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INTRODUCCIÓN

IX ENCUENTRO NACIONAL DE FEMI 
PIRIÁPOLIS

Se realizó en Piriápolis el 9º Encuentro de FEMI, evento político y social ya tradicional de la 
Organización.
Queremos destacar varios aspectos del mismo que nos parecieron trascendentes.  

Uno de ellos es la instancia de Taller del 1º día en el cual se discutió el tema de los Cargos 
de Alta Dedicación acordados en el Consejo de Salarios. Más de una decena de Talleres y 
aproximadamente unos 100 colegas delegados de Gremios e Instituciones,  discutieron so-
bre beneficios y dificultades de esta nueva herramienta de Trabajo Médico y aportaron ideas 
para intentar solucionar estas últimas.
Este trabajo que aporta la mirada de los Gremios y las Instituciones fue presentado en sus 
principales puntos en una instancia Plenaria, donde todos pudieron expresar sus dudas y 
opiniones ante los colegas que directamente participaron de las negociaciones.
Destacar también los aportes que el Experto representante de la OPS realizó sobre esa 
discusión.

El otro aspecto destacable fue la presentación de un Trabajo sobre la actual situación 
del Trabajo Médico y las características de los procesos de participación y decisión en 
las Instituciones de FEMI. El grupo encargado relevó in situ datos en todos los Gremios y 
Asistenciales de FEMI. 
Las conclusiones mostraron la foto actual de FEMI en ese sentido, construyendo conoci-
miento sobre la Organización y generando insumos para seguir trabajando y para una pro-
puesta que seguramente el Comité Ejecutivo, impulsor de este trabajo, haga en el devenir 
de los meses próximos.     

Por último el cierre final en el cual el Presidente de FEMI expuso la visión sobre la marcha 
del SNIS, visión sustentada en indicadores y análisis de reconocida solidez y confiabilidad.  
A continuación la visión de la reforma de la Salud desde el mundo de la Política, expuesta 
por representantes de los tres Partidos Políticos mayoritarios de este País, todos ellos Ex 
Ministros de Salud Pública. La presencia de autoridades Nacionales como el Sr. Ministro de 
Salud Pública, el Presidente de la JUNASA, la Directora de la Di.Ge.SNIS y la Directora de 
ASSE dieron el marco merecido a un evento de esta trascendencia.
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DR. MAURICIO VARGAS FUENTES(COSTA RICA)
CONSULTOR OPS/OMS

1. INTRODUCCIÓN

Cuando se plantean reformas de los sistemas de salud es esencial tener en consideración 
algunos aspectos.

En primer lugar, y con el objetivo de  que el proceso evolucione satisfactoriamente, los ac-
tores sociales (Estado, ciudadanos, grupos de presión y proveedores de servicios) deben 
ponerse de acuerdo en la orientación que va seguir el sistema de salud y en segundo lugar, 
tener claro que no hay sistema de salud en el mundo que le pueda garantizar “todo a todos” 
porque aunque parezca paradójico  estamos en la “búsqueda de un modelo injustamente 
justo”.

Según lo anterior, los acuerdos esenciales que a criterio del autor deben generarse tienen 
relación con  los principios que orientarán el modelo de salud, los límites que en cuanto a 
servicios tendrá ese modelo de salud (para evitar la judicialización de la salud) y comprender 
que garantizar la salud es responsabilidad del Estado.

También es criterio del autor, que los principios que deben orientar a los sistemas de salud 
son los siguientes:

Entender la salud como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el 
Estado.
Entender que también es deber del Estado, establecer los límites a ese derecho en un plano 
de equidad, eficiencia, efectividad y calidad. A pesar de que es un derecho humano funda-
mental, los Estados no están obligados a hacer aquello para lo cual no tienen los recursos 
suficientes.
Entender la salud como un producto social en tanto es determinada por factores biológicos, 
ambientales, socioculturales y de servicios de salud. Esto define que los sistemas de salud 
no solo deben realizar acciones de curación, rehabilitación y prevención de la enfermedad, 
sino también de promoción de la salud articulándose de manera inteligente los diversos 
actores sociales relacionados con los determinantes no relacionados con los servicios de 
salud, y para lograr esto es esencial el ejercicio del rol rector de los Ministerios de Salud en  
representación del Estado.

SISTEMAS COMPARADOS DE TRABAJO
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2. ASPECTOS CONCEPTUALES IMPORTANTES

El acceso a los servicios de salud debe garantizarse en términos de equidad (justicia) que 
implica que cada ciudadano recibe del sistema de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo 
con la disponibilidad de recursos o sea de factibilidad de oferta, oportunidad, que significa 
que los servicios deben proveerse cuando lo requiere la población y bajo estándares de ca-
lidad preestablecidos.

Por  otra parte, los sistemas de salud adoptan un modelo de atención para proveer los ser-
vicios a la población. Es importante tener claro el  concepto de modelo para poder aplicarlo 
correctamente a los sistemas de salud.

El concepto de modelo puede ser aplicado a cualquier área del conocimiento, es un concepto 
globalizante e integrador. El modelo, tiene modalidades que permiten su implementación. 
Por ejemplo: un modelo educativo tiene modalidades presenciales y no presenciales de los 
estudiantes. Cada una de ellas tiene sus propias características (materiales a utilizar, nor-
mas, perfil del docente, otras).

En materia de salud, el concepto se aplica de forma similar. El modelo de atención es el 
concepto globalizante e integrador que tiene modalidades que permiten su implementación. 
Por ejemplo tiene una modalidad ambulatoria y otra hospitalaria. Cada una de ellas tiene sus 
propias normas, protocolos, perfil profesional, tipo de recurso, etc, para poder organizarse 
y funcionar. 

El modelo de atención define la forma en que interactúa la población con los proveedores de 
servicios de salud. Define como esos proveedores se organizan para que la atención cumpla 
con principios preestablecidos y respondan a modalidades de financiamiento y gestión de los 
recursos que  garanticen la equidad, la eficiencia la efectividad y la calidad de  los servicios.

Como parte de las modalidades de gestión se consideran las formas de pago a los provee-
dores de los servicios.

Un modelo de atención tiene tres componentes esenciales que responden a tres preguntas:

¿Cómo se proveen los servicios? Ejemplo: ¿Es un modelo centralizado o desconcentrado? 
¿Participa el sector privado?
¿Cómo se gestionan los recursos? Ejemplo: ¿Existen contratos de gestión? ¿Se presupuesta 
por programa?
¿Cómo se financian los servicios? Ejemplo: ¿El financiamiento es público únicamente? 
¿Cuáles son las modalidades de pago a los proveedores? 

3. MODALIDADES DE PAGO EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Lo primero que hay que apuntar, es que las modalidades de pago deben responder a los 
principios que adopte el Sistema de Salud.

Hoy se acepta, que las modalidades de  pago no tienen que ser únicas al interior de un siste-
ma de salud,  por lo que la mezcla de las que existen debiera ser la norma de tal manera que 
se logren los objetivos de beneficiar a la población, a las instituciones del Estado responsa-
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bles y a los proveedores de los servicios.

Las diversas modalidades de pago en los sistemas de salud son poderosas herramientas de 
gestión ya que permiten incidir sobre las conductas de las personas involucradas individual 
o institucionalmente en la prestación de los servicios de salud y además en el control de los 
costos.

A continuación se presentan las diferentes modalidades de pago que se utilizan en los sis-
temas de salud.

3.1  PAGO POR SERVICIO PRESTADO

En su forma pura, este método no propicia la eficiencia ya que no hay incentivos que limite el 
gasto por parte del proveedor o el uso de los servicios por parte de los usuarios.

Es un método que promueve el enfoque biologista de atención al inducir el gasto para la 
atención de la enfermedad pero tiene la fortaleza de que remunera al prestador de acuerdo 
con su nivel de esfuerzo y con los resultados obtenidos, por lo que facilita la evaluación del 
desempeño.

Es un método que puede ser manipulado por el prestador si la institución que financia y 
compra por parte del Estado, no define con precisión el objeto de la compra (población a 
atender y servicio a brindar) y el  precio. Por esto es esencial que esa institución financiado-
ra-compradora se fortalezca en su función planificadora y de control. Por ejemplo, si com-
pra servicios de atención prenatal, se debe precisar el número de embarazadas, el conjunto 
de servicios que requiere para su adecuado control  y el precio de éste.

3.2  PAGO POR CASO

Con esta modalidad de pago se debe normar una lista de casos que se espera sean atendi-
dos y resueltos por el sistema de salud, pero es técnicamente difícil definir con precisión la 
lista normalizada de casos que podrían generarse o sean de interés abordar como parte del 
proceso de atención en salud, lo que tiende a producir desajustes entre resultado y precio.
Este método ofrece por lo tanto, mayores dificultades a la institución  financiadora-compra-
dora para precisar el objetivo en términos de impacto en la salud. Esto se puede obviar si se 
incorpora el concepto de caso resuelto. El Instituto Nacional de Seguros lo ha utilizado en 
Costa Rica con algunas dificultades pero con relativo éxito.

Las dificultades que se presentan se originan en el proveedor ya que puede “acelerar” la 
resolución del caso para recibir el pago más pronto, o bien puede “alterar” el caso para ha-
cerlo parecer más complejo y recibir un pago mayor. Pero pueden originarse en un usuario 
que no queda satisfecho con el resultado de la atención y “reingresa” frecuentemente al 
sistema y generar un usuario policonsultante.

El método tiene como mayor ventaja, que el pago está vinculado al resultado y además que 
estimula al proveedor  al uso racional de los recursos. Además facilita la evaluación del 
desempeño. Su aplicación es de mayor utilidad en algunas enfermedades de   resolución 
quirúrgica.
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3.2  PAGO POR CAPITACIÓN

Con esta modalidad, se paga un monto por habitante  de una determinada área geográfica, 
un conjunto de servicios o  “prestaciones”.

Es una forma de pago exitosa a nivel ambulatorio y en áreas geográficas bien definidas pero 
si se  sustenta en adecuados estudios de costos. 

El modelo tiende a estimular al proveedor a seleccionar los pacientes por riesgo y al rechazo 
de los que ocasionan gastos elevados, pero esto es fácilmente controlable por el financia-
dor-comprador si conoce con precisión la situación de salud de la comunidad por atender, 
si define con precisión el objetivo de atención, el conjunto de servicios a brindar, el precio y 
la metodología de control.

El éxito del pago por capitación depende de:

Que  las prioridades de gobierno estén bien definidas. Por ejemplo los grupos poblacionales 
por atender.
Que exista una definición precisa del conjunto de servicios de salud que debe recibir cada 
miembro del grupo poblacional por atender.
Que exista un adecuado costeo del conjunto de servicios a ofrecer y
Que exista una definición de la metodología de control por parte de la institución financiado-
ra-compradora.

El pago por capitación tiene las siguientes ventajas:
Facilita la elaboración de presupuestos ya que permite definir objetivos, acciones y costos 
de manera precisa.
Estimula al proveedor de los servicios, al uso eficiente de los recursos para bajar costos.
Permite la libre elección de los profesionales en medicina.

3.4  PAGO POR PERÍODO DE TRABAJO (SALARIO)

Esta modalidad tiene ventajas esencialmente para el funcionario y la institución, ya que es 
muy simple su aplicación desde el punto de vista del procedimiento administrativo y además 
facilita la elaboración de presupuestos.

Las desventajas conocidas las sufre el usuario, ya que el método tiende a no generar estímu-
los para su buena atención. Esto a pesar de que el marco legal que regula el servicio público 
prevé la “buena atención”, pero el principio de inamovilidad y los estatutos que regulan cada 
disciplina inducen a que no se cumpla con este principio de calidad. Esto es esencialmente 
palpable en las instituciones del Estado, pero en las organizaciones privadas que le proveen 
servicios al  Estado se logra controlar la situación ya que no existe el principio de inamovi-
lidad.
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4. CONCLUSIÓN

Hay un principio que nunca debe estar ausente en las modalidades de pago que finalmente 
se utilicen en los sistemas de salud: la ÉTICA…. y este es un tema de personas. 

Por ejemplo, se ha identificado en muchos países donde existe el multiempleo médico, que 
muchos de los profesionales no se “identifican” con las instituciones para las que laboran, 
no tienen compromiso con el uso racional de los recursos, no cumplen con su horario de 
trabajo y crean listas de espera “artificiales” para beneficiarse privadamente de las mismas. 
Esto sucede esencialmente donde existe la modalidad de pago por salario.

Todo esto incrementa los costos del sistema y además afecta a la población usuaria de los 
servicios.
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CARGOS DE ALTA DEDICACIÓN EN 
URUGUAY
HISTORIA DE LOS LAUDOS MÉDICOS. 

BREVE HISTORIA DE LA REGULACION LABORAL

DR. CARLOS CARDOSO - DR. ARIEL BANGO 

La regulación laboral tiene como principal antecedente la ley 10.449 de noviembre de 1943, 
la cual crea los consejos de salarios que son el ámbito de una negociación tripartita entre los 
trabajadores, los empleadores y el gobierno. A través del ministerio de trabajo se establecen 
las normas que regulan estas relaciones. 
Para comenzar este análisis, el primer antecedente  en el grupo de la salud, por su impor-
tancia en cuanto a las definiciones, en lo que refiere a denominaciones, condiciones labora-
les y conceptos remunerativos, lo constituye el laudo del grupo 50.
Emitido por los consejos de salarios para el grupo de la salud, el 27 de diciembre de 1965 y 
publicado en el diario oficial del 15 de marzo de 1966.
Resuelve: fijar las categorías y los salarios mínimos para el personal comprendido en este 
grupo, el que fue acordado por los trabajadores y las instituciones de Montevideo, por lo cual 
una primera debilidad es, que dejó fuera de su discusión las realidades, que ocurrían en el 
desempeño profesional en el interior de nuestro país.
Hasta el año 1985 había laudos nacionales, laudos para Montevideo y laudos departamen-
tales.
En el caso de la salud, el grupo número 50 al que se refiere éste laudo, regía para las insti-
tuciones de salud y asistencia social de Montevideo. (Dr. Carlos pitamiglio en normas labo-
rales para los trabajadores de la salud)
Es este el motivo, por el cual este laudo ha sido referido por los médicos del interior como 
laudo capitalino, ya que la realidad del mercado laboral así como de la oferta de trabajado-
res médicos, no quedó contemplada en base a las diferencias que  territorialmente, existen 
entre Montevideo e interior.
El segundo hito trascendental, en cuanto a la regulación laboral para los médicos del inte-
rior, lo constituye en el año 1985, luego de reinstalados los consejos de salarios y re catego-
rizados los grupos de actividad, correspondiéndole a la salud el grupo 40, la aprobación del 
acuerdo refrendado en el decreto 440/985 el cual ratifica con carácter nacional, la vigencia 
del laudo del grupo 50 del año 1965, haciéndolo extensivo a todo el territorio nacional y de 
ésta forma nacionalizando este laudo “Montevideano”, conocido ahora como laudo del grupo 
40.
En este punto se equiparan en la regulación laboral, las instituciones del interior y sus tra-
bajadores médicos con las instituciones montevideanas.
En el año 1990 se dejan de convocar los consejos de salarios, haciéndose acuerdos salaria-
les dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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Un tercer hito en lo que refiere a la regulación, lo constituyó en el año 1993, la incorporación 
con la firma de los convenios suscritos por las sociedades anestésico quirúrgicas y las insti-
tuciones montevideanas, el pago variable por acto para los médicos de estas especialidades. 

En el sector privado mientras que en el interior, el sistema predominante de remuneración, 
es el pago fijo por salarios, en Montevideo se realiza pago puro por acto o pago mixto (pago 
por salario y por acto), variando según que especialidad.

En el año 1994 se introduce para la regulación médica en el interior del país, el hito más 
trascendente para el mercado laboral médico.
Luego de un proceso de negociaciones entre los  sectores gremiales y asistenciales de la 
Federación Médica del Interior, se logró acordar y reunir un conjunto de normas laborales y 
salariales, conocidas como el “laudo Femi”, y que a partir de ese momento pasaron a regu-
lar el trabajo médico en las instituciones federadas.
Dado que el poder ejecutivo refrendó este acuerdo solamente para las partes firmantes, no 
fue posible cumplir con una vieja aspiración y objetivo gremial de los médicos del interior, 
que significa la extensión de su obligatoriedad, a todo el sector en el interior del país, y no 
exclusivamente para las Iamc de Femi, si bien instituciones que no integran ésta federación 
pero tienen radicadas sus sedes primarias o principales en el interior, también están com-
prendidas.
La aplicación de un laudo para los médicos del interior, por parte de FEMI, como respuesta 
a un concepto y filosofía propia del trabajo médico en el interior, se constituyó en un hecho 
singular, el cual jerarquiza el pago por salario fijo con algunos componentes de pago varia-
ble, debidamente fundamentados.

En el 2005 se retoma las convocatorias a consejos de salarios, recategorizándose los grupos 
y pasando el sector salud al actual grupo 15, realizándose convenios salariales en los años 
2007, 2008 y 2010.

CARGO DE ALTA DEDICACIÓN (CAD)

El convenio salarial vigente del grupo 15, sector médico, acordado en la última ronda del 
consejo de salarios, suscrito  el día 3 de noviembre del año 2010, estableció en su clausula 
quinta que durante la vigencia del mismo se deberán revisar los laudos médicos actuales.-  
Estableciendo criterios generales como la ampliación de la carga horaria de los trabajado-
res médicos, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial, concentrando el empleo.- El 
redimensionamiento de la actividad, incorporando en la carga horaria, actividades que exce-
den la atención directa de los pacientes, y el incremento del tiempo disponible por consulta 
en policlínicas, el seguimiento transversal a sus usuarios referenciados en consultorio, do-
micilio y otros niveles asistenciales, y la incorporación de tareas de educación para la salud 
y desarrollo profesional médico continuo.- El cambio en la forma de remuneración, com-
binando salario fijo con un componente variable, para el caso del primer nivel de atención, 
un pago por población referenciada y el cumplimiento de actividades enmarcadas dentro de 
los planes y programas de salud, que correspondan de acuerdo a las características epide-
miológicas de dicha población; y en el resto de las especialidades, un componente variable, 
relacionado con indicadores de desempeño.
El diseño de las propuestas de cambio, deberán considerar una imagen objetivo y un proceso 
de transición, por especialidades, por níveles de atención y modalidades de trabajo médico, 
con diferentes alternativas para que las instituciones de acuerdo con las gremiales médicas, 
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puedan seleccionar las que resulten funcionales a su tamaño, naturaleza, gestión asisten-
cial y capacidad, para alcanzar los necesarios equilibrios institucionales y laborales.
Se constituyó una comisión de trabajo tripartita, integrada por el poder ejecutivo (MSP y 
MTSS), trabajadores médicos y empresas del sector, en la misma forma en que se encuen-
tran integrados en el consejo de salarios.- Se dejó establecido además que la delegación 
médica será integrada por el SMU como titular y el secretariado gremial de FEMI como 
alterno y cuando se traten temas vinculados a especialidades, el SMU concurrirá con un 
representante de la mismas, que en el caso de las anestésico quirúrgicos, será designado 
por la mesa de la SAQ.
Se estableció un cronograma, que iba abarcando distintas especialidades y los diseños de 
los nuevos cargos acordados, se elevarían al consejo de salarios, para su aprobación.
Esta comisión de trabajo se comenzó a reunir, inmediatamente después de la firma del 
acuerdo en forma intensa, concentrando su estudio en pediatría, el 21 de diciembre acordó 
la definición de 5 perfiles pediátricos y el 26 de abril de 2011 se incorporó al acuerdo la defi-
nición general de la especialidad y diferentes componentes para el pago variable.
Las partes plantearon algunas no conformidades, con los distintos perfiles acordados y en 
marzo del 2012 aparece una propuesta, que el SMU comienza a elaborar con FEMI vinculada 
a cargos más flexibles. Con perfiles de inicio y de avance; dos escenarios de carga horaria 
de 40 y 48 horas semanales con componentes de horas de guardia y no guardia y un precio 
para cada perfil.
Por otra parte el MSP, proporcionó como su insumo para la negociación, el documento de 
trabajo llamado prioridades del MSP para los cambios en las condiciones de trabajo mé-
dicas. Este tuvo varias versiones, a lo largo de la negociación, que recogía, los aportes de 
acuerdos de avance.
Dentro de éste documento se establece incentivo, a la captacion de  población referenciada, 
la asistencia transversal de la misma, el cumplimiento de los programas y planes del MSP, 
el correcto registro en la historia clínica, la alta dedicación, la incorporación de actividades 
no de atención directa, con relevamiento de perfiles epidemiológicos de esa población refe-
renciada y el pago variable contra el cumplimiento de metas.
Finalmente y tras 8 largos meses de reuniones, en esta segunda etapa de la negociacion por 
los cargos de alta dedicación se firmó el documento que recoge el acuerdo entre las partes.
El acuerdo establece que los CAD seran obligatorios para los cargos creados o que se trans-
formen a partir del 1 de julio del 2014.- Que podrá adelantarse su implementación a partir 
del 1 de enero de 2013 vinculándolo al financiamiento.-  Se establece su ámbito de aplicación 
referido a las especialidades de medicina general, medicina familiar, pediatría y ginecología.
Se excluyen del acuerdo aquellos profesionales dentro de las especialidades abarcadas, que 
trabajen exclusivamente en técnicas diagnósticas y tratamientos especiales.- Tampoco se 
incluyen las pequeñas localidades, recogiendo el planteo de FEMI y manteniendo el meca-
nismo de negociación, empresa- gremio para acordar la forma de trabajo en estas localida-
des. 
Se establece que los CAD son exclusivos para cargos titulares, con dos regímenes laborales 
de 40 0 48 horas semanales, que equivalen a 175 a 209 horas mensuales.
La carga horaria puede comprender horas de urgencia, emergencia, piso internación domi-
ciliaria o atención domiciliaria no pudiendo exceder en su conjunto, el 75 % del cargo, no se 
especifica un tope mínimo para estas actividades por lo que es posible tener un cargo sin 
horas asignadas, a las mismas.- Horas de atención directa a pacientes en policlínicas, que 
no podrán ser menor al 20 % del total del cargo, sin especificar topes máximos, por lo cual 
puede conformarse un cargo puro de policlínicas.
Horas de actividades a pacientes internados, educación y promoción para la salud.
Horas de actividades institucionales, no de atención directa que pueden conformarse con 
actividades de capacitación y estudio, actividades de coordinación, registro y análisis epide-
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miológicos, quedando excluidos los días de congreso
En referencia a las horas de guardia, se establece la exclusión de horas de retén.- Se esta-
blece la obligatoriedad de que la actividad de guardia, incluya componente nocturno y de fin 
de semana a los efectos de la correcta organización de los servicios. Asimismo se determina 
como límite máximo de horas continuas de guardias, las 16 horas.
Se establece flexibilidad entre las distintas actividades, con los límites ya analizados de los 
porcentajes máximos de guardias y mínimos de  policlínicas. Y la institución es la responsa-
ble de comunicar al médico en forma anual, el detalle de horas cumplidas, en las diferentes 
actividades.
Para la especialidad de ginecología, se introduce la obligatoriedad del asesoramiento en sa-
lud sexual y reproductiva, incluyendo la colocacion de diu y la realización del pap sin implicar 
pagos adicionales.
Establece para aquellos médicos, con especialidad en medicina interna, la posibilidad de 
conformar un CAD, que tenga componente de policlínicas como médico generalista y com-
ponente de no policlínicas desarrollado en su especialidad, ya sea como médico internista 
de puerta o de piso.
En cuanto a las horas de actividades institucionales o de atención no directa al paciente, 
establece su quantum en dos horas semanales, con flexibilidad tanto en sus contenidos 
como en su distribucion anual y deja excluida de éstas, las que corresponden a licencia por 
congreso, según decreto 504/86.
Se establece una metodología, para el cálculo de la poblacion referenciada, a cada CAD 
partiendo de las consultas, potencialmente realizables al año, derivadas de la cantidad de 
horas de policlínicas, por la cantidad de pacientes asistidos por hora.- Define consultas pro-
gramadas y espontáneas, para su población de referencia y consultas sobrantes, que serán 
utilizadas en consultas espontáneas de usuarios, no referenciados a ese médico.
En relación a su población referenciada y a las exigencias de los programas para cada tramo 
de edad y sexo, se acumula el número anualizado de consultas programadas.
La institución deberá brindar al médico trimestralmente, el listado de los usuarios referen-
ciados, asi como el número de cupos disponibles, para nuevos usuarios.
Y el médico tendrá la obligación de informar a la institución, cualquier cambio en su lista de 
personas referenciadas.
Se fija el valor hora nominal en $ 708, estableciéndose, los porcentajes del componente fijo 
en 75 % y variable en 25 % de dicho valor.
Dicho valor incluye el fondo de categorías y los componentes variables, como puede ser or-
den de llamado, trabajos en días domingos o feriados laborables.- No contempla en el valor, 
el trabajo nocturno ni la antigüedad que deberán adicionarse.
En cuanto a la retribución variable para policlínica, en medicina general, medicina familiar y 
pediatría, habrá dos etapas.
Durante la primera que tiene como límite, un año desde su implementación o el alcance del 
80% de las consultas con población referenciada, el pago variable estará condicionado al 
llenado del 100% de los registros en la historia clínica estandarizada.
En cuanto a los pacientes no referenciados, consultas espontáneas, el valor unitario será el 
mismo pero se pagarán solo el variable del 20%, de las consultas realizadas, de manera de 
estimular la captación de población referenciada. 
El variable por consulta es de pesos 35,40.
En la segunda etapa se pagará por el total de consultas, tanto referenciadas como 
no,referenciadas, siempre condicionado al 100% de registros en la historia clínica estanda-
rizada y a que el 60% de las consultas sean de su población referenciada.
El pago variable, se establece en franjas donde las dos primeras, equivales al 40% del total 
de consultas y la última al 20%. Por el primer 40% no se genera pago complementario. El 
segundo tramo de 40 % se establece pago doble del valor unitario de la consulta y por el 
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restante 20% de  pago simple.
En ambas etapas, el control acumulará cuatro meses y condicionará el pago de los siguien-
tes cuatro meses, si la institución no hace la evaluación, se obligará igualmente al pago.
El pago será preceptivo, en caso de no haberse acreditado, documentalmente al trabajador
Los registros en Historia Clínica (HC) estandarizada refieren a definiciones, que deberá ha-
cer el MSP de las mismas, y el correcto registro implica el llenado completo de los campos, 
cerrados y abiertos, que tenga la historia.
La retribución variable para la actividad domiciliaria, también constituye el 25% del valor 
hora, pero se divide entre un máximo de tres pacientes por hora, con lo cual queda una va-
riable de 59 pesos por paciente. Su pago se define con el cumplimiento de los llamados y su 
correspondiente registro, se deberá adicionar el viático correspondiente en caso de que se 
utilice vehículo propio.
Para el caso de ginecología en policlínicas es análoga a la de medicina general. 
La actividad quirúrgica coordinada, de urgencia o emergencia queda contenida dentro de 
las cargas horarias, del CAD, estableciéndose su pago variable con la creación de un fondo 
común, donde se volcarán los 25% de cada hora de guardia o coordinación, correspondiente 
a los distintos CAD ginecotocológicos, asignándose una puntuación a los actos según su 
complejidad y al finalizar el cuatrimestre, se dividirá el fondo común entre los puntos, rea-
lizados por actos del período y se distribuirán por cada cargo, análogo a la forma de pago, 
que hoy opera en ASSE.
En referencia a los suplentes, se establecieron dos escenarios, el de la transición con una 
primera opción, donde si se cubre parcialmente el cargo, se abonará por el laudo vigente, 
mientras que si se cubre totalmente el cargo, se pagará por este nuevo régimen.
Cuando todos los médicos titulares de la institución, trabajen bajo el nuevo règimen, aún 
fragmentadas las suplencias, se pagarán con estos nuevos valores.
El financiamiento para cargos de alta dedicación, se establece para el año 2013, por inter-
medio de la meta 4, la cual podrá financiar un CAD cada 7000 afiliados FONASA. 
A partir del 2014, se aumentará la meta 4 por transferencia de fondos, desde meta 3, lo cual 
se hará en tercios, en los años 2014, 2015 y 2016.
El acuerdo de cargos de alta dedicación, constituyó una comisión asesora multipartita con 
amplia participación de las instituciones del sector, coordinada por el MSP, con participación 
del Poder Ejecutivo y el SMU. 
Esta comisión tiene como objetivos monitorear los cambios, que establezca el acuerdo, ele-
var propuestas al Consejo de Salarios, con un cronograma establecido para determinar el 
pago variable, en emergencia y urgencia, estudiar aspectos que queden sin efecto del viejo 
laudo, proponer CAD en medicina intensiva, medicina interna, geriatría, psiquiatría, jefatu-
ras, coordinadores y consultantes. 
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TALLER “ CARGOS DE ALTA DEDICACIÓN”

TALLERES : NUEVO RÉGIMEN DE TRABAJO MÉDICO CARGOS ALTA 
DEDICACIÓN. PIRIÁPOLIS 2012.

SÍNTESIS REALIZADA POR EL DR. ALEJANDRO HERNÁNDEZ

En el marco del 9° Encuentro Nacional de FEMI, se desarrollaron talleres de discusión cen-
trados en la temática de la reforma del trabajo médico en las instituciones.  
Los talleres tuvieron como referentes coordinadores designados por el SEPA y el SEGRE, los 
cuales fueron previamente capacitados para  desarrollar la función. 
Participaron de los mismos  135 personas distribuidas en 15 talleres.
El objetivo general fue el de poner en conocimiento de todos los médicos que componen la 
FEMI, a través de sus representantes gremiales y asistenciales,  la creación de cargos médi-
cos de alta dedicación, analizar su contenido y realizar propuestas que permitan su efectiva 
implementación en las instituciones.
Se plantearon como objetivos específicos:
1. Informar a los participantes respecto al contenido del acta del consejo de salarios apro-

bada en referencia a la creación de cargos médicos de alta dedicación en las institucio-
nes. 

2. Analizar, discutir y priorizar  las dificultades de la implementación de dichos cargos. 
cada taller deberá aportar como máximo 3 elementos

3. Aportar herramientas o elementos que permitan la efectiva implementación en las ins-
tituciones. 

CONCLUSIONES

Los objetivos específicos planteados fueron cumplidos por la totalidad de los talleres, ha-
biendo elevado cada uno de los mismos sus propias conclusiones a una mesa central, cuya 
función consistió en ordenar y priorizar las conclusiones comunes de los diferentes talleres.
Las conclusiones se desagregan en 2 grupos; las vinculadas a las dificultades para la imple-
mentación de los cargos de alta dedicación y las vinculadas a las herramientas propuestas 
para alcanzar los objetivos que propone esta reforma.

 DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

• Escasez de Recursos Humanos en el interior.   
• Escasa formación de Recursos Humanos para determinadas actividades inherentes al 

cargo. 
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• No se visualiza que estén suficientemente financiados.
• Cambios culturales que implican reestructura de recursos.
• Asimetrías en la retribución, coexistiendo en un mismos servicio profesionales con igual 

función percibiendo salarios con diferencias en los valores horas trabajadas.
• En la gestión institucional, en donde la función de control se incrementa sustancialmen-

te, determinado por el cambio en el tipo de retribución, con un importante peso en el 
componente variable del salario

• En la forma de selección de los aspirantes al cargo.
• Competencia entre prestadores.

HERRAMIENTAS QUE PERMITAN UNA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN

• Establecimiento de un ámbito de negociación  a través de la creación de bipartitas “ad 
hoc”.

• Flexibilización de los plazos de instrumentación.
• Implementación de los CAD en una sola especialidad sobre todo vinculados al 1°  nivel.
• Aplicable a cargos de inicio
• Formación del médico para adecuarlo al perfil del cargo.

Si bien lo expuesto no representa la totalidad de las conclusiones a las que llegaron los 
diferentes  grupos, si corresponde a  los conceptos explicitados y en general comunes de la 
mayoría de los mismos.
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COLÉGIO MÉDICO DEL URUGUAY
SITUACIÓN ACTUAL Y AVANCES HACIA EL FUTURO

PRESENTE Y FUTURO DEL COLEGIO MÉDICO NACIONAL

PROF. EM. DR. JORGE TORRES

El Colegio Médico del Uruguay , nuevo Organismo de Profesionales Médicos del Uruguay , 
nace con la Ley 18.591 ( 09/2009).
Fue consecuencia de un largo reclamo de los profesionales médicos durante décadas , que 
perseguían la creación de un Colegio Médico para solución más precisa y  desinteresada  de 
conflictos médicos. 
Fueron los Sindicatos Médicos , la Facultad  de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, 
grandes impulsores de la Ley.
La Ley que establece la obligatoriedad de la inscripción de título de  todos los médicos como 
Colegiados para poder ejercer la profesión, otorga a los médicos :
 1-La Autorregulación Ética 
 2-Promover la Autodisciplina Científica-Técnica a través de la Educación Profesional
 3-La Autonomía Profesional  en el entendido que la dignidad del médico implica la  
 defensa de sus decisiones clínicas.

Por otra parte  establece  su autonomía con respecto a los poderes públicos , los organismos 
académicos y sindicales. Con respecto a los Sindicatos deja consignado que serán aquellos 
que defiendan los derechos económicos , laborales y sociales médicos. Diferenciándolos del 
Colegio Médico que se ocupará principalmente de los deberes médicos.
El organismo está integrado por un Consejo Nacional y cinco Consejos  Regionales : Norte , 
Sur, Este, Oeste y Montevideo.
Comenzaron a trabajar en diciembre del año 2011. Se abocaron por un lado  a los fines 
sustantivos antes mencionados y segundo a la creación del Organismo desde el punto cero.
Es interesante que se abordaron ambas tareas en forma simultánea y no secuencial.
Con respecto a los aspectos sustantivos empezaron tareas , estudios, tendientes a la elabo-
ración de un Proyecto Código de Ética Médica. Se entiende desde hace muchos años, que el 
ejercicio profesional no puede estar librado a criterio individual de los médicos. Es necesario 
un marco formal que garantice el mejor resultado de la actividad profesional médica. Sirve 
como antecedentes los Códigos  de Ética Médica de FEMI, SMU entre otros.
Se nominó una Comisión Asesora ( integrada por los Dres.  O.Cluzet, N.Gateño, R.Lomabardi  
y Y.Bespali), que hicieron un estudio preliminar comparando el articulado de los Códigos de 
FEMI, SMU, otros recientes como el de España y Brasil y otros , entregándonos antes de fin 
de año un anteproyecto que fue elevado a los registras ( Dres. J. Errandonea y G.Adriasola). 
Este anteproyecto fue  elevado el 12 de enero del 2012 a través de los Consejos Regionales 
para proceder a su discusión. Durante esta discusión hubo más de 300 ponencias persona-



9º ENCUENTRO NACIONAL - DOCUMENTO FINAL 17

les e institucionales que fueron incorporándose al texto. El contenido del Código fue sepa-
rado en  capítulos:

1-Principios Éticos Fundamentales
2-Responsabilidad social del médico
3-Relación Médico- paciente
4-Derecho de los Médicos
5-Problemas éticos específicos
6-Relación con colegas, otros profesionales, otras instituciones.

Subrayamos que aparecen mayores referencias a nuevos dilemas éticos:
Fecundación in vitro
Clonación
Trasplantes
Nuevas tecnologías y fármacos
Fin de la vida
E investigación en seres humanos.
Se destaca que casi un 25 % está vinculado directamente a derechos del paciente y que apa-
rece un capítulo dirigido específicamente a los derechos del médico.
Finalmente fue aprobado un proyecto para ser plebiscitado .
El Plebiscito se llevó a cabo el día 18 de noviembre de 2012 , una amplia aceptación por parte 
del cuerpo médico.
Se elevará al Poder Ejecutivo para su consideración y posterior aprobación por el Parlamento.
Se nombró tal como establece la Ley , como abogado asesor en carácter de consejero con 
voz y sin voto al Dr. Juan Errandonea. Elaboró numerosos informes jurídicos referentes 
a : Potestades de los Consejos Nacional- Regionales, Reglamento Interno, Duración  del 
Mandato, Remuneraciones, Política de Ingresos, Reglamento del Plebiscito del Código de 
Ética , y otros así como asesoramiento sobre denuncias.
Con lo referente al Tribunal de Ética se propuso que en esta etapa rigieran los de FEMI y 
SMU, que habían mostrado a través de los años un gran valor para la resolución de pro-
blemas planteados. El Poder Ejecutivo cuestionó la base legal de la propuesta y le negó la 
solicitud.
Procedimos de inmediato a nombrar el Tribunal de Ética en base a propuestas de la 
Regionales tal como lo establece la Ley quedando integrado por:
Presidente Hugo Gateño
Secretario Hugo Rodriguez 
Vocales: Gregorio Martirena, Edmundo Batthyany y Roberto Masliah.
Nominaron como abogado asesor al Dr. Gabriel Adriasola , seleccionaron como Secretaria 
a través de consultora a la Sra. Silvana Sarralde . Elaboraron su Reglamento Interno ,  
Reglamento de Procedimiento , comenzando el análisis de casos.
En lo referente a Educación Profesional comenzamos nuestro trabajo , reuniéndonos con el 
GTIP (Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente, integrado por Facultad de Medicina, 
Escuela de Graduados, Academia Nacional de Medicina, MSP, FEMI, SMU),.
En lo organizativo se destaca :
 1-La confección de Registro de Médicos
 2-Temas económicos:  Presupuesto , Política de Ingresos , Política de Egresos, Etc….
 Se creó una Comisión de Presupuesto con todas las Regionales . Se culminó positi 
 vamente la Auditoría Contable.
 3-Se instrumentaron los aportes informáticos .
 4-Se estableció una Política Comunicacional que ha intentado a través de la Página  
 Web , Comunicados, e-mails, cartelería, folletería , transmitir algo de lo que se rea 
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 liza .
 5-Se contó con una Secretaría .
 6-Se sigue en estudio los aspectos locativos.

Que nos espera en el futuro ¿?
Tenemos planteado :
1. Promover para que se convierta en  Ley el proyecto de  Código de Ética Médica ante el 

Parlamento
2. Análisis de relacionamiento jurídico- contable con las Regionales 
3. Educación Profesional
4. Educación en Ética Médica 
5. Modificaciones de la Ley
6. Conciliación 
7. Continuar y profundizar las tareas que venimos realizando.

Naturalmente y frente a los cambios que con una dinámica muy rápida se desarrollan histó-
ricamente surgirán nuevos dilemas éticos a tratar .
El Colegio Médico será opinión privilegiada de los profesionales médicos en los problemas 
de salud?. Esto nos llevará a un dialogo en profundidad entre nosotros y con Sindicatos, y 
Organismos Académicos. 
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COLEGIACIÓN  MÉDICA 
Apuntes para su análisis 

DR. TABARÉ CAPUTI
   
Normas legales vigentes - Adecuación

El ejercicio profesional médico, transcurre teniendo como marco de referencia, normas que 
regulan diferentes aspectos de la relación de los profesionales con el medio social y humano 
en que actúan.

Normas  científicas  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Un conjunto de conocimientos y requerimientos científicos y técnicos, se incorporan durante 
la formación profesional y la práctica médica y  son indispensables para el ejercicio de la 
profesión. Su definición, adecuación y control, está a cargo de los organismos docentes uni-
versitarios competentes y del Ministerio de Salud Pública.

Aspectos jurídicos

Otras normas hacen referencia a  aspectos de la actividad profesional vinculados al ordena-
miento jurídico-legal, tanto en el plano civil como penal. Su  vigilancia y control corresponde 
al Poder Judicial.

Disposiciones laborales

La actividad profesional en entidades  públicas o privadas,  implica también la sujeción a 
disposiciones relacionadas a la organización y conducción de cada institución, establecidas 
y reguladas por las mismas.

Decisiones gremiales

En su desempeño también participan normas y decisiones gremiales, aceptadas y aplicables 
a los médicos agremiados y reguladas por el gremio. 
 
Normas ético-deontológicas

Las especiales características de la profesión, por su contenido y quehacer  de orden social y 
humano, y su objetivo fundamental, la promoción y protección de la vida a través del cuidado 
de la salud, requieren que los actos médicos se realicen preservando y atendiendo espe-
cialmente,  principios y normas morales, ético – deontológicas, de cumplimiento necesario 
e inexcusable.

“Versión sintetizada de la exposición realizada por el Dr. Tabaré Caputi en el 9º. Encuentro 
de la Federación Médica del Interior en Piriápolis, Noviembre 2012.”

Colegiación – Código de ética  -- Ley Orgánica

La efectiva existencia  de estas  normas de referencia ético deontológicas integradas en un 
código de ética médica; su aplicación obligatoria establecida en un texto legal y el control  
directo y permanente  a través de un organismo (Colegio médico)  que consagre y concrete la 
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necesaria autorregulación ética de los médicos, han sido motivo de constante preocupación 
de la profesión  médica en todo el mundo.

La defensa de esos principios, no está dirigida a la obtención o  protección de privilegios. Se 
promueve la plena asunción de las actitudes morales, éticas y deontológicas correspondien-
tes a la condición profesional. No se obtienen ventajas ni dádivas: se asumen responsabili-
dades y obligaciones.
     
Atención Médica - Pericia – Etica – Deontología - Calidad

El permanente incremento del conocimiento científico y de la tecnología médica, posibilita el 
alcance de mayores grados de pericia, con su beneficioso aporte. 
Pero la utilización de conocimientos científicos  y la realización de intervenciones en la es-
fera privada e íntima del individuo, deben estar adecuadamente balanceadas, con la  partici-
pación  y aplicación de principios éticos de vigencia asegurada.

Los conocimientos científicos, los avances de la tecnología, la pericia profesional, son tan 
importantes como el rigor ético y el cumplimiento de sus reglas.
 “Etica sin pericia no es eficaz; pericia sin ética nunca redundará en beneficio del paciente. La 
ética sin pericia es desatinada; la pericia sin ética es ciega.” (Hans Martin Hass-Georgeton 
University- Washington D.C.)
La pericia y la ética son necesarias y suficientes cuando actúan conjuntamente.
       
La ética y deontología médica se caracterizan y definen a través de la vigencia de principios 
morales, valores y deberes (beneficencia, ausencia de daño, respeto a la autonomía, justicia, 
solidaridad, dignidad, integralidad, entre otros) aplicables a la relación de los profesionales 
con sus pacientes y con sus pares. No están en general comprendidos en las obligaciones 
jurídicas; son valores morales, éticos, que tienen como primer juez la conciencia.

La vigencia y observación plena de estos principios ético- deontológicos,  contribuye a lograr 
para la comunidad una adecuada, humana y satisfactoria atención profesional y a valorar la 
confianza como componente necesario para fortalecer el vínculo médico- paciente. Y contri-
buye a brindar al cuerpo médico el respaldo moral de conocer que actúa en un medio en el 
que se respetan  principios que constituyen pilares fundamentales del ejercicio profesional. 
Los requisitos fundamentales de la Atención Médica, que tiene como uno de sus componen-
tes y objetivos la calidad, son inseparables de los principios ético – deontológicos.

 Colegiación Médica en Uruguay.  Antecedentes – Legislación actual                                                                                                                              

Desde hace más de ochenta años, sucesivas generaciones de médicos han realizado esfuer-
zos procurando la  aprobación en nuestro país de una ley de Colegiación Médica. El tema ha 
estado presente en todas las Convenciones Médicas Nacionales. 
A  fines del  2009, el Poder Legislativo aprobó  la Ley que crea el Colegio Médico del Uruguay 
y establece la  Colegiación Médica Obligatoria. (Ley No.18591)
Culminaba una etapa más que importante, que recibimos todos con satisfacción,   expre-
sando con énfasis, las constancias de nuestro reconocimiento al esfuerzo realizado por 
el Parlamento, los integrantes de las Comisiones de Salud de ambas cámaras, el Poder 
Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y todos los que contribuyeron al análisis  de los pro-
yectos de ley presentados.  
Cumplidas las etapas de reglamentación, elección de autoridades e instalación,  en diciem-
bre del 2011 comenzó a funcionar efectivamente el Colegio Médico
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La sanción de una ley, supone siempre, el comienzo de otras etapas, también importantes y 
complejas, vinculadas a su instrumentación, gestión y aplicación. En este caso se confirma 
el aserto, por varios trascendentes motivos.
 Los expositores que me precedieron han detallado con precisión y elocuencia las activida-
des que se han realizado en este lapso, relativas a los temas prioritarios abordados y trami-
tados en este primer año.
 
El texto legal vigente

Nos corresponde a nosotros referirnos brevemente a las adecuaciones que el texto legal 
consideramos que requiere, para contribuir  al más correcto desarrollo de sus actividades, 
facilitando el  cumplimiento de sus objetivos.
El  análisis del tema comenzó al  conocerse el texto aprobado. Femi constituyó una Comisión 
Especial e invitó a representantes de la Academia Nacional de Medicina, del Sindicato 
Médico, de  la Mesa de las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas  y del Tribunal de Etica de 
Femi a reunirse para analizar conjuntamente algunos aspectos del texto legal, considerando 
la importancia de auscultar el grado de coincidencia o discrepancia de los diversos organis-
mos colectivos, gremiales o profesionales  representativos del quehacer médico del país, 
con algunos aspectos de la redacción del texto legal, que podían incidir en la gestión, instru-
mentación y posibilidades de aplicación de la ley, 
Se inició así un ciclo de reuniones y actividades, en las que participaron también los  ase-
sores letrados de todas las instituciones mencionadas, que culminaron  coincidiendo en un 
informe de los asesores relativo a aspectos del texto legal que requerirían modificaciones a 
través de otros actos legislativos y de  reglamentación de la ley. 
 Nos complace destacar el cordial y positivo   intercambio de ideas realizado y el elevado 
grado de coincidencia verificado en la consideración de los temas  analizados. 

Haremos referencia a algunos de los temas y artículos analizados, acerca de los que se con-
sideró que requerirían modificaciones conceptuales o de redacción. 
(En la exposición realizada (power point) se presentaron los artículos en cuestión,  seña-
lándose en diferente color los párrafos que suscitaban dudas o confusión. En esta versión 
sintética, solo se menciona el número del artículo, los temas analizados y una breve síntesis 
de los  comentarios realizados por el exponente.)

Capítulo I - II - Persona jurídica – Cometidos (Art. 1 a 4 )
- Art. 1…… “…garantizar al médico y a la comunidad …..”
- Art. 4 – Cometidos del Colegio.:(3)” Garantizar la calidad  de la asistencia…. ” (4) proporcio-
nar las garantías legales y sociales………”  (6)E “ resolver los casos sometidos a su juridic-
ción…….” (8) “Procurar la mejora continua de la calidad…..” 
No es posible tener como cometidos al mismo tiempo, “garantizar la calidad” y “procurar la 
mejora continua de la calidad.”   El Colegio puede sí contribuir al mejoramiento de la cali-
dad. La utilización del verbo garantizar tanto en  este art. como en el art. 1, no es compatible 
con  las funciones y potestades del Colegio, porque no tiene posibilidades de supervisión 
de  aspectos que corresponde a otros organismos, no está en condiciones de “proporcionar 
garantías legales y sociales” y como consecuencia, la persistencia de estos incisos, podría 
significar asumir responsabilidades jurídicas y materiales ajenas a las reales funciones del 
Colegio. El Colegio puede “velar por” o “contribuir a” pero no “garantizar”o”asegurar”. En 
relación al inciso (6)E,del art.4, debe establecerse que, el art. 24 de la ley otorga similares 
funciones al Tribunal de Etica, tal cual corresponde, por lo que esta mención en el art. 4, solo 
puede crear confusión de funciones.
Consideramos importante destacar asimismo, que los asesores letrados han coincidido en 
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señalar la carencia de  disposiciones que establezcan el “mecanismo recursivo ante órganos 
juridiccionales”(normalmente un Tribunal de Apelaciones en lo Civil) de las decisiones del 
Consejo Nacional.
Capítulo III – Organos Directivos – (Art.5 a 10)
Art. 6 – “….integrado por nueve miembros médicos ….. y un abogado asesor con voz y sin 
voto…”.se ha cuestionado la inclusión como miembro del abogado asesor tanto en el Consejo 
Nacional como en el Tribunal de Etica. La asesoría letrada resulta indispensable para el 
adecuado funcionamiento del Consejo y el Tribunal. Pero ello no justifica establecer el ca-
rácter de miembro, aun con las limitaciones que se expresan.
Art. 7 – Inc.1 -“Dictar las normas a las que deberán ajustarse …. en su conducta profesional…                                          
Inc. 3 Ejercer….“la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre  to-
dos los miembros”, ……  Se ha padecido seguramente un involuntario error en la redacción: 
debió ser “ ….  todos los organismos miembros”. Deberá excluirse asimismo de la mencio-
nada superintendencia correctiva, al Tribunal de Etica.
Art. 10 - Aquí también se deslizaron seguramente errores de redacción que es necesario co-
rregir. En el primer inciso, se hace referencia al”…..registro de los médicos habilitados para 
ejercer la profesión en su región”….  seguramente se pretendió referirse al “….. registro de 
los médicos habilitados para ejercer domiciliados en su región. Si no fuera así, los médicos 
deberían registrarse en las cinco regiones, lo que obviamente no corresponde. 
En el cuarto inciso se hace referencia al Colegio Regional en lugar del Consejo Regional.
En el sexto inciso, se hace referencia a la actuación de los Consejos Regionales como 
Tribunales de Conciliación. Será necesario precisar el alcance, oportunidad, extensión y lí-
mites  de su actuación que permita evitar confusiones y superposición de actividades.  
Capítulos IV, V - Código de Ética - Tribunal de Ética- Recursos de revocación. 
Varios  artículos de estos capítulos cuestionan significativamente la independencia del 
Colegio Médico en general y del Tribunal de ética específicamente:
Art. 18 y 19 - Código de Etica - El proyecto de código redactado, discutido y aproba-
do por los médicos deberá enviarse… “ al Poder Ejecutivo para que éste  remita al Poder 
Legislativo el proyecto de ley correspondiente”.(Art.18) “…..  se aplicarán obligatoriamente 
a los afiliados al Colegio Médico del Uruguay a partir de la entrada en vigencia de la Ley 
correspondiente”(art.19)
Las disposiciones de estos artículos, permiten señalar que pueden introducirse modificacio-
nes que establezcan diferencias de entre lo discutido y aprobado por los médicos a través 
de un plebiscito, que exige participación y mayorías importantes establecidas en la Ley y lo 
que resulte de la discusión parlamentaria.  Es, además, difícilmente previsible el tiempo que 
insuma el envío del proyecto al P. Legislativo y el que transcurra en la discusión y aprobación 
de la norma resultante.  En estas condiciones, se extiende el tiempo de vacío de Código de 
ética por un lapso imposible de precisar y por tanto continuaremos en el período de “impu-
nidad” ética actual.  Respecto a estas normas - en cuya vigencia estamos ya tramitando el 
Código - deberemos procurar ahora, acelerar el trámite legislativo y hacia el futuro propo-
ner modificaciones que permitan valorar adecuadamente el pronunciamiento médico, con 
las amplias garantías de participación, discusión y resolución que el texto legal establece en 
los art. 12 a 17, sobre aspectos indudablemente ético deontológicos del quehacer profesio-
nal, a los que nos referimos en la primera parte de esta exposición.

Art. 21 a 29 - Tribunal de Ética Médica -
Art. 21 - Tribunal …..“funcionalmente independiente”…. del Consejo Nacional. 
Art. 22 - Integración : …”cinco médicos con más de 15 años de ejercicio profesional”…”.reco-
nocida idoneidad moral y ética”….
Art. 23 - Designación del Tribunal de Ética “por mayoría 2/3 del Consejo Nacional”. 
Art. 24 - Competencias del T de Etica ( ver comentarios del Art.4 inc.6)
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Art. 30 - Recurso de “ revocación ante Trib. de Alzada, constituído por 5 miembros del Consejo 
Nacional (Presidente,Secretario y tres miembros más votados del Consejo Nacional.” “ 
Treinta días para expedirse, si no se expide se considera rechazado”. 
El art. 30 establece que las solicitudes de revocación de los fallos del Tribunal de Etica, se 
efectuarán ante el Tribunal de Alzada integrado por cinco miembros del Consejo Nacional. 
Esta disposición lesiona claramente la autonomía e independencia funcional del Tribunal de 
Etica ya que el órgano de apelación de sus fallos está compuesto por la mayoría del Consejo 
Nacional, en relación al que, el art. 21 establece que el Tribunal Arbitral es “funcionalmente 
independiente”. No se le exigen a los integrantes del mismo, los antecedentes profesionales 
que  se fijan para el Tribunal de Etica. (art.22)
Art. 32 …. en casos de  “suspensión”, se dará vista al interesado para presentar descargos.
Consideramos que la vista al interesado y la articulación de sus descargos y defensa de-
ben estar vigentes para todos los casos planteados, no solamente para quienes van a ser 
suspendidos. Pero, además, ¿como se sabe que va a ser  suspendido si no se culminó la 
investigación o se hizo sin escuchar al involucrado? En todos los casos deben cumplirse las 
normas del debido proceso.
Art. 33 - si se resuelve “…suspensión temporal,….”  “…. comunicarla al Ministerio….”. ……“es-
tando a lo que resuelva el Ministerio”.
Este artículo consagra otra violación a la autonomía por cuanto quien tiene la decisión defi-
nitiva no es el Colegio sino el Poder Ejecutivo a través de su Ministro de salud.
Art. 34 - “Las solicitudes de rehabilitación que promuevan los interesados serán considera-
das por el Consejo Nacional.”

En este artículo se consagra aparentemente una competencia del Colegio Nacional que coli-
de con la independencia funcional del Tribunal de Etica. En efecto, si la rehabilitación            
se solicita antes de la expiración de la sanción, como parece el objetivo del artículo, el 
Consejo Nacional, podría revisar la duración de la misma  o  amnistiar al sancionado.

Hemos tratado de sintetizar, a través del análisis de algunos artículos del texto legal, las 
razones que justifican nuestra afirmación de que el correcto funcionamiento del Colegio 
Médico en sus actividades de definición, aplicación y control de las normas ético deontoló-
gicas de la profesión médica, requiere realizar adecuaciones de algunas disposiciones de la 
ley de creación, que permitan el ejercicio pleno y eficiente de las actividades que conceptual-
mente la ley le asigna.
Las actividades que los médicos podemos realizar para contribuir a que este objetivo se 
concrete son múltiples y merecerán la atención y colaboración de todas las organizaciones 
gremiales y científicas.
Es un nuevo desafío, que deberemos enfrentar  con el impulso y la decisión que nos transmi-
ten las generaciones de médicos que han luchado para consagrar esta conquista y a quienes  
debemos responder con nuestro aporte decidido.
Muchas gracias.
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EL COLEGIO MÉDICO  Y  LA  EDUCACIÓN   MÉDICA  CONTINUA.

DR. OSCAR BALBOA

El tema de la Educación Médica   Continua (EMC) ha preocupado al colectivo médico desde 
hace mucho tiempo y en la ley de creación del Colegio Médico (CM) se hace referencia a la 
misma en varios artículos.

En el artículo 4, inciso 5, dice  “establecer los deberes del médico para mantener actualizado 
su conocimiento”. Es una clara referencia que involucra a los organismos del CM en la ac-
tualización del conocimiento. En el mismo artículo inciso 7 se señala ”organizar actividades 
de  desarrollo profesional médico continuo, vinculado al ejercicio profesional y los preceptos 
éticos aplicables” En el inciso 8 se insiste “procurar la mejora  continua de la calidad en el 
ejercicio profesional de los médicos colegiados”

En el proyecto de Código de Ética elaborado y votado por el colectivo médico, en dos artícu-
los se insiste en “mantenerse al día en los conocimientos que aseguren el mejor grado de 
competencia profesional en el servicio específico a la sociedad” y en el artículo 9 se hace 
mención expresa señalando ”la colectividad médica  velará por  una adecuada EMC de cali-
dad reconocida, siendo deber del médico cumplir con ella .Este proceso educacional deberá 
incluir necesariamente, la formación ética médica”

Si nos atenemos a estos artículos de la ley y al proyecto de Código de Ética (C de E), surge un 
papel protagónico fundamental del CM en la EMC.

Como con toda ley, existe una Reglamentación que regula su ejecución. En ésta se señala en 
el artículo 4, inciso 5  que debe “establecer los deberes del médico para mantener actuali-
zado su conocimiento. Este cometido NO IMPLICA FUNCIÓN DE RECERTIFICACIÓN, pero sí 
una necesaria cooperación con los organismos encargados de atender la educación médica 
continua”

Del Reglamento surge claramente que en la visión de los parlamentarios, se acota la función 
a cumplir en la EMC por el CM explícitamente señala que no cumple funciones de recertifi-
cación.
  
Nosotros vemos que existen dos campos bien definidos de actuación.

 Por un lado y sin discusión la EDUCACIÓN EN PRECEPTOS ÉTICOS es un objetivo y una obli-
gación ineludible y fundamental que no es el momento para desarrollar

El otro sector a abordar es la EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA. No es necesario argumentar 
sobre su necesidad. Con un ejercicio profesional de 30 años los conocimientos adquiridos a 
la graduación van cambiando a un ritmo exponencial. Una afirmación médica como verdade-
ra tiene una vida limitada. Permanentemente hay una pugna entre el conocimiento admitido 
como paradigma y la aparición de nuevos paradigmas sustitutivos.

El crecimiento explosivo de la tecnología, unido a la presión de la Industria farmacéutica, 
complica mucho más el panorama. Se hace difícil tener una perspectiva objetiva y desinte-
resada para poder diferenciar la novedad del progreso. En la sociedad de consumo, los mé-
dicos no nos evadimos de sus beneficios pero tenemos que agudizar nuestro conocimiento 
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para no ser utilizados.

En suma: no podemos, racionalmente, discutir su pertinencia.

Desde hace décadas el tema está en el ambiente médico. En 1990 hubo un decreto del MSP 
a iniciativa del Dr. Lasalvia que establecía la obligatoriedad cada cinco años de proceder a 
una Certificación. Nunca se cumplió.

La Facultad de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, el Ministerio de Salud Pública 
y las Instituciones Gremiales se han ocupado del tema y con el trabajo  del GTIP ( grupo de 
trabajo interinstitucional permanente) elaboraron un proyecto de ley para la creación de un 
Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Médico Continuo, que está en el parlamento.

Reconociendo el enorme esfuerzo realizado la realidad es que no se ha logrado establecer 
un programa que funcione.

Que puede aportar el Colegio Médico?

El hecho de tener todos los médicos que estar registrados en el CM para poder ejercer la 
profesión, permite ofrecer el listado correspondiente en cada una de las regionales. En esa 
base de datos pueden figurar datos de interés como especialidad fecha de graduación etc. 

Tiene una estructura administrativa establecida con plantas físicas que permiten la relación 
con los colegas.

Lo más importante es que tanto la ley como el código lo ponen en este camino.   

Antes de finalizar algunas preocupaciones personales.

 Si bien las Cátedras de la Facultad tienen un rol protagónico importante ya que son las di-
rectamente vinculada  a la formación académica no deben ser las únicas involucradas en los 
programas de acreditación o certificación. Debe haber representantes de distintos sectores 
de la sociedad. No es un tema exclusivamente académico.

Las actividades de EMC deben buscar independizarse de la Industria Farmacéutica. Capítulo 
espinoso pero que se debe transitar
 
Por último, se debe generar un estímulo a la certificación, que yo lo veo económico.

Resumiendo. Se debe reconocer la dificultad que tiene la implementación de una estructura 
estable para desarrollar la EMC ya que ha existido un gran esfuerzo para ponerlo en funcio-
namiento.

El CM ofrece su estructura para avanzar en este objetivo, con la intención de reunirse con los 
grupos que hasta ahora han estado trabajando.
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COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY: SITUACIÓN ACTUAL Y AVANCES HACIA 
EL FUTURO.

DR. OSCAR CLUZET

Versión escrita de la ponencia que el Dr. Oscar Cluzet, en su condición de integrante del 
Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay (CMU), realizara en el 9° Encuentro 
Nacional de FEMI. 
Hotel Argentino, Piriápolis, 29 y 30 noviembre 2012.
I.LOS REFERENTES NORMATIVOS. 
El mejor cumplimiento del Código de Ética consiste en hacer realidad la plena inserción de 
la Bioética en el ejercicio profesional. En este proceso, el CMU tiene que desempeñar un 
papel fundamental.
Esta inserción de la Bioética en el ejercicio profesional persigue un objetivo permanente y 
a largo plazo bien definido: contribuir decisivamente al proceso de humanización de la me-
dicina. 
¿Qué dice la Ley de Colegiación Médica sobre el papel del CMU en el control deontológico 
del ejercicio profesional? 
Ley 18.591. Capítulo I: Persona Jurídica.  Artículo 1.- Créase el Colegio Médico del Uruguay 
(en adelante el Colegio) como persona jurídica pública no estatal, con el cometido de garan-
tizar al médico y a la comunidad, el ejercicio de la profesión dentro del marco deontológico 
establecido. 
¿Qué dice nuestro Código de Ética ya aprobado en Plebiscito sobre el deber de formación en 
Ética Médica? 
EL DEBER FORMATIVO DE LA COLECTIVIDAD MÉDICA 
Capítulo III: Responsabilidad social del médico.
Artículo 9:
La colectividad médica velará por una adecuada EMC de calidad reconocida siendo deber 
del médico cumplir con ella. Este proceso educacional deberá incluir necesariamente la 
formación en ética médica.
EL DEBER EDUCATIVO DEL COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY 
La Ley 18.591, en su Capítulo II,  Artículo 4°, Inciso 7 le asigna una bien definida tarea edu-
cativa: Organizar actividades de Educación Médica Continua y Desarrollo Profesional Médico 
Continuo, vinculados al ejercicio profesional y los preceptos éticos aplicables. 
EN CONSECUENCIA… 
Los objetivos fundamentales de la actividad en Ética Médica a desarrollar por el CMU serán:
1.El control deontológico del ejercicio profesional: a cargo del Tribunal de Ética Médica del 
CMU.
2.La educación continua en Bioética.
3.El cumplimiento de las tareas sustanciales de la Bioética Clínica. 
El primero de estos objetivos es el que la Ley de Colegiación le asigna específicamente al 
CMU, en sustitución del anterior control deontológico de fuente gremial, subsistente hasta 
la promulgación de la mencionada ley. El Tribunal de Ética Médica del CMU, actuando en el 
marco autonómico adecuado y claramente especificado en el artículo 21 de la multicitada ley 
18.591, es el órgano competente para llevar a cabo esta imprescindible tarea de contralor 
deontológico, respecto de la cual no abundaremos más en la ocasión.
A continuación, habremos de referirnos a los otros dos ítems. 
II.LA EDUCACIÓN CONTINUA EN BIOÉTICA 
Deberá propenderse, con base en el ya citado artículo 9 del Código de Ética a que, en el 
proceso de Enseñanza – Aprendizaje, la Bioética  constituya un componente sustancial, con-
tinuo e indisoluble:
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Del ejercicio clínico cotidiano 
Del futuro proceso de Recertificación Profesional. 
En este terreno, el objetivo final a alcanzar es el de que todo médico pueda resolver, de 
manera natural y con adecuada competencia, las tareas bioéticas que le suponga el propio 
ejercicio profesional, dejando entonces dicha vertiente de ser una competencia restringida a 
especialistas en esta disciplina. 
III.EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS SUSTANCIALES DE LA BIOÉTICA CLÍNICA. 
Supone tratar de hacer realidad tres componentes muy relacionados entre sí:
Profundizar el actual y todavía incipiente desarrollo de los Comité de Ética Asistencial (CEA) 
en las estructuras asistenciales del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). 
Estimular el poder asumir la realización de las tareas éticas institucionales y del equipo de 
salud. 
Incrementar la formación ciudadana en los problemas bioéticos.
En este punto, se hace imprescindible establecer una necesaria precisión. Lo que venimos 
de referenciar respecto de los componentes que integran las tareas sustanciales de la 
Bioética Clínica significa que el CMU estimulará, por todos los medios a su alcance, particu-
larmente en la esfera educativa, el poder crear las condiciones que hagan factible el logro 
de las mencionadas tareas bioéticas. 
En manera alguna, lo precedente debe interpretarse en el sentido de que el CMU intervenga 
en la gestión institucional o en la administración del Sistema de Salud. Más específicamente, 
en ningún caso el CMU asumirá función alguna de policía sanitaria, tarea que nuestro orde-
namiento jurídico asigna inequívocamente al Ministerio de Salud Pública.  
A.PROFUNDIZAR EL DESARROLLO DE LOS CEA EN EL SNIS 
Los CEA, que resultan de funcionamiento preceptivo para todas las instituciones insertas en 
el Sistema Nacional Integrado de Salud, según lo establecido en el Decreto Reglamentario 
274/010 de la ley 18.335, en sus artículos 37 al 49 inclusive del capítulo V, representan el 
cable a tierra de la Bioética Clínica y cumplen 3 funciones básicas:
1.Consultiva
2.Normativa 
3.Educativa.
El CMU deberá apoyarse en los CEA para la formación bioética de los equipos de salud, al 
mismo tiempo que deberá apoyarlos en su consolidación efectiva.
En efecto, tanto en nuestro país como en otras regiones del mundo, el proceso de inserción 
de los CEA enfrenta múltiples dificultades de instrumentación, por lo que se hace necesario 
que el CMU apoye dicho proceso, otorgándole la debida prioridad y utilizando para ello de 
todos los medios a su alcance.   
B.ASUMIR LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ÉTICAS INSTITUCIONALES Y DEL EQUIPO DE 
SALUD.  
Para ello resulta fundamental trazar un programa de actividades bioéticas a desarrollarse 
en el seno del SNIS, en dos niveles de actuación:
Institucional
Del equipo de salud. 
No resulta posible asumir la educación en Bioética Clínica ni la realización de las tareas 
éticas institucionales y del equipo de salud sin contar con un definido y muy activo papel 
protagónico de los Consejos Regionales. 
C.ESTIMULAR LA EDUCACIÓN CIUDADANA EN LOS PROBLEMAS BIOÉTICOS. 
El CMU deberá contribuir a formar opinión en nuestra sociedad sobre muy diversos proble-
mas de la Bioética actual. 
De tal manera se posibilitará poder incidir en dos aspectos medulares y de actualidad:
Educación ciudadana en la problemática bioética
Recuperación de la confianza en el contrato social.
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En consonancia con lo precedente, el CMU deberá propender tanto a tener una participación 
activa en los más diversos foros de discusión pública sobre la problemática médica así como 
acentuar el carácter didáctico del contenido de sus comunicaciones dirigidas a la opinión 
pública.   
IV.LOS DECÁLOGOS DE TAREAS. 

A.UNA GUÍA PARA LA ACCIÓN: EL DECÁLOGO DE TAREAS ÉTICAS INSTITUCIONALES. 
En el momento actual, las instituciones de salud necesitan empezar a cumplir un exigente y 
sostenido programa de acciones para la buena práctica de la Bioética Clínica que tentativa-
mente y desde nuestra visión, son las que enumeramos a renglón seguido.
1. Instalar los CEA en el campo clínico, apoyando su accionar, respetando su independencia 
del poder político y considerando seriamente las recomendaciones normativas que aquel 
formule.
2. Rediseñar la propia institución desde la perspectiva de consolidar la seguridad del pa-
ciente.
Representa el cambio cultural más significativo de los que requerimos.
3. Proveer los recursos necesarios para la actuación permanente de todos los organismos 
internos que colaboran en alcanzar un marco de seguridad del paciente: COSEPA, CEA, 
Auditoría de Muertes, Comités de Acreditación, Comité de Educación, entre otros.
4. Involucrarse en un programa reconocido de acreditación institucional. 
Participar seriamente de un proceso de acreditación significa modificar tan radical y posi-
tivamente el proceso de gestión, que la propia institución ya comienza a mejorar, con inde-
pendencia del resultado final. 
5. Establecer los adecuados mecanismos de protección de los equipos de salud: cuidar al 
que cuida.
A modo de ejemplos:
Burn Out: rotación del personal.
Evaluación de desempeño orientada al perfeccionamiento del personal. 
Análisis sistémico / patogénico del Error Médico
6. Lo anterior puede significar, siempre que sea posible, constituirse en un Hospital asis-
tencial – docente, centrado en la seguridad del paciente y bajo responsabilidad institucional.
Involucrarse en el proceso enseñanza – aprendizaje  representa  el mejor medio para alcan-
zar las más altas metas de calidad asistencial. 
7. Estimular la formación en Bioética Clínica de los integrantes de los CEA.
Experiencia FEMI: en tal perspectiva, resulta ilustrativo analizar la experiencia de FEMI lue-
go de 5 años consecutivos de Cursos de Bioética dirigidos a los CEA, cuya exposición des-
borda los límites de este trabajo. 
8. Apoyar la Educación Permanente en Bioética Clínica de la totalidad de los integrantes de 
los equipos de salud.
Debiera constituir la primera devolución hacia la institución por parte de los integrantes del 
CEA.
9. Realizar auditorías permanentes de resultados desde una perspectiva de elevación de la 
calidad asistencial, preservando siempre la mayor equidad posible en el acceso. 
10. Promover espacios de diálogo con los usuarios que permitan a los mismos realizar un 
contralor externo de estos resultados, de carácter proactivo. 
B. EL DECÁLOGO DE TAREAS ÉTICAS DEL EQUIPO DE SALUD. 
1.Cuidar de la Información clínicamente relevante
2.Preservar la Confidencialidad y el Secreto Médico
3.Propender al logro de una buena Comunicación en la Relación Clínica
4.Contribuir en el óptimo proceso del Consentimiento Informado
5.Asesorar al paciente en el mejor diseño de sus Voluntades Anticipadas
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6.Reclamar la realización institucional de un análisis sistémico de todo Error Médico
7.Intervenir activamente en las Decisiones del Final de la Vida, procurando proporcionar 
siempre una Muerte Digna a todos nuestros pacientes
8.Participar en la actividad de los Órganos de Asesoramiento Ético
9.Colaborar en el diseño de una Política Educativa institucional centrada en el impacto asis-
tencial y la seguridad del paciente
10. Ayudar en la restitución de la crisis de confianza de nuestra Sociedad en su Sistema de 
Salud.
V.ADDENDUM: ¿ACTUALIZACIÓN  DEL  CÓDIGO DE ÉTICA? 
No puede discutirse la necesidad de mantener actualizado cualquier Código de Ética. Así 
lo impone tanto el carácter dinámico de la reflexión bioética como el ritmo casi frenético 
impuesto por los permanentes avances tecnológicos que, antes que solucionar los previos, 
crean de manera incesante nuevos problemas bioéticos. 
Para alcanzar tal finalidad de actualización, es evidente que podría resultar a todas luces in-
suficiente lo expuesto en el artículo 81 del actual Código ya plebiscitado pero aún pendiente 
de aprobación parlamentaria: “La enunciación de principios, normas y deberes hecho por 
este Código no implica el desconocimiento de otros inherentes a los derechos y libertades 
fundamentales y a las bases éticas de la medicina.” 
Luego de su necesaria aprobación parlamentaria, nuestro Código de Ética será elevado al 
rango de una Ley de la Nación, por lo cual cualquier modificación del mismo tendrá que 
seguir las etapas previstas en la propia Ley de Colegiación. Ello supone una rigidez tal que, 
para comenzar a compatibilizar este punto con la necesidad de flexibilidad en la introduc-
ción de cambios, deberá estudiarse la factibilidad jurídica de un mecanismo para dicha ac-
tualización que no suponga reiterar las etapas plebiscitaria y parlamentaria especificadas 
en la actual Ley de Colegiación.
La propia necesidad objetiva de proceder, por múltiples razones de forma y fondo, a la re-
visión parcial de diversos aspectos de la actual Ley de Colegiación podría significar una 
razonable posibilidad de introducir una alternativa legal lo suficientemente garantista que 
contemple esta imprescindible y periódica puesta al día pero que no suponga recorrer el 
muy dificultoso camino anteriormente reseñado. 
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RELEVAMIENTO REALIZADO SOBRE 
TRABAJO MÉDICO Y SITUACIÓN LABORAL

Síntesis realizada por el Dr. Claudio Rabotti

Este trabajo fue encomendado por el Comité Ejecutivo de FEMI al SEGRE y al SEPA. El ante-
cedente inmediato fue el Acuerdo Gremial Asistencial del año 2006 que había caducado en 
el 2010.  
Los objetivos planteados fueron tener una visión actualizada y directa de algunos aspectos 
de la realidad de nuestros Gremios, nuestras Instituciones y su interacción, vinculados al 
Trabajo Médico y los procesos de participación  en la Federación. A su vez recabar opinión 
de los referentes sobre el concepto de Trabajo Pleno y el actual Laudo  aplicado en FEMI.
Se utilizó una forma de trabajo diferente a la desarrollada anteriormente constituyéndo-
se en cada localidad y recabando directamente los datos de los referentes Gremiales y 
Asistenciales. 
Toda esa información  consolidada se presentó en una jornada que concitó el interés de los 
asistentes que siguieron atentamente el desarrollo.

Someramente decir en cuanto a las conclusiones que:
• Hubo un aumento significativo de Médicos agremiados y trabajando en la FEMI
• No se ha llegado aún en el consolidado, al objetivo de un 50% del padrón de médicos que 

trabajan en las Cooperativas como socios. Este hecho debe ser analizado conjuntamente 
con el punto anterior, ya que varios de los Médicos que ingresaron recientemente en la 
Organización  aún no cumplen los requisitos estatutarios para su ingreso a la condición 
de socios cooperativistas.

• Persisten algunos incumplimientos en el Laudo FEMI, especialmente en lo referido al 
ítem de condiciones laborales.   

• En la mayoría de las Cooperativas existen Bipartitas Gremiales Asistenciales e instan-
cias de participación de los médicos no socios.

• No hay un concepto homogéneo en FEMI sobre lo que se considera Trabajo Pleno.

Este trabajo que puede ser consultado por todos, exige una lectura atenta e integral a efec-
tos de buscar los caminos para mejorar desde nuestra organización, lo que aún queda para 
mejorar. 
Ese fue el compromiso que el Comité Ejecutivo asumió públicamente al término de la pre-
sentación.  
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA REFORMA DE LA 
SALUD
¿COMO CONTINÚA?
EXPUSIERON EX-MINISTROS DE SALUD PÚBLICA

DR. CARLOS E. DELPIAZZO

1. INTRODUCCION

Muy buenas tardes a todos.

Muchas gracias por la invitación.

A diferencia de los dos distinguidos panelistas que me acompañan  -la Dra. Julia Muñoz y 
el Dr. Alfredo Solari-  no soy médico y mi contacto con prestadores del Sistema Nacional 
Integrado de Salud es básicamente profesional como abogado y asesor. Por eso, mi enfoque 
puede resultar algo jurídico (y, por ende, aburrido) y no representa necesariamente un punto 
de vista partidario sino personal.

Para responder (o intentar responder) a la pregunta de cómo continúa o hacia dónde va el 
Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), es imprescindible saber de dónde viene, cómo 
se configura y cuáles son sus principales impactos.

2. DE DONDE VIENE

El punto de partida no puede ser otro que constatar que la asistencia a la salud en el Uruguay 
nació como una actividad privada en los albores de la nacionalidad y se desarrolló a partir 
de mediados del siglo XIX a influjo del mutualismo promovido por grupos de inmigrantes 
(especialmente españoles e italianos) cuyos miembros trajeron de sus naciones de origen, 
las ideas de previsión colectiva y de ayuda mutua.

La acción del Estado, sin perjuicio de otros antecedentes, recién se organiza a partir de prin-
cipios del siglo XX con la ley de creación de la Asistencia Pública Nacional (1910).

Desde entonces, se fue desarrollando entre nosotros un sistema mixto: público y privado.

Dentro del sector público, se distinguió entre instituciones estatales y no estatales y, dentro 
del ámbito estatal, entre órganos centralizados y organismos descentralizados.

El sistema estatal centralizado estuvo encabezado por el Poder Ejecutivo, del que dependen 
los Ministerios de Salud Pública (en cuyo ámbito se ubicó inicialmente ASSE como depen-
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dencia desconcetrada), de Defensa Nacional (del que depende el Servicio de Sanidad de las 
Fuerzas Armadas) y del Interior (al que está jerarquizado el Servicio Policial de Asistencia 
Médica y Social). 

En el ámbito estatal descentralizado, se ubica a la Universidad de la República (a la que 
pertenece el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela), el Banco de Previsión Social (en 
cuanto corresponde a su Area de la Salud), el Banco de Seguros del Estado (por su respon-
sabilidad en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y los Gobiernos 
Departamentales (que cumplen una tarea esencial en el nivel primario de atención, espe-
cialmente a través de sus redes de policlínicas).

A su vez, participan de la tarea asistencial varias personas públicas no estatales, entre las 
que cabe destacar las siguientes: Fondo Nacional de Recursos, Comisión Honoraria de Lucha 
contra el Cáncer, Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular y Comisión Honoraria 
para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

Pasando al sector privado, con una rica historia fundada inicialmente en la filantropía y luego 
en la libertad y la solidaridad, la asistencia a la salud se brindó tradicionalmente en forma 
particular o colectiva (como lo reconoció el art. 3º del decreto ley Nº 15.181 de 21 de agosto 
de 1981).

La asistencia médica privada particular puede ser de cobertura parcial o total, abarcando 
todos los aspectos técnicamente posibles según los acuerdos que se celebren en régimen 
de libre contratación y sin limitación de las formas jurídicas a adoptar para su organización. 

Por su parte, la asistencia médica privada colectiva reconoció los siguientes tipos (art. 6º del 
decreto ley Nº 15.181 y ley Nº 17.548 de 22 de agosto de 2002):

 a) asociaciones asistenciales;

 b) cooperativas de profesionales;

 c) servicios de asistencia;

 d) instituciones gremiales; y

 e) otras personas jurídicas de distinto tipo social.

En síntesis: a partir de su composición y características, el régimen imperante hasta la crea-
ción del SNIS fue el propio de un sistema mixto (público y privado), en el que la actuación es-
tatal fue clásicamente considerada un servicio social de carácter subsidiario y la actuación 
particular fue protagónica en ejercicio de un derecho propio.

Frente a dicho sistema mixto, cada uno de nosotros, como integrantes de la sociedad, éra-
mos beneficiarios libres de elegir la institución en la cual asistirnos.

3. COMO SE CONFIGURA 

Para referir sencillamente a la configuración del SNIS, lo voy a hacer desde dos puntos de 
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vista: institucional y funcional.

Desde el punto de vista institucional, cabe destacar como hitos fundamentales la descentra-
lización de ASSE y el fortalecimiento del MSP como regulador y controlador a través princi-
palmente de la JUNASA.

Desde el punto de vista funcional, es fácil constatar una doble tendencia.

Por un lado, el nuevo Sistema apunta a la potenciación del sector público en detrimento del 
sector privado.

Por otro lado, trajo una severa limitación del sector privado, al menos en los aspectos si-
guientes:

 a) la restricción de la autonomía de gestión de sus diversos componentes;

 b) la exclusión de las entidades asistenciales que brindan servicios parciales;

 c) la prohibición de las formas jurídicas comerciales (societarias) de organización,  
 para la prestación de asistencia a la salud;

 d) la imposición de convenios de gestión para las instituciones que ingresen al SNIS; 

 e) el financiamiento casi íntegramente estatal a través de nuevos tributos de admi 
 nistración estatal centralizada.

En resumen: se produce la migración hacia un sistema estatista, en el cual desaparece 
prácticamente la iniciativa privada y donde la actuación pública se configura como un servi-
cio universal de carácter protagónico y prácticamente decisivo, que ahoga el derecho propio 
de los particulares en la materia (tanto en cuanto prestadores como en cuanto beneficiarios).

Por eso, deja de considerarse a los beneficiarios como tales y comienza a hablarse de usua-
rios de los servicios de salud (como de los servicios de transporte, energía eléctrica u otros), 
sometidos a un régimen predeterminado en el que la libertad desaparece. La libertad no es 
una de las bases del Sistema.

4. QUE IMPACTOS TIENE

Dicha nueva configuración del sistema (no mixto sino estatista), no de beneficios sino de 
prestaciones a usuarios impersonales, produjo impactos sobre los prestadores, sobre la 
población y sobre los trabajadores de la salud (especialmente los médicos).

Respecto a los prestadores, corresponde afirmar que el SNIS no es nacional ni integrado.

El SNIS no es nacional porque no contempla a todos los sujetos prestadores de servicios 
asistenciales preexistentes, tanto en el sector público como en el privado. 

En el sector público estatal, excluye a los Gobiernos Departamentales, al Banco de Seguros 
del Estado, y a la Universidad de la República.
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Respecto al sector público no estatal, sólo se contempla parcialmente al Fondo Nacional de 
Recursos, desnaturalizando su esencia fundacional.

En el sector privado, conforme al art. 265 de la ley Nº 17.930, “Sólo podrán integrar el Seguro 
Nacional de Salud a crearse, las instituciones de asistencia médica colectiva previstas en el 
art. 6º del decreto ley Nº 15.181 de 21 de agosto de 1981 y sus modificativas, así como las 
instituciones de asistencia médica privada particular sin fines de lucro”.

Además, para ser autorizadas como integrantes del SNIS, las entidades interesadas deben 
someterse a la evaluación de la JUNASA y suscribir un contrato de gestión impuesto por el 
Estado, cuyo incumplimiento puede aparejar la suspensión del pago de las cuotas salud, con 
todo lo que ello significa.

Además, el SNIS no es integrado porque no contiene reglas de armonización y complemen-
tación sino únicamente de carácter imperativo, de modo que sólo se integra al mismo el que 
se ajusta a lo previsto; el que no, queda fuera.

Quiere decir que, a pesar de que se habla de libre contratación, la misma no es tal ya que 
la ley es de orden público y se requiere un acto expreso de autoridad para poder funcionar 
fuera del SNIS; de no obtenerlo, la institución deberá cerrar.

Otro aspecto en el que se aprecia el fuerte intervencionismo estatal es el relativo a los con-
tratos de prestaciones con terceros, los cuales “deberán ser sometidos a la autorización de 
la Junta Nacional de Salud, la que controlará todo lo referente a la habilitación de los presta-
dores y su infraestructura, capacidad asistencial, relación entre el volumen de prestaciones 
a contratar y el número de usuarios del prestador contratante, plazos de los contratos y 
estabilidad de las condiciones de relacionamiento”.

También los precios de tales contrataciones podrán ser determinados por el Poder Ejecutivo.

Respecto a los usuarios, corresponde insistir en que la denominación ya que, tradicional-
mente, en el Derecho uruguayo se ha llamado beneficiarios a los sujetos destinatarios de los 
servicios de carácter social, reservándose la denominación de usuarios para los destinata-
rios de los servicios públicos.
 
Tal cambio no puede reputarse casual, máxime si se tiene en cuenta que la Comisión parla-
mentaria dispuso de propuestas sustitutivas, por lo que es preciso interpretarlo en el marco 
de la estatización propuesta, la que conduce a ubicar a cada habitante en una situación esta-
tutaria (además de las imposiciones tributarias del Sistema) y no de libertad.

Igualmente, es necesario reiterar que no se incluye el principio de libertad entre los rectores 
del SNIS (art. 3º).

Asimismo, desde la perspectiva de los usuarios, tampoco el SNIS es nacional e integrado.

El SNIS no es nacional porque no abarca al universo de los habitantes de la República.

Así, quienes “dejen de cumplir las condiciones para ampararse en el Seguro Nacional de 
Salud podrán optar por continuar inscriptos en los padrones de los mismos prestadores, 
pagando directamente por los servicios de atención integral de salud que reciban” (art. 65).
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Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a postergar las fechas de ingreso al SNIS de las dis-
tintas categorías de usuarios “siempre que fuera necesario para asegurar la sostenibilidad 
de las cuentas públicas” (art. 72).

Pero el reconocimiento más claro de la parcialidad del alcance subjetivo de la cobertura del 
Sistema es el art. 75, conforme al cual “Los beneficiarios del SNIS no incluidos en el régimen 
de la presente ley seguirán abonando directamente a sus respectivos prestadores por los 
servicios de salud que reciban”.

Además, el SNIS no es integrado por cuanto muchas prestaciones asistenciales no quedan 
comprendidas en lo que la ley llama “programas integrales de prestaciones” (art. 45), que 
son los que cubre la cuota salud (art. 55).
 
Sobre el particular, es fácil constatar que el SNIS empareja hacia abajo y que todos los ser-
vicios adicionales deben ser pagos por el interesado, según establece el art. 47: “Las pres-
taciones no incluidas en los programas integrales del observancia obligatoria, que ofrezcan 
a sus usuarios las instituciones que integran el SNIS serán convenidas entre prestadores y 
usuarios, en régimen de libre contratación”.

Pero la libre contratación no es tal porque la ley es de orden público y porque la Administración 
puede imponer las condiciones, incluso económicas, de las prestaciones de que se trate.

Respecto a los médicos y trabajadores de la salud, es curioso constatar que las distintas 
leyes y reglamentos que implementan el SNIS no contienen referencias a ellos.

En resumen: se configura un régimen asistencial en el que la dirección es estatal, el finan-
ciamiento proviene de un Fondo estatal (nutrido con tributos incrementales) administrado 
por el Estado, la prestación es estatal y sólo privada cuando el Estado lo habilite expresa-
mente y los usuarios deben someterse a las reglas predispuestas por el Estado o duplicar 
las vías de pago de su cobertura médica.

5. HACIA DONDE VA

Tentativamente, a partir de lo antedicho, señalaré siete aspectos o tendencias que parecen 
bastante claras.

En primer lugar, coherentemente con lo querido por sus creadores, el SNIS va hacia un 
predominio creciente del sector público con asfixia del sector privado. Ninguna organización 
privada puede subsistir mucho tiempo si sus ingresos se fijan por el Estado (caso de la cuota 
salud), y lo mismo ocurre con sus principales egresos (salarios y precios administrados), no 
siempre alineados.

En segundo lugar, la exclusión del principio de libertad grava al Sistema con un régimen 
impuesto por vía de autoridad que no deja espacios a la iniciativa de los particulares.

En tercer lugar, el desconocimiento del trabajo médico como pilar de todo régimen asisten-
cial debilita la viabilidad futura del Sistema.
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Hace pocos días, un diario titulaba “El interior no atrae a los médicos”. Efectivamente, la 
realidad del trabajo médico no se arregla con leyes de emergencia, sanciones y represión 
para forzar traslados sino con estímulos y planificación.

En cuarto lugar, para oxigenar el régimen estatista, se impone aprovechar resquicios que 
deja la rigidez del Sistema, tal como se puede advertir en casos tales como el Plan Siembra 
de ASSE o el Plan Salud Digital de FEMI.

En quinto lugar, es preciso tener en cuenta el cambio de modelo de atención que traen las 
nuevas tecnologías. Este aspecto no ha sido casi considerado hasta ahora y es de vital im-
portancia.

En sexto lugar, hay que jerarquizar las metas asistenciales, no como meras imposiciones 
sino como objetivos a alcanzar con financiación adecuada (y no con maquillajes artificiales 
en oportunidad de los aumentos de la cuota salud).

Finalmente, para no ir hacia el despeñadero, veo como esencial recentrar la perspectiva:

 a) frente a una reforma hecha desde el organigrama, se impone que la mira  
 da se haga desde los protagonistas;

 b) dichos protagonistas somos, en primer término, cada uno de nosotros,   
 integrantes del cuerpo social que necesitamos un sistema asistencial eficaz   
 y humano; y

 c) en segundo término  -y no por ello menos importante-  los protagonistas   
 grandes  ausentes de la construcción del Sistema son los trabajadores de la salud  
 y, especialmente, el cuerpo médico nacional.

Es imprescindible que desde el Estado y desde los prestadores públicos se apunte  a la ca-
lidad y a la servicialidad, teniendo en cuenta que en todo régimen democrático la persona 
humana debe ser siempre el centro de todo sistema, también en el área asistencial.
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SISTEMA DE SALUD URUGUAYO.
ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA

DRA. MARÍA JULIA MUÑOZ 

Desde el año 2005 la equidad en la Salud pasó a ser uno de los desafíos para lograr la equi-
dad social. Dentro del plan de Equidad el acceso a servicios de la calidad en salud se consti-
tuyó en un Derecho  de todos los habitantes del país.

Teniendo en cuenta que la Constitución de 1966 concibe a la salud como un deber y no como 
un derecho, el Gobierno consagró la salud como Derecho, tal como había  sido ratificada por 
Uruguay en tratados internacionales.

El punto de partida de la sociedad uruguaya y de las instituciones prestadoras de servicios 
de salud, no era promisorio.
El porcentaje de pobreza era muy alto.

Las instituciones prestadoras de servicio 
estaban en crisis económico-financieras. El 
modelo de atención a la salud estaba muy 
fragmentado, existía y aún  perdura una aten-
ción especializada con escasa visión global 
de la persona.

El rol del M.S.P. tenía una discontinuidad en 
las orientaciones, primaba el rol asistencial 
sobre el rol rector, que era débil y sin objeti-
vos claros.
La cobertura asistencial brindada por la se-
guridad social era  sólo para el trabajador; no 
se cubría a la familia y era exclusiva para el sub-sector privado y cesaba cuando la persona 
más lo necesita, al jubilarse.

La cuota asistencial era única, sin tener en cuenta el riesgo asociado a edad y sexo.
La no existencia de un Sistema no permitía orientar recursos ni humanos ni materiales, co-
ordinar prestaciones de salud ni ser equitativos en el acceso a los servicios de salud.
Niños y jóvenes, ancianos, trabajadores informales, desocupados, trabajadores estatales, 
familias de trabajadores privados, estaban por fuera de una cobertura formal. Eso implicaba 
el regresivo pago de bolsillo para algunos y la falta de cobertura en especial de controles en 
salud para otros. 

La calidad de vida de un pueblo no se privilegia con prestaciones de salud fragmentadas, 
segmentadas y con poca sostenibilidad institucional.
En este escenario se entendió muy necesario legislar y actuar en un proceso de cambios .
Se creó el Fondo Nacional de  Salud (FONASA) Ley 18131.   
Se descentralizó los Servicios de Salud del Estado. (ASSE )Ley 18161
Se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud. (SNIS). Ley 18211.
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Sistema de Salud Uruguayo luego de la Reforma.

La reforma es un proceso de cambios que no se limita a un momento histórico; es un proce-
so continuo que debe adecuarse a la epidemiología, a la demografía, a los cambios sociales 
y a los paradigmas de salud y enfermedad.
Sobre la base de que cada cual aporta según su ingreso y recibe de acuerdo a sus necesida-
des, se comenzó a integrar colectivos sociales al sistema.
Con el objetivo de universalizar la atención a la salud con niveles de accesibilidad calidad ho-
mogéneas y con justicia distributiva en la carga económica que el gasto en salud representa 
para cada persona.
Es necesario entonces hacer énfasis en la Atención primaria, en la integralidad de las pres-
taciones y también cambiar la gestión incluyendo a trabajadores y usuarios en la conducción 

institucional.

Al considerarse Salud-Derecho es necesario 
homogenizar calidad.
Igualar accesibilidad, pautar prestaciones 
esto equivale a realizar una autentica rectoría 
con bases firmes y conocidas por usuarios y 
prestatarios. 
Esto se plasma mediante los CONTRATOS DE 
GESTION que deben firmar las instituciones 
que forman parte del sistema.

Sin duda los contratos de gestión exigen rec-
toría y participación, así como modificaciones periódicas que den cuenta de los avances 
científicos tecnológicos en el área de la salud.
Del mismo modo el PLAN INTEGRAL DE ATENCION A LA SALUD, (PIAS) aprobado por decre-
to en octubre de 2008 es el conjunto taxativo de prestaciones que las instituciones integran-
tes del sistema deben brindar en forma obligatoria a todos los beneficiarios del sistema.
Es esta la mejor manera de asegurar la equidad en las prestaciones de salud de todas las 
personas sin distinción, garantizando la  sustentabilidad del sistema.
No se concibe un sistema para consagrar un derecho con prestaciones desiguales, compe-
titivas bajo las leyes del mercado.
La seguridad social aporta por sus colectivos que están en el sistema, debe vigilarse su 
cumplimiento con acciones definidas y debidamente pautadas. 
No estamos concibiendo salud = mercancía sino salud =derecho y ese derecho se concibe en 
igualdad de acceso y prestaciones.

La flexibilidad Institucional, la libertad de empresa es en como concibe una adecuación a las 
necesidades de sus afiliados, en mejorar resolutividad, calidad de servicios de apoyo, inte-
gralidad, eficacia y eficiencia de todas sus prestaciones. Este proceso que requiere liderazgo 
institucional, voluntad de servicio, atención a los cambios, mejora continua es el desafío que 
hoy tienen las Instituciones de salud.

La creación de un Sistema ha permitido trabajar por programas, desarrollar metas asis-
tenciales con  objetivos sanitarios precisos y evaluables. Estimular el cumplimiento de las 
metas mediante pagos diferenciales.
Mejorar los sistemas informáticos de las instituciones. Tal como lo viene desarrollando la 
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F.E.M.I con su proyecto de desarrollo informático institucional.

DESAFIOS DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD.

Lograr la sustentabilidad del Sistema, es lograr estabilidad de sus prestadores, con asocia-
ciones, complementación, que permitan el mejor cumplimiento de objetivos sanitarios.
Democratizar la gestión dotándola de eficiencia y calidad, estimulando la participación de 
trabajadores y usuarios.
Tener una visión ética consensuada de la salud y enfermedad.
Incorporar los derechos de los usuarios en todas las instancias de prestación de servios de 
salud.
Incentivar el desarrollo de un modelo integrador de la atención, que pueda anteponerse a 
episodios de enfermedad, atendiendo de manera especial a las enfermedades crónicas, que 
deben ser motivo de análisis especial por su 
alta frecuencia y alto costo si no son correc-
tamente tratadas y si no se involucra activa-
mente al enfermo y a su familia. 
La asistencia médica y la asistencia social van 
a estar cada vez más unidas requiriendo de 
trabajo interdisciplinario para lograr mejor 
calidad y menores costos.
Legislar no significa ordenar cambios en acti-
tudes, prácticas y expectativas, es solo el co-
mienzo de un proceso dinámico que implica 
cambios en la formación de las personas tan-
to en usuarios como en prestadores.
La cultura del “ya” trasladada a las prestacio-
nes sanitarias es un escollo a la calidad, la formación de profesionales por especialidades y 
subespecialidades, sin visión global y sin praxis adecuada, es también un déficit a solucionar. 
No es posible tener un modelo de atención basado en la atención primaria sin profesionales 
con una sólida formación teórico- práctica.
La referencia y contrarreferencia del enfermo o de la interconsulta debe ser eficaz y mejorar 
el proceso, no entorpecerlo. 
En suma tener un Sistema Integrado de Salud supone tener una herramienta para afrontar 
los cambios en salud, brindando cobertura integral con equidad para todos los habitantes 
del país.
Es tener una herramienta que sustente cambios, haciéndolos homogéneos y evaluables.
Es tener una herramienta de estímulo a la participación en el logro de un derecho funda-
mental. 
Es concebir ese derecho como básico y cambiante.
Es asumir responsabilidad colectiva en tener un país más saludable que es un mejor país 
para vivir.
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¿CÓMO CONTINUAR LA REFORMA DE SALUD?

DR. ALFREDO SOLARI
SENADOR POR EL PARTIDO COLORADO,
VAMOS URUGUAY

1. Aclaración: Los organizadores del 9º Encuentro Nacional de FEMI me han pedido que 
escriba un artículo sobre lo que expuse en dicho evento. Dado que han transcurrido 
cinco meses el mismo no será un fiel reflejo de mi exposición. Haré todo lo posible por 
recordar lo presentado y echaré mano de las diapos preparadas en aquella oportunidad. 
Agradezco a FEMI tanto la oportunidad de manifestarme en su Encuentro como la de 
escribir este artículo.

 
2. Antecedentes: La Reforma de Salud en cualquier país del mundo es siempre un proceso 

inacabado, donde es muy importante apoyarse en los pasos dados previamente. La pri-
mera vez que escuché hablar de la reforma de salud en Uruguay fue en Marzo de 1965 
cuando ingresé a la Facultad de Medicina. El Dr. Aquiles Lanza, médico salubrista, hizo 
una presentación a los recién ingresados sobre las dimensiones sociales de la salud e 
hizo referencia explícita al tema.

 Recuerdo asimismo el primer planteo formal realizado por una autoridad nacional. Me 
refiero al Profesor Dr. Pablo Purriel, quien fue Ministro de Salud Pública durante el go-
bierno de Juan M Bordaberry desde el 1 de marzo de 1972 hasta que se inició el golpe 
militar en febrero de 1973. Cuando le fue ofrecido el cargo, el Profesor Purriel que había 
sido candidato a la Presidencia de la República por el Partido Socialista, puso como 
condición que se implantara un Servicio Nacional de Salud financiado por un Seguro 
Nacional de Salud. El Presidente Bordaberry aceptó dicha condición y así fue anunciado 
en su discurso de toma de posesión del cargo. La propuesta no se pudo concretar porque 
los doce meses iniciales del gobierno de Bordaberry fueron signados por la violencia del 
Movimiento de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas encargadas de reprimirlo. 
El Profesor Purriel no fue apoyado por el gremio médico en su intento de “socializar la 
medicina” y por el contrario, terminó siendo expulsado del Sindicato Médico del Uruguay 
antes de abandonar el Ministerio.

 Un tercer antecedente tuvo lugar durante el gobierno militar cuando el Ministro Cr. Luis 
Givogre le propuso la creación de un Sistema Nacional de Salud con similares derechos 
para todos los uruguayos al Poder Ejecutivo. Dicha propuesta no pudo concretarse por la 
debacle social y económica que resultó de la crisis cambiaria de fines del 2002. Sin per-
juicio de ello se crearon estructuras de contralor por parte del MSP que servirían para 
orientar políticas conducentes a un sistema más equilibrado y regulado que el existente 
hasta ese momento. El Sistema Nacional de Información (SINADI) que permite tener 
datos estandarizados de todos los prestadores privados de servicios asistenciales, en 
términos de su masa de afiliados, los servicios que brinda a éstos (tanto con personal 
propio como contratado), y los recursos financieros que recibe y usa para brindar esos 
servicios fue diseñado e implementado en ese período. Ese sistema de información sigue 
funcionando hasta hoy. En las diapositivas 2 y 3 podemos ver algunos de los Indicadores 
Asistenciales para las Mutualistas de Montevideo e Interior respectivamente, desde los 
años 2000 a 2004, los cuales dicho sea de paso, reflejan que la brutal crisis económica y 
social que sufrió el Uruguay en esa época, no redujo los servicios consumidos por la po-
blación beneficiaria de estas instituciones. Esa información sirvió además para controlar 
los gastos, para fijar el valor de las cuotas, tiques y órdenes y para detectar situaciones 
que requirieran un control sobre la calidad del servicio prestado. Asimismo, durante 
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ese período se creó el Fondo Nacional de Recursos, una especie de Seguro Nacional de 
Salud para procedimientos de alta complejidad y costo que otorga  idéntico derecho a 
todo residente del país.

 En 1988 se creó la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) como órgano 
desconcentrado del MSP, que permitió iniciar la separación de la red asistencial del MSP 
del propio Ministerio a fin de dotarla de mayor agilidad y eficiencia.

 En 1995 se incluyó en la ley de presupuesto un nuevo paso hacia la reforma del sistema 
de servicios proponiendo la descentralización de ASSE, la creación de un fondo común 
desde el cual se financiara a los proveedores de servicios y el fortalecimiento del MSP en 
su rol rector del sector salud. Esta propuesta no se aprobó por la oposición nuevamente 
de los gremios médicos, en particular de la FEMI que temía a la competencia que se le 
pudiera realizar desde los hospitales de ASSE en cada localidad del Interior.

3. Reforma del 2007-2008: Así se llega al gobierno del 2005 en el que el Presidente Vazquez 
se autoimpone reformar la estructura asistencial sobre bases muy similares a las plan-
teadas anteriormente. La reforma tuvo tres pilares: i) la creación de un fondo contributi-
vo, como parte del sistema de seguridad social, denominado FONASA, donde se volcaran 
los aportes de todos los trabajadores formales del país en función de su ingreso y del 
tamaño de su familia (ver dispo 4); ii) la conversión de ASSE en un servicio descentraliza-
do, es decir, una empresa pública con autonomía de gestión (diapo 5); y iii) la creación de 
una estructura articuladora de los prestadores de servicios la Junta Nacional de Salud 
(JUNASA) como cabeza de un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) (diapos 6 y 7).

 La mayor parte de la atención se puso en la FONASA, no sólo por el desafío de modificar 
el sistema de financiamiento (por eliminar la cuota particular), sino porque también mo-
dificaba el sistema de pago a los proveedores, estipulando un monto variable según el 
riesgo genérico del afiliado (al establecer la “cuota salud”). 

 Comparativamente la reforma trabajó mucho menos en la modificación del sistema de 
atención y en la articulación entre distintos tipos de prestadores. De hecho, institucio-
nalmente la mayoría de éstos siguen siendo hoy los que ya existían previo a la reforma.

 La razonabilidad de los “Objetivos Sanitarios” que se intentaron perseguir con la refor-
ma, puede analizarse en la diapo 8 que se transcribe a continuación:

• Instrumento: pago variable en caso de alcanzar metas prestacionales estipuladas por la 
JUNASA; 

• Retención del 6% de la “cuota salud” a pagar  a los proveedores para ser efectivizada en 
caso de que éstos logren cumplir con las metas prestacionales;

• El pago por metas prestacionales no cubre los costos adicionales de gestión ni de con-
trol interno en que incurren las instituciones prestadoras de servicios;

• Se estipularon hasta el momento metas prestacionales razonables y otas que “no lo son 
tanto”. Por ejemplo:

 Control temprano del embarazo y del niño (excesivo);
 Consulta periódica mayores de 65 y 70 años (idem);
 Capacitación inconsulta (a/v innecesaria) del personal
• Metas excesivamente ambiciosas para la capacidad económica de la población (90%), 

por tanto, su costo no queda debidamente reflejado en la cuota salud lo que tiende a 
desfinanciar las instituciones o a cumplirlas sólo parcialmente;

• La formulación de las metas prestacionales se realizó sin participación de las organiza-
ciones médicas , siendo visto como un proceso autoritario.

 
4. Resultados en Términos de Cobertura y Financiamiento. Los principales resultados 

pueden apreciarse en la diapo 9. El cambio más notorio está relacionado con la transfe-
rencia de afiliados que se retiraron de ASSE y se incorporaron al sistema mutual.  Según 
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la Encuesta Continua de Hogares del INE los usuarios de ASSE disminuyeron un 13,3% 
del total de la población pasando del 44,9% en el 2006 (1.500.000 usuarios pre-reforma) 
a 31,6% en el 2011 1.100.000). Según los registros propios de ASSE esta caída es menor 
pues contaría al 2012 con 1.250.000 usuarios.

 El sistema mutual aumentó un 14,3% del total de la población lo que implica una canti-
dad de usuarios bastante alineada con la que perdió ASSE.

 Debe notarse que el total de usuarios sigue siendo superior al 100% lo que refleja que 
siguen existiendo personas que tienen más de una cobertura de salud. Ello no impide 
que haya también una proporción, que era baja antes de la reforma y ha bajado un poco 
más luego de ésta, que carece de toda cobertura formal.

 La gráfica de la diapo 11 muestra el tipo de cobertura en el año 2011 según el tramo de 
edad del beneficiario, destacándose que quienes manifiestan no tener cobertura formal 
constituyen el 2,3% de la población y se ubican en los tramos de edad laboral activa, es 
decir entre los 18 y los 65 años. Se trataría de trabajadores por cuenta propia informa-
les, con bajos a muy bajos ingresos, que por alguna razón burocrática no tienen al día la 
cobertura por ASSE  a la que tienen derecho. Este fenómeno ocurría antes de la reforma 
y sigue ocurriendo después de implementada.

 La diapo 12 permite ubicar a quienes carecen de cobertura formal y no utilizan servicios 
de salud de acurdo al quintil de ingresos en que se sitúan. En el 2011 hay personas sin 
cobertura en todos los quintiles pero la proporción es más elevada en el tercer quintil 
(3,3%). Obviamente la menor proporción se observa en el quintil de mayores ingresos, es 
decir el 5to (1,1%). Esta distribución cambio claramente en relación al año 2006 en que 
quienes carecían de cobertura formal eran proporcionalmente más en los quintiles más 
bajos: 3,6% en el 1er quintil, 3,0% en el 2º; etc. Hasta 1,3% en el 5º 

 Los Indicadores Asistenciales según en los datos del SINADI para el 2011 no reflejan 
grandes variaciones en el acceso real a los servicios tanto ambulatorios como de inter-
nación, observados en el 2006 previo a la reforma. En otras palabras no parece haber 
habido una explosión de cantidad de servicios consumidos por usuario después de la 
reforma.

 El Gasto Total en Servicios de Salud aumentó en forma muy significativa como lo mues-
tran las dos diapos siguientes. En el período 2002-2004 el gasto en ASSE se situó en 
torno al 1,2% a 1,3% del PBI de esos años que eran un producto bruto muy deprimido. 
En el año 2011 ese porcentaje había subido a 1,9% de un PBI mucho mayor. Puede afir-
marse con certeza que el presupuesto de ASSE aumentó sustancialmente durante el 
período. Pero el mayor aumento del gasto es el correspondiente al FONASA como se 
puede apreciar en la diapos 15 y 16. El gasto venía creciendo previo a la reforma como 
consecuencia de la reactivación de la economía (mayor empleo, mejores salarios, etc.) 
Pero la pendiente cambia totalmente su inclinación a partir de los años 2007 y 2008.

 Habiendo aumentado el gasto de ASSE  y el de las IAMCS es ineludible que el gasto total 
en servicios haya también aumentado en forma muy importante.

5. Desafíos a enfrentar.
 Están reseñados en las diapos 17 y 18. 
 1. Aumentó el gasto pero los servicios no mejoraron ni en calidad, ni en confort: falta  

 capacidad de gestión, particularmente a nivel de los prestadores públicos, especial 
 mente en ASSE.

 2. Desde el año 2010 se debilitó fuertemente la conducción política de ASSE, tanto a  
 nivel central como local por implementar una política de co-gobierno  con sectores  
 sociales (trabajadores no médicos y usuarios) que no tienen la capacitación necesa 
 ria para una tarea tan delicada y compleja.

 3. La rectoría del MSP-JUNASA sobre el SNIS continúa siendo débil por déficits de  
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 gestión,  por exclusión de los médicos organizados en FEMI  y SMU y por los reitera 
 dos conflictos con grupos médicos: cirujanos, anestesistas, ginecólogos, oftalmólo 
 gos, pediatras, etc.

 4. IAMCs: su resultado económico empeora por aumento del tipo de prestaciones que  
 deben brindar que no están correctamente reflejadas en la cuota salud. En la diapo 
 sitiva 19 puede verse como en el año 2010 el sistema IAMC en su conjunto obtuvo  
 equilibrio operativo, con un déficit del conjunto de instituciones de Montevideo com 
 pensado por un ligero superávit de las del Interior.

6. Conclusión. Faltan incorporar al FONASA los grupos poblacionales de mayor costo: las 
personas de mayor edad con afecciones crónicas, etc. Eso implicará un esfuerzo mayor 
de quienes contribuyen parte de su salario para financiar el FONASA. La tecnología se-
guirá expandiéndose presionando para que se incorporen técnicas diagnósticas y pro-
cedimientos terapéuticos de mayor costo. Por último, en algún momento el ciclo econó-
mico pasará de su actual fase expansiva a una fase contractiva haciendo más pesados 
los  aportes que realizan los trabajadores. La combinación de estos tres factores (en-
vejecimiento de los usuarios, tecnologías más costosas y menor capacidad de aportes) 
pondrá presión sobre los conductores del SNIS de forma que se brinde más con iguales 
recursos. Eso requiere un enorme esfuerzo para mejorar la eficiencia.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE FEMI 
DR. EGARDO MIER EN EL ACTO DE CIERRE

Queridos compañeros:
Muy brevemente deseo aprovechar estas distinguidísimas y tan representativas visitas que 
hoy nos acompañan, para reiterar algunos conceptos generales en nombre de la Federación 
Médica del Interior.
Cuando en el país suceden algunos hechos indeseados y se promueve como salida la de la 
cooperación de trabajadores organizados, haciéndose cargo de la gestión de sus empresas 
para poder salir adelante, nosotros miramos para atrás y ese es el parto que se produjo en 
el Interior hace más de 40 años: el de los médicos agremiados y unidos por su profesión, 
llamados a organizarse necesariamente para responder a las necesidades de atención co-
lectiva que nacían en aquél momento.
Esa es la historia de la Federación. Así nacimos y ese es un valor que debemos seguir cui-
dando en el futuro como uno de nuestros principales: los médicos del Interior, gestores de 
sus propias instituciones, con dos objetivos y premisas básicas y fundamentales. Por un 
lado, la atención universal y de la mejor calidad posible para nuestra gente del Interior. Y el 
fortalecimiento de nuestras instituciones en tanto fuentes de trabajo con condiciones labo-
rales dignas y salarios dignos para nuestros trabajadores médicos y no médicos; para todo 
el equipo de salud.
Allí están los dos mojones referenciales y allí está el compromiso hacia el futuro. Inmersos 
ahora todos en esta profunda reforma de la salud que, no nos hemos cansados de repetir, 
compartimos absolutamente en sus paradigmas y en sus objetivos, hemos sido protagonis-
tas importantes en el Interior del país; en la concordancia, en la divergencia, pero siempre 
asumiendo con mucha honestidad el rol que nos ha deparado el destino. 
Lo decimos nuevamente: aquí está la Federación Médica del Interior con la mano tendida, 
sinceramente tendida, para seguir trabajando juntos en pos de objetivos tan válidos.
La profesión de médicos es una hermosa profesión. Doblemente hermosa para los que aquí 
estamos, porque a la atención directa el paciente, que la seguimos haciendo todos (porque 
ninguno ha abandonado su tarea como médico, y de eso debemos estar orgullosos), le su-
mamos la enorme responsabilidad de ser gestores de nuestras instituciones.
A los visitantes, de corazón: muchísimas gracias.
A los queridos compañeros: un enorme saludo, un apretado abrazo, muy feliz año y un ven-
turoso futuro, porque la profesión y la Federación Médica del Interior así lo merecen.
Muchas gracias.
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