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OBJETIVOOBJETIVO

Analizar la nueva propuesta de reestructuraciAnalizar la nueva propuesta de reestructuracióón n 
de los hospitales universitarios federales (REHUF) de los hospitales universitarios federales (REHUF) 
estableciendo un paralelo con los estableciendo un paralelo con los principales principales 
modelos organizacionais contempormodelos organizacionais contemporááneosneos a fin de a fin de 
identificar el modelo organizacional que midentificar el modelo organizacional que máás si s si 
acerca a la referida propuesta. acerca a la referida propuesta. 



CONSIDERANDO EL OBJETIVO  PROPUESTO

La cuestión orientadora de este estudio fue: ¿cuáles son los 
presupuestos que sustentan la nueva propuesta de la 
reestructuración de los hospitales universitarios federales 
(REHUF)? 

La contestación a este cuestionamiento tuve los siguientes 
pasos metodológicos: fue realizada una investigación en los 
sitios oficiales del gobierno federal para levantar datos 
sobre la propuesta del REHUF, así como los documentos 
producidos por el movimiento sindical habían servido de 
objeto de análisis.

Para dar sustentación teórica al estudio realizado, buscó
asociar los datos obtenidos al referencial teórico que trata 
de los modelos organizacionales contemporáneos. 



HOSPITALES PÚBLICOS, UNIVERSITARIOS Y DE 
ENSEÑANZA EN EL BRASIL: PROBLEMAS ACTUALES

Se percibe un amplio debate sobre la situación de los 
Hospitales de la Universidad (HU’s). El inicio del primer 
mandato del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, varias 
discusiones sobre los problemas de los HU´s vienen siendo 
compartidas entre los Ministerios de la Salud y Educación. 

En la versión del movimiento sindical, la crisis de estas 
organizaciones hospitalarias, con su cuadro de déficit 
acumulado, se atribuye al abandono de las esferas 
gubernamentales, así como, de la utilización de los recursos del 
Sistema Único de Saúde (SUS), para la manutención del 
personal terceirizado. En la mayoría de los HU’s, los gestores 
habían buscado resolver los problemas de gestión de forma 
unilateral (XX CONFASUBRA, 2009).



PPROBLEMAS ENUMERADOSROBLEMAS ENUMERADOS Y ANALIZADOS Y ANALIZADOS 
POR EL MINISTERIO DE LA SALUDPOR EL MINISTERIO DE LA SALUD

Vaghetti (2008, P. 62), describe estos problemas:Vaghetti (2008, P. 62), describe estos problemas:

Problema 1:Problema 1: Escasez relativa y mala distribuciEscasez relativa y mala distribucióón de los n de los 
lechos lechos hospitalarios, con alta concentracihospitalarios, con alta concentracióón de lechos en n de lechos en 
algunas algunas microrregiones (Sudeste y Sur) en algunos microrregiones (Sudeste y Sur) en algunos 
estados (SP y RJ) y, en el plano general, en los estados (SP y RJ) y, en el plano general, en los 
municipios de gran porte de la mayormunicipios de gran porte de la mayoríía de los  a de los  Estados Estados 
(capitales y municipios con m(capitales y municipios con máás de 100 mil habitantes). s de 100 mil habitantes). 

Problema 2:Problema 2: Escasez de polEscasez de polííticas y  baja capacidad  de ticas y  baja capacidad  de 
gestigestióón de la red hospitalaria por parte de las instancias n de la red hospitalaria por parte de las instancias 
gubernamentales, en los varios niveles de gobierno, y la gubernamentales, en los varios niveles de gobierno, y la 
baja capacidadbaja capacidad de administrar los establecimientos de la de administrar los establecimientos de la 
red hospitalaria red hospitalaria privada.  privada.  



PPROBLEMAS ENUMERADOSROBLEMAS ENUMERADOS Y ANALIZADOS Y ANALIZADOS 
POR EL MINISTERIO DE LA SALUDPOR EL MINISTERIO DE LA SALUD

Problema 3:Problema 3: InadecuaciInadecuacióón de los mecanismos de n de los mecanismos de 
ubicaciubicacióón de losn de los recursos financieros para la atencirecursos financieros para la atencióón  n  
hospitalaria en el SUS y hospitalaria en el SUS y la escasez de los mecanismos de la escasez de los mecanismos de 
la auditorla auditoríía, control  y evaluacia, control  y evaluacióón del n del uso de los recursos uso de los recursos 
puestos en la red. puestos en la red. 

Problema 4:Problema 4: Grado incipiente de implementaciGrado incipiente de implementacióón de la n de la 
polpolíítica de tica de regionalizaciregionalizacióón e jerarquizacin e jerarquizacióón de los n de los 
servicios en el nivel de la mayorservicios en el nivel de la mayoríía a de los Estados, de de los Estados, de 
modo a contemplar la redefinicimodo a contemplar la redefinicióón de las relaciones n de las relaciones entre entre 
la red bla red báásica y los servicios de la media y alta sica y los servicios de la media y alta 
complejidad, complejidad, con  reorientacicon  reorientacióón del papel de los n del papel de los 
hospitales generales y especializados hospitales generales y especializados –– fortalecimiento de fortalecimiento de 
redes  asistencias especredes  asistencias especííficas y ficas y establecimiento de establecimiento de 
sistemas de referencia y contrasistemas de referencia y contra--referencia.  referencia.  



PPROBLEMAS ELENCADOSROBLEMAS ELENCADOS Y ANALIZADOS Y ANALIZADOS 
POR EL MINISTERIO DE LA SALUDPOR EL MINISTERIO DE LA SALUD

Problema 5:Problema 5: Grado incipiente de control Grado incipiente de control 

sobre la produccisobre la produccióón de n de servicios servicios 

hospitalarios, en cantidad y calidad, que hospitalarios, en cantidad y calidad, que 

permita el permita el ananáálisis de su adecuacilisis de su adecuacióón al perfil n al perfil 

de necesidades de la salud de la poblacide necesidades de la salud de la poblacióón, n, 

asasíí como de la evaluacicomo de la evaluacióón de la efectividad de n de la efectividad de 

loslos servicios y de la satisfacciservicios y de la satisfaccióón de los n de los 

usuarios (VAGHETTI, 2008, P. 62, grifo musuarios (VAGHETTI, 2008, P. 62, grifo míío).o).



POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SALUD VIENEN SIENDO 
ADOPTADAS PARA REESTRUCTURAR LOS HOSPITALES 
INTEGRADOS AL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (SUS) 

Diagnosticar la actual situaciDiagnosticar la actual situacióón n 
de los hospitales de ensede los hospitales de enseññanza anza 
en el Brasil, para reorientar y/o en el Brasil, para reorientar y/o 
formular a la polformular a la políítica en el tica en el 
sector.sector.

ComisiComisióón Interinstitucional n Interinstitucional 
para la Reestructuracipara la Reestructuracióón de n de 
los Hospitales de la los Hospitales de la 
EducaciEducacióón, en 2003.n, en 2003.

Mejorar la asistencia Mejorar la asistencia 
hospitalaria.hospitalaria.

Programa Nacional de Programa Nacional de 
HumanizaciHumanizacióón de la Asistencia n de la Asistencia 
Hospitalaria (PNHAH), en Hospitalaria (PNHAH), en 
2001.2001.

OBJETIVOOBJETIVOPOLPOLÍÍTICA PTICA PÚÚBLICA DE LA BLICA DE LA 
SALUDSALUD



Optimizar las polOptimizar las polííticas de la salud ticas de la salud 
para el para el áámbito del SUS  y que mbito del SUS  y que 
establecer criterios para la establecer criterios para la 
certificacicertificacióón del HUn del HU’’s, tratando a la s, tratando a la 
misimisióón acadn acadéémica y de la relacimica y de la relacióón n 
con la red pcon la red púública de la salud. blica de la salud. 

Estas porterEstas porteríías redefinieron as redefinieron 
responsabilidades con vistas responsabilidades con vistas 
tambitambiéén  a prosupuestacin  a prosupuestacióón mn máás s 
ajustada a estas instituciones y ajustada a estas instituciones y 
efectuando el control social sobre efectuando el control social sobre 
las acciones de la salud.las acciones de la salud.

Programa de la reestructuraciPrograma de la reestructuracióón n 
de los hospitales de ensede los hospitales de enseññanza en el anza en el 
áámbito del SUS, y el programa de mbito del SUS, y el programa de 
reestructuracireestructuracióón de los hospitales de n de los hospitales de 
enseenseññanza en el Ministerio de la anza en el Ministerio de la 
EducaciEducacióónn. Los Ministerios de la . Los Ministerios de la 
Salud y EducaciSalud y Educacióón, integrando sus n, integrando sus 
acciones, en una polacciones, en una políítica tica 
gubernamental de consolidacigubernamental de consolidacióón del n del 
SUS y la formaciSUS y la formacióón en salud, habn en salud, habíían an 
emitido porteremitido porteríía conjunta na conjunta nºº 1000 de 1000 de 
15 de abril de 2004, publicada en el 15 de abril de 2004, publicada en el 
Diario Oficial da União en 16 de Diario Oficial da União en 16 de 
mayo de 2004 (BRASIL, Ministmayo de 2004 (BRASIL, Ministéério da rio da 
SaSaúúde, 2004a). de, 2004a). 

OBJETIVOOBJETIVOPOLPOLÍÍTICA PTICA PÚÚBLICA DE LA BLICA DE LA 
SALUDSALUD



Los HULos HU’’s pasan, de ahora en s pasan, de ahora en 
adelante, a participar adelante, a participar 
formalmente de la red pformalmente de la red púública de blica de 
salud del SUS, teniendo que salud del SUS, teniendo que 
despertar y satisfacer metas con despertar y satisfacer metas con 
la gestila gestióón pn púública de la salud, blica de la salud, 
bajo directrices de las polbajo directrices de las polííticas ticas 
ppúúblicas del Estado, con vistas blicas del Estado, con vistas 
tambitambiéén, a la formacin, a la formacióón de los n de los 
recursos humanos para la recursos humanos para la 
realidad de la salud del parealidad de la salud del paíís, ass, asíí
como participar de los procesos como participar de los procesos 
de la educacide la educacióón permanente para n permanente para 
el SUS.el SUS.

PorterPorteríía na nºº 1006, que  ha 1006, que  ha 
creadocreado el Programa de la el Programa de la 
ReestructuraciReestructuracióón de los Hospitales n de los Hospitales 
de Ensede Enseññanza del MEC (BRASIL, anza del MEC (BRASIL, 
MinistMinistéério da Sario da Saúúde, 2004b).de, 2004b).

PorterPorteríía na nºº 1702, el Programa de 1702, el Programa de 
la Reestructuracila Reestructuracióón de todos los n de todos los 
Hospitales de EnseHospitales de Enseññanza en el anza en el 
áámbito del SUS (BRASIL, Ministmbito del SUS (BRASIL, Ministéério rio 
da Sada Saúúde, 2004c).de, 2004c).

OBJETIVOOBJETIVOPOLPOLÍÍTICA PTICA PÚÚBLICA DE LA BLICA DE LA 
SALUDSALUD



Mudanza en el modelo de Mudanza en el modelo de 
gestigestióón, este modelo encuentra n, este modelo encuentra 
por parte de los sindicatos de los por parte de los sindicatos de los 
trabajadores, la FASUBRA.trabajadores, la FASUBRA.

El proyecto de la ley 92/2007 El proyecto de la ley 92/2007 
defendidefendióó por el departamento por el departamento 
de la salud, propuesta de la de la salud, propuesta de la 
creacicreacióón de la Fundacin de la Fundacióón del n del 
estado (XX FASUBRA, 2009)estado (XX FASUBRA, 2009)

Este programa, solamente ha Este programa, solamente ha 
reforzado el programa 2001, reforzado el programa 2001, 
considerando la participaciconsiderando la participacióón n 
filantrfilantróópica en el SUS.pica en el SUS.

Programa de ReestructuraciPrograma de Reestructuracióón n 
y de Contratualizaciy de Contratualizacióón de los n de los 
Hospitales FilantrHospitales Filantróópicos en el picos en el 
Sistema Sistema ÚÚnico de Sanico de Saúúde (SUS), de (SUS), 
en 2005. en 2005. 

OBJETIVOOBJETIVOPOLPOLÍÍTICA PTICA PÚÚBLICA DE LA BLICA DE LA 
SALUDSALUD



Diagnosticar los problemas y Diagnosticar los problemas y 
buscar elaborar polbuscar elaborar polííticas ticas 
especespecííficas para los ficas para los 
hospitales de ensehospitales de enseññanza.anza.

Programa Re Programa Re -- estructuraciestructuracióón n 
de los HUde los HU’’s s (REHUF) (REHUF) --
diagnostico y indicadores, diagnostico y indicadores, 
sistema ligado al Sistema sistema ligado al Sistema 
Integrado de Planeamiento Integrado de Planeamiento 
Presupuesto y Finanzas (SIMEC) Presupuesto y Finanzas (SIMEC) 
del Ministerio de la Educacidel Ministerio de la Educacióónn. . 
PorterPorteríía 04/2008, que se a 04/2008, que se 
determina la creacidetermina la creacióón de las n de las 
Unidades OrnamentarUnidades Ornamentaríías (UO), as (UO), 
para los HUpara los HU’’s, las Unidades de s, las Unidades de 
Pagamento (UPAG) y Unidades Pagamento (UPAG) y Unidades 
Gestoras (UG) (XX FASUBRAGestoras (UG) (XX FASUBRA, , 

2009).2009).

OBJETIVOOBJETIVOPOLPOLÍÍTICA PTICA PÚÚBLICA DE LA BLICA DE LA 
SALUDSALUD



PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS 
HOSPITALES UNIVERSITARIOS FEDERALES REHUF

El Programa REHUF a partir de la publicación en 02 de 
mayo, de la Portería n.º 4, de 29 de abril de 2008 de la 
Secretaría del Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 
de la Educación (AGECOM, 2009). Esta portería altera la 
ejecución presupuestaria y patrimonial de los Hospitales 
Universitarios Federales de Enseñanza.

La finalidad de permitir que los Ministerios: MEC, MS y 
Ministerio del Planeamiento, Presupuesto y Gestión 
consigan visualizar los costos de los hospitales 
universitarios, facilitando la percepción de los problemas 
hechos frente por los HU’s para así elaborar un diagnostico 
de la situación actual y el planeamiento de un nuevo 
modelo de gestión (AGECOM, 2009).



PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS 
HOSPITALES UNIVERSITARIOS FEDERALES REHUF

El diagnóstico mostró que actualmente los Hospitales 
Universitarios (HU’s) congregan cerca de 5.800 docentes y 
aproximadamente 72 mil alumnos (BRASIL, 2009). 

El factor recursos humanos es una de las principales 
preocupaciones en la reestructuración de la propuesta. El 
diagnóstico contabilizó 1.124 lechos actualmente 
desactivados, debido a la falta de personas para trabajar. 
De acuerdo con el levantamiento, la “necesidad 
emergencial” es de 5.443 vacantes para los servidores.

Otra consideración importante es cuanto al financiamiento 
de los hospitales. El REHUF propone una nueva pactación  
entre los Ministerios de la Educación y de la Salud y 
todavía hace referencia a las deudas de los hospitales
(ANDIFES, 2009). 



PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS 
HOSPITALES UNIVERSITARIOS FEDERALES REHUF

Los datos recientes demuestran que los HU’s habían 
consumido, en 2008, recursos de la orden de R$ 3,65 mil 
millones, registrando un déficit, solamente en el período, 
de R$ 22 millones (ANDES, 2009).

En el informe producido por el MEC, la mayor parte de este 
déficit transcurre de deudas laborales concentradas en las 
fundaciones de apoyo, provocadas por los contratos 
precarios de trabajo. Todavía conforme el estudio, apenas 
69% del financiamiento de la red es sustentado por el 
MEC. El restante queda a cargo del Ministerio de la Salud 
(MS). En la adición de todos los hospitales federales de la 
enseñanza, hay un déficit de R$ 27,4 millones entre el 
pago y el producido (ANDES, 2009).



PROGRAMA RE – ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
HOSPITALES UNIVERSITARIOS FEDERALES REHUF

El financiamiento de los hospitales universitarios es una de 
las mayores preocupaciones de los rectores. El coste de 
una hospital-escuela que ofrece enseñanza y ayuda al 
mismo tiempo, es cerca de 40% mayor de lo que de una 
unidad de la salud tradicional, pues valores pagos por el 
Sistema Único de Saúde (SUS) para la atención al público 
no corresponden a las necesidades de los hospitales 
universitarios (UNB AGENCIA, 2009).

Además de estos factores, datos oficiales del  Ministerio de 
la Educación revelan que sus 46 hospitales universitarios 
funcionan con déficit de 5.443 mil trabajadores, esto ha 
provocado la cerradura de los lechos, además de la 
acumulación de las deudas que exceden cifras de R$ 500 
millones de reales (UNB AGENCIA, 2009).



EL NUEVO MODELO REHUF SI PRESENTA PARA PROPONER 
NUEVAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD. LA PROPUESTA CONTEMPLA:

1) Validación del Modelo de Sustentabilidade del HU’s, con base en 
el modelo de desempeño x costos; 

2) Pactación del MEC y del MS de la proporcionalidad de la 
participación en el prosupuestación global;

3) Contratación de personal en carácter emergencial;

4) Regularización de las contrataciones de las Fundaciones de 
Apoyo;

5) Fuente de financiamiento de la depreciación anual predial y 
tecnológica;

6) Fuente de financiamiento para la activación de los lechos 
(BRASIL, 2009).



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: PERCEPCIONES Y 
CARACTERÍSTICAS

Se buscó entender los estudios de Mintzberg (1992), al 
intentar   analizar como las organizaciones comprendían 
suyas estrategias se preocupó primero, en analizar de qué
forma estos si estructuraban. Este autor percibe cinco tipos 
de estructuras:

i. estructuras simples - pueden estar presentes en 
pequeños negocios, presentan características que ayudan 
a dar respuestas rápidas al cambio externo;

ii. estructuras burocráticas de producción en masa -
sus características se relacionan a tareas simples, 
repetitivas, grandes volúmenes de normas, los equipos 
no son muy integrados y el tiempo de respuesta es más 
lento para reaccionar a los cambios; 



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: PERCEPCIONES Y 
CARACTERÍSTICAS

iii. Estructura burocrática profesional - este tipo de estructura 
es típica en hospitales, debido al poder de estar en las manos 
de los profesionales-llave. Los profesionales de estas 
organizaciones poseen gran libertad de decisión sobre tareas, 
por otro lado el área de apoyo presenta libertad de acción. 

iv. Estructura divisional – existe grado de libertad en el proceso 
de tomada de decisión, el presupuesto es el instrumento de 
control. Las divisiones se comportan de forma alineada, 
dependiendo del control de la dirección central;

v. Estructura adhocrática - características de flexibilidad y 
emergente, son organizaciones temporarias y constituida por 
innúmeros equipos  de proyectos que se juntan para solucionar 
problemas específicos, y migran a la composición de acuerdo 
con el andamiento del proyecto (MINTZBERG,1992).



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: PERCEPCIONES Y 
CARACTERÍSTICAS

Las organizaciones de la salud son en la topología 
mintzberguiana, organizacionais profesionales, 
calzadas en el conocimiento, por lo tanto, el trabajo 
exige calificación de alto nivel y tiene 
especialidades: el mecanismo dominante de la 
coordinación es la estandarización de las 
cualificaciones; el saber y las habilidades son 
formalizadas a través del proceso de formación; las 
normas son definidas por las asociaciones de los 
profesionales; y debido a la complejidad y a la 
variabilidad de su trabajo, los profesionales tienen 
alta libertad en las decisiones relativas al tipo y a la 
manera de producir los servicios.



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: PERCEPCIONES Y 
CARACTERÍSTICAS

En las organizaciones profesionales existen 
dificultades para la formalización y el control de los 
procesos del trabajo y, por eso, la centralización y 
la burocratización no son estrategias 
administrativas compatibles con la producción de 
los servicios de calidad.



CONSIDERACIONES FINALES

De lo que es posible aprehender sobre la caracterización 
estructural de las organizaciones, en especial, las que 
responden por los servicios de la salud, se puede inferir que, 
mientras organizaciones profesionales, no deben ser 
burocratizadas.

El modelo de REHUF propone la institución de las Unidades  
Presupuestarias. Esta es una característica distintiva, en el 
sentido de la autonomía para el gestor trabajar con el 
presupuesto, no obstante en se tratando de hospital público y 
enseñanza, cabe al profesional como agente de la estructura 
tener el conocimiento de la gestión pública y hospitalaria. 

Así, se hace necesario y urgente buscar alternativas para 
repensar el modelo asistencial en el Brasil y proponer nuevas 
prácticas de gestión y organización del sistema de servicios de 
la salud. 



REHUFREHUF

�� DEcreto_rehuf_PresidênciaDEcreto_rehuf_Presidência da da 

RepRepúública.docblica.doc
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