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INTRODUCCIÓN

VIII ENCUENTRO NACIONAL DE FEMI 
PIRIÁPOLIS 2011 

Se realizó los días 1º y 2 de diciembre de 2011, el 8vo. Encuentro Nacional de 
FEMI, en el Argentino Hotel de Piriápolis.
La propuesta de este año estaba relacionada al inicio de un proceso de análisis, 
con un plan de trabajo que comprendía instancias de participación colectiva, 
con el objetivo de alcanzar un Plan Estratégico Integral para la Organización 
FEMI.

Manteniendo el espíritu de trabajo de la organización, y respondiendo a la ne-
cesidad de que las grandes definiciones estratégicas de FEMI, sean tomadas 
y avaladas por el conjunto de la Federación, es que se analizaron los temas de 
mayor relevancia que conduzcan al logro del mencionado objetivo.

Por ello, la idea fue crear un espacio donde se definiera el rumbo de FEMI 
para los próximos años, y de esta forma, poder identificar las principales ac-
ciones, que permitan avanzar en el camino trazado.

COMITÉ EJECUTIVO DE FEMI
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BUENOS DÍAS COMPAÑEROS

El enorme agradecimiento por estar dando comienzo al 8º Encuentro de 
nuestra organización  y quisiéramos comenzar con un minuto de recuerdo, 
reflexión y agradecimiento, para un ex presidente de la Federación Médica 
del Interior el Dr. Néstor Belzarena (padre), fallecido recientemente y tam-
bién a uno de nuestros fundadores el Dr. Eudoxio Leivas  quien  falleció al día 
siguiente.
Por ello les pedimos un minuto de silencio y de recuerdo hacia ellos y un 
abrazo grande al Pete Belzarena, su hijo que está allí.
Muchas gracias.

COMPAÑEROS: 

Este año hemos querido  realizar un Piriápolis diferente, un Piriápolis de re-
flexión compartida, un Piriápolis de análisis  entre todos nuestros principa-
les referentes y dirigentes de la organización, nuestros presidentes o repre-
sentantes gremiales, nuestros presidentes o representantes asistenciales, 
nuestros directivos de las herramientas radicadas hoy en Montevideo, como 
es COCEMI la Cooperativa de compras, como es SEMI  nuestra Caja de Auxilio, 
como es nuestro Sanatorio Americano.
Y nos preguntamos en que punto estamos de esta vida tan rica de nuestra 
organización, la Federación Médica del Interior,  tratando de visualizar entre 
todos cuales son los  caminos que debemos seguir recorriendo de acá en más  
y donde estará nuestra organización, cuando cumpla dentro de poquitos años 
sus 50 años de vida.

Nos dimos esta instancia  de reflexión conjunta, de discusión amplia para 
intentar ir marcando esos primeros pasos que deben guiar nuestro futuro  y 
el camino de hacia donde debemos ir,  como organización de los médicos del 
interior.
 En sus dos facetas tanto en la organización gremial que nos une como en la 
organización asistencial que  también nos une.
 En lo inmediato y mediato existen profundas interrogantes, hay desafíos 
planteados que han hecho  que  nosotros creyéramos necesaria esta instan-
cia  y por ello hemos convocado a una institución con mucha experiencia, en 
conducir estas jornadas de reflexión y trabajo conjunto, y le damos la bienve-
nida y el agradecimiento a Franklin Covey y su equipo.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE FEMI
DR. EGARDO MIER EN EL ACTO DE APERTURA 
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Para situarnos y para dar comienzo a la jornada hemos armado una presen-
tación que lo que intenta, es repasar un poco lo que somos. 
Para muchos será un repaso de memoria y para otros una novedad, ya que la 
misma se inicia  en el 2004  y  a la fecha tenemos alrededor de 1000 médicos 
nuevos,  trabajando en nuestras instituciones y afiliados a nuestros gremios.
Una de nuestras interrogantes es saber hasta donde nuestros médicos, esto 
lo digo con mucho respeto, conocen nuestra historia y  saben de donde ve-
nimos. Lo que queremos es que participen en intentar develar hacia donde 
queremos ir.

Por eso realizamos  esta pequeña presentación.
Nuestra Federación fundada el 14 de mayo de 1966, es una organización gre-
mial de 2do grado, esto es lo que marca sus estatutos, que nuclea los 22 gre-
mios médicos que hay en el interior.

En cuanto a la organización, el órgano máximo resolutivo electo por los gre-
mios médicos en nuestro Consejo Directivo integrado por cinco miembros y 
sus respectivos suplentes y luego tenemos  la  estructura organizativa a par-
tir de ese Comité Ejecutivo. 
Hay una serie de comisiones asesoras, comisiones de organización, comisio-
nes de funcionamiento que vamos a ver después. 
 

Y cuales son los principios que han regido nuestra organización  desde su 
fundación, y que fueron recogidos en un documento que hicimos cuando cum-
plíamos los 40 años y lo repasamos, porque siguen tan vigentes que quisimos 
comentárselos. 
Definíamos la dignificación del médico como individuo y como profesional 
en el ejercicio de su actividad, los valores gremiales de FEMI que deben se-
guir siendo los cimientos de la organización asistencial, la formación con-
tinua tanto en la fase médica como en la de dirigente, gestor de nuestras 
instituciones médicas, la base solidaria del sistema, la defensa a ultranza de  
la descentralización política, económica y asistencial del Sistema de Salud,  
la mejora continua en gestión como estrategia, la calidad del servicio como 
compromiso superior, la estructura empresarial de organización abierta con 
mecanismos prefijados de ingresos y egresos de nuestras cooperativas, for-
mas democráticas de elección de autoridades, amplia participación de los 
integrantes y transparencia de gestión. Actuación dirigencial al margen de in-
tereses políticos partidarios, religiosos y corporativos, posesión por parte de 
la cooperativas de los medios de producción, capacidad de atención integral 
en todos los niveles de asistencia por parte de la instituciones asistenciales, 
formas de remuneración basadas en el trabajo, la capacitación, la dedicación 
y el rendimiento, no al destajo generalizado, universalidad, equidad accesi-
bilidad e integralidad de la atención médica. El respaldo al médico en tanto 
trabajador, un retiro médico digno e incentivo al desarrollo del cambio de 
modelo asistencial valorizando el trabajo que sustenta esta estrategia. 
Principios profundísimos y hoy  de una actualidad indiscutible.
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 En esta instancia me parece oportuno señalar  que el órgano máximo de la 
Federación es la Asamblea  General. 
El Comité Ejecutivo, se basa en el funcionamiento soberano y decisorio de dos 
Plenarios, el Plenario Gremial y el Plenario Asistencial, que son las “patas” 
de la organización.
Ambos Plenarios cuentan con sus Secretariados respectivos integrados por 
Representantes de las cuatro Regionales, elegidos por éstas libremente. 
Algo muy interesante que conviene resaltar son todos aquellos lugares donde 
hoy nuestra organización, está representada ya sea porque la ley así lo esta-
bleció, ya sea porque el poder de negociación de la organización lo consiguió, 
ya sea por la importancia  de la Federación  reconocida en distintos ámbitos.  

Fíjense que hoy la organización  está en la  Federación en la Comisión Asesora 
de Bioética, en la Comisión de Asuntos Universitarios, el Comité de Educación 
Medica Continua, la Comisión de Seguimiento Gremial Asistencial el Comité 
de Gestión,  representada en grupos de trabajos permanentes; delegados en 
los Consejos de Salarios, Delegados en el Fondo Nacional de Recursos, en la 
Comisión de Salud Cardiovascular, en la Comisión Honoraria de Lucha contra 
el Cáncer y Antituberculosa, Representantes en Facultad de Medicina y en 
la Universidad de la República, un delegado de la Escuela de Graduados, un 
Delegado en el Consejo Consultivo representantes en  la Caja de Profesionales 
Universitarios, un Delegado en la Junta Nacional de la Salud, y es posible que 
nos hayamos olvidado de alguno. 

Con todo esto compañeros queremos decir que es lo que esperamos del tra-
bajo en estos dos días;  primero, es soñar en forma conjunta en esa FEMI 
dentro de 5 años, dentro de 10 años o cuando festejemos los 50 años. Luego 
decir como segundo punto, que este es un espacio que queremos que sea 
de reflexión colectiva, de planteamientos y de sinceramiento muy profundos. 
Hay presentes acá en sala de ambas partes. Delegados de gremios y delega-
dos de las instituciones que se han preguntado y nos han preguntado si no 
será este el momento de separar las aguas, y tener las instituciones agre-
miadas en una cámara y tener gremios separados. Bueno, charlémoslo, y 
discutámoslo. ¿Será este el momento? Al tomar esta decisión analizar cuales 
son  las conveniencias y las dificultades, fortalezas y debilidades. Discutamos 
en este tema donde el recurso humano en formación en salud, escasea en 
todos los sentidos, con una Facultad de Medicina y Universidad que no ha 
dado respuestas hasta la fecha, ¿iniciamos o no ese camino tan pensado y so-
ñado de ser nosotros mismos nuestros formadores de recursos? ¿Seguimos 
desperdiciando el mercado montevideano como fuente de crecimiento y tra-
bajo médico en nuestras organizaciones? ¿Seguimos en nuestro interior o 
podemos pelear en Montevideo como lo están haciendo en nuestro territorio 
por llamarlo de alguna manera?. Compañeros muchas de estas preguntas no 
pretendemos solucionarlas en estos dos días, no pretendemos jornadas de 
solución. Pretendemos jornadas de planteamientos y reflexión hacia donde 
vamos y sembrar hoy esa semillita que nos lleve a continuar el camino.
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Con esta breve presentación les agradezco en nombre del Comité Ejecutivo y 
de toda nuestra organización, el que estén presentes y los convoco a dos jor-
nadas de trabajo que muchas riquezas nos van a dejar. Los convoco a trabajar 
en ese ánimo de fraternidad que nos une el ser médicos, el ser colegas, el vivir 
de lo mismo, el trabajar en los lugares donde vivimos. El sábado tenemos el 
Día del Médico y para esperar este día, los invitamos a todos a confraternizar 
en lo social, con una orquesta exclusiva de médicos que va a animar la fiesta.
Muchas gracias compañeros buen día y buena jornada.
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MATERIAL GRÁFICO QUE ACOMPAÑÓ EL MENSAJE 
DEL PRESIDENTE DE FEMI DR. EGARDO MIER

La Federación Médica del Interior (FEMI) es una 
organización médica de segundo grado,
integrada por las instituciones gremiales y de 
asistencia médica del interior del país, con más 
de 45 años de existencia.

Historia

La dignificación del médico como individuo y 
como profesional en el ejercicio de su actividad.
Los valores gremiales de la FEMI, deben seguir 
siendo los  cimientos de la organización 
asistencial.
Formación continua tanto en la faz 
técnico-medica como en  la de dirigente - 
gestor - administrador.
La base solidaria del sistema.

 

La defensa a ultranza de la descentralización 
política, económica y asistencial del sistema de 
salud.

Principios de FEMI

El órgano resolutivo del gobierno es la

 

Asamblea General integrada por los 22 gremios 
médicos que la componen.

El resto de la estructura organizativa se 
resuelve a través de una serie de comisiones y 
asesorías, que bajo la responsabilidad máxima

 

de un Comité Ejecutivo, le dan unidad de 
funcionamiento a la organización.

Organización
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El respaldo al médico en tanto trabajador.

Retiro médico digno.

Incentivo al desarrollo del cambio de modelo 
asistencial, valorizando el trabajo que sustenta 
esta estrategia.

Principios de FEMI

Posesión por parte de las cooperativas de los 
medios de producción.

Capacidad de atención integral en todos los 
niveles de asistencia por parte de las 
instituciones asistenciales.

Formas de remuneración basadas en el trabajo, 
la capacitación, la dedicación y el rendimiento. 

No al destajo generalizado.

Universalidad, equidad, accesibilidad, e 
integralidad de la atención médica.

Principios de FEMI

La mejora de gestión como estrategia 
permanente. 
La calidad del servicio como compromiso 
superior.
La estructura empresarial de organización 
abierta, con mecanismos prefijados de ingreso 
y de egreso de cooperativistas.
Formas democráticas de elección de 
autoridades, amplia participación de los 
integrantes,  y transparencia de gestión.
Actuación dirigencial al margen de intereses 
políticos partidarios, religiosos, y corporativos.

Principios de FEMI
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Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente.

Delegados Consejos de Salarios.

Delegado Fondo Nacional de Recursos.

Comisión de Salud Cardiovascular

Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer

Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa.

Comisiones, Asesorías y 
Representaciones

Comisiones, Asesorías y 
Representaciones

Comisión Asesora en Bioética.

Comisión de Asuntos Universitarios.

Comité de Educación Médica Continua.

Comisión Seguimiento del Acuerdo Gremial 

Asistencial.

Comité de Gestión

ASAMBLEA GENERAL

COMITÉ EJECUTIVO

PLENARIO ASISTENCIAL

SECRETARIADO ASISTENCIAL
(SEPA)

COMISIONES, ASESORÍAS Y REPRESENTACIONES

SECRETARIADO GREMIAL
(SEGRE)

PLENARIO GREMIAL
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Soñar sobre qué FEMI queremos en el futuro.

Es un espacio para el análisis y planteamiento de 
situaciones y problemas, no para resolverlos.

Pensaremos como FEMI en su conjunto, no en una 
Institución.

Qué esperamos de estos 2 días?

Representantes Fac. Medicina y Udelar

Delegado Escuela de Posgrados.

Delegados ante el Consejo Consultivo.

Representante CJPU.

Delegado ante JUNASA.

Comisiones, Asesorías y 
Representaciones

USUARIOS

      
  R

EP
RE

SE
N

T.

COMISIONES 

       
A

SESORIASGR
EM

IO
S

IN
STITU

CIONES

FEMI



8º ENCUENTRO NACIONAL - DOCUMENTO FINAL 11

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El trabajo realizado está basado en un modelo sistémico de análisis y diseño: 
el ciclo de efectividad organizacional.

Los participantes identificaron:

1. Actores clave y sus necesidades
2. Misión, Visión y Valores
3. Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas
4. Imperativos Estratégicos

Reuniones preparatorias fueron realizadas durante los meses de octubre y 
noviembre de 2011 en forma presencial y remota antes del Encuentro. De 
este modo se contó con una participación muy activa de integrantes del gre-
mio y de todas las Instituciones.

Durante las jornadas del Encuentro Piriápolis, los participantes trabajaron 
distribuidos en quince grupos. Los materiales resultantes de cada uno de los 
grupos fueron integrados en un documento. 

A continuación se presenta el modelo que sirvió de hilo conductor en el pro-
ceso (ciclo de efectividad organizacional), y los resultados que resumen cada 
uno de los trabajos. Los trabajos originales de todos los grupos se encuentran 
a disposición de quienes los deseen consultar.

Cada componente del Ciclo de Efectividad Organizacional® se interrelaciona 
con los otros y permite a las organizaciones a diagnosticar las causas raíces 
de los problemas, y a rediseñar soluciones efectivamente para lograr mejo-
res resultados. El Ciclo de Efectividad Organizacional® es una herramienta 
para los  procesos de Diagnóstico y Diseño.

Necesidades de los Clientes y de los “Grupos de Personas Clave”: Los “stakeholders” o 
“Grupos de Personas Clave”, son aquellas personas que tienen una “estaca” 
clave en nuestro éxito.  Las organizaciones están en el negocio de satisfacer 
las necesidades de los “stakeholders”.

Misión, Visión y Valores: Nuestra misión, visión y valores guían la forma en que 
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operamos cada día.  Todos nuestros comportamientos, estructuras, procesos 
y estrategias deben estar alineados con estos principios guías para llevarnos 
hacia nuestro objetivo deseado.

Estrategia: Las estrategias son enfoques que adoptamos para ganar ventaja 
competitiva y para alcanzar nuestra misión y visión en una forma que sea 
consistente con nuestros valores. Las estrategias nos dan credibilidad por-
que son métodos a través de los cuáles logramos nuestras metas principales.

Procesos y Sistemas: Las conductas son el reflejo de nuestros paradigmas y de 
los procesos, estructuras y sistemas dentro de la organización. Estos ele-
mentos definen cómo estamos organizados, qué comportamientos premia-
mos, y cómo compartimos la información unos con otros.

Cultura (Conductas): La cultura la definimos, como el comportamiento colectivo, 
como la mayoría de la gente actúa la mayor parte del tiempo.  Este comporta-
miento colectivo genera los resultados de nuestra organización.

Resultados: Los resultados son nuestros objetivos estratégicos. Este término 
encierra más que resultados de tipo financiero o de rentabilidad únicamente. 
También tiene que ver con los productos y servicios que entregamos para sa-
tisfacer las necesidades de nuestros clientes y “stakeholders”.

Personas y Paradigmas: Los paradigmas tienen una influencia significativa en la 
conducta de las personas.  Y nuestra organización está construida de perso-
nas, que constituyen su recurso primario. Ellas crean, controlan y trabajan 
dentro de nuestra misión, visión, valores, estrategias, procesos, sistemas y 
estructuras.  Las personas producen nuestros resultados.
Aún los expertos en cambio organizacional están cambiando su forma de 
pensar. Están empezando a darse cuenta que es crucial el uso de un marco 
de trabajo sistémico, como el Ciclo de Efectividad Organizacional®, que toma 
en cuenta las relaciones interdependientes que existen dentro de las organi-
zaciones. Hacer cambios en un área de la organización es similar a tumbar la 
primera ficha de una fila de dominós.  Al hacer eso, causa un efecto en cadena 
que impacta a la organización entera.
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ACTORES CLAVE Y SUS NECESIDADES

El éxito de una Organización depende en gran medida de su capacidad de 
entender y dar respuesta a las necesidades de todos los Grupos de Interés.  

Previo a estas Jornadas de Piriápolis, los participantes identificaron quienes 
eran estos Grupos de Interés y cuáles eran sus necesidades.

A continuación se resumen los resultados:

 
GREMIO Y MÉDICOS

1. Materia laboral
A. Seguridad
B. Condiciones
C. Retribución

2. Ámbitos de Participación 
 A. Promover la participación gremial en los diferentes ámbitos, desde 
los niveles   centrales de la organización.
  i.En la gestión 
  ii.En ámbito de negociaciones en diferentes niveles

INSTITUCIONES

1. En Materia de RRHH
  A. Diseño de políticas federales referidas a la actividad laboral 
médica
  B. Diseño y ejecución de políticas y planes vinculadas a la forma-
ción del médico del interior y para el interior, de acuerdo a las necesidades 
institucionales.

2. Representante
  A.Negociación 
   i.Gobierno
   ii.Afiliaciones Colectivas
   iii.Proveedores

3. Integrador y articulador de un sistema en diferentes niveles, local, 
regional y nacional.

4. Ejercicio de liderazgo de los servicios de salud del país.
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SOCIEDAD

1. Responsabilidad social (como contribuyente activo al mejoramiento 
social y económico de la sociedad)

2. Rediseño de contrato social (empresas-sociedad; médico-sociedad)
3. Participación de la sociedad en las políticas de salud.

AFILIADOS

1. Calidad en la atención
  a.Trato (humanización asistencia)
  b.Accesibilidad
  c.Tiempos de espera
  d.Confort

2. Aseguramiento de cobertura a nivel nacional 

FUNCIONARIOS

1. RRHH
  A.Formación y capacitación
  B.Involucramiento en la gestión institucional.

2. Negociador de la actividad laboral (salarios y condiciones)

PROVEEDORES

1. Fidelización 
2. Asociaciones estratégicas comerciales

  a.Garantías (cantidad, precio y calidad)
  b.Confluencia de objetivos

ESTADO

1.  SNIS
  A. Cumplimiento de los postulados
  B. Eficiencia en la gestión del sistema (calidad - costos)
   i.Coordinación 
   ii.Complementación
   iii.Costos
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

De cara a los desafíos que se presentan en los próximos años, FEMI realiza 
una revisión de su Misión, Visión y Valores.  

MISION

En esta etapa nos realizamos algunas preguntas: ¿cuál es nuestro propósito? 
Desarrollando este propósito, ¿estaremos satisfaciendo las necesidades de 
nuestros actores clave?  

A continuación se presenta el enunciado de Misión definido y una breve expli-
cación de su contenido:

Promover el bienestar del colectivo médico y brindar una asistencia de calidad

En su calidad de gremio de los médicos del Interior, FEMI promueve el desa-
rrollo integral de la profesión.
En representación de sus instituciones, busca fortalecer la unidad, coordinar 
políticas de salud  y brinda su apoyo para que juntas logren ser la organiza-
ción líder en calidad de atención 

VISION

Los participantes trabajaron sobre la imagen futura de la Organización. 
¿Cómo nos vemos en un futuro?  A continuación se presenta el enunciado de 
Visión definido y una breve explicación de su contenido:

Ser líderes en Salud de excelencia, calidad y eficiencia 
para el bienestar de la población del interior y del médico.   

• Constituirse en una única institución con representación gremial y asis-
tencial con un funcionamiento “sistémico”, cuyas resoluciones sean vin-
culantes para todos sus miembros, de manera de optimizar los resulta-
dos de las distintas gestiones.

• Fortalecer la simbiosis gremial asistencial.
• Instituciones saludables con efectiva integración y cooperación interins-

titucional. 
• Tener la capacidad de formar sus propios recursos humanos.
• Rectora en protocolización de procedimientos e introducción de tecnolo-

gía en el interior del país. 
• Gremio Médico Referente a nivel nacional, con real participación de sus 

integrantes, logrando sus médicos afiliados excelencia en la calidad de 
vida. 

• Participación directa en implementación de políticas de salud. 



16  8º ENCUENTRO NACIONAL - DOCUMENTO FINAL

VALORES

¿Qué son los Valores? 

Ideales que guían el pensamiento y las acciones de un individuo o grupo de 
individuos. Los valores se refieren a necesidades humanas y representan 
ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente de las cir-
cunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo 
valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad.

Definen el carácter de la organización

A continuación se presenta una Tabla con los valores identificados y la forma 
en que se han definido los mismos.

PERTENENCIA, 
COMPROMISO Y 
PARTICIPACIÓN

COMUNICACIÓN

HONESTIDAD

SUPERACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

UNIDAD

LIDERAZGO

DESCENTRALIZACIÓN

INDEPENDENCIA

Sentimos como propia la Federación, asumiendo con 
orgullo los derechos y obligaciones, buscando que todas 
las partes se sientan representadas. 

Somos actores desde el lugar que nos toque, cumpliendo 
con lo asumido con visión crítica y autocrítica, haciéndonos 
cargo de las decisiones que tomamos. 

Generamos confianza y construimos  relaciones  con la 
institución, los colegas, el paciente y su familia.

Mantenemos una comunicación  humana, escuchando, 
respetando y teniendo en cuenta al otro. 

Fomentamos y mantenemos canales de información y 
toma de decisiones.

Promovemos la honestidad alineando el discurso con la 
acción. 

Calidad y Superación, crecimiento y desarrollo.
Necesidad de profesionalización, capacitación y desarrollo 
permanente de todos los RRHH y las instituciones con una 
base en el desarrollo continuo y la ética.

Instrumento para mejor desarrollo y potenciación del 
trabajo.

 

Base para consolidar y fortalecer la Federación, en un 
marco de respeto, tolerancia, compromiso, fidelidad, 
transparencia y pertenencia.

Conducción del colectivo  con rumbo claro y objetivos 
precisos.

Reconocemos el liderazgo de la Federación, manteniendo 
las autonomías locales gremiales e institucionales.

Pensar y actuar sin condicionamientos externos.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

El Análisis FODA es una herramienta que permite conocer la situación de 
una organización mediante el análisis de sus factores internos (Fortalezas 
y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas). Bajo este análisis se 
pueden determinar las ventajas competitivas de la empresa y la estrategia 
más conveniente a seguir. 

Factor Externo
La organización existe dentro de un contexto determinado. El análisis externo 
revela las Oportunidades y Amenazas que el entorno le significa.
Oportunidades
Las oportunidades son factores positivos del entorno que, una vez identifica-
dos, pueden ser aprovechados. Algunos ejemplos son: Tendencias del merca-
do, economía del país, cambios tecnológicos, políticos, sociales.

Amenazas
Las amenazas son situaciones negativas externas, obstáculos, que pueden 
afectar a la organización. 

Factor Interno
El análisis interno permite identificar las fortalezas y debilidades de la orga-
nización, conociendo los recursos de la organización.

Fortalezas
Las fortalezas son los elementos positivos que diferencian a la organización 
de sus competidores.

Debilidades
Las debilidades son problemas internos de recursos, procesos y habilidades 
que la empresa tiene y que constituyen barreras para lograr la efectividad de 
la empresa, pero que, una vez identificados y con una estrategia adecuada, 
pueden eliminarse.

En las sesiones previas al Encuentro de Piriápolis se realizaron trabajos gru-
pales evaluando el Factor Interno, analizando fortalezas y debilidades res-
pecto a ciertos elementos: gente, gestión, marca, mística, credibilidad, orga-
nicidad, capital humano. Asimismo, se evaluó el Factor Externo, analizando 
oportunidades y amenazas respecto a: económicos y políticas legales, ten-
dencias sociales, competidores y mercados, poder negociador.  
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A continuación se pueden ver los resultados obtenidos: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO

Gente
• FORTALEZAS:

 Cantidad de gente requerida para conducir FEMI
 Estructura organizativa para cumplir con el cometido
 Involucramiento de los representantes institucionales  en las activida 
 des de FEMI

• DEBILIDADES:
 Participación e involucramiento de los gremios en las actividades de  
 FEMI
 Motivación

Gestión
• FORTALEZAS: 

 Papel de FEMI en los organismos nacionales
 Papel de FEMI en los Consejos de Salarios
 Papel de FEMI en la JUNASA
 Adecuada rendición de cuentas a gremios e instituciones
 Ejecuciones de planes establecidos

• DEBILIDADES: 
 La actual función de FEMI para encarar el futuro
 Capacidad para fortalecer el cooperativismo y gremio
 Gestión de la comunicación

• NEUTRO: 
 El doble rol gremio instituciones se resuelve con eficiencia
 Se asignan los recursos con base a objetivos

Marca
• FORTALEZA: 

 Proyección de una imagen y fuerza adecuada de FEMI frente a las au 
 toridades
 Proyección de una imagen adecuada de FEMI frente a la comunidad
 Proyección de una imagen adecuada de FEMI frente a médicos

Mística
• DEBILIDADES: 

 Sentido de pertenencia de los involucrados a FEMI
 La voluntad de trabajar en pos de FEMI
 El involucramiento y participación de los involucrados
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Credibilidad
• FORTALEZAS: 

 Ante las autoridades nacionales
 Ante Gremios
 Ante Instituciones

Organicidad
• FORTALEZAS: 

 El sentimiento de que todos somos uno
 La existencia de una visión compartida entre gremios e instituciones

Capital humano
• FORTALEZAS: 

 Formación técnica continua
 Formación en gestión empresarial

• DEBILIDADES: 
 Acceso a la información
 Calidad de los recursos técnicos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO

Económicas y políticos legales
• AMENAZAS: 

 Tendencias económicas. Inflación Devaluación
 Tasa de desempleo
 Sindicatos
 Tendencia en materia de salarios: sector público y privado
 Exigencias gubernamentales progresivas: metas, pias
 Marco regulatorio (precios administrados)

Tendencias sociales
• AMENAZAS: 

 Calidad y cantidad de personal calificado
 Nivel de compromiso de la fuerza laboral
 Cambios de vida, tiempos
 Índices de violencia
 Exigencia de los usuarios
 Redes sociales
 Auge de la responsabilidad civil médica

• OPORTUNIDADES: 
 Mayor información del usuario
 Exigencia de actualización médica por desarrollo científico tecnológico
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Competidores y mercados
• AMENAZAS: 

 Organizaciones similares gerenciadas como verdaderas empresas
 Rol de ASSE como competencia
 Escenario para que ingresen nuevos competidores
 Vulnerabilidad de FEMI a las estrategias de los competidores
 Han cambiado la posiciones de nuestro competidores en los últimos  
 años
 Nuevas necesidades en materia de salud

• OPORTUNIDADES: 
 Rol de ASSE. Complementación
 Ampliación del mercado a Montevideo
 Vulnerabilidad de las organizaciones competidoras a nuestras estrate 
 gias
 Relación de nuestros servicios con respecto a nuestros competidores
 Tamaño actual del negocio y crecimiento esperado
 Tendencia a la prevención en la sociedad
 Tendencias sociales a la diferenciación y servicios de mayor calidad

Poder negociador
• AMENAZAS: 

 De Autoridades

• OPORTUNIDADES: 
 De proveedores
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IMPERATIVOS ESTRATEGICOS   

¿Qué es un Imperativo Estratégico? 

Elemento clave, sin el cual no podríamos lograr nuestra Misión, ni perseguir 
nuestra Visión. Nos orienta en la formulación de metas y planes específicos. 
Son grandes compromisos que adquiere la Organización frente a sus Actores 
Clave o frente a ella misma, los cuales se convierten en mandatos organiza-
cionales a alcanzar a través del tiempo. 

Los imperativos estratégicos deben ser pocos en número, máximo cinco. 

En el trabajo realizado en las Jornadas y sesiones de trabajo posteriores, se 
logró resumir a los siguientes imperativos estratégicos:

1. Lograr y mantener un Personal Técnico (Médico y no Médico) compro-
metido y motivado a través de una remuneración  y condiciones labo-
rales adecuadas, políticas claras de ingreso/ egreso y carrera funcio-
nal,  participación e involucramiento en la Gestión de las Instituciones 
y posibilidad de acceder a actividades de desarrollo profesional con-
tinuo.

2. Fortalecer la actividad Gremial y fomentar  la integración con las 
Empresas de modo de coordinar y complementar esfuerzos ante in-
tereses comunes y  frente amenazas externas a la Organización.

3. Fortalecer el liderazgo político e institucional de FEMI, generando 
políticas de formación de sus propios RRHH, de desarrollo armóni-
co y racional de sus Instituciones, de generación y mantenimiento de 
emprendimientos de interés federal, participación en la Investigación  
dentro del Sector Salud y de la génesis  de pautas y protocolos de ac-
tuación y coordinación.   

4. Trabajar para que en el respeto de las autonomías institucionales se 
administren y mejoren los procesos de atención a la Salud para alcan-
zar la máxima excelencia contemplando la seguridad y satisfacción 
del Usuario de los servicios. Esto deberá basarse en la administración 
eficiente de los recursos, gestión financiera y política profesionaliza-
da e incorporación racional de tecnología.   
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Primero queremos dar la bienvenida a la Dra. Beatriz Leageard Representante 
de Salud Publica en este momento y en este acto.
Estamos procediendo al cierre de una jornada de trabajo del 8vo. Encuentro 
de nuestra organización federal.
Un cierre un poco distinto, un poco atípico ya que el Comité pensó un Piriápolis 
diferente a los siete anteriores, pensó que estábamos en un momento de la 
vida de la organización y de la vida del país y del sector salud donde era muy 
bueno convocar a nuestros referentes de cada lugar, a nuestros dirigentes 
gremiales, a nuestros referentes asistenciales y crear un ámbito donde entre 
todos nos podemos escuchar y participar en un plano de igualdad, no impor-
tando cuantos años tenemos, que cargos ocupamos, si somos del gremio, 
si somos cooperativistas o que actividad desarrollamos. Habrán notado que 
nosotros nos excluimos de ese trabajo en taller porque lo que queríamos era 
tener la opinión absolutamente libre y no contaminada de lo que nosotros nos 
pudiéramos pensar. En definitiva son ustedes nuestro motivo de estar acá, 
donde estamos.

Lo primero que quiero decirles, en nombre del Comité Ejecutivo es el enorme 
agradecimiento y la satisfacción que tenemos por tantas caras nuevas. Hay 
muchas figuritas repetidas pero hay una enorme cantidad de caras nuevas y 
eso era lo que deseábamos, mirarnos y decir en que momento está nuestra 
organización y decir hacia donde debemos ir. 

Nos parece que los imperativos estratégicos, los cinco que han elegido y re-
sumido están brillantemente expuestos y los felicitamos por el trabajo.
Les queremos agradecer profundamente la presencia y el trabajo, le quere-
mos agradecer a Franklin Covey por la ayuda de llegar a buen puerto en el 
trabajo de taller, análisis y planificación. Como siempre el enorme abrazo y a 
nuestros funcionarios de la Federación Medica del Interior, a quien cada día 
valoramos y queremos más.

Esto es una especie de primer cierre de lo que ha sido esta enorme jornada 
de trabajo de dos días, pero que tiene, como ya lo dijeron, preparación previa 
y que va a continuar. Esta tarea de resumen de todo lo que aquí se ha expre-
sado conlleva en los meses siguientes el análisis y la ponderación de cómo 
seguimos, así que en este aspecto muchas gracias.

Por otra parte dijimos que debiéramos cerrar este taller, pero como también 
es tradición y todos los años convocamos a nuestras autoridades en la salud, 

MENSAJE DE CIERRE DEL PRESIDENTE DE 
FEMI EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL 8VO 
ENCUENTRO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN 
MÉDICA DEL INTERIOR
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para el cierre de esta jornada. La mayoría de ustedes saben, que los últimos 
meses de nuestra tarea fueron realmente muy intensos, agotadores, estre-
santes de mucha presión porque estábamos negociando el nuevo contrato de 
gestión con las autoridades de la salud pública que nos rigen. El mismo va 
a establecer la relación de la organización, en esta reforma de la salud tan 
profunda que estamos atravesando.

Como el intercambio fue tenso y dificultoso con visiones, posiciones y valo-
raciones diferentes quisimos aprovechar hoy para hacer una breve presenta-
ción. Sacar la foto desde que comenzó la reforma hasta acá, donde estamos, 
cuales son los números, cuales son la cosas que la FEMI ha intentado aportar 
en esa enorme responsabilidad de ser protagonistas pero tener siempre la 
capacidad de análisis y de propuesta honesta, intelectualmente válida y argu-
mentada. Para ellos y para ustedes estaba dedicada  esta breve presentación 
con la que vamos a cerrar esta jornada del 8vo. Encuentro.

Acá tenemos algunos indicadores que consideramos relevantes que van des-
de el 2007 hasta la actualidad. Verán ustedes que arrancamos con 510.000 
afiliados integrales en el 2007 y estamos en 752.000, lo que ha significado un 
crecimiento del 47 %. Y en cuanto a los trabajadores médicos y no médicos 
de nuestra organización, pasamos de 2.850 médicos a 3.500, hubo un 24 % de 
crecimiento en nuestra masa de médicos y un 38% de crecimiento en funcio-
narios no médicos hemos pasado de 11.282 a 15.169.

Tenemos allí los resultados económicos, son cifras oficiales, este tema ha 
sido muy cuestionado y debatido. Son balances auditados y verán que parti-
mos desde el año 2004 antes de la reforma. El Sistema Nacional Integrado de 
Salud es una propuesta del partido que ganó, comienza a discutirse e imple-
mentarse en el 2005 y en diciembre del 2007 termina el marco jurídico, las 
leyes que después nos rigen. 

A partir de enero 2008 comienza el ingreso de los afiliados al FONASA. Lo 
que sucedió fue impactante, tenemos allí el resultado total del acumulado de 
la Federación. Nos imaginamos como que todas las instituciones fueran una 
sola, cosa que no existe, somos 23 con 23 realidades distintas, pero el con-
solidado en el 2004 tenia un resultado total positivo de un 3,70%, en 2005 un 
3,30%, 2006 2,24% en el 2007 un 1%. 

En el 2008 ingreso masivo de afiliados sobre todo niños y un superávit del 4,08 
% y luego comienza esa advertencia que poníamos nosotros que la vamos a 
ver en una gráfica que nos viene pasando desde el 2008. En el año 2009 1,79%, 
en 2010 1.20% y hasta agosto del 2011 un 0.84%.

En el año 2004 había 21 instituciones con superávit y 2 deficitarias y ese pro-
ceso viene en esa relación hasta el 2008 bajando nuevamente y cerrando con 
21 instituciones con superávit y 2 deficitarias pero también marca el número 
de las deficitarias en aumento a medida que cierra cada año. 
Esto está graficado y es muy claro lo sucedido, verán que el pico menor se 
produjo en el año 2007, a partir del 2008 hay un importante flujo económico 
de las instituciones pero que ya en el 2009 comienza una pendiente muy im-
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portante de nuestra situación.

Y acá viene el famoso tema de las inversiones, hemos sostenido y lo hemos 
dicho públicamente que estas son instituciones sin fines de lucro y deben 
seguir  siendo sin fines de lucro. Pero el lucro es una palabra que tiene toda 
una mística, lo que no quiere decir que no tengamos que ser instituciones con  
márgenes y superávit para poder en medicina y en servicios de salud invertir 
y estar al tanto con las nuevas tecnologías,  equipos, contratación de nuevo 
personal etc. ¿Y que ha pasado con nuestras instituciones?
Bueno, nuestras instituciones pese a todos los pesares, siempre han estado 
invirtiendo. 

En el año 2007-2008 se invirtieron 16 millones de dólares, en el 2008-2009 28 
millones de dólares, en 2009-2010 otros 16 millones de dólares, en porcen-
taje con los ingresos un 4.83% un 6.40% y un 3,35% en promedio un 4.78% 
de nuestros ingresos ha sido la inversión de nuestras instituciones en este 
período.

Dólares por afiliado, arrancamos en el 2000 con 30 dólares por afiliado por año 
y estamos en el 2009 con 38 dólares por afiliado por años. Gráficas demos-
trativas de estos dos conceptos. Tenemos la comparación de que ha sucedido 
en el interior y que ha sucedido en Montevideo. Salimos primero también, es 
mucho mayor la inversión que hemos tenido en nuestras instituciones que 
lo que ha invertido la capital. Pero no paramos ahí, comienza la reforma y 
comienza nuestro trabajo, nuestros estudios, producto de los asesores y de 
las comisiones, de estudios solicitados a la Universidad de la República a la 
Facultad de Economía, a algunos compañeros, todos que están a disposición 
de ustedes y que se hicieron llegar como correspondía a las autoridades com-
petentes.

En una rápida puesta a punto, la Reforma de la Salud y el cambio de mode-
lo de financiamiento, propuesta de FEMI ya para la transición en noviembre 
del 2005. En abril del 2006, trasformación de ASSE servicios descentraliza-
dos, informe sobre proyecto de ley, asesoría jurídica. En junio informe sobre 
el Proyecto de ley de Tránsito, asesoría jurídica. En julio Estatuto Único del 
Trabajador, informe. En agosto estudio por la Facultad de Economía, Gasto 
Público y Privado en Salud, que pusimos a disposición de todas las autorida-
des. 

En abril del 2007 el Sistema Tasas Moderadoras, otro estudio realizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas, que entregamos a las autoridades. En abril 
informe sobre proyecto de creación del SNIS, consideración de FEMI sobre el 
proyecto de ley de SNIS, presentación de la misma a la Comisión  de Hacienda 
y Salud y reunión con todos los senadores. En noviembre 2007 estimación de 
ingresos de menores a las IAMC por nuestra comisión de gestión. En Julio 
del 2008 las transformaciones del programa de salud mental en el marco 
del SNIS. Agosto 2008 proyecciones y presentes del SNIS, presentación en 
el congreso de ese año en el CUDAS. En setiembre las IAMC de FEMI ante 
un nuevo contexto macroeconómico, situación y propuesta de la Federación. 
En setiembre 2008 el primer Contrato de Gestión informes y propuestas, que 
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por suerte caducó y pudimos firmar uno nuevo sobre el cual haremos alguna 
puntualización. En octubre la nueva ley de cooperativas que nos borró del 
mapa y no sabemos por que y nació el Instituto de Asistencia Medica Privadas 
de Profesionales, que no hemos podido resolver. Abril 2009 inversiones en 
las IAMC de FEMI. Setiembre 2009 Colegiación Medica, comentarios a la ley. 
Noviembre 2009 estimación de especialistas médicos en el sistema FEMI 
realizado por nuestra comisión de gestión. Se hizo un relevamiento de to-
dos los médicos con sus edades y especialidades con la hipótesis del retiro 
a los 65 años, lo hicimos llegar a la Facultad, al Ministerio, a la Escuela de 
Graduados. Diciembre 2009 el Encuentro acá en Piriápolis con propuestas de 
la Federación a todas las autoridades. Febrero 2010 el famoso tema de las 
Cajas de Auxilio propuesta, de la Federación. Abril 2010 un nuevo tema muy 
importante de cápitas y costos de la atención de salud hecho por el CINVE. 
Abril 2010 la presentación ante el Ministerio de Salud Publica de nuestra si-
tuación económica y propuestas. En junio un informe de la dotación de per-
sonal de las IAMC de FEMI y una evolución comparativa. En julio las IAMC de 
FEMI y su situación económica en los consejos de salarios. En agosto del 2010 
situación del sector de las IAMC.

En fin, todo eso se realizó y todo está a disposición y fue comunicado. Y llega-
mos al tema que les decía del nuevo Contrato de Gestión, estamos contentos 
con lo conseguido. Hemos mejorado sustantivamente sobre todo porque te-
nemos un contrato con derechos y obligaciones, con condiciones de un ma-
yor equilibrio entre las dos partes. Ratifica algunas garantías en el tema de 
la sanciones, ese es el concepto del acto administrativo firme. Hay mayor 
certeza en los criterios y ajustes en los precios que fueron manejados hasta 
ahora con total arbitrariedad, reglas políticas establecidas para el caso de 
modificaciones en el Plan Integral de Asistencia en Salud en las metas. En el 
formulario terapéutico tiene que conformarse una comisión de estudio y aná-
lisis en el cual participa la Federación. Se incorpora el precio al contrato, hay 
un ajuste semestral único para todos los precios, hay comprometida una revi-
sión para los valores de las cápitas en una comisión en la cual vamos a estar 
a partir del año que viene. Se establece la paramétrica incorporándose anexo 
estableciendo cuales son los procedimientos y los criterios de actualización. 
Se topean las metas hasta en un 10% de la cápita, se logra que se pague pro-
porcionalmente al porcentaje de cumplimiento, antes si no cumplíamos no 
cobrábamos nada. Se incorpora la famosa sobre cuota de inversión, que si 
bien se incorpora a partir de enero del 2013, en todos lo proyectos que pre-
sentemos el año que viene, pueden ser calificados para luego ser financiados 
a través de la sobre cuota.

Conclusiones seguimos convencidos y compartiendo los paradigmas y los 
objetivos de esta reforma, los compartimos absolutamente. Pero que pen-
samos; que vamos a mucha velocidad, que hay que parar un poco, valorar lo 
que se ha hecho, analizar errores y aciertos y corregir en todo caso algunos 
rumbos. Creemos que el sector público debe ponerse las pilas y acompasar 
el desarrollo, el cumplimento, las exigencias que actualmente tiene el sector 
privado. Esta reforma está rengueando porque cada vez que se permite el 
ingreso de un núcleo poblacional a la misma hay un trasiego muy importante 
de afiliados del sector público al privado. Pero reconozcamos que en el sector 
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privado estamos teniendo problemas, listas de espera, atraso en los estudios, 
problemas de cobertura, aglomeración, tenemos que parar un poquito y co-
rregir rumbos. Esto se definió como un Sistema Integrado de Salud, integrado 
significa sector público y privado, quiere decir complementarse, ayudarse, 
coordinarse para lograr que todos lo habitantes del interior tengan acceso 
y puedan elegir verdaderamente el sector público o privado y sean asistidos 
con dignidad e igualdad de condiciones. Para ello ya hicimos hace un par de 
años una propuesta con toda humildad, con números demostrativos.

A nuestro juicio el Estado debería resolver que los usuarios de ASSE, todos, 
ingresaran al FONASA. Esto significaría que ASSE cobre cápitas y metas si las 
cumple, tuviera las mismas exigencias y obligaciones; se haga efectivamente 
la descentralización en la gestión de los recursos planteada en la Ley  y asi 
equiparar los niveles del Sector Público y el Privado para generar la cultura 
de la coordinación y complementacion de servicios.
Esta propuesta ya la hicimos y la seguimos reinvindicando.

Hay un tema que es básico y tenemos déficit que es la formación en nuestros 
recursos humanos, está definido como un imperativo estratégico y lo com-
partimos plenamente. Están faltando recursos humanos preparados para 
esta reforma en todo el sector salud Montevideo y el interior y tenemos que 
hacer un gran esfuerzo también.

Bueno compañeros, mañana es el Día del Médico, orgullosos estamos de ser 
médicos y pertenecer a nuestra Federación Medica del Interior. Esta noche, 
algunos creen que es una broma mas del Presidente pero no es, despedimos 
este Congreso con una orquesta exclusivamente de médicos que toca músi-
ca bailable, internacional, Old Hits por lo cual recibiremos el día del medico 
juntos.
En nombre del Comité Ejecutivo muchas gracias a la Dra. Leageard por su 
presencia, en nombre del Comité Ejecutivo y de todo el equipo de trabajo de 
la Federación un abrazo ,m muy feliz día, felices fiestas y feliz año para uste-
des y sus familias, amigos y seres queridos. Sinceramente muchas gracias a 
todos, nos vemos en Piriápolis el año que viene.
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