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Objetivos 

! Descripción de la evolución de la estructura de la 
fuerza de trabajo médica en sus aspectos 
demográficos, para el período de 2000 a 2010, y de 
formación, para el período de 1991 a 2012; 

! Aplicación del “Método de los Componentes 
Demográficos” para estimar la cantidad de médicos 
entre 2010 y 2030. 
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ESTRUCTURA: Nº de médicos, por condición de actividad. 

2000 2010 Inc. 
anual N % N % 

Profesionales residentes en el país 264.945 100 355.583 100 3,0 

1. Económicamente activos 243.830 92,0 328.006 92,2 3,0 

   Ocupados en la profesión* 180.851 68,3 286.399 80,5 4,7 

   Ocupados en otra función* 59.563 22,5 39.734 11,2 -4,0 

   Desocupados 3.416 1,3 1.873 0,5 -5,8 

2. No económicamente activos 21.116 8,0 27.577 7,8 2,7 

3 

Fuente: EPSM [Estación de Investigación de Señales de Mercado en la Salud] a partir del Censo Demográfico del IBGE [Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística].  
*En el trabajo principal de la semana de referencia. 



Distribución del nº de ocupados de la salud*, por ocupaciones de la 
salud y no en la salud y médicos. 

2000 2010 Inc. 
anual N % N % 

Pobl. ocupada en el Macrosector Salud 3.536.862 100 6.049.479 100 5,5 

Ocupaciones de la Salud 1.476.226 41,7 3.236.060 53,5 8,2 

Médicos** 240.414 6,8 326.133 5,4 3,1 

Ocupaciones no en la salud 2.060.637 58,3 2.813.419 46,5 3,2 

Núcleo del sector 2.443.632 69,1 3.708.704 61,3 4,3 

Pobl. ocupada en el total de la economía 65.629.892 86.353.839 2,8 

% del Macrosector en el total de la economía 5,4 7,0 

4 

Fuente: EPSM [Estación de Investigación de Señales de Mercado en la Salud] a partir del Censo Demográfico del IBGE [Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística].  
*En el trabajo principal de la semana de referencia. **Ocupados en la propia profesión o en otra función. 



Composición por edad y de sexo de la población de médicos 
económicamente activa 
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Fuente: EPSM a partir de los Censos Demográficos 2000 y 2010 del IBGE. 
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Evolución del nº de cupos e ingresos y % de cupos de Medicina no 
utilizados  

Fuente: EPSM a partir del Censo de Educación Superior do INEP/MEC [Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones 
Educacionales/Ministerio de Educación]. 
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Evolución de ingresados y egresos en los cursos de Medicina y Tasa 
de Eficiencia Terminal de los cursos 

Fuente: EPSM a partir del Censo de Educación Superior do INEP/MEC. 



Proyección: el método de las Componentes Demográficas  
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Proyección: presuposiciones 
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! Cantidad inicial: población económicamente activa de médicos en 
2010, por sexo y edad, según el Censo demográfico del IBGE; 

! Entradas (nuevos médicos): datos de evolución de la oferta, 
asignación de plazas y de los niveles de conclusión del curso, por sexo y 
edad, según el Censo de Educación Superior del INEP/MEC; 

! Salidas: aplicación de tabla de mortalidad obtenida indirectamente 
considerando como evidencia los datos de la Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) del MTE [Ministerio de Trabajo]; no 
considera jubilación por contar la totalidad de los económicamente 
activos; tampoco considera migración por ser despreciable (en 2010, 
antes del Programa “Mais Médicos” para o Brasil). 



Escenarios 
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! Escenario tendencial: comportamiento tendencial de acuerdo con lo 
observado en la década de 2000, o sea, crecimiento de los cupos del 
3,82%, tasa de eficiencia terminal del curso de 90% y razón de 1,0 
egresado por cupo durante todo el período; 

! Escenario “Mais médicos”: basado en la oferta de las nuevas plazas 
autorizadas por el Programa “Mais Médicos” de 2013 a 2015 y las 
previstas de 2016 a 2017  (total de 8.616), tasa de eficiencia terminal del 
curso de 90% y razón de 1,0 egresado por vacante; 

! Escenario s/ crecimiento: como comparación, el escenario prevé 
congelamiento de las vacantes en el número encontrado en 2012, de 
17.931 y reducción de la tasa de eficiencia terminal del curso a 85%. 
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Escenarios          2010       2015       2020       2025       2030  

a) Médicos 

Escenario 1  (Tendencial) 328.006 384.107 448.514 525.784 618.291 

Escenario 2  (“Mais médicos”) 328.006 384.107 449.508 547.193 646.489 

Escenario 3  (S/ crecimiento) 328.006 384.107 445.602 497.314 543.248 

b) Nº de médicos por mil habitantes 

Escenario 1  (Tendencial) 1,69 1,88 2,11 2,40 2,75 

Escenario 2  (Regulatório) 1,69 1,88 2,11 2,49 2,88 

Escenario 3  (S/ crecimiento) 1,69 1,88 2,10 2,27 2,42 

c) Incremento anual del nº de médicos en el quinqueño 

Escenario 1  (Tendencial) 11.220 12.882 15.454 18.501 

Escenario 2  (SB universal) 11.220 13.080 19.537 19.859 

Escenario 3  (S/ crecimiento) 11.220 12.299 10.342 9.187 

Fuente: los autores a partir de metodología específica. 

Estimaciones: resultados 



Consideraciones Finales 
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! A partir de la metodología utilizada, se infiere que, en 2030, Brasil tendrá 
alrededor de 620 mil médicos (contra 330 mil en 2010), pasando, en 20 
años, de 1,8 a 2,8 médicos por cada mil habitantes (escenario 1); 

! En el escenario más optimista, la previsión es de 670 mil médicos. Aun 
en este escenario, tendríamos 2,9 médicos por mil habitantes, nivel 
inferior al de los países desarrollados y de la mayoría de los de nivel 
económico mediano; 

! En ninguno de los escenarios tendremos en 2030 un número de médicos 
suficiente para atender la creciente demanda de servicios de salud;  

! El envejecimiento y la feminización de la fuerza de trabajo médica, 
ciertamente afectarán la disponibilidad de médicos; 



Consideraciones Finales 
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! La ampliación de los escopos clínicos de las profesiones de salud es 
fundamental para el alivio de situaciones de carencia y privación.  

! La reforma de las especialidades médicas, con el fortalecimiento de la 
Atención Primaria en la Salud, se coloca como una cuestión central 

! Además de ampliar el número de profesiones de salud, trabajamos con 
la Introducción de nuevos escenarios regulatorios, con mayores niveles 
de acciones, tareas y competencias clínicas compartidas entre las 
profesiones de salud. 
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