
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con la disponibilidad de la herramienta orientada a normativas y

proyectos de ley relacionados con el teletrabajo en salud, se

vislumbra factible monitorear de manera continua e incremental la

evolución de la regulación del tema en Brasil.

CONSIDERACIONES FINALES

Uso de sistemas de información para analizar la regulación del teletrabajo en 

salud en Brasil.
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INTRODUCCIÓN

TEORÍAS Y MÉTODOS

El Observatorio de Recursos Humanos de la Universidad Federal

de Rio Grande do Norte, en alianza con el Centro de Estudios e

Investigaciones en Derecho de la Salud de la Universidad de São

Paulo, desarrolló la investigación "Regulación del Teletrabajo en

Salud en Brasil", que tiene como uno Uno de sus primeros

resultados fue la plataforma “Regulación del Teletrabajo en Salud”,

que engloba todo el relevamiento de normativas y proyectos de ley

desarrollados por los consejos de clase regionales y federales en

el área de la salud en 2020.

Se utilizaron bases de datos SQL (Structured Query Language) como

elementos de almacenamiento de información, con el fin de

minimizar las redundancias de información y descomponer la

información compleja en otras más pequeñas y cuantitativamente

más fáciles de analizar. También se puso a disposición una interfaz

para registrar, leer, investigar y editar reglamentos y proyectos de ley

basados en los campos de información disponibles por los consejos

de clase y el Boletín Oficial de la Federación.

OBJETIVO

Discutir la implementación de una plataforma virtual para

publicar datos sobre el regulación del teletrabajo en salud en

Brasil.

La encuesta mostró cómo nos queda un largo camino por recorrer

en un escenario en el que tenemos claros recursos de investigación

y disponibilidad de información de fácil acceso para el público

interesado, ya sean investigadores o profesionales en la materia.

Para que esto suceda, necesitamos más discusiones que involucren

las áreas de tecnología y salud con énfasis en la salud pública.
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