0 s/i 0 0 0 151 0

Transplante renal
0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transplante de medula 
óssea

0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Transplante hepático
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ProducciProduccióónn (1)(1)::
Comparada la producción informadas en atención sanitaria, promedio mensual 

Fuente: Los datos primarios de la investigación. 



MÉDIA/MÊS 2006
GHC/ 
HNSC

HGB HGA HSE INCA
GHC/ 
HCR

HGL HGJ
GHC/H

CC
INC HGI*

GHC/ 
HF

INTO

Consultas Ambulatoriais 28.487 15.220¹ 7.775 25.726 19.637 6.686 14.732 8.621 7.950 7.782 8.916 4.947 7.938

Consultas de Emergência 21.917 17.532¹ 15.902 1.348 2.382 12.059 0 8.540 6.694 0 0 4.223 0

Analise Clinica 171.664 60.398 38.406 84.432 137.699 0 43.611 49.941 0 35.114 26.618 18.132 8.995

Anatomia Patologica 4.250 1.585 650 875 0 0 262 639 0 28 1.198 0 60

Radiologia 8.445 10.557 10.500 4.196 3.558 12.505 4.535 3.898 2.872 1.782 2.630 1.026 2.830

Tomografia 644 756 880 343 1.498 1.465 278 278 0 95 178 0 167

Ressonância 0 0 0 0 344 262 0 0 0 0 0 0 0

Ultrassonografia 3.431 745 1.171 795 2.443 459 624 650 0 1.195 532 823 191

Endoscopia 553 369 264 413 213 0 137 414 0 0 538 0 0

Hemodinámica 121 64* 0 9 0 0 72 0 0 325 0 0 0

Radioterapia 0 0 0 816 5.230 0 0 0 0 0 0 0 0

Quimioterapia 1.331 317 176 152 2.875 0 500 139 249 0 0 619 0

TRS 1.290 555* 0 244* 93 0 350 265 0 0 0 0 0

EEG / ECG 4.110 2.067* 769 77 115 470 110 s/i 20 2.117 s/i 235 0

Hemoterapia 7.905 6.681 513 648 1.094 103 1.526 334 0 768 s/i 14 221

Visita Domiliar 0 0 0 1.382 0 0 0 0 0 0 0 0

ProducciProduccióónn (2)(2)::
Ambulatorio de producción comparativo informó promedios mensuales.

Fuente: Los datos primarios de la investigación. 



ProducciProduccióónn (3)(3)::

�� Hay una diferencia significativa en el perfil de Hay una diferencia significativa en el perfil de 
producciproduccióón de los hospitalesn de los hospitales::
�� En relaciEn relacióón con el volumen de los procedimientos;n con el volumen de los procedimientos;
�� En cuanto al perfil de procedimientos complejos.En cuanto al perfil de procedimientos complejos.

�� Estas diferencias tambiEstas diferencias tambiéén interfieren de manera n interfieren de manera 
significativa en el tamasignificativa en el tamañño de la fuerza laboral, de o de la fuerza laboral, de 
acuerdo a las tendencias ya se presentacuerdo a las tendencias ya se presentóó el anel anáálisis de lisis de 
la capacidad.la capacidad.

�� Hubo dificultades en la obtenciHubo dificultades en la obtencióón de bases de datos n de bases de datos 
fiables y comparables a la salida de los hospitalesfiables y comparables a la salida de los hospitales..



Los trabajadores y naturaleza de Los trabajadores y naturaleza de 
los vlos víínculos nculos (1)(1)::

Distribución comparativa de los trabajadores, según la naturaleza de la 
relación laboral, la situación en mayo de 2007.

Fuente: Los datos primarios de la investigación. 



Los trabajadores y naturaleza de los Los trabajadores y naturaleza de los 
vvíínculos nculos (2)(2)::

�� En cuanto a la naturaleza de los enlaces, se observa una tendencEn cuanto a la naturaleza de los enlaces, se observa una tendencia ia 
en los hospitales dependientes del Ministerio men los hospitales dependientes del Ministerio máás recientemente s recientemente 
los mlos múúltiples vltiples víínculos y la participacinculos y la participacióón efectiva de bajar de los n efectiva de bajar de los 
funcionarios.funcionarios.

�� La mayor diferencia en este sentido es el anLa mayor diferencia en este sentido es el anáálisis comparativo de lisis comparativo de 
los hospitales de Rlos hospitales de Ríío de Janeiro y Porto Alegre.o de Janeiro y Porto Alegre.

�� La situaciLa situacióón encontrada en el trabajo de campo fue parcialmente n encontrada en el trabajo de campo fue parcialmente 
modificada con la sustitucimodificada con la sustitucióón de trabajadores con contratos n de trabajadores con contratos 
temporales vinculados por la accitemporales vinculados por la accióón civil en Rn civil en Ríío de Janeiro. Sin o de Janeiro. Sin 
embargo, la diversidad de los vembargo, la diversidad de los víínculos y la transitoriedad de los nculos y la transitoriedad de los 
enlaces es un aspecto importante en el anenlaces es un aspecto importante en el anáálisis del tamalisis del tamañño del o del 
personal.personal...



Los indicadores Los indicadores 
tradicionales tradicionales (1)(1)::

Coincidencia de horas por empleado Contratista (FECHC) o Celebrada (FECHR).

Fuente: Los datos primarios de la investigación. 



Los indicadores Los indicadores 
tradicionales tradicionales (2)(2)::

Fuente: Los datos primarios de la investigación. 

Coincidencia de horas por empleado Contratista (FECHC) o Celebrada (FECHR).



Los indicadores Los indicadores 
tradicionales tradicionales (3)(3)::

Fuente: Los datos primarios de la investigación. 

Coincidencia de horas por empleado Contratista (FECHC) o Celebrada (FECHR).



Los indicadores Los indicadores 
tradicionales tradicionales (4)(4)::

Fuente: Los datos primarios de la investigación. 

Coincidencia de horas por empleado Contratista (FECHC) o Celebrada (FECHR).



Los indicadores tradicionales Los indicadores tradicionales (5)(5)::

�� Horas Contratada X Horas Realizada:Horas Contratada X Horas Realizada:
�� En los hospitales ubicados en REn los hospitales ubicados en Ríío de Janeiro, las horas Lugar: sero de Janeiro, las horas Lugar: seráá siempre siempre 

inferior a las horas contratadas en los datos generales de cada inferior a las horas contratadas en los datos generales de cada hospital y hospital y 
para las categorpara las categoríías analizadas. La evidencia sugiere que la CGRH informas analizadas. La evidencia sugiere que la CGRH informóó
de que se derivan de acuerdos explde que se derivan de acuerdos explíícitos con los trabajadores. citos con los trabajadores. 

�� En los hospitales de la GHC los dos valores son equivalentes..En los hospitales de la GHC los dos valores son equivalentes..

�� ParParáámetrosmetros::
�� En todos los clips de anEn todos los clips de anáálisis, los valores de los hospitales de Rlisis, los valores de los hospitales de Ríío de o de 

Janeiro tienden a estar por encima de los parJaneiro tienden a estar por encima de los paráámetros y los hospitales GHC metros y los hospitales GHC 
tienden a ser dentro o por debajo de estos partienden a ser dentro o por debajo de estos paráámetros. metros. 

�� Esta diferencia tiende a ser mayor en las profesiones de mEsta diferencia tiende a ser mayor en las profesiones de méédico y dico y 
enfermera.enfermera.



PARTE 2
EXAMEN DE HIPÓTESIS 

EXPLICATIVAS PARA EL APRESTO DE 
MANO DE OBRA ACTUAL



TipologTipologíía de la naturaleza de las justificaciones a de la naturaleza de las justificaciones 
presentadas por la situacipresentadas por la situacióón actual (1):n actual (1):

�� Nacional demandas Nacional demandas (+):(+):

�� Nivel de participaciNivel de participacióón en acciones de salud nacionales e n en acciones de salud nacionales e 
internacionales; internacionales; 

�� ProducciProduccióón en la ensen en la enseññanza y la investigacianza y la investigacióón en la atencin en la atencióón;n;
�� Apoyar las acciones del Ministerio de Salud y las Apoyar las acciones del Ministerio de Salud y las ááreas treas téécnicas;cnicas;
�� La escasez de los conocimientos actuales sobre la gestiLa escasez de los conocimientos actuales sobre la gestióón de los n de los 

componentes del sistema hospitalario y la gesticomponentes del sistema hospitalario y la gestióón de dichos n de dichos 
establecimientos.establecimientos.

�� OrganizaciOrganizacióón del sistema de salud locorregional n del sistema de salud locorregional (+):(+):

�� La precisiLa precisióón en la definicin en la definicióón de los flujos de asistencia, reglamentacin de los flujos de asistencia, reglamentacióón n 
y mecanismos de supervisiy mecanismos de supervisióón;n;

�� Efectividad de la atenciEfectividad de la atencióón;n;
�� SensaciSensacióón de falta de asistencia de la poblacin de falta de asistencia de la poblacióón y la demanda de n y la demanda de 

servicios desordenada.servicios desordenada.



TipologTipologíía de la naturaleza de las justificaciones a de la naturaleza de las justificaciones 
presentadas por la situacipresentadas por la situacióón actual (2):n actual (2):

�� La inserciLa insercióón en el sistema de saludn en el sistema de salud(++):(++):

�� La intensidad de los gerentes de relaciones con la ciudad y el eLa intensidad de los gerentes de relaciones con la ciudad y el estado;stado;
�� ParticipaciParticipacióón de los hospitales en el sistema de planificacin de los hospitales en el sistema de planificacióón locorregional;n locorregional;
�� Grado de definiciGrado de definicióón de los directivos en la expectativa de asistencia, n de los directivos en la expectativa de asistencia, 

docencia y los hospitales de la investigacidocencia y los hospitales de la investigacióón;n;
�� Volumen de la demanda espontVolumen de la demanda espontáánea de los clientes;nea de los clientes;
�� Eficacia del sistema mediante la regulaciEficacia del sistema mediante la regulacióón y la autorregulacin y la autorregulacióón de la queja;n de la queja;
�� Definiciones para la planificaciDefiniciones para la planificacióón y la prospeccin y la prospeccióón de los serviciosn de los servicios..

�� Modelado tecnoassistencial aprobadoModelado tecnoassistencial aprobado(+++):(+++):

�� Grado de definiciGrado de definicióón de perfil de atencin de perfil de atencióón" los hospitales generales ";n" los hospitales generales ";
�� Existencia y eficacia de las polExistencia y eficacia de las polííticas para incorporar las nuevas tecnologticas para incorporar las nuevas tecnologíías as 

de asistencia (equipos, modalidades de atencide asistencia (equipos, modalidades de atencióón);n);
�� Existencia y eficacia de las polExistencia y eficacia de las polííticas para incorporar mecanismos para ticas para incorporar mecanismos para 

regular el trabajo de la atenciregular el trabajo de la atencióón (protocolos, procedimientos, informacin (protocolos, procedimientos, informacióón);n);
�� IncorporaciIncorporacióón de la formacin de la formacióón profesional y atencin profesional y atencióón de calidadn de calidad..



TipologTipologíía de la naturaleza de las justificaciones a de la naturaleza de las justificaciones 
presentadas por la situacipresentadas por la situacióón actual (3):n actual (3):

�� La autonomLa autonomíía para la gestia para la gestióón interna n interna (++):(++):
�� La naturaleza y la diversidad de los vLa naturaleza y la diversidad de los víínculos con el Ministerio de Salud;nculos con el Ministerio de Salud;
�� DefiniciDefinicióón de los flujos de integracin de los flujos de integracióón para las decisiones administrativas, de gestin para las decisiones administrativas, de gestióón n 

y atenciy atencióón;n;
�� Flexibilidad para la creaciFlexibilidad para la creacióón y el flujo de los procesos administrativos y de gestin y el flujo de los procesos administrativos y de gestióón n 

interna;interna;
�� La capacidad de producciLa capacidad de produccióón y la incorporacin y la incorporacióón de la tecnologn de la tecnologíía y la inteligencia para a y la inteligencia para 

la gestila gestióón (administracin (administracióón);n);
�� Capacidad de incorporar dispositivos para la gestiCapacidad de incorporar dispositivos para la gestióón del sistema de salud en la n del sistema de salud en la 

planificaciplanificacióón interna (Salud  Publica y Especialidades)n interna (Salud  Publica y Especialidades)..

�� ModelizaciModelizacióón de la gestin de la gestióón interna n interna (+++):(+++):
�� Estructura y procesos de gestiEstructura y procesos de gestióón;n;
�� OptimizaciOptimizacióón de escala en las actividades y servicios;n de escala en las actividades y servicios;
�� Grado de centralizaciGrado de centralizacióón de las n de las ááreas administrativas y de apoyo diagnreas administrativas y de apoyo diagnóóstico;stico;
�� IncorporaciIncorporacióón de tecnologn de tecnologíía de la informacia de la informacióón para gestionar la infraestructura y la n para gestionar la infraestructura y la 

atenciatencióón;n;
�� Record de producciRecord de produccióón de calidad, gestin de calidad, gestióón, capacidad y fuerza de trabajo;n, capacidad y fuerza de trabajo;
�� Capacidad de planificaciCapacidad de planificacióón y previsin y previsióónn..



TipologTipologíía de la naturaleza de las justificaciones a de la naturaleza de las justificaciones 
presentadas por la situacipresentadas por la situacióón actual (4):n actual (4):

�� El trabajo de gestiEl trabajo de gestióón n (+++):(+++):
�� RemuneraciRemuneracióón poln polííticas (++):ticas (++):

�� Compatibilidad de la remuneraciCompatibilidad de la remuneracióón con el mercado; n con el mercado; 
�� Dispositivos de la progresiDispositivos de la progresióón y la diferenciacin y la diferenciacióón de los sueldos de los n de los sueldos de los 

resultados ;resultados ;
�� Estructura de los mensajes, enlaces y formas de compromiso (+++)Estructura de los mensajes, enlaces y formas de compromiso (+++)::

�� La rigidez en la estructura de puestos y funciones; La rigidez en la estructura de puestos y funciones; 
�� Los mecanismos de selecciLos mecanismos de seleccióón y contratacin y contratacióón de empleados; n de empleados; 
�� Diversidad de los vDiversidad de los víínculos y formas de contratacinculos y formas de contratacióón; n; 
�� Diversidad de las horas de crDiversidad de las horas de créédito; dito; 
�� Estabilidad de los enlaces. .Estabilidad de los enlaces. .

�� GestiGestióón de las poln de las polííticas (+++):ticas (+++):
�� Escasa eficacia de los mecanismos de control administrativo de lEscasa eficacia de los mecanismos de control administrativo de la a 

mano de obra;mano de obra;
�� Perfil de los trabajadores (edad, tiempo de servicio, formaciPerfil de los trabajadores (edad, tiempo de servicio, formacióón);n);
�� Capacidad diagnCapacidad diagnóóstica de la mano de obra existente;stica de la mano de obra existente;
�� TecnologTecnologíías de la informacias de la informacióón para la gestin para la gestióón de los procesos de n de los procesos de 

trabajo.trabajo.



TipologTipologíía de la naturaleza de las justificaciones a de la naturaleza de las justificaciones 
presentadas por la situacipresentadas por la situacióón actual (5):n actual (5):

�� GestiGestióón del trabajo n del trabajo (+++):(+++):

�� La capacidad interna de gestiLa capacidad interna de gestióón del trabajon del trabajo (+++):(+++):
�� Formal y los arreglos informales que involucran el Formal y los arreglos informales que involucran el 

cumplimiento de la carga de trabajo;cumplimiento de la carga de trabajo;
�� Baja capacidad para la organizaciBaja capacidad para la organizacióón de los procesos de trabajo;n de los procesos de trabajo;
�� DivisiDivisióón burocrn burocrááticos y / o una funciticos y / o una funcióón empresarial en los n empresarial en los 

procesos de trabajo;procesos de trabajo;
�� Estructura especializada en la gestiEstructura especializada en la gestióón del trabajo;n del trabajo;
�� Baja autonomBaja autonomíía para la gestia para la gestióón interna de la mano de obra.n interna de la mano de obra.

�� PolPolíítica de desarrollo (++):tica de desarrollo (++):
�� La dispersiLa dispersióón en las iniciativas de desarrollo de los empleados;n en las iniciativas de desarrollo de los empleados;
�� Baja disponibilidad de los dispositivos de educaciBaja disponibilidad de los dispositivos de educacióón n 

permanente en salud;permanente en salud;
�� Mecanismos de evaluaciMecanismos de evaluacióón y seguimiento del trabajo.n y seguimiento del trabajo.



DeclaraciDeclaracióón de explicar la n de explicar la 
situacisituacióón actual:n actual:

Poder explicativo

Natureza  argumento

Alto Médio Baixo

Demandas nacionais

Organização do sistema locorregional

Inserção no sistema de saúde

Modelagem tecnoassistencial adotada

Autonomia para o gerenciamento interno

Modelagem da gestão interna

Gestão do trabalho:

Políticas de remuneração

Estrutura de cargos/vínculos/contratos 

Políticas de administração

Capacidade interna

Política de desenvolvimento



PARTE 3
INDICADORES Y 

PARÁMETROS PROPUESTOS



Los indicadores construidos Los indicadores construidos (1)(1)::

Fuente: Datos de la Investigación. * Incluye los médicos. Nota: En vista de los empleados equivalentes retenidos por 
horas (FECHR).

Parâmetro



Los indicadores construidos Los indicadores construidos (2)(2)::

�� Teniendo en cuenta el volumen de trabajo realizado para todos loTeniendo en cuenta el volumen de trabajo realizado para todos los s 
trabajadores, incluidos los mtrabajadores, incluidos los méédicosdicos::
�� Las relaciones mLas relaciones máás grande de los empleados / cama se encuentran en la s grande de los empleados / cama se encuentran en la 

INTO, INCA, HSE, INC, HGJ, HGL y HGI, respectivamente.INTO, INCA, HSE, INC, HGJ, HGL y HGI, respectivamente.
�� Las relaciones mLas relaciones máás bajas de los empleados / cama ests bajas de los empleados / cama estáán en HNSC, el HCC, n en HNSC, el HCC, 

HF y HGB, respectivamente.HF y HGB, respectivamente.

�� Analizando sAnalizando sóólo la tasa de ocupacilo la tasa de ocupacióón de camasn de camas::
�� Excepto el HGB y el HGA, con tasas de ocupaciExcepto el HGB y el HGA, con tasas de ocupacióón de camas n de camas 

superior a 100%, en los hospitales restantes aumentar su superior a 100%, en los hospitales restantes aumentar su ííndice..ndice..

�� En cuanto a la ocupaciEn cuanto a la ocupacióón y los servicios ambulatoriosn y los servicios ambulatorios::
�� El HSE, HCC y HGI aumenta el indicador, los demEl HSE, HCC y HGI aumenta el indicador, los demáás indicadores muestran s indicadores muestran 

con juego de cama es estable o disminuye.con juego de cama es estable o disminuye.
�� El concepto de juego de cama muestraEl concepto de juego de cama muestra::

�� estar en funcionamiento;estar en funcionamiento;
�� ser un indicador de la necesidad de abordar el personal con mayoser un indicador de la necesidad de abordar el personal con mayor r 

capacidad de expresar la utilizacicapacidad de expresar la utilizacióón de la capacidad.n de la capacidad.



Valor de la carga de trabajoValor de la carga de trabajo::

�� Los indicadores tradicionales de uso del nLos indicadores tradicionales de uso del núúmero de empleados por mero de empleados por 
cama de hospital: total del personal, enfermeras, personal de encama de hospital: total del personal, enfermeras, personal de enfermerfermeríía a 
y my méédicos;dicos;
El diagnEl diagnóóstico de investigacistico de investigacióón del trabajo realizado mediante el uso de n del trabajo realizado mediante el uso de 
indicadoresindicadores::
�� El uso de la carga de trabajoEl uso de la carga de trabajo::

�� Horas contratados;Horas contratados;
�� Horas celebradaHoras celebrada. . 

�� UbicaciUbicacióón de la capacidad instaladan de la capacidad instalada::
�� Existentes cama; Existentes cama; 

cama ocupada (ajustada por la tasa de ocupacicama ocupada (ajustada por la tasa de ocupacióónn).).
�� La naturaleza de la producciLa naturaleza de la produccióón y la variacin y la variacióón de la demanda de mano de n de la demanda de mano de 

obraobra::
�� Admisiones por especialidad;Admisiones por especialidad;
�� HemodinHemodináámica (1/2);mica (1/2);
�� TRS y Quimioterapia (1/4);TRS y Quimioterapia (1/4);
�� visita a domicilio (5/1)visita a domicilio (5/1)
�� Consulta y Emergencias (1/5);Consulta y Emergencias (1/5);
�� Radioterapia (1/10) y ambulatorios (10/1).Radioterapia (1/10) y ambulatorios (10/1).



Valor de la carga de trabajoValor de la carga de trabajo::

Capacidade instalada
GHC/ 
HNSC

HGB HGA HSE INCA
GHC/ 
HCR

HGL HGJ
GHC/ 
HCC

INC HGI
GHC/ 

HF
INTO

Nº de leitos existentes 849 463 422 457 444 270 238 228 221 178 168 159 144

Nº de leitos ocupados 789 486 457 333 394 225 191 186 154 144 128 127 119

Nº de leitos oucpados 
ajustados 1096 683 600 467 566 336 269 287 238 185 169 185 155

Nº de leito existente 
ajustado 1156 660 565 591 607 381 316 329 305 219 209 217 180

Número de camas disponibles, ocupado, ocupado y ajustado existentes 
conjunto de hospitales analizados



Los indicadores construidos Los indicadores construidos (3):(3):

Proposición complejidad parametrización de los hospitales



Los indicadores construidos Los indicadores construidos (4)(4)::

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

C C+ B B+ A- A A+

Tipología de los hospitales y centros de clasificación de las variaciones 
segundo parámetro de tamaño de la fuerza laboral

La producción de docencia, investigación y desarrollo tecnológico

La complejidad de la atención en las áreas con mayor demanda de mano de obra

Producción hospital en las áreas con mayor demanda de mano de obra

El volumen total de la asistencia



ParParáámetros propuestos:metros propuestos:

�� Ajuste para la producciAjuste para la produccióón de camas de hospitaln de camas de hospital
�� El denominador de la fEl denominador de la fóórmula de los empleados / rmula de los empleados / 

cama es la cama para ajustar la produccicama es la cama para ajustar la produccióónn

�� El nEl núúmero de empleados para el parmero de empleados para el paráámetro, la metro, la 
diferencia en la demanda de la fuerza laboral en diferencia en la demanda de la fuerza laboral en 
funcifuncióón del hospitaln del hospital



Los indicadores construidos Los indicadores construidos (5)(5)::

LEGENDA:

Maior demanda Demanda intermediária Menor demanda

Comparación de algunos indicadores de carga de trabajo y la complejidad de los 
hospitales a los indicadores propuestos de la demanda de mano de obra

GHC/ 
HNSC

HGB HGA HSE INCA
GHC/ 
HCR

HGL HGJ
GHC/ 
HCC

INC HGI* GHC/ HF INTO

Leito UTI 7,77 11,66 10,66 15,97 4,95 7,41 0 10,96 32,13 28,65 10,71 25,16 10,42
Leito Emergência 5,89 6,05 9,24 0,00 1,13 4,44 0 10,53 4,07 0 0 0 0
Leito Cirúrgico 25,44 37,80 39,57 40,70 41,44 81,85 46,64 33,33 5,43 50,00 76,19 32,70 77,08
Leito Obstétrico 14,13 13,61 5,69 6,13 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00
Outros Leitos 46,76 30,89 34,83 37,20 52,48 6,30 42,86 45,18 58,37 21,35 13,10 8,81 12,50
Transplantes 0 7 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 0
Consultas de Emergência 21.917 17.532 15.902 1.348 2.383 12.059 0 8.540 6.694 0 0 4.223 0
Hemodinámica 121 64* 0 9 0 0 72 0 0 325 0 0 0
Radioterapia 0 0 0 816 5.230 0 0 0 0 0 0 0 0
Quimioterapia 1.331 317 176 152 2.875 0 500 139 249 0 0 619 0
TRS 1.290 555* 0 244* 93 0 350 265 0 0 0 0 0
Projetos Nacionais Sim Sim Sim
Produção em pesquisa (20%) 1,00 0,90 0,80

B+ A- B B+ A+ B B B C+ A C+ B A-
4,50 5,00 4,00 4,50 6,00 4,00 4,00 4,00 3,50 5,50 3,50 4,00 5,00

TIPOLOGIA

ATRIBUTO

Parâmetro Proposto (Func./Leito)

L
E

IT
O

S
P

R
O

D
U

Ç
Ã

O

FUENTE: Los datos primarios de la investigación.



Los indicadores construidos Los indicadores construidos (6)(6)::

Comparativa de tamaño de la fuerza laboral, de acuerdo con los indicadores 
construidos por la proyección de la demanda

FUENTE: Los datos primarios de la investigación.
* Teniendo en cuenta el número de camas existentes ajustar la carga de trabajo y el perfil de la complejidad.

CRITÉRIO 
DE 
ANÁLISE

GHC/ 
HNSC

HGB HGA HSE INCA
GHC/ 
HCR

HGL HGJ
GHC/ 
HCC

INC HGI
GHC
/ HF

INT
O

Leito 
ajustado 1.156 660 565 591 607 381 316 329 305 219 209 217 180

Parâmetro 
Funcionário/
Leito 4,50 5,00 4,00 4,50 6,00 4,00 4,00 4,00 3,50 5,50 3,50 4,00 5,00

Projeção 
para Total de 
Funcionários 5.204 3.300 2.261 2.661 3.640 1.523 1.263 1.315 1.066 1.203 730 867 900

Funcionários 
Existente 
(CHR) 3.372 3.503 2.482 4.138 5.095 1.347 2.048 1.975 1.068 1.412

1.13
0 795 1.770

Diferença 1.832 -203 -221 -1.477 
-

1.455 176 -785 -660 -2 -209 -400 72 -870 



Observaciones finales(1):Observaciones finales(1):

�� La demanda formulada por el Secretario Ejecutivo en el taller deLa demanda formulada por el Secretario Ejecutivo en el taller de
presentacipresentacióón de los resultados del estudio de diagnn de los resultados del estudio de diagnóóstico del equipo de stico del equipo de 
disediseñño realizado en un hospital general, y posteriormente vinculado ao realizado en un hospital general, y posteriormente vinculado a los los 
Institutos Nacionales de la Salud del Ministerio, el CGRH demandInstitutos Nacionales de la Salud del Ministerio, el CGRH demanda.a.

�� Los estudios diagnLos estudios diagnóósticos mostrsticos mostróó un diseun diseñño de personal superior a los o de personal superior a los 
parparáámetros descritos en la literatura y la evidencia de la escasa cametros descritos en la literatura y la evidencia de la escasa capacidad de pacidad de 
gestionar el trabajo de estas instituciones, aunque heteroggestionar el trabajo de estas instituciones, aunque heterogéénea en la nea en la 
poblacipoblacióón analizada. Ademn analizada. Ademáás, una variedad de hips, una variedad de hipóótesis explicativas se ha tesis explicativas se ha 
formulado por los lformulado por los lííderes de sus unidades, lo que permite la profundizacideres de sus unidades, lo que permite la profundizacióón n 
del andel anáálisis en ese momento.lisis en ese momento.

�� El dimensionamiento de personal en los hospitales es un problemaEl dimensionamiento de personal en los hospitales es un problema
complejo, ya sea por falta de directrices y parcomplejo, ya sea por falta de directrices y paráámetros actuales, ya sea por la metros actuales, ya sea por la 
extrema heterogeneidad de estas instituciones, o por la rextrema heterogeneidad de estas instituciones, o por la ráápida incorporacipida incorporacióón n 
de nuevas tecnologde nuevas tecnologíías que el cambio sustancial y muy ras que el cambio sustancial y muy ráápidamente la base pidamente la base 
sobre la que se encuentra el estudios sobre la fuerza de trabajosobre la que se encuentra el estudios sobre la fuerza de trabajo..



Observaciones finales(2):Observaciones finales(2):

�� El enunciado verdadero es cierto para muchas instituciones de esEl enunciado verdadero es cierto para muchas instituciones de este tipo en te tipo en 
el pael paíís. La pols. La políítica del Ministerio de Salud para los hospitales sugiere tica del Ministerio de Salud para los hospitales sugiere 
nuevos retos que deben ser implementadas por las instituciones ynuevos retos que deben ser implementadas por las instituciones y evalevalúúa la a la 
evidencia de los devidencia de los dééficit en el rendimiento de la misma calificacificit en el rendimiento de la misma calificacióón de la n de la 
atenciatencióón de la salud en el SUS. La cooperacin de la salud en el SUS. La cooperacióón tn téécnica con los hospitales se cnica con los hospitales se 
centra en la definicicentra en la definicióón de las directrices de reglamentacin de las directrices de reglamentacióón financiera y la n financiera y la 
modulacimodulacióón.n.

�� La gestiLa gestióón de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, ademn de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud, ademáás s 
de los aspectos normativos y financieros, necesita la tecnologde los aspectos normativos y financieros, necesita la tecnologíía para la a para la 
formaciformacióón y la gestin y la gestióón de la fuerza de trabajo es muy ilustrativo de esto.n de la fuerza de trabajo es muy ilustrativo de esto.

�� Al mismo tiempo, los estudios mAl mismo tiempo, los estudios máás a fondo la realidad vivida por ellos s a fondo la realidad vivida por ellos 
podrpodráán contribuir a desarrollar tecnologn contribuir a desarrollar tecnologíías para ampliar la capacidad de as para ampliar la capacidad de 
gestigestióón de cooperar con la administracin de cooperar con la administracióón federal de los hospitales, que n federal de los hospitales, que 
describe mejor la poldescribe mejor la políítica para el sector.tica para el sector.


