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I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo, que se desarrolla a continuación hace parte del Plan Operativo Anual del 

Observatorio de Recursos Humanos en Salud del Uruguay (ORHSU) acordado en el año 

2013 entre los miembros que integran su Plenario. 

El estudio estuvo a cargo de la Comisión Técnica “Diagnóstico y Estimación de Recursos 

Humanos en Salud”, se trata de un estudio exploratorio y descriptivo, donde el 

objetivo general fue elaborar un diagnóstico sobre la situación de los Servicios de 

Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) a nivel nacional. Los Cuidados 

Moderados fueron definidos como aquel sector destinado a pacientes en etapa aguda, 

en período no crítico, con escasa dependencia y estabilidad de parámetros, con 

compromiso moderado de uno o más sistemas y en situación de riesgo de 

complicaciones1. 

El marco conceptual que encuadra este proceso de trabajo parte del reconocimiento 

de que es ineludible realizar una descripción de la estructura de los cuidados 

moderados en el Uruguay como herramienta para una aproximación de estándares de 

dotación de Recursos Humanos en Salud (RHS) en dichos servicios. Las escasas 

investigaciones, y casi inexistencia de antecedentes referidos a parámetros de 

dotación de RHS en cuidados moderados, es una problemática a la hora de planificar 

estos servicios en pro de la mejora de la atención de sus usuarios. A diferencia de otras 

áreas de los servicios de salud, los cuidados moderados se caracterizan por la ausencia 

de normativas específicas que determinen la organización y la dotación del personal 

sanitario necesario para una estructura base. La heterogeneidad estructural que 

parece evidenciarse en la organización del trabajo en los cuidados moderados hace 

difícil la integración conceptual y estratégica para el abordaje de una gestión de los 

servicios de cuidados moderados.  

II. JUSTIFICACIÓN 

La demanda de servicios de salud ha sufrido profundos cambios en las últimas 

décadas. Nuestro país ha completado la transición demográfica pasando (en términos 

absolutos) a una reducción a la mitad de la población menor de 15 años y una 

quintuplicación de la de 65 años o más, la esperanza de vida ha aumentado 

significativamente estimándose que para el 2016 esta sea de 77,39 años para el 

conjunto de la población2. 

Estos cambio impactan directamente en la forma en que las personas se enferman y 

mueren, conllevando a la tensión y la exigencia de los sistemas a enfrentarse al desafío 

de desarrollar modelos de atención y de organización de sus servicios que puedan 

                                                           
1
 MSP. Catálogo de Prestaciones, 2008. 

http://www.comef.com.uy/pub/protocolos_normativas/Catalogo%20de%20Prestaciones%20I.pdf 
2
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones  y proyecciones de población (revisión 2013). 
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garantizar el cuidado de patologías crónicas y complejas que afectan varios 

subsistemas del individuo en forma permanente. 

Otro aspecto central de este nuevo contexto, es la hiperespecialización del personal de 

la salud que se genera a partir del aumento exponencial del conocimiento y las 

tecnologías. 

Surge entonces la dificultad de combinar la necesaria mirada integral y continua de la 

atención médica con el conocimiento específico y ultraespecializado; es aquí donde el 

rol de las distintas profesiones y especialidades, y la organización de los servicios y sus 

funciones deben articular sus respuestas. 

En este contexto entendemos que los cuidados moderados y la medicina interna 

tienen un rol fundamental en la articulación de la atención dentro del contexto 

hospitalario y con los otros niveles de cuidados. Es en tanto un nivel de cuidado 

intermedio entre el hogar y los cuidados especializados, quien oficia de nexo entre los 

niveles de gestión y de sus profesionales. El médico internista, por su visión integral del 

individuo es naturalmente el médico de referencia del segundo nivel de atención. El 

equipo de salud y particularmente los profesionales de enfermería ofician muchas 

veces de “gestores de casos”, garantizando el enlace con los recursos disponibles en 

los otros niveles de atención y la integración de la familia y los recursos de la 

comunidad en cuidado de la salud del individuo. 

Es necesario seguir profundizando en la definición de los roles de los profesionales de 

cada nivel de atención. No obstante, consideramos que es indiscutible la importancia 

del cuidado moderado para la construcción de un nuevo modelo de atención. Las 

características de sus recursos humanos en cantidad y calidad y la organización del 

trabajo dentro del mismo se convierten en un tema sustantivo para ello. 
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III. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Describir y caracterizar el funcionamiento de los Servicios de Cuidados 

Moderados Médicos de Adultos  (SCMMA) en los efectores públicos y privados 

de Uruguay. 

 Objetivos específicos: 

 Caracterizar la capacidad instalada de los servicios de Cuidados Moderados 

(tipos de camas y distribución de las mismas) en el contexto hospitalario. 

 Describir la organización del trabajo de Medicina Interna y Enfermería en 

Cuidados Moderados Médicos de Adultos. 

 Describir y analizar las características generales del ausentismo de Medicina y 

Enfermería en los Servicios de Cuidados Moderados Médicos de Adultos.  

 

IV. METODOLOGÍA  

El universo de referencia estuvo constituido por las Instituciones del sector público y 

privado que contaban con servicios de cuidados moderados de medicina de adultos; 

las unidades de observaciones fueron los Servicio de Cuidados Moderados de Medicina 

de Adultos (SCMMA). 

Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario estructurado auto-

administrado direccionado por correo electrónico a los equipos de gestión, quienes se 

responsabilizaron por el llenado del formulario; la cobertura fue de alcance nacional 

con porcentajes diferenciales de receptividad de respuestas según Montevideo e 

Interior y según Sector Público y Privado.  

El formulario fue organizado contemplando los objetivos del estudio y ordenado a 

partir de preguntas secuenciales subdivididas en cinco grandes módulos, pasando de 

preguntas de corte estructural y funcional a un sub-conjunto de interrogantes 

discriminada por categoría de recursos humanos en salud, Médicos, Licenciados en 

Enfermería y Auxiliares de Enfermería. El primer modulo se orientó a recabar 

información sobre la “estructura hospitalaria general”; el segundo se destinó a la 

“estructura de camas de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos”;  en el tercero 

se indagó sobre el “proceso de atención y organización del trabajo”; en el cuarto se 

hizo referencia a la “estructura de RHS de los SCMMA”; y en el último modulo se 

enfatizó en “aspectos generales del ausentismo” y su relación con la organización de 

los SCMMA. 
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El relevamiento de la información se realizó durante los meses de diciembre de 2014 y 

enero de 2015, configurando una base de datos de 180 variables correspondientes a 

51 casos. 

IV.1. Cobertura censal, porcentaje de casos relevados en el universo de referencia 

Tabla 1. 
Resumen de casos relevados sobre el universo de referencia 

Cobertura 
censal 

Público Privado 

Montevideo Interior Total Montevideo Interior Total 

Universo 
referencia 

6 
(100%) 

30 
(100%) 

36 
(100%) 

11 
(100%) 

22 
(100%) 

33 
(100%) 

Cobertura 
5 

(88,3%) 
26 

(86,7%) 
31 

(86,1%) 
0 

(0,0%) 
20 

(90,9%) 
20 

(60,6%) 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

En la tabla 1 se resume la cobertura efectiva lograda y como ya se mencionó 

anteriormente, esta tuvo alcance diferenciales y la gran debilidad de receptividad se 

observa en Montevideo en donde las Instituciones del sector privado muestran una 

tasa de respuesta cero. Este dato no es menor a la hora de analizar la información, ya 

que en términos de cobertura asistencial quedan por fuera del relevamiento las 

Instituciones del sector privado de Montevideo más grandes medidas por su caudal de 

afiliados. Esta limitación de alcance es un obstáculo y puede generar sesgos 

interpretativos a la hora de querer generalizar los resultados obtenidos al total del 

universo de referencia. Aclarado este punto se pasa al análisis general de los 

resultados obtenidos en la encuesta. 

V. RESULTADOS GENERALES DEL RELEVAMIENTO 

Tabla 2. 
Número de casos encuestados – valores absolutos  

ZONAS 

SECTOR  
TOTAL 

Público Privado 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Montevideo 5 16,1 0 0,0 5 9,8 

Resto del País 26 83,9 20 100,0 46 90,2 

Total 31 100 20 100,0 51 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

A nivel general, un poco más del 90% de los casos encuestados corresponden al 

interior del país, tan solo el restante 9,8% corresponden a instituciones capitalinas las 

cuales pertenecen todas al sector público.  

En el gráfico a continuación se presenta la distribución por zona de los casos 

encuestados, 6 de cada 10 relevamientos son del sector público: 
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Gráfico 1. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                    n=51 

Tabla 3. 
Distribución de Instituciones encuestadas según número de camas 

N° de 
camas 

Público Privado Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

< 49 9 29,0 5 25,0 14 27,5 
50 a 99 14 45,2 15 75,0 29 56,9 

100 a 199 4 12,9 0 0,0 4 7,8 
> =200 4 12,9 0 0,0 4 7,8 
Total 31 100,0 20 100,0 51 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

La mayor proporción de las instituciones encuestadas tienen entre 50 y 99 camas. Si se 
analiza por separado se infiere que es en el sector público que se encuentra un 25,8% 
de instituciones que mencionan una estructura de camas superior a 100. Para el sector 
privado ¼ parte de las instituciones que completaron el cuestionario tienen 

disponibles  49 camas o menos. 
 

  

                                                           
 Por cama disponible se entiende, camas propias que cuentan con los recursos necesarios para su utilización. 

 Público 
60,8% 

 Privado 
39,2% 

Distribución por sector de los casos relevados  
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V.1. ASPECTOS CONCEPTUALES  

Gráfico 2. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015. 

                    n=51 
*Cuidados Moderados: sector destinado a pacientes en etapa aguda, en período no crítico, con escasa dependencia y estabilidad 
de parámetros, con compromiso moderado de uno o más sistemas y en situación de riesgo de complicaciones. 

P.  Considerando el enunciado  anterior: indique si los pacientes internados en Cuidados Moderados de su Hospital/Sanatorio 
se adecuan a las características descriptas en la definición planteada 

 
 

En el gráfico 2 se porcentualizan las respuestas en relación al tipo de paciente que es 

internado en los Servicios de Cuidados Moderados. La adecuación de los pacientes 

derivados a estos servicios, fue consultada en función a la definición que definen estos 

servicios. Dicha definición establece que los servicios de cuidados moderados son 

sector destinados a pacientes en etapa aguda, en período no crítico, con escasa 

dependencia y estabilidad de parámetros, con compromiso moderado de uno o más 

sistemas y en situación de riesgo de complicaciones. 

En base a esta definición, se constató que un poco más del 20% de las instituciones 

menciona que los pacientes internados en cuidados moderados no se adecuan a las 

características descriptas en la definición anteriormente expuesta. Dicho porcentaje de 

no adecuación, es diferencial si se analiza por sector; la no adecuación de pacientes 

internados en cuidados moderados es claramente más marcada dentro del sector 

público, 3 de cada 10 instituciones encuestadas del sector público mencionan la no 

adecuación de la internación de sus pacientes a la definición planteada. Cabe aclarar 

que este porcentaje concentra su mayor número de respuestas en la categoría 

parcialmente se adecuan, lo que indica que existen ciertas características de estos 

pacientes internados que implican su derivación a estos servicios.  

Al indagar, sobre las causas de estas internaciones de pacientes que no se adecuan a 

las características de los cuidados moderados, se infiere, que en su mayoría los 

problemas están dados por la proporción de pacientes con problemáticas sociales que 

ingresan y desvirtúan el tipo de servicio. De las respuestas obtenidas el 70% 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Público Privado Total

71,0% 

95,0% 
80,4% 

25,8% 

5,0% 

17,6% 

3,2% 2,0% 

Adecuación del paciente que se interna en los SCMMA* 

Si Parcialmente No
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corresponde o vincula la problemática de los pacientes sociales como causante de la 

inadecuación de los internados en los servicios de cuidados moderados.  

V.2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS SCMMA 

V.2.a Protocolo o normas 

Tabla 4.  
Protocolos o normas para la regularización del ingreso de pacientes a los SCMMA 

P.   ¿La institución cuenta con protocolos o normas que indiquen el tipo de paciente que debe 
ingresar a Cuidados Moderados (CM)? 

Protocolos 
o normas 

SECTOR 
TOTAL 

Publico Privado 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 10 32,3 6 30,0 16 31,4 

No 21 67,7 14 70,0 35 68,6 

Total 31 100,0 20 100,0 51 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Prácticamente, tanto en el sector público como en el privado en porcentajes similares 

indicaron no contar con protocolos o normas que regulen el ingreso de pacientes a los 

servicios de cuidados moderados. Dicha situación puede ser interpretada como un 

problema ya que no se explicitan con claridad las normas y procedimientos básicos que 

guíen el proceso a seguir para la internación de los pacientes en los SCMMA; en otras 

palabras la falta de protocolos o normas conllevan a una heterogeneidad en el 

funcionamiento de dichos servicios. Sin embargo, otra interpretación alternativa y 

desde una mirada más positiva, es que estos procedimientos de internación son o 

están tan claros que dichas reglas no son necesarias. 

Gráfico 3. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                     n=16 
P.  ¿Los protocolos o normas están escritos? 

 

18,8% 

81,3% 

Si No

Los protocolos o normas están escritos (%) – Para los que 
respondieron que tenían normas y protocolos 
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A su vez aquellas instituciones que indicaron tener protocolos o normas de regulación 

de los SCMMA, en su amplia mayoría no las tienen de forma escrita. Como se muestra 

en el gráfico 3, el 81,3% de aquellas instituciones que mencionar tener protocolos de 

regulación de los SCMMA no las tienen escritas.  

V.2.b Indicadores de gestión  

Tabla 5. 
Para la gestión del SCMMA se toman en cuenta indicadores 

P.  ¿Se llevan estadísticas o manejan indicadores para la gestión de camas? 

CATEGORÍAS 
 

SECTOR 
TOTAL 

Público Privado 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 18 60,0 10 52,6 28 57,1 

No 12 40,0 9 47,4 21 42,9 

N/C 1 x 1 x 2 x 

Total 31 100,0 20 100,0 50 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

La tabla 5, muestra en valores absolutos y porcentuales la proporción de instituciones 

que manejan indicadores de gestión como base para la estructuración y ordenamiento 

funcional de los SCMMA. Las respuestas a esta interrogante analizadas por sector 

muestran diferencias. En el sector público 6 de cada 10 institución gestionan en base a 

indicadores; porcentaje que disminuye a un 52,6% cuando pasamos al sector privado.  

Dado que a nivel general menos del 60% de todas las instituciones encuestadas 

asumen el proceso de gestión basándose en indicadores, queda planteada la 

interrogante de cómo se planifican, controlan y mejoran estos servicios.  

Se puede señalar, que una de las principales ventajas que se obtiene o se logra a partir 

de una gestión en base a indicadores, es poder establecer un planeamiento estratégico 

basado en información que permita tomar decisiones informadas en relación a cuál 

debería ser la mejor forma de funcionamiento del servicio, qué modificar, qué corregir 

o qué introducir, de ahí que lo identificado para esta dimensión y en estos casos, 

puede estar marcando un aspecto a ser corregido por las instituciones encuestadas 

que mencionaron no gestionar en base a indicadores.  
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V.3. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  

V.3.a Medico a cargo 

Gráfico 4. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 (n=51) 

P.  ¿Existe un médico a cargo* del seguimiento desde el ingreso al alta de cuidados moderados? 
*Médico a cargo: es el médico que tiene la responsabilidad sobre el paciente y hace el seguimiento desde el ingreso al alta de 

cuidados moderados  

 

El 96,1% de los casos indican contar con un medico a cargo del seguimiento del 

paciente desde el ingreso al alta de cuidados moderados, existiendo diferencias en la 

respuestas por sector. En el sector privado el 100% de las instituciones mencionan 

contar con un medico a cargo, situación que no es observada para el sector público.  

Tabla 6.  
Quien es el médico a cargo del seguimiento 

P.  ¿Indique quien es habitualmente el médico a cargo del seguimiento? 

CATEGORÍAS 

SECTOR 
TOTAL 

Público Privado 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Internista 25 86,2 19 95,0 44 89,8 

Médico general 3 10,3 0 0,0 3 6,1 

Otro 1 3,4 1 5,0 2 4,1 

Total 29 100,0 20 100,0 49 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                    No se incluyen los casos que mencionaron no tener médico a cargo  

 

Se constatan diferencias en cuando a la figura del médico a cargo en los SCMMA por 

sector; aunque cabe indicar que para ambos casos el Internista es la figura 

preponderante que asume el rol de medico a cargo, 86,2% de las instituciones públicas 

identifica al internista como médico a cargo, porcentaje que asciende al 95% cuando se 

analiza el sector privado (Tabla 6).  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Publico Privado Total

93,5% 100,0% 96,1% 

6,5% 3,9% 

Existe un médico a cargo* del seguimiento desde el ingreso al alta 
de CM 

Si No



Observatorio de Recursos Humanos en Salud del Uruguay    Análisis preliminar de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos 2014-2015 

  

 

12 
 

Dentro del sector público, el médico general, para un 10% de los casos es el medico a 

cargo, a diferencia del sector privado cuyo RHS no es indicado por ninguna de las 

instituciones encuestadas como el médico del seguimiento desde el ingreso al alta de 

los Cuidados Moderados (CM).  

Tabla 7. 
Los siguientes RHS registran en la Historia Clínica sobre la evolución del paciente 

P.  ¿Quiénes registran habitualmente información en la Historia Clínica sobre la 
evolución del paciente? 

RHS 
Público 

(SI) 
Privado 

(SI) 
Total 
(SI) 

Medico a cargo 93,5% 100,0% 96,1% 

Médico de guardia 58,1% 35,0% 49,0% 

Medico de referencia 16,1% 5,0% 11,5% 

Especialista consultante 93,5% 85,0% 88,5% 

Lic. en enfermería 83,9% 75,0% 80,4% 

Nutricionista 35,5% 55,0% 43,1% 

Psicólogo 35,5% 30,0% 33,3% 

Otros 54,8% 30,0% 46,0% 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                   n=51 

 

Como se ve en la tabla 7, la HC es usada por una amplia gama de profesionales en que 

los médicos y las enfermeras profesionales son mencionados por la enorme mayoría 

de las instituciones tanto del ámbito privado como público.  Se destaca el bajo registro 

de los otros integrantes del equipo de salud. Constituyendo la HC  una herramienta 

fundamental de comunicación entre el equipo de salud, cabe preguntarse  cómo estos 

profesionales logran aportar su conocimiento y valoración sobre la situación de los 

pacientes al resto del equipo.   

Respecto a los médicos de referencia el bajo porcentaje de instituciones que los 

mencionan en esta pregunta,  corresponde seguramente a que este profesional no ve 

al paciente durante su internación, aunque llama la atención la diferencia en este ítem 

entre el sector público y  privado y también cabría preguntarse si en el primero es más 

frecuente la presencia del médico de referencia durante la internación de sus 

pacientes o quizás sea el mismo profesional que atiende en internación y en 

consultorio ambulatorio.   
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Tabla 8. 
Los siguientes RHS hacen indicaciones en la HC sobre exámenes diagnósticos y/o tratamiento 

del paciente 
P.  ¿Quiénes hacen habitualmente indicaciones en la Historia Clínica sobre exámenes-

diagnósticos y/o  tratamiento  del paciente? 

RHS 
Público 

(SI) 
Privado 

(SI) 
Total 
(SI) 

Medico a cargo 93,5% 100,0% 96,1% 

Médico de guardia 64,5% 35,0% 52,9% 

Medico de referencia 12,9% 5,0% 9,8% 

Especialista consultante 93,5% 90,0% 92,2% 

Lic. en enfermería 12,9% 25,0% 17,6% 

Nutricionista 12,9% 10,0% 11,8% 

Psicólogo 9,7% 5,0% 7,8% 

Otros 9,7% 0,0% 5,9% 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                    n=51 

Si comparamos el cuadro 8 con la tabla anteriormente expuesta (Tabla 7) podemos 

verificar un importante descenso  en el registro de indicaciones en HC del equipo de 

salud no médico  en  comparación con registros en evolución HC. Esta conducta abre la 

interrogante sobre la independencia profesional del equipo no médico  y como estas 

disciplinas aportan finalmente al tratamiento de los pacientes de estos cuidados. 

 V.4. COMUNICACIÓN  

Tabla 9. 
P.  ¿Cómo es la comunicación entre el médico a cargo del seguimiento del 

paciente en cuidados moderados de medicina de adultos y el médico 
tratante o de referencia del paciente en el primer nivel de atención? 

Categorías Público Privado Total 

Muy frecuente 0,0% 10,0% 3,9% 

Frecuente 22,6% 75,0% 43,1% 

Poco frecuente 45,2% 15,0% 33,3% 

Nada frecuente 16,1% 0,0% 9,8% 

No existe 16,1% 0,0% 9,8% 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                    n=51 

La frecuencia de comunicación entre médico a cargo y médico de referencia es 

diferente entre sectores. Estas diferencias se aprecian si se centra el análisis en las 

categorías extremas de la tabla 9; el 85% de las instituciones privadas señalan que la 

comunicación entre médico a cargo y médico de referencia es frecuente o muy 

frecuente, mientras que en el sector público solo el 22,6% clasifica a dicha 

comunicación como frecuente. Algo similar se aprecia en las categorías nada frecuente 

o no existe; 32,2% de las instituciones del sector público cataloga a la comunicación 

entre estos médicos como nada frecuente e incluso la mitad de dicha proporción 

menciona no establecerse ninguna comunicación.  
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Tabla 10. 
P.  ¿Cuál es la vía de comunicación más habitual entre médico a cargo y 

médico de referencia? 

Categorías  Público Privado Total 

Historia clínica 41,2% 44,4% 42,6% 

Teléfono 35,3% 29,6% 32,8% 

Personal 8,8% 22,2% 14,8% 

Otro  14,7% 3,7% 9,8% 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 
Aclaración: se porcentualizar respuestas recabadas, cada institución podía indicar más de una vía habitual de comunicación, de ahí 

que se recogieron 61 respuestas correspondientes a 46 instituciones. No se incluyen en esta tabla el 16,1% de las 
instituciones que mencionaron la No existencia de comunicación entre médico a cargo y médico de referencia.   

 
 

De la diversidad de respuestas recogidas ante esta interrogante, en relación a la vía de 

comunicación más habitual entre el medico a cargo y el medico de referencia, se 

constata que la HC es el medio más usual de comunicación, esto es apreciable tanto 

dentro del sector público como del privado. Igualmente cabe mencionar, que se 

observan diferencias considerables en cuanto a la categoría personal, es decir existe 

una mayor frecuencia de comunicación personal, cara a cara entre ambos 

profesionales dentro del sector privado (Tabla 10).   

 
Tabla 11. 

P.  ¿Cómo se evalúa la comunicación entre el médico a cargo y médico de 
referencia? 

Categorías Público Privado Total 

Muy buena 3,8% 20,0% 10,9% 

Buena 57,7% 65,0% 60,9% 

Mala 34,6% 15,0% 26,1% 

Muy mala 3,8% 0,0% 2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                    n=46 
 

Al igual de lo que se ha venido constatando en tablas anteriores, las diferencias de 

respuestas entre instituciones públicas y privadas, en relación a como evalúan la 

comunicación entre médico a cargo y médico de referencia son significativamente 

diferentes. El porcentaje de instituciones públicas que evalúan como muy buena a 

dicha comunicación no alcanza al 4%; mientras que para el sector privado, 2 de cada 

10 instituciones valora como muy buena a la comunicación establecida entre estos dos 

profesionales. De una lectura más general se puede concluir que el 85% de las 

instituciones privadas valoran como buena y muy buena a la comunicación entre estos 

dos profesionales, mientras que para estos mismos rangos valorativos las instituciones 

públicas concentran el 61,5% de las respuestas. En otras palabras existen diferencias 

en cuanto a la valoración positiva de la comunicación entre medico a cargo y de 

referencia según el sector al que pertenezca la institución (Tabla 11).  
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V.5. PROCESO DE ALTA MÉDICA  

Tabla 12. 
P.  ¿Quién da habitualmente el alta de CM a los pacientes? 

CATEGORÍAS 

SECTOR 
TOTAL 

Público Privado 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médico a cargo 29 93,5 19 95,0 48 94,1 

Médico de guardia 0 0,0 1 5,0 1 2,0 

Otro 2 6,5 0 0,0 2 3,9 

Total 31 100,0 20 100,0 51 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

En la tabla 12 se muestra que predominantemente quien decide cuando ha de darse el 

alta médica al paciente en los CM es el médico a cargo, esto es así tanto en sector 

público como en el privado, siendo  excepcional que sea otorgada por otro profesional 

de la salud.  

Gráfico 5. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                   n=51 

 

Aproximadamente un 30% de las instituciones no requieren el alta del especialista 

cuando este realiza una interconsulta. Esto indica que en estos casos es el médico a 

cargo quien asume la responsabilidad por el seguimiento y la conducta terapéutica del 

paciente luego de la interconsulta.  
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Gráfico 6. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                    n=51 

 

A nivel general algo más del 35% de las instituciones afirman no entregar resumen de 

alta médica al alta del paciente; aunque se puede constatar diferencias por sector en 

cuanto a este proceder. La entrega del resumen de alta escrito es más común dentro 

del sector público si se lo compara al sector privado (Gráfico 6).  

Si se parte de la base que el resumen de alta es una de las herramientas más 

importantes para garantizar la continuidad de la atención, y a la luz de los datos 

recogidos, se puede mencionar que se está frente a un problema importante a evaluar. 

Igualmente, cabe preguntarse si la implementación de la Historia Clínica Electrónica 

(HCE) en algunas instituciones está suplantando el uso del resumen de alta escrito 

como elemento de comunicación entre profesionales de distintos niveles de atención 

y/o instituciones.  

Gráfico 7. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                    n=51 
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En el gráfico anterior se muestra que casi el 84% de las instituciones indican que el 

resumen de alta es realizado por el médico a cargo lo cual favorece la calidad del 

mismo.  Esto se da con menor frecuencia en el sector público que en el privado. 

Tabla 13. 
P.  Los pacientes de alta a domicilio ¿son habitualmente contra-referenciados a su médico tratante o 

referente del primer nivel? 

CATEGORÍAS 

SECTOR 
TOTAL 

Público Privado 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

SI 24 77,4 18 90,0 42 82,4 

NO 7 22,6 2 10,0 9 17,6 

TOTAL 31 100,0 20 100,0 51 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 
Gráfico 8. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                   n=51 

Respecto a la contrarreferencia de pacientes al alta de la internación se registra una 

alta frecuencia de contrareferenciación de pacientes, siendo mayor en el sector 

privada con un 90% que en el público con un 77,4% (Tabla 13). En cuanto a los 

mecanismos utilizados en el procedimiento de contrarreferencia, se verifican 

diferencias significativas en relación al medio utilizado para efectuar la 

contrarreferencia. En el sector privado el mecanismo más utilizado es la agenda al alta 

de la consulta con el médico en policlínica (50%) y en el sector público el mecanismo 

más frecuente es el pase para que el paciente gestione su consulta en policlínica (64,5) 

(Gráfico 8). Si bien escapa a los objetivos de este estudio, y por ende aún no se tienen 

evidencias concretas de cuál sería el modo de contrarreferencia más efectivo, se 

podría a modo de hipótesis mencionar que el mecanismo de agenda al alta, es hasta 
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cierto punto el más efectivo para el control pos-alta y que ofrece una mayor 

satisfacción al usuario.  

VI. ESTRUCTURA DE RHS  

VI.1 PERSONAL MÉDICO 

Tabla 14. 
Quien ejerce la jefatura o gestión del SCMMA 

P.  ¿Indique quién ejerce la jefatura o gestión del servicio de cuidados moderados de medicina de adultos? 

RHS 

SECTOR 
TOTAL 

Público Privado 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Médico internista 23 74,2 18 90,0 41 80,4 

Médico general 2 6,5 0 0,0 2 3,9 

Otros especialistas 6 19,4 2 10,0 8 15,7 

Total  31 100,0 20 100,0 51 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

A nivel general y como se ilustra en la tabla anterior, 8 de cada 10 instituciones indican 

que el médico internista es el profesional que ejerce la jefatura de los servicios de 

cuidados moderado médicos. Al discriminar por sector se infieren diferencias en 

cuanto a la figura del jefe en los SCMMA, en una proporción más elevada dentro del 

sector público la gestión de estos servicios es ejercida por otros profesionales médicos.  

Carga horaria  

Tabla 15. 
Carga horaria semanal más frecuente del médico internista de CMMA 

P.28 Indique la carga horaria semanal más frecuente que realizan los médicos a cargo de los pacientes de 
cuidados moderados de medicina de adultos 

CARGA HORARIA 

SECTOR 
TOTAL 

Público Privado 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

12 horas semanales 14 45,2 1 5,0 15  29,4 

24 horas semanales 13 41,9 5 25,0 18 35,3 

40 horas semanales 1 3,2 8 40,0 9 17,6 

48 horas semanales 0 0,0 2 10,0 2 3,9 

Otro  3 9,7 4 20,0 7 13,7 

Total  31 100,0 20 100,0 51 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Es interesante observar que la concentración del trabajo de los médicos internistas 

parece ser muy diferente entre sectores; encontrando que un 50% de los cargos del 

sector privado son de entre 40 y 48 hs mientras que solo el 3,2% de los cargos públicos 

tienen esta carga horaria. En otras palabras se evidencia una heterogeneidad 

importante en la carga horaria semanal de los médicos internistas si se controla el 

sector en el cual se desempeñan (Tabla 15).  
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Actividades que se incluyen en la carga horaria  

Gráfico 9. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 
 

En el gráfico 9 se sistematizan las actividades que desempeñan los médicos internistas 

a lo largo de su carga horaria semanal. La visita diaria es la actividad que en mayor 

proporción realizan dichos médicos. Al desagregar el análisis por sector se coteja, que 

policlínica es una actividad importante dentro del sector público, así como la 

interconsulta se destaca como actividad de los internistas en el sector privado. En 

pocas palabras se puede decir, que las actividades de los internistas dentro de su carga 

horaria semanal incluyen entre otras, visita diaria actividad predominante, policlínica e 

interconsulta. 

Continuidad en la atención  

Tabla 16. 
P.  ¿Quién asegura la continuidad de la atención médica las 24hs de internación? 

RHS Público Privado Total 

Médico de guardia de piso 8,8% 13,6% 10,7% 

Médico de guardia de urgencia 30,9% 25,0% 28,6% 

Medico de reten 16,2% 15,9% 16,1% 

Otro 44,1% 45,5% 44,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 
Aclaración: se porcentualizar respuestas recabadas, cada institución podía indicar más de una opción de ahí que se recogieron 112 

respuestas correspondientes a las 51 instituciones encuestadas. 

 

Ante la consulta de quien asegura la continuidad de la atención médica las 24hs de 

internación, las respuestas tendieron a concentrase en la categoría otros, aunque el 

médico de guardia de urgencia concentra una proporción importante de respuestas 

como uno de los profesionales que asegura la continuidad de la atención, el medico de 
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reten también es señalado como el encargado de la continuidad de la atención y en 

una proporción menor también se señala al médico de guardia de piso (Tabla 16).   

Relación de pacientes por médico a cargo  

Tabla 17. 
Cantidad habitual de pacientes por médico a cargo del seguimiento en los SCMMA 

P.  ¿Cuál es la relación? Cantidad de pacientes por médico a cargo del seguimiento en los cuidados 
moderados de medicina de adultos 

Cantidad de pacientes por 
médico 

Publico Privado Total 
% de instituciones 
distribuidas según 
rango de relación  

3 a 5 pacientes x médico 4 1 5 9,8% 

6 a 8 pacientes x médico 6 6 12 23,5% 

9 a 11 pacientes x médico 5 7 12 23,5% 

12 a 14 pacientes x médico 8 3 11 21,6% 

15 a 17 pacientes x médico 5 2 7 13,7% 

18 a 20 pacientes x médico 0 1 1 2,0% 

21 a 22 pacientes x médico 1 0 1 2,0% 

Sin Datos 2 0 2 3,9% 

Total 31 20 51 100,0% 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                   n=51 

 

En la tabla 17 se expresa la dotación o relación de la cantidad de pacientes por médico 

dentro de los SCMMA. El rango de la relación existe hoy en los SCMMA y para estas 

instituciones encuestadas es amplio. Se pudo comprobar que la relación va desde 3 

pacientes a 22 pacientes por médico; aunque si se analiza más detalladamente se 

interpreta que casi 7 de cada 10 instituciones menciona tener una relación de 

pacientes por médico que va de 6 a 14 usuarios. Si se interpretan los valores 

expresados en porcentajes de la última columna de la tabla 17 se evidencia que 68,6% 

de las instituciones cuentan con un medico cada 6 a 14 pacientes, rango que concentra 

la mayor cantidad de respuestas.  

Ante la interrogante de si se considera adecuada la relación o estructura de recursos 

humanos de medicina que tienen hoy estas instituciones, las respuestas fueron todas 

positivas para el caso del sector privado. En el grafico 10 se presentan los datos 

obtenidos para esta interrogante: 
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Gráfico 10. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                   n=51 

 

A nivel general una elevada proporción de las instituciones encuestadas (82%) 

reportan que consideran adecuada la relación actual de pacientes por médico.  

Observándose una menor adecuación en el subsector público que en el privado. 

Considerando esta proporción de Instituciones del sector público que indicaron no 

contar con una dotación adecuada, se indaga sobre cuál sería la dotación necesaria y 

considerada apropiada según la estructura organizativa de sus SCMMA. En la tabla 

siguiente se ilustra la distribución de las respuestas de estos 9 casos que indican no 

tener una dotación apropiada de médicos por pacientes. Nuevamente se observa un 

rango bastante amplio en relación a cuál sería el número de pacientes por médico. 

Este rango va de 5 a 10 pacientes, aunque cabe indicar que más de la mitad de las 

repuestas coinciden en que la dotación correcta de pacientes por médico debería ser 

de 8 a 10 usuarios. En la tabla 18 se observa que un 66,6% de estas instituciones que 

consideraron no tener una dotación adecuada indican que para superar este problema 

la relación pacientes por médico debería ser de entre 8 a 10 usuarios por profesional 

médico.  
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Tabla 18. 
P.  Cuál debería ser la relación adecuada cantidad de pacientes por médico a cargo del 

seguimiento en los SCMMA para los que consideran que no es adecuada la relación 
actual 

Cantidad de pacientes por médico Frecuencia % 

5 pacientes x médico 1 11,1% 

6 pacientes x médico 1 11,1% 

7 pacientes x médico 1 11,1% 

8 pacientes x médico 2 22,2% 

10 pacientes x médico 4 44,4% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

En el grafico a continuación se muestra en términos porcentuales cuales son las 

principales causas de esta inadecuada relación:  

Gráfico  11. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                   n= 9 

 

Se constata que la principal causa está relacionado a temas presupuestales, casi 7 de 

cada 10 de estos servicios han mencionado una imposibilidad de contratación de más 

recursos médicos.  

En definitiva, y a nivel general como se muestra en la tabla siguiente, la variabilidad en 

el rango considerado adecuado en la relación de número de pacientes por médico es 

relativamente amplia. Pese a esta variabilidad observada, ambos sectores en promedio 

iguales, consideran que el número adecuado de pacientes por médico debería oscilar 

en 10 usuarios por cada 1 médico (Tabla 20).  
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Tabla  19. 
P. ¿Cuál considera que debería ser la relación adecuada entre cantidad de pacientes y médico a cargo? 

Cantidad de pacientes por 
médico 

Público Privado Total 
% de instituciones 

distribuidas según rango 
de relación adecuada 

3 pacientes x médico 1 0 1 2,0% 

5 pacientes x médico 2 1 3 5,9% 

6 pacientes x médico 2 4 6 11,8% 

7 pacientes x médico 2 1 3 5,9% 

8 pacientes x médico 4 1 5 9,8% 

9 pacientes x médico 1 1 2 3,9% 

10 pacientes x médico 7 5 12 23,5% 

11 pacientes x médico 2 1 3 5,9% 

12 pacientes x médico 4 1 5 9,8% 

13 pacientes x médico 1 0 1 2,0% 

14 pacientes x médico 0 2 2 3,9% 

15 pacientes x médico 3 1 4 7,8% 

16 pacientes x médico 1 1 2 3,9% 

20 pacientes x médico 0 1 1 2,0% 

22 pacientes x médico 1 0 1 2,0% 

Total 31 20 51 100,0% 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                    

Tabla  20. 
Promedio adecuado de pacientes x médico a cargo según sector  

RHS Público Privado 

Medico a cargo  10 pacientes x médico 10 pacientes x médico 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 
                    n= 51 
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VI.2 PERSONAL DE ENFERMERÍA  

Estructura del Departamento de Enfermería  

Tabla 21.  

P.  ¿El hospital/sanatorio cuenta con departamento de enfermería? 

 
Categorías 

Público Privado Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 30 96,8 20 100,0 50 98,0 

No 1 3,2 0 0,0 1 2,0 

Total 31 100,0 20 100,0 51 100,0 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Prácticamente todas las instituciones cuentan con departamentos de enfermería como 

se muestra en la tabla 21, con excepción de una institución del sector público que 

menciona no tener departamento de enfermería.  

Tabla 22. 
Con que RHS cuenta el departamento de enfermería 

P.  El departamento de Enfermería cuenta con: 

 
RHS 

Público Privado Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Jefa de enfermería 29 96,7 20 100,0 49 98,0 

Supervisor, o jefe de área de servicio 15 50,0 18 90,0 33 66,0 

Lic. de enfermería operativas 28 93,3 20 100,0 48 96,0 

Aux. de enfermería 30 100,0 20 100,0 50 100,0 

otros 7 23,3 6 30,0 13 26,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 
n=50 

 

En la tabla anterior se detallan los RHS que se desempeñan en los departamentos de 

enfermería de las instituciones que indicaron contar con dicho servicio. De la lectura 

general se desprende que casi en su totalidad los departamentos tienen un  Jefe de 

enfermería, la diferencia que se pudo constatar, si se comparan los sectores público y 

privado en cuanto a los RHS que se desempeñan en los departamentos está dado por 

la figura del supervisor o jefe de área de servicio. Para el sector privado el 90% de las 

instituciones cuentan con supervisor, mientras que la mitad de las instituciones del 

sector público no tienen dicho RHS dentro de sus departamentos de enfermería.  
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Carga horaria del personal de Enfermería  

Tabla 23. 
P.  ¿Cuál es la carga horaria más frecuente que realizan Licenciadas y Auxiliares de SCMMA? 

Carga horaria 
Lic. en Enfermería  Aux. de Enfermería  

Público Privado Total Público Privado Total 

24 hs. semanales 9,7% 5,0% 7,8% 0,0% 5,0% 2,0% 

30 hs. semanales 12,9% 15,0% 13,7% 3,2% 15,0% 7,8% 

36 hs. semanales 74,2% 80,0% 76,5% 96,8% 80,0% 90,2% 

Otro 3,2% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Para el caso de las Licenciadas no se observan grandes diferencias entre sectores en 

cuanto a la carga horaria de estos profesionales, en ambos sectores más del 90% de los 

Licenciados trabaja entre 30 y 36 horas semanales, con un predominio claro de una 

carga horaria de 36 horas por semana. En cuanto a las Auxiliares, se observan algunas 

diferencias un poco más marcada por sector en cuanto a la forma de distribución de la 

carga horaria semanal de trabajo, casi un 97% de las Auxiliares del sector público 

trabaja 36hs por semana, porcentajes que descienden a un 80% cuando nos referimos 

al sector privado (Tabla 23).  

Relación de pacientes por personal de Enfermería  

Tabla 24. 

P. ¿Se considera adecuada la relación actual del número de pacientes por Licenciadas? 

LICENCIADAS EN ENFERMERÍA 

Categorías 
Público Privado Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 5 18,5 12 63,2 17 34,7 

No 22 81,5 7 36,8 29 59,2 

N/C 4 x 1 x 5 x 

Total 31 100,0 20 100,0 51 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Casi un 60% de las instituciones han indicado no considerar adecuada la relación que 

hoy tienen de pacientes por Licenciadas en enfermería. Esa inadecuación es más 

visible dentro del sector público, en donde el 81,5% de los casos encuestados 

mencionan no tener una relación paciente – Licenciada apropiada (Tabla 24).  
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Tabla 25.  
P.  ¿Se considera adecuada la relación actual del número de pacientes por Auxiliares? 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

Categorías 
Público Privado Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 14 45,2 18 94,7 32 64,0 

No 17 54,8 1 5,3 18 36,0 

N/C 0 x 1 x 1 x 

Total 31 100,0 20 100,0 51 100,0 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

En cuanto a las Auxiliares de enfermería, si bien se siguen observando una proporción 

de instituciones que indican no considerar adecuada la dotación existente hoy de 

pacientes por Auxiliares, estos porcentajes son notoriamente menores al registrado 

para el caso de las Licenciadas y de acuerdo a los datos recabados el problema pare 

presentarse en el Sector Público, en donde más de la mitad de las instituciones no 

considera adecuada la dotación de Auxiliares (Tabla 25).    

Las causas de esta inadecuada relación se presentan en l tabla siguiente:  

Tabla 26. 

P.  ¿Cuáles son las principales causas de la inadecuada relación? 

Causas de la inadecuada relación Licenciadas Auxiliares 

Restricción presupuestal 55,0% 60,0% 

Ausentismo 10,0% 16,0% 

Escases de RHS formados 30,0% 20,0% 

Otros motivos 5,0% 4,0% 

Total 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

Aclaración: se porcentualizar respuestas recabadas, cada institución podía indicar todas las opciones que considerara necesaria.  

 

Al igual que para el caso del personal médico la principal causa señalada por las 

instituciones es la restricción presupuestal, esto es así tanto para el caso de las 

Licenciadas como para las Auxiliares, aunque para el personal de enfermería también 

se registran motivos relacionados al ausentismo y a la escases de RHS formados. Esta 

última causa también concentra porcentajes importantes de respuestas, siendo un 

problema más importante en el caso de las Licenciadas, en donde 3 de cada 10 

instituciones ha mencionado que este es uno de los problemas por los cuales no se 

logra una dotación adecuada de estos profesionales dentro de los SCMMA.  

Ante la consulta de cuál sería la relación adecuada del personal de enfermería para los 

SCMMA, nuevamente se constata una gran variabilidad en la respuesta de las 

instituciones, en las tablas 27 y 28 se sistematizan los datos referentes a esta 

interrogante:   
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Tabla  27.  
P. ¿Cuál considera que debería ser la relación adecuada entre cantidad de pacientes y licenciadas en 

enfermería? 

Cantidad de pacientes por 
Licenciadas 

Público Privado Total 
% de instituciones 

distribuidas según rango de 
relación adecuada 

3 pacientes x Licenciada 0 2 2 4,5% 

10 pacientes x Licenciada 3 1 4 9,1% 

12 pacientes x Licenciada 0 4 4 9,1% 

14 pacientes x Licenciada 0 1 1 2,3% 

15 pacientes x Licenciada 8 3 11 25,0% 

16 pacientes x Licenciada 1 0 1 2,3% 

17 pacientes x Licenciada 1 0 1 2,3% 

18 pacientes x Licenciada 2 1 3 6,8% 

19 pacientes x Licenciada 0 1 1 2,3% 

20 pacientes x Licenciada 8 2 10 22,7% 

21 pacientes x Licenciada 0 1 1 2,3% 

25 pacientes x Licenciada 0 1 1 2,3% 

30 pacientes x Licenciada 3 0 3 6,8% 

32 pacientes x Licenciada 0 1 1 2,3% 

S/D 5 2 3 (44) 100% 

Total 31 20 51 51 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Tabla  28. 
P. ¿Cuál considera que debería ser la relación adecuada entre cantidad de pacientes y auxiliares en 

enfermería? 

Cantidad de pacientes 
por Auxiliares 

Publico Privado Total 
% de instituciones 

distribuidas según rango 
de relación adecuada 

1 paciente x Auxiliar 0 1 1 2,1% 

4 pacientes x Auxiliar 0 1 1 2,1% 

5 pacientes x Auxiliar 1 1 2 4,3% 

6 pacientes x Auxiliar 4 8 12 25,5% 

7 pacientes x Auxiliar 2 2 4 8,5% 

8 pacientes x Auxiliar 15 4 19 40,4% 

9 pacientes x Auxiliar 3 0 3 6,4% 

10 pacientes x Auxiliar 3 1 4 8,5% 

16 pacientes x Auxiliar 1 0 1 2,1% 

S/D 2 2 4 (47) 100,0% 

Total  31 20 51 51 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Los estándares manejados en el sector público en cuanto a la relación de pacientes por 

personal de enfermería son menos exigentes que los considerados en el privado (en 

términos de proporcionalidad de pacientes por RHS), eso es observable para ambas 

categorías de la enfermería. En la tabla a continuación se presenta en valores 

promedio la relación considerada adecuada por sector y para cada una de las 

categorías de la enfermería:  
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Tabla 29. 

Tabla resumen, valores promedio de estándares de pacientes x personal de enfermería  

RHS Público Privado 

Licenciadas en Enfermería 18 pacientes x Licenciadas 15 pacientes x Licenciadas 

Auxiliares de Enfermería 8 pacientes x Auxiliares 6 pacientes x Auxiliares 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Régimen de trabajo  

Tabla 30.      

P.  ¿Cuál es el régimen de trabajo más frecuente de la enfermería? 

Régimen 

Público Privado Total 

Licenciadas Auxiliares Licenciadas Auxiliares Licenciadas Auxiliares 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

4/Libra/1 17 54,8 27 87,1 17 85 18 90 34 66,7 45 88,2 

5/libra/1 2 6,5 1 3,2 1 5 1 5 3 5,9 2 3,9 

5/libra/2 5 16,1 1 3,2 0 0 0 0 5 9,8 1 2,0 

Otro 6 19,4 1 3,2 2 10 1 5 8 15,7 2 3,9 

N/C 1 3,2 1 3,2 0 0 0 0 1 2,0 1 2,0 

Total 31 100 31 100 20 100 20 100 51 100 51 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Se observan ciertas diferencias en cuanto al régimen de trabajo de la enfermería por 

sector, aunque el régimen más común es el de 4 días librando 1. Para el sector público 

y para el caso de las Licenciadas hay una proporción importante de instituciones que 

mencionaron tener un régimen de trabajo de 5/libra/2 así como otros tipos de arreglos 

(Tabla 30).   

Turnos de trabajo  

Tabla 31.  
P.  ¿Cómo se asignan los turnos de trabajo para la enfermería? 

Turnos 
Público Privado Total 

Licenciadas Auxiliares Licenciadas Auxiliares Licenciadas Auxiliares 

Horario fijo 48,4% 22,6% 15,0% 10,0% 35,3% 17,6% 

Horario 
rotatorio 

51,6% 77,4% 85,0% 90,0% 64,7% 82,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
  Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 
  n=51 

 

Para ambas categorías de la enfermería el turno predominante de trabajo es el 

rotativo, evidenciado con mayor frecuencia para las Auxiliares que para las 

Licenciadas. También se establecen diferencias por sector si se analiza más 

detalladamente la asignación de turnos,  en este caso el horario fijo es un rasgo más 

marcado dentro del sector público.  
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VII. AUSENTISMO DE RHS EN LOS SCMMA  

En este apartado se analiza a grandes rasgos algunos aspectos muy generales del 

ausentismo en los SCMMA, como se lo considera, cuales son los mecanismos utilizados 

para su registro, y cuáles pueden ser algunos dispositivos utilizados para afrontar o 

resolver el problema del ausentismo.  

Para ordenar conceptualmente la definición de ausentismo laboral se especificó a 

dicha conducta: como toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los 

deberes inherentes al mismo, no considerando dentro de esta definición de ausentismo 

a la licencia reglamentaria. 

En el gráfico 12 se recogen las respuestas de las instituciones en relación a como 

considera que ha sido el ausentismo en los últimos 12 meses.  

Gráfico 12.  

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                   n=51 

 

Prácticamente casi 6 de cada 10 instituciones menciona que el ausentismo ha sido un 

problema en los últimos 12 meses; esto es identificado tanto en el sector público, 

como privado en proporciones casi iguales, en otras palabras el ausentismo es una 

problemática que afecta a la organización de los SCMMA de igual forma medido en 

términos porcentuales tanto en el sector público, como privado.   

En cuanto a si se cuenta con fuentes de información o registros de las ausencias, se 

pudo constatar que más del 90% de las instituciones cuentan con información sobre el 

ausentismo, ya sea de forma desagregada o de manera general.   

En la tabla a continuación, se esquematiza dicha información, dejando entrever que 

tan solo un porcentaje muy mínimo no cuenta con registros de ausentismo de sus RHS.  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Público Privado Total

58,1% 60,0% 58,7% 

Si No

P.  ¿Considera que a nivel general, en los últimos 12 meses el ausentismo ha sido un 
problema para la organización de los SCMMA? 



Observatorio de Recursos Humanos en Salud del Uruguay    Análisis preliminar de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos 2014-2015 

  

 

30 
 

Tabla 32. 
P.  Tiene registros o estadísticas de ausentismo de los Recursos Humanos en Salud (RHS) que trabajan 

en el SCMMA? 

Categorías Público Privado Total 

Si de forma desagregada por tipo 

ausentismo 
54,8% 70,0% 60,8% 

Si de forma general no desagregada 32,3% 25,0% 29,4% 

De forma parcial 9,7% 0,0% 5,9% 

No 3,2% 5,0% 3,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 
                   n=51 
 

Por otra parte una proporción alta de instituciones mencionan tener mecanismos para 

afrontar el ausentismo y las diferencias que se aprecian entre sectores son mínimas. 

Gráfico 13. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

                   n=51 

El 86% de las instituciones encuestadas indicó poseer mecanismos pautados para 

resolver el problema del ausentismo, algo que desde el punto de vista de la 

organización estructural de la institución es fundamental. La planificación o la 

existencia de medidas preestablecidas de antemano para afrontar la ausencia de los 

algunos RHS son fundamentales para mantener la capacidad para absorber las 

demandas de los usuarios, distribuir y utilizar de manera eficiente sus RHS presentes.     

Contar con una plantilla de suplentes es el procedimiento más habitual asumido por 

las instituciones para enfrentar el ausentismo.  
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Gráfico  14.  

 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

El gráfico 14 pauta que casi un 27% de las instituciones menciona tener una plantilla de 

RHS disponibles a la cual puede recurrir en caso de ausencias; la redistribución del 

personal presente también es una medida importante seguida por las instituciones, así 

como tener pautas claras de sanciones para las ausencias imprevistas.  

Al analizar estas medidas según sector al que pertenece la institución, se infiere que 

existen algunas diferencias en cuanto como planifican sus medidas las instituciones. 

Contar con RHS de reposición sigue siendo la forma más común en ambos sectores, 

pero la redistribución del personal presente es un mecanismo más usual en 

instituciones del sector público que el privado, así como las guardias dobles son 

procedimientos más habituales en instituciones del sector privado que en las 

instituciones públicas, en la tabla 33 a continuación se describen los mecanismos más 

comunes asumidas por las instituciones según sector:  

Tabla  33. 
Principales medidas asumidas para afrontar el ausentismo 

Motivos Público Privado 

Plantilla de suplentes 30,9% 21,1% 

Redistribución del personal presente 27,3% 15,8% 

Pautas de sanciones 9,1% 15,8% 

Incentivos por presencia 7,3% 10,5% 

Guardias dobles de los presentes 3,6% 15,8% 

Otros motivos 21,8% 21,1% 

Total 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

 

Como forma de medir la gradualidad del ausentismo, se utilizó una escala de 

puntuación del 1 al 5 en donde uno significó no tener nada de ausentismo y 5 mucho 
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P.  ¿Indique o describa de forma general las principales medidas 
asumidas para afrontar el ausentismo en los SCMMA? 
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ausentismo. A partir de esta graduación se pudo constatar que más del 85% de las 

instituciones se posiciona de la mitad para bajo de la escala propuesta. Revelando que 

si bien el ausentismo es un problema, este parase no haber sido tan elevado en los 

SCMMA por lo menos en los últimos 12 meses (Tabla 34).  

Tabla 34. 
En una escala gradual de 1 a 5, donde 1 es nada de ausentismo, y 5 
mucho ausentismo, ¿Cómo considera a nivel general, que ha sido el 
ausentismo en el servicio de cuidados moderados de medicina de 

adultos en los últimos 12 meses? 

Escala Público Privado Total 

1 3,2% 0,0% 2,0% 

2 32,3% 35,0% 33,3% 

3 51,6% 50,0% 51,0% 

4 9,7% 15,0% 11,8% 

5 3,2% 0,0% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 2015 

De cierto modo, el ausentismo debe ser entendido y analizado como un fenómeno 

multifactorial y complejo que reclama una planificación exhaustiva y coordinada, en el 

cual algunas medidas coercitivas y punitivas son necesarias pero no suficientes. En 

otras palabras, las acciones y medidas de vigilancia, control y registro serán siempre 

indispensables pero no necesariamente suficientes.  

VIII. A MODO DE RESUMEN  

Este trabajo inicial de carácter exploratorio y descriptivo de la estructura de los 

SCMMA, ha permito constatar entre otras cosas que:  

 Un poco más del 20% de las instituciones encuestadas consideran que los 

pacientes internados en dichos servicios no se adecuan a las características que 

definen a los SCMMA; esta inadecuación es más visible dentro del sector 

público, y la problemática está dada por la proporción de pacientes con 

problemas sociales que ingresan y desvirtúan el tipo de servicio. Los pacientes 

sociales presentan dificultades que atañen directamente a aspectos sociales 

que obstaculizan su atención o la recuperación de su salud y que por lo general 

convergen en internaciones prolongadas dificultando la organización del 

servicio.  

 Relacionado a lo anterior se pudo inferir que, tanto en el sector público como 

en el privado en porcentajes similares no se utilizan o no se cuenta con 

protocolos o normas que regulen el ingreso de pacientes a los servicios de 

cuidados moderados; así como también y a nivel general menos del 60% de 

todas las instituciones encuestadas asumen el proceso de gestión basándose en 

indicadores.  

 En cuanto a la frecuencia de comunicación entre el médico a cargo y el médico 

de referencia, se pudo verificar ciertas diferencias entre instituciones públicas y 
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privadas. El 85% de las instituciones privadas señalan que la comunicación 

entre médico a cargo y médico de referencia es frecuente o muy frecuente, 

mientras que en el sector público solo el 22,6% clasifica a dicha comunicación 

como frecuente. Algo similar se aprecia en las categorías nada frecuente o no 

existe; 32,2% de las instituciones del sector público cataloga a la comunicación 

entre estos médicos como nada frecuente e incluso la mitad de dicha 

proporción menciona no establecerse ninguna comunicación. 

 La HC es el medio más usual de comunicación a nivel general entre ambos 

profesionales médicos. Sobresaliendo algunas diferencias por sector en cuanto 

a la comunicación personal, cara a cara, este es un mecanismo más usual en el 

sector privado.  

 También a nivel general algo más del 35% de las instituciones afirmaron no 

entregar resumen de alta médica al alta del paciente; aunque también se 

aprecian diferencias por sector en cuanto a este proceder. La entrega del 

resumen de alta escrito es más común dentro del sector público. Igualmente, 

cabría preguntarse si la implementación de la Historia Clínica Electrónica en 

algunas instituciones está suplantando el uso del resumen de alta escrito como 

elemento de comunicación entre profesionales de distintos niveles de atención 

y/o instituciones. 

 Respecto a la contrarreferencia de pacientes al alta de la internación se puedo 

comprobar la existencia de una alta frecuencia de contrareferenciación de 

pacientes. 

 La concentración del trabajo de los médicos internistas parece ser muy 

diferente entre sectores; encontrando que la mitad de los cargos del sector 

privado son de entre 40 y 48hs mientras que solo el 3,2% de los cargos públicos 

tienen esta carga horaria. Se evidencia una heterogeneidad importante en la 

carga horaria semanal de los médicos internistas si se controla el sector en el 

cual se desempeñan. 

 Un 18% de las instituciones encuestados mencionan que la relación que 

disponen hoy de médicos por pacientes no es la adecuada; este problema 

parece evidenciarse solo para el Sector Público, en donde 3 de cada 10 servicios 

ha indicado no considerar adecuada la dotación de médicos actual para los 

SCMMA. Sin embargo, ambos sectores en promedios iguales consideran que el 

número adecuado de pacientes por médico debería oscilar en 10 usuarios o 

pacientes por cada 1 médico 

 La principal causa de la inadecuada relación de pacientes por médico que 

algunas instituciones del sector público mencionaron tener está relacionado a 

temas presupuestales.  

 Prácticamente todas las instituciones cuentan con departamentos de 

enfermería, con excepción de una institución del sector público. En ambos 

sectores más del 90% de los Licenciados trabaja entre 30 y 36 horas semanales, 
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con un predominio claro de una carga horaria de 36hs por semana; carga 

horaria de mayor frecuencia también para el caso de las Auxiliares de 

enfermería.  

 Casi un 60% de las instituciones han indicado no considerar adecuada la 

relación que hoy tienen de pacientes por Licenciadas en enfermería. Esa 

inadecuación es más visible dentro del sector público, 

 En cuanto a las Auxiliares de enfermería, si bien se observa una proporción de 

instituciones que indicaron no considerar adecuada la dotación existente hoy, 

estos porcentajes son notoriamente menores al registrado para el caso de las 

Licenciadas y de acuerdo a los datos recabados el problema se da en el Sector 

Público 

 Al igual que para el caso del personal médico la principal causa señalada por las 

instituciones de la inadecuada relación es la restricción presupuestal. Esto es 

así tanto para el caso de las Licenciadas como para las Auxiliares, aunque para 

el personal de enfermería también se registran motivos relacionados al 

ausentismo y a la escases de RHS formados, esta última causa es un problema 

más importante en el caso de las Licenciadas. 

 Los estándares manejados en el sector público en cuanto a la relación de 

pacientes por personal de enfermería son más elevados que los considerados 

en el privado. 

 Prácticamente casi 6 de cada 10 instituciones menciona que el ausentismo ha 

sido un problema en los últimos 12 meses 

 El 86% de las instituciones indicó poseer mecanismos pautados para resolver el 

problema del ausentismo y en una escala valorativa del ausentismo como 

problema del 1 al 5, más del 85% de las instituciones se ubicó del punto medio 

para bajo de la escala.  
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ANEXO 

CUESTIONARIO APLICADO 

  



Observatorio de Recursos Humanos en Salud del Uruguay    Análisis preliminar de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos 2014-2015 

  

 

36 
 

 
 

ENCUESTA NACIONAL SOBRE SERVICIOS DE CUIDADOS 
MODERADOS DE MEDICINA DE ADULTOS  

 
 

Organización funcional y características generales de los Servicios 

de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA)  
(Diciembre de 2014 – Enero 2015) 

 

 

 

 

 

 

  

El siguiente cuestionario fue elaborado de manera conjunta por diferentes actores que 

componen una de las Comisiones Técnicas de trabajo del Observatorio de Recursos 

Humanos en Salud del Uruguay (ORHSU). 

Este cuestionario es el instrumento metodológico seleccionado por la Comisión de 

trabajo para profundizar en el análisis y diagnóstico estructural de los cuidados 

moderados de medicina de adultos. Este proceso es parte del Plan Operativo Anual del 

ORHSU acordado entre los miembros que integran su Plenaria. 

El objetivo general que se persigue con la aplicación de este cuestionario es poder 

caracterizar el funcionamiento de los servicios de Cuidados Moderados Médicos de 

Adultos en los efectores públicos y privados de Uruguay. Cabe aclarar que toda la 

información brindada y recogida en la Encuesta será tratada de forma confidencial y con 

fines estadísticos y en el marco del reglamento de funcionamiento general del ORHSU. 

Para una mayor información se adjunta proyecto de investigación diseñado por la 

Comisión Técnica y del cual forma parte el cuestionario aplicado. 
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DATOS DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN QUE FIGURA EN EL CUESTIONARIO 

Nombre:                                                                      Apellido: 

Mail:                                                                                                      Tel.  

 

IMPORTANTE: 

PARA EL CORRECTO LLENADO DEL CUESTIONARIO LEA CON ATENCIÓN LAS INDICACIONES 

QUE FIGURAN DEBAJO O AL COSTADO DE CADA INTERROGANTE. LAS INDICACIONES SON 

CLARAS Y LE FACILITARAN A LA HORA DE COMPLETAR EL CUESTIONARIO.  

 

DATOS DE BASE DEL HOSPITAL/SANATORIO  

Sector al que pertenece el 
Hospital/Sanatorio 

(Marcar con una X la opción que corresponda) 

Departamento de localización y nombre del 
Hospital/Sanatorio 

(Escriba el nombre del hospital/sanatorio y el 
departamento al que pertenece)  

Público  Privado 
  

 

 ASPECTOS CONCEPTUALES  

 

Le pedimos que lea con atención la siguiente definición de Cuidados Moderados: 

 

 

 
P.1  Considerando el enunciado  anterior: indique si los pacientes internados en Cuidados 
Moderados de su Hospital/Sanatorio se adecuan a las características descriptas en la definición 
planteada: 
(Marcar con una X la opción que corresponda) 
 

SI se adecuan                                                       (Pasar a P.3) 

PARCIALMENTE se adecuan    

NO se adecuan    

 

P.2  En caso de haber contestado parcialmente o no se adecuan indique en qué aspectos no se 

adecuan 

 

 

 

 

Cuidados Moderados: sector destinado a pacientes en etapa aguda, en período no crítico, 

con escasa dependencia y estabilidad de parámetros, con compromiso moderado de uno o 

más sistemas y en situación de riesgo de complicaciones. 
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A.      ESTRUCTURA HOSPITALARIA GENERAL 

 

P.3  Número total de camas disponibles* del Hospital/Sanatorio, 
*Por camas disponibles se entiende: camas propias que cuentan con  
Los recursos necesarios para ser utilizadas 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL NÚMERO DE CAMAS POR SERVICIO 

P.4  Número total de camas disponibles por servicio (En caso que no corresponda indique cero) 

Cuidados Intermedios- Cuidados Intensivos (CTI)  

Cuidado Moderado pediátricos  

Cuidado Moderado de adultos (no incluye Internación Domiciliaria)  

Internación Domiciliaria  

Cuidados Básicos (cuidados asilares, hogares)  

Otros    
Especifique:  
 

 

TOTAL (suma del total de camas) Corrobore que la suma de las celdas 

coincida con el NÚMERO TOTAL DE CAMAS DISPONIBLES QUE INFORMÓ EN 
LA P.3 

 

Observaciones y comentarios  

-  

-  

-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escriba el N° de camas actual 
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B.  ESTRUCTURA DE CAMAS DE CUIDADOS MODERADOS DE ADULTOS 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL NÚMERO DE CAMAS ASIGNADAS POR ESPECIALIDAD O TIPO 
DE ATENCIÓN EN CUIDADOS MODERADOS DE MEDICINA DE ADULTOS 

 
A PARTIR DE ESTE MODULO Y HASTA EL FINAL DEL CUESTIONARIO, LAS PREGUNTAS 
ESTARÁN REFERIDAS A LAS CAMAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE CUIDADOS 

MODERADOS DE MEDICINA DE ADULTOS. 
 

P.5  ¿Asigna camas de acuerdo a las siguientes especialidades o tipos de atención? 
(Marcar con una X la opción que corresponda, en caso de indicar SI señale CUANTAS camas asigna)(Recuerde que 
en cada casilla debe figurar la respuesta que corresponda SI o NO, no deje en blanco ninguna casilla)  

 NO SI 
N° de 
camas 

asignadas 

Medicina    

Ginecología - Obstetricia    

Cirugía    

Médico quirúrgico    

Psiquiatría    

Nefrología de agudo    

Hematooncología    

Cuidados paliativos    

Polivalente    

Otros (especificar)    

-     

-    

-    

-    

 

P.6  SOLO en caso de haber contestado POLIVALENTE en la P.5. Señale qué categorías de 
internación incluye y cuántas camas son de cada tipo (conteste en base al promedio de los 
últimos seis meses): 
 

Tipo de cama  
N° de 
camas 
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C.  PROCESO DE ATENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADOS MODERADOS 
MEDICOS DE ADULTOS 

 
NORMAS 

 

P.7 ¿La institución cuenta con protocolos o normas que indiquen el tipo de paciente que debe 
ingresar a Cuidados Moderados (CM)? (Marcar con una X la opción que corresponda) 

 

SI   

NO  (pasar a P.9) 

 

P.8  ¿Los protocolos o normas están escritos? 
 

SI  
En caso de contar con protocolos escritos, le solicitamos enviar el protocolo 
adjunto al cuestionario 

NO   

 
P.9 ¿Para la gestión del Servicio de Cuidados Moderados Médico de Adultos, se toman en 
cuenta indicadores? (Marcar con una X la opción que corresponda) 

 

SI   

NO  (pasar a P.11) 

 
 

P.10  ¿Cuáles? (Especifique y enumere no más de diez) 
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INGRESOS 

 

P.11 ¿Quién decide la internación del paciente en los Cuidados Moderados? (Marcar con una X las 

opciones que correspondan) 

Médico a cargo del servicio de Cuidados moderados  

Médico de Puerta  

Médico de Policlínica  

Médico de CTI-CI  

Otras 

Especifique _______________________ 

 

 

 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

 

P.12 ¿Existe un médico a cargo* del seguimiento desde el ingreso al alta de cuidados 
moderados? (Marcar con una X la opción que corresponda). * Médico a cargo: es el médico que tiene la 

responsabilidad sobre el paciente y hace el seguimiento desde el ingreso al alta de cuidados 
moderados. 
 

SI   

NO  (pasar a P.14) 

 

P.13 ¿Indique quien es habitualmente el médico a cargo del seguimiento? (Marcar con una X UNA 

SOLA opción, la más frecuente) 

Médico Internista  

Médico general  

Otro especialista médico  

 
P.14 ¿Quiénes registran habitualmente información en la Historia Clínica sobre la evolución del 
paciente? 
(Marcar con una X  las opciones que correspondan) 

Médico a cargo  

Médico de guardia  

Médico de referencia  

Especialista consultante  

Licenciada de Enfermería  

Nutricionista  

Psicólogo  

Otros  
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P.15 ¿Quiénes hacen habitualmente indicaciones en la Historia Clínica sobre exámenes-
diagnósticos y/o  tratamiento  del paciente?  
(Marcar con una X  las opciones que correspondan) 

Médico a cargo  

Médico de guardia  

Médico de referencia  

Especialista consultante  

Licenciada de Enfermería  

Nutricionista  

Psicólogo  

Otros especifique  

 

P.16 ¿Cómo es la comunicación entre el médico a cargo del seguimiento del paciente en 
cuidados moderados de medicina de adultos y el médico tratante o de referencia del paciente 
en el primer nivel de atención? (Marcar con una X UNA SOLA opción, la más frecuente) 

Muy frecuente   

Frecuente   

Poco frecuente   

Nada frecuente   

No existe comunicación  (pasar a P.19) 

 

P.17 ¿Cuál es la vía de comunicación más habitual entre dichos médicos? (Marcar con una X UNA 

SOLA opción, la más frecuente) 

Historia Clínica  

Teléfono  

Personal  (comunicación presencial)  

Otro  
Especifique  

 

 
P.18 ¿Cómo se evalúa la comunicación actual entre dichos médicos? (Marcar con una X UNA SOLA 

opción, la más frecuente) (Deberá justificar brevemente la respuesta que seleccione) 
 

Muy buena  

Buena  

Mala  

Muy mala  

Justificación de respuesta seleccionada: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ALTA 
 

P. 19 ¿Quién da habitualmente el alta de cuidados moderados a los pacientes? 

 (Marcar con una X UNA SOLA opción, la más frecuente) 

Médico a cargo  

Médico de guardia  

Especialista consultante  

Otro 
Especifique 

 

 

P.20  Cuando el paciente es visto por un especialista consultante, ¿se requiere  el alta de este 
especialista  al alta definitiva del paciente? (Marcar con una X la opción que corresponda) 
 

SI   

NO   

 
P.21 ¿Se le entrega al paciente un resumen de alta médico escrito?  
(Marcar con una X la opción que corresponda) 

 

SI   

NO   

 

P.22 ¿Quien realiza habitualmente el resumen de alta? (Marcar con una X UNA SOLA opción, la más 

frecuente) 

Médico a cargo  

Especialista consultante  

Médico de guardia  

Otro 
Especifique 

 

 

P.23 Los pacientes de alta a domicilio ¿son habitualmente contra-referenciados a su médico 
tratante o referente del primer nivel? (Marcar con una X la opción que corresponda) 

 

SI   

NO   

 
P.24 ¿Cuál es la vía más frecuente de contra-referenciación? (Marcar con una X UNA SOLA la opción,  

la más frecuente) 

Se van con día y hora agendado   

Se van con pase o formulario para solicitar hora en policlínica  

Otros mecanismos  
Especifique 
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D. ESTRUCTURA DE RRHH DE CUIDADOS MODERADOS DE MEDICINA DE ADULTOS (CMMA) 

 

D.1 MEDICINA 
 
P.25 ¿Indique quién ejerce la jefatura o gestión del servicio de cuidados moderados de 
medicina de adultos? (Marcar con una X UNA SOLA la opción,  la más frecuente) 

Médico Internista  

Médico General  

Otro  
Especifique 

 

 
P.26 Indique la cantidad de Médicos Internistas y Médicos Generales titulares* que trabajan 
en el Servicio de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos en atención directa al paciente. 
Para el cálculo tome como referencia el último mes. *Por titular se entiende, el cargo necesario de forma 

permanente en el servicio, esta definición incluye suplentes fijos. 
 N° de 

Médicos 

Médicos Internistas  

Médicos Generales  

 
P.27 Indique la carga horaria semanal más frecuente que realizan los médicos internistas de 
cuidados moderados de medicina de adultos. (Marcar con una X UNA SOLA opción, la más frecuente) 

12 horas semanales  

24 horas semanales  

40 horas semanales  

48 horas semanales  

Otros, especifique  

 
P.28 Dentro de dicha carga horaria semanal, el trabajo del médico internista generalmente 
incluye: (Marcar con una X  las opciones que correspondan) 

Visita diaria de pacientes a cargo  

Policlínica  

Interconsultas  

Otros, especifique  

 
P.29  ¿Quién asegura la continuidad de la atención médica las 24 hs de internación?  
(Marcar con una X UNA SOLA opción, la más frecuente) 

Médico de guardia de piso  

Médico de guardia de urgencia  

Medico de reten  

Otro  



Observatorio de Recursos Humanos en Salud del Uruguay    Análisis preliminar de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos 2014-2015 

  

 

45 
 

 

 
 
 
 
 
 
P.30 Habitualmente: 
 ¿Cuál es la relación? Cantidad de pacientes por médico a cargo del seguimiento en los 
cuidados moderados de medicina de adultos 
 

Escriba directamente en la línea 
abajo el número de pacientes  

 

N°_______________________ pacientes 

X médicos 

 
 
P.31 ¿Considera adecuada dicha relación? (Marcar con una X la opción que corresponda) 

 

SI  (pasar a P.34) 

NO   

 
P.32 ¿Cuál considera que debería ser la relación adecuada entre cantidad de pacientes y 
médico a cargo? 
 

Escriba directamente en la línea 
abajo el número de pacientes  

 

N°_______________________ pacientes 

X médicos 

 
P.33 ¿Cuáles son las principales causas de la inadecuada relación (cantidad de pacientes por 

médico) existente en su servicio de cuidados moderados de medicina de adultos? (Marcar con una 

X  las opciones que correspondan) 
 

Restricción presupuestal  

Ausentismo  

Escases de recursos humanos formados  

Otras, especifique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Observatorio de Recursos Humanos en Salud del Uruguay    Análisis preliminar de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos 2014-2015 

  

 

46 
 

 

D.2 ENFERMERÍA 
 

P.34 ¿El hospital/sanatorio cuenta con departamento de enfermería? (Marcar con una X  la opción 

que corresponda) 

SI   

NO  (pasar a P.36) 

 
P.35 El departamento de Enfermería cuenta con: 
(Marcar con una X  las opciones que correspondan)(Recuerde que en cada casilla debe figurar la respuesta que 
corresponda SI o NO, no deje en blanco ninguna casilla)  

 

 SI NO 

Jefa de Enfermería   

Supervisora de Enfermería y/o Jefe de Área/Servicio   

Licenciadas de enfermería operativas   

Auxiliares de enfermería   

Otros , especifique   

 
P.36  Indique la cantidad de cargos de enfermera/os operativas asignada/os al Servicio de 
Cuidados Moderados de Medicina de Adultos (En caso que no corresponda indique cero). Para el cálculo 

tome como referencia el último mes. 

 
N° de 

Enfermeras 

Licenciadas en enfermería  

Auxiliar de enfermería  

 
P.37 Indique la carga horaria semanal más frecuente que realizan las licenciadas y auxiliares 
del servicio de cuidados moderados de medicina de adultos. (Marcar con una X UNA SOLA opción, la 

más frecuente) 

 

LICENCIADAS EN ENFERMERÍA  

24 horas semanales  

30 horas semanales  

36 horas semanales  

Otros especifique  

  

AUXILIARES DE ENFERMERÍA  

24 horas semanales  

30 horas semanales  

36 horas semanales  

Otros especifique  
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P.38 Habitualmente: 
 ¿Cuál es la relación? Cantidad de pacientes por personal de enfermería (licenciadas y 
auxiliares) en los cuidados moderados de medicina de adultos 
 

Escriba directamente en la línea 
abajo el número de pacientes  

 Escriba directamente en la línea 
abajo el número de pacientes 

 

 

N°_______________________ 

 

pacientes X 

Licenciadas 

 
 

N°_______________________ 

 
pacientes 

X 
auxiliares 

 
P.39 ¿Se considera adecuada dicha relación en ambos casos? (Marcar con una X la opción que 

corresponda para cada caso) 

 

LICENCIADAS 
 

AUXILIARES 

SI  (pasar a P.43) 
 SI  

(pasar a P.43) 

NO   
 NO  

 

 
P.40 SOLO si contesto NO en P.39 para el caso de las LICENCIADAS ¿Cuál considera que 
debería ser la relación adecuada entre cantidad de pacientes y licenciadas en enfermería? 
 

Escriba directamente en la línea 
abajo el número de pacientes  

 

N°_______________________ 

pacientes 

X 

licenciadas 

 
 
P.41 SOLO si contesto NO en P.39 para el caso de las AUXILIARES ¿Cuál considera que debería 
ser la relación adecuada entre cantidad de pacientes y auxiliares de enfermería? 
 

Escriba directamente en la línea 
abajo el número de pacientes  

 

N°_______________________ 

pacientes 

X 

auxiliares 

 
P.42 ¿Cuáles son las principales causas de la inadecuada relación (cantidad de pacientes por 

personal de enfermería licenciadas y auxiliares) existente en su servicio de cuidados moderados 
de medicina de adultos? (Marcar con una X  las opciones que correspondan para cada caso)  
 

LICENCIADAS EN ENFERMERÍA (Solo si contesto NO en P.39)  

Restricción presupuestal  

Ausentismo  

Escases de recursos humanos formados  

Otras, especifique  
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AUXILIARES DE ENFERMERÍA (Solo si contesto NO en P.39)  

Restricción presupuestal  

Ausentismo  

Escases de recursos humanos formados  

Otras, especifique  

 
P.43 ¿Cuál es el régimen de trabajo más frecuente de la enfermería? (marcar con una X UNA SOLA 

opción,  la más frecuente en cada categoría) 
 

 Para 
Licenciadas 

Para 
Auxiliares 

Cuatro días y libra uno   

Cinco días y libra uno   

Cinco días libra dos   

Tres días y libra dos   

Otro   

 

P.44 ¿Cómo se asignan los turnos de trabajo para las licenciada/os? (marcar con una X UNA SOLA 

opción,  la más frecuente)  
 
 
 

 
 

P.45 ¿Cómo se asignan los turnos de trabajo para la/os auxiliares? (marcar con una X UNA SOLA 

opción,  la más frecuente) 

 
 
 
 

 
 

E.    AUSENTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario fijo  

Horario rotativo   

Horario fijo  

Horario rotativo   

Para finalizar se hace referencia al ausentismo como aspecto calve dentro del funcionamiento 

estructural del cuidado moderado. Para eso se define a nivel general el ausentismo laboral como 

toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes inherentes al mismo. No se 

considera dentro de esta definición de ausentismo la licencia reglamentaria.  

Dentro de esta definición general se distingue tres categorías de ausentismo:  

A. Por enfermedad 

B. Justificado autorizado 

C. Sin autorización, sin justificación 

En base a estas definiciones deberá completar las siguientes preguntas. 
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P.46 ¿Considera que a nivel general, en los últimos 12 meses, el ausentismo ha sido un 
problema para la organización de su servicio de cuidados moderados de medicina de adultos? 
(Marcar con una X la opción que corresponda) 
 

SI   

NO   

 
 

P. 47 ¿Cuál ha sido, en los últimos 12 meses, el tipo de ausentismo más frecuente entre sus 
Recursos Humanos en Salud (RHS) que trabajan en el servicio de cuidados moderados de 
medicina de adultos? 
(Marcar con una X UNA SOLA opción, la más frecuente para cada categoría de profesionales) 
 

 Medicina 
Interna 

Licenciadas 
Enfermería 

Auxiliares 
Enfermería 

Ausentismo por enfermedad  
  

Ausentismo justificado autorizado  
  

Ausentismo sin autorización, sin 
justificación 

 
  

 

P.48 ¿Tiene registros o estadísticas de ausentismo de los Recursos Humanos en Salud (RHS) 

que trabajan en el servicio de cuidados moderados de medicina de adultos? (Marcar con una X la 

opción que corresponda) 

SI de forma desagregada por tipo de ausentismo   

SI de forma general y no desagregada por tipo de 
ausentismo 

  

De forma parcial y desactualizada   

NO  (pasar a P.51) 
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P.49 indique el porcentaje de ausentismo, en los últimos 3 meses, de los RHS del servicio de 
cuidados moderados de medicina de adultos que aparecen en el cuadro siguiente. Si tiene 
desagregada la información por tipo de ausentismo complete todas las columnas. Si no cuenta 
con dicha desagregación complete solo la columna de Ausentismo General y en caso de NO 
saber marque con una X en la columna No Sabe al lado de cada categoría. (Para el cálculo del 

porcentaje utilice el procedimiento indicado debajo de cada categoría de ausentismo, utilizando como 
unidad de medida horas contratadas) 

 

 Ausentismo 
por 

enfermedad 
(horas ausentes 
por enfermedad 

sobre total de 
horas) 

Ausentismo 
autorizado, 
justificado 

(horas ausentes 
autorizadas y 

justificadas sobre 
total de horas) 

Ausentismo no 
autorizado, sin 

justificación  
(horas ausentes no 

autorizadas y 
justificadas sobre 

total de horas) 

Ausentismo 
General 
(horas de 

ausentismo 
general sobre 
total de horas) 

NO 
SABE 

Médicos      

Lic. en Enfermería      

Auxiliares de 
enfermería 

     

 
P.50 ¿Qué porcentaje de ausentismo pudo cubrir en los últimos 3 meses? (Para el cálculo del 

porcentaje utilice el procedimiento indicado debajo de la categoría ausentismo general, utilizando 
como unidad de medida las horas). En caso de NO saber marque con una X en la columna No Sabe al lado de 

cada categoría de RHS. 

 
 Ausentismo 

General 
(horas de 

ausentismo 
cubiertas  

sobre total de 
horas de 

ausentismo) 

NO SABE 

Médicos   

Lic. en Enfermería   

Auxiliares de enfermería   

 
P.51 ¿Tiene mecanismos pautados para resolver el ausentismo? (marcar con una X la opción que 

corresponda) 
 

SI   

NO  (Pasar a P.53) 

 
 

P.52 Indique o describa de forma general las principales medidas asumidas para afrontar el 
ausentismo en el servicio de cuidados moderados de medicina de adultos. (Describa no más de tres 

medidas) 

 

A_______________________________________________________________________ 
 
B_______________________________________________________________________ 
 
C_______________________________________________________________________ 
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P.53 Por último y para finalizar en una escala gradual de 1 a 5, donde 1 es nada de 
ausentismo, y 5 mucho ausentismo, ¿Cómo considera a nivel general, que ha sido el 
ausentismo en el servicio de cuidados moderados de medicina de adultos en los últimos 12 
meses? (Marcar con una X la opción que corresponda) 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Trabajo del ORHSU 

 
 


