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INTRODUCCION
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

Estimados colegas:

Una vez más la Federación Médica del Interior concretó la realización de un nuevo 
Encuentro Nacional de FEMI, que se efectuó los días 29 y 30 de noviembre en la 
ciudad de Piriápolis.

Se logró la participación de aproximadamente 200 colegas, integrantes de todos los 
Gremios e Instituciones de Asistencia Médica Colectiva pertenecientes a la Federación 
Médica del Interior, motivados por un temario de real interés para los médicos del 
interior,  para su formación profesional y su labor en las instituciones federadas.

Esta actividad se cumplió durante las dos jornadas que fueron  íntegramente dedicadas   
al análisis de los siguientes temas:

Informe Comisión de Seguimiento del Acuerdo Gremial - Asistencial de FEMI ∙

Informe Comisión Desarrollo Profesional Médico Continuo. Proyecto de Ley.  ∙
Discusión y Aprobación

Taller: Situación Laboral del Médico del Interior en el marco de la Reforma ∙

Conferencia: Los Médicos en el nuevo Sistema de Salud ∙

Tribunal de Alzada - Ponencia del Tribunal de Etica Médica de FEMI ∙

Informe de SEMI: Situación Actual ∙

Informe Sanatorio Americano: Experiencia en GRD en el SASA vinculado al Sistema  ∙
FEMI. Amenazas y oportunidades del SASA en el escenario actual

Estrategia de crecimiento de la estructura asistencial de las IAMCS - FEMI Año 2008.  ∙
Competencia-Complementación

Conferencia: El papel de los Órganos Reguladores en la Evaluación Tecnológica  ∙
Sanitaria

Mesa redonda: Evaluación del Proceso de la Reforma de la Salud - Perspectiva ∙

El primer día se abordó  el informe sobre la Comisión de Seguimiento Gremial 
Asistencial, el  Desarrollo Profesional Médico Continuo  (en especial la  discusión 
y aprobación del proyecto de ley presentado),  el Tribunal de Alzada así como la 
realización de un Taller sobre la Situación Laboral del médico del interior en el marco 
de la Reforma, finalizando con una conferencia a cargo del  Director de la Escuela de 
Postgrado Prof. Dr. Angel Ginés.
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Durante la segunda jornada, se realizaron informes  de las Instituciones del Sistema 
FEMI: SEMI y SASA con una puesta al día del desarrollo institucional.

También se presentó el  informe de la Comisión de Gestión y un debate plenario en 
donde se abordaron temas de especial interés en relación al nuevo escenario en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud.

Como acto de cierre de este Encuentro, se llevó a cabo una mesa redonda con la 
participación de autoridades del MSP, ASSE, BPS, FUS, SMU y FEMI donde se evaluó 
el proceso de la Reforma de la Salud, constituyéndose en una excelente oportunidad 
para  que cada uno de los representantes  expusiera su visión del tema, y para que 
los participantes  del Encuentro plantearan sus interrogantes a los integrantes de la 
Mesa.

En esta publicación, incluiremos los informes,  los trabajos, las conferencias y 
la exposición del Presidente de FEMI en la Mesa Redonda de cierre, así como las 
conclusiones a las que se arribaron en los diferentes grupos de trabajo.

Por primera vez el IV Encuentro nos ha permitido también conocer otras facetas de 
los  colegas integrantes de la Federación, con la realización de la Primera Muestra 
de  Médicos Pintores que esperamos contará con un  mayor número de expositores 
en los sucesivos encuentros. A todos ellos, que enumeraremos en esta publicación 
nuestro especial reconocimiento.

Finalmente, nuestro profundo agradecimiento a todos los integrantes de la organización 
que hicieron posible la concreción de este Encuentro, no sólo por su presencia sino 
también, por los valiosos aportes realizados.

COMITÉ EJECUTIVO FEMI.
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CONCLUSIONES DE LA COMISION DE 
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO GREMIAL 
ASISTENCIAL DE FEMI
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

Esta Comisión, integrada por las Dras. María Inés Guerrero, Diana Molinari y Gloria 
Guedes y los Dres. Hugo Rubio, Pedro Arismendi, Ricardo Aparaín y Bernardo 
Hochmann, trabajó en el seguimiento de los puntos acordados en el encuentro 
anterior de 2006, a saber:

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

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 partir de los 65 años o con causal jubilatoria (70 años) ∙

Las informaciones requeridas para realizar el trabajo encomendado, se obtuvieron a 
través de las respuestas a las preguntas que oportunamente fueron enviadas a todos 
los gremios e instituciones de FEMI. 

El cuestionario fue el siguiente:

Número de cooperativistas ∙

Número de titulares y suplentes en relación de dependencia ∙

Situación de ingreso a socios cooperativistas y número de bajas (desde la aplicación  ∙
del convenio al 31 de agosto del presente año) 

Aportar el reglamento de ingreso y de retiro médico (a socios cooperativistas de las  ∙
instituciones que lo tengan)

Cumplimiento del laudo FEMI ∙

Ingreso al trabajo institucional y en que condiciones (directo o por concurso) ∙
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Las Conclusiones:

El primer tema analizado fue conocer cuántos médicos revestían la condición de 
médico cooperativista o de médico titular. Se estudió esta condición en cada institución 
y se analizaron los datos por regional y en forma general.

Aun restan 215 médicos (un 9% del total de médicos de FEMI) para lograr que en el 
año 2010 el 50% de los médicos estén en la situación de cooperativistas o titulares de 
sus respectivas instituciones.

Sin embargo esta situación bastante “alcanzable” en primera instancia, se tiene que 
consolidar en el 71% de las instituciones federadas.

El tema del retiro médico está laudado en la mayoría de las Instituciones federadas 
por estatutos y /o por resoluciones de asamblea.

Actualmente restan firmar el acuerdo sólo 3 instituciones.

En dos de ellas (Salto y Paysandú) ya se habría aprobado la firma del mismo. Resta sólo 
Tacuarembó.

En relación al cumplimiento del laudo, encontramos que lamentablemente éste no 
se cumple en un 25%. Es cierto que éste dato refleja una primera fotografía de la 
situación, la cual deberá compararse con los futuros datos.

En cuanto a la capacitación en el área de gestión y asistencial, FEMI está apoyando 
desde su estructura central con cursos de gestión administrativa y técnica y con 
formación de RRHH para el primer nivel asistencial.

A través del FOMIN propone una herramienta informática excelente para el desarrollo 
en esta área y el intercambio intra e inter-institucional, dotándonos de una capacidad 
de gestión muy superior; asimismo con el convenio con la Facultad de CC EE  se 
trabajará en las cifras reales de las cuotas y las cápitas para lograr la estabilidad del 
sistema .  También se continúa trabajando en APS y en la acreditación, mediante la 
EMC, con la Escuela de Graduados.

En cuanto al ingreso de médicos a las instituciones, no se ha priorizado el mecanismo 
por el sistema de concursos.
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DESARROLLO PROFESIONAL MEDICO 
CONTINUO - DPMC - PROYECTO DE LEY
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

Exposición del Dr. Uruguay Russi, representante por FEMI en el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional Permanente (GTIP) y redactor del mismo en su carácter de 
integrante del Sub. Grupo de Trabajo de Marco Normativo.

Luego de un trabajo de varios años entre diferentes instituciones: Facultad de 
Medicina, Escuela de Graduados, Ministerio de Salud Pública, Federación Médica del 
Interior, Sindicato Médico del Uruguay, Academia Nacional de Medicina, tanto en el 
plano teórico como práctico se llegó a un consenso para la creación de un Sistema  
Nacional de DPMC, como instrumento para el mantenimiento de las competencias 
de los profesionales médicos.

Para alcanzar ese objetivo es necesario la aprobación de un Marco Jurídico cuyo 
contenido es el que desarrollamos a continuación.

Antecedentes:

Esta iniciativa tiene antecedentes conceptuales que por un lado refieren a la evolución 
del tema a nivel internacional. Desde la década del 70 comienza la preocupación por 
el mantenimiento  de la competencia de los médicos. En se sentido se pronunció la II 
Cumbre Mundial de Educación Médica realizada en Edimburgo en el 93. Innumerables 
han sido los pronunciamientos en este sentido y simultáneamente una multiplicidad de 
experiencias de procesos de capacitación de los médicos para el mantenimiento de su 
competencia a través de múltiples modalidades: presencial, a distancia, combinadas, 
en el lugar de trabajo, etc.

Por otro lado está toda la evolución que se ha tenido a nivel nacional donde a partir de 
la preocupación por el mantenimiento de la competencia, ha habido pronunciamientos 
del MSP: Resolución 36/90 (renovación de los registros de títulos cada 5 años de 
médicos y odontólogos.);  del Claustro de la Facultad de Medicina (92), de la comisión 
Interinstitucional creada por el SMU (SMU-FEMI-FM-EG) (93) ; nueva Ordenanza de 
la Escuela de Graduados que incorpora entre sus fines la Educación Médica Continua 
(EMC) (93), experiencias piloto impulsadas por la EG-FM a partir de 1995; etc.

El sustrato común de toda la conceptualización teórica y su aplicación práctica tanto a 
nivel internacional como a nivel nacional esquemáticamente es el siguiente:

El mantenimiento de la competencia de los médicos rebasa las posibilidades de las  ∙
universidades.
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Los cursos de grado y postgrado, no garantizan el mantenimiento de dicha  ∙
competencia en forma indefinida.

La cooperación interinstitucional entre la academia, la autoridad sanitaria y las  ∙
asociaciones profesionales son los mecanismos más apropiados para un enfoque 
integral del problema.

Se evolucionó del concepto de educación médica continua a Desarrollo Profesional  ∙
Médico Continuo (DPMC)1.

El aprendizaje en esta 3ª etapa, es de  carácter “no formal”;  no genera un nuevo  ∙
título,  no constituye un fin en sí mismo,  y debe ser vista como una herramienta para 
mantener la competencia durante el ejercicio profesional y de ese modo contribuir 
a mejorar la salud de la población.

Experiencia de trabajo interinstitucional Uruguay.
En nuestro país los hechos más relevantes luego de la comisión creada por el SMU a 
principios de los 90, son los dos acuerdos marco firmados en 1999 y en el 2002. En 
los mismos se reafirman los compromisos para impulsar la creación de un Sistema 
Nacional de DPMC, para el mantenimiento de la competencia de los médicos. Se toma 
como definición de sistema la que propone Mejía2 “...un sistema es un mecanismo de 
coordinación entre instituciones para asegurar el enfoque integrador multidisciplinario 
e intersectorial de sus actividades. Incluye las políticas, los planes, funciones y recursos 
de un conjunto de instituciones y programas que han acordado unirse para desarrollar 
acciones integradas...”.

Se ha conformado un Grupo de Trabajo Interinstitucional, que elaboró un primer 
borrador de anteproyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de DPMC en 
octubre del 2004.

En setiembre del 2006 se reinstala el GTI incorporando a la Academia Nacional de 
Medicina pasando a denominarse Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente 
(GTIP).

El GTIP conformó 4 subgrupos de trabajo (SGT), cada uno con cometidos específicos, 
a saber:

SGT Educación Médica Permanente.

SGT Desarrollo Red DPMC.

SGT Capacitación de RR:HH en DPMC.

SGT Marco Normativo.

1. Desarrollo Profesional Médico Continuo (DPMC): se entenderá por tal, todo proceso de aprendizaje no curricular, 
que realiza el profesional médico a lo largo del ejercicio de su carrera y que no otorga títulos.
2. Mejía A.  Educación Médica, Rev.Med. Salud, Vol. 20 Nº 1 1986
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Este último subgrupo es el que elaboró el texto definitivo del anteproyecto de Sistema 
Nacional de DPMC, a partir del borrador del 2004, el cuál es elevado a todas las 
instituciones del GTIP  el 10 de octubre del 2007.

Se valora como una gran oportunidad, por el camino recorrido, la reforma del sector 
salud, la capacitación de RR:HH como un nudo crítico para el cambio del modelo 
de atención, la posibilidad de profundizar coincidencias y la necesidad de optimizar 
recursos y capacidades en un proceso de complementación e integración.

Componentes del Proyecto.

Capítulo I. De los fines:

Establece el propósito general del sistema:”… asegurar un enfoque integrado, 
multidisciplinario e intersectorial de todo lo relacionado al DPMC. Un organismo 
creado al efecto establecerá los mecanismos de coordinación interinstitucionales. El 
fin es contribuir al mejoramiento de la calidad asistencial…”

Capítulo II. Estructura:

Establece la estructura organizativa del sistema:

Comisión Nacional Honoraria  (CNH): de integración interinstitucional  y responsable 
de fijar las políticas del sistema.

Red de Unidades de DPMC: red descentralizada territorialmente, flexible, adaptada a 
cada realidad, con nodos de integración variada: público- público; privado – público; 
etc. Clave para la universalidad y accesibilidad  de la oferta.

Dirección Ejecutiva. (DE): responsable de la ejecución de las políticas planificadas por 
la CNH. Será el área rentada del Sistema.

Capítulo III. De los cometidos:

Coordinar y facilitar la oferta de DPMC.

Asegurar la calidad del proceso enseñanza –aprendizaje.

Desarrollar los procesos de acreditación.

Capacitación de RR.HH en DPMC.

Promover la investigación.

Coordinar con otras áreas formadoras de RR:HH en salud.
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Capítulo IV:  Financiamiento:

Recursos presupuestales que se le asignen.

Contribuciones de instituciones públicas y privadas.

Recaudación por cobro de aranceles de acreditación.

Legados y donaciones.

Contraprestaciones de servicios.

Préstamos.

El financiamiento tiene como destino: inversión en planta física, mobiliario, hardware, 
software; gastos de funcionamiento: traslados, comunicaciones, difusión, publicaciones, 
investigación, y la contratación de recursos humanos para la Dirección Ejecutiva.

Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente GTIP3.

3. GTIP – Creado en la reunión del 7 de octubre de 2006, en el 8º Seminario – Taller de DPMC, realizado por la 
Escuela de Graduados. Punta del Este Maldonado.

Institución Titulares Alternos

Ministerio de Salud Pública

Facultad de Medicina

Sindicato Médico del Uruguay

Federación Médica del Interior

Academia Nacional de Medicina

Dr. Gilberto Ríos
Dra. Silvia Da Luz

Dr. Jorge Torres
Prof. Dr. Angel Ginés

Dr. Alfredo Toledo
Dra. Rosario Sica

Dr. Uruguay Russi
Dra. Martha Moraes

Prof. Em. Dr. Dante Petruccelli
Dr. José Luis Peña

Dra. Leticia Rieppi
Dra. Marisa Buglioli

Dra. Rosa Niski
Dr. Alvaro Margolis

Dra. Laura Pereda
Dra Editta Falco

Dr.Arturo Altuna
Dr. Gonzalo De León

Dr. Hernán Artuccio
Dr. Juan Bonifacio
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Anteproyecto de Ley.

Antecedentes:

Año 2004: Anteproyecto acordado en octubre del 2004. (Acuerdo Marco).

Año 2006: Se crean 4 Subgrupos de Trabajo.

SGT Nº 1 Marco Normativo:

Prof. Em. Dr. Dante Petruccelli. Academia Nacional de Medicina.

Dr. Antonio Turnes. Sindicato Médico del Uruguay.

Dr. Uruguay Russi. Federación Médica del Interior.

Dr. Gilberto Ríos. Ministerio de Salud Pública.

Asesores legales:

Dr. Alvaro Eguren. Federación Médica del Interior.

Dr. Carlos Delpiazzo. Sindicato Médico del Uruguay.

Dr. Gumer Perez. Ministerio de Salud Pública.

Dr. Jorge Echeverría Leunda. Academia Nacional de Medicina.

Dr. Eduardo Sarni. Ministerio de Educación y Cultura.

Secretaría:

Serrana Modernell. Federación Médica del Interior.

Anexo 1- Exposición de Motivos y Anteproyecto de Ley en página 89.
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TALLER: SITUACION LABORAL DEL MEDICO 
DEL INTERIOR EN EL MARCO DE LA 
REFORMA GUIA PARA LA DISCUSION
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

1. ¿Cuál es el perfil del médico del primer nivel?.

a. ¿Se cuenta con los recursos humanos capacitados para el mismo?

b. ¿Es necesaria una estrategia de formación y reperfilamiento de los médicos de 
FEMI?

c. ¿Quién lo debe hacer y cómo?

2. ¿Cuál es la estrategia FEMI para la instrumentación de un primer nivel de 
atención?.

a. Requerimientos físicos, materiales y humanos ¿Están disponibles en todas las 
instituciones?

b. ¿Cómo superar las dificultades?

c. Cooperación – Coordinación – Integración Público/Privado

3. Estrategia de la FEMI en cuanto a recursos humanos en especialidades básicas:

a. Residencias – Capacidad de Acreditación en Instituciones FEMI

b. Postgrado – Otorgamiento de Aval en Instituciones FEMI

c. Distribución y coordinación geográfica

En la actual coyuntura de trabajo médico en el interior.

4. ¿Es posible el empleo único? Estrategias planteables.

a. Se puede trabajar en ámbito público y privado

b. Puede el médico trabajar en un escenario de competencia
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5. ¿Qué ítems priorizar en el momento de Ingreso Laboral a Instituciones de 
FEMI en relación con el nuevo sistema de salud?.

a. ¿Es posible el Laudo Unico? Criterios para el mismo. Ámbitos de negociación

b. ¿Cómo medir el Trabajo Médico?

i. Productividad

ii. Rendimiento

iii. Eficacia – Eficiencia

6. ¿Cómo lograr la mejora continua del Trabajo Médico?.

a.Capacitación

b.Estímulo, motivación, radicación.
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CONSENSOS TALLER: “SITUACION 
LABORAL DEL MEDICO DEL INTERIOR EN 
EL MARCO DE LA REFORMA”
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

1. Introducción.

A continuación se presentan, de forma resumida y esquemática, los puntos que 
centraron la discusión del Taller que se realizó el Jueves 29 de noviembre en el marco 
del 4º Encuentro nacional de FEMI. Si bien no son de opinión unánime exponemos 
los  puntos en los que surgieron amplios consensos que marcan la posición de los 
integrantes de la Federación sobre esta temática y que servirán como insumos a 
futuros análisis de acuerdo a los cambios en las condiciones que dieron origen a los 
mismos.

El Taller se organizó en 6 temas que fueron formuladas como preguntas y con varios 
ítems sobre cada uno de ellos. Los 10 grupos organizados debieron contestar estas 
preguntas en forma de consenso en cada uno de los grupos. Posteriormente se 
realizó una reunión de coordinadores para redactar las conclusiones del taller. En 
esta instancia se puso tanto énfasis en los puntos que habían logrado el consenso de 
los participantes como en tomar nota de las ideas nuevas aportadas a fin de tenerlas 
en cuenta para su análisis. Es así que pasaremos a redactar las opiniones de consenso 
y luego de las mismas haremos la salvedad de los aportes originales que no fueron 
discutidos por todos los grupos referidos.

a) ¿Cuál es el perfil del médico del primer nivel?.

1. ¿Se cuenta con los recursos humanos capacitados para el mismo?

2. ¿Es necesaria una estrategia de formación y reperfilamiento de los médicos de FEMI?

3. ¿Quién lo debe hacer y cómo?

4. Cumplimiento del laudo.

Consenso.

Se considera que la Facultad de Medicina y la Escuela de Graduados no han formado 
recursos humanos ni en el pregrado ni en el postgrado para el cambio del modelo 
de atención que enfrentamos con la creación del SNIS. El primer cambio que se 
debe producir es en la formación de pregrado, orientando la misma hacia un 
enfoque preventivo y dotando a los futuros médicos de las habilidades necesarias 
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para desempeñarse en este nuevo escenario donde el énfasis estará dado en el 
mantenimiento de la salud y no en el enfoque de la enfermedad.

Los distintos grupos consideraron la formación académica del médico que está 
ejerciendo en nuestras instituciones y llegó a la conclusión de que, si bien contamos 
con recursos humanos capacitados, un cambio en el modelo de atención requería de 
una información y formación especial enfocada al primer nivel de atención para lo cual 
no estaban preparados. Esto implica cambiar la forma de pensar del médico desde los 
términos asistencialistas destinados a curar la enfermedad, a pensar en términos de 
salud con estrategias de promoción y prevención para no caer en enfermedad.

Esto no solo involucraba un cambio en la forma de atención, sino todo un cambio 
cultural en base al reperfilamiento del médico general.

Este cambio en la formación del médico general debe ser encarada como una 
estrategia en la gestión de recursos humanos de FEMI y que debería ser realizada 
por la misma Federación con el aval de la Facultad de Medicina, de forma de darle 
formalidad al proceso de la adquisición de nuevas destrezas. Este proceso debería 
estar dado en forma descentralizada para minimizar las dificultades del médico ya 
inserto laboralmente en participar de estas actividades.

Estas nuevas funciones requerirá de un cumplimiento estricto del laudo actual y de 
su revisión a corto plazo a los efectos de incorporar las tareas del médico de primer 
nivel en cuanto a funciones y remuneración. Se pone como ejemplo que 10 minutos 
por paciente no da para hacer prevención.

La llegada de nuevos pacientes cubiertos por el sistema mutual en virtud del inicio del 
SNIS hará necesario contar con mayor cantidad de RRHH.

Opiniones de Consenso emanadas del Taller.

La Facultad de Medicina y Escuela de Graduados no han formado los recursos  ∙
en el pregrado, ni en el postgrado. 

En la formación de pregrado la Facultad debe cambiar ∙

No hay recursos formados para la atención de  primer nivel ∙

Cambio cultural en base al reperfilamiento de médico general ∙

Si, estrategia de reperfilamiento ∙

Quien: reperfilamiento por parte de FEMI ∙

Cómo: descentralizado a nivel regional ∙

Con el aval de Facultad de Medicina ∙

Redefinir el laudo a los efectos de función y de remuneración ∙
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Aportes.

En algunos departamentos hay carencia de pediatras para enfrentar los ingresos que 
están previstos que pueda haber con la puesta en funcionamiento del SNIS.

El perfil de APS tiene que estar signado por una vocación fuerte, formación y capacitación 
a nivel de médico rural, de familia y policlínica, con capacidad resolutiva.

Hay grupos que plantearon que el cambio en la formación debería darse a nivel de 
todo el equipo de salud. Los médicos tienen formación asistencial y no preventiva.

No es función de FEMI formar sus médicos, es responsabilidad del Estado.

ASSE apuesta a una gran fortaleza en el 1er. nivel con debilidades en el 2do. y 3er. 
nivel, FEMI apostó al 2do. y 3er. nivel y el 1er. nivel es una gran debilidad.

Hay esfuerzos de la FEMI en cursos y grupos de trabajo sobre APS, pero falta de una 
estrategia Federal sobre el tema de la formación de RRHH para el primer nivel.

Se hace hincapié en que el médico de 1er. nivel debe conjugar la necesaria formación 
asistencial que le permita resolver en su ámbito la mayor parte de la demanda asistencial 
que se le presenta y la faceta preventiva inherente a la definición de 1er nivel.

Hay que descentralizar la capacitación a nivel local o regional, y no se puede esperar 
a la Facultad. Se debe apelar al compromiso de involucramiento de los médicos con 
las posibilidades de la región.

Debe reorganizarse la asistencia médica en base a una nueva estrategia, por ejemplo 
generalizar el trabajo  por programas en lo que FEMI tiene experiencia e historia.

Se debe descentralizar la atención médica y sobre todo la pediátrica en policlínicas 
barriales.

LA FEMI puede apoyar en realizar atención primaria, pero la formación debe estar a 
cargo de la Universidad de la República.

FEMI no hace actualmente atención del primer nivel, hace muy buena medicina del 
segundo y tercer nivel, que es la falencia de Salud Pública.

Aportes para la discusión.

Hay gran carencia de pediatras ∙

El perfil del médico de 1er. nivel debe ser generalista, que debe ser más clínico y  ∙
apoyarse menos en la paraclínica

Abarca a todo el equipo de salud ∙

Volcar la experiencia de los recursos humanos de FEMI en esta formación ∙
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Programa estructurado: AIEPI ∙

Trabajar en base a protocolos ∙

Formación con estrategias de educación a distancia semipresencial ∙

La responsabilidad es del Estado, lo asumirá FEMI por las circunstancias ∙

Se necesitan formadores que cambien la mirada de nuestros pacientes desde la  ∙
asistencia a la prevención

Educación a la población, ya que requiere también un cambio del usuario con  ∙
respecto a la atención médica

EMP en el lugar de trabajo ∙

Formación semiprescencial ∙

b) Estrategia de FEMI en cuanto a recursos humanos en especialidades básicas: 

1. Residencias – Capacidad de Acreditación en Instituciones FEMI 

2. Postgrado – Otorgamiento de Aval en Instituciones FEMI

3. Distribución y coordinación geográfica

Consenso.

Se planteó que las IAMC de FEMI deberían recibir residentes para su formación y que 
estos podrían estar apoyados por la concurrencia de académicos intinerantes de los 
Servicios de Facultad. Lograr que los servicios que cuenten con la infraestructura y el 
capital humano se acrediten como Unidades Docentes Asistenciales.

No se puede cumplir en todas las instituciones con las exigencias para tener residentes, 
hoy no se pueden acreditar postgrados en FEMI.

Se enfatizó sobre la necesidad de un diagnóstico de situación sobre las necesidades 
asistenciales de los distintos departamentos a nivel de RRHH, tanto en forma local 
como regional.

FEMI tiene que contribuir a la formación, tiene recursos capacitados para ello y debe 
asumir la realidad que significa tener una política de formación de sus RRHH.
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Opiniones de Consenso emanadas del Taller.

Si a las residencias en IAMC de FEMI ∙

Deben incorporarse los residentes en su última etapa al principio ∙

Es necesario un diagnóstico de situación sobre necesidades asistenciales a nivel  ∙
local y regional.

Coordinar con Escuela de Graduados a los efectos de la instrumentación ∙

Aportes.

Se debe hacer un diagnóstico de los recursos para promover la docencia en las 
instituciones de FEMI y organizar la formación de los recursos humanos en las 
distintas regiones. Desarrollar residencias o postgrados mejoraría la asistencia en esos 
lugares. 

FEMI debe asumir un rol distinto en el desarrollo de los recursos humanos para sus 
instituciones y no puede renunciar a ese papel.

Debe haber un acercamiento de FEMI y la Escuela de Graduados para planificar un 
proyecto de descentralización de formación en el área de postgrado que sea de mutuo 
beneficio. Debería utilizarse un criterio basado en las necesidades regionales.

Agiornar a médicos que han quedado en el camino de su especialización.

Promover que las regionales de FEMI asuman compromisos en capacitación según sus 
capacidades existentes.

Se siente una mayor dificultad para la actualización del médico del interior y que no 
hay un respaldo específico de la Facultad de Medicina.

Se debe fortalecer a los RRHH del 1er. nivel.

Debería plantearse promover postgrados regionalizados en instituciones de  FEMI.

FEMI tiene la capacidad de resolución como de formación, sin embargo la acreditación 
no es fácil por los requerimientos.



20  IV ENCUENTRO NACIONAL - DOCUMENTO FINAL

Aportes para la discusión.

Definir los objetivos de la FEMI en formación de recursos humanos ∙

Que el Sanatorio Americano sirva para la formación de residentes ∙

Poder llevar docentes de la Cátedra correspondientes ∙

Contemplar las necesidades locales ∙

No generar espectativas laborales a futuros ∙

Formación de los de primer nivel a nivel local y lo de segundo y tercer nivel a  ∙
nivel regional

Fidelizar el médico al lugar, abastecer la región ∙

c) Estrategia del multiempleo.

a) Es posible el empleo único?

b) Estrategias planteables.

Se puede trabajar en ámbito público y privado

Puede el médico trabajar en un escenario de competencia

Consenso.

Se ha bregado por el monoempleo como la situación ideal a alcanzar, pero en el día 
de hoy no se ve cercano por las remuneraciones que se pagan en el sector público 
y privado. O sea que esta elección estaría vinculado al salario. Sin embargo dada la 
existencia de especialistas únicos en el medio esta forma de trabajo privaría a uno 
de los sectores de valiosos recursos humanos que se asentaron en el interior con la 
expectativa de integrarse al sistema institucional de FEMI.

Varios grupos plantearon que la exclusividad de un técnico se pague a fin de que con 
ello se pueda concretar el trabajar en un solo lugar.

Se puede trabajar en ambos ámbitos con responsabilidad mientras no se superpongan 
funciones.

Se considera que la competencia se abre frente a la libre elección del afiliado, pero 
es desleal ya que el sector público tiene aportes por presupuesto y no cobra tasas 
moderadoras.
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Opiniones de Consenso emanadas del Taller.

Es deseable el empleo único, pero al día de hoy no es posible por las  ∙
remuneraciones

Hasta ahora se puede trabajar en el ámbito público y privado ∙

Incertidumbre de la posición del MSP y  futuro (¿hay competencia o  ∙
complementariedad?)

Debe existir una complementación y no una duplicación de recursos ∙

Fuera de un escenario de complementación no es posible armar un escenario de  ∙
asistencia en el interior. 

Es posible si hay complementación, no si hay competencia ∙

Aportes.

Existe la opinión de que no están claras al momento actual las condiciones en las 
cuales se manejarán los prestadores integrales. Si el escenario es de competencia 
hostil puede considerarse válido la exclusividad por parte de las instituciones de FEMI 
o de trabajar en los dos ámbitos si es de complementación.

Lo deseable es la complementación de servicios y no competencias drásticas que 
generen conflictos, con reglas de juego claras. De futuro puede incrementarse la 
competencia y puede plantearse la exclusividad.

Se puede trabajar en ambos sectores en un ámbito de complementación, pero no en 
un escenario de competencia. Si es de competencia se deberá optar, no se decide si 
esta decisión se deberá tomar a nivel institucional o federal.

Lo ideal para el interior es trabajar en los dos sectores en el marco de un escenario de 
complementación, ya que es difícil trabajar en un solo lugar: por lo económico y por la 
existencia de especialidades que tienen pocos técnicos en un departamento.

Las instituciones de FEMI con su desarrollo han favorecido la radicación de los 
especialistas en el interior que luego son utilizados en Salud Pública.

La exclusividad debe englobar dos conceptos: remuneración adecuada y empleo 
pleno.

El médico asistencial puede trabajar en los dos ámbitos, dependiendo si es o no 
competencia, pero los médicos administrativos NO pueden trabajar en ASSE, y frente 
a esto hay que tomar decisiones políticas.

El laudo FEMI esta llevando al multiempleo, y evita el compromiso.

Es difícil marcar la estrategia cuando el gobierno no sabe como será el escenario 
futuro de las relaciones entre sector público y privado. Algunos grupos mencionan 
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que las emergencias móviles siempre fueron competencia pero poco se ha hecho al 
respecto.

Aportes para la discusión.

Fuera de un escenario de complementación no es posible armar un asistencia digna  ∙
en el interior

Complementación de servicios y no competencias drásticas que generen conflictos ∙

Tiene que haber reglas de juego claras ∙

Debería haber un marco de negociación ∙

Se deben evitar guardias simultáneas ∙

Estar espectante a la resolución del escenario ∙

Exclusividad: empleo pleno y remuneración acorde ∙

d) ¿Qué ítems priorizar en el momento de Ingreso Laboral a Instituciones de 
FEMI en relación con el nuevo sistema de salud?.

1. ¿Es posible el Laudo Unico? 

2. Criterios para el mismo. 

3. Ámbitos de negociación

4. ¿Cómo medir el Trabajo Médico?

Productividad

Rendimiento

Eficacia – Eficiencia

Consenso.

Debería existir un laudo único en el sector de salud público y privado. Más allá de eso 
hay grupos que refieren que es imprescindible porque ambos sistemas compiten en 
igualdad de entradas en las capitas y para poder lograr la jerarquización del trabajo en 
Salud Pública e ir acercándose al ideal del monoempleo en lo posible.

Hay que tomar como base conceptos del laudo FEMI que integra coeficientes 
diferenciales para especialidad y función.
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Hay la necesidad de medir el trabajo médico por su productividad, eficacia y 
eficiencia, por lo que es necesario avanzar en estos conceptos y en la construcción de 
indicadores.

Opiniones de Consenso emanadas del Taller.

Laudo único (basado en los conceptos que tiene el laudo FEMI) ∙

Es imprecindible ∙

Medir el trabajo médico es importante ∙

Establecer indicadores para: Productividad, Eficacia, Eficiencia ∙

Necesidad de auditorías internas y externas ∙

Aportes.

Priorizar la formación, la mala formación lleva a la inseguridad.

La productividad es fundamental premiarla, pero se no se sabe cual son los mejores 
instrumentos e indicadores para medirla.

Se deben diferenciar las formas de pago, según especialidad y volumen de trabajo. 

De acuerdo con el ingreso por concurso y por capacitación.

Implementar la auditoría como elemento de evaluación.

La medicina se debería evaluar, dividir en departamentos e implementación de 
protocolos y luego auditar la tarea.

Exigencia a los gestionantes de la competencia a que no puedan trabajar en la 
institución.

Aportes para la discusión.

Departamentalizar la asistencia ∙

Implementar protocolos ∙

Incorporación de nuevos actos médicos y funciones ∙

En FEMI no debería haber diferentes valores de remuneración por el trabajo ∙

Se deberían abrir las cooperativas, implementando una progresividad para el paso  ∙
de contratados a cooperativistas
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e) ¿Cómo lograr la mejora continua del Trabajo Médico?(DPMC).

1-Capacitación.

2-Estímulo, motivación, radicación.

Consenso.

Opiniones de Consenso emanadas del Taller

La mejora continua del trabajo médico se logra con una adecuada política de recursos  ∙
humanos institucional y de ser posible federada

Generar sistemas de gestión de calidad para poder categorizar a los médicos y  ∙
hacerla periódicamente y generar niveles con incentivos correspondientes.
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CONFERENCIA: HACIA UNA PRESENCIA 
COMPROMETIDA Y CALIFICADA DE LOS 
MEDICOS EN EL SISTEMA NACIONAL 
INTEGRADO DE SALUD (SNIS) (*)
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

La construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud 
es una de las tareas mayores de nuestra sociedad para este 
período histórico.

La reforma comenzó en un estado de emergencia social que impuso intervenciones 
urgentes y extendidas, con recursos materiales y financieros acotados al extremo. 
El Plan de Emergencia y las medidas impulsadas por Salud Pública estimularon una 
agitada fase inicial.

El camino recorrido en breve lapso, ha tenido una superficie ríspida y tensa; pero sus 
cimentos incluyen cambios notorios: un fuerte aliento a la promoción y la prevención 
de la salud, la tendencia sostenida a incrementar la equidad en el financiamiento y en 
el acceso universal a la atención, la descentralización de ASSE, y por fin, la aprobación 
de la Ley madre del SNIS; relevante hito, que culmina una aspiración de décadas y 
abre una nueva etapa con nuevos y múltiples problemas a resolver. Su aprobación por 
el parlamento no es un punto de llegada, es una plataforma de partida.

La transformación que el gremio médico y nuestra Facultad vienen promoviendo desde 
hace cuatro décadas se convirtió por fin en una cuestión principal de gobierno.

En estos cuarenta años los médicos, los estudiantes y los docentes no estuvimos de 
brazos cruzados; ese largo tiempo incluye la confrontación con la mayor tragedia 
que puede padecer un pueblo, el terror ejercido por el propio aparato del estado, 
al que siguió una apertura democrática negociada, con secuelas indelebles y con 
persistencia de relaciones económicas voraces en el despojo material y espiritual de 
amplias mayorías. En buena parte los médicos y docentes, los trabajadores de la salud 
y las instituciones a las que pertenecemos fuimos postergados y buena parte de los 
sectores sociales a los que servimos corrieron peor suerte aún: la exclusión social.

En el siglo pasado los emprendimientos sanitarios transitan en nuestro país diversos 
afluentes -de calidad contradictoria y heterogénea- con bondades reconocibles y 
aspectos inaceptables.

Las vertientes originarias incluyen los servicios estatales, los servicios mutuales, las 
empresas privadas y el ejercicio liberal; a esos desarrollos originarios se suman dos 

(*) Conferencia pronunciada el 29 de noviembre de 2007 en el 4° Encuentro Nacional de FEMI realizado en el Hotel 
Argentino de Piriápolis. 
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experiencias de gran impacto y trascendencia: la primera impulsada por el gremio 
médico en el primer tercio del siglo, formidable concepción y realización de Carlos 
María Fosalba y sus compañeros del Sindicato Médico del Uruguay y la segunda, a mitad 
de siglo, el Hospital Universitario, que conducido por docentes, egresados, estudiantes 
y funcionarios llegó a ser, la perla de los servicios hospitalarios de Latinoamérica, 
el referente principal de la asistencia médica para nuestra población, con destacada 
presencia en la formación de recursos humanos calificados para nuestro país y para la 
región y con aportes destacados en la investigación científica.

En el último tercio del siglo los médicos del interior movilizados en su Federación 
construyen un nuevo y relevante afluente que hoy está en pleno flujo de realizaciones 
innovadoras. Estas jornadas son testimonio notable de la bondad del camino recorrido 
que resulta ejemplar en un espacio donde reside la mayoría de nuestra gente, que vive 
y sueña, espera o emigra.

Ese mérito es mayor habida cuenta del desarrollo social y cultural deformado de 
nuestro país, de hegemonía portuaria, heredada del período colonial, de la frustrada 
emancipación artiguista y de la incompleta transformación democrática de la primera 
mitad del siglo pasado.

Quiero destacar que los médicos que residen en Departamentos diversos de 
Montevideo, organizados en la FEMI, además de conducir desarrollos sanitarios, 
participan activamente en el Consejo, en el Claustro y en la Comisión Directiva de 
la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina ejerciendo sus responsabilidades 
de cogobernantes. Tengamos bien claro que la Escuela y su Director, electo por el 
Claustro, es mandatado por Uds. -en la proporción en que les corresponde- acorde 
con nuestra Ley Orgánica. Al expresarme aquí, pues, estoy rindiendo cuentas; con 
toda la libertad de opinión a la que nuestra institución nos obliga.

Cuando destacamos las virtudes de nuestros antecesores médicos, estudiantes, 
docentes e investigadores y los aportes de las instituciones que gestaron, no lo 
hacemos sólo por nostalgia -que no siempre es mala cosa- sino para templar nuestro 
espíritu de médicos y universitarios comprometidos con la sociedad y con los desafíos 
de la magna gesta creadora que se abre en el horizonte.

Quiero retomar dos reflexiones que presentamos a la discusión, el mes pasado en 
Colonia, con motivo de las Primeras Jornadas Regionales de Desarrollo Profesional 
Médico Continuo (DPMC), para luego profundizar en ellas, introduciendo nuevos 
temas.

Decíamos alli.

Hace más de un siglo el gran médico e investigador austríaco Rudolf Wirchow, fundador 
de la patología celular moderna y militante social, decía con admirable precisión “la 
medicina es política en gran escala”.

Pues bien, las transformaciones en marcha son tareas políticas mayores.
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Existen otras tareas que interactúan con ella y resultan también imprescindibles: 
educación, arte, ciencia y tecnología; sobre el cauce de un desarrollo social y productivo 
sostenido y soberano, con justa distribución de los bienes materiales y culturales.

Ejerzamos a fondo nuestra condición de seres políticos.

Política entendida como el conjunto de todos los instrumentos de la cultura, empleados 
colectivamente para producir cambios que mejoren la condición humana, en una 
sociedad y un tiempo histórico concreto.

Teniendo bien presente que política en gran escala es conflicto en gran escala; porque 
incluye los intereses de clases confrontadas; los sentimientos de Abel y de Caín, 
distribuidos en proporciones distintas pero infaltables en cada uno de nosotros; la 
subjetividad con su inagotable variedad personal; las cuestiones de poder, el Estado, 
las instituciones públicas y privadas, los intereses corporativos, la prepotencia imperial 
globalizada y por fin, pero en primer lugar, las fuerzas sociales puestas en movimiento, 
crisol por excelencia de la creatividad humana.

Cuando los cambios son profundos y no mera cosmética, los fantasmas desbordan 
el escenario. Tal si fuéramos arrojados a lo desconocido, nos sentimos sin Biblia ni 
maestro que señale el camino para los nuevos rumbos. Se espera de nosotros, por 
los ricos antecedentes del movimiento médico y universitario, que impulsemos los 
cambios con aportes innovadores y, en especial, con una actitud ponderada, retirando 
del fuego de las emociones los leños innecesarios. Con fuerza y firmeza en lo esencial, 
pero con benevolencia en las maneras.

Seres políticos, en tanto humanos; pero con decidida condición de médicos.

La medicina es una forma particular de la solidaridad humana... un arte vincular... para 
incrementar sus beneficios y atenuar los daños que puede ocasionar, es necesario 
avanzar en la ciencia de nuestro arte.

El desarrollo continuo y permanente de la personalidad y el rol social del médico 
constituye el componente principal de nuestra práctica. Personalidad y rol social se 
fraguan en la historia personal del médico y en la circunstancias de su existencia; 
esos pilares cardinales no son transferibles directamente desde la actividad educativa, 
aunque ésta ha de abrirle amplios espacios.

Dos aspectos, que resultan indispensables en la persona del médico -y que Salamanca 
no presta- incluyen: el desarrollo de sus sentimientos sociales y la capacidad de 
transitar en la penumbra y el enigma sin violentar a las personas con teorías, dogmas 
o prácticas ritualizadas de recetas, exámenes y procedimientos.

Nuestra sociedad aspira a disponer, en cantidad y en calidad, de buenos médicos. Un 
buen médico, en tanto su tarea es ocuparse de personas, es a la vez un médico bueno, 
es decir una persona suficientemente buena.

Con disposición solidaria, calidad vincular y comunicativa, con cierto espesor y madurez 
en los problemas humanos universales: amor, muerte, dolor, locura, discriminación; 
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abierto a los dilemas éticos de la práctica cotidiana; activamente comprometido con 
los asuntos políticos y sociales implicados en la bienestar de nuestros semejantes. Con 
un arte afinado en técnica y ciencia que ilumine sobre los procedimientos empleados 
y los resultados obtenidos. Tratando de avanzar el arte médico (o mejor diremos 
hoy, arte en salud/enfermedad) -que nunca deja de serlo- a un arte sostenido en 
comprobaciones.

La Ley madre de la reforma es una ley estratégica; establece los grandes lineamiento 
para un período de construcción de largo aliento. Para que esta madre sea fértil las 
fuerzas sociales comprometidas en realizarla debemos ocupar e impulsar nuevos y  
amplios espacios.

El movimiento social - incluida el área universitaria de la salud, nuestras organizaciones 
médicas, los trabajadores de la salud y las organizaciones sociales debemos emplear 
con decisión y en profundidad las oportunidades abiertas, aun antes de la Ley.

¿Cómo retomar una iniciativa y una participación activa e inteligente en esta vital 
cuestión de nuestra sociedad? Esta es, para mí, la cuestión principal.

La calidad y el compromiso del equipo de salud resulta tan decisivo como la participación 
de la comunidad.

La reforma sanitaria sólo podrá realizarse si contamos con recursos humanos 
suficientes y calificados, con motivación y comprometidos, que atiendan con solvencia 
y humanidad todos los niveles de la interacción entre el equipo de salud y la población 
asistida.

El personal sanitario constituye, pues, un problema crucial de la reforma.

El complemento de esta afirmación, tambien indispensable para la reforma, es asegurar 
un creciente involucramiento de la comunidad en los programa sanitarios; la sociedad 
considera a la salud una de sus principales preocupaciones.

Reflexionemos, pues, sobre la necesidad de construir un cuerpo médico y de 
trabajadores de la salud suficiente, diverso y organizado en equipos de salud, con 
distribución nacional y de alta calidad ética, humanística y científico técnica.

Diversos desafíos complejos merecen especial atención para lograrlo y deberán ser 
superados  como condición sine qua non para avanzar en la reforma:

las condiciones laborales ∙

la formación continua y permanente ∙

la participación en los equipos de salud y en la gestión de los servicios ∙

la comunión de los trabajadores de la salud en los espacio trabajo  ∙

La distancia que nos separa de condiciones laborales de calidad es enorme.
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Los mayores obstáculos para realizar los cambios proceden de esas inaceptables 
condiciones que no permiten que los médicos y nuestros compañeros de tareas 
podamos emplear a plenitud nuestra capacidad creativa en un lugar de pertenencia, 
dotado de recursos técnicos apropiados, habitable, cálido, en la comunidad del 
trabajo; todos ellos son requisitos indispensable para obtener servicios calificados y 
realizarnos como personas plenas, aspiración principal de todo ser humano.

Con un Estatuto del Trabajador de la Salud en la mira deberíamos obtener avances 
progresivos en las siguientes líneas:

1°) Concentración laboral y reducción del multiempleo hasta su superación, con 
limitación saludable de la jornada laboral. Introducción e incremento progresivo y 
permanente del régimen de dedicación total, comenzando por las nuevas generaciones 
pero abierto a quien quiera optar por ella.

2°) Presencia activa, con integración plena a la construcción y desarrollo del Equipo de 
Salud; participación en la administración y gestión de los servicios y en la planificación 
de las tareas; ateneo clínico regular; auditoría de historias clínicas, de casos complejos y 
de muertes en los servicios; incorporación de los programas prioritarios de promoción 
y prevención de salud; formación continua en servicio; evaluación de calidad de los 
procesos y resultados de las tareas.

Una carrera funcional ajustada a normas de calidad (concurso y evaluación del 
desempeño), equidad en los contratos y remuneraciones, estructura escalafonaria 
con descripción de funciones, sistema de evaluación aplicable a todos los funcionarios 
cualquiera sea su jerarquía, que califique para ascensos y renovaciones.

Estas orientaciones constituyen la condición principal para mejorar la atención, para 
desarrollar el nuevo modelo y para asegurar la calidad del desempeño y la vida digna 
y creativa de los médicos y nuestros compañeros de tarea.

Desde luego que estas nuevas condiciones de trabajo no se obtiene por decreto. 
Suponen concebir vías o caminos para avanzar desde el inaceptable estado actual; de 
ingeniar, imaginar o inventar  -no existen manuales para esta nueva perspectiva- Vías 
de Avance para realizar la transición hacia el Estatuto del Trabajo médico y de los 
trabajadores de la salud. Con la máxima flexibilidad que debe tener el camino para 
superar con inteligencia los escollos, pero con la máxima claridad para alcanzar los 
objetivos.

Se trata de demandar a ASSE, lo que corresponde a ASSE, pero, ¿a quien corresponde 
demandar en los servicios universitarios cogobernados por nosotros, en los servicios 
administrados por el gremio médico y, en general, en los servicios mutuales?.

Dos últimas consideraciones sobre recursos humanos, en los que no vamos a 
detenernos, aunque merecerían un amplio desarrollo.

La primera, altamente promisoria, refiere a la creciente presencia de la mujer en los 
servicios de salud; su acervo psicológico y vincular, fraguado en la historia cultural de 
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la división del trabajo, aporta a la atención de las personas y las comunidades lógicas 
de pensamiento y acción, de empatía y éticas de insustituible valor en el sentido de 
las transformaciones esperadas; estas cualidades renovadoras y removedoras se 
desarrollan a contrapelo de rígidas estructuras de segregación y discriminación.

La segunda consideración se refiere a que es altamente probable que el avance de la 
reforma ponga en evidencia una situación deficitaria en recursos humanos en cantidad, 
variedad y calidad; hemos propuesto constituir un Grupo Interinstitucional para la 
planificación estratégica de recursos humanos, inexistente hasta ahora.

Pero la mayor amenaza proviene de la extracción sin compensación ni gratitud alguna, 
en especial por los países del llamado primer mundo, de nuestro personal de salud. 
Sólo por dar un ejemplo que tomó notoriedad: en tres años, entre 2004 y 2007 
emigraron 32 anestesistas a España (y 6 más a otros destinos). Esto representa el 13% 
del capital humano de la especialidad y cuatro generaciones de anestesistas formados 
por la Facultad de Medicina. Los estudios de OMS sobre personal de salud emigrado 
indican que los motivos no sólo incluyen el nivel de las remuneraciones, sino que en 
porcentajes próximos el emigrante expresa como motivos las condiciones de trabajo 
y las perspectivas de desarrollo profesional.

Reflexionemos, ahora, sobre otra cuestión ineludible: la incorporación de metodología 
científica apropiada y de controles de calidad en el SNIS, en sus prestadores y en los 
programas sanitarios.

Para el avance y la toma de decisiones en el SNIS y en las empresas sanitarias que 
lo integran la calidad del registro -comenzando por la degradada historia clínica-, 
la elaboración de la información existente y la evaluación sistemática, resultan 
imprescindibles.

La necesidad de incorporar metodología científica apropiada converge con el notable 
aporte de la escuela canadiense de Sackett y otros al desarrollo de la Epidemiología 
Clínica y más adelante la Medicina Basada en Comprobaciones, que por otra parte son 
los título de dos textos básicos de la medicina contemporánea que todos deberíamos 
discutir.

La investigación de planes, programas, acciones y procedimientos asistenciales 
resulta tarea ineludible de los servicios de salud. ¿Qué cobertura tiene las personas, 
sus familias y la población? ¿Está asegurada la continuidad de la atención? ¿Quiénes 
acceden y quienes no acceden a los servicios? ¿Cuál es el efecto a corto, mediano y 
largo plazo de la prevención primaria, secundaria y terciaria? ¿Cuál es el efecto de las 
acciones sobre la ecuación salud/enfermedad y sobre la calidad de existencia de las 
personas, sus familias y las comunidades?.

A estas y a otras preguntas poco podemos responder.

Se trata de tareas complejas y de largo aliento que nos conduzcan hacia el arte 
sostenido en comprobaciones científicas.
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La incorporación de metodología científica apropiada supone un cambio de mentalidad 
y la creación de nuevos estilos de trabajo colectivo.

En nuestra experiencia docente en la Clínica Psiquiátrica de la Facultad la evaluación 
tomó dos direcciones que resultaron inseparables: el estudio de la disposición subjetiva 
de los protagonistas en relación a las tareas -Estado de Opinión- y el estudio de las 
tareas -Investigación de Procesos y Resultados-. 

El Estado de Opinión es un indicador complejo y altamente subjetivo pero decisivo 
pues refleja la disposición de los involucrados (personal y usuarios de los servicios). 
La Investigación de Procesos y Resultados espera, en cambio, valorar los efectos 
benéficos, adversos y superfluos de las acciones, obtener nuevo conocimiento y 
reducir en lo posible el componente subjetivo de la evaluación. En nuestra opinión 
ambas perspectivas resultan condiciones necesarias de la evaluación y del control de 
calidad; más aun, hemos comprobado que a veces tienen la misma dirección y otras 
están en franca discrepancia, circunstancia que enriquece la inteligencia de análisis y 
la toma de decisiones.

Finalmente haremos referencia a un instrumento fundamental para operar las 
transformaciones desde el quehacer médico y universitario.

La expansión del modelo docente asistencial y de investigación en salud a todos las 
emprendimientos sanitarios integrados en el SNIS.

Nuestro desarrollo histórico supuso una segregación de dos tipos de servicios: por 
un lado, los servicios universitarios con diseño docente, asistencial y de investigación 
para la formación de pregrado y posgrado, y por otro lado, los servicios de asistencia 
convencionales que no incluyen en sus diseños la formación y desarrollo de recursos 
humanos ni de investigación científica.

En el nuevo panorama integrador este camino escindido debe ser superado: ni los 
servicios universitarios por separado resultan autosuficientes para los requerimientos 
de pregrado, postgrado y formación continua, ni los servicios de asistencia 
convencionales pueden desarrollarse sin formar recursos humanos y sin realizar 
investigación y controles de calidad de sus acciones sanitarias.

Es menester una amplia reconversión de los servicios de salud hacia emprendimientos 
docente-asistencial, de investigación en salud y de complementación de recursos 
humanos y tecnológicos y la expansión progresiva de esta modalidad con carácter 
nacional.

ASSE y Facultad de Medicina estudian varias propuesta para avanzar en este camino.

Este año hemos realizado avances hacia la cooperación docente asistencial entre la 
Escuela y diversos servicios de asistencia.

La estrategia en marcha consiste en la “Habilitación de Servicios o Empresas de 
Asistencia como Instituciones Asociadas a la Escuela de Graduados para la Formación 
de Recursos Humanos en Salud”.
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Esta asociación se realiza a partir de la voluntad expresa de la institución de 
asistencia.

Diversas instituciones estatales y mutuales han solicitado ser habilitadas y sus solicitudes 
están en pleno procesamiento. Dos de ellas lo han culminado y fueron habilitadas ya, 
por la Comisión Directiva de la Escuela y el Consejo de la Facultad: el Hospital Maciel 
y la Escuela de Sanidad y  Dirección de Sanidad de las FFAA, -el Hospital Militar-.

En la próxima semana entrarán a la Comisión Directiva sendas solicitudes del CASMU 
y del Sanatorio Americano. Esperamos aprobar simultáneamente ambas habilitaciones 
como testimonio de fraternidad entre el SMU, FEMI y nuestra Facultad.

Entiendo que esta jornada resulta bien propicia para presentar a Uds. el proyecto 
referido al Sanatorio Americano. Obviaré de la lectura los fundamentos incluidos en 
los vistos y considerandos y señalaré algunos aspectos principales del proyecto de 
resolución.

Ese proyecto incluye:

- Aprobar la solicitud de habilitación presentada por el Sanatorio Americano -y su 
matriz de origen la Federación Médica del Interior (FEMI)-, como Institución Asociada 
a la Escuela de Graduados para la formación de recursos humanos en salud, ajustada a 
los términos del formulario de habilitación y a las normas establecidas en la Ordenanza 
y el Reglamento de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.

- Proseguir la tramitación de las acreditaciones específicas solicitadas: Administración 
de Servicios de Salud y Cardiología.

- Establecer que la habilitación y las acreditaciones que resultaren serán evaluadas en 
períodos de cuatro años, en oportunidad y como condición de la renovación de su 
vigencia.

- En este primer período de habilitación la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina y el Sanatorio Americano se proponen profundizar y extender su cooperación 
en la formación de recursos humanos en los siguientes aspectos:

1. Evaluación, revisión y ajustes de la implementación de los Programas de formación 
de especialistas que fueren acreditados.

2. Perfeccionamiento y expansión del Desarrollo Profesional Médico Continuo 
(DPMC).

Impulso al desarrollo de nuevas Unidades Docentes Asociadas, con las modalidades 
de formación por residentado, postgrado y/o diplomatura previstos por la Escuela de 
Graduados.

3. Incorporación a las actividades de formación de especialistas y al DPMC de los 
Programas Prioritarios de Prevención y Promoción de Salud establecidos por la 
Dirección General de la Salud (DIGESA) y en cooperación con ellos.
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4. Incorporación a las actividades de formación de especialistas y al DPMC de ateneos y 
talleres de ética médica en colaboración con la Comisión de Bioética y Calidad Integral 
de la Atención de la Salud del MSP, el Comité de Ética para proyectos de investigación 
y la Comisión de Ética y Conducta Universitaria de la Facultad de Medicina.

Esos talleres o ateneos profundizarán sobre los dilemas éticos de la práctica médica 
y en salud/enfermedad, en la relación médico paciente, en el relacionamiento del 
equipo de salud, en los conflictos de lealtades en los espacios institucionales.

5. Impulsar la investigación científica: clínica, básico - clínica, epidemiológica, de 
evaluación de calidad de procesos de atención y de sus resultados, de formación de 
recursos humanos, entre otros.

Los servicios de investigación de la Facultad de Medicina, en general, y su Programa 
de Investigación Biomédica (PROINBIO), en particular, aportarán orientación para 
estos desarrollos.

6. Asignación de funciones al personal técnico de la Institución Asociada dispuestos a 
colaborar en las actividades docentes, sea porque poseen la condición de docentes 
universitarios o ajustado a las normas del “Reglamento para la Adjudicación, Renovación 
y Ejercicio de Funciones de Colaboración Honoraria en los Servicios Docentes de la 
Facultad de Medicina”.

Ambas instituciones se proponen estudiar la extensión de la formación de recursos 
humanos a la enseñanza de pregrado.

Compañeros: de sur a norte, de este a oeste hagamos de nuestra patria un vergel 
habitable, en una Latinoamérica fraterna... ¡a lo Antonio Machado!... de “buenas 
gentes que viven, laboran, pasan y sueñan”... y como la vida tiene punto final -cosa 
que hasta los médicos solemos olvidar-, que “en un día como tantos” descansemos 
bajo ese vergel.

Prof. Angel M. Ginés

Director de la Escuela de Graduados 

de la Facultad de Medicina
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TRIBUNAL DE ALZADA

PONENCIA DEL TRIBUNAL DE ETICA MEDICA
Expositor: Dr. Daniel Morelli

IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

1. Creación de un Tribunal de Alzada.

Desde tiempo atrás el Tribunal de Ética Médica (en adelante el TEM) de la Federación 
Médica del Interior (en adelante FEMI) ha impulsado la necesidad de crear un Tribunal 
de Alzada. Ello por una razón elemental de respeto a los Derechos Humanos –dentro 
de los cuales se encuentra el derecho al debido proceso-. En ese contexto, una de las 
notas inherentes a ese debido proceso es el derecho a la doble instancia, esto es, la 
posibilidad de que el fallo de un Tribunal de primer grado sea revisado por un Tribunal 
superior.

El derecho a la revisión del fallo, también denominado “derecho a la doble instancia”, 
está previsto por el artículo 8º.2.h de la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) ratificado en Uruguay por Ley No. 15.737. 
La disposición citada establece que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho 
a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas:…h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.

Esta norma, si bien es aplicable al derecho de fuente estatal, también debe regir en 
aquellos ordenes normativos de fuente gremial que tienen naturaleza punitiva. Y como 
una de las funciones del TEM es juzgar a los infractores del Código de Ética Médica 
(en adelante CEM) el mismo tiene una función, además de educativa, indudablemente 
punitiva.

Es precisamente esa función punitiva la que determina la necesidad de que se preserven 
todos los derechos y garantías del debido proceso, entre los cuales cobra especial 
relevancia el de la doble instancia.

Asimismo, la 8ª Convención Médica Nacional propuso la creación de un Tribunal de 
Alzada, en ese ámbito, “común para FEMI y el SMU, que entienda en las apelaciones 
a los fallos de dichos organismos, hasta tanto se apruebe la Colegiación Médica 
Obligatoria” (Declaración Final de la 8ª Convención Médica Nacional, propuesta No. 
5ª en relación a Ética y Colegiación Médica).

La necesidad de un Tribunal de Alzada también integró las conclusiones del III 
Encuentro Nacional de la Federación Médica del Interior en las que se estableció “la 
necesidad de un Tribunal de Apelaciones” y “se acordó en forma unánime la necesidad 
de establecer la apelación”.
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También los Proyectos de Ley de Colegiación Médica que han estado a estudio del 
Parlamento siempre se consagró el principio de la doble instancia en materia de 
juzgamiento ético. De ese modo, en el Proyecto de octubre de 1988 el Consejo Nacional 
era el órgano de apelación de los fallos dictados por los Consejos Departamentales 
(artículo 9º). La misma solución contiene el Proyecto de Ley de setiembre de 2006 
en su artículo 7º.

Ello demuestra que, tanto en ámbitos gremiales como en ámbitos legislativos, el 
principio de la doble instancia es insoslayable.    

El TEM ha propuesto al Secretariado Gremial (en adelante el SEGRE) un proyecto 
de creación de Tribunal de Alzada, que fue incluido en la memoria del TEM- Ese 
proyecto se agrega en Anexo 1.

Se trata de un documento de discusión que propone la creación de dicho órgano bajo 
los siguientes lineamientos:

Hasta que se sancione una ley de colegiación se trataría de un órgano de la FEMI.  ∙
Se ha descartado por el momento crear un Tribunal de Alzada para revisar los fallos 
del TEM de FEMI y del Tribunal Arbitral del Sindicato Médico del Uruguay (en 
adelante SMU). Ello debido a que estatutariamente el Tribunal de Alzada no goza de 
la autonomía del TEM en cuanto a su independencia del Consejo Directivo.

El Tribunal de Alzada debe estar integrado por un número de miembros igual o  ∙
superior al TEM. Es un principio general de las administraciones de justicia que a 
mayor jerarquía del órgano mayor es su número de miembros. Salvando las distancias 
en tanto existe regulación legislativa, en Colombia el número de miembros del 
Tribunal Nacional de Ética Médica es el mismo que el de los Tribunales Seccionales, 
esto es, cinco miembros. Lo que no se registran antecedentes es que un órgano 
inferior tenga más miembros que el órgano superior.

Asimismo, en el Proyecto que el TEM puso a consideración del SEGRE también  ∙
se hacen más rigurosos los requisitos para integrar el Tribunal de Alzada. Se exige 
quince de afiliación como socio de la FEMI, no haber sido pasible de sanciones éticas 
y tener probada idoneidad en la materia. La elección de sus miembros seguirá los 
mismos lineamientos que la elección de los miembros del TEM.

El Tribunal de Alzada fallará por expediente y sólo podrá admitir pruebas supervinientes  ∙
al fallo del TEM.

Creemos que con la creación de este órgano la vigilancia ética saldrá fortalecida y el 
médico sometido a proceso disciplinario gozará de una garantía inherente a la persona 
humana. Permitirá a su vez mitigar –aunque no eliminar- el mayor riesgo al que puede 
verse sometido todo tribunal –sea estatal o gremial-: el error. 

 La otra alternativa sería la creación de Tribunales locales y convertir al TEM en Tribunal 
de Alzada. El TEM, en su propuesta al SEGRE ha descartado esta solución. Y lo ha 
hecho porque de acuerdo a su experiencia se gana en imparcialidad cuando el médico 
es juzgado por colegas que no pertenecen a su propia gremial, de modo de evitar el 
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lógico y explicable conflicto de intereses que pueden generarse entre colegas que 
comparten el día a día del quehacer médico. En ese contexto de análisis parece más 
garantista que un colega sea juzgado por personas no “contaminadas” por la cercanía, 
y en base a ello, ha sido una práctica constante del TEM que si un caso involucra a la 
regional de alguno de sus integrantes éste se abstenga de intervenir dando ingreso a 
su suplente.

2. Modificaciones al Código de Ética Médica elaboradas en acuerdo con el 
SMU.

Sin perjuicio de que la intención del TEM es la creación del Tribunal de Alzada, se 
proponen otros temas de discusión que no deben ir ligados a la aprobación del Tribunal 
de Alzada y que pueden ser objeto de un debate posterior a la creación del mismo.

En segundo lugar, además de la necesidad de promover la creación de un Tribunal de 
Alzada, el TEM desea introducir en esta instancia dos nuevas instancias de modificación 
al CEM. 

Durante el año 2004 y previo a la 8ª Convención Médica Nacional se conformó una 
comisión integrada por miembros del la FEMI, del TEM y del SMU cuyo propósito 
era revisar y actualizar las normas del CEM, que databan de 1996. Del trabajo de esa 
comisión se produjo un documento con propuestas de modificación a varios artículos 
del CEM. 

Ese trabajo –que se agrega en Anexo 2- contiene importantes modificaciones no 
sólo en las relaciones médico-médico y médico-paciente, sino que aborda aspectos 
controversiales sobre el inicio y el fin de la vida y sobre nuevas técnicas científicas, 
proscribiendo la clonación reproductiva pero dejando una puerta abierta a la clonación 
terapéutica.

3. Discusión sobre introducción de normas que regulen la ética institucional.

En tercer término, y este sí es un trabajo producido en el seno del TEM, se ha 
elaborado un nuevo capítulo a incorporar al CEM relativo a lo que hemos denominado 
“ética institucional”. Se trata de llevar los principios éticos al ámbito de gestión de 
las instituciones de asistencia médica colectiva. El proyecto de articulado se agrega 
en Anexo 3 y será desarrollado en Ponencia del ex Presidente del TEM Dr. Tabaré 
González Barrios.

Dicho proyecto apunta a una permanente gestión de calidad que se traduce en un 
cambio sustancial en la estructura de las instituciones. En primer lugar se prevé la 
creación obligatoria de Comités de Bioética para analizar y asesorar a la institución en 
la toma de decisiones que involucren derechos de los pacientes y ética médica.

También se propone la creación de un Comité de Gestión de Riesgo cuyos cometidos 
mínimos serían:
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La Comisión desarrollará evaluaciones periódicas del estandar de asistencia en cada  ∙
área de acción.

La Comisión deberá realizar un seguimiento del nivel asistencial y detectar las  ∙
señales de alerta que denoten fallas sistémicas o individuales debiendo proponer 
los mecanismos de corrección creando barreras y corrigiendo los acontecimientos 
adversos a priori o a posteriori.

La Comisión deberá realizar auditorías periódicas en cada área asistencial. ∙

La Comisión deberá realizar ateneos e investigará los errores médicos individuales o  ∙
institucionales con la finalidad de proponer mecanismos para su corrección.

En la misma línea de pensamiento el Proyecto prevé que exista en toda institución una 
auditoria médica externa que realice una evaluación por lo menos anual de todas las 
áreas asistenciales, administrativas y financieras de la institución. También se prevé la 
creación de un comité de Historias Clínicas y de Infecciones Intrahospitalarias.

También se crean normas sobre transparencia en la selección de personal y en la 
gestión de los recursos financieros de las instituciones.
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ANEXO 1

Propónense las siguientes modificaciones al reglamento de 
procedimiento del Código de Etica Médica.

Artículo 1º: Derógase el inciso segundo del artículo 22 del Reglamento de Procedimiento 
del Código de Ética Médica de la Federación Médica del Interior.

Artículo 2º: Sustitúyese el inciso segundo del artículo 26 del Reglamento de 
Procedimiento del Código de Ética Médica de la Federación Médica del Interior por 
el siguiente:

“El secreto finaliza luego de notificada al médico la resolución final que recaiga en el 
procedimiento sea del Tribunal de Alzada o del Tribunal de Ética Médica de no mediar 
apelación”.

Artículo 3º: Incorpórase al Reglamento de Procedimiento del Código de Ética Médica 
de la Federación Médica del Interior el siguiente capítulo:

CAPITULO 8.- DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE ETICA MEDICA

Artículo 27: Créase el Tribunal de Alzada de Ética Médica de la Federación Médica 
del Interior. El mismo estará integrado por siete miembros médicos que serán electos 
en el mismo acto en que se elijan los miembros del Tribunal de Ética Médica de 
la Federación Médica del Interior. Existirán siete suplentes que serán electos de la 
misma forma. Se aplicarán a la elección de los miembros del Tribunal de Alzada los 
artículos 4, 6 y 7 de este Reglamento.

Artículo 28: Para ser miembro del Tribunal de Alzada de Ética Médica de la Federación 
Médica del Interior se requerirán las siguientes condiciones:

a) Tener más de quince años de socio de la Federación Médica del Interior.

b) Haber integrado comisiones de ética fuera o dentro de la Federación Médica 
del Interior, tener experiencia en el manejo de temas éticos o probada idoneidad y 
autoridad moral en función de su trayectoria en el gremio médico1.

c) No tener en su haber sanciones por faltas a la ética médica impuestas por cualquier 
Tribunal o Comisión perteneciente o no a la Federación Médica del Interior.

Artículo 29: Los fallos del Tribunal de Ética Médica de la Federación Médica del Interior 
serán apelables ante el Tribunal de Alzada de  la Federación Médica del Interior.

1. Este tercer requisito se incorpora en razón de sugerencias recibidas durante el IV Encuentro de la FEMI en 
Pirlápolis. Tiene el propósito de ampliar el espectro de posibles integrantes del Tribunal de Alzada.
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La apelación se interpondrá en escrito fundado ante el Tribunal de primer grado 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del fallo.Serán apelables 
tanto los fallos absolutorios como los condenatorios.

Artículo 30: El Tribunal de Ética Médica elevará automáticamente el expediente con la 
apelación al Tribunal de Alzada sin expresión de fundamento alguno.

Artículo 31: Recibido el expediente por el Tribunal de Alzada este pasará a estudio 
de cada miembro. El plazo de estudio de cada miembro será de 20 días corridos. 
El Tribunal podrá fotocopiar el expediente para que sus miembros lo estudien 
simultáneamente.

Una vez estudiado el expediente por todos los miembros el Tribunal sesionará y cada 
miembro emitirá su voto. La decisión del Tribunal de Alzada será fundada y se limitará 
a confirmar o a revocar el fallo del Tribunal de Ética Médica.

El plazo para fallar será de ciento cincuenta días.

Artículo 32: No se admitirá la producción de prueba ante el Tribunal de Alzada salvo 
aquella documental superviniente al fallo apelado.

Artículo 33: La confidencialidad de las actuaciones cesará una vez notificado el fallo 
del Tribunal de Alzada o cuando no mediara apelación del fallo de primer grado.

Artículo 34 (Disposición Transitoria): El primer Tribunal de Alzada será electo en fecha 
a fijar y sus miembros cesarán en sus cargos en la misma fecha en que cesen los 
miembros del Tribunal de primer grado.
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ANEXO 2

Introducción.

Previo al análisis de su tarea, los integrantes de esta Comisión entienden necesario 
efectuar algunas consideraciones preliminares, cuya comprensión creemos podrá 
ayudar a entender mejor tanto el alcance como las limitaciones de su propuesta 
global.

Así y en primer término, una de las preocupaciones fundamentales de su actividad se 
centró en precisar las condiciones y grado real de aplicabilidad del Código de Ética 
vigente. En efecto, si bien entendemos que se justifica el esfuerzo de adecuación, 
modernización y perfeccionamiento de su actual articulado, tarea que insumió parte 
considerable del tiempo total de trabajo de nuestra Comisión, tal actividad resultaría, 
a la postre estéril, de no señalar previamente y con el énfasis que corresponda, cuales 
son las determinantes que actualmente limitan su irrestricta aplicabilidad. Al respecto, 
es oportuno recordar que subsisten objetivamente áreas que podríamos denominar 
de auténtica impunidad ética, entendiendo por tal la existencia de un marco de 
condiciones objetivas que impiden la plena aplicación del debido contralor ético por 
parte de los órganos competentes, con independencia de la voluntad de someterse a 
dicho control por parte de los actores intervinientes. En lo referente a las condiciones 
objetivas recién aludidas, vale remarcar con prioridad, por su importancia cuantitativa, 
aquella situación que resulta de la presencia de colegas en plena actividad que no son 
socios del gremio médico. Resulta evidente que, en toda la etapa actual previa a la 
instauración del Colegio Médico, esta anomalía podría revertirse de manera sustancial, 
tanto dinamizando el papel de la vida gremial como estimulando de manera decidida 
la más amplia y voluntaria afiliación. Por otro lado, en consonancia con la experiencia 
de los actuales Tribunales, resulta una ímproba labor de su parte acceder a las pruebas 
documentales de todo proceso que, además del correspondiente juicio ético, se halle 
simultáneamente y por idénticos motivos, sometido a un sumario administrativo en la 
órbita del Ministerio de Salud Pública. Al respecto, debieran encontrarse mecanismos 
jurídicos y técnicos que tornen factible dicho acceso documental.

En segundo lugar, esta Comisión no ha ingresado en el análisis pormenorizado de 
los elementos conceptuales que sustentan y justifican la prioritaria necesidad de la 
instalación de los mecanismos de Colegiación en nuestro medio. Y no solamente por 
existir un consenso ya definitivamente arraigado en el cuerpo médico nacional acerca 
del indiscutible papel regulador de la actividad profesional que habrá de representar 
la instauración de un Colegio. Existe en trámite legislativo un proyecto de Colegiación 
Médica, con distinguidos parlamentarios médicos comprometidos en su aprobación, 
proyecto que recoge las grandes líneas directrices que el gremio supo aportar para 
la concreción de este instituto a lo largo de un dilatado período histórico. Al existir 
coincidencia conceptual con su exposición de motivos, se entendió adecuado no 
incurrir en ociosas reiteraciones, desplazando el énfasis de la tarea actual sobre 
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este aspecto tan importante hacia el seguimiento de las distintas etapas de aquel 
proceso parlamentario. Integrando el aporte documental de esta Comisión y por su 
indudable valor referencial, se incluye el aludido proyecto. Sobre el conjunto de esta 
problemática, se mantuvo una reunión de trabajo de nuestra Comisión con el colega 
Diputado Luis José Gallo.

En tercer lugar, en lo relativo a la estructuración de cualquier Código deontológico, 
entendemos que constituye una cuestión central definir con la mayor precisión 
posible las inconductas éticas y su correlación con la correspondiente sanción. Se 
admite la necesidad de que este vínculo sea debidamente explicitado, sobre todo 
para quien resulte juzgado, puesto que su desconocimiento podría inhabilitar de 
su parte la activación de un eventual proceso de apelación. Sin embargo, luego de 
este acuerdo conceptual inicial, la discusión comienza al intentar definir el nivel de 
especificación, subyaciendo aquí diversos riesgos, que se hace necesario asumir en su 
entera dimensión. Aún admitiendo como una empresa utópica el pretender abarcar 
mediante una minuciosa descripción el universo de posibles situaciones de violación 
normativa, es evidente que la vigencia de un extenso articulado con inclusión de una 
sistemática correlación sancionatoria, limitaría el papel de un Tribunal de Ética a la 
aplicación algo mecanicista de reglas inmutables. Racionalmente, se entiende que las 
disposiciones de un Código de Ética deben adoptar un carácter abierto y genérico, 
esto último en el sentido de intentar incluir la mayor variedad posible de situaciones. 
Constituye una cuestión abierta definir si nuestro Código actual contiene o no el 
nivel mínimo pero suficiente de reglas abarcadoras. Mientras tanto, se hace necesario 
subrayar que este carácter genérico de las actuales normas éticas no ha impedido 
hasta el momento la adecuada aplicación del Código. Es que en la práctica real de 
nuestro país, el grado de discrecionalidad en la ponderación en la configuración de 
una falta y su sanción por un Tribunal, no ha implicado por parte de este asumir 
una actitud ni remotamente cercana a la arbitrariedad. Antes bien, estimamos que 
un maduro manejo de la aplicación normativa ejercido por nuestros organismos de 
autorregulación se ha erigido en un valioso instrumento dotado de suficiente flexibilidad 
para captar la variedad de matices intrínsecos a la conducta humana.

Finalmente, las modificaciones concretas del articulado del actual Código, incluídas 
en los documentos anexos, han sido introducidas, luego de arduo trabajo y amplio 
intercambio de ideas, con el criterio de constituirse, más que como un rígido 
conjunto de normas sustitutivas, en una propuesta de trabajo y referencia de los 
grupos de discusión. En posteriores instancias, dichos grupos habrán de abocarse al 
análisis pormenorizado de este esfuerzo de actualización, el cual presentamos hoy a 
consideración de nuestra Convención.
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Instructivo para la lectura del Proyecto de Código de 
Etica Medica elaborado por la Comision de Etica Médica y 
Colegiación de la 8ª Convencion Médica del Uruguay.

1. Los artículos o fragmentos de artículos que fueron eliminados aparecen tachados. Ej.: 

Artículo 1 - Las disposiciones de este Código son obligatorias para todos los médicos 
socios de las Gremiales médicas que conforman la Federación Médica del Interior  
(FE.M.I.) y que hayan aprobado de conformidad con sus respectivas disposiciones 
estatutarias. Las infracciones a estas disposiciones se elevarán a la jurisdicción 
disciplinaria del Tribunal de Ética Médica.

2. Los artículos o fragmentos de artículos que fueron agregados, aparecen en cursiva-
negrita. Ej.:

Artículo 13 – la colectividad médica debe velar por una adecuada educación 
médica continua y es deber del médico cumplir con ella. Este proceso educacional 
deberá incluir necesariamente la formación en bioética.

Artículo 33 - Tiene derecho a abstenerse de hacer prácticas contrarias a sus conciencia 
ética creencias y valores aunque estén autorizadas por la Ley. Tiene en ese caso la 
obligación de derivarlo a otro médico. –

CODIGO DE ETICA MEDICA

Capítulo I -
Artículo 1 - Las disposiciones de este Código son obligatorias para todos los médicos 
socios de las Gremiales médicas que conforman la Federación Médica del Interior  
(FE.M.I.) y que hayan aprobado de conformidad con sus respectivas disposiciones 
estatutarias. Las infracciones a estas disposiciones se elevarán a la jurisdicción 
disciplinaria del Tribunal de Ética Médica 

Artículo 1 – Las disposiciones de este Código son obligatorias para todos los 
médicos miembros del Colegio de Médicos del Uruguay.
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Capítulo II –
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES

Artículo 2 - Los profesionales de la medicina deben cuidar la salud de las personas y de 
la comunidad sin discriminación alguna, respetando la vida y los derechos humanos. 
Es deber fundamental prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de 
la colectividad. El médico debe ejercer la profesión inspirado por sentimientos 
humanitarios. Jamás actuará para generar padecimientos no impuestos por razones 
médicas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, o para el exterminio del ser 
humano, o para cooperar o encubrir atentados contra la integridad física o moral. El 
médico, como integrante del equipo de salud debe desarrollar las acciones necesarias 
para que el ser humano se desarrolle en un ambiente individual y socialmente sano, 
para lo cual se basa en una formación profesional reconocida y se guía por los principios 
y normas éticas establecidos en este Código.

Decálogo de la profesión

Artículo 3 - Es derecho y deber del equipo médico seguir los principios de este 
«decálogo de valores fundamentales»: 

1. Respetar la vida, la dignidad y la libertad de cada ser humano y nunca procurar otro 
fin que no sea el beneficio de su salud física, psíquica y social. 

2. Brindar a la persona todos sus conocimientos para que ésta proteja, promueva y 
recupere su salud y se haga consciente de cómo controlar por sí misma las causas de 
su malestar o enfermedad y cómo lograr su reinserción social. 

3. Ser consciente de sus propios valores éticos, ideológicos, políticos o religiosos 
y no utilizar su poder para manipular desde un punto de vista afectivo-emocional, 
axiológico, económico o sexual. 

4. Posibilitar al paciente el encuentro con otro profesional idóneo si él no está en 
condiciones de ayudarle dentro de sus conocimientos específicos. 

5. Hacer, como profesional de la salud y como miembro del Colegio de Médicos 
del Uruguay, todo lo que esté dentro de sus posibilidades para que las condiciones 
de atención sanitaria sean las más beneficiosas para sus pacientes y para la salud 
del conjunto social sin discriminación de ningún tipo (nacionalidad, edad, condición 
socioeconómica, raza, sexo, credo, ideología, etcétera). 

6. Respetar el derecho del paciente a guardar el secreto sobre aquellos datos que 
le corresponden y ser un fiel custodio, junto con el equipo de salud, de todas las 
confidencias que se le brindan, y sobre las que no puede decidir sin consultar al 
paciente. 

7. Mantenerse al día en los conocimientos que aseguren el mejor grado de competencia 
en su servicio específico a la sociedad.
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8. Evitar la búsqueda de lucro económico como única motivación determinante en su 
forma de ejercer la profesión. 

8. Evitar la búsqueda de lucro económico como principal motivación determinante 
en su forma de ejercer la profesión.

9. Ser veraz en todos los momentos de su labor profesional, salvo la existencia de 
razones éticas preeminentes, para que los pacientes y la sociedad tomen las decisiones 
que les competen. 

10. Valorar el trabajo de equipo tanto con sus colegas como con otros profesionales, 
en su labor de servicio a la salud de sus pacientes como de la población en general.

Artículo 4 - El progreso científico y tecnológico de la medicina se concertará y utilizará 
de tal manera que el humanismo esencial de la profesión no resulte desvirtuado.

Capítulo III –
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL MEDICO DE PROMOVER LA SALUD

Artículo 5 - El médico tiene responsabilidad en la calidad de la asistencia tanto a nivel 
personal como institucional, cualquiera sea el ámbito de su trabajo. Es su deber exigir 
las condiciones básicas para que ella sea garantizada efectivamente en beneficio de los 
ciudadanos.

Artículo 6 - El médico sabe que el deterioro del ambiente humano repercute 
directamente en la salud de los miembros de la sociedad; por eso brindará sus 
conocimientos y su arte para que tanto sus pacientes como la sociedad en general se 
hagan responsables de preservar los bienes de la naturaleza que pertenecen a todos.

Artículo 7 - Como parte de un equipo de salud colaborará con la búsqueda de toda 
morbilidad e investigación éticamente aceptable, que redunde en una mejor atención 
primaria de la población

Artículo 8 - El médico denunciará el ejercicio de la medicina por parte de personas 
ajenas a la profesión. Su asociación para ampararles en ella es una falta ética grave. No 
debe delegar a otros atribuciones exclusivas de la profesión médica.

Artículo 9 - Todo médico tiene obligación de atender en condiciones físicas y psíquicas 
adecuadas. Es un grave perjuicio para la salud pública que el médico atienda a los 
pacientes en estado de intoxicación. La reiteración de esta falta, junto con la negativa 
a integrarse en un programa de rehabilitación, merecerá medidas disciplinarias.

Artículo 10 - El médico debe distinguir con prudencia entre hechos científicamente 
comprobados, valores éticos universales y sus opiniones o convicciones personales, en 
la medida de su importante influencia en el pensar y el sentir social. De igual manera, 
deberá evitar ser utilizado por los poderes sociales para sugestionar o manipular a 
terceros.
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Artículo 11 - La elección de la medicina como profesión implica asumir determinados 
riesgos en su salud individual. El médico responderá generosamente ante necesidades 
extraordinarias como catástrofes, accidentes, epidemias, conflictos bélicos, etcétera, 
que le exijan entrega y dedicación más allá de su práctica habitual.

Artículo 12 - El médico debe buscar los mejores medios de diagnóstico y tratamiento 
para sus pacientes. Deberá buscar responsablemente el rendimiento óptimo y 
equitativo de dichos recursos en las instituciones donde trabaja, evitando todo 
despilfarro o negligencia en la administración de recursos destinados al mayor número 
posible de pacientes y denunciando y oponiéndose como ciudadano a todas aquellas 
situaciones en que esto resulte de la malversación o la mala distribución de los bienes 
sociales.

Artículo 13 - La colectividad médica debe velar por una adecuada educación médica 
continua, que incluya la formación en ética médica.

Artículo 13 – la colectividad médica debe velar por una adecuada educación 
médica continua y es deber del médico cumplir con ella. Este proceso educacional 
deberá incluir necesariamente la formación en bioética.

Capítulo IV –
LA RELACION MEDICO - PACIENTE

IV.1. Derechos y deberes mutuos

Artículo 14 - Todo paciente tiene derecho a: 

1. Conocer sus derechos y las reglamentaciones que rigen sus obligaciones a través de 
las instituciones y los equipos de salud. 

2. No ser perjudicado por el acto médico. 

3. Que el médico no se ocupe solamente de la salud física sino de la salud integral de 
la persona. 

4. Ser respetado en su dignidad como paciente, lo cual implica tener las condiciones 
para hacerse cada vez más consciente, más autónomo y estar más insertado en la 
comunidad social en la que vive.

a. El deber de decir la verdad

Artículo 15 - Todo paciente tiene derecho a:

1. Una información completa y veraz sobre cualquier maniobra diagnóstica o 
terapéutica que se le proponga. El médico tiene el deber de comunicar los beneficios 
y los riesgos que ofrecen tales procedimientos, en un lenguaje suficiente y adecuado. 
En los casos excepcionales en que esa información pudiese ocasionar graves perjuicios 
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al paciente, ésta deberá dirigirse a la familia o tutor legal con el fin de obtener un 
consentimiento válido. En caso de no contar con los medios técnicos apropiados, 
debe avisar al paciente o a sus tutores sobre esos hechos, informándoles de todas las 
alternativas posibles.

2. A consentir o rechazar libremente cualquier procedimiento diagnóstico o 
terapéutico que se le proponga. El médico debe respetar estas decisiones válidas 
salvo que perjudique a terceros o en emergencias extremas. El paciente debe firmar 
un documento escrito cuando rechaza un procedimiento indicado por el médico. 

3. A saber los motivos por los que se le traslada a otro servicio o centro asistencial.

Artículo 15 – Todo paciente tiene derecho a:

1. Ser informado por su médico tratante de la enfermedad que padece, quedando 
a criterio del médico la forma y oportunidad de brindar dicha información, a fin 
de no ocasionarle perjuicios innecesarios. Asimismo, el paciente tiene derecho 
a una información completa y veráz sobre cualquier maniobra diagnóstica o 
terapéutica que se le proponga. El médico tiene el deber de comunicar los 
beneficios y los riesgos que ofrecen tales procedimientos, en un lenguaje suficiente 
y adecuado. En los casos excepcionales en que esa información pudiese ocasionar 
graves perjuicios al paciente, ésta deberá dirigirse a la familia, tutor o curador 
con el fin de obtener un consentimiento válido. En caso que el médico no cuente 
con los medios técnicos apropiados, debe avisar al paciente o a sus tutores sobre 
esos hechos, informándoles de todas las alternativas posibles.

2. Consentir o rechazar libremente cualquier procedimiento diagnóstico o 
terapéutico que se le proponga. El médico debe respetar estas decisiones válidas 
salvo que perjudique a terceros o en emergencias extremas. El paciente o en 
su defecto su familia, tutor o curador, debe firmar un documento escrito de 
aceptación o rechazo de lo aconsejado por el médico. 

3. Saber los motivos por los que se le traslada a otro servicio o centro 
asistencial.

Artículo 16 - La historia clínica es un documento fundamental en el acto médico, de 
ahí que: 

1. El paciente tiene derecho a obtener del médico un informe completo y veraz sobre 
la enfermedad que ha padecido y la asistencia que se le ha brindado. 

2. El médico tiene el deber y el derecho de registrar el acto médico en una historia 
clínica, que pertenece al paciente pero que quedará bajo su custodia o bajo la de la 
institución a la que el médico pertenece. 

3. Sólo en las circunstancias establecidas por la Ley tendrán acceso terceras personas 
a la información registrada en la historia clínica sin la autorización del médico y el 
paciente.
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Artículo 17 - Se considera falta ética grave toda publicidad engañosa, manipulativa o 
desleal como medio de conquistar clientes. Es legítimo que el médico exponga sus 
títulos, diplomas u otros certificados que acrediten su idoneidad como profesional, 
con el fin de facilitar su relación con los pacientes.

Artículo 18 - El médico no puede engañar a la sociedad opinando como miembro de la 
comunidad científica sobre productos comerciales cuya eficacia no está comprobada 
científicamente. Tampoco puede proponer a un paciente, como saludable o sin peligro, 
el uso de esos productos.

Artículo 18 – El médico no debe engañar a la sociedad como miembro de la 
comunidad científica, propiciando procedimientos o productos comerciales 
cuya eficacia no está comprobada científicamente. Tampoco puede proponer 
a  un paciente, como saludable o no peligroso el uso de esos productos o 
procedimientos.

Artículo 19 - La emisión de un informe tendencioso o falso, o de un certificado por 
complacencia, constituye una falta grave.

b. El deber de respetar la confidencialidad y la intimidad

Artículo 20 - El paciente tiene derecho a: 

1. Exigir que se guarde ante terceros el secreto de su consulta. El médico debe 
garantizar este derecho en tanto esté a su alcance. 

2. A no revelar su nombre ni aun ante el médico, en determinadas circunstancias. 

3. A la confidencialidad sobre los datos revelados por él a su médico y asentados en 
historias clínicas, salvo autorización válidamente expresada de su parte. El médico 
guardará el secreto profesional y será responsable de propiciar su respeto por parte de 
todo el equipo de salud involucrado con su paciente. De igual manera, participará en la 
educación a este respecto. Los registros informatizados deben estar adecuadamente 
protegidos de cualquier acceso de personal no sanitario, o que no esté obligado al 
secreto.

Artículo 21 - El secreto profesional debe respetarse aun en la redacción de certificados 
médicos con carácter de documento público. El médico tratante evitará indicar la 
patología concreta que aqueje a un paciente, así como las conductas diagnósticas 
y terapéuticas adoptadas. No es éticamente admisible que las instituciones públicas 
o privadas exijan una conducta contraria. Queda el médico liberado de esta 
responsabilidad si el paciente se lo solicita o lo consiente explícitamente. El médico 
certificador procurará el cumplimiento estricto de este artículo y denunciará al Colegio 
de Médicos del Uruguay cualquier tipo de presión institucional que recibiese para su 
incumplimiento.
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Artículo 22 - El derecho al secreto no implica un deber absoluto para el médico. 
Además de los casos establecidos por la Ley, éste deberá revelar el secreto en 
situaciones como las siguientes: 

1. Peligro vital inminente para el paciente (posibilidad de suicidio). 

2. Negativa sistemática de advertir al inocente acerca de un riesgo grave para la salud 
de este último (contagio de enfermedades adquiridas, transmisión hereditaria de 
malformaciones, etcétera). 

3. Amenaza a la vida de terceros (posibilidad de homicidio en cualquiera de sus 
formas). 

4. Amenaza a otros bienes fundamentales para la sociedad. 

5. Defensa legal contra acusación de su propio paciente. 

6. Los médicos deben reclamar a la Justicia que recurra a los medios propios para 
investigar un posible delito, sin coaccionar al médico a romper su deber de fidelidad 
para con el paciente.

Artículo 23 - Todo paciente tiene derecho: 

1. A la intimidad de su cuerpo y de sus emociones, cuando es interrogado o examinado 
por los miembros del equipo de salud. Tiene derecho, en ciertas circunstancias, a ser 
ayudado para dialogar a solas con sus seres queridos u otras personas significativas. El 
equipo de salud debe facilitar en todos los actos médicos los medios apropiados que 
conduzcan al respeto por el pudor y la intimidad. 

2. Al apoyo emocional y a solicitar ayuda espiritual o religiosa de personas de su 
elección. El médico debe facilitar al paciente estas posibilidades.

c. El deber de fidelidad a los acuerdos o promesas

Artículo 24 - La relación médico-paciente implica un acuerdo mutuo, de ahí que el 
paciente tiene derecho a: 

1.La libre elección de su médico y a la consulta con otro médico sin que se vea 
perjudicado en la continuidad de su asistencia. 

2.No ser abandonado arbitrariamente por el médico. Este, tiene la obligación de 
asegurar la continuidad de la asistencia en caso que haya motivos justificados para 
dejar de atender a su paciente. 

3.Saber quién es el médico responsable de la continuidad e integridad de la atención.
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d. Otros derechos y deberes

Artículo 25 - Toda persona tiene derecho a no ser estigmatizada o despreciada por 
causa de sus condiciones físicas o psíquicas.

Artículo 25 - Toda persona tiene derecho a no ser segregada o menospreciada 
por causa de sus condiciones físicas o psíquicas.

Artículo 26 - El médico es responsable del enfermo que se le ha confiado y también 
del ser humano, aun sano, que tenga ante sí, cuando deba emprender ante ellos un 
acto médico. Y jamás será un simple ejecutor de la tarea, o labor, de un ademán 
o movimiento técnico. Cada una de las personas o pacientes a su cargo deben ser 
cuidadas como si fuera su ser más querido.

Artículo 27 - El médico, ya sea que actúe en forma aislada o como integrante de una 
organización sanitaria, pública o privada, es siempre responsable de los consejos que 
de y de los actos que efectúe.

Artículo 28 – El médico propondrá los procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
que considere adecuados a la enfermedad del paciente, de acuerdo al 
conocimiento científico, pero respetará la autonomía del paciente para recurrir 
a otras alternativas, en la medida que no atenten contra su seguridad. 

Artículo 29 - Es éticamente inadmisible que el médico: 

1.Participe en dicotomía de honorarios. 

2.Reciba por un acto médico, de quien no es el paciente, una retribución de cualquier 
índole; y especialmente, por concepto de solicitar a terceros, consultas, exámenes, 
prescripción de medicamentos, aparatos, envío a un lugar de cura, casa de salud u 
hospital. 

3.Intente sobornar a cualquier persona sea quien fuere. 

4.En ejercicio de un mandato electivo, o de una función administrativa, haga valer su 
posición en beneficio propio.

5.Se derive pacientes asimismo, de manera directa o indirecta, generando para 
sí un nuevo acto médico o cualquier otro tipo de beneficio.

IV.2. Los derechos de los médicos

Artículo 30 - El médico tiene derecho a ejercer su profesión con autonomía e 
independencia, sea en el ámbito público o privado.

Artículo 30 - Todo médico tiene derecho a no ser coaccionado por motivos económicos 
o ideológicos, a ejercer su profesión de manera indigna para su ciencia y su arte.
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Artículo 31 – Todo médico tiene derecho a ser amparado para ejercer su profesión 
de manera digna y libre de toda forma de coacción.

Artículo 32 - El médico tiene derecho a disponer de instalaciones dignas para él y para 
la atención de sus pacientes, así como de los medios técnicos suficientes en su lugar 
de trabajo. En caso de que no existan dichas condiciones, tiene derecho a ser 
amparado en sus reclamos.

Artículo 33 - Tiene derecho a abstenerse de hacer prácticas contrarias a sus conciencia 
ética creencias y valores aunque estén autorizadas por la Ley. Tiene en ese caso la 
obligación de derivarlo a otro médico. – 

Artículo 34 –El médico tiene derecho a prescribir el medicamento que considere más 
conveniente y el procedimiento diagnóstico o terapéutico que crea más acertado, en 
armonía con las normas o guías reconocidas por la comunidad médica.

Artículo 35 - El médico tiene derecho a negar su atención por razones profesionales 
o personales, o por haber llegado al convencimiento de que no existe la relación de 
confianza y credibilidad indispensables con su paciente, con excepción de los casos de 
urgencia y de aquellos en que pudiera faltar a sus obligaciones humanitarias.

Artículo 36 - El médico tiene derecho a: 

1.Exigir una retribución justa, para lo cual se atendrá a los convenios que se elaboren 
al respecto, tanto cuando actúa en relación de dependencia como cuando ejerce 
en forma liberal. En esta última, se informará de los honorarios previamente a la 
consulta. 

2.Establecer con las instituciones de salud contratos de trabajo escritos que deberá 
comunicar a su gremial, la que verificará que dicho contrato esté de acuerdo con lo 
que establece el presente Código. 

3.Asociarse libremente para defender sus derechos ante personas e instituciones 
públicas o privadas. 

4.La solidaridad de sus colegas en caso de ser tratado injusta o indignamente, o en 
todo tipo de necesidad.

Artículo 37 - El médico tiene derecho a recurrir a la huelga como último recurso de 
reivindicación. Una huelga médica será éticamente justificable cuando se avise a la 
sociedad con antelación suficiente, y se asegure la asistencia a los pacientes internados, 
y a los casos urgentes e inaplazables. El médico debe cumplir con las reglamentaciones 
específicas que el Colegio de Médicos del Uruguay establezca para casos de huelga. 
Es requisito imprescindible que quienes juzguen los casos urgentes o inaplazables 
sean exclusivamente los propios médicos.



52  IV ENCUENTRO NACIONAL - DOCUMENTO FINAL

Capítulo V –
PROBLEMAS ETICOS ESPECIFICOS

V.1. Inicio de la vida humana

Artículo 38 - El médico debe respetar siempre la vida humana. Si en razón de sus 
convicciones personales considera que no debe practicar un aborto cuando esté 
legalmente amparado, podrá retirarse, asegurando previamente la continuidad de los 
oportunos cuidados por parte de otro médico competente y dispuesto.

Artículo 39 - La esterilización de mujeres u hombres deberá contar con el 
consentimiento libre, consciente y documentado  de la persona, luego de haber sido 
debidamente informados de las consecuencias de esta intervención médica.

Artículo 40 - No es éticamente admisible que el médico contribuya a gestar seres 
humanos para investigar, comerciar o ser usados como fuente de recursos diagnósticos 
o terapéuticos. Los embriones que se gesten in vitro deben ser transferidos al útero 
materno de manera compatible con la salud de la madre. El embrión humano 
nunca puede ser sujeto de experimentación ni materia prima de medicamentos, 
cosméticos u otros productos.

Artículo 40 - No es ético contratar por dinero el vientre de una mujer (madre 
gestante) para llevar a cabo embarazos obtenidos in vitro, con uno o ambos gametos 
de terceros progenitores.

Artículo 41 – La comprobación por parte del médico de la existencia de contrato 
por dinero del vientre de una mujer para llevar a cabo embarazos in vitro (útero 
de alquiler), implica la obligación del médico de denunciar el hecho a través de 
los medios idóneos.

Artículo 42 – Es éticamente inadmisible la clonación humana con fines 
reproductivos.

Artículo 43 - No es ética la aplicación de cualquier procedimiento médico dirigido 
a practicar la eugenesia, seleccionando los seres humanos, especialmente aquellos 
dirigidos a discriminar según el sexo, a menos que sea para evitar, en la etapa 
preconcepcional, la transmisión de enfermedades graves relacionadas con el sexo.

V.2. La terminación de la vida humana

Artículo 44 - La eutanasia activa, el matar intencionalmente, es contraria a la ética de 
la profesión.

Artículo 43 - En caso de muerte encefálica el médico no tiene obligación ética de 
emplear técnicas, fármacos o aparatos cuyo uso sólo sirva para prolongar este estado. 
En enfermos terminales, aliviar sufrimientos físicos y mortificaciones artificiales, 
ayudando a la persona a morir dignamente, es adoptar la decisión éticamente 
apropiada.
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Artículo 45 – En caso de muerte encefálica el médico no debe emplear técnicas, 
fármacos o aparatos cuyo uso solo sirva para prolongar este estado, salvo con 
fines de preservación de órganos y tejidos para trasplantes.

Artículo 46 – En enfermos terminales, es obligación del médico continuar con 
la asistencia del paciente con la misma responsabilidad y dedicación, siendo el 
objetivo de su acción médica, aliviar el sufrimiento físico y moral del paciente, 
ayudándolo a morir dignamente. No es ético que el médico indique procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos en etapas avanzadas o terminales de su enfermedad 
y que por tal motivo, sean innecesarios y eventualmente perjudiciales para su 
calidad de vida.

Artículo 47 - No es válido éticamente  ético que el médico imponga tratamientos que 
violen la decisión válida y documentada de un paciente que libremente ha decidido, 
por causa de su enfermedad o por estar haciendo huelga de hambre, rechazar los 
tratamientos que se le indiquen. Asimismo, el médico tiene derecho a ampararse 
en la objeción de conciencia cuando esta sea materialmente posible.

V.3. Donación y trasplantes

Artículo 45 - El trasplante de órganos ha mostrado ser beneficioso, por lo que: 

1.El médico fomentará su donación. 

2.En caso de muerte comprobada por dos médicos podrá procederse a la extracción 
de órganos del cadáver cuando medie consentimiento del individuo, la familia o 
tutor acorde a la normativa vigente. Se verificará previamente que el donante no ha 
expresado por escrito su rechazo a la donación. 

3.En caso de muerte encefálica con mantenimiento de la circulación por medios 
artificiales, es permisible la extracción de órganos, habiendo mediado el consentimiento 
de acuerdo con la normativa vigente. 

4.Los médicos autorizados a comprobar la muerte encefálica serán independientes 
del equipo responsable del trasplante.

Artículo 48 – El médico fomentará la donación de órganos y tejidos.

1 – En caso de muerte encefálica con mantenimiento de funciones vitales por medios 
artificiales, es permisible la extracción de órganos, habiendo mediado el consentimiento 
de acuerdo con la normativa vigente.

2 – Los médicos autorizados a comprobar la muerte encefálica, el equipo responsable 
del trasplante y quienes deben tomar la expresión e voluntad e los familiares, tutor o 
curador del paciente en muerte encefálica, serán independientes entre sí.

Artículo 49 - Se podrán extraer órganos procedentes de sujetos vivos cuando exista 
libre consentimiento del donante obtenido sin coacción emocional, violencia o 
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explotación económica. Cuando existan vínculos parentales entre donante y receptor, 
se tendrá especial cuidado de que el consentimiento haya sido expresado fuera de 
toda coacción.

Artículo 50 – Es una falta ética grave la participación del médico en cualquier 
forma de tráfico de órganos. El médico que tome conocimiento de estos hechos 
está obligado a denunciarlo.

V.4. La tortura y los actos inhumanos o degradantes

Artículo 51 - Ante casos de tortura o tratamientos crueles, degradantes o 
inhumanos:

1. Se prohíbe todo acto médico que signifique cooperación de cualquier naturaleza 
con una acción reprobada por los principios éticos de la profesión. 

2. La prohibición incluye la participación activa, el silencio y la obediencia indebida, 
el encubrimiento, la tolerancia y toda otra intervención que signifique aconsejar, 
sugerir, consentir o asesorar en la comisión de actos incompatibles con el respeto y la 
seguridad debidas al ser humano. 

3. Se prohíbe especialmente la participación profesional directa o indirecta en actos 
destinados al exterminio o la lesión de la dignidad o la integridad física o mental del ser 
humano (Resolución de la Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1982).

4. El médico no deberá estar presente antes, durante ni después, de cualquier 
procedimiento en que la tortura u otras formas de tratamientos degradantes sean 
usadas, aun como amenaza.

5. Se suscribe en su totalidad la acción del Secretario General de la Asociación Médica 
Mundial (AMM) del 11 de setiembre de 1981 y la Resolución de la XXXIV Asamblea 
de la AMM, Lisboa, 29 de setiembre de 1981, sobre la participación de los médicos 
en la aplicación de la pena de muerte.

Artículo 52 - En caso de conflicto armado, incluida la lucha civil, se procederá como 
lo dispone la Regulación correspondiente adoptada por la X Asamblea de la AMM de 
1956 y enmendada por la XXXV Asamblea de la AMM, en Venecia, 1983.

Artículo 53 – El médico está éticamente obligado a denunciar a organismos 
nacionales e internacionales apropiados, de torturas o tratamientos crueles, 
inhumanos, o degradantes de personas, estén o no bajo su responsabilidad 
médica.

Artículo 54 - El médico que trabaja para instituciones militares y policiales debe respetar 
la misma ética que el resto de sus colegas. Este Código de Ética es un estamento 
superior a cualquier reglamento.
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V.5. Asistencia a grupos específicos de pacientes

Artículo 51 - Las personas malformadas o discapacitadas deberán recibir aquellos 
tratamientos médicos que se indicarían normalmente a un ser bien formado que 
padezca el mismo problema médico.

Artículo 55 – Las personas con capacidad diferente no serán discriminadas desde 
el punto de vista asistencial.

Artículo 52 - La indiferencia ante la violencia en general y la violencia doméstica y el 
maltrato o abuso sexual contra personas discapacitadas física o intelectualmente, o 
integrantes de minorías sociales, en particular, equivale a tolerancia con la tortura. El 
médico analizará cuidadosa y detenidamente con los colegas o peritos que la materia 
requiera las consecuencias de denunciar al juez cualquier sospecha de maltrato o 
abuso sexual a dichos grupos de personas. Este análisis no supondrá un retardo 
desmesurado en la toma de decisiones.

Artículo 53 - Las personas que formen parte de grupos sociales minoritarios debido a 
su orientación sexual, su origen étnico o por padecer enfermedades estigmatizantes, 
recibirán el mismo trato que el resto de los pacientes. Toda discriminación en la 
atención sanitaria, motivada por esa causa, será considerada una falta ética grave.

Artículo 54 - El médico no debe participar ni deberá acceder a realizar tratamientos 
psiquiátricos en personas sin enfermedad psiquiátrica.

Artículo 55 - El enfermo psiquiátrico debe ser tratado respetando su dignidad y se le 
privará de su independencia el tiempo mínimo necesario con el fin de que recupere 
su autonomía. El médico, junto con el equipo de salud, se esforzará en potenciar 
al máximo la capacidad de decisión que tenga el enfermo mental, con el objeto de 
facilitar su reinserción social. A falta de tal capacidad debe informar detalladamente a 
los familiares o tutores de todo procedimiento diagnóstico o terapéutico que se vaya 
a emplear, con el propósito de obtener un previo consentimiento subrogado.

Artículo 56 - Es deber del psiquiatra ser extremadamente cuidadoso en la aplicación 
estricta de los procedimientos terapéuticos, y en caso de no contar con los medios 
técnicos apropiados, debe avisar al paciente o a sus tutores de ese hecho, informándoles 
de todas las alternativas disponibles.

Artículo 56 – El enfermo psiquiátrico debe ser tratado respetando su dignidad y 
se le privará de su independencia cuando esté justificado y por el tiempo mínimo 
necesario con el fin de que recupere su autonomía. El médico, junto con el equipo 
de salud, se esforzará en potenciar al máximo la capacidad de decisión que 
tenga el enfermo mental, con el objeto de facilitar su reinserción social. A falta 
de tal capacidad debe informar detalladamente a los familiares ,tutor o curador 
de todo procedimiento diagnóstico o terapéutico que se vaya a emplear, con el 
propósito de obtener un previo consentimiento subrogado.
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Artículo 57 - El médico comete una falta grave al alterar engañosamente, mediante 
tratamiento, las condiciones físicas del deportista para que compita deslealmente y 
más aun, someterlo a riesgos que deterioren su salud o pongan en peligro su vida.

Artículo 58 – Quien decide llevar a cabo un ayuno como medida de lucha, tiene 
derecho a ser asistido desde el punto de vista médico. A su vez, el médico que 
es solicitado para esta actividad tiene derecho a ampararse en la objeción de 
conciencia, siempre y cuando se asegure la asistencia médica de las personas 
que lleven a cabo esta medida. En caso de asistir a ayunantes, el médico debe 
evaluarlos antes del inicio de la medida para detectar posibles afecciones que a 
su juicio, hagan riesgoso o inconveniente el ayuno. Asimismo, durante el trascurso 
de la medida, el médico debe evaluar las condiciones clínicas de los ayunantes y 
estos deben aceptar sus indicaciones. En caso de que esto último no se cumpla, 
el médico debe retirarse de la asistencia del ayuno.

Artículo 59 – Queda excluido de las consideraciones anteriores la huelga de 
hambre, es decir la negativa a recibir todo tipo de líquido o alimentos, ya que esta 
medida extrema atenta contra la vida de las personas. En caso de ser convocado 
para asistir a una persona en huelga de hambre con riesgo de vida, el médico 
puede ampararse en la objeción de conciencia.

Artículo 60 – Es contrario a la ética que los médicos participen de la pena capital, 
pero esto no los exime de certificar la muerte.

V.6. Investigación clínica y experimentación con seres humanos

Artículo 61 - Todo protocolo de investigación o experimentación debe ser aprobado 
explícitamente por un Comité de Ética. Este Comité deberá contar con criterios claros 
y explícitos de evaluación, basados en las declaraciones de Nüremberg, Helsinki y 
Tokio.

Artículo 62 - Es un derecho de todo individuo dar su consentimiento válido antes de 
participar en cualquier tipo de investigación, y es deber del médico recabarlo.

Artículo 63 - El médico investigador debe aclarar a las personas o a las instituciones 
de las que depende, que los datos obtenidos serán utilizados para hacer un trabajo de 
investigación.

Artículo 64 - Es un derecho de la persona poder retirarse de la investigación en 
cualquier momento sin recibir ningún perjuicio por ello.

Artículo 65 - El médico protegerá a los participantes en la investigación o 
experimentación de todo riesgo. Todo riesgo físico, emocional o social posible debe 
informarse adecuadamente al sujeto.

Artículo 66 - El médico es responsable de los perjuicios que puedan derivarse de una 
determinada investigación o experimentación y debe hacer un seguimiento de los 
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pacientes para verificar si aquellos no se han producido. Debe detener la investigación, 
si se comprueban efectos perjudiciales para el sujeto de la misma.

Artículo 67 - Como investigador de la salud, el médico nunca suprimirá datos 
discordantes con sus hipótesis o teorías. Nunca se atribuirá trabajos que no han sido 
realizados por él.

Artículo 68 - Los datos obtenidos en investigaciones son confidenciales y sólo se puede 
revelar la identidad del sujeto con autorización expresa de éste. Las comunicaciones 
y publicaciones deben garantizar el anonimato de los integrantes de la población 
investigada. De no poder hacerlo, deben ser advertidos de antemano.

Artículo 69 – El médico debe comunicar prioritariamente sus hallazgos científicos 
en un ambiente calificado para valorarlo. Después de aceptado por éste, podrá 
divulgarlo públicamente. En su publicación científica no ocultará los aportes 
recibidos de otros autores ni intentará minimizar los méritos de éstos. Será 
objetivo y veraz no creando falsas esperanzas ni sobre valorando sus hallazgos.

Capítulo VI –

RELACION CON COLEGAS, CON OTROS PROFESIONALES Y CON LAS 
INSTITUCIONES

Artículo 70 - La buena relación humana entre los colegas es fundamental por su valor 
en sí misma, por su repercusión en la mejor asistencia de los pacientes y para la 
convivencia en el ámbito de trabajo colectivo. No es ética la calumnia ni los comentarios 
capaces de perjudicar al colega en el ejercicio de su profesión.

Artículo 71 - La relación médico-médico para la asistencia de un paciente deberá 
conducirse con mutuo respeto, decidiendo en común la conducta a seguir en cada 
caso.

Artículo 72 - El médico atenderá a todo enfermo que se le dirija aunque no lo sepa 
el médico que lo trató anteriormente en forma inmediata anterior, pero y se 
comunicará con éste para transmitirle sus conclusiones. salvo que éste se oponga.

Artículo 73 - Como integrante del equipo de salud, el médico no debe tomar decisiones 
que afecten al resto del equipo sin las debidas consultas a éste. Su responsabilidad 
individual no desaparece por el hecho de trabajar en equipo.

Artículo 70 - Las circunstancias, modos y procedimientos que hayan de cumplirse en 
la relación médico-médico deben ser reglamentadas por la Federación Médica del 
Interior, de manera que todos los médicos sepan a qué atenerse cuando interactúan 
entre sí cumpliendo sus diversos roles en los actos médicos, ya sea de subordinación 
o de igualdad. Dicha reglamentación deberá someterse a aprobación de cada una 
de las entidades gremiales que la integran de acuerdo con sus respectivas normas 
estatutarias.
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Artículo 74 – El paciente tiene derecho a solicitar una segunda opinión, la 
cual será atendida por el médico tratante, quien no está obligado a cumplirla 
sino concuerda con ella. A su vez, el médico consultante debe comunicarse 
con el médico tratante para informarle de su opinión, antes de hacerlo con el 
paciente. 

Artículo 75 - El médico respetará el trabajo y la independencia de otros profesionales 
y exigirá reciprocidad que otras profesiones no asuman lo que a él le corresponde. 
Buscará los medios apropiados para la colaboración interdisciplinaria en beneficio de 
la persona.

Artículo 72 - El médico debe comunicar prioritariamente sus hallazgos científicos en 
un ambiente calificado para valorarlo. Después de aceptado por éste, podrá divulgarlo 
públicamente. En su publicación científica no ocultará los aportes recibidos de otros 
autores ni intentará minimizar los méritos de éstos. Será objetivo y veraz, no creando 
falsas esperanzas ni sobrevalorando sus hallazgos.

Artículo 76 - Los médicos no harán competencia desleal de los honorarios y se atendrán 
a los reglamentos existentes. que establezca al respecto la Federación Médica del 
Interior. Es un deber de todo médico procurar ayudar gratuitamente a la persona de 
recursos insuficientes cuando hay una seria necesidad.

Artículo 77 - Es inadmisible que unos colegas exploten económicamente a otros la 
explotación entre colegas, cualquiera sea su forma.

Artículo 78 - En su relación con instituciones públicas o privadas: 

1.El médico actuará con responsabilidad técnica y lealtad a las normas que tiendan a la 
mejor atención de los pacientes para prestigio de la institución en que trabaja. 

2.Pondrá en conocimiento de la dirección de la institución las deficiencias, incluidas las 
de orden ético, que menoscaben esa correcta atención, denunciándolas al Colegio de 
Médicos del Uruguay si no fueran corregidas. 

3.La institución admitirá que el médico ejerza, en el área de su competencia, una 
autoridad efectiva sobre el personal colaborador y, a su vez, deberá podrá exigir 
al médico el cumplimiento de las normas contenidas en este Código. De la misma 
manera, la institución respetará el Código en lo que le corresponda.

Artículo 79 - El médico llamado a actuar como perito no podrá brindar simultáneamente 
asistencia al mismo paciente. El paciente podrá negarse a ser examinado por el médico 
perito, quien, previamente, deberá informarle de su misión.
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Capítulo VII –
PROCEDIMIENTO PARA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS ETICOS

Artículo 80 – El organismo formal para dirimir todo conflicto ético que se entable entre 
las personas y los médicos, de éstos entre sí y de éstos con las instituciones donde 
trabajan, serán el Colegio de Médicos del Uruguay o los que la misma determine.

Artículo 81 - La reglamentación de la práctica por parte del Colegio de Médicos del 
Uruguay y el respeto de la misma por los médicos es un instrumento fundamental 
para evitar o resolver conflictos de derechos en situaciones particulares.

Artículo 82 - Ante una infracción a los principios de este Código o los Reglamentos 
de la Federación Médica del Interior, el médico debe intentar persuadir a su colega 
de modificar su conducta contraria a la ética. Si esta gestión personal enfrenta un 
rechazo o se conoce la reiteración de la falta, es deber profesional informar al Colegio 
de Médicos del Uruguay. 

Artículo 80 - Los fallos de la autoridad competente tienen como finalidad la corrección 
de los errores o conductas cometidos a través de sanciones diversas, que cumplen un 
papel educativo, y pueden llegar, en casos graves, a la expulsión de la Gremial a la que 
esté asociado el médico.

Capítulo VIII –

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 81 – En caso de que por Ley se establezca la Colegiación Médica Obligatoria, 
se estará a lo que dicha Ley determine.
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ANEXO 3

NORMAS DE ETICA EN LA GESTION DE LAS 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MEDICA AFILIADAS A 
LA FEDERACION MEDICA DEL INTERIOR

Principios Generales

Artículo 1º : Los directivos, administradores y directores técnicos de las instituciones 
de asistencia médica deberán velar por el respeto de los médicos a las normas y 
principios éticos en su relacionamiento con los pacientes y con los integrantes de la 
institución.

Deberán conducir la prestación de servicios médicos bajo los estándares mínimos que 
se enuncian a continuación.

Artículo 2º: La gestión de una institución de asistencia médica debe perseguir la 
excelencia en la prestación de sus servicios y contar con una política de calidad y 
prevención de riesgos.

De los Comités de  Bioética

Artículo 3º: Toda institución de asistencia médica debe contar con un Comité de 
Bioética. El Comité se reunirá a demanda de la dirección técnica, el consejo directivo 
o de cualquier médico para analizar y asesorar a la institución en la toma de decisiones 
que involucren derechos de los pacientes y ética médica.

También tendrá como cometido promover la educación continua en ética y medicina 
legal y dar el aval a los trabajos de investigación.

El Comité estará integrado por cinco miembros y contará con un asesor legal. Cuatro 
de los miembros serán médicos de la institución y el quinto miembro un representante 
de los usuarios.

Los integrantes del Comité durarán dos años en sus cargos renovables por un 
período.

Sobre la gestión de calidad

Artículo 4º: La Federación Médica del Interior desarrollará programas de gestión de 
calidad que deberán ser instrumentados por las instituciones de asistencia médica 
afiliadas.

La Federación Médica del Interior y la Dirección Técnica de las instituciones de 
asistencia médica afiliadas reglamentarán el alcance de estos programas con el 
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propósito de que en un plazo de cinco años a partir de su implementación todas las 
instituciones asistenciales afiliadas al sistema federado obtengan una certificación de 
calidad emanada del LATU.

Sobre la gestión del riesgo asistencial

Artículo 5º: Es un imperativo ético de quienes dirigen e integran una institución de 
asistencia médica afiliada a la Federación Médica del Interior desarrollar un eficiente 
gestión del riesgo.

Artículo 6º: En cumplimiento del artículo anterior existirá en cada institución de 
asistencia médica afiliada a la Federación Médica del Interior una Comisión Permanente 
de Gestión de Riesgo. La comisión estará integrada por los responsables de cada área 
asistencial y contará con un programa informático uniforme avalado por la Federación 
Médica del Interior.

Artículo 7º: La Federación Médica del Interior reglamentará el funcionamiento de 
las Comisiones Permanentes de Gestión de Riesgo bajo los siguientes cometidos 
mínimos:

a)La Comisión desarrollará evaluaciones periódicas del estandar de asistencia en cada 
área de acción.

b)La Comisión deberá realizar un seguimiento del nivel asistencial y detectar las 
señales de alerta que denoten fallas sistémicas o individuales debiendo proponer 
los mecanismos de corrección creando barreras y corrigiendo los acontecimientos 
adversos a priori o a posteriori.

c)La Comisión deberá realizar auditorías periódicas en cada área asistencial.

d)La Comisión deberá realizar ateneos e investigará los errores médicos individuales 
o institucionales con la finalidad de proponer mecanismos para su corrección.

Artículo 8º: Todo accidente médico ocurrido en una  institución de asistencia médica 
afiliada a la Federación Médica del Interior debe ser analizado e investigado por la 
Comisión Permanente de Gestión de Riesgo. Para el cumplimiento de este cometido 
la Comisión podrá actuar integrada con otras comisiones o comités de la institución y 
con asesores externos a la misma.

El objetivo de la investigación será proponer medidas correctivas con la finalidad de 
evitar la reiteración del error.

Artículo 9º: Toda institución de asistencia médica afiliada a la Federación Médica 
del Interior debe contar con un servicio de auditoria médica externo que realice 
una evaluación por lo menos anual de todas las áreas asistenciales, administrativas y 
financieras de la institución.

Artículo 10º: Las auditorias internas y externas y las investigaciones internas serán 
confidenciales.
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Artículo 11º: Toda institución de asistencia médica afiliada a la Federación Médica 
del Interior debe promover la optimización del nivel asistencial en beneficio de 
los pacientes. Para ello el órgano directivo en acuerdo con la dirección técnica 
establecerá:

a)Protocolos asistenciales en cada área de actuación. El apartamiento del médico de 
los pasos pautados por el protocolo deberá ser asentado con su fundamento en la 
historia clínica del paciente.

b)Un plan anual de formación médica continua.

c)Departamentos de especialidades básicas en funciones.

Todas estas acciones deberán ser adecuadamente informadas a los socios de la 
institución.

Artículo 12º: Existirá en toda institución de asistencia médica afiliada a la Federación 
Médica del Interior un Comité de Historias Clínicas integrado por el Director 
Técnico, un archivista y un representante del departamento de enfermería. Tendrá 
por cometidos:

a)Establecer normas y protocolos para la debida confección y conservación de las 
historias clínicas.

b)Realizar auditorias periódicas sobre la confección de las historias clínicas sin 
perjuicio de las que realicen los auditores externos. Todo apartamiento de las normas 
y protocolos establecidos serán puestos en conocimiento de la dirección de la 
institución para su corrección.

Artículo 13º:  Existirá en toda institución de asistencia médica afiliada a la Federación 
Médica del Interior un Comité de Infecciones Intra Hospitalarias.

Artículo 14º: Las instituciones de asistencia médica afiliadas a la Federación Médica del 
Interior deberán contar con criterios públicos e igualitarios de selección del personal 
médico, técnico, administrativo y gerencial.

Sobre la administración y selección de personal

Artículo 15º: La selección de personal en toda institución de asistencia médica afiliada 
a la Federación Médica del Interior debe estar regida por la búsqueda de la excelencia. 
La idoneidad y moralidad del postulante a un cargo médico, técnico, administrativo o 
gerencial debe primar por sobre cualquier otro criterio. El parentesco del postulante 
con un miembro de la institución jamás podrá ser un factor determinante para la 
selección ni aún en caso de igualdad de condiciones técnicas con otro postulante.

Artículo 16º: La contratación de personal médico, técnico, administrativo y gerencial 
en toda institución de asistencia médica afiliada a la Federación Médica del Interior 
será por estricto concurso de oposición y méritos. Existirá en cada institución una 
comisión encargada de evaluar a los postulantes.
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Artículo 17º: La Federación Médica del Interior elaborará un reglamento obligatorio 
para todas las instituciones médicas afiliadas que asegure la carrera funcional del 
personal médico, técnico y administrativo institucionalizado. Los ascensos se realizarán 
exclusivamente por los méritos del personal y se deberá implementar un programa 
de adiestramiento técnico administrativo periódico.

Sobre la gestión de recursos financieros

Artículo 18º: El manejo de los recursos financieros de las instituciones de asistencia 
médica afiliadas a la Federación Médica del Interior deberá ser objeto de auditoría a 
través de FEMI.

Artículo 19º: Los recursos financieros de las instituciones deben estar principalmente 
destinados al mejoramiento de la calidad asistencial.

Artículo 20º: Los recursos financieros de las instituciones deben gestionarse con 
observancia de los más altos niveles de ética y transparencia. Bajo ese parámetro, y a 
solo título de ejemplo, no podrán:

a)Aplicarse a inversiones cuya rentabilidad no esté destinada exclusivamente al 
mejoramiento de la calidad asistencial.

b)Destinarse a préstamos a miembros de la institución.

Artículo 21º: Las instituciones de asistencia médica afiliadas a la Federación Médica del 
Interior no podrán contratar servicios médicos, técnicos o administrativos externos 
con personas o empresas vinculadas a sus socios médicos. Se entiende por persona 
vinculada la calidad de cónyuge, ascendiente o descendiente o hermano del socio de 
la institución.

Se considera empresa vinculada aquella en la cual el socio de la institución o cualquiera 
de sus parientes enumerados en el inciso anterior revisten la calidad de director o 
accionista, sea de esa empresa o de una empresa controlante.

Artículo 22º: Las instituciones de asistencia médica afiliadas a la Federación Médica 
del Interior deberán realizar una planificación anual anticipada de la aplicación de sus 
recursos financieros y confeccionar balancetes mensuales.

Dr. Tabaré González Barrios

Dr. Gabriel Adriasola
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INFORME SEMI: SITUACION ACTUAL
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

Situación Actual.

En esta oportunidad, el ya tradicional encuentro de nuestra organización que clásicamente 
se realiza en Piriápolis, coincide con los primeros 10 años de nuestra caja de auxilio.

Por otra parte y tal lo ha informado ampliamente el Consejo Directivo de SEMI, nuestra 
caja vislumbra el futuro con algunas incertidumbres las cuales al momento persisten aun 
luego de entrada en vigencia la ley del SNIS. En efecto, el actual Poder Ejecutivo, ya desde 
antes de asumir, había anunciado importantes cambios en la salud. En los mismos se hacia 
referencia a un sistema integrado con un fondo único a nivel nacional que financie todo el 
sistema. Ante estos anuncios, en aquel momento proyectos, hoy realidades, el Consejo 
Directivo de SEMI decidió incorporar , en el marco de sistema de gestión de la calidad, un 
nuevo imperativo estratégico; tal fue el fortalecimiento de nuestra caja de auxilio.

En consonancia con este nuevo imperativo estratégico fue que desde el Consejo Directivo 
de SEMI se impulsó, con otros seguros convencionales la concreción de la coordinadora 
de las cajas de auxilio, organización ésta que involucra a más de 70 cajas  de auxilio con 
más de 50000 beneficiarios directos y 100.000 indirectos. Se concretaron numerosas 
entrevistas, tanto a nivel parlamentario como con las máximas autoridades del Poder 
Ejecutivo. Se encargó la redacción de un documento jurídico con los aspectos relevantes 
que hacen a las cajas de auxilio.

A la fecha actual fue recientemente aprobado el proyecto de ley del SNIS  y, como es 
conocido por todos, el artículo 69 determina un plazo máximo en el que los beneficiarios 
de las cajas nos integraríamos al SNIS.

Mas allá de posibles interpretaciones en lo que refiere al alcance de la palabra “integración”, 
es claro que la ley, si bien dejará sin ingresos por aportes a nuestra caja de auxilio, no la 
suprimirá y por tanto no tocará su patrimonio.

Se perderá si el aporte patronal y el aporte obrero, pero se mantiene el ingreso financiero 
de nuestras reservas.

Por otra parte pensamos que, en parte como resultado de la estrategia llevada a cabo 
hoy, contamos con nuevos integrantes del movimiento en la lucha por la persistencia 
de las cajas de auxilio tal como los funcionarios de OSE, el gremio de los bancarios, los 
beneficiarios de la Caja Notarial.

También queremos aprovechar esta oportunidad para anunciarle a la organización la 
propuesta de SEMI a efectos de adecuar nuestra caja a las realidades emergentes del 
nuevo marco legal.

En este sentido se ha decidido ampliar la cobertura de salud al núcleo familiar. Por lo que 
SEMI dará cobertura de salud a los hijos menores de 21 años, a los hijos discapacitados 
de cualquier edad y al cónyuge del médico beneficiario, los cuales al día de hoy no estén 
cubiertos por el FONASA u otro sistema de seguridad social.
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Es de destacar que esta importante ampliación del beneficio que brinda nuestra caja 
se hace manteniendo los porcentajes actuales del aporte, o sea, el médico no deberá 
aumentar el aporte que hoy recauda la caja para cubrir al núcleo familiar. Esto es hoy 
posible gracias a los criterios de gestión y administración que nuestra caja siguió desde 
el primer día: criterio de prudencia, de priorizar la seguridad sobre la rentabilidad y el 
criterio de eficiencia.

En segundo lugar queremos anunciar la decisión de acordar con las instituciones un sistema 
de prepago de las cuotas salud de los integrantes del núcleo familiar por tres años. Esto 
se hace siguiendo la misma modalidad del contrato anterior por el cual se prepagaron 
las cuotas de los médicos beneficiarios de SEMI con una tasa de descuento por pago 
anticipado. Esta operación, al igual que la anterior, constituye para la caja una oportunidad 
de colocación de sus reservas, en línea con sus criterios de gestión y, por otra parte, 
contribuye a la asistencia financiera de diferentes proyectos de desarrollo de nuestras 
instituciones.

Finalmente queremos anunciar que estamos proyectando colocar las reservas de la caja 
en nuestro sistema federal FEMI. No se trata esto de una idea novedosa ya que en alguna 
medida el contrato del 2002 representó para SEMI una oportunidad de colocación y para 
las instituciones una importante fuente de financiamiento; y que a nadie se le escape que 
cuando decimos SEMI estamos diciendo todos y cada uno de los médicos que integramos 
nuestra organización.

Para terminar pensamos, desde el Consejo Directivo de SEMI, que estas medidas nos 
permitirán transitar hasta ese hipotético momento en que los beneficiarios de las cajas de 
auxilio nos integremos al SNIS. La solución final consiste en compatibilizar este excelente 
instrumento que son los seguros de enfermedad con el SNIS a efectos que los mismos 
puedan coexistir. En este sentido nuestra propuesta ha sido que la caja de auxilio pague 
al FONASA la cápita correspondiente por cada uno de sus beneficiarios. Esta propuesta 
no violenta ninguno de los principios rectores del nuevo sistema y por otra parte no 
representa ninguna pérdida de beneficios para los distintos colectivos amparados en los 
seguros de salud.

Compañeros, nuestra caja acaba de cumplir 10 años; hoy podemos mostrar una excelente 
realidad que constituye un ejemplo de cómo una organización gremial de médicos puede 
alcanzar un grado de seguridad social mayor, gestionándolo por sus propios representantes 
médicos y empresariales, en forma clara y cristalina.

Si bien es cierto que persisten algunas dudas con respecto al futuro inmediato, no es 
menos cierto que son más las incertidumbres que se has despejado: esta ley no habilita a 
nadie a eliminar nuestra caja ni disponer de sus activos. Por lo que la invitación que desde 
el Consejo Directivo de la caja les hacemos llegar es a continuar trabajando por lograr la 
integración definitiva de nuestra caja al nuevo sistema de salud.

Muchas gracias.

Comisión Directiva                                                                  Noviembre 2007 / Piriápolis
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INFORME SANATORIO AMERICANO: 
“AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DE CARA 
A LA REFORMA DE LA SALUD”
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

Orden de la presentación:

1. Análisis de lo planificado en el cónclave FEMI del 2006 y lo realizado en el 2007.

2. Amenazas 2007.

3. Estrategia de Mercado.

4. Desarrollo  Empresarial.

5. Reflexiones finales.

1. Análisis de lo planificado en el cónclave FEMI del 2006.

Todas las obras planificadas para el ejercicio 2007, se realizaron en el curso del año, 
salvo el estacionamiento.  El estacionamiento ha sido postergado para el próximo 
ejercicio, 2008.

2. Amenazas 2007.

A. En lo referente a Gestión, se analizó el impacto del Aporte Patronal, la Ley de 
Tercerizaciones y el IRAE.

El Artículo 94 de la Ley de Reforma Tributaria, grava al Sanatorio Americano con 
el Aporte Patronal, atento a que en sus estatutos no figura a texto expreso que no 
tiene fines de lucro. Esto es imposible ya que se trata de una Sociedad Anónima. Se 
realizan múltiples gestiones ante diversas dependencias estatales vinculadas al tema. 
Finalmente por resolución del BPS del 15.11.07, se exonera al Sanatorio Americano 
del Aporte Patrona. Este  impuesto impactaba en el SASA en el orden de los U$S 
1.500 / día.

Se analiza la nueva Ley de Tercerizaciones, que afecta al SASA dado que este tiene 
múltiples prestaciones tercerizadas. Se exponen las medidas para amortiguar este 
impacto.
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El IRAE tiene un costo para el SASA en el entorno de los U$S 200.000 / año. Se 
analiza. Difícil lograr la exoneración.

B. Alta Tecnología. Producto seriamente amenazado.

Se analiza la nueva política del FNR, “al achique”, que ha llevado a la desfinanciación 
de los IMAES. Se presenta un trabajo donde se comparan diversas variables y su 
evolución desde el año 2000 al 2007. Aranceles del FNR; Cuota mutual; Cuota FNR y 
Salarios FUS.  También se comparan estas variables con los aumentos de honorarios 
técnicos. Se documenta la desaceleración de los aranceles de los IMAES en un 52%.  
El margen de contribución de todos los IMAES del SASA en el 2006 fue del 0.7%.  
Dicho margen en el 2007 bajo a 8.4% NEGATIVO.

Los IMAES más comprometidos son Cardiocirugía Pediátrica y UNCO.

Se analiza la importancia estratégica de mantener la Alta Tecnología (IMAES), sin 
que estas prestaciones afecten la viabilidad del sanatorio.  Se destacan el buen perfil 
de diversos productos tradicionales, como la Emergencia, CTI Polivalente y Block 
Quirúrgico.

3. Estrategia de Mercado.

A. Alta Tecnología.

Mantenerla.

Monitorización permanente.

Descartar las prestaciones altamente deficitarias.

Vincular los honorarios médicos a resultados.

OBJETIVO FINAL: el FOFEMI (reaseguro propio).

B. Productos Tradicionales.

Se ratifica la vigencia de diversos productos tradicionales que respaldan el resultado 
favorable de la gestión. Por que?

Mayor demanda. ∙

Mayor margen neto. ∙

Menor riesgo. ∙

Menor inversión. ∙

GRD ratifican su prevalencia. ∙
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Centro de referencia del Sistema FEMI. ∙

Tercer nivel del Sistema. ∙

Asistencia integral para instituciones capitalinas. ∙

C. Nuevos productos.

Se presentan una serie de nuevos productos cuya factibilidad y viabilidad se esta 
analizando.

Neurocirugía Funcional. ∙

Resonancia Magnética en Cardiología. ∙

Resonancia Magnética en Mastología. ∙

Termo ablación de Metástasis. ∙

Recovery. ∙

Cirugía Traumatológica de Columna. ∙

Unidad de Enfermedades Auto inmunes. ∙

Proyección al MERCOSUR. ∙

Sanatorio “FARO”. ∙

4. Desarrollo Empresarial.

Procesos Internos:

Implementación de los GRD. ∙

Cuadro de Mando Integral. Balanced Score Card. ∙

Intranet. ∙

Residentados. ∙

Potenciar la Docencia.  Sanatorio Universitario. ∙

Investigación. ∙

Edilicio: Cuellos de botella: Cama - Sala Operac.

**  Hostal;   *  Estacionamiento;   *  Nueva TORRE.
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5. Reflexiones finales.

Preguntas:

Se ha logrado un centro de primer nivel ?. ∙

Pretendemos la EXCELENCIA ?. ∙

Centro de punta ?. ∙

Referente de la mejor medicina del País ? ∙

Liderar la medicina nacional ? ∙

Respuestas:

Mantener una diversidad de productos. ∙

Monitoreo estricto de la Alta Tecnología. ∙

Atento a las nuevas prestaciones de punta: Robótica. Sala de operaciones inteligente.  ∙
Simuladores. Láser terapia. Nanotecnología. Método bayesiano. Memoria 
distributiva.

Perfeccionar el tercer nivel del sistema. ∙

Fuente laboral para técnicos de FEMI. ∙

Sanatorio Universitario: Residencia – Docencia – Investigación. ∙

Colofón:

“No van a subsistir ni los mas capaces, ni los más poderosos; van a subsistir aquellos 
que se adapten a los cambios”.

Charles Darwin.

“Nuestro cerebro es el mejor juguete que se ha creado. En él se encuentran todos los 
secretos, incluso el de la felicidad”.

Charles Chaplin.
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INFORME COMISION DE GESTION
INGRESO DE INDIVIDUOS MENORES DE 18 
AÑOS A LAS INSTITUCIONES DE FEMI
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

Comision de Gestion.

Dr. Alejandro Hernández Coordinador Comisión Gestión FEMI 

Ec. Fanny Trilesinsky Economista. Consultora Comisión Gestión

TRM. Marianela Hauser Registros Médicos FEMI

Dr. Alvaro Vero Delegado Comité Ejecutivo

Noviembre 2007
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Introducción.

En la “jornada de análisis y planificación estratégica de la organización FEMI en el 
marco del actual proceso de reformas de la salud”, que tuvieron como propósito 
obtener conclusiones que permitan adoptar medidas pragmáticas y de aplicación 
inmediata por parte de las instituciones, fueron  analizados dos escenarios posibles 
para la definición de conceptos tácticos y estratégicos por parte de las instituciones 
federadas:

1)La Situación de los jubilados que tienen derecho a cobertura mutual por el BPS y 
que no han hecho uso de la opción.

2)La situación de los menores de 18 años que adquirirán derecho a la cobertura 
integral a partir de enero de 2008.

Sin menoscabar la trascendencia del primer punto, consideramos que el 2º punto 
por su magnitud, trascendencia y relevancia que tendrá para las instituciones se 
transforma en prioritario para el establecimiento de un  proyecto que permita alcanzar 
los objetivos políticos planteados.

En el resumen de las  conclusiones que los  grupos de trabajo hicieran  en referencia 
al punto, destacamos las siguientes:

Es un objetivo político y asistencial del sistema federado.

Se va a requerir una preparación previa por parte de las instituciones (recursos 
humanos e infraestructura), para dar cobertura a esta población.

Objetivo General.

Estimar la necesidad de recursos humanos médicos adicionales para dar cobertura a 
la población menor de 18 años, que de acuerdo al proyecto de ley del SNIS podría 
ingresar a las instituciones,  de acuerdo a la estructura del laudo FEMI.

Objetivos específicos.

1.Estimar la población menor de 18 años por departamento, que de acuerdo al 
proyecto de ley del SNIS, estaría en condiciones de ingresar a las instituciones de 
FEMI.

2.Estimar la cantidad de horas necesarias para dar cobertura a la población beneficiaria  
por institución.

3.Analizar la estructura del laudo FEMI para determinar si el mismo puede dar 
contención a las necesidades de la  población beneficiaria en cada departamento.
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Objetivo especifico 1.

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE  NUEVOS MENORES EN CONDICIONES DE 
AFILIARSE A LAS IAMCs DEL INTERIOR POR APLICACIÓN DEL SNIS Y ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS MISMOS.1

El objetivo del presente documento es realizar una estimación del número de menores 
de 18 años que de acuerdo a la propuesta de aplicación del Sistema Nacional Integrado 
de Salud estarían en condiciones de afiliarse a las IAMCs del interior pertenecientes 
a FEMI.

Se realizará también una estimación de los rangos de edad de los potenciales afiliados, 
así como también de los estratos de ingresos a los que pertenecen.

1.1.) Estimación de los potenciales afiliados por departamento.

A efectos de realizar la estimación del número de  posibles nuevos afiliados a las 
IAMCs del interior por aplicación del SNIS (en adelante potenciales afiliados) se utilizó 
la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada efectuada en el año 2006 (en adelante 
ENHA) por el Instituto Nacional de Estadísticas2.

En primer lugar se procedió a identificar a los hogares en los que existe al menos 
un “atributario”. Los atributarios son los empleados privados dependientes y los 
empleados públicos. Para el primer atributo se utilizó la pregunta 44.1 “Quién le paga 
a la IAMC”, considerándose sólo aquellos que respondieron positivamente al BPS, 
DISSE3.

En cuanto a los empleados públicos se consideró la opción 2 de la pregunta Nº 69:”En 
ese trabajo es asalariado público”.

De este modo se identificó el número de atributarios.

En segundo lugar se identificó a las personas que viven en hogares con al menos un 
atributario desagregándose aquellos menores de 18 años.

Entre estos se separó aquellos que actualmente son afiliados a las IAMCs4.

A continuación se presentan los resultados de los procesamientos reseñados por 
departamento.

1. Ec. Fanny Trilesinsky
2. Ver página web: www.ine.gub.uy para conocer las características de la ENHA.
3. En rigor, pueden haber personas (pasivos) cuya cuota es pagada por el BPS y que no son atributarios pero dado 
que en el formulario aparecen juntos BPS y DISSE se consideraron todos.
4. Esta estimación se realizó también en base a la ENHA. No se tomaron los datos de las propias IAMC para no 
compararse variables de distinta naturaleza (una real con una estimada).
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Se realizó una primera estimación de los potenciales nuevos afiliados como la 
diferencia entre los menores de 18 años que viven en hogares con atributarios y los 
que cumpliendo este requisito ya son afiliados a las IAMCs.

Dado que en esta primera etapa de la aplicación del SNIS no está prevista la 
incorporación de los beneficiarios de Sanidad Policial y Militar, se depuró la estimación 
anterior deduciendo número de menores que tienen derechos en estos servicios.

De este modo se obtuvo un número de potenciales nuevos afiliados por departamento 
que se presenta a continuación.

Número de 

personas 

atributarias por 

departamento

Personas en 

hogares con 

atributarios

Personas 

menores de 18 

años en hogares 

con atributarios

ARTIGAS                  12.464 36.055 12.374 

CANELONES 122.740 300.421 89.906 

CERRO LARGO              15.805 42.282 13.941 

COLONIA                  32.963 72.549 20.411 

DURAZNO                  11.616 29.909 9.519 

FLORES                   6.226 14.692 4.403 

FLORIDA                  16.800 40.928 12.272 

LAVALLEJA                14.959 34.655 9.976 

MALDONADO 38.464 90.967 27.948 

PAYSANDU                 25.446 65.733 21.249 

RIO NEGRO                12.140 34.040 12.236 

RIVERA                   17.795 48.932 15.868 

ROCHA                    15.294 34.269 9.523 

SALTO                    23.221 64.150 21.043 

SAN JOSE                 26.193 62.813 19.106 

SORIANO                  17.869 46.294 14.353 

TACUAREMBO               16.786 44.846 14.201 

TREINTA Y TRES           10.866 25.763 7.786 

TOTAL 437.647 1.089.298 336.115 

Fuente: Elaboración en base a la ENHA 2006

Cuadro Nº1: Atributarios y personas en hogares con atributarios

Personas 

menores de 18 

años en hogares 

con atributarios 

afiliados a 

IAMC

2.129 

25.982 

2.107 

6.917 

1.271 

951 

2.448 

2.867 

8.727 

3.363 

1.328 

2.371 

1.830 

3.427 

4.802 

2.934 

1.577 

1.583 

76.614 

Departamento
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Finalmente se estimó el porcentaje de aumento de los afiliados menores de 18 años 
que tendrían las IAMCs como el cociente entre los potenciales y los actuales (siempre 
con fuente ENHA).

Primera 

estimación

Potenciales 

nuevos afiliados 

a IAMC

10.245

63.924

11.834

13.494

8.248

3.452

9.824

7.109

19.221

17.886

10.908

13.497

7.693

17.616

14.304

11.419

12.624

6.203

259.501

Fuente: Elaboración en base a la ENHA 2006

Cuadro Nº2: Potenciales afiliados por departamento

ARTIGAS                  

CANELONES

CERRO LARGO              

COLONIA                  

DURAZNO                  

FLORES                   

FLORIDA                  

LAVALLEJA                

MALDONADO

PAYSANDU                 

RIO NEGRO                

RIVERA                   

ROCHA                    

SALTO                    

SAN JOSE                 

SORIANO                  

TACUAREMBO               

TREINTA Y TRES           

TOTAL

Departamento Sanidad Militar Segunda 

estimación

Potenciales 

nuevos afiliados 

a IAMC

402 729 9.114

4808 4143 54.973

796 1478 9.560

689 679 12.126

680 1089 6.479

256 341 2.855

811 375 8.638

577 621 5.911

579 693 17.949

567 702 16.617

549 593 9.766

1388 797 11.312

563 744 6.386

733 630 16.253

994 481 12.829

547 557 10.315

780 1086 10.758

331 467 5.405

16.050 16.205 227.426

Sanidad Policial
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1.2.) Estimación de los potenciales afiliados por Institución de FEMI.

A efectos de estimar los potenciales afiliados por Institución se partió de los porcentajes 
de aumento calculados en el punto anterior. Esos porcentajes le fueron aplicados 
a los afiliados actuales de las diferentes instituciones, obteniendo así el incremento 
potencial que se podría dar por aplicación del SNIS.

Este procedimiento se aplicó en los departamentos que poseen una sola institución 
y que no son fronterizos5. En los primeros se realizó una estimación de los afiliados 

5. Se trata de los departamentos de Artigas, Rocha y Rivera.

Cuadro Nº3: Variación en el número de afiliados menores de 18 años

Fuente: Elaboración en base a la ENHA 2006

ARTIGAS                  

CANELONES

CERRO LARGO              

COLONIA                  

DURAZNO                  

FLORES                   

FLORIDA                  

LAVALLEJA                

MALDONADO

PAYSANDU                 

RIO NEGRO                

RIVERA                   

ROCHA                    

SALTO                    

SAN JOSE                 

SORIANO                  

TACUAREMBO               

TREINTA Y TRES           

TOTAL

Departamento

2.397

30.692

2.566

7.790

1.526

1.034

2.917

3.188

10.527

3.845

1.520

2.826

2.112

4.101

5.345

3.437

1.869

1.788

89.480

Afiliados menores 

de 18 años 

actuales (ENHA)

9.114

54.973

9.560

12.126

6.479

2.855

8.638

5.911

17.949

16.617

9.766

11.312

6.386

16.253

12.829

10.315

10.758

5.405

227.426

280%

79%

273%

56%

325%

176%

196%

85%

71%

332%

543%

300%

202%

296%

140%

200%

476%

202%

154%

Potenciales nuevos 

afiliados a IAMC

Aumento 

porcentual de los 

afiliados menores 

de 18 años
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potenciales por localidad utilizando el mismo procedimiento que para el total 
departamental y aplicando el porcentaje obtenido a los afiliados actuales de cada 
institución.

Por su parte, en los departamentos fronterizos se verifica que existen afiliados 
residentes en Brasil y que por lo tanto no son relevados por la ENHA.  En estos casos 
no se utilizaron los porcentajes sobre los afiliados actuales sino el número de afiliados 
potenciales que surge directamente de la  ENHA.

A continuación se presentan los resultados obtenidos.

Ver página siguiente.
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Cuadro Nº4: Variación en el número de afiliados menores de 18 años de 

las Instituciones de FEMI

Afiliados 

menores de 

18 años 

actuales 

(ENHA)

Estimación 

de nuevos 

afiliados 

(ENHA)

Aumento 

porcentual 

de los 

afiliados 

menores de 

18 años

Afiliados 

actuales 

FEMI

Estimación 

de nuevos 

afiliados a 

FEMI

ARTIGAS                  

CANELONES

CAAMEPA

COMECA

CRAMI

CERRO LARGO              

COLONIA                  

ORAMECO

CAMEC

CAMOC

DURAZNO                  

FLORES                   

FLORIDA                  

LAVALLEJA                

MALDONADO

PAYSANDU                 

RIO NEGRO                

AMEDRIN

CAMY

RIVERA                   

ROCHA                    

SALTO                    

SAN JOSE                 

SORIANO                  

TACUAREMBO               

TREINTA Y TRES           

 TOTAL 

2.397

30.692

17.512

5.319

7.861

2.566

7.790

2.053

3.974

1.763

1.526

1.034

2.917

3.188

10.527

3.845

1.520

979

541

2.826

2.112

4.101

5.345

3.437

1.869

1.788

89.480

9.114

54.973

28.382

5.892

20.699

9.560

12.126

3.307

5.286

3.532

6.479

2.855

8.638

5.911

17.949

16.617

9.766

6.519

3.247

11.312

6.386

16.253

12.829

10.315

10.758

5.405

227.246

280%

79%

62%

11%

163%

273%

56%

61%

33%

100%

325%

176%

196%

85%

71%

332%

543%

566%

500%

300%

202%

296%

140%

200%

476%

202%

154%

3.611

11.266

2.683

4.231

4.352

1.437

5.963

1.102

3.430

1.430

1.400

703

2.150

3.498

7.704

4.124

1.212

682

530

3.669

4.109

3.876

3.669

2.420

2.253

1.265

82.770 

9.114

4.349

4.687

11.459

5.352

1.776

4.563

2.866

5.945

1.942

6.368

6.486

13.136

17.822

4.542

3.179

11.312

6.386

15.360

8.806

7.264

12.970

3.823

169.507 

Fuente: Elaboración en base a la ENHA 2006 y FEMI
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1.3.) Nivel de ingresos de los potenciales afiliados.

En primer lugar se presenta la estructura de la población menor de 18 años afiliada 
actualmente según el estrato de ingreso per cápita del hogar6.

6. Estas estimaciones se realizaron por departamento  pero no fue posible desagregar las distintas localidades en 
aquellos que tienen más de una institución ya que la cantidad de observaciones contenida en la muestra no lo per-
mitía.

Cuadro Nº5: Ingreso per cápita de los hogares de los afiliados actuales 

menores de 18 años por departamento.

Fuente: Elaboración en base a la ENHA 2006

ARTIGAS                  

CANELONES

CERRO LARGO              

COLONIA                  

DURAZNO                  

FLORES                   

FLORIDA                  

LAVALLEJA                

MALDONADO

PAYSANDU                 

RIO NEGRO                

RIVERA                   

ROCHA                    

SALTO                    

SAN JOSE                 

SORIANO                  

TACUAREMBO               

TREINTA Y TRES           

Total

Departamento

TOTAL

er
1  quintil

11%

2%

6%

3%

4%

0%

2%

3%

2%

1%

2%

3%

4%

2%

2%

2%

3%

4%

2%

3%

2 quintil
do 

18%

13%

13%

14%

11%

6%

10%

19%

10%

9%

3%

19%

9%

8%

9%

10%

7%

12%

9%

12%

29%

22%

31%

28%

24%

25%

31%

36%

19%

21%

22%

21%

27%

22%

36%

26%

23%

39%

22%

25%

22%

35%

32%

35%

30%

42%

35%

27%

42%

38%

34%

34%

39%

37%

31%

31%

31%

25%

33%

35%

20%

29%

17%

21%

31%

26%

21%

16%

27%

30%

39%

23%

21%

30%

22%

31%

36%

20%

34%

26%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3  quintil
er

4  quintil
to

5  quintil
to

Total
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A continuación se presenta la estructura de ingresos de los afiliados potenciales.

Se observa que mientras que el 60% de la población afiliada actualmente (cuadro 5) 
pertenece a los dos quintiles superiores, entre los potenciales afiliados solamente el 
10% estarían en esos estratos.

Cuadro Nº6: Ingreso per cápita de los hogares de los afiliados potenciales 

por departamento

Fuente: Elaboración en base a la ENHA 2006

ARTIGAS                  

CANELONES

CERRO LARGO              

COLONIA                  

DURAZNO                  

FLORES                   

FLORIDA                  

LAVALLEJA                

MALDONADO

PAYSANDU                 

RIO NEGRO                

RIVERA                   

ROCHA                    

SALTO                    

SAN JOSE                 

SORIANO                  

TACUAREMBO               

TREINTA Y TRES           

Total

Departamento
er

1  quintil 2 quintil
do 

3  quintil
er

4  quintil
to

5  quintil
to

Total

36%

33%

35%

24%

33%

25%

23%

27%

16%

36%

24%

33%

24%

34%

27%

27%

33%

33%

30%

42%

34%

35%

38%

34%

40%

38%

37%

37%

35%

37%

41%

41%

37%

38%

39%

38%

38%

37%

15%

23%

21%

28%

24%

20%

28%

25%

29%

20%

24%

17%

25%

23%

24%

23%

20%

21%

23%

6%

7%

7%

9%

7%

11%

9%

9%

15%

7%

13%

6%

9%

5%

9%

8%

7%

6%

8%

1%

3%

2%

1%

1%

4%

2%

2%

4%

1%

2%

3%

1%

1%

2%

3%

1%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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1.4.) Tramos de edad de los potenciales afiliados.

A continuación se presenta la estructura de edades de los potenciales afiliados 
utilizando los tramos del SINADI.

1.5.) Concurrencia a centros educativos de los potenciales afiliados.

Se consideró relevante indagar si los potenciales afiliados del estrato de edad entre 
15 y 17 años concurre a centros educativos7. La ENHA en su pregunta 48 indaga 
específicamente este aspecto.

7. En los estratos de menor edad la concurrencia alcanza niveles muy altos, y por lo 
tanto no se consideró relevante presentar esos datos.

ARTIGAS                  

CANELONES

CERRO LARGO              

COLONIA                  

DURAZNO                  

FLORES                   

FLORIDA                  

LAVALLEJA                

MALDONADO

PAYSANDU                 

RIO NEGRO                

RIVERA                   

ROCHA                    

SALTO                    

SAN JOSE                 

SORIANO                  

TACUAREMBO               

TREINTA Y TRES           

Total

Departamento

Cuadro Nº7: Potenciales Nuevos Afiliados Por Tramos De Edad

Fuente: Elaboración en base a la ENHA 2006

TotalMenores de 

un año

Entre 1 y 

4 años

Entre 5 y 

14 años

Entre 15 

y 17 años

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6%

7%

8%

7%

7%

8%

7%

10%

8%

8%

9%

8%

7%

8%

7%

8%

8%

8%

8%

13%

16%

16%

12%

14%

12%

13%

16%

17%

13%

14%

13%

16%

14%

13%

16%

15%

14%

15%

64%

59%

60%

63%

61%

62%

61%

59%

57%

62%

60%

59%

58%

59%

59%

59%

59%

62%

60%

16%

18%

17%

19%

19%

18%

19%

14%

18%

17%

17%

20%

19%

18%

21%

18%

17%

16%

18%
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Objetivo especifico 2.

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE HORAS NECESARIAS PARA DAR 
COBERTURA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA  POR INSTITUCIÓN.

El objetivo es el de realizar una estimación de la cantidad de horas necesarias por 
institución para dar cobertura a la población beneficiaria entendiendo por la misma la 
población actual afiliada integral a las instituciones y la población que potencialmente 
pudiese ingresar a las mismas.

De acuerdo a estos resultados y a la estructura del laudo FEMI, se estimarán la cantidad 
de recursos humanos necesarios para dicha cobertura.

Cuadro Nº8: Proporción de estudiantes entre los potenciales afiliados de 

entre 15 y 17 años

74%

74%

79%

79%

81%

79%

70%

64%

71%

70%

70%

75%

78%

79%

68%

76%

79%

68%

74%

ARTIGAS                  

CANELONES

CERRO LARGO              

COLONIA                  

DURAZNO                  

FLORES                   

FLORIDA                  

LAVALLEJA                

MALDONADO

PAYSANDU                 

RIO NEGRO                

RIVERA                   

ROCHA                    

SALTO                    

SAN JOSE                 

SORIANO                  

TACUAREMBO               

TREINTA Y TRES           

Total
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La metodología del trabajo consistió en solicitar a las instituciones datos referentes a:

número de afiliados distribuídos según clasificación SINADI. ∙

cantidad de consultas realizadas en un año a la franja etaria 0 a 18 años. ∙

cantidad de horas disponibles en consulta de policlínicas para dicho segmento. ∙

cantidad de médicos pediatras que cumplen funciones en el área ambulatoria,  ∙
específicamente en policlínicas.

Fueron 11 las instituciones (42%) que enviaron los datos en tiempo y forma que se 
adjuntan en la tabla 2.1

Tabla 2.1

AMECOM

CAAMEPA

CAMDEL

CAMOC

CASMER

COMEFLO

COMEPA

CRAMI

GREMEDA

IAC

SMQS

Dada la importancia que representa para todas las instituciones el potencial ingreso de 
menores de 18 años de acuerdo a la ley SNIS., se decide trabajar con la información 
aportada por las instituciones directamente a la comisión más la información que la 
totalidad de las instituciones aportaron al SINADI, reportado a julio 2007, por lo que 
el trabajo se desarrolla con y para el universo de las instituciones federadas.

Se elabora una base de datos consistente que contiene lo previamente solicitado, y se 
establece como indicador para medir la utilización del servicio la consulta por afiliado 
por año, por institución, estableciéndose como supuesto que la utilización del servicio 
en el nuevo escenario se mantendrá de acuerdo a este histórico.

Se fija la productividad de acuerdo con lo que establece el laudo FEMI (seis  consultas 
por hora) para estimar posteriormente la cantidad de horas necesarias por cada mil 
afiliados para dar cobertura a la población beneficiaria y a partir de este indicador 
se estiman la cantidad de médicos, de acuerdo al laudo FEMI que demandaría esta 
cobertura.

Los resultados se expresan por regionales FEMI.
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REGIONAL CENTRO SUR

cons/afil. año

horas médico

mil afiliados

cant. méd.

mil afiliados

AMSJ

CAMEDUR

COMEF

COMEFLO

CAAMEPA

COMECA

CRAMI

0,75
 

0,57
 

1,05
 

1,86
 

1,36
 

1,89

 
4,57

 

33

25

46

82

60

83

201

2,4

1,8

3,3

5,9

4,3

6

7,3

REGIONAL ESTE

cons/afil. año

horas médico

mil afiliados

cant. méd.

mil afiliados

CAMCEL

IAC

CAMDEL

COMERO

AMECOM

3,16
 

2,36
 

0,95
 

1,61

 
1,52

 

139
              

104
              

42
              

71

              
67
              

10

7,5

3

5,1

4,8

REGIONAL LITORAL OESTE

AMEDRIN 10,7 149 3,39
 

CAMY 14,5 201 4,57
 

CAMS 4,4 61 1,39 

ORAMECO 3,1 43 0,98 

CAMEC 3,5 49 1,11
 

CAMOC 7,1 99 2,25

 

cons/afil. año

horas médico

mil afiliados

cant. méd.

mil afiliados

REGIONAL NORTE

cons/afil. año

horas médico

mil afiliados

cant. méd.

mil afiliados

GREMEDA 3,8 53 1,20 

COMEPA 3 42 0,95

 SMQS 3,6 50 1,14 

CASMER 7,5 104 2,36 

COMTA 4,4 61 1,39 
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Objetivo especifico 3.
ANALIZAR LA ESTRUCTURA DEL LAUDO FEMI PARA DETERMINAR SI EL 
MISMO PUEDE DAR CONTENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA  POBLACIÓN 
BENEFICIARIA EN CADA DEPARTAMENTO. 

El “laudo FEMI8” en lo referente a condiciones laborales del médico en policlínicas 
expresa textualmente:

Función.-

Actividad de consultorio. Esta tarea puede hacerse tanto en el consultorio del médico 
o en uno aportado por la institución (policlínica centralizada).

Horario.-

Las consultas serán de 2 horas cada una. El Convenio FEMI permite extender el 
horario de trabajo hasta 44 horas mensuales admitiendo por lo tanto que se realicen 
5 consultorios semanales de 2 horas cada uno.

Por encima de las 44 horas mensuales, las siguientes serán horas extras.

Nº de Pacientes.-

Se atenderán hasta 6 pacientes por hora (o sea 12 por consulta), excepto en psiquiatría, 
neurología y fisiatría que atenderán hasta 4 pacientes por hora (o sea 8 por consulta) y 
en el caso del médico prevencionista serán 5 por hora (10 por consulta).

A partir de esta definición y a la estimación de horas médicas y número de médicos 
por cada mil afiliados expresada, de acuerdo a los supuestos establecidos, se analizará 
si el mismo de acuerdo a su actual estructura puede dar contención a la población 
beneficiaria, y si es así de que forma.

De acuerdo a los resultados expresados, las instituciones de FEMI, manteniendo la 
vigencia del laudo actual, podrán dar contención asistencial en lo que refiere a recursos 
humanos médicos mediante 2 modalidades:

Incremento del número de médicos en las instituciones. ∙

Pago de horas extras por parte de las mismas. ∙

8. Normas Laborales del Trabajo Médico en Instituciones de FEMI”. Cargos y funciones médicas.
condiciones laborales y retribuciones. Asistencia en consultorio (policlínica)
Dr. Néstor Belzarena. 2004
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Conclusiones.

1). Las conclusiones surgen del análisis de los resultados de los objetivos específicos 
presentados.

2). El sistema FEMI presenta una gran debilidad: la recolección de datos.

3). Las instituciones de FEMI pueden llegar a incrementar significativamente el número 
de afiliados menores de 18 años, en un promedio del 154%.

4). La mayor concentración de los mismos se estima que corresponda a la franja 
etaria entre 5 y 14 años con un 60% promedio  de los potenciales afiliados por 
departamento.

5). Se estima que  el 67% promedio de los potenciales afiliados se encuentra en el 1º 
y 2º quintil de ingresos.

6). El 74% promedio de los potenciales afiliados concurre a centros educativos.

7). Existe gran dispersión entre las distintas instituciones FEMI en referencia al 
indicador  consulta por afiliado que es determinante para la estimación de horas para 
la cobertura que entendemos puede ser otra debilidad del sistema.

8). Esta dispersión puede tener como causas:

Problemas de registro ∙

Problemas de controles asistenciales de acuerdo a programas o pautas  ∙
establecidas.

Problemas de resolución en el 1º nivel. ∙

9). Debido a esa conclusión no se puede establecer un “Patrón o Standard FEMI”, que 
entendemos debería ser un objetivo del sistema.

10).El diseño de la estructura del laudo FEMI actualmente no puede dar contención 
a la demanda esperada con los recursos humanos médicos que hoy cuentan las 
instituciones, si es que no se adoptan como modalidades el incremento de médicos a 
las instituciones o la extensión horaria de los médicos que actualmente trabajan en las 
mismas, lo que supone el pago de horas extras a los mismos.

11). Por consiguiente esta comisión plantea que el nuevo escenario se transforma 
en una OPORTUNIDAD  para la Reforma del trabajo médico en las instituciones 
de FEMI, enmarcado en una reforma o rediseño del laudo vigente a través de una 
NEGOCIACION donde participen todos los actores involucrados en el mismo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE FEMI DR. 
EGARDO MIER EN  EL ACTO DE CIERRE  
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.

Sra. Ministra de Salud Pública

Sr. Presidente del BPS 

Sr. Presidente de ASSE

Representantes Nacionales

Compañeros trabajadores de la FUS

Prof. Dr. Angel Ginés

Queridos compañeros:

“Muy brevemente primero un sincero agradecimiento a las autoridades presentes, 
que hicieron un lugarcito en sus agendas muy apretadas por estos días, para poder 
estar con nosotros.

Por lo tanto, la Federación Médica del Interior reconoce muy sinceramente ese 
esfuerzo.

Segundo, permítanme un segundo agradecimiento a nuestros queridos funcionarios, 
que le ponen a este Encuentro profesionalidad pero  sobre todo cariño, así que 
para  todos nuestros funcionarios de FEMI me gustaría que me acompañaran en un 
aplauso.

Queridos compañeros muy breve y muy sencillamente hemos pasado y estamos 
cerrando un semestre realmente muy intenso.

No hemos podido bajar las revoluciones, hemos andado a más de 100 por hora,  
en todo lo que ha sido semana tras semana, pero nos esperan tiempos de desafíos 
hermosos, por lo que muy simple, muy humildemente, muy sencillamente, quiero 
hacerles dos convocatorias.

La convocatoria a la unidad, a la unidad de nosotros como médicos, responsables de 
la asistencia médica en el interior tanto en nuestras instituciones como en nuestros 
hospitales.

Esa responsabilidad social ineludible que tenemos de construcción de un Sistema de 
Salud para los uruguayos, que logre esos objetivos de equidad y accesibilidad para 
todos.
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Así que los convoco a la unidad entre todos nosotros, a la militancia, a la participación 
y al esfuerzo porque tenemos por delante tiempos muy difíciles pero hermosos 
tiempos.

Quiero agradecer especialmente a mis compañeros del Comité Ejecutivo y a nuestros 
asesores, el sostén que nos han dado en todo este tiempo y quiero decirles a todos 
ustedes que son las nueve de la noche y siguen sentados firmemente, que ha sido 
realmente un orgullo verlos en estos meses estar, codo a codo, junto con nosotros y 
verlos particularmente en estas Jornadas de Piriápolis debatiendo todo lo que va a ser 
ese enorme desafío para el año próximo, el trabajo médico, nuestras responsabilidades, 
nuestras responsabilidades de formación de nuestros recursos humanos, hacia el futuro,  
gran desafío y cerca de 200 médicos trabajando y discutiendo con la responsabilidad 
que lo han hecho.

Para mi es verdaderamente un orgullo ser vuestro Presidente.

Que tengan felices retornos y les deseo de corazón lo mejor para ustedes y sus familias 
en las próximas fiestas si no nos vemos.

Muchas gracias.” 
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ANEXO - DOCUMENTO APORTADO 
ANTEPROYECTO DE LEY
Creación Sistema Nacional de Desarrollo 
Profesional Médico Continuo
Exposición de motivos
IV Encuentro Nacional de FEMI. Piriápolis 2007.
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Exposición de motivos

1. Introducción

La Educación, como proceso social es, en esencia, un mecanismo de supervivencia para 
el individuo y la sociedad, que  permite adaptarse a los continuos cambios generados 
por el quehacer individual y colectivo.

En documentos de la OPS/OMS de los años ´80, se señala que el tema Educación 
Continua, “reconoce como premisa el carácter inacabado de los hombres y el carácter 
evolutivo de la realidad, como justificación para la continuidad del acto educativo”.

En el área de la salud, espacio laboral y social complejo, se han sucedido, en las últimas 
décadas, cambios rápidos, profundos e importantes en lo científico - tecnológico, en 
el perfil demográfico de la población, en las condiciones laborales y otros aspectos.

En este escenario, el “aprendizaje continuo” de los integrantes del equipo de salud, 
es ineludible, para enfrentar con responsabilidad lo que serán las  exigencias de la 
medicina del siglo XXI.

Los médicos, conscientes del papel que juegan en los equipos de salud, han asumido, 
desde siempre,  el compromiso de mantener su competencia y desempeño profesional 
en el mejor nivel de  calidad posible y en el marco ético adecuado.

En el contexto descrito, los cursos de grado y postgrado, no garantizan el mantenimiento 
de dicha competencia en forma indefinida.

Existe consenso, en la mayoría de las escuelas de medicina, en el ámbito regional 
e internacional, sobre la necesidad de un cambio conceptual en el modelo de la 
Educación Médica (EM), poniendo énfasis en una 3era. etapa, que sigue a los cursos 
de grado y postgrado, y  se prolonga hasta el cese del ejercicio profesional.

Debe considerarse a la EM como “un continuum”, no sólo en un sentido unidireccional, 
sino en forma de circuitos de retroalimentación. La tercera etapa de la EM, no 
debe confundirse con los ciclos anteriores (pre y postgrado), ni con las maestrías y 
doctorados, que son formas de aprendizaje formal,  curriculares, que culminan con la 
obtención de un título, y son dictadas  por  instituciones de nivel universitario públicas 
o privadas.

El aprendizaje en esta 3ª etapa, por el contrario, es de  carácter “no formal”;  
no genera un nuevo título,  no constituye un fin en sí mismo,  y debe ser vista 
como una herramienta para mantener la competencia durante el ejercicio 
profesional y de ese modo contribuir a mejorar la salud de la población.

Toda forma de aprendizaje en esta tercera etapa, la englobaremos bajo el nombre de 
Desarrollo Profesional Médico Continuo (DPMC).
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El DPMC no puede ser asumido solamente por el propio médico y/o la escuela de 
medicina, sino que, en este esfuerzo,  deben involucrarse todas aquellas instituciones 
que, en uno u otro nivel, comparten la responsabilidad de asegurar a los pacientes 
en particular y a la sociedad en general, la calidad y competencia de los profesionales 
que están al cuidado de su salud. Es decir que, junto a los médicos y a la  Facultad de 
Medicina (FM) y con la participación de todas las otras estructuras de la Universidad 
que puedan ser afines o que puedan colaborar en el Sistema, deberán participar 
además en los niveles respectivos de responsabilidades: el  Ministerio de Salud Pública 
(MSP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con su Academia Nacional de 
Medicina (ANM), los Gremios Médicos SMU-FE.M.I., las  Sociedades Científicas, las 
Instituciones Asistenciales Públicas y Privadas y,  eventualmente,  los usuarios y otras 
instituciones.

Por otra parte, el escenario donde se desarrolle esta 3era. etapa de la EM, no estará 
reducido a los ámbitos universitarios clásicos, sino que será tan amplio como el país, allí  
donde exista un centro asistencial o  un único médico trabajando en la comunidad.

Esta  introducción, pretende ser la base conceptual para la presentación de este 
proyecto, que tiene como  objetivo principal la creación de un “Organismo que dirija 
un Sistema Nacional de DPMC”, que tendrá como protagonistas a las instituciones  
arriba mencionadas.

Este Sistema, deberá tener como objetivo esencial y general, asegurar el mantenimiento 
de la competencia de nuestros profesionales médicos, para lograr la mejor asistencia 
a la población. Deberá asimismo, para alcanzar sus fines,  adaptarse al nuevo Marco 
Conceptual que internacionalmente, orienta todo lo referente al DPMC.

La evaluación y acreditación de las actividades de aprendizaje en esta etapa, como 
garantía de calidad, así como estudios sistemáticos de su repercusión en el desempeño 
de los médicos y los servicios de salud,  serán esenciales en el funcionamiento del 
sistema.

El sistema propuesto, se articulará, en su momento, con los organismos que se creen 
en el futuro, para el aprendizaje continuo de  los restantes recursos humanos de la 
salud.

2. Antecedentes

Distintas estrategias han sido utilizadas desde siempre por los médicos, para mantener 
su competencia después de sus estudios curriculares,  (autoaprendizaje, lecturas de 
revistas, asistencia a cursos, congresos,  Internet, teleconferencias, etc).

Un análisis critico de estas actividades en nuestro medio, permite afirmar que estas 
actividades tradicionales, aún significando un gran esfuerzo logístico y económico, 
tienen una efectividad limitada en el mantenimiento de la competencia.
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Esta situación no es privativa de Uruguay. En el mismo sentido se  expresan expertos 
de EEUU y Canadá, así como el Consejo Catalán de Formación Médica Continuada y 
la Asociación de Colegios Médicos Americanos1,2.

En nuestro país, desde la década de los 80, al reimplantarse el  Plan 1968 de estudios 
de la carrera de Medicina, elaborado en la década del ´60 por un destacado grupo 
docente, se  revalorizan los  modelos pedagógicos basados en el aprendizaje activo, 
así como instancias mas elaboradas de evaluación.

En síntesis, existe acuerdo nacional e internacional,  en la  necesidad de realizar cambios 
en el marco conceptual y en la organización,  las metodologías y  la evaluación de estas 
actividades.

Destacamos las siguientes resoluciones: 

En el año 1990, el MSP dicta la Resolución No. 36/90, que  establece la obligación para 
médicos y odontólogos de: ”...renovar cada cinco años los registros del título.....que 
habilita para el ejercicio de las respectivas profesiones en el territorio nacional...”3. Esta 
resolución nunca fue reglamentada y por ello no se cumple. El acto en sí, corresponde 
a una “rehabilitación periódica del registro del título”; que podríamos también llamar 
una renovación de la licencia.

Motivado por esa Resolución No. 36/90, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) en 
el mismo año,  promueve el trabajo de una  Comisión Interinstitucional, en la que 
participan la FM, a través del Departamento de Educación Médica (DEM) y la  Escuela 
de Graduados (EG), la Federación Médica del Interior (FEMI) y el MSP, la que culmina 
su trabajo con un informe muy valioso en lo conceptual,  que fue  elevado al Comité 
Ejecutivo del SMU (acta 33, ejercicio LIV, dic/93).

En este contexto histórico, la Asamblea del Claustro de la FM declara en 1992: “...“la 
necesidad de crear procedimientos que evalúen en forma continua el nivel de los 
conocimientos de los graduados y especialistas...”, y mas aún: ”...los controles, en sus 
aspectos normativos y educacionales,  se harán a través de una Comisión Nacional 
de EMC, integrada por la FM, el MSP, FEMI, SMU, las Sociedades Científicas y otros 
integrantes que se consideren necesarios...”

Existe acuerdo internacional, en que el ámbito del DPMC  ”trasciende el  tradicional 
marco de la Universidad”  (Asamblea Mundial de la Salud, 1973).  En nuestro país 
existe hasta ahora una Escuela de Medicina con un gran peso histórico que,  en base a 
los antecedentes arriba citados,  decide tomar un mayor protagonismo en esta área. 
Esta decisión se traduce en una delegación de competencias en la EG establecida a 

1. Davis D.A., Fox R.- The Physician as Learner cap. 1 y 2. Edit- AMA. Chicago, Ill, 1994.
2. Pardell H.  y col. Formación Médica Continuada,  a debate. Cap 7 pág.33. Edit –  Mayo S.A Barcelona España – 
2001.
3. Es muy importante destacar que se trata de una Resolución ministerial y no de un Decreto y menos aún de 
una Ley nacional, como se dice habitualmente en exposiciones y documentos importantes. Asimismo, en dicha 
Resolución, se dice: “la renovación cada cinco años del registro del título… que habilita para el ejercicio de las re-
spectivas profesiones en el territorio nacional”.  En ningún momento se emplea la palabra recertificación o recertifi-
cación del título, como también se repite con frecuencia, siendo esto inexacto.  Y además, no tendría sentido, ya que 
en nuestra legislación, el título es de por vida. La palabra más adecuada, nos parece, “relicencia”.
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texto expreso en su nueva Ordenanza del 9 de marzo de 1993, Cap. 1º, artículo 1 
inciso 1.6.

En este marco, a propuesta de las autoridades de la EG, el Consejo de la FM, en 
resolución de julio de 1995, decide la creación de un Comité Honorario de EMC. 
Este grupo estable de trabajo elaboró, sobre la base de los antecedentes citados, 
un marco teórico conceptual que, junto con los resultados de experiencias piloto 
en Montevideo e Interior, fueron expuestos en cinco documentos aprobados por la 
Comisión Directiva de la EG y por el Consejo de la Facultad de Medicina en diciembre 
de 1998. Posteriormente se escribió un sexto documento referido al abordaje de la 
educación en el trabajo (educación permanente ó educación en servicio).

A partir de octubre 1998,  se formó un Grupo de Trabajo Permanente (GTP) con 
representantes de  diversas instituciones involucradas en el tema. Este grupo ha 
participado desde su conformación en las principales decisiones del Comité. 

Un paso trascendente de este proceso fue la firma de un Acuerdo Marco, el 29.12.99 
entre la FM, el MSP,  el SMU y la FEMI, donde se aprueba dar los pasos necesarios para 
la creación de un Organismo Director de un Sistema Nacional de Educación Médica 
Continua (EMC, que actualmente llamamos DPMC). 

El objetivo general de este Sistema, es promover un cambio cultural en el DPMC, 
que corrija las fallas actuales y garantice la accesibilidad y universalidad. Para ello 
se propone este organismo autónomo, plural, interinstitucional, que represente a 
todos los interesados, que tenga el sustento académico imprescindible y que permita 
estimular, facilitar, orientar, coordinar, evaluar y acreditar dichas actividades en el 
país.

Este objetivo marca una diferencia notoria con la mal llamada “recertificación”, que 
pretende regular el ejercicio profesional, es decir su control  obligatorio. Este aspecto 
no se incluye en este anteproyecto, ya que es una decisión que corresponde a las 
autoridades sanitarias (MSP).

El 29 de agosto de 2002, se firma un 2° Acuerdo Marco que designa un Grupo de 
Trabajo Interinstitucional (GTI) cuyas conclusiones4 fueron las siguientes:

1. Una condición imprescindible para avanzar hacia el  Sistema Nacional de DPMC, 
es el mantenimiento  del trabajo conjunto  de las 4 instituciones firmantes del 
Acuerdo Marco.

2. El camino más idóneo para la conformación del organismo director del Sistema 
Nacional de DPMC, es la aprobación de una ley.

3. La elaboración del anteproyecto de ley será  la tarea principal del grupo.

4. Simultáneamente con el trabajo por la ley, deberán continuar desarrollándose 
acciones  que faciliten el proceso de implantación y puesta en marcha de un Sistema 
Nacional de DPMC, entre las que se destacan:

4. Informe GTI de fecha 29 de octubre 2002. Archivo de la EG – FM.
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4.1)  análisis de las bases económicas del sistema.

4.2) capacitación de recursos humanos específicos.

4.3) desarrollo de la red nacional de unidades de DPMC del futuro  sistema.

4.4) apoyo y participación en el  proceso de acreditación que está llevando adelante 
la Escuela de Graduados.

4.5) otras tareas  que surjan en la evolución del trabajo, las que deberán ser aprobadas 
por las instituciones firmantes, a propuesta del Grupo de Trabajo.

3. Definiciones

· Desarrollo Profesional Médico Continuo (DPMC): se entenderá por tal, todo 
proceso de aprendizaje no curricular, que realiza el profesional médico a lo largo 
del ejercicio de su carrera y que no otorga títulos. Este nombre engloba tanto 
la EMC como la EMP, (que se definen a continuación), destacándose el aspecto 
formativo continuo en esta  etapa de ejercicio profesional.

· Educación Médica Continua (EMC) La EMC “…engloba aquellas actividades de 
aprendizaje que ocurren después de la graduación de programas formales, con 
finalidades restringidas de actualización (adquisición de nueva información), 
que generalmente son actividades de duración definida y ocurren a través de 
metodologías tradicionales…”,“…conjunto de alternativas educativas centradas 
en el desarrollo de grupos de profesionales, sea a través de cursos y actividades 
de carácter complementario y sistematizado, o de publicación y diseminación de 
temas específicos de un determinado campo de conocimiento…”5

· Educación Médica Permanente (EMP)  o aprendizaje centrado en el trabajo, 
interdisciplinario, que Rovere define como:  “educación  en el trabajo, por el 
trabajo y para el trabajo de los servicios cuya finalidad es mejorar la salud de la 
población”6 También y más frecuentemente llamada “Aprendizaje en la Práctica, 
o en el Trabajo, o en el Equipo”; los sajones lo llaman Communities on Practice - 
COP.

· Sistema: adoptaremos la definición que propone Mejía7 “...un sistema es un 
mecanismo de coordinación entre instituciones para asegurar el enfoque 
integrador multidisciplinario e intersectorial de sus actividades. Incluye las políticas, 
los planes, funciones y recursos de un conjunto de instituciones y programas que han 
acordado unirse para desarrollar acciones integradas...” Obviamente, se necesita 
crear un Organismo interinstitucional que lo coordine y lo haga funcionar.

5. Ricas, J.: A deficiencia e a necessidade: um estudo sobre a formacao continuada de pediatras em Minas Gerais. 
Facultad de Medicina de Ribeirao Preto, USP, Sao Paulo, Brasil. 1994. Publicación OPS.
6. Rovere, M.:Gestión estratégica de la educación en salud. En: “Educación Permanente de Personal de Personal de 
Salud “, J.Haddad, M.A.Clasen, M.C. Davini, editores. Serie Desarrollo de Recursos Humanos N° 100, OPS, Washing-
ton, D.C., 1994.
7. Mejía A.  Educación Médica, Rev.Med. Salud, Vol. 20 Nº 1 1986
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4. Objetivos

En base a lo antedicho la creación de un SISTEMA NACIONAL DE DPMC tendrá como  
principal objetivo asegurar un enfoque integrado, multidisciplinario e intersectorial 
de todo lo relacionado al DPMC. Un organismo creado al efecto establecerá los 
mecanismos de coordinación interinstitucionales. El fin es contribuir al mejoramiento 
de la calidad asistencial.

Ello implica un profundo cambio cultural. Al tener como objetivo principal y final 
el mejoramiento de la calidad asistencial, cobran relevancia la coordinación entre 
instituciones y disciplinas así como la forma que se organizan las actividades de 
aprendizaje, la evaluación de los resultados y la acreditación8 de los procesos.

Supone además, la asunción plena de estas responsabilidades, en lo colectivo por 
parte de las instituciones y en lo individual por los propios médicos.

La creación de un Sistema Nacional de DPMC en nuestro país, se ve facilitada por 
sus características demográficas, culturales, geográficas y las buenas comunicaciones 
disponibles. Existen además organizaciones como la red  del MSP y de otras instituciones 
asistenciales, que facilitan su implementación  y funcionamiento. El Sistema  puede 
constituirse en una experiencia modelo y un verdadero laboratorio donde se ensaye, 
evalúe y remodele continuamente el proceso, innovando en base a la investigación 
de las formas del aprendizaje del profesional médico, así como en  metodologías y  
evaluación.

El funcionamiento de este organismo, debería favorecer un uso más racional 
y eficiente de los recursos, ayudando a reducir los costos del cuidado de la 
salud.

El proyecto propone un Organismo Nacional Interinstitucional que funcione como 
un Sistema según la citada definición de Mejía, articulando el rol de las instituciones 
participantes, facilitando el aporte  de sus perfiles específicos y persiguiendo un objetivo 
común, el DPMC. Se trata de un organismo autónomo, original en el área del ejercicio 
profesional. La cooperación interinstitucional pretende potenciar las aristas positivas 
de cada institución  y reducir, al mínimo posible, las naturales tensiones que ocurren 
entre lo académico, lo político y lo profesional; de este modo, el médico evolucionará 
desde su formación académica hacia el profesionalismo, adquiriendo los conocimientos 
propios del ejercicio de su profesión (científicos, de gestión, económicos, jurídicos, 
éticos y otros) en el seno de las instituciones que los congregan, muy especialmente 
las asistenciales.

El Organismo, por lo tanto, debe favorecer la evolución del profesional, desde el 
nivel académico que adquiere en las etapas de pre y postgrado, hasta el mejor nivel 
profesional posible, para ser capaz  de asumir plenamente sus responsabilidades como 
profesional de la salud en el siglo XXI.

8. En este sentido, la EG, ya ha iniciado un proceso de evaluación y acreditación de instituciones que realizan activi-
dades de EMC y en un futuro próximo iniciará la evaluación y acreditación de las  actividades propiamente dichas, Si 
se instala el sistema estas funciones quedarían bajo su responsabilidad.
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5. Forma Organizativa del Sistema

Se propone como figura, una persona jurídica de derecho público no estatal. En la Ley 
se especificarán sus cometidos, su estructura, sus atribuciones, el financiamiento y la 
forma de funcionamiento.

Estará integrado por una red de unidades de DPMC autónomas distribuidas 
en todo el país, con un nivel central de coordinación. Se pretende, a medida que el 
proceso evolucione descentralizar el funcionamiento del sistema al máximo posible; 
se apuesta a una cada vez mayor capacidad de aprendizaje de los médicos en forma 
individual y grupal, disminuyendo su fuerte dependencia actual de centros 
docentes y científicos.

6. Instituciones protagonistas del Sistema

· La Universidad de la República (UDELAR), debe dar el  apoyo institucional, 
favoreciendo la relación horizontal entre las Facultades, como forma de lograr 
una visión amplia y profunda a la vez de los problemas, en base al trabajo 
interdisciplinario.

· La Facultad de Medicina ejercerá su responsabilidad a través de la delegación de 
funciones  en la EG dando el marco académico con el apoyo de su estructura  
docente. Además, a través del cogobierno, es decir en el ámbito de las decisiones 
políticas, deberá asumir su responsabilidad en el proyecto, requiriendo de los 
niveles superiores (UDELAR)  el apoyo académico global y logístico adecuado y la 
infraestructura administrativa y  de gestión.

Otro aporte fundamental, que deberá compartir con las instancias superiores, es un 
programa de capacitación y formación de RRHH idóneos en educación del adulto y 
en este caso particular, del médico en actividad.

· El MSP tiene un especial protagonismo;  es el  órgano normatizador del sector salud,  
responsable del control de la calidad asistencial a nivel  nacional, con potestades de 
control de todas las instituciones asistenciales, tanto públicas como privadas; además 
es responsable de la asistencia del 50% de la población, y en sus dependencias 
ejerce gran parte del cuerpo médico nacional. Su infraestructura extendida por 
todo el país, facilitará las  actividades formativas de todos los integrantes del equipo 
de salud.

· El MEC como organismo rector de gobierno del área educativa: es un integrante 
natural de estos organismos en otros países, como España, y tiene un representante 
específico que es la Academia Nacional de Medicina, que lo integra. (VER 
REDACCION).
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· Las instituciones gremiales (SMU y FEMI), intervendrán con su alta representatividad, 
actuando  en dos niveles: uno, la  planificación, coordinación y diseño de las políticas 
generales del proceso; y otro, aportando la infraestructura disponible (gremial y/o 
asistencial) y estimulando la participación de sus asociados.

· Las sociedades científicas deben dar un aporte trascendente, por su autoridad 
técnica en las diferentes áreas temáticas y además, por su experiencia en actividades 
de educación, contribuyendo a formar los citados RRHH específicos.

· Las instituciones asistenciales,  tanto públicas como privadas, tendrán un aporte 
que será variado; deberán tener una política de DPMC, integrando a su proyecto 
institucional el tema del aprendizaje continuo, formación de sus recursos humanos, 
facilitando y estimulando su participación (incentivos económicos, reconocimiento 
de méritos u otros), con la finalidad de mejorar los servicios.

El papel de las instituciones citadas, no debe verse solamente como permisivo, sino 
integrado activamente al sistema, aportando cada una su perfil específico, en el 
complejo proceso del DPMC.

7. Financiación del Sistema

Los diferentes protagonistas colectivos e individuales, serán  el  soporte económico del 
Sistema; toda institución de la red asistencial, que participe directa o indirectamente 
de ella, deberá aportar. Debe recordar que la búsqueda de la excelencia es el fin 
último.

Por lo tanto, se consideran como posibles fuentes de financiación del sistema: aportes 
del Cuerpo Médico, contribución de la Industria Farmacéutica, tecnología médica y 
afines y aportes de las instituciones integrantes del Sistema Nacional, donaciones, 
etc.

Dado que el Sistema tendrá una alta representatividad institucional, los caminos de 
la cooperación internacional también deben incluirse como alternativas de apoyos 
económicos directos e indirectos, por ejemplo para la formación de recursos 
humanos.
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ANTEPROYECTO

CREACION DE UN  SISTEMA NACIONAL DE 
DESARROLLO PROFESIONAL MEDICO CONTINUO

CAP. I - De los fines

Artículo 1º. Declárase de interés nacional el Desarrollo Profesional Médico 
Continuo (DPMC). 

Artículo 2. Créase el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Médico 
Continuo, con carácter de persona jurídica de derecho público no estatal.

Artículo 3º. Su propósito principal será  contribuir al mantenimiento de la competencia 
de los profesionales médicos, promoviendo su calidad ética, humanística y científico – 
técnica,  a efectos de lograr la mejor atención de salud a la población.

Asimismo estimulará y facilitará el aprendizaje continuo de los profesionales médicos, 
asegurando la calidad de las ofertas educativas, a través de un proceso evaluación y 
acreditación, según estándares previamente establecidos.

Artículo 4º. El Sistema Nacional de DPMC estará integrado por el cuerpo médico 
nacional – que incluye a todos los médicos habilitados para el ejercicio por el MSP 
-, sus organizaciones gremiales y científicas, las instituciones de asistencia públicas y 
privadas, la Universidad de la República y las autoridades rectoras en materia sanitaria 
y en materia educativa.

CAP. II - Estructura

Artículo 5º. El Sistema estará  conformado por una Comisión Nacional Honoraria 
(CNH), una Red de Unidades de DPMC (RUD) y una Dirección Ejecutiva (DE)  

Artículo 6º. Comisión Nacional Honoraria.  La CNH se integrará de la siguiente 
forma:

A) Seis representantes del cuerpo médico nacional. Hasta tanto se reglamente una 
forma de elección directa, estos serán designados por las asociaciones  médicas 
correspondientes (2 Sindicato Médico del Uruguay, 2 Federación Médica del 
Interior y 2 por las  sociedades científicas). 

B) Dos  representantes del Ministerio de Salud Pública.

C) Un representante del Ministerio de Educación  y Cultura.

D) Dos representantes designados por la Universidad de la República –    Facultad 
de Medicina.
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E) Un representante de los prestadores integrales públicos del Sistema Nacional 
Integrado de Salud.

F) Un representante de los prestadores integrales privados del Sistema Nacional 
Integrado de Salud.

G) Un representante de la comunidad. La postergación de esta designación no 
afectará el normal funcionamiento de la CNH. 

Cada uno de los integrantes de la CNH tendrán dos alternos designados de la misma 
manera que los titulares.

Artículo 7º. Los integrantes de la Comisión  Nacional Honoraria con sus respectivos 
alternos serán designados por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo anterior, por un período de cinco (5) años. Deberán ser personas con 
versación en la materia que se mantendrán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto 
sean nombrados quienes deban sustituirlos.

La CNH elegirá en su primera sesión al Presidente, Vice-Presidente y Secretario. El 
quorum mínimo de funcionamiento será de la mitad más uno de los integrantes.

La renovación de la CNH luego de cumplido el período respectivo de gestión deberá 
hacerse en forma parcial de acuerdo a lo que dicte la reglamentación.

Artículo 8º.  La representación del Sistema Nacional de DPMC será ejercida por el  
Presidente y el Secretario de la Comisión Nacional Honoraria. En ausencia de uno de 
ellos o de ambos,  se nombrarán a otros miembros de la CNH, con el criterio de que 
siempre serán dos (2) conjuntamente los que ejerzan la representación.

Artículo 9º.  Unidades de DPMC. La CNH de DPMC, promoverá la  formación de 
Unidades de DPMC (UD) que se organizarán en forma de red y de conformidad a lo 
que establezca la reglamentación de la presente ley.

Artículo 10º. La integración de las unidades de DPMC también tendrá carácter 
interinstitucional,  reflejando en lo posible la integración de la CNH.

Artículo 11º. Dirección Ejecutiva. La DE será designada por la CNH, entre personas 
que por su notoria versación aseguren el cabal cumplimiento de los fines del Sistema 
Nacional de DPMC.

Artículo 12º. El número de integrantes, la forma de designación, la organización,  
funciones, competencias y atribuciones de la Dirección Ejecutiva, serán fijadas por la 
reglamentación.

Artículo 13º.  Como  responsable de esta Dirección, se designará un Director 
Ejecutivo. Este deberá asistir a las sesiones de la Comisión Nacional Honoraria, en la 
que actuará con voz y sin voto.
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CAP. III - Funcionamiento

Artículo 14º. Son cometidos y atribuciones de la Comisión Nacional Honoraria: 

A) Promover el desarrollo de acciones con el objeto de coordinar, facilitar, orientar  
y universalizar la oferta de actividades para  el DPMC.

B) Procurar con los medios a su alcance asegurar la calidad del proceso enseñanza 
– aprendizaje en el área de la medicina.

C) Promover mecanismos de coordinación, difusión  e integración multidisciplinario 
e intersectorial, de las actividades de su jurisdicción.

D) Propiciar y desarrollar el adiestramiento y la capacitación de los recursos humanos 
específicos al DPMC,  para el mejor cumplimiento de los objetivos planeados.

E) Estimular  la coordinación con otras áreas y niveles de formación de RR.HH del 
sector salud.

F) Promover la investigación en todas las áreas del aprendizaje y del ejercicio 
de la Medicina, los intercambios con organismos y centros internacionales 
vinculados  al DPMC, a fin de facilitar el cumplimiento de sus fines y en especial 
la investigación.

G) Establecer un mecanismo de acreditación de instituciones y actividades 
relacionadas con el DPMC y criterios para el otorgamiento de créditos a los 
profesionales médicos. 

H) Realizar reuniones periódicas de carácter informativo con todas las instituciones 
adheridas al Sistema.

I) Elaborar y ejecutar su presupuesto.

J) Elaborar el reglamento funcional y el estatuto de su personal. 

K) Realizar todos los actos jurídicos y operaciones materiales necesarios  para el 
cumplimiento de sus cometidos y el logro de sus fines.

V - Del financiamiento

Artículo 15º.  Constituirán fuentes de ingresos del Sistema Nacional de DPMC:

A) Dispondrá para su funcionamiento de los recursos presupuéstales que se le 
asignen y de las contribuciones que pueda recibir de instituciones públicas y 
privadas, así como legados y donaciones.  

B) Recaudación por el cobro de los aranceles de acreditación de instituciones y de 
actividades.

C) Frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan.
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D) Contraprestaciones por servicios.

E) Préstamos. 

F) Bienes que se le asignen por ley.

G) Impuestos cuyo producto se le asigne.

CAP. V - Disposiciones generales

Artículo 16º. Las disposiciones aquí contenidas no afectarán las competencias naturales 
atribuidas por sus respectivas leyes orgánicas, o asignación de competencias, al 
Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Universidad de 
la República.

Artículo 17º.  Contra las resoluciones de los órganos del Sistema Nacional  de DPMC, 
procederá recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los veinte días 
hábiles a partir del siguiente de la notificación del acto al interesado

El plazo para instruir y resolver será  treinta días hábiles en todos los casos, y se 
configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro 
de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer, únicamente por 
razones de legalidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de 
Apelaciones en lo Civil de Turno, a la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda, deberá hacerse dentro del término de veinte días 
hábiles de notificada la denegatoria ficta.  La demanda de anulación sólo podrá ser 
interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y 
legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

El Tribunal fallará en única instancia.

Artículo 18º. El Sistema Nacional de DPMC estará exonerado de todo tipo de tributos 
nacionales, excepto de las contribuciones a la seguridad social, y en lo no previsto 
especialmente en la presente ley su régimen de funcionamiento será el de la actividad 
privada.  

Artículo 19º.  Los bienes deL Sistema Nacional de DPMC son inembargables y sus 
créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 6º 
del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 20º. El personal técnico y especializado será designado ordinariamente 
por concurso de oposición, mérito u oposición y mérito. El resto del personal será 
designado por el sistema de selección que prevea su estatuto. Respecto de la extinción 
de la relación laboral el estatuto establecerá las garantías de que gozará el personal 
de modo que la resolución resulte fundada y se asegure el ejercicio del derecho de 
defensa del empleado. 
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Artículo 21º. La Comisión Nacional de DPMC dentro de los sesenta (60) días de su 
constitución, deberá aprobar su reglamento interno y estatuto del personal. También 
dentro del mismo plazo presentará ante el Ministerio competente un anteproyecto 
de reglamentación de la presente ley.

 

Versión definitiva.

Aprobada en sesión ordinaria del GTIP. 

10 de octubre de 2007.
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Impreso en Imprenta Boscana SRL

en el mes de Mayo de 2008

Depósito Legal 344655
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