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INTRODUCCIÓN
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Estimados colegas:

Desde hace seis años la Federación Médica del Interior realiza  en el Argentino Hotel 
de Piriápolis,  el Encuentro Nacional de FEMI que se ha convertido en una  instancia 
de diálogo y participación, donde más de 230 médicos pertenecientes a los gremios 
e instituciones de asistencia médica colectiva  de la organización, analizaron durante  
los días 3 y 4 de diciembre de 2009,  los principales temas vinculados al sector salud.

Esta publicación  reúne las diferentes exposiciones efectuadas durante el Encuentro, 
teniendo entre sus   objetivos comunicacionales, el  de registrar lo acaecido y  
convertirse en  material de consulta de nuestros médicos.

Como en años anteriores se trabajó en regimen de taller y exposiciones plenarias, 
siendo entonces el Encuentro Nacional de FEMI, uno de los ámbitos naturales de 
difusión y discusión de la organización.

Del temario destacamos:

Ley de Colegiación Médica.
Antecedentes, evolución y realidad actual.

Informe preliminar sobre la violencia contra los médicos en Uruguay.

Informe de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Gremial - Asistencial de FEMI.

Anteproyecto de desarrollo de residencias médicas en el interior del país.

Formación de RR.HH en FEMI. ¿Utopía o Realidad?.

Una mirada en el tiempo del Sanatorio Americano y su proyección a futuro.

Responsabilidad médica y SAIP cooperativa.

Informe SEMI: Cajas de auxilio situación actual.

Proyecto FEMI Salud Digital. Estado de Situación del Proyecto.

Informe CINVE.
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Informe Comisión de Laudo.

Situación del Acuerdo Médico. ASSE - SMU, FEMI y SAQ.

Restricciones para el financiamiento del SNIS a mediano plazo.

Cómo avanzar y profundizar en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Importa resaltar que en este Encuentro las Comisiones  del Laudo FEMI, la  de 
seguimiento del Acuerdo  Gremial Asistencial,   y la del seguimiento del Convenio 
ASSE-SMU- SAQ- FEMI, que funcionan en nuestra  órbita,  expusieron sobre los 
avances logrados en su gestión anual.

También destacamos los informes realizados por el Sanatorio Americano, SEMI, 
CINVE, Proyecto FEMI Salud Digital y SAIP.

Asimismo los grandes temas que han  estado  en forma permanente en la mesa de 
trabajo de FEMI, la ley de Colegiación Médica recientemente aprobada, la Violencia 
en la Gestión Clínica, las residencias médicas, la formación de Recursos Humanos y las 
restricciones para el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, fueron 
pilares de discusión de este 6to. Encuentro Nacional.

De la jornada final resaltamos la Mesa a cargo del Presidente de FEMI Dr. Egardo Mier 
y del Asesor Contable Cr. Gustavo Bonetti sobre “Como avanzar y profundizar en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud” Aportes de FEMI a la discusión, que consolidó 
el trabajo de investigación, los aportes y reflexiones abiertos al enriquecimiento de 
todos los actores involucrados en este importante tema.

Finalmente, quisiéramos expresar una vez más, nuestro especial agradecimiento a 
todos los participantes, en sus diferentes roles,  que demostraron el compromiso de 
siempre y que son en definitiva quienes han permitido que  este emprendimiento que 
comenzara en el año 2004 continúe creciendo y fortaleciéndose.    

Comité Ejecutivo de FEMI
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LEY DE COLEGIACIÓN MÉDICA
ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y REALIDAD ACTUAL
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Versión resumida de la exposición realizada por el Dr. Tabaré Caputi.

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

Existen normas que establecen y regulan el conjunto de conocimientos y requerimientos 
científicos y técnicos, que se incorporan durante la formación profesional y la práctica 
médica y que son indispensables para el ejercicio de la profesión. Su definición, 
adecuación y control, está a cargo de los organismos docentes universitarios 
competentes y del Ministerio de Salud Pública.

Aspectos jurídicos

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

Decisiones gremiales

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

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.
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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 
especialmente,  principios y normas morales, ético – deontológicas, de cumplimiento 
necesario e inexcusable.

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 el texto legal y el 
control  directo y permanente  a través de un organismo (Colegio médico)  que consagre 
y concrete la 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 y su efectiva vigencia no está dirigida a la obtención o  
protección de privilegios. Se promueve la plena asunción  de responsabilidades morales, 
éticas y deontológicas correspondientes a la condición profesional. No se obtienen ventajas 
ni dádivas: sino que se asumen responsabilidades y obligaciones.

Atención Médica – Calidad – Etica –Deontología

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 y la realización de intervenciones en la esfera privada 
e íntima del individuo, deben estar adecuadamente balanceadas, con la  participación  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.

“Ética 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 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 
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y a valorar la confianza como componente necesario para fortalecer el vínculo 
médico- paciente. Y contribuye 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 componentes y objetivos la calidad, son 
inseparables de los principios ético – deontológicos.

Evolución a través de los siglos -- Situación internacional

Hipócrates y su juramento, Esculapio, Maimónides, siglos antes de nuestra era; el 
Código Internacional de Etica Médica; las Asambleas de la Asociación Médica Mundial 
(1949, 1968 , 1983) constituyen referencias e instancias relevantes en la consideración 
del tema, demostrativas del interés y preocupación de los médicos  por reafirmar la 
importancia y plena vigencia de los principios y normas morales que se incluyen en la 
deontología médica.

Con denominaciones, alcances y estatutos diversos (Ley Orgánica de los médicos, 
Orden de los médicos, Colegio médico, Colegiación Médica Obligatoria) la aplicación,  
regulación y vigilancia de estos principios a través de  textos legales específicos que así 
lo disponen, ha ido paulatinamente concretándose en los países europeos, latinos y 
anglosajones, en América del Norte y luego en la mayoría de los países de Sud América 
durante la segunda mitad del siglo XX. Hasta setiembre de 2009, solo Paraguay y 
Uruguay no tenían en vigencia una ley de colegiación médica. 

La Colegiación en Uruguay

En 1943 el Prof. Praderi presentó en la segunda Convención Médica Nacional  un 
proyecto de Orden de los Médicos y en la misma época el Dr. José P. Cardozo, médico 
y legislador,  lo hizo en la Cámara de Representantes.

El tema estuvo en el orden del día  de las siguientes Convenciones. En 1984 la séptima 
Convención designó una Comisión Especial integrada por un distinguido grupo de 
médicos y juristas (abogados Dres. R. Artecona, E.Echeverría y H. Sarthou; médicos 
Dres. F. Giuria, E. Yanicelli y A. Delfino; Asesores Prof. N. Nicollielo y A. Tomasino).

El proyecto redactado por la comisión fue considerado y apoyado por los gremios 
médicos y presentado por  legisladores de todos los Partidos Políticos en 1988 a la 
Cámara de Representantes.

La 8ª. Convención Médica, en 2004, reafirmó la necesidad de aprobación de la Ley 
Orgánica de la profesión médica y encomendó a la comisión permanente la realización 
de gestiones en tal sentido.
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Códigos y Tribunales gremiales de ética médica.

Ante la carencia hasta ahora de una norma legal que establezca la aplicación de 
un Código de ética a través  de la Colegiación Médica obligatoria, las instituciones 
gremiales médicas, preocupadas por su necesaria vigencia, aprobaron, hace más de 
diez años, un Código de Ética similar en ambas, que está vigente y es aplicado a los 
afiliados a cada gremio  por el Tribunal de Ética Médica, en  FEMI y por el Tribunal 
Arbitral en el SMU.

El funcionamiento de estos Tribunales se ha constituído en un importante  avance  en 
torno a este  tema, aunque está limitado en su aplicación a los afiliados a los gremios 
médicos. Continúan existiendo  “bolsones de impunidad ética” en los que pueden 
refugiarse quienes no respeten las normas, amparándose en su condición de no 
afiliados a los gremios médicos.

La realidad actual-- Ley de Colegiación aprobada – Etapas que siguen

En todos los eventos realizados para la consideración del tema en los últimos años, el 
énfasis y la prioridad hacia el futuro, estaba centrado en la necesaria sanción de la ley 
de colegiación médica, que llevaba más de 20 años en el ámbito parlamentario y más 
de 50 años de preocupación profesional por su sanción.

Pero este sexto encuentro nacional, nos encuentra analizando el tema con la ley de 
Colegiación Médica obligatoria y de creación del Colegio Médico Nacional  aprobada por 
el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo el 18 de setiembre pasado.

Ha culminado una etapa más que importante, que nos llena de satisfacción y nos hace 
expresar con énfasis y con mucho gusto, las constancias de nuestro reconocimiento 
al esfuerzo realizado por el parlamento y particularmente los integrantes de las 
Comisiones de Salud de ambas cámaras, las jerarquías del Ministerio de Salud Pública, 
el Poder Ejecutivo y todos los que contribuyeron a culminar el análisis y la sanción de 
la ley en un breve lapso.

La sanción de una ley, supone siempre, conjuntamente con la culminación de una 
etapa, el comienzo de otras, vinculadas a su instrumentación y aplicación, también 
importantes y complejas. En este caso se confirma el aserto, por varios trascendentes 
motivos.

Y ya han comenzado los esfuerzos de núcleos organizados del Cuerpo Médico 
nacional, para participar y aportar.

En los días previos a la aprobación parlamentaria, FEMI constituyó una Comisión 
Especial encargada de profundizar el análisis del tema. Pocos días después la Comisión  
invitó a representantes de la Academia Nacional de Medicina, del Sindicato Médico 
del Uruguay, de las Mesa de Sociedades Anestésico - Quirúrgicas y del Tribunal de 
Ética de Femi a reunirse para considerar conjuntamente algunos aspectos del texto 
legal a aprobarse.
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No era a esa altura probable considerar ninguna modificación al texto vigente a muy 
pocos días del receso parlamentario. Pero si parecía importante auscultar el grado de 
coincidencia o discrepancia de los diversos sectores convocados, con algunos aspectos 
de la redacción del proyecto que podían incidir en la instrumentación y posibilidades 
de aplicación de la ley.

Se inició así un ciclo de reuniones y actividades, en las que participaron también 
asesores letrados de las entidades, que incluyó dos entrevistas con la Ministra de 
Salud Pública, la redacción de un informe de los asesores relativo a aspectos del texto 
legal que requerirían modificaciones a través de otros actos legislativos y aspectos a 
clarificar a través de la reglamentación de la ley.1 Entre estos se incluía la necesidad de 
integrar una Comisión Especial encargada de la organización del primer acto electoral. 

Este informe fue entregado a la Sra. Ministra en una de las oportunidades en que tuvo 
la deferencia de recibirnos.

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. 

A este sexto Encuentro Nacional de FEMI fueron invitados el Dr. Francisco Crestanello 
(Academia Nacional de Medicina), Dres. Antonio Turnes y Raúl Lombardi (Sindicato 
Médico), Dr. Edgardo Spagnolo (Mesa de Sociedades Anestésico Quirúrgicas) y el 
presidente del Tribunal de Ética Médica de FEMI Dr. Oscar Cluzet y los asesores 
letrados Dres. Errandonea (SMU), Dr. Abal Oliu (SAQ), Dr. Eguren (FEMI), Dr. 
Adriasola (Tribunal de Etica Médica de FEMI), los que concurrieron y participaron del 
panel expositivo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Como decíamos antes, la etapa cumplida, que nos llena de satisfacción, anuncia 
el comienzo de otras, no menos trascendentes, acucia nuestra responsabilidad y 
compromete el esfuerzo de todos, para contribuir al más adecuado transcurso de los 
primeros gestos vitales de la institución que nace.

 ∙ El proceso de elección de sus primeras autoridades, precedido de la reglamentación 
del primer acto electoral y su padrón de electores.

 ∙ El análisis definitivo de las necesarias y urgentes modificaciones legales y 
reglamentarias.

 ∙ La redacción del proyecto de Código de Ética Médica a ser plebiscitado entre el 
cuerpo médico.

 ∙ El programa de difusión a todo el cuerpo médico de principios y objetivos , con 
jornadas y otras formas de participación donde cada vez más colegas aporten  su 
experiencia, sus expectativas, interrogantes, inquietudes, propuestas.

1 - En “Versión resumida de los Asesores Letrados”se incluye un resumen del mencionado informe, preparado por el 
Asesor Letrado del Tribunal de Etica de Femi, Dr. Gabriel Adriasola.
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Son algunos de los desafíos que enfrentamos con el impulso y la decisión que nos 
transmiten las generaciones de médicos que han luchado para consagrar esta conquista 
y a quienes  debemos responder con nuestro aporte decidido.

La colegiación Médica en nuestro país a través del tiempo.

 ∙ 1924 - Boletín del Sindicato Médico a sus afiliados

 ∙ “Los problemas deontológicos y su palpitante interés profesional”

 ∙ 1943 - Segunda Convención Médica Nacional

 ∙ Prof. Praderi – Proyecto de Orden de los Médicos

 ∙ 1949 - 1955 - 1956 - 1972 - 3ª , 4ª , 5ª  y  6ª Convenciones Médicas.

 ∙ En todas, uno de los temas considerados es Colegiación Médica.

 ∙ 1984 - Tribunal Especial de Ética en FEMI

 ∙ Juicio y expulsión de un médico por violación de derechos humanos.

 ∙ 1984  Séptima Convención Médica Nacional

 ∙ Comisión Especial para redactar proyecto de Ley de Colegiación
 ∙ Comisión Nacional de Etica para juzgar violaciones de Derechos Humanos durante la 

dictadura.

 ∙ 1986 - 87 - Proyecto de Ley de Colegiación redactado por la Comisión designada.

 ∙ Consideración y aprobación de los gremios SMU  y FEMI

 ∙ 1989 - Poder Legislativo 

 ∙ Presentación en la Camara de Diputados del proyecto redactado por la Comisión 
designada.

 ∙ 1990 - 1997 - Sindicato Médico del Uruguay - Federación Médica del Interior

 ∙ Aprobación de los Códigos de ética. Vigencia y aplicación a los afiliados a los gremios 
médicos.

 ∙ Tribunal Arbitral (SMU) – Tribunal de Ética Médica (FEMI)

 ∙ 2004 - Octava Convención Médica Nacional

 ∙ Reitera necesidad y urgencia de Colegiación Médica Nacional
 ∙ Encomienda gestiones ante Poder Legislativo y Ejecutivo.

 ∙ 2009 - Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

 ∙ Aprobación y promulgación de Ley de Colegiación Médica obligatoria. Creación del 
Colegio Médico del Uruguay.
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Glosario de términos utilizados

Colegiación Médica
 ∙ La Colegiación Médica es un mecanismo de autorregulación que permite asegurar 
la vigencia en la práctica médica,  de un marco ético deontológico adecuado y digno 
para el ejercicio profesional, que redunde en beneficio de la comunidad toda y de los 
profesionales involucrados.

Colegio Médico
 ∙ Recurso institucional encargado de  establecer y vigilar la aplicación de  los principios 
y normas ético deontológicas en el ejercicio profesional. Está integrado por todos los 
médicos autorizados a ejercer en el país.

Su carácter de órgano de integración obligatoria y la necesidad de establecer que las 
normas que dicte sean cumplidas por todos los médicos, requiere que su creación se 
realice a través de un texto legal.

Por tratarse de principios y normas morales, éticas, su determinación, control y 
actualización,  debe ser realizado por los mismos profesionales.

Como consecuencia, el mismo colegio deberá establecer las normas y procedimientos 
de aplicación, vigilancia y control del Código de ética médica.

Código de ética
 ∙ Conjunto de normas basadas en los principios éticos y deontológico de la profesión, 
redactado, actualizado, aprobado y aplicado por los mismos profesionales en  su 
ejercicio. El control de su aplicación corresponde al Colegio Mëdico.

Etica
 ∙ Parte de la filosofia que trata de la moral.

 ∙ Del griego “etos”costumbre o conducta. con significado similar a moral del latin “mos” 
o “ moris”.

 ∙ La expresión ética se utiliza cuando se hace referencia a hechos de la vida civil, seculares, 
del comportamiento, referidos al como debemos actuar y porque.

 ∙ Moral de los comportamientos libres. La ética como ciencia filosófica, se somete al 
juicio de la razón.

Deontología
 ∙ Ciencia o tratado de los deberes.

 ∙ Ciencia que trata del conjunto de los deberes, expresados en un código de normas éticas 
que se aplican a los integrantes de determinada profesión y que han sido previamente 
analizados y aprobados por los mismos.

Diceología
 ∙ Ciencia o tratado de los derechos de los médicos (del griego “Dike” derecho - “logos” 
tratado).
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Versión resumida del informe de los Asesores letrados elaborado por el Dr. 
Gabriel Adriasola.

En ese informe, entregado a las autoridades deL MSP se indicó que la ley contenía 
disposiciones que justificarían una modificación de la misma y ciertos “errores” que 
deberían ser subsanados en la reglamentación. 

En ese marco uno de los principales defectos de la ley y que se acordó necesariamente 
requería de una modificación se relacionaba con la necesidad de dotar de absoluta 
independencia, tanto funcional como técnica al Tribunal de Ética Médica.

El hecho de que la designación de sus integrantes estará a cargo del Consejo Nacional 
por 2/3 de sus miembros, es el primer factor que conspira contra su autonomía e 
independencia. Para asegurar esa independencia se entendió que la elección del 
Tribunal debería seguir el mismo procedimiento electivo que la elección de los 
integrantes del Consejo Nacional.

El segundo factor, que anula la independencia del Tribunal consiste en que  sus fallos 
podrán ser revisados por la mayoría del Consejo Nacional actuando como Tribunal de 
Alzada. En suma un órgano político será el que revise los fallos del Tribunal de Ética y 
ello es una subordinación inadmisible.

En tercer lugar, la Ley establece con que el Consejo puede rehabilitar a los médicos 
suspendidos antes de la finalización de la sanción. Se trata de una figura similar al 
indulto que también compromete la independencia del Tribunal subordinando sus 
decisiones, una vez más, a un órgano político.

En cuarto lugar, el documento cuestionó que en caso de suspensión del médico, esta 
decisión debe ser revisada por el MSP. En su lugar, como en casi todas las personas 
públicas estatales, se entendió que las decisiones de los órganos del Colegio debían 
ser revisadas por un Tribunal de Apelaciones en lo Civil.

También se cuestionaron algunos aspectos relacionados al debido proceso. En caso 
de apelación al fallo del Tribunal se establece que de no pronunciarse el Consejo 
actuando como alzada  se produce una denegatoria ficta. Ello vulnera el derecho de 
obtener una decisión motivada en segunda instancia.

El informe también cuestionó la redacción de algunos de los cometidos del Colegio. 
Especialmente que este sea “garante” de la calidad asistencial. Este cometido no solo 
es ajeno a un Colegio cuya función es vigilar la deontología, sino que además, en la 
práctica y para poder llevarlo a cabo, debería contar con poderes de supervisión, los 
cuales exceden sus cometidos y facultades. Los cometidos del Colegio se enmarcan 
simplemente en velar por que la medicina se ejerza dentro de un determinado marco  
deontológico. Se destacó igualmente que este deber de garante podría desembocar 
en posibles responsabilidades del Colegio ante actos asistenciales deficientes.
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INFORME PRELIMINAR SOBRE LA 
VIOLENCIA CONTRA LOS MÉDICOS EN 
URUGUAY
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Comisión interinstitucional de violencia en el área de la salud*

Antecedentes

El 11 de enero de 2009 fue muerto en la ciudad de Salto el neurólogo Dr. Pablo 
Gaudín Camacho, de 51 años. Pocos días antes había sido agredido en la vía pública, 
en Montevideo, el Dr. Jorge Bermúdez Belbussi (56) resultando con graves lesiones. 
El 14 de enero se produjo la Declaración de Salto y como consecuencia se generó 
una Comisión Interinstitucional para ocuparse del tema de la violencia contra los 
profesionales de la salud. La misma fue integrada por representantes de la Academia 
Nacional de Medicina, el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del 
Interior, la Mesa de Sociedades Anestésico-Quirúrgicas, las Facultades de Medicina de 
la UDELAR y del CLAEH, las Sociedades Uruguayas de Neurología y Psiquiatría. En el 
curso del año 2007, dentro de una Jornada de Residencias Médicas, los participantes 
realizaron una encuesta que determinó que el 70% de ellos habían sido víctimas de 
agresiones de diverso tipo (verbales, tirones de la ropa o el cabello, incluso físicas), 
lo que en su momento tuvo alguna repercusión en la prensa, aunque no se publicó el 
informe de dicha investigación.

Las acciones de la comisión

El 11 de febrero de 2009, un mes después de aquel fatal episodio, se aprobó el 
formulario de denuncia de episodios de violencia contra profesionales, un manual 
de procedimientos y un instructivo que tuvieron amplia distribución en las semanas 
siguientes.

En este tiempo se han recibido unos 40 casos que se han procesado y cuyos datos 
damos en el detalle adjunto, con omisión de los nombres de los/las colegas afectados/
as y sus datos filiatorios. Incluimos los dos anteriores a la Declaración de Salto, y 
algunos que aun sin instructivo ni formulario fueron recibidos a través de las vías 
gremiales, por denuncia de los afectados.
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El estudio del caso Salto

La Academia Nacional de Medicina dispuso realizar un estudio del caso de Salto a través 
de un grupo de antropólogos encabezados por la Dra. Sonnia Romero, profesora 
de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
que realizó en el mes de mayo una visita a aquella ciudad, tomó contacto con todas 
las partes involucradas, entrevistó al juez y fiscal de la causa, examinó el expediente 
judicial y expuso sus conclusiones en una reunión de la Academia. Por la reserva del 
caso no damos aquí reproducción a dichas conclusiones.

Debemos señalar que las circunstancias relevadas por este grupo de antropólogos 
en ese caso citado, son de aplicación exclusiva a esa situación, y para nada deben 
entenderse de extensión a los demás casos registrados.

Aunque el bajo número de denuncias recibidas hasta ahora no permitan mostrar 
datos con significación estadística, nos ha llamado la atención algunos hechos que 
se repiten y que merecerían que las instituciones que han formado parte de esta 
Comisión Interinstitucional tomen en consideración para realizar acciones inmediatas 
de prevención y corrección.

Resultado de las primeras acciones

Las agresiones se han dado con diversa intensidad, desde incidentes con lesiones a 
insultos, amenazas, etc., tanto en el ámbito público como privado, en Montevideo y 
en muchos departamentos del interior.

Contra colegas de género masculino algo más que contra colegas de género femenino. 
Por pacientes o familiares con antecedentes psiquiátricos, conocidos o desconocidos 
por el médico tratante, por situaciones derivadas de interferencias en el proceso 
de atención, por el cambio de situación de los usuarios de servicios de salud como 
consecuencia de la aplicación del FONASA, que introdujo en las instituciones 
privadas personas que anteriormente se atendían gratuitamente en el sector público, 
y encuentran limitaciones económicas para su atención que suscitan episodios de 
incomprensión organizativa y violencia institucional.

Quedó evidenciado también que los servicios de emergencia, particularmente los de 
emergencias médicas móviles, están mayormente expuestos a estas contingencias, 
tanto en la vía pública como en los hogares a los que concurren. Pero también en los 
consultorios externos o en los lugares de hospitalización.

Los aspectos institucionales

Respecto de los aspectos organizativos, es fundamental que las instituciones 
empleadoras de médicos tomen conciencia cabal de este problema, para entender 
la necesidad de modificaciones en la disposición de sus lugares de trabajo y en la 
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organización de los servicios. Allí se puede identificar alguno de los elementos 
desencadenantes de procesos de violencia.

Mientras que una institución realiza publicidad abundante por medios masivos acerca 
de sus bondades, y promete atención inmediata, da números de consulta que hasta le 
aseguran la hora en que van a ser atendidos los pacientes, y esto luego no se cumple 
estrictamente, hay personas que sienten lesionados sus derechos y reaccionan con 
violencia.

Ya sea porque proceden de un medio socioeconómico diferente a la media de la 
población que antes se asistía en ese lugar, como por ver alteradas sus expectativas 
en cuanto a exactitud. El tener que abonar tiques para exámenes o medicamentos 
también es motivo que desencadena episodios.

El diseño de los consultorios y habitaciones de internación ha sido determinante, en 
algunos casos, de no tener otra salida para el o la médico/ca agredido/da.

La organización del trabajo profesional, sobre todo en la visita domiciliaria de los 
médicos de zona, tiene una larga tradición, que tal vez no se compadece con la 
realidad social del Uruguay actual, signado por contornos de violencia en algunos 
barrios y manifestaciones de hostilidad cuando cesa la luz del sol. De modo que 
no hacer llamados a domicilio en zonas alejadas urbanas y suburbanas, luego de la 
puesta de sol, parecería una medida inmediata de prevención que ahorraría muchos 
incidentes y disgustos.

Dos casos concretos

Hemos recogido dos informes que entendemos suficientemente ilustrativos y que 
acompañamos.

Uno de ellos es producido por un profesor de medicina interna, que supervisando 
la consulta externa de una importante IAMC ha encontrado puntos críticos en la 
organización del servicio en este contexto, que merecen ser tomados muy en cuenta 
para efectuar correcciones inmediatas.

Otro de ellos es producido por un viejo pediatra, que determinó su retiro de una 
institución, luego de 40 años de trabajo dedicado, por haber sufrido una agresión por 
los padres de un niño que no comprendieron las dificultades del cambio de institución 
(ausencia de historia clínica previa) y resistieron realizar exámenes indicados por la 
limitación económica.

Distorsiona las características de los servicios profesionales la promoción desmesurada 
de algunas instituciones, que realizan acciones de marketing buscando captar 
asociados, cuando su número de profesionales y horarios de consulta, y la capacidad 
locativa de los locales de consulta y salas de espera, asignados para recibir ese nuevo 
y mayor caudal de afiliados demandantes, no están proporcionados adecuadamente.
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En tales casos, el/la médico/a se transforma en el “parachoque” del sistema, y puede 
ser víctima de agresiones que no ha generado.

En otros casos, los episodios responden a lo que el paciente o familiar interpreta 
como una demora indebida en la atención de su llamado, porque también existe en el 
imaginario colectivo la idea de que la respuesta del servicio de emergencia debe ser 
inmediata, en cualquier situación, desconociendo que la organización de los servicios 
pautan en diferentes claves de 1 a 4, la prioridad de los llamados y el tiempo esperable 
para la respuesta.

En alguna situación, pacientes graves internados en CTI, con patologías múltiples, 
nublan el entendimiento de algún familiar que se manifiesta agresivamente hacia los 
médicos tratantes, con amenazas o trato desconsiderado, sin que exista de parte de 
los colegas actuantes una actitud desconsiderada.

Esto tiene que ver con las tensiones que se dan en la vida de las personas por afrontar 
dificultades familiares inesperadas o no asumidas, que de algún modo se reflejan en el 
maltrato al profesional de la salud.

La tarea asumida es enorme, y tal vez exceda en sus posibilidades a las precarias 
posibilidades de esta comisión. Pero es evidente, desde ahora, que habría que 
ir generando conciencia de cambio en las instituciones profesionales y en las 
organizaciones asistenciales, públicas y privadas, para corregir desde ya algunos de los 
factores identificados.

Respecto de los/las colegas afectados/as debemos señalar que se hace necesario 
encarar algún tipo de asistencia psicológica para ayudar en la rehabilitación de los 
agredidos, así como la posible ayuda cuando no tengan cobertura de seguridad social 
adecuada, para el período que va desde la agresión hasta el reintegro pleno a sus 
funciones.

Sin duda alguna, todo lo que se invierta en mejorar la capacidad de comunicación de 
los profesionales y el personal de salud con los usuarios y familiares será abonar el 
terreno para mejorar sustancialmente la realidad de hoy. Para lo cual se requieren 
medidas concertadas, en profundidad y a largo plazo. Con compromiso de todos los 
actores. Dejando en claro que los profesionales médicos no son las únicas víctimas de 
estas situaciones, que abarcan también a otros integrantes del equipo de salud.

Es necesario concentrar esfuerzos en la autorreflexión, para evitar una creencia de 
“médicos versus enemigos-de-los-médicos”, que colocaría a la población (usuarios, 
pacientes y familiares) en un lugar simbólico incompatible con su verdadero lugar: 
aquel que favorece la buena relación médico-paciente, sustentada en un sentimiento 
afectivo positivo. Ese encuentro que –al decir de Laín Entralgo– se da “cuando un 
hombre se encuentra amistosamente con otro –y tal es el caso del ejercicio médico si este 
es lo que debe ser–, trasciende intencional y realmente el constante mudar de la historia”.

En tal caso, la acción mancomunada de las organizaciones que participan en la 
Comisión Interinstitucional, unida a las autoridades rectoras de la salud y a las entidades 



VI ENCUENTRO NACIONAL - DOCUMENTO FINAL 17

representativas de la actividad asistencial, conociendo y debatiendo estos temas, nos 
parece un camino a recorrer, sin más dilaciones, para iniciar los cambios necesarios.

Nos ha parecido del caso no esperar más tiempo para acumular mayor número de casos 
y hacer ya, desde ahora, recomendaciones en base a esta breve experiencia recogida, 
que señala fuertemente algunos elementos que –de corregirlos rápidamente– nos 
permitirán ir modificando sustancialmente la situación. De no hacerlo, la vida y la 
salud de nuestros/as colegas estarán seriamente comprometidas.

En resumen

 ∙ a. Existe un aumento preocupante de la violencia contra los médicos y el personal de 
salud, tanto en Montevideo como en el interior, sin distinción de lugares de atención 
(tanto públicos como privados, en domicilios, sanatorios, vía pública).

 ∙ b. Habrá que vigilar y proveer de protección adecuada (seguro contra accidentes del 
trabajo) a los/las médicos/as y trabajadores de la salud a través del BSE, ya que hasta 
ahora quienes trabajaban en los hospitales públicos, regidos hace ya casi dos años 
por la nueva ASSE, no disponían de esa cobertura, generando una grave inequidad a 
corregir de inmediato. De igual manera habrá que asegurar la percepción de haberes 
durante el tiempo que dure la incapacidad, sin retaceos de ninguna especie.

 ∙ c. Es necesario implementar medidas de apoyo psicológico y seguimiento de las 
víctimas, así como resulta imprescindible adoptar medidas respecto de los agresores, 
desde el punto de vista de su vinculación institucional. Especialmente, la aspiración 
de que sea incluida esta cuestión entre las metas prestacionales. (Mientras que los 
Servicios de Emergencia Móvil pueden desvincularlos y lo realizan, las IAMC y otros 
servicios no lo pueden hacer, desde la vigencia del SNIS, sólo variando de médico 
tratante, tema que habría que plantear ante la JUNASA).

 ∙ d. Se impone una reflexión amplia y colectiva sobre la actitud del médico, ya que 
la “soberbia galénica”, en algunos casos, es un factor a corregir, como parte de una 
autocrítica que permita reasumir los valores del profesionalismo, la mejora de la 
imagen pública de la profesión y su revaloración por la sociedad. Esto incluye el 
respeto entre colegas y el trato adecuado a los preceptos éticos vigentes.

 ∙ e. Se debería actuar procurando sensibilizar a las instituciones para que atiendan 
rápidamente la realización de cambios en su organización de servicios mediante la 
modificación de la visita domiciliaria de los médicos de zona (fundamentalmente 
médicos generalistas y pediatras no deberían realizarla luego de la puesta del sol); 
el rediseño de los espacios de consulta, y la educación del personal (técnico y no 
técnico, incluyendo al administrativo) en el manejo de la comunicación con los 
usuarios. No es posible continuar con la consulta a “silla caliente” en los consultorios 
externos institucionales, que hace a la consulta fugaz instancia de pobre contacto, 
generador de resentimiento. También se hace necesario prestar particular atención a 
las demoras en las consultas y estudios que podrían determinar un “tiempo perdido” 
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en el diagnóstico y tratamiento eficaces, que además de generar situaciones de 
violencia ulterior, serán sin duda pasibles de reclamaciones legales contra los/las 
colegas.

 ∙ f. Mientras que los usuarios tienen un conocimiento creciente de sus derechos y 
menor de sus obligaciones, el personal de salud, y particularmente los médicos, 
desconocen los derechos de los usuarios así como sus propios derechos y obligaciones 
que dimanan de la Ley 18.335. Algo que debería corregirse a la mayor brevedad, 
para ir cerrando la brecha.

Montevideo, 30 de setiembre de 2009.
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ANEXO I
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Apreciaciones de un supervisor de medicina zonal

(Se transcribe la totalidad de su informe institucional, que presentó personalmente y 
amplió a la comisión).

Con motivo de conocer la problemática actual para mejorar en lo posible la asistencia 
domiciliaria fueron entrevistados personalmente todos los médicos generales de radio 
de la institución: Los Dres. …

Entre otros comentarios destacaron su preocupación por el marcado aumento de 
llamados a zonas de riesgo, luego de la incorporación socios de FONASA, señalando 
además los siguientes hechos:

1º. Al concurrir a dichas zonas perciben riesgo personal y económico (en particular 
del auto [daños]).

2º. Prácticamente no hay un radio que no tenga un barrio o zona con estas 
características.

3º. Varios médicos sufrieron el cobro imperativo de “peajes”, roturas de vidrios del 
coche, robo de objetos personales, y bajo amenazas con un cuchillo a un chofer le 
fueron sustraídos: billetera, teléfono celular y campera.

4º. Actualmente estos riesgos son asumidos a título personal.

5º. Imposibilidad de concurrir en horas de la noche.

Sumado a ello agregaron las siguientes dificultades:

1º. Dificultad en encontrar los domicilios por mal dada la dirección, falta de nombre 
de las calles, mala numeración, pasajes peatonales difíciles de ubicar, etc.

2º. Si bien se solicita a quienes efectúan los llamados un número de teléfono para 
comunicarse previamente, esto no siempre se logra.

3º. Destacan la frecuencia con que son llamados únicamente para obtener un certificado 
médico para faltar a su trabajo, no siempre justificado, pero que habitualmente otorgan 
debido a la personalidad del solicitante y su entorno.
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4º. Con frecuencia son llamados no justificados.

Ante estos hechos, comunes a todas las instituciones de asistencia médica, proponemos 
sugerencias tendientes a paliar tan compleja situación:

1º. Creación de un Seguro Médico Nacional contra riesgos personales y económicos 
para médicos, técnicos y funcionarios en cumplimiento de tareas asistenciales. Este 
seguro, presumiblemente no oneroso, podría quedar a cargo del FONASA.

2º. Identificar los límites de las zonas de mayor riesgo.

3º. Educar a los usuarios para que utilicen correctamente este servicio y evitar 
llamados injustificados.

4º. Limitar la hora de recepción de llamados hasta las 11 o 12 horas a los efectos de 
disponer de más horas de luz (solar) para concurrir a los mismos, particularmente en 
invierno.

5º. Analizar si es obligación cubrir llamadas a domicilio con el único objetivo de una 
licencia médica laboral.

6º. Analizar las medidas a tomar frente a repetidas llamadas injustificadas.

Esta nota no pretende más que poner en vuestro conocimiento estos hechos, aportar 
algunas sugerencias y si lo considera conveniente analizarla en mayor profundidad. 
Eventualmente una vez corregida, elevarla a las autoridades nacionales como un 
aporte de nuestra Institución.
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ANEXO II
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Relato de un caso

(Ocurrido en Montevideo, a un pediatra mayor de 65 años, con más de 40 años de 
vinculación con una gran IAMC, que motivó su renuncia por la mala resolución del 
caso, desde el punto de vista institucional).

De acuerdo a lo solicitado verbalmente el día 12.VIII.09, horas de la mañana, paso a 
hacer consideraciones complementarias de la denuncia ya tramitada vía formulario 
remitido a los colegas.

El día 12.II.09, recibí una agresión gratuita que nunca imaginé en mi vida profesional 
de muchos años, y que me ha impactado como para tratar de colaborar, en la medida 
de lo posible, en el camino de resolver problema “in crescendo”. Ya he remitido 
consideraciones generales, pero debo manifestar que las posibles “causales” en este 
caso tan lamentable, llaman la atención por la evidente y previa disposición del familiar 
del niño atendido correctamente, a lograr un clima de beligerancia. Es así que las 
“razones” han sido: no recetar medicación a solicitud de la Sra., solicitar estudio de 
laboratorio con criterio médico de acuerdo al relato anamnésico, haber podido entrar 
al consultorio con retraso, dado que al ser llamada no respondió, y debió ingresar 
posteriormente cuando la enfermera lograra su comparecencia.

Todos estos elementos más otros que se encargó de disparar y que fueron generados 
en otros contactos previos, fueron los que aparentemente determinaron que la señora 
actuara soliviantando al probable progenitor que irrumpió en forma intempestivamente 
agresiva de palabra y acción, determinando intervención de usuarios, personal 
institucional, policial, etc., con gran alarma pública de todo el entorno, hasta que fue 
reducido luego de tirar la silla rompiendo ventana y con riesgo de herir al niño que 
en ese momento estaba siendo atendido. Debo manifestar que este era el primer 
contacto con esta familia, a la que por otra parte no conocía de antemano.

Hasta el momento, luego de meses, no hubo acciones de la Institución, hasta que 
fui convocado por jefes médicos en forma poco efectiva para resolver o prevenir, 
tratando de depositar “culpas” en el actor de la salud.

Creemos que cuando hay hechos de este tipo, participamos todos, pero no deberíamos 
aceptar que los propios médicos demonicen a los suyos, y lo que es peor, sin aportar 
soluciones de ningún tipo frente al funcionamiento defectuoso del sistema: pacientes 
indocumentados, sin historia clínica y sin estar informados de su importancia, ausencia 
de información en cuanto a sus deberes como usuarios, de la importancia de la “patria 
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potestad” ni de lo que significa, creencia de tener todos los derechos sin respetar 
deberes como la consideración mínima a los actores de la salud que trabajamos para 
ellos en definitiva.

En suma: deberíamos actuar corporativamente en forma coordinada para lograr 
corregir en forma inmediata la falta de información y de promoción de salud en el 
nuevo sistema de atención; y en forma mediata la educación poblacional al respecto 
en forma general y en especial con respecto al relacionamiento con el sector salud. 
Igualmente deberíamos poner de nuestra parte la mejor de las disposiciones para 
que todos nosotros actuemos lo mejor posible en la interrelación con los usuarios y 
con los colegas, sin demonizar ni a unos ni a otros, sino simplemente implementando 
normas o conductas que concurran sanamente a ello y que logremos un mejor estado 
de salud de toda nuestra población, que carece de culpas en cuanto a la ausencia de 
información y formación que padece.

Quedo a vuestra disposición si no he sido lo suficientemente claro o explícito en la 
exposición de tema tan urticante y de alto impacto emocional, para quienes creemos 
que la medicina es algo cuya práctica debería dignificarnos y no llevarnos a confrontación 
con una sociedad que a todas luces está enferma, y ella misma deberá buscar curación 
con la participación inteligente y bien intencionada de todos los actores.

*Integrada por Academia Nacional de Medicina, Facultad de Medicina CLAEH, 
Facultad de Medicina UDELAR, FEMI, SAQ, SMU, Sociedad de Neurología, Sociedad 
de Psiquiatría
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INFORME DE LA COMISION DE 
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GREMIAL - 
ASISTENCIAL DE FEMI
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

En 2006, con la firma del Acuerdo Gremial-Asistencial de FEMI, se crea una Comisión 
de Seguimiento para evaluar el cumplimiento de lo acordado, que resumimos en los 
siguientes items:

a) Remuneraciones del trabajo médico en el interior

 ∙ Cumplimiento estricto del laudo FEMI.

 ∙ Capacitación continua en área de gestión y asistencial.

 ∙ Definición sobre nuevas técnicas y funciones no laudadas.

b) Ingreso laboral: Deberá ser por concursos de méritos u oposición y méritos.

c) Acceso a Cooperativista o Titular

 ∙ Al 1/3/2010 más del 50% de médicos con funciones permanentes tendrán carácter 
de socios cooperativistas o socios titulares

d) Retiro Médico a los 65 años o con causal jubilatoria (tope máximo 70 años).

Con la información proporcionada por instituciones y gremios se evalúa la marcha del 
mismo, tarea que se ha visto entorpecida este último año por la falta de información 
de varias instituciones y gremios.

Conclusiones

a) Remuneraciones del trabajo médico en el interior.

 ∙ Restan 5 instituciones que no cumplen con el Laudo FEMI.

 ∙ FEMI continúa realizando cursos de capacitación en las áreas de gestión, asistencial 
y gremial.

 ∙ Se sigue trabajando en la actualización del Laudo FEMI.

b) Ingreso Laboral: No se ha priorizado el ingreso por concurso.
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c) Acceso a Cooperativista o Titular: La mayoría de las instituciones no ha logrado 
alcanzar el 50% de cooperativistas y, si bien se lograron avances importantes en 
muchas de ellas, en otras la situación ha empeorado en el último año.

d) Retiro Médico: Continúa habiendo una institución que no cumple con las condiciones 
de retiro médico pactadas en el acuerdo.

2007 2008 2009Cumplimiento
Acuerdo % Inst. % Inst. % Inst.

75% 17Si 87% 20Si 78% 18Si

25% 6No 13% 3No 22% 5No

Laudo FEMI

29% 7Si 21% 5Si 43% 10Si

71% 16No 79% 18No 57% 13No

+ 50% de socios
cooperativistas

- -Si 96% 22Si 96% 22Si

- -No 4% 1No 4% 1No

Retiro médico
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TALLER: SÍNTESIS DE CONCLUSIONES
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

A continuación se presenta una síntesis de las conclusiones a las que arribaron los 
integrantes de la Federación, en relación a los tres temas que se propuso discutir en 
el ámbito del taller realizado el primer día del Encuentro: movilización  y militancia; 
elección del coordinador del Secretariado Gremial y representación más activa de los 
médicos de ASSE.

1) Movilizacion  y militancia. Estrategia para lograrla .

 ∙ Baja asistencia en los distintos grupos.

 ∙ Poca participación de los gremios. Cambio de mentalidad. 

 ∙ Problema de comunicación general de todos los gremios a pesar de las herramientas 
informáticas. Potenciar  igual  los medios comunicacionales tradicionales (fax, tel. , 
contacto personal, etc..). Utilización de publicaciones donde se haga la divulgación 
de la historia de FE.M.I. Comunicar los logros FE.M.I. gremial. Revista científica 
elaborada por el SEGRE.

 ∙ Difusión del carné de FE.M.I. Beneficios para los médicos.

 ∙ Jubilados con voz pero no con voto en las Asambleas locales.

 ∙ Participación en actividades educativas.

 ∙ Falta de motivación sobre todo de los médicos  jóvenes.

 ∙ Multiempleo lleva a la poca militancia.

 ∙ Incorporación de los estudiantes a las Directivas gremiales.

 ∙ No hay compromiso de los médicos con metas concretas.

 ∙ Trabajar en el laudo, en la violencia en la salud, en la docencia y creación de Comités 
de Educación Médica.

 ∙ Creación de bipartitas de todas las Instituciones con reuniones evaluatorias 
semestrales con el tema prioritario laudo médico.
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 ∙ Estudiar científicamente las causas generadoras de esta situación de baja participación 
gremial (estudio sociológico - antropológicos - encuesta, etc.).

 ∙ Cursos de Formación Gremial  con fondos FE.M.I. – a niveles regionales coordinados 
por FE.M.I. – puede ser una meta.

 ∙ Fortalecer los gremios desde las bases hacia arriba.

 ∙ Metas planteadas por los gremios a corto plazo.

 ∙ Aumentar los beneficios tangibles.

2)Más  representatividad. elección del coordinador a través del secretariado 
gremial (SEGRE).

 ∙ Es pertinente y necesario que  la elección del Coordinador del SEGRE sea a través 
de las gremiales.

 ∙ Debe haber consenso por regionales y debe ponerse a consideración de un Plenario 
Gremial.

 ∙ Elección del Coordinador del SEGRE en forma similar a los integrantes  del Comité 
Ejecutivo y Comisión Fiscal.

 ∙ Elección del Coordinador por el mismo SEGRE (elección 2do. Grado)

 ∙ Elección reducida.

 ∙ Coordinador médico no cooperativista

3)Representación más activa de los médicos de ASSE

 ∙ La propuesta es  incorporar a esos colegas que trabajan en ASSE a los gremiales de 
FE.M.I. y evitar la creación de grupos satélites por fuera de las gremiales.
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ANTEPROYECTO DE DESARROLLO DE 
RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL INTERIOR 
DEL PAÍS
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Dr. Néstor C. Campos Pierri
Presidente de la Sociedad Médica Quirúrgica de Salto
Ex Coordinador de la Facultad de Medicina sede Salto,

Regional Norte de la UDELAR

Antecedentes 

Para que los profesionales se radiquen y conozcan su medio lo mejor es formarlos en 
la misma región, si es posible.

La falta de algunas especialidades ya es una realidad en nuestro país, tanto Montevideo 
y sobre todo el Interior tiene déficit de algunos técnicos especializados.

En el mundo hay indicios que el número de médicos, disminuye, pocos quieren ejercer 
la profesión por múltiples motivos. Esto se da todavía más en el mundo desarrollado, 
los que serán además lugares de atracción para nuestros mejores profesionales 
formados.

El número de horas semanales que quieren desempeñar los profesionales es menor, 
quieren tener una vida más saludable, dormir las horas necesarias, tener tiempo para 
esparcimiento personal y tener vida familiar, es decir tener una vida normal.

El desarrollo de la seguridad en los procesos de atención a los pacientes, como política 
mundial acentúa el ítem anterior.

Estos son algunos de los factores que determinarán que se necesiten más médicos 
para ver el mismo número de pacientes.

Poblaciones envejecidas precisan mayor número de actos médicos, otro factor para 
mayor demanda técnica.

El cambio del compromiso de muchos técnicos puede ser explicado por cambios de 
desprofesionalización que se han dado en el mundo y por muchos motivos.

Guillen, M.F. (Universidad de Yale) Profesionales y burocracia: desprofesionalización, 
proletarización y poder: “La  hipótesis de desprofesionalización se puede resumir del 
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modo siguiente: el monopolio profesional del conocimiento se está erosionando 
a causa de la mejora del nivel educativo de la población, la división del trabajo 
(especialización), la aspiración de los consumidores de controlar a los profesionales y 
de alcanzar la justicia ocupativa , la agregación de clientes en entornos burocráticos y 
el uso de computadores. A consecuencia los profesionales pierden poder, autonomía 
y autoridad”

“Un segundo grupo de teorías que predice el fin de las profesiones son las agrupadas 
genéricamente bajo la rúbrica de hipótesis de proletarización. En este caso, se postula 
que el proceso de cambio ocupativo desde el empleo por cuenta propia hacia el 
empleo asalariado incide directamente sobre la naturaleza del profesional. El proceso 
de asalarización ha afectado a todas las profesiones desde comienzos del siglo XX y 
en particular a las profesiones sanitarias.”

En la literatura médica, sobre todo del primer mundo o desarrollado, en las que 
trata adelantos científicos  no de administración  de recursos humanos o materiales, 
están saliendo reportes de la escasez de recursos profesionales, por lo cual ya es un 
problema que lo tienen instalado, simplemente para ilustrar lo que decimos citamos  
de las siguientes fichas bibliográficas.

“En USA los cirujanos de Trauma y cuidados críticos están ocupados y muy bien 
remunerados por su esfuerzo, pero una severa escasez  de cirujanos de esta 
especialidad aparece inminente”. J. Am. Coll. Surg. Oct. 2009

La escasez global de trabajadores de la salud, rol de los cirujanos y otros proveedores; 
Advances in Surgery, 12 (2008) 63:“El pool global de trabajadores de la salud es 
finito, siendo atractivo ir a desempeñar funciones los trabajadores de los países 
subdesarrollados a los desarrollados.”“En USA el cuidado de la salud es una de las 
principales industrias y uno de los buenos trabajos es éste. En los países subdesarrollados 
la necesidad urgente es para la medicina de asistencia primaria y en los desarrollados 
la demanda está acrecentada para la tecnología de avanzada y servicios sofisticados.”

“Mano de obra quirúrgica prevención de una crisis de acceso de los pacientes: Surg. 
Clin. N Am 87 (2007) 797-809: Hasta hace poco tiempo, los estudios sobre la mano 
de obra médica preveían un exceso de especialistas y una escasez de médicos de 
atención primaria. Actualmente los expertos predicen un escenario por completo 
diferente, los pacientes tendrán dificultad para acceder a los servicios de cirugía y 
otras especialidades que necesiten, los centros rurales ya están experimentando los 
efectos más generales.”

Clínica quirúrgica N. Ame. 2007: “Las nuevas estrategias contradicen las normas 
convencionales: demanda de médicos crece en forma paralela con el crecimiento 
económico de la gente. Aumento del 14 al 47 % en la demanda en todos los servicios 
quirúrgicos. Debido a que la población está envejeciendo se intensificará la demanda 
de los servicios quirúrgicos.” Además el autor refiere, que el problema es mayor del 
señalado  debido a “deficiencia del estudio debido a que fue hecho con los patrones 
establecidos y no tiene en cuenta el cambio en las necesidades de los pacientes “el 
cual sería mayor.”
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Cl. Q. N Am. 2007: Primeros signos de una crisis de mano de obra: “Síntomas de escasez 
de mano de obra en instituciones que atienden a los mas vulnerables, los centros de 
trauma; servicios de urgencia, hospitales áreas rurales. La asistencia de urgencia esta 
en franco deterioro, la escasez de especialistas significaba un riesgo para los pacientes, 
el 74 % de los mismos respondió que no quería atenderse en su sistema de urgencia 
por falta de especialistas. Ciudades menores de 50.000 habitantes representan el 25 
% de la población en USA y solo entre el 9 y 12 % de toda la mano de obra quirúrgica 
se ejerce en área no metropolitana.”

Russell,T. Am. Coll.,-  Surg.  Cl. Q.N Am 2007. Mano de obra quirúrgica prevención de una 
crisis de acceso de los pacientes.

“Puesto que muchos de estos problemas guardan relación con las políticas 
gubernamentales, todas las partes interesadas deben colaborar en la búsqueda de 
soluciones socio económicas”

Creo que esto es muy ejemplarizante, tenemos que entre todos buscar una solución 
a esa problemática, desde el gobierno, de acuerdo a sus políticas de salud, como los 
encargados de brindar asistencia (prestadores: ASSE, IAMC, etc.) dentro del SNIS 
(Sistema Nacional Integrado de Salud) y este proyecto justamente lo que plantea es 
trabajar todos en conjunto.

Ferreres, A. R.: Error en cirugía. Relato oficial 80º Cong. Arg. Cir. --Oct. 2009

234 millones de intervenciones realizadas anualmente superan al número de 
nacimientos.

El Banco Mundial estimó en 2002, que el 11 % de las patologías podrían ser corregidas 
o mejoradas quirúrgicamente.

Políticas de seguridad de atención de los pacientes: Fatiga, “la falta de sueño superior a 
24 horas afecta el desempeño cognitivo y psicomotor equivalente a una concentración 
de alcohol en sangre del 0,10 %”

La implementación en el mundo de los sistemas de seguridad de los pacientes, 
determinará que los profesionales de la salud deberán  trabajar menos horas (jornadas 
menores y menos días a la semana) y por  otro lado  un aumento de los requerimientos  
técnicos, aumento de los actos médicos en un paciente (población envejecida, 
población que va sobreviviendo a las diferentes patologías que van presentando), 
determinará una escasez de los recursos, acentuada por la mayor demanda.

En el quinto encuentro de FEMI realizado en Noviembre de 2008 efecuado en 
Piriápolis, se presentó el estudio: Estimación de necesidades de especialistas médicos 
en el Sistema FEMI por los Drs. Alejandro Hernández y Gustavo Mieres: “Las 
necesidades de recursos especializados del Sistema FEMI y las aparentes dificultades 
de la Escuela de Graduados, lleva a plantear la posibilidad que las empresas de la 
Federación se constituyan en ámbitos de formación de especialistas, en los que 
confluyan la necesidad de la institución y la necesidad del sistema en su conjunto.”
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“Consecuentemente surge como necesidad la creación de registros confiables que se 
actualicen de manera permanente para evaluar la disponibilidad de especialistas y la 
necesidad de formación en razón no solo de las necesidades de la salud de la población, 
sino también de los requerimientos de las empresas prestadoras de atención integral.”

¿Por qué se gesta este anteproyecto: cronología?.

6 agosto 2009, el Decano ofrece a FEMI, integrarse al régimen de formación de 
residentes médicos (formación de post grado).

4 setiembre, FEMI contesta a Decanato que se deben contactar con las Instituciones 
para la respuesta individual.

9 y 16 setiembre, es tratado en el Consejo de la F. de M. el tema de las Residencias en 
el Interior.

22 setiembre, Decano envía nota a los Presidentes Institucionales a efectos de 
incorporar personal médico en el Régimen de Residencias Médicas.

23 setiembre, llega a la Sociedad Médica Quirúrgica de Salto (SMQS) dicha nota

2 de octubre, se realiza el anteproyecto y se plantea al Ejecutivo de FEMI y al Decano, 
siendo acompañados por el Coordinador de SEGRE y el Delegado Regional Norte, 
Dres. De León y Albisu.

9 de octubre, se plantea el anteproyecto al Sr. Presidente de ASSE Dr. F. González y al 
Coordinador del Interior Dr. R. Millán.

Todos recibieron el anteproyecto con beneplácito ya que veían como una solución 
para aumentar la formación de recursos profesionales.

5 de noviembre 2009: SMQS resuelve financiar 2 cargos de Residentes, uno de Cirugía y 
otro de Pediatría, por las UDAs (Unidades Docentes Asistenciales, acuerdo realizado 
entre ASSE y Facultad de Medicina), aprobadas para Salto.

Se comunica lo anterior al Sr. Decano y a la Comisión de Residencias

En base  a los antecedentes y la cronología de hechos, nos parecía importante traer al 
seno del VI encuentro FEMI, este anteproyecto a efectos que una vez conocido por 
las IAMC de nuestra Federación fuera discutido y llegar a un acuerdo para formar los 
recursos profesionales que van a ser utilizados por los habitantes de nuestro país y 
sobre todo a quienes nos debemos, los habitantes que viven fuera de la capital.
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ACUERDO 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)
FACULTAD DE MEDICINA
FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR (FEMI)

VISTO

1. La necesidad de los efectores (ASSE-FEMI) del Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS), de contar con los recursos humanos profesionales técnicos médicos necesarios 
para poder cumplir con los mejores logros asistenciales, determinando además una de 
las premisas políticas del sistema que es la complementación de servicios y lo que ha 
sido histórico la utilización por ambos organismos  de los  mismos recursos humanos.

2. Que los mismos se pueden lograr a través de la implementación de las Residencias 
Médicas en la Red de Hospitales de ASSE así como en las instituciones de FEMI 
distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo de esa manera el conocimiento 
de la asistencia fuera de la capital, así como la posibilidad de radicación en cualquier 
zona de la República.

3. La política Universitaria de descentralización tantas veces proclamada y poco 
ejecutada.

Las tres instituciones acuerdan:

1) Crear un sistema de residencias médicas a través de una Comisión Tripartita que 
realice el relevamiento de posibilidades de las diferentes especialidades que se pueden 
impartir (localidad, responsables de la tutoría, etc.), realizando todos los años dicha 
acción a efectos de ver los cupos en cada especialidad, de acuerdo a la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina, como ya funciona sobre todo en Montevideo 
con las Residencias en áreas públicas y privadas.

2) El presupuesto de los sueldos de los Residentes será costeado por partes iguales 
entre ASSE y FEMI, como asimismo, el pago por  la dedicación a la docencia de los 
tutores o responsables de los Residentes.

3) La Comisión Tripartita (CT) en conjunto con la Comisión de Residencias Médicas 
actual, realizará la normativa que se deberá ajustar con los médicos que realicen dicha 
función.

4) FEMI nombrará un delegado que integrará la Comisión Asesora Técnica de 
Residencias Médicas, formada actualmente por delegados de la Facultad de Medicina 
y de ASSE.

5) Los Residentes realizarán su función en ambos organismos (ASSE-FEMI), ya que ello 
acrecienta la posibilidad de experiencia al contar con mayor población como asimismo 
conocer la realidad de cada lugar, pudiendo hacerse rotación a los diferentes lugares 
donde cuente con infraestructura adecuada en recursos humanos y materiales.
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6) Asimismo el Residente podrá concurrir a servicios que puedan acrecentar su 
conocimiento y experiencia, previa reglamentación al respecto.

FINANCIAMIENTO FEMI DE LA FORMACIÓN DE RECURSOS MÉDICOS A NIVEL 
DE RESIDENCIA EN CONJUNTO CON ASSE

En base a un acuerdo con ASSE para la formación de recursos humanos de nivel 
de RESIDENCIAS MÉDICAS, ambas instituciones acordaron la realización de dicho 
emprendimiento en forma conjunta, ya que ambos organismos (prestadores de 
asistencia a la salud dentro del SNIS del interior del país) utilizan los recursos médicos 
en forma conjunta.

Se hará una Comisión administradora de los recursos económicos para el pago del 
sueldo a los Residentes aportando en forma conjunta o haciéndose cargo cada 
Institución de un sector de los mismos.

(Podrán plantearse modificaciones al respecto y de acuerdo al asesoramiento jurídico)

La integrarán delegados de ambas instituciones como así también un delegado 
de la Facultad de Medicina organismo encargado de la formación de los recursos 
profesionales.

El aporte de FEMI se realizará por cada institución que la integra por cuota parte del 
número de afiliados que cada una tenga. El pago irá para los Residentes sea el lugar 
que sea, ya que en general la utilización de los recursos médicos será proporcional al 
numero de afiliados que tenga cada IAMC, ya que si bien en un Departamento existe 
la posibilidad de formar recursos humanos técnicos, pero los mismos no podrán ser 
absorbidos en ese mismo Departamento, sino que de acuerdo a las necesidades de 
cada lugar, como hoy así se está dando, ya que no sería justo que solo aportarán 
aquellas IAMC que están en el Departamento de formación del Residente y éste 
posteriormente va a desarrollar su actividad en otro.

Por lo tanto el aporte por parte de las instituciones de FEMI sería proporcional al 
número de afiliados que es a su vez una buena medida del consumo de técnico que 
tiene cada una de las mismas.

De la defensa de la fuente laboral

FEMI es además una Federación de gremios que debe velar por el trabajo de sus 
integrantes.

El número de recursos humanos a formar serán los necesarios para ser absorbidos 
por los sistemas prestadores, previo estudios al respecto.

No es la intención la formación de especialistas no necesarios  o que hayan más de 
los que puedan tener una real fuente de trabajo, no realizar una superproducción de 
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especialistas que no tengan cabida en nuestro país y que tengan que emigrar a países 
ávidos de profesionales capacitados.

El principio más importante a seguir es poder brindar la mejor asistencia médica a los 
usuarios y que nuestros profesionales cuenten con una retribución adecuada para su 
amplio desarrollo como hombres y como técnicos, brindado de esa manera el mejor 
profesionalismo, a través de una medicina asertiva.

Para terminar y transcribiendo lo dicho por Albert Einstein ( 1879-1955), que nos 
señala la importancia de caminar en el sentido del anteproyecto antes presentado:

“Cien veces todos los días me recuerdo a mi mismo que mi vida interior y exterior, depende 
de los trabajos de otros hombres vivos y muertos, y que yo debo esforzarme a favor de dar 
en la misma medida que he recibido.”

“Cuando se nos otorga la enseñanza se debe percibir como un valioso regalo y no como una 
dura tarea, aquí esta la diferencia de lo trascendente.”
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FORMACIÓN DE RRHH EN FEMI
¿UTOPÍA O REALIDAD? 
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Dr. Alejandro Hernández / Comisión Gestión FEMI

Introducción

Es una “vieja” aspiración de la Federación Médica del Interior tener la posibilidad de 
formar sus propios recursos humanos en las diferentes disciplinas donde es posible 
hacerlo.

Si partimos de la conclusión1 de que existen  necesidades de recursos especializados en 
el  sistema FEMI y que la  Escuela de Graduados tiene aparentes dificultades  para dar 
satisfacción a las mismas en el corto plazo, planteamos la posibilidad que instituciones  
de la Federación se constituyan en ámbitos de formación de especialistas, en los que 
confluya la necesidad de la institución y la necesidad del sistema en su conjunto.

Si nos preguntamos en donde se encuentran las mayores debilidades de las instituciones 
de Asistencia Médica, la respuesta es unánime, en la gestión de sus recursos humanos, 
en alguna etapa del ciclo de vida laboral de los mismos. En el esquema siguiente se 
presenta el ciclo de vida laboral de los RRHH así como estrategias en las diferentes 
etapas del mismo, propuesta por la OMS2 

1 - Hernández A, Mieres G “Estimación de necesidades de Especialistas Médicos en el Sistema FEMI”.  V Encuentro 
Nacional de FEMI. Piriápolis,  noviembre 2008.
2 - OMS  Colaboremos por la Salud.” Informe sobre la salud en el mundo.

Entrada
Preparación de RRHH

Planificación
Formación

Contratación

Salida
Gestión pérdida RRHH

Migración
Jubilación

Etapa Laboral
Mejorar desempeño

Supervisión
Compensación

Aprendizaje
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Si bien la totalidad de las etapas son importantes, nos centraremos por ser el objetivo 
de la presentación en la “ENTRADA”, en la planificación de las necesidades de recursos 
humanos y en su formación, poniendo énfasis en quien debe formarlos o quien podría 
formarlos, y cuales deberían ser los conceptos fundamentales para cumplir con ese 
objetivo.

El objetivo general que se persigue es el de producir un número suficiente de RRHH 
en salud calificados de acuerdo a la demanda esperada3, teniendo como sustento para 
lograr el mismo:

 ∙ Planificar y Gestionar  el sistema de producción de RRHH.

 ∙ Desarrollar instituciones docentes sólidas.

 ∙ Garantizar la calidad de la formación

Entre las conclusiones del estudio efectuado acerca de las necesidades de especialistas 
médicos en el sistema FEMI, quedó explicitado que:

 ∙ “La producción de especialistas, en algunas especialidades parece ser insuficiente  
para dar cuenta de la demanda por parte del sistema FEMI.”

 ∙ “Existe una fuerte asimetría en la disponibilidad de médicos en general entre 
Montevideo e Interior.”

 ∙ “Existe una tendencia decreciente en el número de especialistas (egresados y 
disponibles) para algunas especialidades en particular.”

De acuerdo a esto nos planteamos ¿podrá FEMI formar sus propios recursos para dar 
respuesta a la demanda esperada en salud en los próximos años?

Estructura actual

Se acepta de forma universal que la formación de los profesionales de la medicina está 
inscrita en un “continuum educativo” (grado, formación especializada y desarrollo 
profesional continuo) en el que las tres fases están relacionadas y coordinadas entre si.

3 - OMS  Colaboremos por la Salud.” Informe sobre la salud en el mundo

Formación Básica
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FEMI ha tenido incidencia en la última, en el Desarrollo Profesional Continuo, a través 
de la creación del Comité de Educación Médica Continua, cuyo objetivo primordial 
es el de “impactar favorablemente en la calidad asistencial, promoviendo actividades 
de Desarrollo Profesional Médico Continuo, buscando con ello la mayor difusión, 
participación y eficiencia de los recursos humanos que dispone para la salud de 
la  población. Por otro lado, trata de poner al alcance de los Médicos del interior una 
herramienta educativa articulada con la práctica médica cotidiana.”

Pero para poder alcanzar el objetivo de formación de sus propios recursos, FEMI 
debe avanzar a otras áreas, siendo la de la formación especializada  (posgrados) el 
gran reto para los próximos años.

Es la propia Facultad de Medicina de la UDELAR, en nota del Decano  Dr. Felipe 
Schelotto, fechada el 22 de setiembre de 2009,  quien solicita a FEMI y particularmente 
a sus instituciones “…definir si es de su interés incorporar personal médico en el régimen 
de residencias médicas….”

Existiría  por lo tanto un reconocimiento por parte de la facultad de que la producción 
de especialistas por parte de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, es 
insuficiente para cubrir la demanda asistencial actual y futura del sistema FEMI, que 
no solamente coincide con las conclusiones de los trabajos en la materia, sino que es 
coincidente con un objetivo histórico FEMI, la descentralización y la mejora del acceso 
a la formación.

¿Con qué elementos contamos hoy para avanzar en ese camino?

Ya tenemos en la estructura elementos que nos permitirían avanzar más allá de 
nuestras expectativas. 

1. Sabemos que cantidad y que tipo de especialistas debemos formar, y cuales son 
las necesidades actuales y proyectadas de cada región e institución respecto a los 
mismos.

Formación Básica

(Pregrado)

Formación
Especializada

(Posgrado)

Desarrollo
Profesional
Contínuo
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2. Tenemos estructurada y en funcionamiento una red asistencial.

3. Diseñamos una red educativa para todo el país con la cual ya ejecutamos una 
experiencia piloto capacitando a  nuestros RRHH en el marco de las metas asistenciales 
propuestas por la Junasa. Es además uno de los grandes objetivos del proyecto FEMI 
digital que se encuentra en etapa de diseño.

4. Docentes y ex docentes de diverso escalafón jerárquico de la Facultad de Medicina 
se encuentran trabajando en nuestras instituciones.

¿Qué nos falta para concretar el proyecto?

Para la concreción del proyecto, más allá de los aspectos formales y legales del mismo, 
se impone la creación de una estructura orgánica central que: 

 ∙ Consolide los diferentes componentes “educativos” de la organización.

 ∙ Que le otorgue el marco académico a los RRHH en formación y al DPC

 ∙ Que acredite la calidad de la formación y la capacitación.

 ∙ Que actúe, en principio, como un colaborador de la Escuela Graduados, marcando 
necesidades  y soluciones.

Deberíamos encaminarnos entonces a la formación de un Consejo Universitario 
Docente de FEMI, cuyos objetivos se concentren en tres dimensiones:

 ∙ la formación especializada (posgrados)

 ∙ el desarrollo profesional continuo

 ∙ la acreditación y regulación profesional

De acuerdo a lo planteado, concluimos en que es posible que nuestra Federación forme 
sus propios recursos, y este debería ser uno de los grandes Objetivos Estratégicos del 
Sistema.
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UNA MIRADA EN EL TIEMPO DEL 
SANATORIO AMERICANO Y SU 
PROYECCIÓN A FUTURO
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Dr. Julio Alvarez Ramos.
Presidente del Sanatorio Americano.

Trabajo presentado en el Encuentro de FEMI en Piriápolis 2009.

La presentación realizada en el Encuentro FEMI – 2009, titulada “El Sanatorio 
Americano, su evolución en el tiempo”, se centró en tres pilares:

 ∙ 1- Evolución de los principales indicadores

 ∙ 2- Como gestionar el cambio.

 ∙ 3- Hacia dónde vamos, el futuro del Sanatorio Americano.

En el punto 1, presentamos la evolución de los indicadores de calidad, evolución 
patrimonial, nuevos servicios, así como una cronología de las obras realizadas.

En el punto 2, analizamos la implementación de dos nuevas herramientas de gestión, 
el cuadro de mando integral (balanced score card) y los GRD (Grupos Relacionados 
por Diagnóstico, también conocidos como CASE-MIX). Destacamos el impacto de 
estas metodologías en especial la segunda y su impacto en la gestión así como en la 
calidad del servicio asistencial. También nos referimos al IQIP, trabajo internacional 
dirigido por el hospital John Hopkins de USA.

En el punto 3, hacia dónde vamos, nos referimos a cuatro grandes desafíos de futuro. 
En primer lugar en lo edilicio, la construcción de una nueva y moderna torre con 
lo cual duplicaremos el área asistencial, 60 camas nuevas, nuevo block quirúrgico, 
emergencia de adultos y niños, servicios de apoyo, etc. Esto significa el gran despegue 
del Sanatorio Americano y su proyección a un gran centro asistencial con este nuevo 
edificio que tendrá tres subsuelos y cuatro plantas.  En segundo lugar, consideramos los 
NUEVOS  SERVICIOS: Centro Oftalmológico; neuro intervencionismo;  endoprótesis 
aórticas; dpto. de investigación; laboratorio propio; células madres; laboratorio de 
biología molecular; ECMO; Traslados pediátricos especializados; Dpto de Urología; 
PET – CT; Dpto de enfermedades autoinmunes; etc.

En tercer lugar, nos referimos a los esfuerzos en búsqueda de la CALIDAD y la 
EXCELENCIA en la gestión sanatorial. En este sentido hemos apuntado todos nuestros 
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esfuerzos a obtener la acreditación internacional. Hemos iniciado gestiones con la 
Joint Commission International de USA, organización líder en materia de acreditación.

En cuarto y ultimo lugar, nos referimos a la DOCENCIA en el Sanatorio Americano, 
destacando las múltiples residencias implementadas así como el reconocimiento 
de la Escuela de Graduados como institución asociada en la formación de recursos 
humanos en salud. Esbozamos sucintamente nuestra estrategia en búsqueda de la 
implementacion del Sanatorio Universitario.

Cerrando nuestra exposición, nos referimos al ranking realizado por la Revista América 
Economía sobre los mejores hospitales y clínicas de América Latina. Descripción 
sucinta de la metodología empleada, destacando nuestra ubicación en el octavo lugar, 
único de Uruguay, habiendo participado 180 clínicas de 10 países del continente 
americano.
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RESPONSABILIDAD MÉDICA Y SAIP 
COOPERATIVA
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Dr. Alberto Piñeyro

La Responsabilidad Médica, abarca las esferas Penal, Civil, Administrativa y Ética .

El Proceso Penal, comienza con la denuncia del interesado, de la Policía, o de Oficio. 
Se realiza un Pre-sumario (secreto- reservado) en el Juzgado Penal de 1era. Instancia, 
y luego se cita a Audiencia en carácter de indagado (debe concurrir con abogado) o de 
testigo (no puede concurrir el abogado). De la Audiencia puede resultar el Archivo del 
caso; o el procesamiento con o sin prisión a los que siguen el Sumario, la Sentencia en 
1era. Instancia y finalmente la Apelación ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

El Proceso Civil, es largo y complicado (2 a 5 años en promedio). Comienza por una 
Citación a Audiencia de Conciliación y luego en un plazo variable y a veces prolongado, 
se presenta la Demanda (Juzgado Letrado) Una vez presentada la demanda, se 
dispone de un plazo de 30 días, para contestar la demanda, y se producen la Audiencia 
preliminar, y las Audiencias complementarias, de las cuales surge la Sentencia en 1era. 
instancia, frente a la cual se puede presentar Recurso de apelación, que llevará a 
sentencia en 2da. Instancia, pudiendo apelarse ante la Suprema Corte de Justicia.

Responsabilidad Civil

 ∙ Contractual : 20 años

 ∙ Citación garantía: 20 años

 ∙ Extracontractual : 4 años

 ∙ Ley 17.250 (?) 10 años.

Se rige por el Código Civil, y no es específica para los médicos. 

Se basa en la existencia de un contrato productor de obligaciones, que relaciona 
al USUARIO,  a la INSTITUCIÓN, y al MÉDICO. (Relación Contractual y Extra 
contractual). La responsabilidad, surge en forma ulterior, en una etapa patológica, de 
incumplimiento.
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Responsabilidad médica

R. Demogue, en 1925, en su Traitê des Obligations, plantea la Aleatoriedad , con 
Obligación de medios, cuando el resultado es incierto; y obligación de Resultado 
cuando este puede obtenerse.

En la obligación de medios, el Actor deberá presentar el Daño, el Nexo Causal, y la 
Carga de la prueba; mientras que al deudor le bastará para exonerarse, con probar 
conducta diligente y adecuada.

En la obligación de resultado, aparece una causa extraña, no imputable, y por tanto la 
prueba le corresponde al deudor.

En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pone el énfasis en las 
Libertades Individuales, y en la Autonomía del paciente, iniciando el cambio de una 
relación Médico-Paciente Paternalista y Vertical a una relación Horizontal.

Responsabilidad médica en el Uruguay

Previo a 1985 era un tema desconocido. Desde entonces tiene un crecimiento 
vertiginoso, con gran repercusión en los medios de comunicación, y por tanto en la 
opinión pública.

El Profesor Dr. Jorge Gamarra sentencia “Hay un punto de partida contra los médicos, 
que es irreversible: la tendencia del Derecho Civil contemporáneo, de proteger a las 
víctimas , a los débiles”.

En Francia, el Dr. Christian Larroumet escribe “Estamos viviendo una época que yo 
definiría como defensa del consumidor. Hay un consumo de Praxis Médica. Se está 
educando a las personas para que exijan y reclamen derechos como consumidor”

En 2002, en Uruguay, la Dra. Dora Szafir, insiste en la nueva tendencia de crear normas 
de protección al consumidor, responsabilizando severamente y en forma objetiva a 
los proveedores.

De esta tendencia, no pueden escapar los médicos y demás profesionales de la salud.

En Uruguay, desde 1985 :

1. AUMENTO INCESANTE DE LAS DEMANDAS. 

 ∙ 10 a 15% ANUAL DESDE 1990 - 

 ∙ ADUSS eleva 430 denuncias por año al MSP

 ∙ POLIZA BSE/SMU (1.000 MÉDICOS) : 30 carpetas por año.
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2. AUMENTO  EN EL MONTO DEMANDADO.

3. AUMENTO EN LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS (de 20% a 50%)

Enfoque gremial:

 ∙ En 1990 – se contrata una Póliza con el BSE.

 ∙ En 1994 – se constituye una comisión de seguimiento en el ámbito del SMU; que 
constata : 

 ∙ Costos crecientes desde USD 144 a USD 880

 ∙ Imposibilidad de acceso a datos de siniestralidad (número, causas)

 ∙ Tratamiento inadecuado e impersonal

 ∙ Exclusiones (Jefes de Servicio / Cirugía Plástica) Incertidumbre.

El 1/10/2005 se crea SAIP como un servicio gremial del SMU, bajo la forma Jurídica de 
un Fideicomiso de Administración.

FEMI, AOU, y SAQ se adhieren e integran en pie de igualdad. 

Por decreto del P. E. 178-2007, se transforma en una mutual de seguros con la forma 
Jurídica de una Cooperativa (9/11/2007) (SAIP-COOPERATIVA) inscripta en MEC 
con el Nº 25 132 y con la supervisión del BCU, con iguales reglas de juego que las 
demás empresas de seguros que operan en el país.

Seguro

Seguro vs. SAIP Cooperativa

SAIP Cooperativa

Empresa con fin de lucro Entidad sin fines de lucro

Altos costos fijados sobre la base de
pautas comerciales (reasegurados)

Costos adecuados a la realidad
profesional determinados sobre la
base de pautas gremiales

Categorías muy genéricas Categorías de afiliación que
contemplan la diversidad de los
profesionales de la salud

Información de siniestralidad
desconocida

Relevamiento y difusión de la
siniestralidad

Exclusiones según la especialidad,
gran incertidumbre

No existen exclusiones, no hay
incertidumbre, se gestionan hasta los
casos rechazados aún por el BSE

Atención al “cliente” deficiente e
impersonal

Atención y contención personalizada
al socio

Promoción de pautas educativas

Nivel de adhesión : ( 2009 -2010)
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SAIP – COOPERATIVA cuenta con 4.856 afiliados; 33% (1610) en el interior; con un 
porcentaje de re-afiliación de un 98.74%.

Afiliados según categorías :

 ∙ Médico sin maniobras invasivas: 39.95% (1940)

 ∙ Médico con maniobras invasivas: 12,99% (631)

 ∙ Anestésico/Quirúrgicos: 29.04% (1410)

 ∙ Odontólogos: 9.12% (443)

 ∙ Médicos Residentes: 6.73% (327)

 ∙ Practicantes de Medicina:1.28% (62)

 ∙ Otros: 0,89% (43)

Siniestralidad

 ∙ Aprox. 1.48% por año. 

 ∙ no incluyendo las “ denuncias preventivas” ni las actuaciones en los ámbitos penal y 
administrativo.

Citaciones a conciliación

1. Ginecología y Obstetricia: 20.86% 

2. Cirugía General: 11.73% 

3. Traumatología: 11.3% 

4. Medicina General: 10.86% 

5. Oftalmología: 7.39% 

6. Cirugía Plástica: 6.52% 

7. Anestesiología: 3.91%

Demandas civiles

Se concretaron 172 demandas civiles en todo el período de actuación. 



VI ENCUENTRO NACIONAL - DOCUMENTO FINAL 45

 ∙ 18 fueron asumidas por el BSE.

 ∙ Los montos reclamados, van desde 10.000 USD a 2:400.000 USD

 ∙ 22 Casos Cerrados

 ∙ 7 sentencias Interlocutorias favorables  

 ∙ 2 sentencias en primera instancia desestimadas firmes

 ∙ 2 sentencias en primera instancias desestimadas en que el Tribunal de Apelaciones confirma

 ∙ 11 acuerdos transaccionales

 ∙ 3 sentencias en primera instancia desestimadas (apeladas)

 ∙ 1 sentencia en primera instancia condenatoria (apelada)

Especialidades demandadas:

1. Medicina General: 35 

2. Ginecología: 33 

3. Traumatología: 25 

4. Cirugía General: 17 

5. Anestesiología: 9 

6. Oftalmología, Cirugía Plástica, Cirugía de Tórax: 7

Citaciones en garantía

En 22 /172 demandas civiles (15.11%), el Médico, que inicialmente no estaba 
demandado por el Actor,  fue “llamado en garantía” por su Institución empleadora; en 
un procedimiento legal (Código general del proceso : Ley 15982 / articulo 51), que 
trae al médico al interior del Juicio en el marco de la responsabilidad contractual.

El departamento Jurídico de SAIP-COOPERATIVA es contrario a esta práctica.

La Institución en su defensa aduce que no hubo mala-praxis, que sus médicos actuaron 
bien, pero llama a Juicio al/los Dr./Dres.; no estableciendo con precisión y exactitud 
los hechos por los cuales el/los citado/s debe/n responder; lo cual posiciona al médico 
en contra la Institución. 

No se establece un concreto petitorio de condena, estableciendo desde un inicio la 
cuota parte de responsabilidad que se pretende del citado.
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¿Qué se debería hacer?

 ∙ Si la institución tiene la convicción de un correcto proceder del médico actuante, lo 
que corresponde es que lo convoque al juicio en calidad de testigo.

 ∙ llamar a un profesional para ayudar en la defensa de la institución, debe ser realizado 
en buenos términos y no poniéndolo desde el comienzo en un espíritu defensivo y 
contrario.

 ∙ Una vez culminado el juicio y con una condena ejecutoriada, la institución puede 
repetir el juicio hacia el profesional involucrado.

Reconvención

 ∙ En reiteradas ocasiones, el Profesional demandado, convencido de su absoluta 
inocencia, y de la “injusticia” de la reclamación, puede al contestar la demanda, invocar 
los articulos 132 y 136 del C.G.P. y advertir que procederá a la RECONVENCIÓN :

 ∙ “Demanda que al contestar entabla el demandado contra el que promovió el  juicio”.

Prevención - educación. ¿ Por qué se demanda?

1) Deterioro de la relación médico paciente.

2) Inadecuada relación médico-médico - personal de la salud - comentarios y/o 
actitudes peyorativas o condenatorias.

3) Probable mala praxis.

La Educación Médica tanto de pre-grado, como permanente, debe equilibrarse, 
enriquecerse y retroalimentarse en sus dos vertientes: Científico - Técnica y Ético – 
Humanista abordando en forma especifica la Deontología (deberes del Médico), y el 
Error en medicina.

Error en Medicina ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo informarlo?

Debe establecerse una pedagogía abierta sobre los errores.

¿Que es lo ético frente al error?

1.Reconocerlo. 

2.Buscar causas.

3.Explicarlo.

4.Pedir disculpas.

5.Evitarlo en el futuro
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LA  NECESIDAD IMPERIOSA DE ATENDER LOS 
ASPECTOS EMOCIONALES Y VINCULARES DE 
LA PRÁCTICA PROFESIONAL
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Dr. Enrique Smerdiner
Integrante del Equipo de Apoyo Psicológico de SAIP

Necesidad evidente de los nuevos tiempos, la creación de un seguro profesional para 
médicos, odontólogos y otros trabajadores de la salud, devino en un emprendimiento 
de proyecciones muy auspiciosas para la práctica profesional.

Demostración incuestionable de lo que consigue lograr la confluencia de intereses 
a la hora de encontrar soluciones a problemas complejos, la Federación Médica del 
Interior, el Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad Anestésico Quirúrgica y la 
Asociación Odontológica del Uruguay, lograron crear en SAIP COOPERATIVA, el 
amparo de un seguro que brinda seguridad ante eventuales reclamos.  

El bajo perfil de la actividad honoraria que desempeñan los miembros de su Comisión 
Directiva, puede hacer pensar a algún colega todavía distraído, que el problema de 
las demandas por mala praxis en este país es poco importante, y que por ende, no es 
necesario que alguien se ocupe de esos temas.

Muy lejos de ese supuesto, todas las semanas del año, la Comisión Directiva de 
SAIP recibe al menos una decena de denuncias de profesionales de todo el país, que 
protagonizan situaciones que ponen en riesgo su condición civil, penal o administrativa.

Esta situación es de tales proporciones, que sorprende a los propios abogados que 
aguardan sin éxito, que cese la avalancha de denuncias y demandas que inundan los 
despachos judiciales de todo el país.

Trabajar en estas condiciones, requiere “nervios de acero” para no distraernos del 
objetivo central de nuestra práctica profesional. Esto es, asistir de la manera más 
adecuada a nuestros pacientes, recurriendo a todas las herramientas a nuestro alcance 
para contribuir a solucionar los problemas que motivaron la consulta.

Desde hace varios años, además de ofrecer la solvencia de un estudio de abogados 
de enorme experiencia en estos temas, SAIP se ocupa de la estabilidad emocional del 
colega que debe atravesar estas instancias tan complicadas, y también la de su familia, 
ámbito lógico de repercusión de angustias e incertidumbres.
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El profesional que recibe en su casa el cedulón de una citación judicial, inicia un proceso 
complicado de cuestionamientos sobre su desempeño laboral, que puede además 
prolongarse durante muchos años, según los tiempos que rigen dramáticamente la 
dinámica de la justicia de nuestro país. 

En SAIP no será atendido despreocupadamente en una ventanilla por un funcionario 
anónimo, sino que será recibido por un equipo de colegas que desmenuzarán su caso, 
lo aconsejarán sobre los pasos a dar y le sugerirán conductas futuras que disminuyan 
las posibilidades de repetir la mala experiencia.

El equipo de asistencia emocional

El equipo de Asistencia Emocional que integramos, tiene varios objetivos planteados 
para contribuir a la tarea de mejorar la práctica profesional y de contener a los colegas 
que viven instancias judiciales, complementando el trabajo que encabeza la Comisión 
Directiva de la Cooperativa.

 ∙ Se desarrollan tareas preventivas, que nos permiten reflexionar en conjunto sobre 
la calidad de la asistencia que brindamos a nuestros pacientes, y fundamentalmente 
el modo en que nos vinculamos con ellos.

Se realizan tareas sicoeducativas, en charlas y talleres que se organizan en todo 
el país, con sociedades científicas, entidades gremiales o grupos de médicos que 
comparten tareas en instituciones públicas o privadas.

 ∙ Se asiste al colega que atraviesa situaciones de estrés profesional, ya sea por denuncias 
administrativas, sumarios, demandas civiles o penales.

El objetivo es ofrecerle un espacio de sostén emocional en momentos difíciles. 

No son pocos los colegas que se sienten ubicados en una situación de injusticia y 
que se plantean abandonar la actividad profesional luego de haber dedicado muchos 
años de su vida a formarse profesionalmente con gran esfuerzo.

La idea es brindar contención para poder atravesar esos momentos con el menor 
daño personal posible.

 ∙ Es muy frecuente la aparición de síntomas en la esfera de la afectividad y el humor.

Angustia, irritabilidad, dificultad para concentrarse, trastornos en el sueño y el 
apetito, auto reproches y sentimientos de culpa son síntomas que habitualmente 
aquejan a los colegas. Se brinda información y tratamiento para evitar que estos 
perjudiquen la vida cotidiana del profesional

 ∙ Las repercusiones más frecuentes de estas situaciones se dan en el ámbito laboral y 
el familiar. 

A nivel laboral, muchas veces se asiste a una marginación del colega denunciado por 
parte de sus propios compañeros, lo que determina una dificultad extra para quién 
pretende normalizar gradualmente su vida laboral.
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A nivel familiar, son frecuentes los conflictos y un sentimiento de “incomprensión” por 
parte de la familia, ya que el colega se encuentra con más dificultad para reflexionar 
serenamente y contener su irritabilidad.

En este sentido, se realizan entrevistas personales con los colegas pero también con 
miembros de su familia a los efectos de facilitar la mejor evolución de la situación.

 ∙ Lamentablemente, también se han realizado entrevistas en ámbitos judiciales 
y penales, ya que no son infrecuentes las resoluciones que determinan el 
encarcelamiento de colegas.

A modo de conclusión 

Existe un gran trabajo a desarrollar en los próximos tiempos.

La actividad del médico y el resto de los profesionales de la salud estarán siendo 
observadas con atención por parte de la población, que espera ver como mejora la 
asistencia que brindamos y sobre todo, sentirse acompañada emocionalmente en sus 
padecimientos.

Creemos que nuestra tarea pasa por:

 ∙ lograr una reflexión profunda sobre la tarea que realizamos.

 ∙ analizar con honestidad la relación que establecemos con nuestros pacientes  

 ∙ detenernos en un tema básico pero poco atendido: la necesidad impostergable de 
examinar la relación entre colegas, resquicio por el se diseminan las molestias que 
con frecuencia terminan con colegas demandados o encarcelados.
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INFORME SEMI: CAJAS DE AUXILIO 
SITUACIÓN ACTUAL
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

En esta oportunidad la Directiva de SEMI decidió mostrar a través de la presentación  
adjunta y exposición:

1) el nivel de prestaciones en el último año. 

2) recordar la pérdida de derechos adquiridos, en relación con la seguridad social, que 
tendría la aplicación de la ley de creación del SNIS y su repercusión salarial  para con 
los médicos del interior.

3) las actividades desarrolladas  en cuanto a la defensa del sistema de Cajas de Auxilio.

Las prestaciones de nuestra Caja, pueden  ser consideradas desde varios aspectos,   por 
su nivel de producción,  por su representación en las erogaciones económicas totales,  
pero  quizás el más importante es considerar, como cada una de ellas, contribuye a 
solucionar un problema de salud o seguridad social al médico o su núcleo familiar, por 
lo cual afirmamos con convicción que nuestra Caja contribuye a mejorar su calidad de 
vida de ellos.  Las potencialidades  del  desarrollo continuo, la percepción de  nuevas 
realidades, han  permitido  la incorporación de nuevas prestaciones, siendo muestras 
claras de ello: la cobertura de cónyuges e hijos menores de 21 años, la cobertura para 
la vacuna HPV y el complemento del subsidio en médicas expuestas a radiaciones 
ionizantes durante el embarazo.

Si bien la legislación vigente reconoce a SEMI como nuestra organización de Seguridad 
Social, con autonomía financiera y de gestión, siempre que cumpla con los objetivos 
para la cual fue creada, no es menos cierto que la aplicación del artículo 69 de la ley 
18211, más allá del 31/12/2010, arroja  incertidumbre sobre el futuro de nuestra 
Caja y sobre los derechos legítimamente adquiridos a través de ella. Si bien la 
“incorporación” al Sistema, no ha sido explicitada, más que verbalmente por algunas 
autoridades, como el pasaje al FONASA de los aportes de los trabajadores en los 
porcentajes establecidos por ley (actualmente 4.5% y 6%), lo anterior deja sin ingresos 
por aportes a nuestra Caja, imposibilitando continuar con sus prestaciones, las que 
solo parcialmente serán cubiertas por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Resulta 
evidente que la aplicación de esta ley, en las condiciones actuales, generaría graves 
perjuicios y situaciones de inequidad, muy difíciles de solucionar. Esta situación puede 
llegar a constituir una pérdida de salario médico,  que hemos intentado cuantificar en 
algo más de un 6%, pero quizás lo más preocupante sea la pérdida de la solidaridad 
en las prestaciones, lo  que agrega mayor complejidad a la situación.
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Más aún, si la incorporación mencionada al Sistema, involucra también la pérdida 
de nuestro Fondo de Cobertura de Riesgo, como viene siendo mencionado 
recientemente, nos deja sin capacidad alguna de soluciones posibles y genera una 
pérdida, imposible de ser cuantificada de nuestro salario. Tal afirmación se basa en las 
distintas formas de utilización del mismo: 

a) cobertura integral de ciertas prestaciones para el médico, cónyuge e hijos menores 
de 18 años. 

b) complemento en cobertura de ciertas prestaciones. 

c) sustento económico de prestaciones solidarias, a través de su rentabilidad financiera. 

d) complemento  para las necesidades en cobertura de salud posterior  a  la 
desvinculación del médico de la institución.

Todo lo anterior, marca el posicionamiento estratégico hasta  el momento, SEMI  
considera que debe aportar al FONASA las cápitas y metas por cada beneficiario, 
asumir la cobertura que marca la ley como obligatoria, continuar pagando el 0.5% de 
la totalidad de los aportes como una especie de impuesto y mantener la autonomía 
administrativa y financiera. Asimismo, consideramos las Cajas deben ponerse en 
condiciones de ser mejores que el FONASA, como instrumentos de Salud y Seguridad 
Social. 

Durante este año, se priorizó todas las acciones públicas y privadas dirigidas en la 
orientación anterior.  Integrando la Coordinadora de Cajas de Auxilio, que nuclea a las 
más de 60 Cajas existentes, hemos buscado que se especificara claramente el alcance 
del término “incorporación” y que se estableciera,  tal cual había sido prometido, una 
mesa de diálogo y negociación en este tema. 

Lamentablemente, luego de múltiples contactos a nivel del Poder Ejecutivo, 
Legislativo, Ministerios, B.P.S., si bien no se ha conformado este ámbito de negociación, 
se ha logrado un reconocimiento a los logros de los trabajadores en cuanto a las 
prestaciones que reciben en sus cajas, y la mención a la posibilidad de diferir en el 
tiempo la incorporación al Sistema, en caso de no existir acuerdo en el tema.

SEMI ha participado fuertemente en el proceso de recolección de firmas en apoyo 
al sistema de Cajas de Auxilio, con una notable respuesta de paritarios, gremios, 
instituciones que permitió alcanzar el 83% de adhesiones, en un corto plazo, 
aportando a las casi 16.000 firmas que se recogieron por parte de todas las Cajas, que 
ha finalizado con un comunicado dirigido  a la opinión pública y autoridades, difundido 
en varios medios de prensa escrita.

No menos importante ha sido el contacto de la Coordinadora de Cajas de Auxilio con 
los candidatos presidenciales que accedieron al mismo, logrando ampliar la difusión 
del tema y sumando opiniones favorables hacia el  sistema de Cajas.

Si bien la herramienta de la Coordinadora de Cajas de Auxilio, mantiene su vigencia e 
importancia, consideramos por varias de las causas anteriormente mencionadas debe 
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incluirse en la defensa de las Cajas a los trabajadores y sus gremios. En tal sentido, 
contando con el apoyo del Comité Ejecutivo de nuestra Federación, en lo actuado 
en este tema, es que   nos permitimos recordar y valorar estas frases, elaboradas con 
motivo de los 10 años de existencia de nuestra Caja, en el año 2007, 

“Estamos convencidos que en cualquier situación la suerte de nuestra SEMI dependerá 
de nosotros mismos, es decir del gremio de los médicos del interior del cual estamos 
orgullosos de formar parte y lo sabemos capaz de superar este escollo que hoy se 
presenta en su camino. 

Por último, no estamos peleando por privilegios sino que estamos peleando por 
derechos conquistados legítimamente. 

 ∙ Creemos en nuestros métodos. 

 ∙ Creemos en nuestra FEMI. 

 ∙ Creemos en nosotros mismos.

*Nota importante

Por su trascendencia incluimos las últimas novedades con respecto  a la defensa de las 
Cajas de Auxilio. En tal sentido, a partir del mes de enero de 2010 la Coordinadora 
de Cajas trabajó firmemente en la elaboración de una propuesta que incorporando 
elementos técnicos y jurídicos, en línea con las políticas en el sector salud y tributario, 
permite tanto la incorporación de los trabajadores al Fondo Nacional de Salud, como 
la permanencia de las Cajas manteniendo su autonomía financiera y de gestión. 

La misma cuenta con la aprobación unánime del Plenario de Cajas de Auxilio, de los 
gremios médicos y se siguen sumando otros colectivos. La misma ha sido presentada a 
nivel legislativo en donde existe un compromiso de algunos de sus representantes de 
impulsarla para que se transforme en un proyecto de ley, así como en la conformación 
de una Mesa de Trabajo con representantes del poder Ejecutivo para analizar sus 
aspectos técnicos. 

A continuación incluimos la misma, a fin de que sea conocida y valorada en su justo 
término, por todos los médicos de la Federación Médica.

Propuesta de incorporación de las cajas de auxilio al S.N.I.S.

Antecedentes.

Las cajas de auxilio, denominadas también seguros de enfermedad o seguros 
convencionales,  son instituciones de seguridad social, dirigidas y administradas en 
forma paritaria por los representantes de los trabajadores y de las empresas,  conforme 
al principio de participación del derecho del trabajo. 

Nacidas al amparo de Convenios Internacionales de Trabajo aprobados por la OIT 
(Nº 24 y Nº 130) y ratificados posteriormente por nuestra legislación nacional  han 
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cumplido una función económica y social  imprescindible para los trabajadores que 
las integran. 

Cada caja de auxilio, de conformidad con la ley y sus propios estatutos, requiriendo 
estos últimos aprobación del Poder Ejecutivo, da una serie de beneficios de seguridad 
social a sus trabajadores que tienen como mínimo las prestaciones que perciben los 
trabajadores adscriptos al sistema público.  Presupuesto y razón de su existencia es 
que puedan dar prestaciones superiores al sistema público con el  exclusivo aporte 
de trabajadores y empresas; es decir no tienen el componente tripartito de ingresos 
(trabajadores/empresas/rentas generales) del sistema estatal.

En términos generales se puede señalar que las cajas de auxilio tienen dos grandes 
componentes de egresos: por un lado los gastos correspondientes a la cobertura de 
salud, y en particular el pago de la cuota a las Instituciones Prestadoras del SNIS, por 
otro, la dación de subsidios por enfermedad, esto es, la provisión de una suma de 
dinero sustitutiva del salario, durante el período en que el trabajador se encuentra 
en goce de licencia por enfermedad.  Todo ello, sin perjuicio de otras prestaciones al 
trabajador y ayudas a su núcleo familiar.

La Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, por la que se aprobó y puso en 
funcionamiento a partir del 1º de enero de 2008 el Sistema Nacional Integrado de 
Salud, dispuso que los aportes que trabajadores y empresas vertían al BPS para las 
prestaciones de salud y enfermedad, pasaran a la JUNASA, aumentando en un 1,5% o 
en un 3% el correspondiente a los trabajadores, dependiendo si tienen hijos menores 
de 18 a su cargo o hijos discapacitados.

La particularidad del nuevo sistema es que el FONASA solamente cubre las cuotas 
salud mientras que las demás prestaciones de seguridad social, relacionadas con la 
enfermedad del trabajador, y que quedaron en el BPS, carecen de financiamiento. El 
costo de estas prestaciones es soportado con cargo a Rentas Generales.

Por su parte, el artículo 69 de la Ley Nº 18.211 prevé que  las cajas de Auxilio se 
incorporen al Seguro Nacional de Salud no más allá del 1º de enero de 2011.

En el actual sistema, todos los trabajadores que han pasado a estar cubiertos por el 
nuevo sistema previsional de salud (ex-DISSE  a FONASA y funcionarios públicos a 
FONASA) tienen garantizado el pago de la cuota salud para ellos y sus hijos menores de 
18 años. No obstante,  los funcionarios del sector privado, en caso de certificarse por 
enfermedad cobran, independientemente del monto del salario, un subsidio líquido 
máximo mensual de hasta $ 5.484 (incluido la cuota parte del aguinaldo) mientras que 
los que pertenecen al sector público mantienen el cobro de su salario al 100% y no 
pierden días de licencia.

Si se quitase todo el financiamiento a las cajas de auxilio para verterlo al FONASA, sus 
trabajadores no tendrían forma de mantener los derechos adquiridos, especialmente 
los subsidios por enfermedad y otras prestaciones de salud que hoy el sistema público 
previsional todavía no ha alcanzado a brindar.
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Propuesta:

A fin de cumplir con la filosofía de la ley, de manera que progresivamente todos los 
trabajadores queden incluidos e incorporados al Seguro Nacional de Salud, aportando 
a un fondo único obligatorio con criterios de capacidad contributiva, sin que ello 
implique la pérdida de beneficios de seguridad social  e inequidades dentro del 
conjunto, se propone lo siguiente:

1. Todos los trabajadores de las cajas de auxilio pasarán a ser usuarios del Seguro 
Nacional de Salud, con los mismos derechos y obligaciones en cuanto a la cobertura 
médica propia y de su familia.

2. La Junta Nacional de Salud remitirá a cada caja de auxilio el respectivo  padrón 
de usuarios con el monto del precio que por franja de edad y sexo ésta deba 
pagar mensualmente a los Prestadores por las cuotas salud correspondientes a sus 
atributarios que incluyen: cápitas, metas, aporte al FNR e IVA de los trabajadores 
e hijos menores de 18 años y discapacitados de cualquier edad. La caja de auxilio 
deberá reembolsar a la JUNASA dicho monto en el correr de los 10 días de recibido 
el padrón. No es una venta de servicios, sino un aporte especial.

No se pagará más de una cuota salud por cada usuario. En caso de integrar el usuario 
varios padrones y existir pluralidad de pagadores (por aportar el trabajador o su 
cónyuge a más de un sistema), el costo de la cuota se distribuirá entre las instituciones 
receptoras de los aportes en forma a determinar en la reglamentación.

3. Complementariamente y en el mismo momento de pago de las cuotas salud, cada 
caja deberá efectuar otro aporte mensual que se determinará en función del salario 
promedio de cada caja de auxilio, reflejado en los ingresos totales por aportes de cada 
una.

4. Para las cajas que tengan ingresos promedios por trabajador de hasta 10  BPC ($ 
20.610), el aporte mensual será de 1 % de los ingresos por aportes.

Las cajas de auxilio con ingresos promedios de más de 10 y hasta 12 BPC (más de $ 
20.610 hasta $24.732), verterán mensualmente el 2 % de los ingresos por aportes.

Las cajas de auxilio con ingresos promedios de más de 12 y hasta 15 BPC (más de $ 
24.732 hasta $30.915), verterán mensualmente el 3 % de los ingresos por aportes.

Las cajas de auxilio con ingresos promedios de más de 15 y hasta 20 BPC (más de 
$30.915 a $41.220), verterán mensualmente el 4 % de los ingresos por aportes. 

Las cajas de auxilio con ingresos promedios de  más de 20 BPC ($ 41.220) verterán 
mensualmente el 6 % de los ingresos por aportes.
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(1BPC: $ 2.061)

De esta manera habrá aportes crecientes (criterio de la progresividad) en función de 
las diferentes capacidades contributivas de cada caja,  permitiendo ello que -con los 
remanentes (luego de deducido el aporte por cuotas salud y el aporte por capacidad 
contributiva)-, sigan haciéndose cargo de todos los beneficios de seguridad social que 
permiten sus estatutos. Se tiende a la búsqueda de un factor de contribución que 
conforme al principio de igualdad no afecte la fuente de producción de los servicios 
sociales puestos a cargo de las cajas de auxilio. 

En casos de que existan cajas que apliquen porcentajes sobre los salarios nominales, 
menores de los que establece el artículo 61 de la Ley Nº 18.211 de 5 de diciembre 
de 2007,  el aporte se calculará tomando como ingreso ficto el que correspondería de 
aplicar dichos porcentajes legales.  

5. Las cajas de auxilio quedarán facultadas a aumentar el aporte de los trabajadores 
previsto en los artículos 33 y 41 del Decreto Ley Nº 14.407  hasta un 4.5%  en el caso 
de que no tengan hijos menores de 18 años a su cargo o hijos discapacitados y hasta 
un 6% en el caso de que sí los tuvieran. También tendrán la potestad de recaudar las 
sumas necesarias para incluir a los cónyuges de conformidad con los cronogramas de 
incorporación de beneficiarios que prevé la Ley Nº 18.211 y sus reglamentaciones.

6. Las cajas de auxilio mantendrán su objeto, autonomía de gestión y financiera y 
podrán cumplir con aquellas prestaciones de seguridad social autorizadas en sus 
estatutos, así como otras que se puedan incorporar conforme al principio establecido 
en el artículo 2º  del Decreto Ley Nº 15.611. 

7. Las Cajas de auxilio mantendrán todas las exoneraciones tributarias (IRAE, 
Patrimonio). Los subsidios y demás prestaciones también mantendrán la exoneración 
del IRPF.

Las cajas de auxilio con ingresos promedios de más de 20 BCP ($41.220)
verterán mensualmente el 6% de los ingresos por aportes.

Franja

A

En BPC: En $:
Aporte del:

Salario Promedio del trabajador:

Hasta 10 BPC Hasta $ 20.610 1%

B Más de 10 y hasta 12 BPC Más de $20.610 y hasta $24.732 2%

C Más de 12 y hasta 15 BPC Más de $24.732 y hasta $30.915 3%

D Más de 15 y hasta 20 BPC Más de $  y hasta $41.22030.915 4%

E Más de 20 BPC Más de $41.220 6%
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Ventajas. 

 ∙ No se suprimen instituciones de seguridad social creadas en beneficio de los 
trabajadores.

 ∙ Se logra la incorporación de los trabajadores afiliados a las cajas de auxilio al SNIS  
sin costo para el Estado. 

 ∙ Se logra un aporte complementario de los trabajadores al FONASA en función de 
su capacidad contributiva. 

 ∙ El BPS no tiene que asumir los costos de todas las demás prestaciones de seguridad 
social vinculadas con la enfermedad del trabajador, tales como  los subsidios por 
enfermedad, lentes, prótesis quirúrgicas, prótesis externas, órtesis, asistencia especial, 
prótesis especiales, audífonos, ayudas para colostomizados y urostomizados, pacientes 
en quimioterapia,  apnea para el sueño (CPAP/BIPAP), Sillas de rueda, etc. Dichas 
prestaciones siguen siendo de cargo de las cajas de auxilio. 

 ∙ El BPS sigue recibiendo de las cajas los aportes jubilatorios correspondientes a los 
subsidios por enfermedad que ascienden al 22.75% sobre el monto del subsidio.

 ∙ El BPS sigue percibiendo el 0.5% sobre los aportes recaudados por las cajas de 
auxilio (art. 44 del Decreto Ley Nº 14.407). 

 ∙ Se mantiene el sistema de libre opción del Prestador y se elimina la doble afiliación.
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PROYECTO FEMI SALUD DIGITAL
ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

6º Encuentro Nacional de la Federación Médica del Interior
3 y 4 de diciembre de 2009

Equipo del Proyecto:

Director: Dr. Álvaro Vero

Coordinador Interinstitucional: Dr. Heber Machado

Coordinador: Lic. Ana Barbiel

Asesor Médico: Dr. Álvaro Margolis

Asesor en Informática: A/P Lino Bessonart

Asesor Económico-financiero: Cra. Lucy Martins

Médico Epidemiólogo: Dr. Juan E. Gil

Asistente Informático: A/C Pablo Pazos Gutiérrez

Desarrollo informático: Sra. Magdalena Hourcade

Secretaria: Sra. Alejandra Melgarejo

Introducción

El Proyecto FEMI Salud Digital inició su trabajo a fines de marzo de 2008, y tiene una 
duración de cuatro años. Es apoyado por el BID a través de su componente FOMIN, 
que dona la mitad de los fondos disponibles. 

Los profundos cambios en el sistema uruguayo de Salud y los requerimientos de las 
autoridades sanitarias hacen necesaria y urgente la implantación de diversas soluciones 
tecnológicas para dar respuesta a estos cambios y requerimientos. A modo de ejemplo, 
es imposible pensar en el seguimiento proactivo de los pacientes con patologías 
crónicas, como hipertensos o diabéticos, a través de registros en papel o planillas Excel. 
Tampoco será posible reportar las metas prestacionales a las autoridades sanitarias 
sin contar con sistemas informáticos. O cumplir con las metas de capacitación del 
personal exigidas por la JUNASA.
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En ese sentido, el Proyecto proveerá un conjunto de sistemas informáticos a las 
instituciones de FEMI y a la Federación en su conjunto. Estos incluyen sistemas para las 
áreas clínicas, como la historia clínica y la prescripción electrónica, y soluciones para las 
áreas gerenciales como el Cuadro Gerencial (Sistema de Información Epidemiológico-
Contable). Asimismo, hay una serie de mejoras a nivel federal que servirán de base o 
adyuvante para lo anterior, pero que además darán respuestas por sí mismas, como 
son los servicios de autorizaciones y aplicaciones de telemedicina. Para lograr estos 
cambios de la mejor manera, el proyecto se ve apoyado por el asesoramiento del 
Hospital Italiano de Buenos Aires, en vistas de mejorar los procesos de atención médica 
en la emergencia, ambulatorio e internación, apoyados en herramientas informáticas, 
al igual que para lograr una codificación semi-automática de diagnósticos y motivos de 
consulta, entre otros, usando los llamados servicios terminológicos.

En este documento se describen avances a corto plazo que el Proyecto ha alcanzado 
o alcanzará en los primeros meses de 2010, además de la historia clínica electrónica 
en sí, objeto principal del Proyecto, pero cuyo diseño, desarrollo, implantación y 
adopción requieren de un proceso más prolongado.

El Proyecto FEMI Salud Digital conduce este proceso y apoya a las instituciones, pero 
ahora empieza una responsabilidad compartida.

Identificación federal de personas

El objetivo de la correcta identificación de las personas es de vital importancia para:

 ∙ Asegurar que la atención y procedimientos se hacen sobre la persona correcta.

 ∙ Asegurar que se administre medicación a la persona correcta.

 ∙ Acceder a datos clínicos históricos de la persona correcta.

 ∙ No fragmentar la información clínica, evitando consignar información en el registro 
incorrecto, o duplicando registros para la misma persona.

Un número de identificación como la Cédula de Identidad no garantiza la correcta 
identificación de las personas, ya que existen personas con dos números de cédula, 
y también hay problemas cuando la persona no porta el documento. Por lo tanto 
el enfoque a nivel internacional ha migrado de buscar el mejor identificador, a 
implementar el mejor servicio de identificación de personas.

Para lograr la Historia Clínica Electrónica Federal para FEMI, que cumpla con 
el requerimiento del MSP de ser única para cada paciente, es necesario que las 
instituciones, tanto entre sus sistemas informáticos internos, como hacia fuera de 
su institución: identifiquen de forma unívoca e inequívoca a sus personas, tanto a 
los pacientes como a todo el personal del equipo de salud que participe en los actos 
médicos realizados sobre cada paciente.
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Por otro lado, todo acto médico debe ser cobrado y los documentos generados 
deben tener validez legal. Para cobrar el acto médico es necesario conocer el nivel de 
cobertura del paciente. Para saber la cobertura es necesario identificar al paciente. 
Para que la información registrada en forma electrónica tenga validez legal, debe 
identificarse correctamente al responsable de la información clínica registrada.

El Proyecto FEMI Salud Digital está trabajando fuertemente en el tema de identificación 
de personas con el objetivo de lograr un Servicio de Identificación de Personas Federal que 
los sistemas informáticos de FEMI, incluyendo la futura Historia Clínica Electrónica, 
puedan utilizarlo para identificar correctamente a los pacientes, médicos y demás 
personal del equipo de salud. Para lograr este objetivo se están realizando relevamientos 
de información patronímica en las instituciones de FEMI, recomendando procesos de 
auditoría de datos y desarrollando la solución a nivel informático.

La solución no depende solo de un sistema informático, involucra los  procesos de 
verificación de la identidad, empadronamiento y auditoría de datos. Este último proceso 
es de suma importancia ya que es el proceso por el cual se certifica que los datos 
registrados en cada institución son completos, correctos y no existen registros 
duplicados, siendo estas las principales dificultades a resolver. Los registros deben ser 
completos y correctos, lo cual depende del personal que registra la información en 
el sistema, por lo que es importante una correcta capacitación en registro. Sobre los 
registros duplicados, la principal fuente de problemas es que las instituciones dan de 
alta a pacientes desde distintos lugares, por ejemplo FONASA/BPS o socios directos, 
esto puede generar registros duplicados al cambiar el tipo de socio en la institución (si 
primero fue socio directo y luego pasa a ser socio por BPS).

Por lo tanto se encuentra necesaria la figura del Auditor de Datos en las instituciones 
de FEMI, algunas ya la tienen. Su objetivo es la optimización de la calidad de datos 
patronímicos registrados en los sistemas informáticos de cada institución. Para esto 
es necesario que midan la calidad de los datos, los procesos de ingreso de datos, y 
proponga mejoras al sistema en cuanto al registro y a los proceso internos, y que estas 
mejoras se ejecuten dentro de una mejora continua, ya que el nivel de calidad de los 
datos disminuye con el tiempo si no se lo está evaluando y corrigiendo constantemente, 
y esto afecta a todos los sistemas informáticos de la institución. 

Ya se cuenta con el aval de la Dirección Nacional de Identificación Civil para poder 
acceder a sus servicios y así verificar números de cédulas de identidad, ya que en 
muchos sistemas estos números están incompletos y no verificados, por lo que son 
de mala calidad.

Acceda a una versión detallada del documento de identificación de personas con 
recomendaciones en el sitio web del proyecto: www.femisaluddigital.net.uy
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Georreferenciación

El Proyecto FEMI Salud Digital está trabajando con expertos en georreferencia de 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, realizando un primer prototipo 
para evaluar la temática y la posible integración con las bases de datos de personas, la 
Historia Clínica Electrónica y el Cuadro de Mando Integral.

En esta primera etapa de evaluación se está trabajando en un sistema con las siguientes 
características:

 ∙ Se definen zonas geográficas en un mapa, cada una asignada a un médico, quien sería 
el médico de referencia de todas las personas que viven en esa zona.

 ∙ Los pacientes de los que se conozca la dirección de su hogar serán georreferenciados 
en un mapa.

 ∙ Se tendrán atributos asociados a los pacientes como edad y sexo.

 ∙ Lista de enfermedades crónicas y otros problemas de salud

 ∙ Diabetes

 ∙ Hipertensión
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 ∙ Enfermedades respiratorias

 ∙ Obesidad

 ∙ y otras

Con esto se podrá visualizar geográficamente las consultas como por ejemplo:

 ∙ Los pacientes con diabetes, cuya edad esté entre 20 y 40, y de sexo masculino.

 ∙ Cuantos pacientes hipertensos tiene asignados un determinado médico.

 ∙ Cuantos pacientes viven en una zona geográfica determinada.

Autorizaciones federales

Las autorizaciones de procedimientos entre Instituciones del Sistema FEMI se efectúan 
actualmente registrando manualmente la información necesaria para la facturación 
posterior. Como parte del Proyecto FEMI Salud Digital, se ha contratado la plataforma 
informática para realizar dichas autorizaciones en forma electrónica. La misma está en 
proceso de implementación.

Las utilidades directas de establecer un servicio de autorizaciones que registre 
electrónicamente toda esta información en el momento en que se produce son varias:

 ∙ Toda la información queda registrada con fecha y hora. 

 ∙ Queda registración de quién autorizó y cuando.

 ∙ La información queda disponible a través de un acceso web, para los usuarios 
autorizados. O sea, de cualquier computador que acceda a Internet se puede entrar 
al servicio.

Algunas utilidades indirectas hacia la implementación de una Historia Clínica Electrónica. 

 ∙ Es necesario implementar previamente el Servicio Federal de Identificación de 
Personas para poder intercambiar información de autorizaciones de pacientes de 
FEMI, cada institución deberá tener implementado su proceso interno para subirse 
al servicio de Autorizaciones.

 ∙ Es necesario generar una tabla consensuada de prestaciones a autorizar entre las 
instituciones que se suban a este servicio. Esta tabla será base para la tabla maestra 
correspondiente de la Historia Clínica Electrónica.
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Primeros Requerimientos

Una primera especificación de funcionalidad detectó los siguientes requerimientos:

 ∙ Un usuario de cualquier institución, habilitado para pedir autorizaciones, podrá 
registrar un “pedido de autorización” indicando: paciente para el que se quiere 
autorizar, institución del paciente, prestación requerida. 

 ∙ Los usuarios “autorizadores” de la institución del paciente tendrán una bandeja 
de entrada con autorizaciones pendientes. Cada autorización indicará los datos 
anteriores y la institución que requiere la autorización.

 ∙ El “pedido de autorización” será “autorizado” o “no autorizado” por el funcionario 
autorizador o, en los casos que corresponda, elevado al Director Técnico que 
procesará la autorización.

Una ronda de intercambio sobre la primera versión del servicio de autorizaciones, 
realizada con las instituciones CAMEC, AMSJ y COMEF agregó las siguientes 
funcionalidades: 

 ∙ El proceso de autorización admitirá devoluciones a la institución que requiere a los 
efectos de aclaraciones.

 ∙ Todas las etapas del proceso incluirán agregado de comentarios.

 ∙ Se permitirá un nivel más de decisiones, intermedio.

 ∙ Se dará aviso por sms o correo electrónico a las personas que tengan pedidos con 
intervención pendiente.

 ∙ Se contará con un módulo de informes con los estados de las autorizaciones.

 ∙ Se contará con un módulo de administración de usuarios y roles.

Ya se cuenta con una segunda versión que incorpora estos requerimientos, y puede 
verse en el stand del proyecto.

El documento detallado con requerimientos y sus soluciones tecnológicas está 
disponible en el sitio Web del proyecto, en:

http://www.femisaluddigital.net.uy/files/prototipos/autorizaciones/nuevos_
requerimientos_autorizaciones.pdf

Servicios Terminológicos para la codificación semi-automática

A través de este servicio, se toma como referencia una nomenclatura médica (por 
ejemplo, la llamada SNOMED CT) y se relaciona el lenguaje natural usado por los 
profesionales de la Salud en el país con dicha nomenclatura. Las clasificaciones se 
utilizan como vocabularios de salida (CIE-X, CIAP, CPT, GRD) para informes y análisis. 
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Este tipo de servicios son novedosos en el mundo, pues hasta hace pocos años no 
existían.

Para la obtención de este producto, se decidió la adaptación de un servicio de 
terminologías médicas creado por el Hospital Italiano de Buenos Aires a partir de 
estándares internacionales, para la Federación Médica del Interior.

El uso de estándares es un componente fundamental del Proyecto FEMI Salud Digital. 
El servicio terminológico permitirá representar los datos clínicos de los pacientes 
mapeados a distintas clasificaciones estándar en los sistemas informáticos de FEMI, 
aumentar la capacidad de análisis de la información registrada con fines de gestión o 
investigación, permitir el intercambio de información entre las distintas instituciones 
de asistencia médica del país y con los organismos reguladores, e implementar sistemas 
de ayuda al médico. Asimismo, permitirá la codificación semi-automática de los datos: 
el profesional de la salud ingresa un texto con el motivo de consulta o diagnóstico 
y el sistema codifica automáticamente o propone opciones, que están mapeadas a 
diversas codificaciones internacionales. 

En estos momentos, ya se ha acordado con el Hospital Italiano de Buenos Aires la 
forma de trabajo y se está liberando un primer prototipo para el uso de este servicio 
integrado en un formulario de Historia Clínica Electrónica de Emergencia. Luego 
estará disponible para ser usado tanto por los sistemas de las instituciones como por 
la historia clínica electrónica federal.

Cortesía, Hospital Italiano de Buenos Aires

Vocabulario de salida

Vocabulario de referencia

Vocabulario de interfase

Lenguaje Natural

CIE, CIAP,
LOINC,

UMLS, ATC

SNOMED CT

TESAURO
(textos originales, relaciones, variantes)

Vocabularios y Clasificaciones
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Desarrollo de un Sistema de Información Gerencial Epidemiológico-Contable, 
Etapa 1

En virtud de las características de las Instituciones de la FEMI y en la realidad en 
que se encuentran, la visión integrada de la información (poblacional, asistencial 
y económico-financiera) es un elemento clave para la toma de decisiones. En 
consecuencia, la disponibilidad de información fidedigna y actualizada es la base para 
todo sistema gerencial. La recopilación de la información de las distintas instituciones y 
su almacenamiento en un repositorio integrado donde pueda accederse para distintos 
fines, corresponde a una necesidad básica para la FEMI. La necesidad planteada es 
independiente a la existencia de sistemas particulares o desarrollados a medida que 
disponga cada una de las instituciones. Una característica de los sistemas informáticos 
de las instituciones de FEMI es su gran diversidad, como consecuencia de búsquedas 
individuales de soluciones a la gestión. La idea de desarrollar un Sistema de Información 
gerencial Epidemiológico – Contable (SIEC) de la FEMI, es tomar la información más 
relevante de cada sistema de las instituciones, para integrarla en un modelo orientado 
al análisis de información de-identificada.

Otra necesidad habitual de las Instituciones de FEMI corresponde a la  extracción 
de informes estadísticos para brindar a las autoridades u organismos tales como el 
MSP (Sistema Nacional de Información y Metas asistenciales), Instituto Nacional 
de Estadística y Fondo Nacional de Recursos. En muchos casos las fuentes de 
información dentro de una misma institución para este tipo de requerimiento son 
múltiples, y en consecuencia las variaciones en las estadísticas pueden generan 
confusión y poca credibilidad. La gran necesidad pasa a ser entonces la unificación de 
criterios y la integración de fuentes de información para lograr los mejores resultados. 
La generación de información de cada institución al SIEC ofrece la oportunidad de 
consolidar y unificar criterios en la extracción de los datos, con el agregado de poder 
acceder a un portal integrado del SIEC donde cada institución pueda acceder a sus 
principales indicadores y analizar su información en el tiempo y en comparación 
con la totalidad de las instituciones de la FEMI. Esta puesta en perspectiva permitirá 
detectar oportunamente variaciones en el  tiempo o con respecto a valores medios 
de la Federación.

Con tal fin, el proyecto prevé el desarrollo de un SIEC (llamado desde el punto de 
vista informático, sistema de data warehousing o de inteligencia de negocios) basado, 
en una primera instancia, en la información hoy recabada en las instituciones para el 
SINADI y las Metas Asistenciales del MSP. Para tal desarrollo fue contratada la empresa 
Ideasoft, quedando el grupo de trabajo conformado por dos vertientes: por un lado 
el equipo técnico de la empresa contratada (PhD Francisco Noya, Dr. Federico Díaz, 
Ing. Daniel Guerrero, Dra. Selene Indarte, Cr. Dante Giménez, Ing. Luis Berretta 
y un equipo de desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios) y por otro el 
equipo contraparte de FEMI, conformado por integrantes de la Unidad Coordinadora 
del Proyecto y los actores involucrados en el análisis de la información de SINADI 
de las instituciones de FEMI, el Dr. Alejandro Hernández y el Cr. Gustavo Bonetti. 
En una etapa ulterior, se prevé para esta misma herramienta, la incorporación de 
otros indicadores de relevancia factibles de ser obtenidos a partir del resto de los 
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sistemas informáticos de las instituciones, incluida en su momento la Historia Clínica 
Electrónica.

El valor agregado de este producto consiste en poner a disposición información 
oportuna a la hora de tomar decisiones institucionales y federales. Por otra parte, la 
participación en este trabajo de técnicos de la FEMI permitirá tomar en consideración 
indicadores atinentes a las necesidades de las propias instituciones, además de las 
necesidades de FEMI en su conjunto.

Sobre la Telemedicina y el Proyecto FEMI Salud Digital

El proyecto FEMI Salud Digital contrató Asistencia Técnica para el diagnóstico y 
recomendaciones sobre implementación de procesos y métodos de trabajo para 
Telemedicina dentro de FEMI. El trabajo de consultoría de los expertos nacionales 
y extranjeros fue completado a fines de agosto de 2009. En los informes de dichos 
expertos se recomienda comenzar el trabajo por el área de capacitación a distancia 
(impulsado además por las metas de capacitación que las Instituciones deben cumplir), 
para luego seguir con actividades docente-asistenciales (tipo ateneos clínicos) y 
finalmente interconsultas. 

Su implantación tal como está planteada en los documentos de consultoría va más 
allá de los objetivos del proyecto FEMI Salud Digital. Este proyecto cumple un rol 
catalizador y asesor, y además proveerá equipamiento de videoconferencia de uso 
federal para así contar con un uso más fluido de algunas de estas tecnologías. 

La dimensión puramente asistencial (interconsultas) implica un compromiso 
institucional, un cambio en la forma de trabajo, una sistematización y una asignación 
de recursos mayor. Sin embargo, la dimensión educativa es previsible que tenga una 
adopción rápida, pues ya se están organizando actividades federales mediante el uso 
de las Salas de Antel, luego de que las experiencias piloto que desarrollamos desde el 
Proyecto y las entrevistas de los consultores motivaran a algunas áreas a incursionar 
en esta modalidad, en particular frente a las nuevas metas de capacitación exigidas por 
la JUNASA. A modo de ejemplo, en septiembre FEMI organizó una actividad educativa 
sobre diabetes con 20 sitios en todo el país, unos 700 participantes que trabajaron 
en 80 grupos de discusión y reportaron centralmente en tiempo real por Internet, 
lo cual fue usado por los expertos para la actividad plenaria final. Y posteriormente 
se organizaron otras actividades similares. El asesoramiento tecnológico fue provisto 
por el proyecto, pero la organización y el asesoramiento pedagógico corrieron por 
cuenta de FEMI.

Se recomienda entonces, entre los dispositivos a usar para un subconjunto de todos 
los tipos de actividades a distancia, a equipos de videoconferencia conectados a través 
de una unidad de conferencias multipunto (MCU por su sigla en inglés), a través de 
la red FEMI. Para otras actividades docentes y asistenciales se recomienda el uso de 
diversas aplicaciones a través de Internet, sea en tiempo real o en diferido. 
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El proyecto tiene previsto recursos para la compra de equipamiento de tipo MCU 
y para dos equipos de videoconferencia a instalarse en los nodos centrales (FEMI y 
Sanatorio Americano). De esta manera, se prioriza el gasto de aquel equipamiento de 
tipo federal. Asimismo, el proyecto asesorará a las 23 instituciones de FEMI sobre qué 
opciones de terminales pueden comprar de acuerdo a cada institución. Un análisis de 
la asesora económico-financiera del proyecto demostró la justificación económica 
para la compra de este equipamiento, incluso en la hipótesis de que todo el gasto, 
incluso el equipamiento central, se hubiera hecho desde las instituciones de FEMI.

Actualmente, el Proyecto FEMI Salud Digital está en el proceso de compra de dicho 
equipamiento, con el asesoramiento de Ingenieros en Telecomunicaciones de ANTEL, 
especializados en esta temática. Dichos expertos han asesorado en la elaboración del 
pliego, y asesorarán para la selección de la empresa adjudicataria.

Cinco Empresas proveedoras de estos equipos han recibido una invitación a presentar 
propuestas, pudiendo entregar sus ofertas hasta el primero de diciembre. Luego 
seguirán una serie de pasos (evaluación de las ofertas, adjudicación, importación 
de los equipos e instalación), previéndose que en marzo de 2010 los mismos estén 
operativos. De esta manera, se espera que las actividades de capacitación y otras 
actividades a distancia que se decida hacer, se puedan realizar a través de estos 
equipos, conectándose con equipos similares que las instituciones adquieran, o con 
las salas de ANTEL durante la etapa en que las instituciones aún no cuenten con dicho 
equipamiento.

Esta incorporación tecnológica tiene un especial valor para FEMI, tomando en cuenta 
su distribución geográfica, y es un aspecto puntual e inicial dentro del espectro de 
usos de las tecnologías de información y comunicaciones para fines de capacitación y 
asistencia médica.

¿Qué tareas tiene que hacer una institución de FEMI antes de que se pueda 
instalar la Historia Clínica Electrónica?

Introducción

FEMI implantará una Historia Clínica Electrónica (HCE) en sus instituciones, a través 
del Proyecto FEMI Salud Digital. Se prevé que el proceso de selección de la Empresa 
proveedora haya sido completado a fines de marzo de 2010. El primer módulo a ser 
implantado será el de Emergencia y Receta Electrónica, prosiguiendo luego con Alta 
de Internación y posteriormente con el Ambulatorio, en las instituciones Piloto del 
proyecto (AMECOM, CAMEC, COMEF, GREMEDA y SASA). 

De todas maneras, el Proyecto está comprando el sistema informático para el conjunto 
de sus Instituciones, no sólo las Piloto. Cada institución, sea Piloto o no, necesita 
transitar un proceso de alineación en varios ámbitos (estandarización y documentación 
de procesos médicos, uso de estándares de identificación, codificación y comunicación 
comunes, personal e infraestructura informática, entre otros), que habitualmente 
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lleva entre uno y dos años. Por ello, las Instituciones Piloto, en las cuales el sistema 
será implantado en primera instancia tal como fue previsto en el proyecto aprobado 
por el BID, deben transitar un proceso de ajuste más rápido y exigente que las demás 
instituciones.

Las tareas abajo detalladas muestran un resumen no exhaustivo del proceso que 
deberá seguir una Institución que no tiene Historia Clínica Electrónica implantada al 
momento de tener disponible la que proveerá el proyecto FEMI Salud Digital.

Aquellas instituciones que tengan HCE implantada en ese momento y deseen 
seguir con ella, deberán ejecutar únicamente el conjunto de tareas necesarias para 
intercambiar información entre instituciones. 

En cualquiera de los casos, institución Piloto o no Piloto que tenga ya o no tenga una HCE, 
hay una serie de funcionalidades federales a las cuales podrá acceder en breve: un ejemplo 
es el servicio federal de autorizaciones. Para ello, cada institución deberá transitar por 
algunos ítems de este proceso de alineación.

Listado resumen

El proceso que sugerimos en cada Institución antes de la implantación de la HCE 
incluye: 

 ∙ Capacitación del personal y cambio cultural.

 ∙ Uso de herramientas informáticas, de codificaciones, análisis de procesos.
 ∙ Conocer las razones por las que es necesario registrar.

 ∙ Alineación de la información.

 ∙ Para poder intercambiar información entre las instituciones y para poder generar 
instrumentos comunes para la gestión debemos “hablar el mismo idioma” en la 
información que registramos e intercambiamos. 

 ∙ Hablar el mismo idioma significa, entre otras cosas, coordinar que código identifica a la 
misma cosa.

 ∙ Alineación de los procesos y el cambio organizacional.

 ∙ Cada uno de los servicios que implementarán HCE deberá tener un proceso común a 
todas las instituciones de FEMI. 

 ∙ Eso permitirá ingresar en un proceso de mejora continua que pueda ser aplicable en 
todas las instituciones. 

 ∙ También hará factibles la administración y mantenimiento posterior.
 ∙ Si bien cada institución podrá implementar algunas particularidades, el flujo central 

del proceso deberá tener las similitudes necesarias para ser apoyado por la misma 
herramienta informática.

 ∙ Integración de sistemas.

 ∙ Los actuales sistemas de agenda, afiliados, laboratorio, farmacia y otros deben intercambiar 
información con la herramienta de HCE.

 ∙ Ese intercambio se hará construyendo herramientas informáticas pero también 
reformulando algunos procesos de la institución.



70  VI ENCUENTRO NACIONAL - DOCUMENTO FINAL

 ∙ Seguridad de la información.

 ∙ ¿Está preparada la institución para hacerse responsable de la seguridad de la enorme 
cantidad, y extremadamente sensible información clínica y personal que se registrará?

 ∙ La seguridad implica que la información no se pierda, que no pierda coherencia, que no 
pueda ser accedida por personas no autorizadas.

 ∙ Centro de datos.

 ∙ Las áreas de sistemas, archivo y estadísticas: ¿están preparadas para la incorporación de 
un registro electrónico?

Tareas relacionadas a la capacitación del personal y el cambio cultural

 ∙ Nivelación en el uso de herramientas informáticas. 

 ∙ Nivelación en el uso de estándares de codificación en salud. Médicos, Nurses, 
Técnicos en Registros Médicos.

 ∙ Capacitación en el uso de la HCE a implementar. 

 ∙ Formular el plan de incentivos para el uso de la HCE.

 ∙ Formación necesaria para las auditorías contínuas: calidad de la identificación de 
personas, calidad de la información clínica registrada.

 ∙ Formación de informáticos y médicos en análisis y diseño de procesos.

Tareas relacionadas con la alineación

 ∙ Identificación de personas. 

 ∙ Implementar los procesos internos de identificación de Personas. 
 ∙ Implementar la utilización del Servicio Federal de identificación de Personas. 

 » Incluye la carga masiva de información de personas. 

 ∙ Sistema federal de Autorizaciones. 

 ∙ Incorporarse al sistema. 

 ∙ Tablas maestras. 

 ∙ La institución deberá optar por dos posibilidades para cada una de las tablas maestras del 
sistema: 

 » Incorporar la información del sistema federal de tablas maestras en sus procesos. 
 » Seguir utilizando la información actual en sus procesos e implementar una conversión 
de cada dato al correspondiente valor en las tablas federales. 

 » Algunas de las tablas maestras manejan información exclusiva de la institución, esta 
información deberá ser cargada y mantenida. 

 ∙ Las tablas maestras a las que nos referimos son: 
 » Médicos 
 » Enfermeros 
 » Técnicos 
 » Pacientes 
 » Instituciones 
 » Sanatorios 
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 » Clínicas 
 » Consultorios 
 » Salas de internación 
 » Salas de operaciones 
 » Salas de guardia 
 » Camas 
 » Laboratorios 
 » Farmacias 
 » Especialidades médicas 
 » Países / Departamentos / Ciudades / etc. 
 » Diagnósticos / Procedimientos 
 » Drogas / Medicamentos / etc.

Tareas relacionadas a la alineación de los procesos y el cambio organizacional

Los servicios que serán implementados por el Proyecto FEMI Salud Digital serán: 

1. Emergencia. 

2. Receta Electrónica. 

3. Resumen de alta de internación. 

4. Ambulatorio. 

 ∙ La institución deberá estudiar el proceso recomendado para cada servicio y elaborar 
las condiciones que necesita para incorporar ese proceso. 

 ∙ Estos procesos deberán ser reformulados para su compatibilidad con el resto de los 
procesos de la institución.

Cambio organizacional: es un aspecto fundamental para lograr la introducción exitosa 
de la HCE.  Para el mismo hay aspectos concretos que tienen que ver con la gestión 
de la comunicación a todos los niveles dentro de la institución; relacionamiento con 
actores claves, a nivel jerárquico y técnico; participación; capacitación en actitudes, 
conocimientos y habilidades para usar una HCE; incorporación de nuevas conductas 
en la cultura institucional, donde hasta ahora el médico ha sido reacio a documentar 
correctamente su actuación, incluso en papel.

Tareas relacionadas con la integración de sistemas

La HCE a implantar debe interoperar con los siguientes servicios internos de cada 
institución: 

1. Afiliados. 

2. Agenda. 

3. Recursos Humanos. 

4. Farmacia. 
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5. Laboratorio  y otros departamentos que brindan estudios. 

6. Otros

 ∙ La institución deberá implementar la interoperabilidad de cada uno de estos servicios 
con la HCE. 

 ∙ Revisión de la información existente en el servicio. 
 ∙ Revisión de los procesos existentes en el servicio. 
 ∙ Revisión de los requerimientos de información de la HCE. 
 ∙ Implementar los servicios de alineación: conversión de datos del formato interno al de 

intercambio, agregación de información necesaria en intercambio y no existente en el 
sistema interno.

 ∙ Implementación de los servicios de interoperabilidad para el servicio.

Tareas relacionadas con la seguridad de la información

 ∙ Implementación de la firma electrónica en la institución.

 ∙ Implementación de los sistemas de comunicación seguros. Internos y externos. 

Tareas relacionadas con los centros de datos

 ∙ Adecuación de los recursos humanos y materiales a los nuevos requerimientos.

 ∙ Formación.
 ∙ Plantel.
 ∙ Seguridad.
 ∙ Comunicaciones
 ∙ Auditoría. 
 ∙ Contingencias.
 ∙ Presupuesto.



VI ENCUENTRO NACIONAL - DOCUMENTO FINAL 73

INFORME CINVE
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

1. Encuadre general y objetivos del proyecto 

En el presente documento se presenta de manera sintética la metodología aplicada y 
los resultados alcanzados a diciembre de 2009, en la ejecución de la primera etapa del 
proyecto denominado “Costos de atención y valor de las cuotas salud”.

El objetivo general del mismo apunta a “determinar una metodología de cálculo y 
actualización del valor de las cápitas y cuotas salud, para cada tramo de edad y sexo, que 
resulte válida y útil para FEMI en su conjunto y para la gestión de cada IAMC”.

Desde el punto de vista conceptual las cápitas son una expresión financiera o económica 
de los procesos asistenciales que se desarrollan para dar cumplimiento al Plan Integral 
de Atención a la Salud (PIAS), sobre la base de información objetiva y confiable, y por 
tanto son la expresión financiera de la forma en que se practica la medicina al interior de 
cada una de las instituciones.

Por otra parte, el método de determinación del precio de las cápitas debería constituir 
un proceso de mejora continua que  por aproximaciones sucesivas recoja la realidad 
de los costos de atención de cada tramo de sexo y edad, dentro de un marco de 
eficiencia organizacional.

Esto implica la existencia de una relación permanente entre “regulado” y “regulador”, 
que enriquezca el proceso y mejore el producto final, posibilitando además que las 
metodologías de cálculo y de ajuste de los precios, sean explícitas y conocidas por 
todos los actores.

El cambio verificado a partir del año 2008 en la forma de financiamiento de la cobertura 
de salud de los beneficiarios de la seguridad social, implicó  pasar de un valor de cuota 
único a precios diferenciales por grupos de edad y sexo en función de su perfil de 
riesgo, reconociendo de esta manera el carácter de seguro de las instituciones.

Esta modificación impone distintos desafíos a las empresas, entre otras, la necesidad 
de evaluar si los precios de las cápitas son suficientes para financiar las prestaciones 
que están obligadas a brindar. Para que ello sea posible es necesario conocer los 
costos de atención de cada grupo de edad y sexo e identificar si existen brechas entre 
éstos y los precios, y en ese caso cuál es su magnitud y su signo.
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La existencia de brechas de signo negativo puede significar disfunciones en la gestión 
intrainstitucional, o insuficiencia del precio de las cuotas salud. La implicancia de uno 
u otro problema es diferente y condiciona distintas respuestas hacia adentro de la 
empresa y hacia afuera en su relación con el regulador.

Consecuentemente, un primer producto del proyecto fue el cálculo del costo promedio de 
atención por afiliado, en cada tramo de edad y sexo, para cada institución de FEMI, y la 
cuantificación de las brechas con relación al precio de las cuotas salud, teniendo especial 
cuidado en ponderar éstas últimas en función de su  magnitud e importancia.

La transición de un modelo de financiación a otro ha dado lugar a la coexistencia de 
colectivos financiados por cápitas ajustadas por riesgo (afiliados a través del FONASA) 
y colectivos financiados por cuota de valor único (afiliados individuales, por convenio 
colectivo o a través de cajas de auxilio o seguro convencionales, genéricamente 
denominados NO FONASA).

Se puede afirmar entonces, que en cada IAMC es posible diferenciar dos resultados 
económicos: el que resulta de los ingresos de prepago y los costos asistenciales de 
los afiliados FONASA y el que deviene de los ingresos de prepago y los costos de 
atención de los afiliados NO FONASA. 

En consecuencia, un segundo producto del proyecto fue  cuantificar para cada empresa de 
FEMI, ambos resultados como forma de medir el impacto de la transición en el resultado 
económico de cada IAMC.

2. Metodología

a. Cálculo de costos de atención por tramos de edad y sexo.

La metodología utilizada en esta etapa del proyecto corresponde a la que fue aplicada 
por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en el proceso que culminó con la publicación 
de la primera tabla de precios de las cápitas en agosto de 2007. 

El método implica la distribución de cuatro rubros de gasto1 (remuneraciones, 
medicamentos, contrataciones a terceros y otros) en dos modalidades básicas de 
atención, ambulatoria e internación, representadas en términos de unidades de 
producción en “consultas” y “días cama ocupados” (DCO).2

A partir del costo total asignable a estas dos modalidades de producción, se obtiene 
un costo medio de las “consultas” y de los “días cama ocupados” (DCO), que al 

1 - EL gasto considerado sólo comprende aquel destinado a la atención de los afiliados integrales, y no abarca el gasto 
relacionado con la venta de servicios ni los costos financieros.
2 - La primera etapa del proyecto supuso el cálculo de los costos de atención por franjas de edad y sexo para los 
ejercicios 2003 – 2004 y 2007 – 2008, presentándose en este informe los resultados de este último ejercicio. Los 
datos referidos al gasto son los correspondientes al período octubre 2007 a setiembre 2008, en tanto los datos de 
producción asistencial corresponden al año calendario 2008 y el número de beneficiarios al de diciembre de ese año. 
A los efectos de este trabajo la tabla de precios de cuotas salud utilizada corresponde a los valores de cápita vigentes 
entre octubre de 2007 y julio de 2008, más el precio por afiliado de la primera meta asistencial que durante ese 
ejercicio se abonó de manera íntegra.
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multiplicarse por la cantidad de consultas y de DCO utilizados por cada franja de edad 
y sexo permite obtener el gasto total en que incurre la empresa para la atención de 
los individuos de cada franja.

Por último, ese costo total de cada franja de edad y sexo dividido el total de afiliados 
de cada una de ellas, arroja como resultado el costo promedio por afiliado por franja.

Este costo por afiliado se compara con el valor de la cuota salud correspondiente, 
entendiendo por tal el precio de la cápita más el valor de las metas asistenciales. La 
diferencia entre el precio de la cuota salud y el costo calculado, representa la brecha 
existente entre ambas para cada franja. 

Dado que no es conveniente valorar las brechas exclusivamente por su valor absoluto 
y su signo, cada una de ellas se ponderó en función de dos variables: lo que la brecha 
representa como porcentaje del costo por afiliado de la franja de edad y sexo 
correspondiente, y la participación porcentual de esa franja de edad y sexo, en el 
total del costo asistencial de la empresa. 

El producto de estas dos ponderaciones da como resultado un valor denominado 
“incidencia”.

La incidencia es entonces, una medida de resumen que representa la diferencia entre 
los ingresos de las IAMC por cuota salud y sus costos operativos, resultado de la 
atención integral a los afiliados, ponderada por el peso relativo de cada tramo de edad 
y sexo.

La suma de la incidencia de todos los tramos representa el resultado de la empresa 
en un escenario que equivale a comparar los ingresos de la IAMC si todos sus afiliados 
tuvieran cobertura FONASA, con los costos en que incurre para atenderlos.

b. Resultados por afiliados FONASA y NO FONASA

La metodología aplicada para la realización de este producto, parte del costo total 
calculado para cada tramo de edad y sexo y de la distribución de los afiliados de cada 
tramo según su modalidad de afiliación (FONASA y No FONASA). El costo total de 
cada tramo se distribuyó entre los afiliados FONASA y NO FONASA, de acuerdo a la 
participación porcentual de estos dos grupos en cada uno de los tramos. 

Obtenidos los costos totales atribuibles a cada una de las dos categorías de afiliados, 
estos se restaron a los ingresos totales de prepago de ambos tipos de afiliación, 
obteniendo de esta forma los resultados correspondientes a la atención de los afiliados 
FONASA y No FONASA, así como el resultado total.

3. Principales resultados del trabajo

Se presentan a continuación un resumen de los resultados obtenidos para el conjunto 
de FEMI.
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a. Costo de la atención  por tramo de sexo y edad, de las IAMC de FEMI

Las estructuras de costos por tramo así como las curvas de gasto muestran diferencias 
con las que corresponden a las cuotas salud definidas por el regulador.

En un importante número de empresas, el tramo de menor costo promedio por 
afiliado no se corresponde con el grupo de hombres de 20 a 44 años o de mujeres de 
5 a 14, tal como sucede en el caso de la estructura de cuotas salud.

Si bien en general, en el caso de las mujeres, coincide que el grupo de menor costo en 
las instituciones de FEMI es el de 5 a 14 años, no lo es  para el caso de los hombres, 
en los que el grupo de 15 a 19 constituye en la mayoría de los casos el menor costo 
por afiliado.

Todo esto supone una estructura de relación de los costos por tramos diferente a la 
que se verifica entre los valores de las cuotas salud.

Los datos agregados por región arrojan curvas de costos por sexo y edad más 
homogéneas que al considerar las empresas individualmente. No obstante, las 
regiones Sur y Litoral presentan una curva del tipo “jota invertida” con predominio 
de los costos en el grupo de menores de un año, en tanto en las regiones Este y Norte 
la curva tiene forma de “jota” con costos más altos en los grupos de más de 74 años.

Respecto al comportamiento según sexo, destaca la región Sur en la que en el grupo 
de menores de un año, los costos de las mujeres son más elevados que los de los 
hombres a diferencia de lo que sucede con los precios de las cuotas salud.

Asimismo, el diferencial de costos entre hombres y mujeres en las edades de 5 a 64 
años parece mayor que en la tabla de precios de las cuotas salud, de hecho, en ésta el 
precio correspondiente al grupo de 5 a 14 no presenta diferencias importantes como 
sí sucede en algunas regiones de FEMI.  A excepción de la región Sur, en las restantes, 
la diferencia de costos entre las mujeres de 45 a 64 años y los hombres de esa edad 
aparece como más marcada que en el caso de las cuotas salud.

TABLA 1 Costo promedio por afiliado según tramos
FEMI 2008

Edades Hombres Mujeres

< 1a

1 a 4

5 a 14

15 a 19

20 a 44

45 a 64

65 a 74

> 74

2.220 

698 

397 

318 

375 

915 

1.483 

2.337 

2.213 

650 

375 

563 

870 

1.106 

1.549 

2.003
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b. Incidencia de las brechas

Para el análisis de la incidencia calculada para cada tramo de edad y sexo se determinó 
una escala mediante la cual se intenta calificar tres situaciones respecto a la diferencia 
entre el costo y la cuota salud. 

La escala utilizada si bien tiene cierto margen de discrecionalidad, surge de la aplicación 
de diferentes modelos a la realidad observada, teniendo en cuenta la variación de la 
incidencia hallada entre las diferentes empresas. 

Se definió una escala de valores de incidencia de tres tramos según fueran menores a 
-0,25, entre -0.25 y 0.25 y mayores a 0.25. 

La primera situación considerada como “peligrosa”, corresponde a los tramos de edad 
y sexo en los que la magnitud de la incidencia es indicativa de una brecha importante 
de signo negativo, que amerita una consideración prioritaria por parte de la empresa. 

La segunda situación considerada de “alerta”, corresponde a los tramos de edad y 
sexo cuya incidencia  puede ser de valor negativo o positivo pero cercana al valor cero 
que requiere una atención de menor prioridad que el caso anterior. 

La tercera situación considerada como “segura” corresponde a los tramos de edad y 
sexo en los que la magnitud de la incidencia es indicativa de una brecha importante de 
signo positivo, que constituye una situación ventajosa para la empresa.

A efectos de visualizar con claridad las situaciones de cada tramo de edad y sexo, 
se asocia el color rojo a las incidencias menores a -0.25, color amarillo a las que se 
encuentran entre -0.25 y 0.25, y color verde a las superiores a este último valor.

2500

2000

1500

1000

500

0
<1a 1 a 4 5 a 14 15 a 19 20 a 44 45 a 64 65 a 74 > 74

FEMI

Hombres Mujeres
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El análisis por región permite visualizar realidades diferentes.

La región Sur concentra sus problemas en los hombres de 45 a 64 y en las mujeres 
mayores de 44 años (lo que incluye 3 grupos). La región Este no presenta grupos 
con incidencia menor a -0.25. La región Litoral es la que presenta el mayor número 
de grupos con incidencia calificada como “peligrosa”: hombres menores de 1 año y 
mayores de 74 y mujeres menores de 1 año, de 15 a 44 y mayores de 64. Por último 
la región Norte concentra sus problemas en las mujeres mayores de 74 años.

Para FEMI globalmente considerada, los grupos de hombres y mujeres mayores de 
74 años representan los dos tramos en los que la incidencia muestra valores menores 
a -0.25.

Se desprende de lo expuesto que en términos generales, los grupos de edad y sexo en 
los que la brecha entre costo y cuota salud es más relevante por su signo negativo y su 
magnitud se concentran en los menores de 1 año y mayores de 74 de ambos sexos, y en 
las mujeres de 20 a 64.

El mapa de incidencias que se presenta a continuación da una idea gráfica de la situación 
de la FEMI y de lo señalado anteriormente.

Sexo Edad

< 1a

1 a 4

5 a 14

15 a 19

20 a 44

45 a 64

65 a 74

> 74

H

-0,48

1,31

0,76

0,98

4,28

3,59

0,36

-1,40

0,39

-0,27

-0,42

0,60

0,74

0,49

-0,30

-0,14

1,23

0,65

2,10

0,97

4,44

-13,27

3,79

1,83

0,58

0,44

0,82

0,82

1,58

-0,11

1,52

-0,62

-0,50

-0,33

1,00

0,81

2,81

1,10

0,79

-1,80

0,47

0,16

0,20

0,36

1,62

0,29

1,16

-0,36

0,62

0,49

0,85

0,66

2,53

0,11

-0,24

-0,86

-0,10

1,32

2,24

1,32

4,27

3,44

-0,10

0,27

4,87

1,67

4,10

1,58

4,81

6,04

3,78

3,26

-0,97

0,48

0,82

0,62

1,10

1,03

1,66

0,35

3,49

-0,55

0,46

0,72

2,32

2,71

-0,63

1,09

0,06

1,37

1,73

0,55

4,41

5,33

2,45

0,83
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Sexo Edad

< 1a

1 a 4

5 a 14

15 a 19

20 a 44

45 a 64

65 a 74

> 74

H

-0,38

1,03

1,08

-0,89

-1,79

4,01

0,66

-3,51

1,18

0,65

0,71

0,25

1,57

1,13

0,34

0,66

0,15

-0,42

-0,62

0,46

1,14

0,55

1,50

-1,32

-0,77

-0,26

1,24

0,46

1,26

-2,59

-1,56

-3,63

-1,99

0,68

1,21

0,78

3,08

2,60

0,63

0,12

-1,24

-0,70

0,70

0,05

2,09

4,72

3,37

-0,46

1,67

0,99

1,98

1,27

2,32

1,85

0,99

-1,04

-0,44

0,22

1,48

0,23

2,34

-0,11

-0,41

0,43

0,80

0,85

0,48

0,94

4,85

4,09

0,37

-3,76

0,54

-0,26

1,26

0,96

5,05
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Sexo Edad

< 1a

1 a 4

5 a 14

15 a 19

20 a 44

45 a 64

65 a 74

> 74

M

-1,55

1,17

0,59

0,84

2,95

3,03

0,77

-1,80

0,33

-0,25

-0,57

-0,05

-1,34

-0,87

-1,12

-1,02

0,69
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1,53
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4,31
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1,79
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0,27
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3,36
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Sexo Edad

< 1a

1 a 4

5 a 14

15 a 19

20 a 44

45 a 64

65 a 74

> 74

M

0,46

1,14

0,96

-4,12

-2,14

5,41

0,13

-4,33

0,69

0,80

0,63

-0,18
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0,01
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c. Distribución de las IAMC por rangos de incidencia

Otra forma de análisis de lo anteriormente expuesto es la distribución de las empresas 
según los rangos de incidencia considerados en cada grupo de edad y sexo.

Se puede observar como destacable, que en el caso de los hombres, 35% de las 
empresas de FEMI (8 instituciones) presentan incidencias menores a -0.25 en el grupo 
de menores de 1 año; 26% (6 empresas) se ubican en este rango de incidencia en 
el caso de los niños de 1 a 4 años y algo más de la mitad de las instituciones (12) 
presentan dificultades en el grupo de mayores de 74 años.

Para el caso de las mujeres, 43% de las IAMC de FEMI (10 empresas) presentan 
incidencias “peligrosas” en los grupos de menores de 1 año, de 20 a 44 y de 65 a 74. 
Para el caso de las mujeres de 45 a 64, 35% de las instituciones tienen incidencias 
menores de -0.25 , y al igual que en el caso de los hombres, 52% de las instituciones 
se encuentran en esta situación en el grupo de mujeres de más de 74 años.

Distribución de las empresas por franjas de incidencia
(en %). 2008

Sexo y Edad

H

< 1a

1 a 4

5 a 14

15 a 19

20 a 44

45 a 64

65 a 74

> 74

< - 0,25 - 0,25 a 0,25 > 0,25

< 1a

1 a 4

5 a 14

15 a 19

20 a 44

45 a 64

65 a 74

> 74

M

35

26

4

4

9

9

13

52

43

17

9

22

43

39

43

52

13

17

13

13

0
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9

4

13

26

13

22

9

4

22

17

52

57

83

83

91

78

78
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78
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48

57

35

31
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d. Resultados FONASA - NO FONASA

Tres instituciones de la región Sur, dos de la región Este, una de la región Litoral y 
tres de la región Norte, es decir 9 de un total de 23 empresas (39%), obtienen un 
resultado positivo con relación a los afiliados FONASA.

Por su parte, sólo dos empresas de la región Este y una de la región Litoral (13% del 
total) obtienen resultados positivos en relación a los afiliados NO FONASA.

Si se consideran ambos grupos de afiliados el resultado es positivo en tres empresas 
de la región Sur, dos de la región Este y una de la región Litoral, no registrándose 
resultados positivos en la región Norte.

Vale decir que sólo 26% de las instituciones tienen un resultado positivo si se consideran 
exclusivamente los ingresos de prepago y el gasto asistencial asignado al cumplimiento del 
PIAS.
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INFORME COMISION DE LAUDO
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

En la presentación plenaria que se realizó en el encuentro de Piriápolis 2009, se 
abarcaron los siguientes temas:

 ∙ Médico puerta

 ∙ Guardia CTI

 ∙ Retenes 

 ∙ Urgencia a domicilio

 ∙ Doble función simultánea

 ∙ Actividad quirúrgica coordinada

 ∙ Médico pequeña comunidad

Estos temas fueron abordados con la comisión integrada por delegados de SEPA, 
SEGRE y asesores la Dra. Marisa Buglioli, y la Cra. Giselle Jorcin.

Luego de recabar la información necesaria para el trabajo, en las diferentes instituciones 
de nuestra federación,  comparándola con otra información nacional e internacional 
se acordaron en el seno de la comisión los puntos anteriores, que posteriormente se 
trasladaron a las distintas instancias gremiales y asistenciales de la federación. 

El enriquecimiento que surgió de la participación, de nuestra regionales y plenarios se 
completa con la presentación en esta etapa multitudinaria que nos impone un análisis 
pormenorizado de lo actuado, que se resume a continuación.

Los sectores que se encuentran subrayados son donde existe modificaciones con 
respecto al laudo vigente.

Médico de puerta

Es el médico que recibe y dirige a los pacientes que acuden por su iniciativa o con 
pase médico a consultar al servicio de puerta, realizando la eventual terapéutica de 
urgencia, pudiendo en caso necesario indicar la internación si lo considera oportuno.
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Horario

Hasta 120 horas  mensuales retribuyéndose como horas simples. Por encima de 120 
horas, el horario excedente se retribuirá como horas extras.

Retribución

Por 72 horas de guardia se retribuirá:

Medicina General 1,0 SBM (Guardia 24hs $4493)

Pediatría  1,2 SBM (Guardia 24hs $5391)

Cirugía General 1,5 SBM (Guardia 24hs $6740)

Ginecología  1,5 SBM (Guardia 24hs $6740) 

A ello se sumará el adicional nocturno (30%) por el trabajo realizado entre las 22.00 
y 6.00 horas.

Se establece un valor promedio máximo de consultas en puerta, por día y por médico, 
de 50.

Guardia de CTI

Es el médico que realiza guardia centralizada en una unidad de cuidados intensivos.

Horario

Hasta 168 horas mensuales, retribuyéndose como horas simples.

Por encima de 168 horas, se retribuirá como horas extras.

Retribución

El valor mínimo de la hora de guardia es de 2 % del SBM. ($245 previamente $232)

A ello se sumará el adicional nocturno (30%) por el trabajo realizado entre las 22.00 
y 6.00 horas.

Guardia 24hs $6469.

Retenes

Es la asistencia de urgencia a pacientes sanatoriales (consultas generadas desde el 
servicio de puerta o pacientes internados).

Horario

La carga horaria es de 175 horas mensuales.
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El Convenio FEMI permite extender el horario hasta 240 horas mensuales en el caso 
de cirugía general, anestesia y ginecología; o 360 horas mensuales en el caso de las 
restantes especialidades médicas o quirúrgicas; valorándose este excedente como 
horas simples.

Por encima de dichos topes horarios el excedente se retribuirá como horas extras.

Retribución

 ∙ A) Sistema de pago por sueldo fijo y complemento por el número de órdenes.

El médico recibirá un sueldo fijo por la guardia de retén, y un componente variable 
de acuerdo a la cantidad de órdenes de consulta realizados durante el período de 
guardia.

El sueldo fijo por 175 horas de guardia de urgencia a la orden varía según la especialidad 
que se trate:

Cirugía General y Anestesiología 1,75 SBM

Ginecología    1,5   SBM

Otras especialidades quirúrgicas 1,25 SBM

Pediatría    1,25 SBM

Otras especialidades médicas 1 SBM

El sueldo fijo incluye hasta 15  órdenes de consulta, durante las 175 horas de guardia 
de retén.

El componente variable se recibirá cuando el número de órdenes de consulta durante las 
175 horas de guardia de retén sea mayor a 15. El complemento será de un 10% o un 20% 
del SBM de acuerdo a la siguiente pauta: 

 ∙ Entre 16 y 25 órdenes de consulta, un 10% del SBM;

 ∙ Si el número de órdenes de consulta es de 26 o más, un 20% del SBM.

En el caso que la convocatoria derive en una cirugía de urgencia en sala de operaciones, se 
contabilizará una orden adicional a la de la consulta.

Sistema de pago por ordenes

Igual que laudo vigente.
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Urgencia a domicilio

Retribución

En la urgencia centralizada se retribuirá por 72 horas de guardia 1 SBM en medicina 
general, y 1,2 SBM en el caso de pediatría.

En la urgencia descentralizada se retribuirá por 96 horas de guardia 1 SBM en medicina 
general, y 1,2 SBM en el caso de pediatría.

En ambos casos se sumará el adicional nocturno (30%) por el trabajo realizado entre 
las 22.00 y 6.00 horas.

En el caso de la urgencia descentralizada se adicionará un viático de locomoción por 
cada llamado realizado, salvo que el mismo se realice en vehículo aportado por la 
institución.

Topes en los llamados.-

En la urgencia centralizada se atenderán hasta 100 llamados mensuales, y en la 
descentralizada hasta 120 llamados mensuales, durante las 72 horas o 96 horas de 
guardia, según corresponda. En ambos casos habrá una tolerancia del 20%.

Doble función simultánea

Se propone incorporar a la doble función simultánea:

 ∙ Urgencia a domicilio y guardia sanatorial de urgencia a la orden (retenes)
 ∙ Urgencia a domicilio y guardia interna (sanatorial)

Las que están previstas en el laudo actual son:

 ∙ guardia de puerta y urgencia domiciliaria.
 ∙ guardia de puerta y guardia interna (sanatorial)
 ∙ guardia en CTI y guardia interna sanatorial

Actividad quirúrgica coordinada

Es el conjunto de intervenciones quirúrgicas realizadas por el cirujano general o 
especialistas quirúrgicos 

Las intervenciones se categorizan en cirugías corrientes, mayores y altas cirugías.

Las cirugías menores, se integran a la función de policlínica.

Retribución

Se divide en dos grupos: por un lado cirugía general, y por otro, las especialidades 
quirúrgicas.
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La retribución comprende en todos los casos, el acto quirúrgico y el seguimiento 
postoperatorio hasta el alta del paciente. 

 ∙ Cirugía general

El sistema combina un componente fijo de 2 SBM que percibirán todos los cirujanos 
generales que tienen un cargo completo de policlínica quirúrgica (26 horas 
mensuales), y un componente variable. 

Para el cálculo de éste último, se establece un sistema de equivalencias entre las 
categorías quirúrgicas: 4 cirugías corrientes, equivalen a 2 cirugías mayores, y a 1 
cirugía alta.

El pago variable lo recibirán aquellos cirujanos generales que realicen más de 8 
cirugías mayores durantes el mes correspondiente a la liquidación de sueldos, o 
más de 16 cirugías corrientes, o más 4 cirugías altas, o las combinaciones posibles 
de acuerdo a las equivalencias establecidas. En ningún caso el componente variable 
podrá ser superior a 1 SBM. 

Los valores por cirugía adicional, a partir de los 2 SBM se establecerán de  la siguiente 
manera:

Actividad realizada  Componente variable

1 cirugía corriente  0,125 SBM ($1532)

1 cirugía mayor  0,25   SBM ($ 3063)

1 alta cirugía   0,50   SBM ($ 6126)

 ∙ Especialidades quirúrgicas.

El sistema combina un componente fijo de 1,5 SBM que percibirán todos los 
especialistas quirúrgicos que tienen un cargo completo de policlínica quirúrgica (26 
horas mensuales), y un componente variable. 

Para el cálculo de éste último, se establece un sistema de equivalencias entre las 
categorías quirúrgicas: 4 cirugías corrientes, equivalen a 2 cirugías mayores, y a 1 
cirugía alta.  

El pago variable lo recibirán aquellos especialistas que realicen más de 6 cirugías 
mayores durantes el mes correspondiente a la liquidación de sueldos, o más de 12 
cirugías corrientes, o más 3 cirugías altas, o las combinaciones posibles de acuerdo 
a las equivalencias establecidas. En ningún caso el componente variable podrá ser 
superior a 1 SBM. 

Los valores por cirugía adicional, a partir de los 1,5 SBM se establecerán de la 
siguiente manera:

Actividad realizada  Componente variable

1 cirugía corriente  0,125 SBM

1 cirugía mayor  0,25   SBM

1 alta cirugía   0,50   SBM
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 ∙ Cada Institución realizará un control desde la gestión, relacionando la actividad 
quirúrgica coordinada realizada por cada cirujano y especialista, con la cantidad de 
pacientes vistos en policlínica por los mismos cirujanos generales y especialistas 
quirúrgicos durante el mismo período de tiempo.

Médico de pequeña comunidad

Función

1- Labor en consultorio: consultas de lunes a viernes, de dos horas cada una y con un 
máximo de 12 números por consulta.

2- Labor de atención en domicilio no urgente (radio) de lunes a viernes

3- Labor de urgencia domiciliaria (descentralizada o retén) de lunes a sábado.

La pequeña comunidad es una ciudad, villa o pueblo, donde no está domiciliada la 
sede principal de la Institución. 

De acuerdo al número de afiliados existentes en dicha comunidad y su área de 
influencia, las pequeñas comunidades se clasifican en tres categorías:

 ∙ Tipo 1: entre 801 y 1200 afiliados.

La remuneración equivale a 4 SBM, incluyendo al menos: 

3 policlínicas semanales de 2 horas cada una; 

Consultas en domicilio no urgente (radio) de lunes a viernes; 

15 días urgencia domiciliaria descentralizada (retén) al mes, y los traslados de pacientes 
en caso de requerir acompañamiento médico durante los días de guardia de retén.

 ∙ Tipo 2: entre 201 y 800 afiliados.

La remuneración equivale a 3,5 SBM, incluyendo al menos: 

5 policlínicas semanales de 2 horas cada una; 

Consultas en domicilio no urgente (radio) de lunes a viernes; 

Urgencia domiciliaria descentralizada (retén) de lunes a sábado, y los traslados de 
pacientes en caso de requerir acompañamiento médico.
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 ∙ Tipo 3: hasta 200 afiliados.

La remuneración equivale a 3 SBM, incluyendo al menos: 

5 policlínicas semanales de 2 horas cada una; 

Consultas en domicilio no urgente (radio) de lunes a viernes; 

Urgencia domiciliaria descentralizada (retén) de lunes a sábado, y los traslados de 
pacientes en caso de requerir acompañamiento médico.
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SITUACIÓN DEL ACUERDO MÉDICO
ASSE - SMU, FEMI Y SAQ
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Exposición de la situación del Acuerdo Médico en el VI Encuentro.

Dr. Gonzálo M. Deleón Lagurara.

El 30 de mayo del 2008 se llegó a un acuerdo sobre condiciones de trabajo y adecuación 
salarial de los médicos del sector público de la salud, o sea en la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE), plasmando viejas reivindicaciones realizadas por 
el Plenario Gremial de FEMI. Asímismo, se comienza a revertir una situación que 
durante muchos años en la cual las retribuciones no eran un estímulo, a lo que se 
sumaban otras muchas de inestabilidad laboral y de inequidad debido a la multiplicidad 
de formas de contrato y fuentes de remuneración, por primera vez se propone 
un sistema que establezca las remuneraciones con independencia de la fuente de 
financiación.

Este no fue un camino fácil, ni corto, desde las primeras reuniones realizadas en el 
último trimestre del 2005, a la situación actual ha transcurrido mucho tiempo de 
reuniones y búsqueda de soluciones.

Creemos que el tener presente de donde partimos, las distintas propuestas rechazadas 
y a lo que se llegó, es la mejor forma de valorar el producto final alcanzado, y que 
fue lo que nos impulsó a recordar y comentar el proceso desde la visión de nuestra 
organización.

Antecedentes del Acuerdo del 30/05/08

A los efectos de la exposición de este largo camino, recordaremos los antecedentes 
que llevaron a la concreción del Acuerdo Médico, los cuales podemos dividir en 
cuatro etapas: 

 ∙ La primera que abarca desde mediados del año 2005 a la concreción del Preacuerdo 
entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y ASSE, y las gremiales médicas en 
setiembre del 2007, con la mediación de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. A su vez esta tuvo dos períodos claramente diferentes: a) los años 2005-
2006 y b) el acuerdo del 5 de Enero, la Comisión Tripartita y la negociación mediada 
por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados durante el año 2007. 
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 ∙ La segunda que incluye la negociación, redacción, implementación del seguimiento del 
mismo, desde el 4 de enero del 2008 en que el Directorio de ASSE nos proporciona 
las pautas que van a encuadrar la negociación del mismo culminando con la firma del 
acuerdo el 30/05/08. 

 ∙ La tercera es la aplicación del acuerdo hasta el día de hoy: aquí vamos a analizar el 
Acuerdo propiamente dicho como cambio fundamental en el trabajo médico en el 
sector público. 

 ∙ La cuarta es la finalización de la instrumentación de los temas pendientes y el 
establecer las pautas para renegociar al finalizar este acuerdo.

Etapa 1: a) El inicio de la negociación: los años 2005-2006

A partir de Octubre del 2005 el MSP aumentó el salario médico a $6.800 nominales 
por 24 horas semanales, vale recordar que el último aumento había sido en noviembre 
del 2003 mediante una partida de $1.500, éste se otorgó a todos los salarios menores 
de $4.500.   

Los salarios de la Comisión de Apoyo de ASSE se habían depreciado en un 25% entre 
los años 2000 a 2005. 

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) propusieron salarizar los pagos 
que realiza la Comisión de Apoyo y el Patronato del Psicópata, pasando a relación de 
dependencia, pero los aportes debían ir a cargo del salario del médico lo que implicaba 
una rebaja salarial del orden del 20%. Para instrumentarlo se propuso un contrato 
puente desde octubre del 2005 al 31 de marzo del 2006, tiempo en que se tardaba 
en pasar dichos contratos a relación de dependencia. Las gremiales rechazaron de 
plano esta posibilidad, lo que dejo al tema en suspenso durante el primer semestre del 
2006. En su Plenario Gremial del día 12 de mayo del 2006, FEMI decidía: “Denunciar 
la no convocatoria por parte del MSP de la comisión creada en el acuerdo FEMI- MSP 
del 14 de setiembre de 2005”.

El MSP propone un aumento del salario médico a partir de Julio del 2006, frente  a lo 
cual, el 30 de mayo del 2006 nuestro Plenario Gremial, resuelve: ”aceptar el aumento 
propuesto por las autoridades, que eleva el piso salarial de los funcionarios médicos 
del MSP a $ 8.640, sin modificaciones en las condiciones laborales actuales, hasta 
tanto se alcance un acuerdo en la comisión creada a tal fin.” 

Durante el año 2006 los desencuentros se hicieron más profundos, e hicieron más 
difícil encontrar un espacio para comenzar a reflexionar sobre el trabajo médico y un 
nuevo sistema de pago en el ámbito público. No se convoca a la comisión MSP - SMU 
- FEMI que debía arribar a un acuerdo para ser aplicado a partir del 01/01/07, dado los 
recursos aprobados en la Rendición de Cuentas del 2007 a tal fin. Hasta que el 18 de 
diciembre de ese año se lanzó una propuesta por parte de las autoridades de ASSE. 
Dicha propuesta tenía como puntos principales en cuanto a la adecuación salarial y 
cargas horarias para médicos a partir del 1º de enero del 2007:
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 ∙ Se proponía para un horario mínimo de 20 horas semanales un salario nominal 
mensual de $10.750. 

 ∙ Un incremento de 1,05 para quienes tengan 24 horas semanales, lo que daba un 
salario nominal mensual de $13.545.

 ∙ Para las cargas horarias entre 12 y 20 horas semanales, se mantenía el salario nominal 
que regía en ese momento, que era $8.640.

 ∙ Se establecía así mismo, un valor de la hora retén para los médicos del interior del 
país de un 30% del valor de la hora presencial, vale decir $37,50. 

 ∙ Esta reestructura regiría para todos aquellos que percibieran menos de $10.750 
nominales al 31/12/06 por todo concepto.

Como esperar la propuesta no colmó las expectativas de las gremiales, que llevaban 
más de un año de negociación por lo que agravó aún más la situación de conflicto, al 
punto de llegar a un paro médico nacional los días 26 y 27 de diciembre, convocado por 
FEMI y el Sindicato Médico del Uruguay. Debido a la falta de avances que destraben la 
situación se promueve otro paro médico nacional para los días 9 y 10 de enero, con 
una nueva propuesta de parar por 48 horas los días 31 de enero y 1º de febrero.

Etapa 1: b) Acuerdo del 5 de Enero y Comisión Tripartita y la negociación 
mediada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados: 2007. 

Como salida a esta situación, el Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez 
invita el 5 de enero del 2007 a representantes de ambas gremiales a la Residencia de 
Suárez a fin de abordar una fórmula que cerrara el paso a la conflictividad creciente 
que se vivía y que podría resentir la atención médica a la población hospitalaria. A 
este encuentro concurren el Dr. Tabaré Vázquez junto con la Sra. Ministra de Salud 
Pública Dra. María Julia Muñoz y el Director General de Secretaría Ec. Daniel Olesker, 
así como delegados del SMU y por FEMI los Dres. Yamandú Fernández, Gerardo 
Contreras y Gonzalo Deleón; alcanzándose un acuerdo en base a las reivindicaciones 
de las gremiales que permite al Presidente de FEMI Dr. Yamandú Fernández y del 
SMU Dr. Alfredo Toledo acordar el levantamiento de un paro médico nacional de 48 
horas programado para la semana entrante.

En esta instancia se logran consolidar varios de los reclamos que venían sosteniendo 
los gremios médicos tiempo atrás, a saber:

1. Aumento de salario de $8.640 a $12.000 nominales. Lo que había sido largamente 
reivindicado por el Plenario Gremial de la FEMI. 

2. La carga horaria se modifica de 24 horas semanales a 12 horas semanales. En un 
concepto de aumento salarial nominal y disminución del horario de trabajo que siempre 
había sido de 24 horas para todos los médicos sin tomar en cuenta la especialidad o 
la función. Esto había sido presentado en una propuesta de FEMI dado que la forma de 
trabajo en el interior, condiciona el multiempleo a nivel institucional público y privado.  
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3. Este aumento comprende a todos los médicos por su cargo presupuestado, tengan 
o no además cargo de guardia retén por el rubro 068, lo que fue muy importante 
por ser una condición frecuente en los hospitales del interior, (el aumento anterior 
había sido para todos los que percibieran menos de $ 8.640, con lo que dejaba atrás 
a quienes además del cargo presupuestado cubrían guardias retén), y por tanto fue 
un factor de exclusión para verse beneficiado. Como ya vimos, la propuesta que 
había hecho ASSE el 18 de diciembre del 2006 seguía teniendo este concepto, al 
establecer que “todo lo establecido rige para todos los médicos y odontólogos que 
perciben menos de $10.750 nominales al 31/12/06 por todo concepto, exceptuando 
los beneficios sociales y la antigüedad, e independiente del organismo financiador que 
los sustente”. La oportuna puntualización del Dr. Fernández, en dicha reunión posibilitó 
la inclusión de este punto que era reivindicación de FEMI. 

4. Creación de una Comisión Tripartita que debía analizar cargas horarias y funciones 
para expedirse en un plazo máximo de 90 días, y: “Mientras dicha Comisión no se 
pronuncie por acuerdo de partes (MSP – SMU – FEMI), los médicos mantendrán 
las cargas horarias y funcionales que vienen desempeñando en la actualidad, con un 
mínimo de 12 horas.”

El simple contraste de las propuestas, nos exime de todo comentario, aquí si quedó 
establecido la intención de una mejora sustancial en la adecuación salarial a las cargas 
horarias, eso hizo desaparecer la situación de conflictividad y se abría un escenario 
que permitía ser optimista en ahondar la búsqueda de consensos.

Luego de la firma del Acuerdo comienza a funcionar la Comisión Tripartita con el Dr. 
Angel Ginés y el Ec. Daniel Olesker como delegados del MSP (no hubo representación 
de ASSE en este ámbito), y delegaciones de FEMI y el SMU. Dicha Comisión trabajó 
durante el primer semestre del 2007, si bien se presentaron varios documentos de las 
gremiales y de la delegación ministerial que aportaron mucho (y que fueron base de 
las soluciones futuras, si los vemos en retrospectiva con el Acuerdo final en la mano), 
no pudo realizar avances significativos que llevaran a concluir en un acuerdo salarial.

El nuevo conflicto que se desató a mediados del 2007, debido a la falta de avances 
en la Comisión Tripartita, conflicto en el Hospital Pereira Rosell y postergación de las 
presupuestaciones, trajo como consecuencia la mediación de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados que convocó a todos los actores para poder llegar a una 
solución consensuada; en medio del conflicto la declaración de esencialidad de los 
servicios quirúrgicos en las dependencias de ASSE (del 13 de agosto) no contribuyó al 
clima que necesitaba el momento para acercar posiciones.

Se trabajó en búsqueda de un acuerdo, en base a cuatro Comisiones: a) remuneraciones; 
b) condiciones de trabajo y asistencia; c) presupuesto de comisión de apoyo y 
patronato; d) Hospital Pereira Rossell. Delegados del MSP, de FEMI, el SMU y la 
SAQ, pusieron su mejor empeño para lograr pautas y consensos en dichas temáticas 
que posibilitarán la firma de un acuerdo en base a esos documentos; logrado este 
consenso en los documentos, la negociación se trasladó al ámbito de la Comisión de 
Salud de Diputados.
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El 5 de setiembre del 2007, luego de 10 horas de negociación en la Comisión de Salud 
de Diputados, se redactó un Acuerdo que contemplaba gran parte de las inquietudes 
de ambas partes. Se extendió el aumento a los contratos de Comisión de Apoyo y 
Patronato del Psicópata con funciones presenciales, se acordó la presupuestación de 
los cargos de Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata sin afectar las retribuciones 
líquidas, se vinculan las horas de retén al valor de las horas presenciales, y se plasman 
en los artículos 6 y 7 gran parte de las aspiraciones gremiales a ser concretadas a 
futuro.

6. Iniciar un proceso de adecuación salarial para el sector médico de ASSE, tendiente 
a la equiparación de sus retribuciones dentro de dicho servicio descentralizado, así 
como también a equiparar éstas con las del resto de los médicos de las instituciones 
que formen parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, según cronograma que 
deberá explicitarse antes del 31 de Diciembre de 2007. Como resultado del proceso 
de equiparación no podrá modificarse las condiciones de remuneración actuales fuera 
del sistema público. Este proceso se realizará en un plazo de dos años en el marco de 
la reestructura general de ASSE. En este contexto ASSE se compromete en el plazo 
de un año a partir de la firma del acuerdo definitivo a reducir significativamente la 
brecha existente entre los ingresos de los médicos, que cumplen doce y venticuatro 
horas semanales, priorizando el monto salarial de aquellos que cumplan mayores 
cargas horarias.

7. El análisis en conjunto por MSP, ASSE y las entidades gremiales médicas de la política 
de recursos humanos desde la perspectiva de las diferentes modalidades de atención 
y niveles de complejidad de los siguientes aspectos: ingresos y egresos, evaluación de 
desempeño carrera funcional, descripción y valoración de cargos, pirámide funcional, 
movilidad intrainstitucionaal, política de remuneraciones, derechos gremiales y 
dotación.

Etapa 2: Acuerdo ASSE - SMU - FEMI - SAQ: Enero - Mayo del 2008

El 4 de Enero del 2008 el Directorio de ASSE (representado por el Cr. Daniel Gestido 
y el Dr. Martín Desarkisian) citó a las gremiales FEMI, SMU y SAQ a los efectos de 
entregarles apuntes sobre los que centrar la discusión para abordar a un Acuerdo. A 
finales de Enero se logró un borrador con los puntos cardinales consensuados, éste 
se presentó en el Plenario Gremial de FEMI el 8 de Febrero donde fue aprobado. 
Cambios en la redacción e inclusión de puntos de último momento llevaron a dilatar 
la firma del acuerdo por 3 meses más.

El punto de partida, a solucionar con el Acuerdo, no es sólo la diferencia de 
retribuciones médicas entre el sector público y privado, y las diferencias de cargas 
horarias para generar dicha retribución; sino que refiere a diferencias para una misma 
función al interior de ASSE; ausencia de ponderación del trabajo médico con criterios 
técnicos y lógicos acerca de cantidad y complejidad; a múltiples tipos de contratos 
que generan otras tantas vinculaciones laborales con las consiguientes condiciones 
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de trabajo y remuneraciones por varias fuentes de financiamiento, la inestabilidad 
laboral con contratos renovables, sin derechos sociales tales como licencia, aguinaldo; 
ausencia de jerarquización por especialidad y función; no existen criterios para realizar 
el ingreso por concurso, ni se han instrumentado los mismos para recomponer la 
carrera funcional dentro de ASSE.

Siendo este el punto de partida, debemos estar muy conformes con esta primera 
etapa que culmina en el referido acuerdo, ya que su contenido va mucho más allá de 
lo salarial, cambiando condiciones de trabajo para el médico, en lo que es el inicio de 
rediseñar la estructura de recursos humanos médicos en el prestador público:

1. Inicia el proceso de adecuación salarial tendiente a la equiparación de las retribuciones 
dentro de ASSE y con las del resto de los médicos de instituciones que forman parte del 
SNIS. En varios Plenarios Gremiales fue reclamada la equiparación salarial médica de 
los subsectores público y privado, tendientes a la conformación de un laudo único en 
el marco del SNIS.

2. Se busca reducir significativamente la brecha entre los ingresos de los médicos que 
cumplen 12 y 24 horas semanales, priorizando el monto salarial de aquellos que cumplen 
mayores cargas horarias. Con el acuerdo de Enero 2007, se generó una diferencia muy 
importante entre los médicos que hacían policlínica o policlínica y sala, con aquellos 
que tenían cargas horarias vinculadas a la función como por ejemplo: médico de 
guardia interna, médico de carné de salud, médico certificador, médico rural, etc; 
ya que en estos casos si bien se aplicó el aumento salarial a $12.000, no fue posible 
reducir la carga horaria, y así quedaron ganando la mitad de la remuneración por hora 
que sus colegas.

3. Se decide dejar la carga de 12 horas como un piso para la remuneración y las 12 
horas semanales se pasan a pagar de $12.000 a $13.851. Esto fue un cambio muy 
importante, ya que, hasta este momento, en el sector público todos los médicos 
se comprometían al mismo salario por la misma carga horaria de 24 horas. Esto 
permitirá a muchos médicos del interior cumplir con el doble rol asistencial a nivel 
público y mutual. En múltiples ocasiones FEMI había reivindicado su laudo, por lo cual  
el Secretariado Gremial (SeGre) ya había presentado un proyecto similar al acuerdo 
final que contemplaba un piso horario de 12 horas semanales y un aumento de la 
misma según especialidad y función.

4. Cargas horarias: siendo el mínimo 12 horas semanales, el médico podrá optar por 
su sola voluntad por hacer 14 horas (especialista) o 16 horas (medicina general). Las 
cargas horarias mayores deberán ser establecidas de mutuo acuerdo entre el médico 
y la Dirección del centro asistencial según la necesidad y demanda de atención médica. 

5. Reconocimiento del cargo de especialista: con una remuneración 20% mayor que la 
del médico general, instrumentado en igual salario para una menor carga horaria. 

6. Se propiciará frente a la Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata, la generación de 
un nuevo sistema contractual, que incluya explícitamente vínculos laborales en relación 
de dependencia. Esto había sido tomado por FEMI como un objetivo en sí mismo a los 
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efectos de mejorar la calidad de los contratos y pasar todo el trabajo médico a relación 
de dependencia (licencia anual, licencia por estudio, aguinaldo, aportes jubilatorios, 
estabilidad laboral) con claro rechazo a la imposición del arrendamiento de servicios 
por parte del MSP. Y esto se da con dos condiciones que venimos reclamando desde 
octubre del 2005: a) preservar los ingresos líquidos percibidos, y b) contar con la 
voluntad expresa del profesional médico. Este logro debió “esperar” que la Comisión 
de Apoyo y el Patronato del Psicópata admitieran preservar los ingresos líquidos de 
los médicos contratados y por lo tanto asumir la carga de los aportes a volcar a la 
Seguridad Social, y que se aprobara la Ley N°18.193 que permite la acumulación de 
cargos públicos a profesionales que ejercen en Montevideo, ya que muchos colegas 
trabajan en otras dependencias del estado y no podrían regularizar la situación con el 
marco legal existente al inicio de las negociaciones.

7. Define claramente tres tipos de funciones: policlínica ampliada, guardia retén y guardia 
interna. Esto lleva a equiparar salarios y a mejorar las condiciones de trabajo:

 ∙ a. Policlínica ampliada: se jerarquiza el rol del especialista con un 20% de diferencia 
en el salario con respecto al médico general. 

 ∙ b. Guardia retén: En la guardia retén se establece un pago por hora, que aumenta 
según la complejidad del centro (clasificados de H1 a H4) y rangos por tasa de 
convocatoria (desde alta a muy baja demanda). Además mantienen una relación 
proporcional con el valor hora de la guardia interna de la función equivalente médico 
general, odontólogo o especialista. A su vez se establece que el profesional tendrá 
un tiempo máximo de 2 horas y deberá registrar debidamente su concurrencia al 
centro hospitalario.  

 ∙ c. Guardia interna: se diferencia la guardia del médico general y la del especialista. 
Además se incluye el reconocimiento de la quinta guardia pagando 104 horas 
mensuales, anualizando la incidencia que tiene la realización de cinco guardias en 
algunos meses del año.

8. La variación en el pago de la guardia retén se basa en dos criterios: grado de complejidad 
y resolutividad del centro referido, y tasa de convocatoria de la especialidad respectiva. 
Hasta el momento de la firma del acuerdo no solamente se pagaban en forma distinta 
a las mismas especialidades en distintos departamentos, sino que no había un criterio 
técnico que valorara el trabajo médico en forma equitativa dentro del sistema 
público (con parámetros prefijados) y los valores de la hora llegaban a $10 en algunos 
departamentos y especialidades.

9. Aquellos médicos que estén percibiendo al momento actual una remuneración mayor 
a la referida en presente acuerdo, mantendrán la misma hasta que pueda ser alcanzado 
por el cronograma definido en el acuerdo. O sea, que quien esté ganando más que lo 
otorgado por el acuerdo, no pierde porque su remuneración se respeta hasta que el 
aumento de salario del cronograma lo alcance, y luego aumentará con el cronograma. 
Ningún médico va a ver reducido sus ingresos por este acuerdo.
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10. Remuneración de la actividad médica móvil de emergencia: será un 30% mayor que 
la función del Médico General u Odontólogo. 

11. El cronograma genera aumentos de salario y se contempla la inflación del período, 
por un lapso de 2 años que llega a Marzo del 2010. En referencia al aumento salarial 
propiamente dicho se generan:

 ∙ a. Aumentos por períodos (Junio 08, Setiembre 08 y Junio 09).

 ∙ b. Aumentos por inflación (Enero 09 y Enero 10). 

 ∙ c. Aumento por cargas horarias y especialidades médicas, a médicos con más de 12 
horas semanales. 

 ∙ d. Retribución variable aplicada sobre las guardias internas no anestésico quirúrgicas 
y otra asociada a la actividad anestésico quirúrgica, en base al cumplimiento de metas 
de gestión y productividad. 

 ∙ e. Un complemento de carácter funcional para sectores y funciones específicas. 

 ∙ f. Un complemento por nivel, para funciones de conducción y dirección.

12. Compromiso funcional: la adhesión individual a este acuerdo está dada en la firma 
del compromiso funcional, estableciendo definición del cargo, función, régimen de 
trabajo y carga horaria. La firma del mismo es requisito indispensable para quedar 
incluido en los aumentos y cronograma establecidos en el acuerdo.

13. Cláusula de paz: se asume el compromiso de no tomar medidas colectivas que 
afecten el normal funcionamiento de los servicios de ASSE, por asuntos contemplados 
en el acuerdo firmado.

14. Comisión de seguimiento: se establece que todo aspecto relacionado a la ejecución, 
aplicación o interpretación del acuerdo queda en manos de esta comisión integrada 
por ASSE, SMU, FEMI y SAQ.

15. Compromiso de estructurar el sistema de ingreso y la carrera funcional en ASSE: vieja 
reivindicación de los Plenarios Gremiales de FEMI.

Habría mucho más para hablar de lo plasmado del acuerdo y de lo que falta, pero 
creemos que es muy buen punto de partida para seguir avanzando en mejorar las 
condiciones del trabajo médico en el ámbito público.

Muchos han trabajado arduamente para limar asperezas y acercar posiciones en este 
proceso, ésto no hubiera sido posible sin la convicción y la firmeza de los gremios 
involucrados en impulsar cambios en las condiciones de trabajo y remuneración en 
ASSE, así como del necesario compromiso y visión del Directorio de ASSE para hacer 
que los mismos sean posibles. La Administración ha volcado una parte significativa de 
los recursos propuestos en la Rendición de Cuentas a la adecuación y equiparación 
salarial de los médicos del sector público. A la Reforma de la Salud le faltaba el estudio 
y adecuación de la política de recursos humanos, y dentro de esto las remuneraciones 
del sector público eran un debe importante que comienza a subsanarse.
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Etapa 3: Comisión de seguimiento: Junio 2008 - 2009

Se comienzan a hacer efectivos los pagos acordados:

 ∙ Aumentos salariales en el rubro 0 (problemas con compromisos funcionales de parte 
de colegas y sobre todo de las Direcciones de Hospital que no entienden el Acuerdo 
y sus posibilidades).

 ∙ Aumentos salariales en el sistema de retenes (dificultades en la medición de la 
convocatoria y en la firma de acuerdos funcionales).

 ∙ Se comienza a pagar la productividad con grandes dificultades por la forma de enviar 
la información desde las unidades ejecutoras.

 ∙ Se iba a pagar por rubro 0 pero se decide hacerlo por Comisión de Apoyo, por su amplia 
cobertura entre los colegas y porque permitirá pagar en los primeros meses del 2009 la 
productividad del 2008, cosa imposible por el rubro 0 por ser ejercicio vencido.

 ∙ A quienes no tengan contrato con Comisión de Apoyo se le hará uno especialmente 
destinado a poder abonar la productividad.

 ∙ Hoy falta productividad de marzo a setiembre, hay compromiso de terminar el año al día.

 ∙ Se trabajan estos temas en la Comisión de Seguimiento ASSE – Gremiales que se 
reúne semanalmente (Dra. Cecilia Greif).

 ∙ Para reclamos puntuales se abre un espacio solicitado por el Comité Ejecutivo de 
FEMI (Dra. Laura Ayul).

 ∙ Se trabaja en aumento salarial, cargas horarias, diferenciación por especialidad, 
racionalización del sistema de retenes.

 ∙ Se introduce un proyecto de licencias gremiales a estudio del Directorio de ASSE.

 ∙ En Octubre FEMI hace llegar al Directorio de ASSE, la inquietud de avanzar en dos 
temas relegados: ingresos por concursos y presupuestación. De inmediato se crean 
las dos Comisiones solicitadas que comienzan a trabajar.

Análsis del acuerdo ASSE - SMU - FEMI - SAQ

Este Acuerdo firmado entre ASSE y las gremiales médicas, presenta las siguientes 
características: 

 ∙ Prevé el proceso de adecuación salarial para el sector médico de ASSE tendiente a 
la equiparación en las retribuciones

 ∙ Establece tres categorías de trabajo médico y sus respectivas retribuciones: Policlínica 
ampliada, guardia interna y guardia retén.

 ∙ Establece un cronograma salarial en etapas desde junio de 2008 hasta marzo de 
2010 para las retribuciones fijas, diferenciado la función de Médico General y de 
Médico Especialista, previendo para éste último un incremento de un 20% respecto 
al primero.
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 ∙ Retribuciones: 

 ∙ Complemento salarial asociado a cargas horarias y especialidades médicas

 ∙ Complemento variable aplicado a guardias internas no anestésico quirúrgicas, 
asociado a metas de gestión y productividad (actualmente 8%).

 ∙ Complementos funcionales para sectores específicos (medicina intensiva, 
emergencias móviles)

 ∙ Complemento por nivel asociado a profesionales con funciones de dirección y 
conducción (en estudio)

 ∙ Compromiso funcional y su contenido: tuvo como objetivo conocer la 
disponibilidad real del profesional que trabaja en la organización, y consiste 
en una herramienta imprescindible para conocer la dotación médica en las 
distintas Unidades Ejecutoras y la distribución de las mismas.

 ∙ Actualmente se llevan firmados 5.706 Compromisos funcionales por los 
profesionales del Acuerdo.

 ∙ Guardia retén: Establece el pago por hora contratada, estando el valor de la 
misma en relación directa con el valor de la guardia interna. La proporcionalidad 
queda definida por dos componentes básicos: 

 » Complejidad y resolutividad del centro.
 » Tasa de Convocatoria de la Especialidad respectiva.

 ∙ Variable anestésico quirúrgico:

 » Prevé un sistema moderno e innovador de retribución variable para las especialidades 
anestésico quirúrgicas asociado a la resolutividad de los distintos servicios.

 » Se constituye un fondo de productividad de $80.000.000 anuales
 » El mismo se distribuye entre las personas que participan de la actividad A-Q a través 
de un sistema de puntos, los que se asignan a cada servicio y dentro del servicio a 
cada profesional.

Avances logrados a partir de la firma del acuerdo de mayo de 2008 en este punto:

 » Formulario de actividad quirúrgica, asociado a la liquidación del fondo de productividad 
en formato electrónico

 » Categorización de todos los procedimientos quirúrgicos en block y su correspondiente 
procedimiento anestésico.

 ∙ Propuesta para el sistema de concurso de ingreso a ASSE

 » Respecto al ingreso de los profesionales médicos a ASSE se ha acordado elaborar dos 
regímenes de concursos idénticos para los cargos presupuestales y la Comisión de 
Apoyo. Respecto a esta última, se acuerda la posibilidad de contratación directa por 
un plazo no mayor a 90 días a efectos de posibilitar la vía del concurso.

 » El ingreso a ASSE se realizará a través de concursos abiertos de oposición y méritos, 
los méritos se ponderaran según los criterios definidos por ASSE no superando el 35 
% del puntaje total .

 » Se tenderá a realizar durante el año 2010 concursos para todas las especialidades a 
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efectos de tener dos  listas de cada una de ellas, una para ASSE y otra para Comisión 
de Apoyo 068.

 » Regionalización de los concursos por especialidad, siendo potestad de ASSE definir 
cada región en función de la especialidad que desea promover.

 » Las listas que se desprendan de los llamados tendrán una validez de 3 años. 
 » Respecto a los tribunales existe acuerdo a que los mismos tengan 5 integrantes, 
involucrando en estos a la Facultad de Medicina, las gremiales, ASSE y Comisión de 
Apoyo.

Mucho se ha avanzado en la interpretación e implementación del Acuerdo en la 
Comisión de Seguimiento, en cuanto a los cobros de los aumentos (interpretación del 
doble cargo), la reestructura del sistema de guardias retén, así como el pago variable 
por la productividad anestésico quirúrgica y no anestésico quirúrgica.  

Balance del acuerdo ASSE - SMU - FEMI - SAQ

FEMI luego de aceptado el Acuerdo, ha realizado un gran esfuerzo para promover la 
firma del compromiso funcional llegando a más del 90% en hospitales del interior, ha 
concurrido a todas las instancias de negociación y en todos los ámbitos que fueron 
creados (a nivel del MSP y de ASSE), pero hemos encontrado escollos para que se 
efectivicen los pagos en los meses siguientes a la vigencia del Acuerdo. 

El 24 de octubre del 2008 por mandato del Plenario Gremial, integrantes del SeGre 
y del Comité Ejecutivo de FEMI tuvimos una reunión con el Directorio de ASSE. 
Transmitiendo el Sr. Presidente de FEMI, Dr. Egardo Mier, la inquietud de los colegas 
del interior por lo lento y dificultoso del proceso de pagos, y reafirmó nuestro espíritu 
de colaboración para que el Acuerdo siga adelante. Por iniciativa del Presidente (I) 
de ASSE Cr. Daniel Gestido surge un espacio ASSE – FEMI,  donde hemos podido 
volcar las inquietudes y solucionarlas de quienes no habían accedido a los pagos por 
problemas administrativos.     

En estos momentos todos los viernes se reúne la Comisión de Seguimiento para 
monitorizar la aplicación del acuerdo y para interpretar las discrepancias que existan 
en su aplicación, así como en un espacio ASSE - FEMI para reclamos puntuales.

Los integrantes del SeGre han dedicado gran parte de su tiempo en FEMI a la 
negociación del Acuerdo, al seguimiento de este, y a ver concretado su cumplimiento. 
El comienzo de las negociaciones se iniciaron con los integrantes del anterior SeGre y 
su coordinador: el Dr. José Pedro Ibargoyen, quien ya había propuesto algunas de las 
soluciones consagradas en el Acuerdo final.

Etapa 4: Diciembre 09 a Marzo 10 y más adelante

 ∙ Habrá que establecer los énfasis que se pondrán en el siguiente período

 ∙ Hay que establecer las pautas de ingreso y de presupuestación, y que eso sea 
aprobado en la Ley de Presupuesto. 
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 ∙ ¿Cuáles van a ser las reivindicaciones de los médicos del interior en el año 2010 en 
ASSE?

 ∙ Reclamo de aumento salarial

 ∙ Pirámide funcional – Escala salarial

 ∙ Ajuste de la productividad

 ∙ Reclamar el cumplimiento de la presupuestación de todos aquellos sin relación 
de dependencia

 ∙ Reclamar la regularización a contrato en relación de dependencia de los colegas 
que trabajan, en la Comisión de Apoyo y el Patronato del Psicópata

 ∙ Condiciones de trabajo

 ∙ Formas de trabajo

En estos momentos estamos a la espera de estas definiciones por parte de las 
autoridades de ASSE, a fin de estudiarlas y proceder a la realización de consensos 
en el seno de las tres gremiales y entre ellas para forjar un nuevo acuerdo sobre los 
temas aún pendientes.
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RESTRICCIONES PARA EL FINANCIAMIENTO 
DEL SNIS A MEDIANO PLAZO
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Lic. Miguel García 

Objetivo; El presente trabajo pretende alertar sobre las dificultades de financiamiento  
del modelo actual de salud del Uruguay en el mediano plazo, para tomar las medidas 
correctivas posibles en los distintos niveles.

Introducción. Uno de las principales tareas del administrador, es la toma de decisiones 
pautadas en un contexto de cambios e incertidumbre. Para esto tiene como soporte 
los hechos del pasado y utiliza como herramienta la planificación en base a supuestos 
e información del entorno.

Antecedentes; La reforma de la salud que se está llevando a cabo, tuvo como metas 
cambiar el sistema anterior en tres aspectos fundamentales; 

 ∙ Modelo de Atención, volcado hacia la atención primaria con perspectiva de prevención. 
 ∙ Modelo de Gestión, promoviendo la equidad y transparencia.
 ∙ Modelo de Financiación, que  integra los recursos en la búsqueda de  la sustentabilidad.

Luego de mas de dos años de implementación del sistema, podemos afirmar que de 
los tres cambios de  modelo propuestos por la autoridad sanitaria, en el que se observa 
impacto es el referente al  modelo de financiación, ya que de los dos anteriores o 
están en implementación o de lo realizado no se tiene resultados objetivos.

Por lo expuesto nos centraremos en analizar la evolución de las variables que se 
entienden más importantes, para definir el gasto futuro en salud del Uruguay.  
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I Aspectos económicos

El sistema tiende a un modelo de cobertura universal, que se financia con aportes de 
trabajadores y pasivos en función de sus ingresos, y se complementa con fondos del 
gobierno central.

I. 1 Producto Bruto Interno

Para esto es relevante analizar la actividad del país, la cual la podemos medir a través 
de la evolución del Producto Bruto Interno, dado que esto representa la cantidad de 
bienes y servicios que la sociedad genera para el período considerado.

Del cuadro anterior podemos extraer algunas conclusiones generales;

 ∙ La media del periodo es un incremento anual del 2.3%
 ∙ Se observa oscilaciones importantes y evoluciones negativas de la actividad.
 ∙ No existieron períodos estabilizados, de fases positivas se pasa a negativas y viceversa.

I.2 Actividad y ocupación en el sector privado

Dado que es el trabajador quien genera el derecho de cobertura de salud tanto para 
si mismo, como para sus hijos menores de 18 años como para cónyuges y concubinos 
en el corto plazo, resulta importante analizar como es su comportamiento.
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Cuadro Nº1 Evolución del Producto Bruto Interno en Uruguay - Período año 1951 a 2008
Fuente; elaboración propia en base a CEPAL Boletín 2009

Cuadro Nº 2 Elasticidad del PBI/Empleo privado.
Fuente; elaboración propia con datos de MEF e INE.

Período de años 90 - 98 99 - 03 04 - 08

Variación del PBI

Variación ocupación trabajadores privados

Factor de correlación

3.9%

2.8%

0.71

-2.9%

-2.3%

0.79

6.7%

5.7%

0.85
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Aquí se compara para los períodos 1990/1998,1999/2003 y 2004/2008, cual fue la 
evolución promedio del producto bruto interno, la variación de ocupación de los 
trabajadores privados y el factor de correlación existente entre producto y ocupación.   

Se muestra una fuerte correlación entre el nivel de actividad y la ocupación de 
trabajadores privados, por lo que en un ciclo positivo/negativo de la economía cada 
1%  de incremento/caída del PBI, implica alrededor del 0.8% de incremento/caída en 
la cantidad de trabajadores privados.

I.3 Gasto de funcionamiento del estado y su financiación

Para funcionar el estado tiene distintos organismos, los cuales disponen de un 
presupuesto de gasto, el cual es financiado por impuestos lo que se detalla en los 
siguientes cuadros.

Organismo Total

Cuadro Nº 3 Presupuesto Nacional año 2008.
Valores en Millones de Dólares Americanos.

Fuente; elaboración propia con datos de MEF.

Transferencia a Seg. Social

Varios

Pago de deuda

ANEP

ASSE

Defensa Nacional

Interior

Subsidios

Universidad

Transp. y Obras Públicas

Economía

INAU

Vivienda

Educación y Cultura

Poder Legislativo

Poder Judicial

Gan. Agricultura y Pesca

Presidencia

Relaciones Exteriores

Desarrollo Social

Trabajo y Seguridad Social

Salud Pública

Turismo y Deporte

Corte Electoral

Industria y Energía

Tribunal de Cuentas

Tribunal de lo Contencioso

Total

1,659.50

1,104.10

877.90

840.20

457.40

382.50

364.50

223.20

210.70

198.80

133.90

132.70

105.60

98.20

97.20

95.70

82.30

73.00

68.80

58.70

54.40

35.60

35.50

18.00

15.60

9.50

2.80

7,436.30

% P.B.I

5.37%

3.57%

2.84%

2.72%

1.48%

1.24%

1.18%

0.72%

0.68%

0.64%

0.43%

0.43%

0.34%

0.32%

0.31%

0.31%

0.27%

0.24%

0.22%

0.19%

0.18%

0.12%

0.11%

0.06%

0.05%

0.03%

0.01%

24.04%
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 ∙ El 24.04% del PBI es lo que se gasta en el presupuesto nacional, siendo además rígida su 
composición, ya que el xx% corresponde a salarios y funcionamiento, lo que hace muy difícil 
de acompañar la evolución de los ciclos económicos negativos (ver cuadro N°1).

 ∙ El gasto social (Seguridad Social, Educación y Salud), representa el 10.57% del gasto total.

 ∙ La presión tributaria muestra un pequeño incremento.
 ∙ En el año 2008, cada habitante pagó en promedio U$S 2.660.

II Aspectos demográficos

En términos comparativos la población general de Uruguay, se asemeja a las poblaciones 
envejecidas de los países desarrollados, manteniendo las siguientes características 

 ∙ La tasa de crecimiento de la población ha descendido notoriamente en el último período ínter 
censal, posiblemente por causa de la emigración luego de la crisis del año 2002.

 ∙ En todos los períodos intercensales crece más la población de mujeres que de hombres, sobre 
todo luego de la edad adulta. 

 ∙ Baja el crecimiento de  jóvenes. 
 ∙ Mayor longevidad de la mujer. 
 ∙ Aumentaría  el achatamiento de la pirámide poblacional.

Cuadro Nº 4 Presión tributaría en Uruguay – Valores en porcentaje del P.B.I.
Fuentes; Elaboración propia con datos de D.G.I., B.P.S. y OPP

Tipo de Tributo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Directos
Bienes y Servicios
Otros, rentas.
Devoluciones
Total

6.80%
11.70%
9.80%
-0.90%
27.40%

6.90%
11.20%
10.30%
-0.80%
27.60%

6.90%
11.10%
10.00%
-0.90%
27.10%

7.00%
11.80%
10.00%
-1.00%
27.80%

7.70%
11.40%
9.50%
-1.20%
27.40%

7.90%
12.40%
8.80%
-1.10%
28.00%

7.40%
13.60%
9.10%
-1.60%
28.50%

7.40%
14.00%
10.00%
-1.90%
29.50%

7.60%
14.30%
9.80%
-1.60%
30.10%

7.00%
14.00%
9.60%
-1.70%
28.90%

7.70%
12.90%
8.70%
-1.80%
27.50%

Cuadro Nº 5 Población proyectada en Uruguay años 2000 a 2050
Fuentes; Elaboración propia con información Cepal Boletín demográfico año 2003

Año 2000

HOMBRES MUJERES
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Año 2025

HOMBRES MUJERES

-150 -100 -50 0 50 100 150
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100+

Año 2050

HOMBRES MUJERES
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90-94

100+

Cuadro Nº 6 Expectativa de vida en Uruguay – Valores en años
Fuentes; Elaboración propia con información Cepal Boletín demográfico año 2003

Año

Hombre

Mujer

1975

72.20

65.60

2005

78.90

71.60

2025

82.00

75.30

2050

84.60

78.10
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 ∙ Esto genera la necesidad de tener más hospitales para atender a la población envejecida y 
menos escuelas para los menos niños.  

 ∙ Se incrementará el gasto en salud por incremento de población envejecida.

II.1 Impacto de los costos de la seguridad social

Como consecuencia del incremento de la población mayor de sesenta años pasará de 
572.000 del año 2000 (1) a 1.070.000 en el año 20501, por lo que el incremento de 
gasto en seguridad social se estima que será de alrededor U$S 5502 millones sobre 
los montos actuales.

II.2 Impacto de los costos del sistema de salud

Este aspecto resulta difícil de estimar, dado los constantes cambios que se producen 
en el sector, así como el impacto de las nuevas tecnologías.

No obstante considerando que se mantenga la estructura de gastos actuales por edad 
y sexo, según estimaciones propias el incremento del gasto anual de salud para el año 
2050 estaría cercano a los U$S 480 millones actuales.

II.3 Costo adicional por cambio demográfico

Considerando solo los dos puntos mencionados, seguridad social y salud, el incremento 
del gasto que se produciría por los cambios demográficos sería de alrededor del 3% 
del PBI del año 2008.

III Conclusiones preliminares

En función de lo mencionado en los puntos anteriores, se puede establecer que en el 
mediano plazo la financiación del sistema de salud, se verá amenazada por los impactos

1 - Fuente. Proyección financiera del sistema previsional contributivo administrado por el Banco de Previsión Social.
2 - Fuente. Proyección financiera del sistema previsional contributivo administrado por el Banco de Previsión Social.

Cuadro Nº 7 Tendencia de ingresos y Egresos en Uruguay

$

Tiempo

P.B.I

Jubilados

Envejecimiento

)

)

)

Egreso total

Déficit

Ingresos

Costo Seguridad Social

Costo Salud
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en el gasto para la economía nacional que origina el envejecimiento de la población, y 
en el cuadro siguiente se grafica la evolución proyectada de las variables mencionadas.

Del gráfico podemos sacar las siguientes conclusiones;

 ∙ El costo en salud crece en función al envejecimiento de la población.
 ∙ La seguridad social se incrementa en función del incremento de jubilados.
 ∙ Los ingresos nacionales evolucionan en base al Producto Bruto Interno.
 ∙ Los ingresos se mantendrán constantes en función al P.B.I., dado que se entiende que 
está en su punto máximo de capacidad del contribuyente y no permite aumentarse 
tal como se muestra en el cuadro Nº 4.

 ∙ Como consecuencia el gasto total en salud y seguridad social, crecerá más que los 
ingresos generándose en consecuencia un déficit creciente con el correr del tiempo.

IV Posibles escenarios

A medida que se verifique esta situación, las autoridades tomarán medidas de ajuste 
que podrán seguir algunos de los siguientes caminos, los cuales estarán fuertemente 
condicionados por el contexto político y económico de turno tanto nacional como 
mundial.    

 ∙ Incrementar el endeudamiento nacional para financiar el gasto manteniendo las 
prestaciones.

 ∙ Disminuir el pago por usuario de salud, transfiriendo al prestador la necesidad de 
realizar los ajustes necesarios para poder mantener las prestaciones.

Este último aspecto impacta en distinta medida en casi todos los países, pero 
particularmente en Uruguay se verá agravado por aspectos internos tales como;  

 ∙ La rigidez del presupuesto del país, el cual como se mencionó mayoritariamente 
está destinado para cubrir salarios y funcionamiento
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CÓMO AVANZAR Y PROFUNDIZAR EN EL 
SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Aportes de FEMI a la discusión.

Expositores: Dr. Egardo Mier. Presidente de FEMI

  Cr. Gustavo Bonetti. Asesoría Contable

Presentación completa disponible en www.femi.com.uy

Introducción

Desde el comienzo de la Reforma, nuestra Federación ha tenido una actitud de apoyo 
responsable a la misma, con participación activa y con capacidad de propuestas. Esta 
presentación constituye un  trabajo de investigación, aportes y reflexiones abiertos al 
enriquecimiento de todos los actores involucrados en la temática.

En esta oportunidad planteamos desde nuestro punto de vista, con el apoyo de 
un trabajo documentado y concienzudo acerca del gasto en Salud del País de los 
sectores público y privado, discriminado entre Montevideo y el Interior nuestra visión 
de cuáles serían los caminos para seguir profundizando y ampliando esta Reforma. 
Siempre teniendo la referencia de su marco conceptual de universalidad,  equidad, 
accesibilidad, y libre elección de los usuarios acerca de la Institución donde asistirse. 
En estos aspectos, como conceptos generales propusimos ir ampliando gradualmente 
la cobertura a través del FONASA,  ingresando sectores hoy cubiertos por ASSE; 
trabajar también en reconvertir toda la masa de afiliados individuales y a través de 
convenios colectivos que tienen el sistema integrado de salud a la filosofía del pago 
por riesgo (definida por la reforma) de tal forma de tener unificado el sistema de 
pagos. Continuar  trabajando también para mejorar la accesibilidad de los usuarios 
a los servicios, premiando o compensando a aquellas instituciones que tienen Tasas 
Moderadoras y Tickets más bajos al alcance de las posibilidades económicas de los 
afiliados, criterio que creemos también debe ser el mismo para los sectores público 
y privado. 
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Estudio del subsector ASSE. Gasto. Equidad Territorial.

Partiendo del marco conceptual y filosófico del SNIS - que compartimos 
completamente- equidad, continuidad, oportunidad, calidad y libre opción del afiliado, 
nos preguntamos cómo se podrá avanzar y para ello nos propusimos analizar los 
grandes subsectores - hoy - fuera del FONASA, el mayor de ellos es el subsector 
ASSE.

En referencia al gasto en atención de salud que realiza ASSE, con respecto a la distribución 
entre capital e interior señalamos lo siguiente:

Al analizar la asignación del gasto en salud que realiza ASSE para la atención de sus 
usuarios entre la capital y el interior del país, encontramos que se gasta más de tres 
veces por un usuario radicado en la capital que por uno del interior. Si bien la reforma 
de la salud aumentó considerablemente el gasto global de ASSE (prácticamente se 
duplicó a precios constantes), la distribución de ese gasto entre la capital e interior 
sigue siendo muy dispar, en detrimento de los habitantes del interior del país.

Por tanto tenemos un primer diagnóstico y es que la asignación de recursos o el gasto 
del usuario de ASSE en el interior es 1/3 del montevideano y esto a nuestro juicio da 
como resultado esta iniquidad territorial del gasto que ASSE genera:

 ∙ Concentración de recursos técnicos y humanos en la capital.

 ∙ Centralización de la gestión de todos los  centros hospitalarios tanto funcional como 
financiera.

 ∙ Freno y limitación al desarrollo local y a la radicación de técnicos en el interior.

 ∙ No se facilita de esta manera, la necesaria complementación entre los prestadores 
en cada localidad.

 ∙ Se aumenta el desarraigo y el costo social para el paciente y su familia.

Incorporación de nuevos usuarios al Seguro Nacional de Salud

Entonces la pregunta que nos planteamos es si sería financieramente sustentable 
pensar en incorporar al FONASA, a los actuales usuarios de ASSE por carné de 
asistencia.

Si consideramos el gasto que ASSE habría realizado en el año 2009, de acuerdo a 
la información que han mencionado algunas autoridades, si tomamos la cantidad 
de usuarios de ASSE por carné de asistencia, según los datos oficiales, y simulamos 
la incorporación de estos sectores al FONASA y lo comparamos con el siguiente 
pago de cuotas salud (cápitas y metas) por cada usuario, el análisis para el año 2009 
demuestra que sería financieramente viable dicha cobertura.
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Por tanto, desde el punto de vista financiero no es solo posible sino que podría 
significar un menor gasto y ahora sí mucho mejor distribuido  desde el punto de vista 
equitativo  hacia el interior y hacia los departamentos del interior.

El otro gran subsector aún fuera del FONASA es el subsector de los afiliados privados 
y los afiliados colectivos (alrededor de 500 mil personas). El ejercicio que proponemos 
es analizar cuál sería el costo si incorporásemos también a este conjunto de afiliados 
al Seguro Nacional de Salud.

Nos preguntamos si es posible universalizar el pago, ajustado por riesgo para todas las 
categorías de usuarios de las IAMC.

El costo del pasaje de estos 500 mil afiliados al SNS – FONASA sería unos 30 millones de 
dólares mensuales.

Aquí nos encontramos con que esto puede generar varios problemas, por lo cual de 
prosperar esta idea debería estar marcada - como todas de gradualidad -. 

Podríamos proponer  que se pudiera fijar el valor de la cuota salud que corresponda 
a la franja etárea como precio máximo, habría que contemplar particularmente la 
situación del adulto mayor que está fuera del FONASA y que hoy día sería el que 
pagaría la cuota salud más alta y  actualmente paga una cuota mutual del 50% o 
menos de la que le correspondería. 

Cómo se podría financiar esto:  a través de algún  mecanismo de aporte de los usuarios 
individuales y colectivos proporcional a los ingresos para mejorar la recaudación del 
SNS. Nos parece que esto mejoraría la sustentabilidad del sistema,  pero sobre todo el 
ir hacia esta medida nos haría incluir en la filosofía de la Reforma a todos los habitantes 
del Uruguay.

Generalización de pago por riesgo. Subsector IAMC.

Jun-09

Afiliados individuales

Afiliados por convenios

Interior

79.000

87.500

Capital

189.000

147.000

Total

268.000

234.500

Totales 166.500 336.000 502.500

Cuota Salud Ind. Y Col - FEMI Promedio - Junio 09 1.280

Costo pasaje al SNS - FONASA                                          u$s 30.000.000 mensuales

Cuota Salud FONASA - Promedio IAMC - Junio 09 963
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Conclusiones primarias

1. La reforma no ha mejorado hasta el momento, la falta de equidad en la distribución 
territorial del gasto de ASSE. 

2. Es posible y sustentable, desde el punto de vista financiero, incorporar al FONASA, 
a los usuarios de ASSE.

3. Esto mejoraría la equidad del gasto, asegurando una  atención homogénea para   
todos los usuarios.

4. Fortalecería la descentralización gerencial y financiera y asistencial de los centros 
hospitalarios en todo el país.

5. Uniformizaría los mecanismos de regulación para todos los prestadores.

Propuesta

Se propone un mecanismo de acceso universal a la atención para todos los usuarios 
(público y privado), con un sustitutivo de tiques y una tasa moderadora mínima, que 
regule la demanda.

Si bien nuestras autoridades han trabajado mucho en esto ya que han bajado 
sustancialmente las tasas moderadoras, en muchos casos siguen siendo una restricción 
para los usuarios al acceso a los servicios.

La accesibilidad y la libre opción, conceptos ligados fuertemente, serán realmente 
posibles y válidos si ambos subsectores público y privado tienen niveles asistenciales 
equiparables, tasas moderadoras similares y copagos similares. De manera que el 
usuario elija  por afinidad con el médico, por confort, por cordialidad, etc.

Se propone generalizar el pago  por riesgo en todas las categorías de usuarios del SNIS 
(individuales y colectivos). El pasaje al SNS debería estar signado por la gradualidad, 
por un aporte del usuario y proporcional a sus ingresos.

Fortalecer la relación entre prestadores organismos reguladores mediante el 
cumplimiento de reglas  y criterios claros y preestablecidos. Las decisiones de las 
autoridades (MSP- JUNASA) al ser tomadas afectarán todos los prestadores que 
deberán cumplir con las mismas exigencias, igual marco regulatorio, iguales valores 
de cápitas y metas asistenciales, iguales parámetros de cumplimiento, etc..
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE FEMI
DR. EGARDO MIER EN EL ACTO DE CIERRE
VI Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2009.

Sra. Ministra del Salud Pública 

Sr. Subsecretario de Salud Pública

Sr. Director general de Secretaría y Secretario de la Junta Nacional de Salud

Sr. Presidente del  Banco de Previsión Social

Sr. Presidente de la Administración de Servicios del Estado

Sr. Representante de la OPS/OMS en Uruguay

Sres. Representantes Nacionales

Queridos colegas:

Estamos culminado el VI Encuentro Nacional de FEMI, hemos trabajado en temas 
gremiales y asistenciales: trabajo médico, violencia en la gestión clínica, formación de 
RR.HH, Ley de Colegiación Médica, Proyecto BID – FOMIN, para nuestra Historia 
Informatizada, estudio de cápitas y metas, financiamiento del SNIS, Aportes de FEMI 
para ampliar y profundizar la Reforma.

No podemos desaprovechar la presencia de nuestras autoridades presentes y quizá 
futuras, para realizar algunas reflexiones. En algunos aspectos tenemos diferencias que 
pueden parecer confrontaciones, reiteramos el compromiso de FEMI para con esta 
Reforma, con los niveles de accesibilidad y calidad de asistencia y por consiguiente de 
recursos para nuestra gente del interior. Compromiso que pasa por responsabilidad 
y capacidad de propuestas, desde el inicio mismo de esta reforma. Queremos 
agradecer las instancias de diálogo y participación que hemos tenido. Instancias que 
aspiramos a seguir teniendo para realizar nuestros aportes e intentar convencerlos 
cuando pensamos que tenemos razón y nos sentimos discriminados.

Acá hay trabajo, seriedad, capacidad de propuestas, también hay defensa de nuestros 
intereses, pero de los legítimos. Pero los objetivos son los mismos y así seremos un 
Sistema Nacional Integrado de Salud. 

Queremos agradecer vuestra presencia, les deseamos a todos, autoridades, colegas, 
señoras y señores, un  venturoso porvenir y lo mejor para ustedes y sus familias. 
Felices fiestas y feliz 2010
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