
 

 

Estado de situación de los cuidados moderados 

Análisis preliminar de los resultados de la Encuesta Nacional de Cuidados 

Moderados de Medicina de Adultos 2014-2015 

 Organización funcional y características generales de los Servicios de Cuidados 

Moderados de Medicina de Adultos (SCMMA) 

 

I. Introducción 

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

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

2013 entre los miembros que integran su Plenario. 

El trabajo estuvo a cargo de la Comisión Técnica “Diagnóstico y estimación de Recursos 

Humanos en Salud”, el objetivo general de esta comisión fue elaborar un diagnóstico 

sobre la situación de los Servicios de Cuidados Moderados de Medicina de Adultos a 

nivel nacional.  

El marco conceptual que encuadra este proceso de trabajo parte de la base del 

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

cuidados moderados en el Uruguay, como herramienta para una aproximación de 

estándares de dotación de Recursos Humanos en Salud (RHS) en estos servicios. Las 

escasas investigaciones, y casi inexistencia de antecedentes referidos a parámetros de 

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

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

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

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

sanitario necesario para una estructura base. La heterogeneidad estructural que 

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

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

servicios.  

 



II. Objetivos 

Objetivo general: 

 Caracterizar el funcionamiento de los Servicios de Cuidados Moderados 

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

 Objetivos específicos: 

 Caracterizar la capacidad instalada de los servicios de Cuidados Moderados 

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

 Describir la organización del trabajo de Medicina Interna y Enfermería en 

Cuidados Moderados Médicos de adultos. 

 Describir y analizar las características generales del ausentismo de Medicina y 

Enfermería en los Servicios de Cuidados Moderados Médicos de adultos.  

III. Estructura del formulario  

El diseño del formulario fue estructurado contemplando los objetivos del estudio. De 

este modo el orden de las preguntas fue secuencial organizado en cinco grandes 

módulos, pasando de preguntas de corte estructural y funcional a un sub-conjunto de 

interrogantes discriminada por categoría de recursos humanos en salud, médicos, 

licenciados en enfermería y auxiliares de enfermería. 
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