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1.1 INTRODUCCIÓN

� Definición y contexto del tema en Brasil, Salvador de Bahía y;

� Identificación de los problemas;

� Definición de una estrategia de intervención y tratar de resolver 
el problema;

� Las preguntas que motivaron el estudio, y

� Las justificaciones para el estudio.
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- DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ASISTENCIA COMO 

INTENTO DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA:

Implantación de las comisiones permanentes de regulación, 

control y evaluación en los principales hospitales  de Salvador

- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Escasa eficacia del CER en la eliminación de pacientes en espera 

de camas para salir de la parte trasera HGE

1.4 Problemas de identificación y definición de la 
asistencia



a) ¿ Los objetivos del proyecto de aplicación de la CRCA se formularon con 
claridad?

b) ¿ Existe un acuerdo entre los muchos profesionales acerca de los 
objetivos del proyecto de aplicación de la CRCA?

c) ¿ Existe la plausibilidad de las actividades realizadas por el CRCA? Son 
necesarios y suficientes para resolver los problemas que el proyecto se 
propone?

d) ¿Cuáles son las fuentes de la evaluación creíble y útil para apoyar la 
mejora de la aplicación de la CRCA?

1.5 Preguntas de evaluación



2 OBJETIVOS 



2.1 OBJETIVO GENERALES

Para evaluar la evaluabilidad de los 

comités de ejecución de los proyectos 

de regulación, control y evaluación de 

las camas de hospital para el SUS en 

Salvador, desde junio 2007 a junio 2009.



2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2 1 Aclarar los objetivos de la CRCA.

2.2.2 Describir el funcionamiento de la CRCA en la 
práctica.

2.2.3 Desarrollar el modelo lógico de CRCA.

2.2.4 Identificar áreas de mejora del proyecto y preparar 
sus recomendaciones.

2.2.5 Identificar las preguntas de evaluación creíble y útil 
para apoyar la mejora de la aplicación del CRCA.



3 MARCO 
REFERENCIA 



- Las regulaciones a los prestadores de 
servicios;

- La regulación de los sistemas de salud;

-- La regulación sanitaria, y

-- La regulación de los mercados en materia 
de salud.

3.1.CONCEPÇÕES DE MACHADO (2002) ACERCA 
DE LA REGULAÇÃO EN SUS:



"En estas áreas, incluida la adopción de un conjunto de 

estrategias para la regulación, la coordinación de 

acciones, bienes, servicios y sistemas de salud en los 

procedimientos de control y procesos, y garantizar 

inducir ciertos rasgos comunes y los resultados más 

uniformes."

3.1. CONCEPÇÕES DE MACHADO (2002) ACERCA 
DE LA REGULAÇÃO EN SUS:

(MACHADO, 2002, p.XXXX)



- Formulación de políticas y planificación;

- Financiación;

- Reglamento y,

- La prestación directa de servicios y acciones 
de salud.

NORONHA, LIMA E MACHADO (2005)

3.2. LAS MACROFUNCIONES GESTORAS 
SUS:



3.3 REGULAÇÃO-CONCEITOS

De Sistemas de Salud

"La acción social 
mediar en temas 

sociales sobre otros 
temas sociales, que 
tiene por objeto la 

regulación, 
fiscalización y control, 

la producción de 
bienes y servicios en el 
cuidado de la salud".

Da Atención a la Salud

"Tiene como objeto la 
producción de la acción 
directa y la asistencia 
sanitaria final por lo 
tanto está dirigido a 

proveedores de 
servicios, la salud 
pública y privada."

Acceso a la Asistencia

Es la parte operativa del proceso, directamente 
vinculados a la atención. Se centra en proporcionar el 
recurso más apropiado para las necesidades del 
usuario, sin perder de vista la priorización de los casos.

(BRASIL 2008) 



3.4 REGULAÇÃO-ATRIBUIÇÕES

AÇÕES, INSTRUMENTOS

De Sistemas de Saúde

"Desde el administrador de los 
estados federados y 
municipios y no al sector 
privado que participan en el 
SUS

Manager en municipales y 
proveedores del Estado, el 
gerente de la ciudad a los 
proveedores, la 
autorregulación de cada esfera 
de la administración, la 
normativa general, Control de 
Sistemas de Salud, 
Evaluación e incorporación de 
tecnología en salud, Auditoría, 
Control Social y Salud 
Defensor del Pueblo, 
Vigilancia Las acciones 
sanitarias y epidemiológicas 
integrado con otras instancias 
de control público

(Brasil 2008) 

Da Atenção à Saúde

El control de cuidado: el 
CNES, la cualificación, la 
Polinesia Francesa, HAA y 
APACS, el seguimiento de 
control, supervisión, 
tratamiento, facturación, 
pagos, y la evaluación del 
cumplimiento de las metas y 
los acuerdos formalizados 
en los contratos.
Contratante: acordadas y las 
relaciones formales entre los 
gerentes y proveedores de 
servicios de salud, como las 
normas de cada esfera de la 
gestión.
Evaluación de la atención 
médica: Se debe considerar 
una evaluación formativa 
como un potente dispositivo 
de aprendizaje de los 
equipos y los gestores como 
herramienta para inducir 
cambios en la práctica. Por 
lo tanto, un conjunto de 
operaciones que permiten 
juzgar el valor de las 
acciones finales de la 
asistencia sanitaria y para 
medir los grados de calidad, 
la humanización, el resultado 
y la satisfacción del mismo.

Do Acesso à
Assistência

Regulación Médica de la atención 
prehospitalaria y el Hospital de 
Emergencias, el control de camas 
disponibles y los horarios de las citas 
y procedimientos especializados, las 
solicitudes de normalización de los 
procedimientos mediante los 
dprotocolos asistencia, 
establecimiento de referencias entre 
unidades de diferentes niveles de 
complejidad.
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3.3 El GOBIERNO DEL TRIÁNGULO MATUS



4 MÉTODO 



4.1.1 Documento de análisis:

Documento base para la aplicación del CRCA, 2007;

Informes de Gestión, 2007, 2008, 2009 CER / DIREG / SESAB;

Informes del CRCA 2007;

Ordenanzas N º Provincial 1628, y 2191 de 06/26/2008;

MS Ordenanzas N º 1.559 MM de 1 de agosto de 2008;

Disertación TORRE (2007)

FRANCIA Monografía, Musto y ROCHA

Etapas

4.1 ESTUDO DE AVALIBILIDADE

4.1.2 Preparación de la lógica del modelo de pre-liminares



4.1.3 Realización de 12 entrevistas semi-estructuradas con 
informantes clave:

CER: Coordinadores, Medicina de regulación
CRCA Los médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 
auxiliares de reglamentación
HGE: Director de la unidad, y Jefe de Guardia

Etapas

4.1 ESTUDO DE AVALIBILIDADE

4.1.3 Análisis de las observaciones:

HGE y CER
Período de observación
Funcionamiento del CRCA y las comunidades económicas 
regionales, en la práctica



4.1.4 Definición de los objetivos de la CRCA

Etapas

4.1 ESTUDO DE AVALIBILIDADE

4.1.5 Completar la matriz de recopilación de datos

4.1.6 Preparación del Modelo Lógico Final

4.1.7 Desarrollo de recomendaciones para el estado de administrador

4.1.8 Identificación de elementos para la futura evaluación

4.1.9 Aspectos éticos:

Aprobación CONEP / CEP-CAI, con el consentimiento e IC 
Institucional



5. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN...



5 CARACTERIZACIÓN DE LA CONSTITUCION DE COMITES
REGULACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CAMA
SUS HOSPITAL DE SALVADOR, NO
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE JUNIO DE 2007 LA 06 2009

Legenda:

volante fixo – volante          fixo

fixo



[...] Hacer una atención integral a través de una evaluación de la cara del 
paciente y su necesidad de hospitalización. Ese sería uno de los objetivos. 
Lo más importante sería convertir a la autorización de la hospitalización 
después de los hechos en la pre-hecho. (E1)

Los objetivos no están claros en las respuestas de los profesionales
CER / CRCA

5.3 LOS OBJETIVOS DE LAS CRCA

[...] En realidad, la intención principal era que la gente con el perfil de los 
pacientes
las unidades grandes vacíos, así como permitir la reubicación de los 

pacientes que tenemos una evaluación preliminar de ellos. (E 2)

[...] La gestión de la cama en el hospital, ver a los pacientes que han
necesidad de salir del hospital a otro hospital, por lo que la captura de los 
pacientes mediante la identificación de ellos, permitiendo que el paciente 
puede ser trasladado a un destino adecuado echarlo al perfil de la patología. 
(E3)



Hay similitudes en las respuestas, más limitada a la asistencia de 
regulación, a diferencia de lo que se informó en el documento del 
proyecto:

[...] El informe evalúa el día anterior para ver si alguien estaba pendiente, la solicitud 
de cheques lista de pacientes de la unidad de salida, pasa en todos los sectores de 
la emergencia, y los pisos, evalúa si la salida de solicitud es de 55 peticiones 
actualizado por el asistente médico, de lo contrario que el paciente está con todos 
los papeles y exámenes requeridos para su retiro, tiene un contacto permanente 
con el CER, para aprobar la velocidad de salida de los pacientes. (E6)

[...] Por lo tanto, llegamos Tengo una hoja de cálculo que existe con todas las solicitudes de 
regulación, ¿no? Comienza a pacientes de triaje para el perfil de salida. Compruebe ellos y si 
las diferencias están bien. Así pues, si cabe en los lugares que tenemos, entramos en [] 
contacto con el Reglamento principal central, que está allí en el Pau-pobre criatura, que 
transmiten las vacantes para estos pacientes. Vamos a analizar y la colocación de estos 
pacientes las olas, siempre que entre en contacto con la Central. (E 8)

DISEÑO DE AMPLIAR LA ASISTENCIA DE AJUSTE
A ACTIVIDADES DE SIMPLIFICACIÓNDEL CRCA:

5.4 CRCA FUNCIONAMIENTO DE LA PRÁCTICA



[...] Sí, sin duda ayuda. Yo estaba muy feliz, ahora, al final del año, cuando se cierra un informe. 
Hice una visión general sobre cómo influir en este proceso de trabajo, y se detecta a través de 
datos Surem, que aumentó la ocupación de camas hospitalarias en un 21% desde 2008 hasta 
2009 y un aumento del 27% del flujo de pacientes tres situaciones de emergencia vinculadas 
directamente a los hospitales con los que trabajamos. (E1)

[...] Estoy seguro. Porque creo que nuestra participación en la regulación, en general, es ser los 
ojos de los médicos que están en el PA. Porque la gente está aquí, viendo de cerca el paciente 
identifica el problema que tiene, y las diferencias que existen. Tratamos de resolver de ninguna 
manera. Así que, en realidad podemos ver sólo lo que los médicos están viendo que en la 
pantalla, y lo pasa. Por lo tanto, creo que aquí puede organizar la salida del paciente. Podemos 
resolver. Lo que el médico llegue allí, terminamos aquí. (E 7)

[...] Sin duda, la mejora, porque antes, así que prácticamente vivía no existía ningún reglamento. 
Depende de la aquiescencia de cada director del hospital. Y, el Banco Central fue una gran 
distancia en relación con esto, o se le permite, pero era después de esta regulación directa entre 
los directores. Con las comisiones, creo que ha mejorado mucho, porque tiene un buen diálogo 
entre los profesionales en el hogar, el cambio, la dirección, junto con la regulación profesional. 
Vemos que la Comisión tiene el trabajo de regulación más difícil de resolver y mejorar. (E 5)

Todos los encuestados informó que el CRCA impactado positivamente 
en los procesos de trabajo del Comité de Empresa Europeo.

5.5 ANÁLISIS DE LA CER RESUELTA



Período Solicitados
Atendidos

Quant
Atendidos

%

Jan/Mai 504 418 82

Jun/Dez 1.684 1.248 74

Total 2.191 1.666 76

Elaborada a partir do SUREM/CER/SESAB, 2009 

Tabela 1 - Pide comparativo / El número de visitas de camas de 
hospital - CPRCA de 2007

5.5. ANÁLISIS DE LA RESUELTO CER



Ano Solicitados
Atendidos

Quant.
Atendidos 

%

2007 2.191 1.666 76

2008 6.417 4.909 76

2009 7.527 5.202 69

Tabela retirada do relatório da CER-2009, a partir de SUREM/CER/SESAB, 2009

Tabela 2 - Pide comparativo / El número de visitas - CPRCA, desde 
2007 hasta 2009 HGE

5.5. ANÁLISIS DE LA RESUELTO CER



� Cambio objetivo general del proyecto para "contribuir a 
la mejora en la resolución de CER de reglamentación"

� Reducir el número de objetivos específicos 8 a 4

� Desarrollar las actividades necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos en el nivel de CER y CRCA

� Crear modelos básicos de la educación continua con 
las correspondientes necesidades educativas

5.6. RECOMENDACIONES A LOS DIRECTORES 
PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA 
EXPANSIÓN DE CRCA



� Asegúrese de que la infraestructura para la 
implementación y expansión de las CRCA

� Mejorar la comunicación entre el CRCA y las 
comunidades económicas regionales;

� Potenciar a los actores para desarrollar sus 
actividades

� Legitimar la autoridad sanitaria.

5.6. RECOMENDACIONES A LOS DIRECTORES 
PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA 
EXPANSIÓN DE CRCA



Modelo Lógico Final

5.6. RECOMENDACIONES A LOS DIRECTORES 
PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA 
EXPANSIÓN DE CRCA



� Evaluar las limitaciones de los representantes de la regulación en 
Bahía, en el ejercicio de la autoridad a cargo de los contratos entre los 
gestores y proveedores de servicios hospitalarios.

� Para evaluar la relación entre el número de camas disponibles en la 
actualidad en la ciudad de Salvador y la verdadera necesidad de 
hospitalización por la propia población y se hace referencia.

� Analizar la tasa de utilización de las camas existentes según el sistema 
necesita

� Para analizar la relación entre las camas públicas y privadas para 
ofrecer y utilizar el sistema.

8.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS PARA LA 
EVALUACIÓN FUTURO
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