
Perfiles Descriptivos de los Sistemas de Salud de los 
Estados Partes del mercosur
República Oriental del Uruguay





Perfiles Descriptivos de los Sistemas de Salud de los 

Estados Partes del mercosur

República Oriental del Uruguay

Observatorio mercosur de Sistemas de Salud
2013

Escrito por:
Dr. Gilberto Ríos

Editado por:
Dra. Delia M. Sánchez. Observatorio mercosur de Sistemas de Salud



Escrito por:
Dr. Gilberto Ríos

Editado por:
Dra. Delia M. Sánchez. Observatorio mercosur de Sistemas de Salud

978-9974-8403-2-4

Observatorio mercosur de Sistemas de Salud
Perfiles descriptivos de los sistemas de salud de los Estados Partes del mercosur 
Perfil descriptivo del sistema de salud de la República Oriental del Uruguay, 2013
Montevideo, 2013
1. sistemas de salud. 2. mercosur. 3 uruguay.

El Observatorio mercosur de Sistemas de Salud dará consideración a las solicitudes de autorización para reproducir o 
traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones. Las solicitudes deberán dirigirse al correo electrónico: 
observasalud@mercosur.org.uy.

© Observatorio mercosur de Sistemas de Salud, 2013. Todos los derechos reservados.
Las publicaciones del Observatorio mercosur de Sistemas de Salud están acogidas a la protección prevista por las 
disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. 
Reservados todos los derechos.
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no 
implican juicio alguno del Observatorio mercosur de Sistemas de Salud sobre la condición jurídica de países, territorios, 
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

El Observatorio mercosur de Sistemas de Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la informa-
ción que figura en la presente publicación, no obstante lo cual el material publicado se distribuye sin garantía de ningún 
tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún 
caso el Observatorio mercosur de Sistemas de Salud podrá ser considerado responsable de daño alguno causado por su 
utilización.

Las opiniones expresadas, recomendaciones formuladas y denominaciones empleadas en esta publicación no reflejan 
necesariamente los criterios ni las políticas actuales del Observatorio mercosur de Sistemas de Salud.

Producción editorial

Coordinación
Taller de Comunicación

Edición y corrección de estilo
Silvana Franzetti

Corección
Ana Cencio

Diseño y armado
Taller de Comunicación

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid)
Oficina Técnica de Cooperación en Uruguay
Av. Tomás Giribaldi 2290, 11300 Montevideo, Uruguay
Teléfono (+ 598) 2711 6174 I Fax (+ 598) 2711 6171
¬‹otc@aecid.org.uy› http:// ‹www.aecid.org.uy›
Montevideo, Uruguay, 2013



Agradecimientos

Debo manifestar mi agradecimiento a las autoridades del Ministerio de 
Salud Pública y a los responsables respectivos de las diversas divisiones y 
departamentos que colaboraron con esta investigación.

En primer lugar quiero destacar, durante el Taller de Análisis Compa-
rativo de los Sistemas de Salud de los Países del mercosur, realizado del 
19 al 21 de setiembre de 2012 en el Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Montevideo, los aportes de la subdirectora general de Salud, 
Ing. Quím. Raquel Ramilo, el gerente de Planificación Estratégica, Lic. 
Marcelo Setaro, y la Dra. Ana Pérez, directora de la División Evaluación 
Sanitaria.

A su vez, subrayar la colaboración de la División Economía de la Salud, 
en particular de la Ec. Ida Oreggione y de Andrés Prieto, que trabajaron 
directamente en el capítulo 3, relacionado con el financiamiento, y en for-
ma indirecta aportando diversos documentos que significaron insumos 
importantes para el conjunto del perfil.

La Dra. Raquel Rosa, de la División Epidemiología, y la Dra. Carmen 
Ciganda, de la División Salud Ambiental y del Trabajador, sumaron sus 
sugerencias a la construcción del perfil y canalizaron el acceso a informa-
ción imprescindible.

El Programa Nacional de Control del Tabaco - depes también aportó a 
este perfil.

Asimismo colaboró con la investigación la presidenta del Directorio de 
asse, Dra. Beatriz Silva, canalizando el acceso a información actualizada 
del principal prestador público de salud que tiene Uruguay.

Por tratarse de una investigación a partir de fuentes secundarias de in-
formación, el agradecimiento se hace extensivo a todos aquellos que en 
sus respectivas áreas de trabajo elaboraron informes, documentos, libros 
que sirvieron de fuente de datos para el presente documento. Fue una 
agradable constatación acceder a tanta información que por su especifi-
cidad superaba los objetivos del perfil, pero que son un valor agregado 
del proceso de reforma que vive el país. Al respecto me interesa destacar 



el libro Transformar el futuro. Metas cumplidas y desafíos renovados para 
el Sistema Nacional Integrado de Salud, principal documento que trata de 
condensar todo el proceso de reforma durante el primer período de go-
bierno.

La secuencia de seminarios en el marco del Ciclo de Encuentros sobre 
la Reforma de Salud en Uruguay, organizados por la Dirección del Sistema 
Nacional Integrado de Salud del msp, la cátedra de Medicina Preventiva y 
Social de la Facultad de Medicina de la udelar, la Sociedad Uruguaya de 
Salud Colectiva (susac) y la ops/oms, que se realizan en el transcurso del 
presente año, también fueron fuente de información para el perfil.

La información generada por la Comisión Honoraria de Salud Cardio-
vascular y la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer contribuyó al 
avance de la investigación.

Un agradecimiento especial a la Lic. en Registros Médicos y posgrado 
de Salud Pública Ana Gatti, por su colaboración en todas las fases del tra-
bajo: recopilación de información, procesamiento, análisis y edición del 
presente documento.

Finalmente agradezco a mi familia, en especial mi esposa Laura y a mis 
hijas Natalia y Jimena, por su apoyo permanente.



�

Prefacio

Los informes sobre los sistemas de salud de los países del mercosur son 
un producto del Observatorio mercosur de Sistemas de Salud (omss).

El omss fue creado por la Reunión de Ministros de Salud del mercosur 
en el año 2008, con el objetivo de generar y difundir conocimiento útil y 
oportuno para la toma de decisiones en políticas sanitarias en el ámbito 
del mercosur.

En ese contexto se entendió que era necesario contar con un instru-
mento detallado de descripción y análisis de la situación actual de los 
sistemas de salud de los Estados partes del mercosur, a partir de cuya 
comprensión pudieran plantearse políticas comunes que sirvieran como 
una línea de base para el desarrollo de los sistemas de salud.

Para la realización de estos perfiles se utilizó, con el permiso corres-
pondiente, la metodología desarrollada por el Observatorio Europeo de 
Sistemas de Salud, a la que se realizaron algunas modificaciones.

Los autores de los perfiles fueron seleccionados por los ministerios de 
Salud de cada país, y la información contenida en ellos surge en su totali-
dad de fuentes oficiales y ha sido validada por cada uno de los Estados.

En el caso del perfil del sistema de salud de Uruguay, el autor, además 
de su trabajo original, enriquecido por su amplio conocimiento de la crea-
ción del Sistema Nacional Integrado de Salud, ha reunido contenidos de 
numerosas publicaciones que se encontraban dispersas, permitiendo una 
visión de conjunto inexistente hasta el momento.
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Programa	de	Cooperación mercosur-aecid

El Programa de Cooperación mercosur-aecid forma parte de la apuesta 
decidida de la Cooperación Española por apoyar a los organismos regiona-
les y los procesos de integración en América Latina.

El 20 de junio del 2008, bajo la Presidencia pro tempore de Argentina, se 
firmó en Buenos Aires un Memorando de Entendimiento entre la aecid y el 
mercosur (mde). En este documento, el mercosur reconoce haber defini-
do ejes de acción para contribuir a profundizar la integración regional, el 
desarrollo y competitividad de la región y la cooperación política y social 
entre los países, como claro compromiso con las demandas de la población. 
La aecid ratifica así su compromiso con el progreso de América Latina y con 
la ejecución de acciones que permitan su desarrollo sostenible.

Ambas partes reiteran que comparten una visión a mediano y largo 
plazo orientada a la ampliación de capacidades regionales y al aprove-
chamiento de oportunidades con el fin de contribuir a la reducción de la 
pobreza y de fomentar sociedades más equitativas.

El área geográfica contemplada por el Programa de Cooperación mer-
cosur-aecid es la comprendida en las fronteras físicas de los Estados 
Partes del mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela 
—miembro pleno desde el 2012— no se excluye la posibilidad de realizar 
acciones en el ámbito de la región sudamericana, especialmente aquellas 
que incluyan a los estados asociados al mercosur (Bolivia, Chile, Colom-
bia, Ecuador y Perú). Esto siempre que los Estados Partes así lo soliciten o 
no tengan inconvenientes, y previa negociación y diálogo con la aecid.

El ámbito temporal de aplicación del Programa de Cooperación merco-
sur-aecid, conforme a lo establecido en el Memorando de Entendimiento 
(mde), se inicia desde el momento de su firma y tiene un plazo de cuatro 
años, renovables por mutuo acuerdo de las partes. En consecuencia, se 
establece como primer período el cuatrienio 2008-2011.

El Programa tiene la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones del mercosur y de impulsar acciones de desarrollo y favo-
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recer la generación de mayores niveles de cohesión social en sus Estados 
Partes. Con este objetivo, resulta esencial el apoyo a las instituciones del 
mercosur, con participación de la sociedad civil, para que sean ellas las 
que elaboren y ejecuten políticas públicas y acciones en sectores estraté-
gicos del proceso de integración regional.

El Programa de Cooperación mercosur-aecid contempla seis líneas de 
trabajo, cinco de ellas definidas en el mde por ser del ámbito de interés 
común a las partes, y una sexta línea incorporada más tarde a solicitud 
del mercosur:

1. Formación de capacidades y fortalecimiento institucional
2.  Género
3.  Medioambiente
4.  Integración productiva
5.  Desarrollo local, rural y fronterizo
6.  Salud

El presupuesto previsto del Programa para el período 2008-2011 es de 
5.000.000 €. En el 2011 los proyectos en marcha, por cada línea de trabajo, 
son los que aparecen en la figura 1.

“La aecid ha puesto en funcionamiento en Montevideo el cuarto Centro 
de Formación de la Cooperación Española en América Latina, que comen-
zó sus actividades en el 2009. El Centro de Formación, que se constituye 
como un referente para el Programa mercosur por su papel facilitador de 
formación en la región, propicia encuentros, seminarios y talleres en los 
diferentes ámbitos de actuación que abarca el Programa, con el objetivo 
de contribuir a fortalecer y consolidar la institucionalidad del mercosur, 
así como para apoyar que las instituciones del mercosur elaboren y eje-
cuten políticas públicas y acciones en sectores estratégicos del proceso de 
integración regional.

 Con esa finalidad, y con la de mejorar la especialización en integración 
regional del personal de las instituciones del mercosur, en el Centro de 
Formación de Montevideo se han celebrado y se celebrarán una serie de 
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actividades enmarcadas en las distintas líneas de trabajo del Programa, y 
especialmente relacionadas con los proyectos en marcha hasta el momen-
to en cada una de las líneas del mismo.”

Figura 1. 

Listado de proyecto en marcha (nombre, contraparte y entidad beneficiaria)

Proyecto / contraParte  
en el mercosur

 
entidad beneficiaria

Línea 2. Género 

Fortalecimiento de la institucionalidad y la perspectiva de género en el mercosur 
/ Reunión Especializada de la Mujer (rem)

Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres)-
Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, delegado por la rem

Línea 3. Medioambiente 

Sistema de Información Ambiental del mercosur / Reunión de Ministros de 
Medio Ambiente del mercosur (rmma) y Subgrupo de Trabajo n.o 6 de Medio 
Ambiente (sgt-6)

Coordinación general: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (mvotma, Uruguay)
Coordinación Técnica: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación (Argentina)
Delegados por la rmma y el sgt-6

Línea 4. Integración productiva

Promoción de los movimientos cooperativos del Cono Sur como instrumentos 
de inclusión social, generación de trabajo digno y como actores de desarrollo 
y profundización del mercosur / Reunión Especializada de Cooperativas del 
mercosur (recm)

Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas de Uruguay (cudecoop), 
delegado por la recm

Proyecto de integración productiva sectorial y territorial en el marco del Observato-
rio Regional Permanente de Integración Productiva del  mercosur (orpip) / Grupo 
de Integración Productiva (gip)

Organización Internacional de Migraciones (oim), sede Argentina

Línea 5. Desarrollo local, rural y fronterizo

Gobernanza fronteriza: fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
departamentales y locales del mercosur / Foro Consultivo de Municipios, Estados 
Federados, Provincias y Departamentos (fccr).

Fundación Simón Bolívar de la Universidad Federal de Pelotas (ufpel)

Programa regional de fortalecimiento de políticas de igualdad de género en 
la agricultura familiar del mercosur / Reunión Especializada sobre Agricultura 
Familiar (reaf)

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (mgap), 
delegado por la reaf
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Línea 6. Salud

Observatorio mercosur de Sistemas de Salud / Reunión de Ministerios de Salud 
del mercosur (rms) 

Ministerio de Salud Pública de Uruguay, delegado por la Reunión de Ministerios 
de Salud del mercosur (rms)
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Capítulo	1.	Introducción

Resumen

Uruguay es el país más pequeño del bloque de integración regional mer-
cosur, tanto en territorio como en población. Tiene una tasa baja de creci-
miento anual (1,9) con una alta expectativa de vida (76,01), baja densidad 
poblacional (19 hab./km2), una tasa bruta de mortalidad de 9,39 ‰, y es 
altamente alfabetizado (98 %) y urbanizado (94 %). La tasa bruta de na-
talidad era de 14,42 ‰ en 2010. Estos datos indican que se trata de una 
población envejecida, con un porcentaje de población mayor de 65 años 
que llega al 14,1 %, según el último censo (2011).

Desde el punto de vista económico, está en un proceso de expansión, 
al igual que los países de la región, desde la crisis de 2002-2003. Tiene una 
tasa de crecimiento del pbi cercana al 6,7 % como promedio anual, un pbi 
per cápita de 11.996 usd, una matriz productiva basada en la ganadería 
y la agricultura, con un crecimiento sostenido en el área de los servicios, 
donde se destaca el turismo.

En el plano sanitario, por las características antedichas, es una pobla-
ción que ya ha realizado la transición demográfica y epidemiológica y por 
ello cambió sustantivamente sus causas de mortalidad y morbilidad.

Las enfermedades crónicas no trasmisibles	(ecnt) son la principal cau-
sa de muerte. La suma de causas cardiovasculares, neoplasias, enferme-
dades crónicas del aparato respiratorio y causas externas llega a alrededor 
del 70 %.

Esta realidad impone un enorme desafío al sistema de salud, cuya es-
tructura básica se fue desarrollando en función de otras realidades epide-
miológicas, en las cuales  las enfermedades infectocontagiosas estaban 
entre las principales causas de morbimortalidad.

A partir del 2005 se ha procesado un cambio profundo en el país, al ac-
ceder por primera vez al gobierno una fuerza política de izquierda —Fren-
te Amplio—, que en función de su plataforma programática elaboró una 
estrategia para superar las consecuencias de la crisis del 2002-2003. Esa 

›
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estrategia se caracterizó por una política activa del Estado para cambiar 
la matriz de protección social, incluyendo en ella la reforma del sector sa-
lud.

Así se inició la primera gran reforma del sistema de salud del Uruguay, 
con una fisonomía que intentó resumir lo mejor de los subsectores público 
y privado asistencial (sistema mutual), avanzando hacia un Sistema Na-
cional Integrado de Salud (snis). Este se financia por un Seguro Nacional 
de Salud, que a través de un fondo único y obligatorio (el Fondo Nacional 
de Salud [fonasa]) recibe aportes de contribuciones de la seguridad social 
y del Estado vía impuestos y que se administra desde la Junta Nacional de 
Salud, Ministerio de Salud Pública (msp).

Es por ello que el proceso de reforma está presente durante todo el de-
sarrollo del perfil, más allá de que en el capítulo correspondiente se anali-
cen los cambios más sustantivos en el período.

1.1.	 Geografía	y	sociodemografía

Figura 1.1.a. Características del país (Uruguay)

censo 2011
Población 3.390.077 habitantes

Superficie 176.215 km2

Capital Montevideo (donde reside el 40 % de la población)

Idioma oficial Español

Tipo de gobierno
Republicano-democrático, con sistema presidencial y división de poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Densidad poblacional 19 hab./km2

Mujeres 52 % de la población

Menores de 5 años 7 % de la población

Mayores de 65 años 14,1 % de la población

Tasa de crecimiento anual 1,9 %

Fuente: ine, Censo 2011. Resultados.

›
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La República Oriental del Uruguay se ubica entre los paralelos 30 y 35 de 
latitud Sur y los meridianos 53 y 58 de longitud Oeste; tiene una superfi-
cie de 176.215 km2 y un área marítima de 125.057 km2. Limita al norte y el 
noreste con la República Federativa del Brasil, al sur y el sureste con el 
Río de la Plata, y al oeste, a lo largo del el río Uruguay, con la República 
Argentina.

El suelo de Uruguay se caracteriza por ser suavemente ondulado. Do-
mina el paisaje la penillanura y no hay obstáculos naturales de impor-
tancia. El 95 % del territorio nacional es suelo productivo destinado a la 
explotación agropecuaria. El idioma oficial es el español.

Tabla 1.1.a. Tendencias de la población: indicadores demográficos seleccionados por
años

  1975 1985 1995 2000 2005 2010
Población total 2.788.429 2.955.241 3.163.763 3.300.847 3.241.003 3.356.584

Población femenina (% del total) 50,88 51,30 51,56 51,56 51,69 52,0

Población 0-14 años (%del total) 27,1 26,9 25,09 24,9 23,9 22,6

Población > 65 años (% del total)    9,7 11,1 12,79 13,0 13,3 13,6

Tasa de crecimiento    0,227 0,264 0,357

Densidad de población 15,82 16,77 18,1 18,73 18,75 19,0

Tasa de fecundidad    2,2328 2,0417 1,9856

Tasa bruta natalidad (por 1000 hab.) 20,91 17,87 18,2 16,00 15,1 14,42

Tasa bruta de mortalidad (por 1000 
hab.) 9,70 9,49 9,85 9,23 9,39 9,39

Relación de dependencia 64,8 63 63,8 61,0 59,3 56,6

Distribución de la población rural/ur-
bana    9,2 8,21 5,97

Tasa de analfabetismo      2,0

Esperanza de vida al nacer 70,0 72,0 74,10 74,28 75,15 76,01

Porcentaje de hogares unipersonales     20,381  

Fuente: ine, censo 2004. Resultados.      
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De la tabla 1.1.a se desprende que el Uruguay tiene una baja tasa de cre-
cimiento, con tendencia progresiva al envejecimiento poblacional —que 
aumenta los niveles de dependencia—, baja densidad demográfica, alta 
expectativa de vida, buen nivel educativo y alta concentración de pobla-
ción urbana.

Asimismo, existen diferencias en el ritmo de crecimiento de las pobla-
ciones femenina y masculina. Las mujeres han crecido a una tasa leve-
mente superior a la de los hombres: 3,5 y 2,9 ‰, respectivamente.(1)

El descenso del crecimiento es resultado del comportamiento de las va-
riables demográficas de fecundidad, mortalidad y migración internacional.

En referencia a la migración cabe destacar el fenómeno expulsivo que 
comenzó en la década del setenta, condicionado por factores políticos a 
los que luego se sumaron factores económicos, con lo que se transformó 
en un fenómeno estructural.

La estructura por edad muestra una tendencia al envejecimiento, con 
un 13,6 % de mayores de 65 años. Esta tendencia se acompaña, según una 
estimación para el año 2009, de una disminución de la natalidad a 14,5 por 
mil habitantes y una esperanza de vida de 76,1 años para ambos sexos.

Esta caracterización muestra, como en otros países de la región, la ima-
gen de una población que ya ha realizado su transición demográfica y por 
lo tanto también epidemiológica, con los desafíos que ello implica para los 
sistemas de salud.

En cuanto a la transición demográfica, entre otros componentes, en 
Uruguay ha sido elocuente el ingreso temprano de las mujeres al mercado 
del trabajo, lo que cambia la tipología de la estructura familiar tradicional 
e incide en el descenso de la tasa de crecimiento.

En esta proyección (gráfico 1.1.a) realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (ine) se reafirma la tendencia a que el peso relativo de la po-
blación joven decrezca mientras aumenta el correspondiente a los adultos 
mayores (personas de 65 años o más).

La tasa global de fecundidad (tgf) pasó de 2,5 hijos por mujer en 1996 
a 2,1 en el 2004, y se estima que en el 2009 se encontraba por debajo de la 
línea de reemplazo.
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Al 30/6/2005

150.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 150.000

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

150.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 150.000

Al 30/6/2025

Fuente: resultados del censo de población 2011: población, crecimiento y estructura por sexo y 
edad. ine 2012.

Gráfico 1.1.a. Proyección de la población por sexo y grupos quinquenales 
Uruguay - 30 de junio 2005-2025 
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La tasa bruta de mortalidad (tbm) se mantuvo estable en los dos últi-
mos años tomados como referencia (9,39 ‰).

La tabla 1.1.a y su interpretación se reafirman con los resultados del 
Censo de Población 2011, que indican que la población total residente es 
de 3.390.077 personas.(2)

Esa cifra se ubica por encima de la población proyectada para el 
año 2011: 3.368.595 personas. Las proyecciones de población se 
basan en prever el comportamiento de los tres componentes del 
cambio demográfico: natalidad, mortalidad y migración.
Pasados siete años desde 2004, es posible comparar las hipóte-
sis con la evolución observada de estos componentes. El volu-
men total de nacimientos anuales registrados durante el período 
2004-2011 fue menor que el de las estimaciones realizadas por el 
ine para el período, mientras que la suma de defunciones superó 
las cifras proyectadas. Por lo tanto, el crecimiento vegetativo de 
la población (nacimientos menos defunciones) entre 2004 y 2011 
resultó ser inferior al estimado.
De este modo, la explicación del mayor crecimiento poblacional 
observado respecto a las proyecciones para el período radica ex-
clusivamente en la atenuación del flujo migratorio durante los 
últimos tres años. Es decir, las hipótesis de migración incorpora-
das en las proyecciones del 2005 suponían un mayor saldo migra-
torio negativo. Esto no ocurrió debido a que la crisis económica 
en los países de destino a partir de 2008, junto con una mejora de 
las expectativas internas, disminuyó la propensión emigratoria 
y fomentó el retorno de uruguayos, con lo que se redujo el saldo 
migratorio negativo estimado para el período 2004-2011.
Los resultados del Censo de Población 2011 muestran que la po-
blación uruguaya crece a un ritmo anual de 0,19 %. Esta reducción 
en el ritmo de crecimiento confirma la tendencia a la baja iniciada 
en el período intercensal 1996-2004. El período 1985-1996 había 
mostrado un alza en el ritmo de crecimiento de la población con 
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respecto al período intercensal 1975-1985, caracterizado por una 
agudización de los saldos migratorios negativos debido a factores 
económicos y políticos.
La migración interna	es el componente de la dinámica demográfi-
ca que más influye en las diferencias en el crecimiento poblacio-
nal observadas por departamento. Maldonado, Canelones y San 
José, los tres departamentos con mayor crecimiento poblacional 
entre 2004 y 2011, son los que han tenido saldo migratorio positi-
vo desde 1996 y, además, los únicos con un porcentaje de pobla-
ción nacida en otro departamento superior a la media nacional. 
Se destaca particularmente el caso de Maldonado, cuya tasa de 
crecimiento duplica a la de Canelones y triplica a la de San José.
Colonia aparece como el cuarto departamento del país con ma-
yor tasa de crecimiento, lo que coincide con el hecho que es la 
primera vez desde 1975 que muestra un saldo migratorio interno 
positivo.
La población de 65 años o más pasó de representar el 7,6 % del 
total en el Censo de 1963 al 14,1 % en el Censo de 2011. A la inver-
sa, en el período 1963-2011 se verifica un importante descenso del 
porcentaje de población menor de 15 años, que pasó del 28,2 % en 
1963 al 21,8 % en 2011.
La composición de la población por sexo registra una muy leve 
tendencia de aumento de la población femenina, debido a las 
mayores ganancias de esperanza de vida de las mujeres frente 
a los hombres. El porcentaje de mujeres pasó de 51,7 % en 2004 
a 52 % en 2011. La relación de masculinidad, que expresa la can-
tidad de hombres por cada 100 mujeres, pasó de 93,4 en 2004 a 
92,3 en 2011.
A medida que avanza la edad, la relación de masculinidad dismi-
nuye. Esta relación siempre es favorable a los hombres en edades 
tempranas, debido a que nacen aproximadamente 105 hombres 
por cada 100 mujeres, pero se va revirtiendo por la mayor mor-
talidad de los hombres. La comparación de este indicador en los 
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últimos tres censos muestra un descenso de la relación de mascu-
linidad en las edades avanzadas, fruto de los avances en la espe-
ranza de vida, que son mayores para las mujeres.

Gráfico 1.1.b. Distribución de la población por sexo y grupos quinquenales de 
edad. Censos 2004-2011

Fuente: ine. Resultados del Censo de Población 2011:población, crecimiento y estructura por sexo 
y edad.   

0

30
.0

00

60
.0

00

90
.0

00

12
0.

00
0

15
0.

00
0

90
.0

00

60
.0

00

12
0.

00
0

30
.0

00

15
0.

00
0

MujeresHombres

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99
100 o más

Censo 2004 Censo 2011



Perfiles Descriptivos de los Sistemas de Salud de los Estados Partes del mercosur -  República Oriental del Uruguay 33

Esta última pirámide de edades elaborada por el ine refleja las aseve-
raciones realizadas más arriba. Sus componentes más elocuentes son el 
achicamiento de la base de la pirámide, por la disminución de los naci-
mientos, la reducción de la población menor de 15 años y el incremento de 
la población a partir del tramo de edad 50-54 hasta el tramo 65-69. Tam-
bién se visualiza mejor expectativa de vida de las mujeres respecto a los 
hombres a medida que se avanza en edad.

Sobre el nivel educativo, los indicadores básicos referentes a las tasas 
de matriculación en el nivel primario y la tasa de alfabetización, que ronda 
el 98 %, colocan a Uruguay en una buena posición con relación a otros 
países de la región.

No obstante, si se compara a Uruguay con los países de desarrollo hu-
mano alto de la región (pnud, 2010) en cuanto a la evolución en las últimas 
dos décadas de los niveles de egreso o finalización de los subsistemas de 
educación primaria, media básica y media superior, se advierte, una vez 
más, la tendencia al estancamiento y el nudo critico que el país enfrenta 
en la educación media.(3)

En 2005 Uruguay se ubicaba en el tercer puesto entre los países con 
mayor nivel de graduación de la educación primaria (96 %), apenas supe-
rado por Argentina (98 %) y Chile (99 %). Al avanzar hacia la educación 
media básica, Uruguay baja al séptimo puesto, con una tasa de egreso del 
71 % (un punto menos que el promedio registrado dentro de este grupo de 
países y 25 menos que el valor registrado en Chile). Al ordenar a los países 
por el porcentaje de jóvenes que culminaron la educación media superior 
a mediados de la década pasada, Uruguay cae al último puesto, con una 
tasa de egreso del 39 % (16 puntos inferior al promedio de la región y casi 
la mitad del valor registrado en Chile).

Dicho en forma más gráfica, en las últimas décadas, de cada 100 niños 
y niñas que fueron ingresando año a año al sistema educativo, 96 finali-
zaron los seis años de educación primaria, solo 71 consiguieron culminar 
la educación media básica (alcanzaron tres años más de escolaridad) y 
apenas 39 completaron la educación media superior (doce años de esco-
laridad).



34 Observatorio mercosur de Sistemas de Salud

Gráfico 1.1.c. Tasas de egreso en enseñanza preterciaria por nivel y condición de 
pobreza. Período 2006-2007 (en porcentajes)

Fuente: unicef.  La universalización de la educación media en Uruguay. Tendencias, asignaturas 
pendientes y retos a futuro.

A esto se agrega la inequidad, ya que, como se observa en el gráfico 
1.1.c, las tasas de egreso varían según la condición de pobreza.

1.2.	 Contexto	económico

La consideración del contexto económico es imprescindible, al igual que 
los indicadores demográficos, para llegar a una aproximación de la situa-
ción de salud del Uruguay, y sobre todo para planificar el sistema de sa-
lud en función de ese diagnóstico, asumiendo la transición demográfica y 
epidemiológica e incorporando el enfoque de los determinantes sociales 
de la salud.

›
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Tabla 1.2.a Indicadores macroeconómicos según años 

 1980 1990 1995 2000 2005 2010
pbi (en millones de dólares corrientes) 10.163 9.298 19.297 13.760 17.362 39.411

pbi, tasa de variación anual (en %) 5,8 0,3 -1,4 -1,9 7,5 8,9

pbi per cápita (en usd corrientes) 3.487 2.991 5.987 6.914 5.974 11.996

Gasto público (en % del pbi)(a)  21,9 27,1 26,6 26,6 29,4*

Superávit/déficit de efectivo (en % pbi)(b)  0,5 -1,2 -3,0 -1,5 -0,9

Recaudación impositiva (en % del pbi)(c)  16,2 16,9 14,7 17,9 18,9*

Deuda del sector público (en % del pbi)  31,6 24,5* 40,6* 76,1 45,2

       

Industria (en % del pbi)(d)  35 29 25 27 27

Agricultura (en % del pbi)  9 9 7 10 9,5

Comercio de servicios (en % del pbi) (e) 9,3 9,2 11,5 09,5 13,0 9,7

Valor de las exportaciones (en miles de usd)(f)  1.692.927 2.105.957 2.299.458 3.421.381 6.740.714

       

Fuerza laboral (total)(g)  1.392.044 1.523.233 1.576.556 1.585.008 1.701.201

Desempleo (en % de la fuerza laboral)  8,5 10,3 13,6 10,9 6,8

Índice de pobreza (en %) 37(f) 29,6(f) 15(f) 24,8(g) 36,6 18,6

Índice de Gini 0,437(h) 0,492(h)  0,467(h) 0,452 0,421

† Se tomó el dato más cercano al año disponible en la publicación de indicadores del Banco Mundial (2001).

‡ El dato corresponde a localidades mayores de 5000 habitantes. A partir del 2006 la ech comenzó a cubrir todo el país.

(a) Son los pagos de dinero por actividades operativas del gobierno para la provisión de bienes y servicios. Incluye remuneraciones de empleados, interés y subsidios, 

donaciones, beneficios sociales y otros gastos como renta y dividendos.

(b) Es el ingreso (incluso por donaciones) menos el gasto, menos la adquisición neta de activos no financieros.

(c) La recaudación impositiva se refiere a las transferencias obligatorias al Gobierno central con fines públicos. Se excluyen ciertas transferencias obligatorias como 

multas, sanciones y la mayoría de las contribuciones al seguro social.

(d) El término industria corresponde a las divisiones 10 a 45 de la ciiu e incluye industrias manufactureras.

(e) El comercio de servicios es la suma de las importaciones y exportaciones dividida por el valor del pbi.

Banco Central del Uruguay. www.bcu.gub.uy.

(g) Comprende a personas de 15 años o más que satisfacen la definición de la oit: todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios duran-

te un período específico.

(f) Datos del Informe ine/bid/cepal (1996) y artículo de Filgueira (1985: 37 %; 1989: 29,6 %; 1992: 22,6 %; 1995: 15 %).

(g) Solo urbano (Amaranto, 2001).

(h) Datos Banco Mundial: 1981: 0,437; 1990: 0,492; 2000: 0,467.

Fuente: elaboración propia, con datos del Banco Mundial: Indicadores de desarrollo mundial, período 1986-2007.
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El análisis de la tabla 1.2.a permite inferir que Uruguay es un país que 
desde el 2004 está en fase de expansión económica y de mejora de las 
condiciones sociales. El crecimiento del pbi, la recaudación impositiva y 
la evolución del gasto público, asociados a la disminución de la deuda 
pública y la tasa de desempleo, configuran una perspectiva económica fa-
vorable, aun en medio de la crisis mundial, cuyos efectos ya eran realidad 
a partir del 2008.

Entre 1990 y 2008 la economía uruguaya creció a una tasa anual de 
2,9 %, con resultados dispares dentro del período. En el bienio 2002-2003 
se produjo una caída del pbi, que llegó al 7,6 % en 2002, y a partir de la 
crisis 2002-2003 la economía uruguaya entró en una fase expansiva que la 
llevó a crecer en promedio 6,7 %.

El pbi llegó a tasas de crecimiento cercanas al 7 % anual, de las que 
resultaron una marcada disminución de la tasa de desempleo y elevadas 
tasas de crecimiento del consumo. El pbi per cápita, que llegó a usd	3.309 
en 2002, pasó a usd	11.996 en 2010.

La tasa inflacionaria pasó de 76,4 % en el quinquenio 1990-1994 a un 
solo dígito (7,3 %) en el quinquenio 2005-2008.

A la vez, ese crecimiento económico va asociado a una recuperación de 
las condiciones sociales, reflejadas en los índices de desempleo, el descen-
so de la pobreza y la evolución del índice de Gini. Asimismo, el crecimien-
to del gasto social es un distintivo del último período, resultado de polí-
ticas explicitas que repercuten en el sistema de salud en forma positiva: 
inclusión social, expansión del empleo formal y aumento de la población 
con acceso a los beneficios del sistema de protección social, entre ellos la 
salud, la educación y los planes de combate a la pobreza.

1.2.1. Crisis económica de 2002
La llamada crisis de 2002 fue en realidad una crisis regional que abarcó el 
período entre 1999 y 2003 y que en Uruguay provocó un impacto profundo.

Con una profunda recesión y posterior crisis, tanto el desempleo 
como la pobreza se dispararon.	El desempleo subió bruscamente a un 
nivel de 15 % en 2001, y a fines de 2002 alcanzó picos cercanos al 20 %. 

›
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Gráfico 1.2.a. Indicadores en la crisis 2002-2003

Fuente: Presentación  Ec. D. Olesker (ministro de Salud Pública) 2010-2011 
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Esto, junto con la fuerte depreciación de la moneda, que estuvo asocia-
da a un importante aumento de la canasta básica de consumo de los 
sectores de menores ingresos, permite explicar el rápido aumento de la 
pobreza, desde aproximadamente un 18,8 % en 2001 a 24 % en 2002 y 
31 % en 2003.

La economía se contrajo el 17 % y el ingreso de los hogares cayó más del 
20 % en términos reales en el período 1999-2003. En ese período el número 
de pobres se duplicó. El desempleo rondó el 20 %, y el 25 % de quienes 
contaban con empleo no tenía derecho a seguridad social.(4)

Además, junto con el crecimiento del mercado de trabajo informal, se 
dio un fenómeno migratorio, sobre todo de población joven, que acentuó 
los niveles de dependencia, con repercusión directa en los mecanismos de 
financiación de los beneficios de la seguridad social.

Los indicadores del gráfico 1.2.a dan una visión de la magnitud de la 
crisis y la potencialidad de su impacto en el sector salud.

En ese marco, el subsector privado de la salud sufrió las consecuencias 
de la crisis: el deterioro del mercado de trabajo afectó la financiación pro-
veniente de la seguridad social y la disminución de los ingresos afectó el 
pago de bolsillo, lo que determinó el cierre de instituciones, precarizó el 
empleo en el sector y afectó la calidad de las prestaciones. Mientras tan-
to, el subsector público se sobredimensionaba, recibiendo población que 
migraba del sector privado o que tenía como única opción esa cobertura. 
Este fenómeno, asociado a una baja inversión social, generó una crisis 
estructural del sistema público, con una demanda que superaba la oferta 
de servicios y un deterioro de la calidad.

1.3.	 Contexto	político

Uruguay tiene un gobierno republicano y democrático, con un sistema 
presidencial y división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El 
Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente de la República, quien actúa 
conjuntamente con el Consejo de Ministros, conformado por los titulares 
de los trece ministerios.

›
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De la Presidencia de la República dependen, además, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (opp) y la Oficina Nacional del Servicio Civil 
(onsc), entre otras unidades. El presidente es simultáneamente jefe de Es-
tado y de Gobierno; se elige junto con el vicepresidente mediante elección 
popular directa, y ambos designan al Consejo de Ministros. El presidente 
tiene un mandato de cinco años, con posibilidad de reelección no inme-
diata, sino después de igual período desde el cese de su cargo.

El Poder Legislativo está conformado por la Asamblea General, con fun-
cionamiento bicameral: una Cámara de Senadores de 30 miembros y una 
Cámara de Representantes de 99 miembros. Las elecciones legislativas se 
celebran en listas cerradas simultáneamente con la elección presidencial. 
Al igual que el presidente y el vicepresidente, los senadores y diputados 
tienen un mandato de cinco años.

El Poder Judicial es ejercido por la Suprema Corte de Justicia, cuyos cin-
co miembros son elegidos por el Poder Legislativo actuando en Asamblea 
General, por mayoría especial (dos tercios de sus miembros). Duran en 
funciones diez años y no pueden ser reelectos sin que medien cinco años 
entre su cese y su reelección. Entre otros requisitos, deben ser abogados 
con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la judicatura 
o el Ministerio Público y Fiscal por espacio de ocho años.

La división política del Uruguay está divida territorialmente en 19 de-
partamentos. Cada departamento tiene un gobierno municipal compuesto 
por el intendente y la Junta Departamental, electos por voto popular.

Los cambios políticos más trascendentes se introdujeron a través de la 
reforma constitucional de 1999, por la que se incorporó el balotaje para 
la elección presidencial y se separaron las elecciones nacionales de las 
departamentales.

A finales del período 2005-2010 se aprobó una Ley de Descentraliza-
ción(5) que creó una autoridad local denominada Municipio, el cual confi-
gura un tercer nivel de gobierno y administración e incorpora la figura del 
alcalde. Estas modificaciones están en proceso de implementación.

La historia política del Uruguay tiene una larga tradición democráti-
ca,* con participación de partidos políticos de diversas ideologías: libe-

*	 En	el	siglo	xx	hubo	dos	gobiernos	de	facto:	
en	1933-1939	y	en	1973-1985.
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rales, nacionalistas, cristianos, marxistas, etcétera. El mapa político se 
conforma básicamente con cuatro partidos: Colorado,* Nacional,** Inde-
pendiente y el Frente Amplio,*** que se alternan en el poder.

Además existe una amplia matriz de organizaciones sociales que ca-
racterizan la idiosincrasia de la sociedad uruguaya, con una amplia re-
presentatividad y legitimidad. La principal por su historia, organización 
y capacidad de movilización es la central única de trabajadores: Plenario 
Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (pit-
cnt). Luego están las organizaciones estudiantiles, entre las que sobre-
sale la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (feuu), los 
movimientos cooperativistas, donde se destaca la Federación Uruguaya 
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (fucvam), y una amplia 
red de organizaciones con representación más focalizada en territorios 
determinados.

El país figura en el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 en la 
posición 24 en el mundo, con una puntuación de 6,9. Es el segundo mejor 
ubicado en la región, después de Chile (que está en la posición 21, con 
puntuación de 7,2).(6) 

1.4.	 Situación	de	la	salud

Al analizar los indicadores demográficos ya advertíamos sobre el perfil 
poblacional de Uruguay, con una tendencia clara al envejecimiento. La 
mortalidad bruta en los últimos años estuvo en el orden del 9,39 ‰, con 
un leve crecimiento según el censo 2011.

La expectativa de vida en Uruguay es una de las más altas de la región, 
con una tendencia creciente y más acentuada a favor de la mujer, lo cual 
se refleja a la vez en las diferencias de las respectivas tasas de mortali-
dad. Este perfil se sustenta fuertemente en la mejora de las condiciones 
sanitarias y el avance de las ciencias médicas. Este fenómeno incorpora al 
debate la necesidad de diseñar una hoja de ruta donde se apunte a la con-
vergencia entre el sector salud y el de asistencia social, para abordar de 
modo colaborativo las nuevas dimensiones que emergen de esta realidad: 

›

*	 Partido	Colorado,	de	ideología	liberal,	con	la	
más	larga	experiencia	de	gobierno.

**	 Partido	Nacional	(blanco)	también	liberal,	
con	larga	historia	pero	con	escasos	perío-
dos.

***	 Coalición	de	izquierda	fundada	en	1971,	
que	en	estos	momentos	está	ejerciendo	su	
segundo	período	de	gobierno:	2005-2010,	
2010-2015.	
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hogares unipersonales de adultos mayores, sobre todo mujeres, diferentes 
grados de dependencia para las actividades cotidianas, etcétera.

1.4.1. Objetivos del Milenio (odm	Uruguay)
Cada objetivo incluye varias metas. Aunque hubo un acuerdo mundial, 
algunos países —y en particular aquellos que, como Uruguay, ya presen-
taban indicadores avanzados— decidieron establecer sus propias metas, 
más exigentes y adaptadas a cada realidad nacional. Uruguay es un buen 
ejemplo de país que estableció indicadores nacionales con mayores nive-
les de exigencia que los pautados globalmente.(7)

Tabla 1.4.b. Objetivos del Milenio - Uruguay

odm definición oPerativa metas nacionales
Objetivo 4 Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de 5 años

Objetivo 5 Mejorar la salud materna

Reducir la mortalidad materna tres cuartas partes entre 1990 y 2015. 
Brindar cobertura y acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva en condi-
ciones de equidad para hombres y mujeres

Objetivo 6
Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enferme-
dades

Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del vih/sida para todas las perso-
nas que lo necesiten

Fuentes: onu. Separata odm Uruguay 2010.

›

Tabla 1.4.a. Indicadores de salud y mortalidad según años

 1980 1990 1995 2000 2005 2010

Expectativa de vida al nacer 70 72 74,10 74,28 75,15 76,01

Expectativa de vida al nacer, hombres 67,6 69,2 69,6 70,30 71,41 72,34

Expectativa de vida al nacer, mujeres 74,5 76,8 78,6 78,26 78,94 79,68

Tasa bruta de mortalidad   9,85 9,27 9,39 9,39

Tasa de mortalidad, hombres s/d 11,2 s/d s/d s/d 10,2

Tasa de mortalidad, mujeres s/d 8,4 s/d s/d s/d 9,2

Fuentes: celade, Boletín Demográfico, Año 21, Nº 42, 1988. ops/oms, Situación de la salud de las 
Américas. Indicadores básicos, 2009.
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Respecto a los denominados países de renta media, como Uruguay, se reite-
ra que sus esfuerzos “deben basarse en planes de desarrollo nacionales que 
incorporen los odm y que han de contar con apoyo adecuado de la comuni-
dad internacional, en formas diversas, teniendo en cuenta las necesidades y 
la capacidad que tienen esos países para movilizar recursos internos”.

odm 4: Reducir la mortalidad de niños menores de cinco años*

Uruguay partió en 1990 con niveles de mortalidad infantil bajos 
para la región. La evolución transcurrió en un período en el que 
alternaron momentos de bonanza con crisis profundas que afec-
taron a amplios sectores de la población. Por ello es destacable el 
esfuerzo realizado en el país por sostener los logros tempranos y 
seguir avanzando hacia estas metas.

Gráfico 1.4.a Evolución de la tmi y sus subcomponentes. Período 2005- 2011

›

Fuente de datos: División Epidemiología msp. Informe Mortalidad Infantil 2012.  

*	 Los	contenidos	relativos	a	los	odm	4,	5	y	
6	han	sido	tomados	de	la	Publicación	de	
Naciones	Unidas	Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Desafíos y oportunidades para 
Uruguay
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Tabla 1.4.c. Evolución de la tmi y sus subcomponentes. Período 1960-2011

año tmi tmi neonatal tmi Posneonatal año tmi tmi neonatal tmi Posneonatal
1960 47,7 20,5 27,2 1986 27,8 15,6 12,2

1961 48,8 22,6 26,2 1987 23,9 14,4 9,5

1962 48,9 21,6 27,3 1988 21,0 12,8 8,2

1963 48,5 22,7 25,8 1989 21,2 12,6 8,6

1964 50,8 24,3 26,5 1990 20,6 11,6 9,0

1965 55,7 23,8 32,0 1991 21,1 12,3 8,8

1966 49,8 24,4 25,4 1992 18,6 10,6 8,1

1967 58,2 27,2 31,0 1993 20,2 11,7 8,5

1968 61,9 29,2 32,7 1994 18,9 11,3 7,7

1969 52,1 26,3 25,8 1995 19,6 10,8 8,8

1970 51,2 26,8 24,3 1996 17,5 9,6 7,9

1971 47,6 25,2 22,4 1997 16,9 9,1 7,8

1972 49,6 27,8 21,7 1998 16,6 8,8 7,7

1973 50,2 27,3 22,9 1999 14,4 8,5 5,9

1974 48,1 26,5 21,6 2000 14,1 7,9 6,1

1975 48,6 26,5 22,0 2001 13,9 7,9 5,9

1976 45,9 25,4 20,5 2002 13,7 7,9 5,8

1977 48,5 26,9 21,6 2003 15,1 8,5 6,6

1978 43,8 24,6 19,2 2004 13,2 7,7 5,5

1979 39,6 23,7 15,9 2005 12,7 7,0 5,7

1980 37,6 22,6 15,0 2006 10,6 6,5 4,2

1981 33,4 19,6 13,8 2007 12,1 6,7 5,4

1982 29,9 18,7 11,2 2008 10,6 5,9 4,8

1983 28,6 17,7 10,9 2009 9,6 5,0 4,6

1984 30,1 17,8 12,3 2010 7,7 4,0 3,7

1985 29,3 17,1 12,2 2011 8,9 5,7 3,3

Fuente: División Epidemiología del msp. Informe de Mortalidad Infantil 2012.
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La mayoría de las muertes infantiles en Uruguay se producen du-
rante el primer año de vida. Pueden ser neonatales (en los prime-
ros 28 días) o posneonatales (ocurridas luego del primer mes de 
vida y antes del año). Es importante distinguir entre estos diferen-
tes períodos, ya que las causas de muerte infantil son diferentes 
y también lo son las acciones para disminuirlas. Por ejemplo, las 
principales causas de muerte posneonatales se relacionan con in-
fecciones respiratorias y diarreas agudas, mientras que las muer-
tes neonatales se vinculan con la atención del período perinatal.
Entre las causas de muerte en el período que va entre el año de 
vida y los cinco años, el primer lugar lo ocupan los accidentes y 
otras causas externas.
Al analizar la evolución de la mortalidad infantil en menores de 
cinco años entre 1990 y la actualidad, se observa que la posibi-
lidad de alcanzar la meta dependerá no solo de la capacidad de 
sostener la actual tendencia, sino también de aumentar el ritmo 
del descenso (gráfico 1.4.b).

Gráfico 1.4.b. Evolución de la tmi en niños < 5 años Uruguay 
Período 1990-2008. Proyección 2015
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Fuente: Departamento de Información Poblacional – Estadísticas Vitales– digesa 
Ministerio de Salud Pública, tomado de cnps (2009).
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Tabla 1.4.d. Evolución de la tmi en niños < 5 años Uruguay 
Período 1990-2008. Proyección 2015

años tmi < 5 años

1990 23,4

2000 16,5

2005 15,4

2008 12,6

2015 7,8

Fuente: msp, División Epidemiología.

La consecución de la meta exige registrar una tasa global de 7,8 
por cada mil nacidos vivos en 2015, para lo cual serán necesarias 
acciones específicas dirigidas a los grupos con mayor riesgo de 
exclusión y a paliar inequidades territoriales. En efecto, aumen-
tar el ritmo de descenso supone inevitablemente disminuir la 
desigualdad en la mortalidad entre el sector público y el privado, 
para lo que se requiere mejorar el seguimiento de los primeros 
cinco años de vida. La desagregación de la tmi y la tmi en meno-
res de cinco años revela una incidencia más alta en la población 
tributaria del subsector público asistencial, que concentra la ma-
yor proporción de pobres e indigentes, donde la equidad y la ac-
cesibilidad son desafíos permanentes para disminuir esa brecha.
La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (snis), entre 
cuyas prioridades se incluye fortalecer la cobertura de salud en 
las áreas de riesgo social y sanitario —como lo son la infancia y 
la adolescencia, la instauración del Programa Nacional de Salud 
de la Niñez o las mejoras en el primer nivel de atención—, forma 
parte de las iniciativas que están permitiendo estos resultados(7). 
La incorporación en la cápita de las metas prestacionales, y entre 
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ellas la atención del niño junto a las demás reformas sociales, 
posibilitó que en los últimos años la tmi quedara por debajo de 
los dos dígitos, posicionando a Uruguay entre los primeros países 
de la región, junto con Cuba y Chile.
El desafío de seguir mejorando esta realidad presupone también 
seguir avanzando en indicadores relativos a las metas 1 (erradicar 
la desnutrición en la infancia) y 5 (mejorar el acceso a la salud 
sexual y reproductiva incrementando captación del embarazo en 
el primer trimestre y seguimiento del embarazo).

Fuente: msp División Epidemiología. Sala de Análisis en Salud. 
Situación de Salud de Uruguay. Informe país. 2010.
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El peso que los determinantes sociales y económicos poseen en este 
indicador es de dificil valoración. Pese a ello, al analizar el comporta-
miento de los índices de la tasa de mortalidad infantil (tmi, neonatal 
y posneonatal) y del producto bruto interno (pbi) nacional per cápita 
respecto al valor base de pbi en 1960, es posible observar lo evidenciado 
en el gráfico 1.4.b. El análisis de la serie histórica de ambas variables 
(1960-2006) arroja que ambos índices se correlacionan de manera muy 
importante (índice de correlación: -0,85; coeficiente de determinación: 
0,69). Es decir que el aumento del valor del pbi per cápita en la serie his-
tórica respecto del valor base en 1960 se correlaciona negativamente con 
la variación de la tmi y sus componentes; vale decir, a mayor ingreso 
económico per cápita, menor tmi, y viceversa. Este comportamiento es 
común a ambos componentes de la tmi, aun en la mortalidad neonatal, 
que clásicamente se vincula a condiciones poco asociadas a factores es-
tructurales, por lo cual se denomina el componente duro de la mortali-
dad infantil.

Estas observaciones coinciden con las comunicadas por otros países 
de la región, a través de estudios donde se correlacionaron mortalidad in-
fantil e indicadores económicos (en particular, pbi per cápita, salario real 
mínimo e inflación).(8)

odm 5. Mejorar la salud materna

Uruguay presenta en el contexto regional las tasas más bajas de 
mortalidad materna, de acuerdo al último informe anual Estado 
mundial de la población 2009, realizado por el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (unfpa).
Durante las últimas décadas, la evolución de las muertes mater-
nas ha sido decreciente. Si en 1991 la tasa era de 38 por 100.000 
nacidos vivos, para el año 2008 la cifra se ubicó en 15 por 100.000. 
No obstante esta tendencia favorable del indicador, en la evolu-
ción temporal se observan oscilaciones que, debido al pequeño 
número de casos, pueden responder a fluctuaciones epidemioló-

›
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gicas, cambios en la metodología de registro, factores sociales y 
económicos y/o intervenciones sanitarias (tabla 1.4.e).
Estos bajos niveles del indicador se sustentan en que Uruguay 
se encuentra muy próximo a la cobertura universal de los par-
tos asistidos por personal de salud especializado, a diferencia de 
otros países de la región.
De acuerdo a los datos del informe 2007 del Observatorio Nacional 
en Género y Salud Sexual y  Reproductiva en Uruguay, realizado 
por la ong Mujer y Salud Uruguay (mysu), el 99 % de los partos que 
tienen lugar en el país son atendidos por profesionales de la salud. 
La crisis económica y social elevó el número de muertes maternas, 
principalmente a causa de los abortos provocados en condicio-
nes de riesgo. Debido a esta situación, se elaboraron “Medidas de 

Tabla 1.4.e. Evolución de la tasa de mortalidad materna en Uruguay 

Período: 1991-2009

año nacimientos defunciones maternas tasa
1991 54.754 21 38

1995 56.664 13 23

2000 52.770 17 17

2001 51.959 19 36

2002 51.953 18 34

2003 50.631 11 22

2004 50.052 9 18

2005 47.334 11 23

2006 47.422 6 13

2007 48.243 14 29

2008 48.814 7 15

2009 47.484 16 34

Fuente: msp, Comisión Nacional para el Monitoreo y Reducción de las Muertes de Mujeres por 
Causa del Embarazo, Parto, Cesárea, Puerperio y Aborto. Informe 2007-2008-2009. 
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protección materna frente al aborto provocado en condiciones de 
riesgo”, que fueron reconocidas como normativa sanitaria por el 
Ministerio de Salud Pública (msp) en 2004 y recogidas en la Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada en diciembre de 2008.(9) 
Dichas medidas tienen por objetivo actuar médicamente en el pre- 
y el postaborto, ofreciendo a la gestante instancias de reflexión 
para valorar y rever la decisión de interrumpir el embarazo y, en 
caso contrario, brindar asesoramiento a fin de minimizar los efec-
tos perjudiciales y evitar daños a su salud, incluido el caso extremo 
de muerte materna. A su vez, en el año 2003 se incorporó la dis-
tribución de las pastillas de anticoncepción de emergencia en los 
servicios públicos de salud. El impacto de estas medidas se podría 
asociar con la caída posterior en el número de muertes maternas 
por esta causa.
Actualmente la principal causa de mortalidad materna son las 
infecciones del puerperio. En 2009 se registró nuevamente un 
aumento de la mortalidad materna, principalmente asociada a 
la gripe h1n1, responsable de la mitad de las muertes maternas 
registradas durante ese año.
La creación del Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género 
dentro del msp como forma de fomentar el logro de este odm sig-
nifica un avance en materia de definición de políticas públicas en 
acciones de salud orientadas a las mujeres.
También cabe mencionar que en el contexto del Sistema Nacional 
Integrado de Salud se establecieron como metas prestacionales 
las vinculadas a la salud materna, en particular la captación a 
tiempo de las embarazadas y la realización de un número sufi-
ciente de controles.
En efecto, desde el msp y con el apoyo de las Naciones Unidas se 
fomentó el desarrollo de una maternidad segura y responsable, 
con especial foco en la prevención, la promoción y la educación 
de mujeres, niñas y adolescentes.
En materia de maternidad segura, las principales líneas estra-
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tégicas de este programa buscaron actualizar normas para la 
asistencia y la atención del embarazo, el parto y el puerperio de 
bajo y alto riesgo. Además, se constituyeron a escala nacional los 
Comités de Mortalidad Materna, se impulsó el control precoz y 
adecuado de las mujeres embarazadas estimulando sus redes de 
apoyo, se fomentó una atención humanizada del parto y se capa-
citó a personal técnico en aspectos referidos a la sexualidad, el 
embarazo, el parto, el puerperio y el aborto.

odm 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades

La epidemia del vih/sida en Uruguay es de tipo concentrado; 
esto significa que es de baja prevalencia en la población gene-
ral (inferior al 1 %) y de alta prevalencia (superior al 5 %) en po-
blaciones vulnerables. Según el último informe epidemiológico 
del Ministerio de Salud Pública (msp), hay 11.223 casos de vih/ 
sida notificados acumulados desde 1983 (aproximadamente 70 % 
de vih y 30 % de sida). Algunos grupos de población son espe-
cialmente vulnerables: personas usuarias de drogas inyectables 
(18 % de prevalencia), usuarios de cocaína no inyectable (9,5 %), 
personas privadas de libertad (5,5 %), trabajadores sexuales mas-
culinos (19,3 %) y hombres que tienen sexo con hombres (9 %).
La epidemia se concentra en Montevideo (tres de cada cuatro 
personas que viven con sida en Uruguay residen en este departa-
mento), y si se suman los casos registrados en Maldonado, Rive-
ra, Rocha y Artigas se llega al 90 % de los casos del país. La edad 
de transmisión ha descendido en los últimos años. Actualmente, 
la más frecuente se ubica en torno a los 26 años. Ello se explica en 
parte porque las formas de transmisión afectan en mayor propor-
ción a la población joven.
En la infección por vih, las vías de transmisión de los casos noti-
ficados se distribuyen del siguiente modo: un 68 % por transmi-
sión sexual, un 19 % por transmisión sanguínea, casi en la tota-

›
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lidad por uso de drogas inyectables, y un 2,5 % por transmisión 
de madre a hijo, porcentaje actualmente muy controlado por la 
incorporación del examen obligatorio de vih en el control del em-
barazo.
La evolución de la prevalencia del vih mostró una tendencia cre-
ciente hasta 2005, año a partir del cual parece haberse estabiliza-
do. Los resultados hasta ahora permiten pronosticar el alcance de 
la meta. Los datos del 2009 indican una prevalencia de 0,42 por 
10.000 habitantes.
Si bien sigue siendo una epidemia mayoritariamente masculina 
(del total de casos vih/sida notificados hasta la fecha, el 64,5 % 
son hombres y el 34,5 % mujeres), se constata un incremento de 
la prevalencia en mujeres.
La evolución de la relación hombre/mujer pasó de 6,6 hombres 
por cada mujer infectada en 1990 a 3 en 2002, y se ha mantenido 
relativamente estable desde entonces.
En materia de prevención, los preservativos masculinos se distri-
buyen en forma gratuita a través de los servicios de salud públi-
ca, de diversas ong y de los grupos de personas con vih. Desde el 
msp se ha trabajado para lograr el acceso universal a preservati-
vos, y con miras a reducir los casos de infecciones de transmisión 
sexual se promovió la prevención en el primer nivel de atención; 
queda aún por ampliar la oferta de diagnóstico precoz.
El tratamiento específico para controlar el virus —tratamiento 
antirretroviral— se ha extendido en el mundo, pero sigue sien-
do sobrepasado por las tasas de infección del vih. Se estima que 
por cada dos personas que comienzan el tratamiento cada año, se 
producen cinco nuevas infecciones. En la región la cifra de acceso 
al tratamiento es mayor que el promedio mundial: alcanza algo 
más del 50 %. En Uruguay el acceso al tratamiento antirretroviral 
está reglamentado, ya que desde 1997 se establece el acceso uni-
versal a medicamentos antirretrovirales para todas las personas 
con vih que lo requieran, tanto en el subsector público como en 
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el privado. Sin duda, esta es una de las razones fundamentales de 
la significativa reducción de la mortalidad.
Actualmente se estima una cobertura con tratamiento antirretro-
viral del 83 % de quienes lo necesitan, con lo cual aún falta avan-
zar para alcanzar el acceso universal establecido en la meta.(7)

Informe de la situación nacional de vih/sida, 2011*
Desde 1983 a diciembre de 2011 se han registrado 15.218 casos de infección 
por vih. En los últimos veinte años se han cuadriplicado las tasas de noti-
ficaciones de vih. En el gráfico 1.4.d se observa la evolución de las notifi-
caciones de vih y sida desde 1991 a 2011 y sus tendencias.

›

Gráfico 1.4.d Evolución tasa de notificaciones de sida y vih. Período 1991-2011

Fuente: Informe de la situación nacional hiv/sida – 2011. devisa – dlsp – programa ets/Sida. 
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Si comparamos la línea de tendencia de vih con la de sida desde 1991, 
advertimos que esta última presenta una menor pendiente. Este fenóme-
no podría explicarse por los avances terapéuticos y los logros en la adhe-
sión al tratamiento, que retrasan el pasaje al estadio sida.

Hay una tendencia al aumento en el número de casos de vih en ambos 
sexos, siempre con predominio del sexo masculino. La relación hombre/
mujer para nuevos diagnósticos de vih fue de 1,59 en 2011, lo que indica 
un leve aumento respecto a los últimos años. Dado que la disminución 
de la relación hombre/mujer se puede explicar, entre otras causas, por la 
mayor oferta que la mujer tiene al controlarse en el período del embarazo, 
el pits/Sida ha incrementado la difusión de la necesidad de realizarse la 
prueba para la detección precoz. Eso puede estar influyendo en el aumen-
to de la relación hombre/mujer que se observa en este último período.

Gráfico 1.4.e. Evolución de las tasas de notificación de vih por sexo. Período 1991-2011

0

5

10

15

20

25

30

Femenino

Masculino

20102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991

ta
sa

/1
00

.0
00

 h
ab

.

Fuente: Informe de la situación nacional hiv/sida – 2011. devisa – dlsp – programa ets/Sida 

1.4.2. Mortalidad
El perfil demográfico y socioeconómico de Uruguay, previamente desarro-
llado, se refleja en el comportamiento que presenta cuando se desagrega 
por las principales causas de muerte.(10)

Básicamente, Uruguay presenta cuatro causas principales de muerte en 
la población general: enfermedades del aparato cardiovascular, tumores, 

›
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causas de muerte (cid-10) 2000 2005 2010

Enfermedades comunicables  

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99) 1,95 1,99 2,4

Tuberculosis (A15-A19) 0,19 0,15 0,125

Enfermedades de trasmisión sexual (A50-A64) 0,012 0,006 0,009

vih/sida (B20-B24) 0,40 0,53 0,56

Enfermedades no comunicables  

Enfermedades del aparato circulatorio (100-199) 31,03 32,53 29,5

Neoplasmas (C00-C97) 23,27 24,51 23,8

Cáncer de colon (C18)    

Cáncer de vías respiratorias (C32-C34) 3,86 3,98  

Cáncer de mama(C50) 1,96 2,07  

Cáncer cervical (C53) 0,26 0,31  

Diabetes (E10-E14) 1,95 2,15 2,2

Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99) 2,57 1,81 2,0

Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25) 9,01 8,57 11,04

Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69) 10,57 11,04 8,85

Enfermedades respiratorias crónicas (J00-J99) 7,45 9,47 10,6

Enfermedades digestivas (K00-k93) 3,76 3,88 4,1

Causas externas 6,14 6,22 6,6

Accidentes de tránsito (V01-V99) 1,09 1,30 1,56

Suicidios (X60-X84) 1,71 1,55 1,72

Causas de mortalidad desconocidas (R95-R99) 6,80 7,63 8,5

Fuente: msp, División Epidemiología, Mortalidad en Uruguay.

Tabla 1.4.f. Principales causas de muerte según años seleccionados. Tasas por mil 
habitantes

enfermedades del aparato respiratorio (principalmente representadas por 
neumonía aguda y enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y causas 
externas (que incluyen accidentes de tránsito, homicidios y suicidios).
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El comportamiento de la mortalidad por causas traduce el peso que po-
seen las ecnt	en la población del país. En forma agrupada estos eventos 
determinaron alrededor del 70 % de las muertes ocurridas en 2010 en Uru-
guay (aparato circulatorio, neoplasias, enfermedades del aparato respira-
torio y causas externas).

Pese a ello, este comportamiento no es homogéneo a lo largo del país, 
razón por la cual no permite detectar condiciones asociadas a las diversas 
causas de muerte y probablemente oculta en su interior agrupaciones terri-
toriales en las que el perfil epidemiológico es radicalmente diferente. Este 
hecho se encuentra naturalmente asociado a factores estructurales (en par-
ticular asociados a condiciones de vida). Seguramente sería posible iden-
tificar porciones del territorio donde el perfil de mortalidad se diferencie 
drásticamente del comportamiento a escala nacional (por ejemplo, donde 
predominen las enfermedades transmisibles, desnutrición, etcétera).(10)

Tabla 1.4.g. Años de Vida Potencialmente Perdidos (avpp por enfermedad cardiovascular 

y su relación con evn* y sexo. Uruguay 2009

año 2010 evn avPP
Total 75,1 36.583

Masculino 72,56 16.898

Femenino 79,84 17.081

Fuente: Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, Mortalidad por enfermedades cardiovas-
culares en el Uruguay, 2010.

La tabla 1.4.g y el gráfico 1.4.f, tomando en cuenta la evn para ambos 
sexos, expresan los años de vida potencialmente perdidos (avpp)	por en-
fermedad cardiovascular.

Las muertes por causa cardiovascular ocurridas antes de la edad fijada 
por el cálculo de la expectativa de vida pueden considerarse como una 
mortalidad de carácter prematuro. El análisis encarado desde esta pers-
pectiva permite una visión sobre el impacto que la mortalidad cardiovas-
cular produce en la sociedad.
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Los avpp para una población determinada son el resultado de un cál-
culo que agrupa el total de los años que cada fallecido habría vivido y que 
perdió por causa de determinada afección.

En el año a 2009, las enfermedades del aparato circulatorio fueron cau-
sa de una mortalidad prematura de 36.583 avpp. Si se analiza esta mor-
talidad precoz por sexo, el resultado es de 17.081 años para las mujeres y 
16.898 años para los hombres. Esta diferencia surge del diferente valor de 
la esperanza de vida al nacer para cada sexo.

La tasa de mortalidad debida a enfermedades cardiovasculares, ajusta-
da por edad que se reportó para el 2009 fue de 282 por cada 100.000 habi-
tantes, y la tasa de mortalidad debida a neoplasias malignas, ajustada por 
edad, para el mismo año fue de 233 por cada 100.000 habitantes.

En la tabla 1.4.f, luego de las enfermedades del aparato circulatorio, las 
neoplasias aparecen como la segunda causa de muerte en Uruguay, en un 
porcentaje cercano al 24 % en el período 2000-2010. Por el peso que tiene 
esta causa, importa hacer una breve descripción de los tipos de cáncer 
más frecuentes en Uruguay.(11)

Gráfico 1.4 f. avpp por enfermedad cardiovascular y su relación con evn y sexo. Uruguay 
2009  
 

Fuente: Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, Ley 16629.  
Mortalidad por enfermedades  cardiovasculares en el Uruguay, 2010.
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En hombres, el cáncer de próstata es el más frecuente, seguido por el 
cáncer de pulmón y el colorrectal (cánceres de colon y recto reunidos). En 
lo relativo a la mortalidad, no obstante, el cáncer de pulmón sigue siendo 
la causa de muerte más importante en hombres. A pesar del franco y sos-
tenido descenso de la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres que 
se observa desde hace más de 20 años, aún mueren anualmente por esta 
causa casi 1000 uruguayos (977 en 2008).

En mujeres, el cáncer de mama es por lejos el que posee la mayor tasa 
de incidencia y también de mortalidad. Unos 1800 casos nuevos de cán-
cer de mama se diagnostican anualmente y causan la muerte de más de 
650 mujeres. El cáncer colorrectal ocupa el segundo lugar en incidencia, 
seguido por el cáncer cérvico-uterino. El tercer lugar en la mortalidad ya 
lo ocupa el cáncer de pulmón, que continúa aumentando dramáticamente 
en el sexo femenino.

Gráfico 1.4.g. Cáncer en hombres de principales sitios. Uruguay 2004-2008. 
Tasa ajustada por edad a la pob. mundial. Casos por 100.000 habitantes

Fuente: Registro Nacional de Cáncer. Programa de Vigilancia Epidemiológica.
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En los gráficos se muestran las tasas estandarizadas por edad para los 
cánceres más importantes en hombres y en mujeres respectivamente. Es-
tas tasas se expresan en casos por 100.000 (hombres o mujeres expuestos 
a riesgo) y se refieren a una población mundial de configuración demográ-
fica estándar. Estos datos corresponden al quinquenio 2004-2008, que es 
el más recientemente analizado. En la epidemiología del cáncer los datos 
suelen informarse en períodos de cinco años para evitar las fluctuaciones 
anuales. El tamaño de las barras a la izquierda representa la tasa estanda-
rizada de incidencia y a la derecha la de mortalidad.

1.4.3. Morbilidad - factores de riesgo
Nuevamente al tomar en cuenta la primera tabla sobre los indicadores 
sociodemográficos y su interpretación, más los resultados del Censo 2011, 
es evidente que el perfil poblacional de Uruguay determina un patrón de 
mortalidad característico y, por lo tanto, también un patrón de morbili-
dad que condicionan la organización del sistema de salud. El peso rele-

›

Gráfico 1.4.h. Cáncer en mujeres de principales sitios . Uruguay 2004- 2008
Tasa ajustada por edad a la pob. mundial. Casos por 100.000 habitantes

Fuente:  Registro Nacional de Cáncer. Programa de Vigilancia Epidemiológica.
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vante de las ecnt, la necesidad de un nuevo enfoque para actuar sobre 
los factores de riesgo, exigen cambios profundos del modelo de atención 
hegemónico. Este constituye uno de los desafíos principales de los siste-
mas de salud.

A fin de analizar el perfil de morbilidad y factores de riesgo del Uru-
guay, es posible recabar múltiples fuentes de datos propias del Ministerio 
de Salud Pública:

Eventos de notificación obligatoria (Departamento de Vigilancia en 
Salud [devisa]).
Egresos hospitalarios.
Encuestas nacionales de factores de riesgo (steps, gats y gshs).

La información recabada por las fuentes mencionadas permite aproxi-
marse al perfil de morbilidad y de factores de riesgo presentes en la pobla-
ción uruguaya.

Eventos de notificación obligatoria
El análisis de los eventos de notificación obligatoria incluidos en el decre-
to 64/004(12) permite describir el comportamiento de las principales afec-
ciones transmisibles y no transmisibles sujetas a vigilancia nacional.

Entre las enfermedades transmisibles se describe la situación actual 
respecto a las principales afecciones (en particular, de las enfermedades 
inmunoprevenibles, sobre las que las intervenciones de salud pública han 
tenido un impacto sustantivo). También se desarrollarán aquellas sujetas 
a particular atención dado el contexto regional o la evolución de su com-
portamiento local (dengue, tuberculosis, vih/sida).

Como resultado de sus políticas de vacunación, Uruguay tiene elimina-
dos el tétanos neonatal, la difteria, la poliomielitis, el síndrome de rubéola 
congénita, la rubéola (último caso en 2001) y el sarampión (últimos casos 
en 1999). No tiene casos de meningitis Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 
en la infancia. La tos ferina, la parotiditis y la hepatitis B están controla-
das. La varicela ha disminuido su incidencia, con una franca disminución 
de los casos graves que requieren hospitalización. Desde la introducción 

-

-
-
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de la vacuna de hepatitis A se ha observado un marcado descenso de los 
brotes de esta enfermedad, que actualmente se manifiesta a través de bro-
tes intrafamiliares. Los primeros informes con respecto a la vacunación 
antineumocóccica son exitosos, con disminución de las hospitalizaciones 
por neumonía bacteriana en niños.(13)

Otros eventos notificables para los que no se registraron casos autócto-
nos en 2009 son dengue, difteria, fiebre amarilla, cólera, sars, poliomieli-
tis, rabia y enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.(14)

Tuberculosis
La actual tasa de incidencia registrada coloca a Uruguay en una etapa de 
control de la endemia, pero aún lejos del objetivo planteado, que es la 
eliminación de la tuberculosis como problema sanitario. Montevideo es el 
departamento que presenta las mayores tasas de incidencia, y en particu-
lar continúa siendo problemática la situación de la población vih positiva 
y las personas privadas de libertad. La distribución de los casos por edades 
muestra una consolidación al aumento, ya observada desde hace años, en 
el grupo de 15-24 años y muy especialmente de 25-34 años. Una razón que 
contribuiría a explicar este hecho, aunque no la única, es el aporte de los 
pacientes vih positivos, que se diagnostican con alta frecuencia en este 
grupo de edad.(15)

Egresos hospitalarios
Este análisis corresponde a los egresos hospitalarios de un estudio reali-
zado en 2008 a partir de información proveniente de 20 instituciones de 
asistencia médica colectiva (11 de Montevideo y 9 del interior del país) y 
cinco seguros privados integrales. Estudios siguientes fueron incorporan-
do, además, información de asse.(16)

El análisis de los egresos hospitalarios codificados de acuerdo a la dé-
cima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Otros 
Problemas de Salud (cie-10) arroja los siguientes resultados:

El patrón de los egresos hospitalarios analizados se condice en líneas 
generales con el patrón de mortalidad que presenta la población. Las prin-

›
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cipales causas de internación son representadas por enfermedades cróni-
cas no transmisibles y causas externas.

En los egresos del sexo masculino, las cinco primeras causas fueron las 
enfermedades del sistema digestivo (13,8 %), las enfermedades del sistema 
circulatorio (13,0 %), las enfermedades del sistema respiratorio (11,9 %), 
los traumatismos, envenenamientos y otras causas externas (10,2 %) y los 
tumores (9,2 %).

En los egresos del sexo femenino las cinco primeras causas fueron em-
barazo, parto y puerperio (25,2 %), enfermedades del sistema digestivo 
(9,1 %), tumores (8,6 %), enfermedades del sistema genitourinario (8,2 %) 
y del sistema circulatorio (7,6 %).

Cuando se analiza la distribución de los egresos hospitalarios por tra-
mos etarios, es posible observar que la principal carga se concentra en 
los extremos de la vida (menores de un año y personas de 65 y más). Este 
hecho representa una mayor utilización de los servicios de salud por parte 
de estos grupos, que también se caracterizan por su mayor vulnerabilidad 
socioeconómica. Este elemento determinó que en el sistema de definición 
de las cápitas para el pago de la provisión de servicios por el Fondo Nacio-
nal de Salud (fonasa) se incluyera el ajuste por riesgo que incluye edad y 
sexo, cuyo desarrollo en detalle se hará en el capítulo destinado al finan-
ciamiento.

Encuestas nacionales de factores de riesgo
Encuesta steps (2006)

A través de la encuesta steps	(17)	fue posible conocer la prevalencia 
de los principales factores de riesgo de las ecnt en la población de 25 a 
64 años de edad de localidades de 10.000 habitantes o más en Uruguay. 
Se relevó la prevalencia de los principales factores de riesgo conocidos: 
presión arterial elevada (30,4 % en ambos sexos), glicemia elevada (5,5 % 
en ambos sexos), sobrepeso/obesidad (56,6 % en ambos sexos), sedenta-
rismo (35,1 % en ambos sexos), colesterolemia elevada (27,4 % en ambos 
sexos), dieta inadecuada (84,9 % en ambos sexos), consumo abusivo de 
alcohol (17,4 % en hombres, 7,9 % en mujeres).

›
›
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Si se considera la presencia de factores de riesgo simultáneos (ser fu-
mador diario, consumir menos de cinco porciones de frutas y vegetales 
por día, ser sedentario, tener sobrepeso u obesidad y presión arterial ele-
vada), el 56,8 % de la población uruguaya de ambos sexos presenta tres o 
más de ellos y solamente el 2,7 % no presenta ninguno.

Encuesta gshs 2006 (Global School-Based Student Health Survey)
Esta encuesta (18) relevó la presencia de factores de riesgo en estudiantes 
de ambos sexos. De los adolescentes encuestados, el 14,8 % presentó so-
brepeso, el 22,6 %, consumo inadecuado de frutas y verduras, el 59,5 % 
consumió alcohol en el último mes y el 19,0 % fumó cigarrillos uno o más 
días en los últimos 30 días.

Encuesta gats (2009)
La encuesta gats relevó los hábitos de consumo de tabaco en la población 
uruguaya. Se destaca que el 25 % de los encuestados son fumadores actua-
les, 30,7 % entre los hombres y 19,8 % entre las mujeres.(19)

A modo de resumen, el perfil de morbilidad del país habla de una 
transición demoepidemiológica conocida, donde la población enveje-
cida presenta una alta carga de factores de riesgo para enfermedades 
crónicas no transmisibles, las que de acuerdo a la información presen-
tada explican una proporción mayoritaria de las internaciones (al igual 
que de la mortalidad, como se ha visto). Estos comportamientos son 
observables desde etapas tempranas de la vida, lo que evidencia la im-
portancia de aplicar medidas sanitarias de promoción y prevención en 
salud, como se contempla en el proceso iniciado de Reforma del Sistema 
Nacional de Salud y el fortalecimiento del modelo de Atención Primaria 
en Salud.

Las enfermedades transmisibles constituyen una proporción menor de 
la morbilidad en la población, pese a lo cual la realidad regional y mun-
dial obliga a mantener un alto nivel de alerta, de modo de detectar y dar 
respuesta temprana a situaciones que puedan constituir eventos sanita-

›
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rios de importancia nacional e internacional de acuerdo al Reglamento 
Sanitario Internacional (2005).

La mejora de las condiciones sanitarias y las medidas implementadas 
(acceso a agua potable, saneamiento, ampliación del programa nacional 
de vacunación) explican en gran medida el mejor control de las enferme-
dades transmisibles en nuestro país. Por esta razón es esperable que estos 
eventos se concentren y afecten mayormente a las poblaciones más vul-
nerables (caracterizadas por peores condiciones de vida y accesibilidad), 
por lo que pueden constituir marcadores de inequidad. En forma opuesta, 
otros eventos que causan importante morbilidad, en particular las causas 
externas (siniestralidad vial), pueden incrementarse en la medida en que 
la economía (y en consecuencia el nivel de actividad) del país crece. Es de 
esperar que estos eventos mantengan o incluso aumenten su peso relativo 
en la carga global de enfermedad de la población.(20)

Tabla 1.4.h. Indicadores de salud de la madre, niños y adolescentes seleccionados por 
años

 1990 1995 2000 2005 2010

Embarazo adolescente (15-19)  17,1  15,8 s/d

Tasa de natalidad adolescente s/d s/d 65 62 60

Aborto* s/d s/d s/d s/d s/d

Tasa de mortalidad neonatal 11,6 10,8 7,9 7,0 4,0

Tasa de mortalidad posneonatal 9,0 8,8 6,1 5,7 3,7

Tasa de mortalidad infantil 20,6 19,6 14,1 12,7 7,7

Tasa de mortalidad en menores de 5 años s/d s/d 16,5 15,4 11,0

Tasa de mortalidad materna s/d s/d 17,0 23,0 8,5

* Según estimaciones del período 1999-2001, tasa de aborto = 38,5 %. Fuente: División Epidemilogía.

Tasa de aborto: proporción del número de abortos con respecto al total de nacimientos más los abortos.

Es preciso, a su vez, continuar con el relevamiento periódico de la pre-
valencia de estos factores, de modo de monitorear el impacto de las políti-
cas de salud mencionadas en el contexto de la citada reforma.
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Tasa de natalidad adolescente
La tabla 1.4.h muestra la persistencia de una tasa alta de natalidad ado-
lescente y partos de mujeres de entre 15 y 19 años. En general, se trata de 
personas ubicadas en los quintiles más bajos de ingresos y por ende con 
mayores dificultades para acceder a los servicios de salud, y es aquí don-
de se concentran, además, las complicaciones del embarazo, el parto y el 
puerperio. Ello exige desplegar una política activa sobre derechos sexua-
les y reproductivos que incluya medidas de prevención, promoción y edu-
cación, además de fortalecer la accesibilidad y la calidad de los servicios 
de salud para disminuir las complicaciones.

Si se analiza el universo de mujeres en edad fértil, los sectores pobres 
tienen tasas altas de fecundidad en la adolescencia, que luego persisten, 
pero con una tendencia decreciente. Mientras tanto, las mujeres de los 
sectores de mayores recursos comienzan a tener una mayor incidencia en 
la natalidad a partir de los 29 años. Este patrón es similar al de otros paí-
ses, donde las tasas de crecimiento tienen un sostenido descenso.

Violencia doméstica basada en género
La violencia doméstica basada en género es una prioridad para la agenda 
de políticas públicas de los países. La falta de información sistemática y 
confiable representa una preocupación a la hora de definir las estrategias 
para abordar el tema. En Uruguay existen varias instituciones oficiales 
vinculadas con esta problemática, además de las organizaciones sociales 
que desde hace muchos años vienen trabajando en ella.

Instituciones oficiales que abordan la violencia doméstica basada en 
género
Ministerio	de	Salud	Pública

Programa Violencia y Salud (Programa Nacional de Salud de la Mu-
jer y Género).
Unidad de Información Nacional de Salud (uins), División Epide-
miología.

›
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Ministerio	de	Desarrollo	Social,	Instituto	Nacional	de	las	Mujeres
Departamento de Violencia Basada en Género.
Sistema de Información de Género.

Ministerio	del	Interior
Observatorio de Violencia y Criminalidad.
División de Políticas de Género.

Poder	Judicial
Instituto Técnico Forense.
División de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Estadís-
ticas.

Violencia doméstica: datos de Uruguay
En el año 2008, las mujeres fueron el 27 % de las víctimas de homicidio. 
Aquel ejecutado por una pareja o expareja es la forma más frecuente de 
homicidio sufrido por las mujeres, situación que no se da entre los hom-
bres.(21) El informe del Poder Ejecutivo presentado el 25 de noviembre de 
2010 incluía las siguientes cifras:

El 85 % de las mujeres asesinadas lo son por violencia doméstica 
(datos a partir del 2008).
El 50 % de los agresores son parejas actuales o exparejas.
Las víctimas son mayoritariamente mujeres de menos de 50 años.
A partir de 2008 las denuncias crecieron un 123 %.(22)

La atención en los servicios de salud está prevista en la ley 17514, que 
promueve la intersectorialidad para fortalecer las respuestas en el proceso 
de atención.

A partir del 2006 se comienza a implementar un formulario protocoliza-
do, que obliga a los profesionales de la salud a preguntarles a las mujeres 
que consultan si son víctimas de violencia doméstica. El decreto 494/2006 
establece indicadores de proceso para monitorear el desarrollo de la estra-
tegia de respuesta desde los servicios de salud.

-
-

-
-

-
-
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Estos indicadores son:

N.o de mujeres mayores de 15 años indagadas en la consulta

N.o de mujeres mayores de 15 años que consultan 
 

N.o de situaciones de violencia doméstica detectadas

N.o total de indagaciones 

La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (2008) establece 
un nuevo escenario para la implementación de políticas de salud, al ins-
taurar mecanismos de estímulo económico al cumplimiento de metas y 
fiscalizar la adecuación de las prestaciones a la normativa vigente.

En un proceso de elaboración participativo e intersectorial se publican 
y difunden herramientas para la instrumentación de la normativa y la ge-
neración de respuesta desde el sector salud:

Guía de procedimientos para el primer nivel de atención en salud 
Abordaje a situaciones de violencia doméstica hacia la mujer.
Mapa de ruta para la prevención y la atención de situaciones de mal-
trato y abuso sexual infantil en el sector salud.
Capítulo sobre violencia de las Guías para el abordaje integral de la 
salud de adolescentes en el primer nivel de atención.
Se incluye la violencia doméstica en las nuevas normativas referi-
das a servicios específicos de atención:

Servicios de salud sexual y reproductiva.
Nuevas prestaciones en salud mental.

Desde 2007 hasta 2009 la información recabada sobre estos indicado-
res era parcial y discontinua.

Desde 2009 se incluyó en las metas prestacionales del Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud (snis) el apoyo al desarrollo de la política de salud 
sobre violencia doméstica. En 2009 se planteó la capacitación del personal 
de salud como meta y desde 2010 la indagación de rutina sobre la existen-

-

-

-
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cia de violencia doméstica. Desde el msp se fiscaliza la información brin-
dada por las instituciones de salud.

Se solicita a las instituciones del snis que informen sobre el total de in-
dagaciones y los casos coordinados con equipos de referencia en violencia 
doméstica de la institución.

A junio de 2012 existían 103 equipos de referencia en violencia domésti-
ca trabajando en las instituciones de salud pública y privada de 17 departa-
mentos, distribuidos en 44 instituciones de las 47 que integran el snis. Se 
constituyó la Red de Equipos de Violencia Doméstica y Salud, coordinada 
desde el msp, en funcionamiento continuo, con reuniones bimensuales y 
comunicación virtual permanente.

Tabla 1.4.i. Violencia doméstica. Mujeres derivadas a los equipos de referencia 
institucionales, 2011 (por trimestre)

mujeres 1.er trimestre 2.o trimestre 3.er trimestre 4.o trimestre

Indagadas 36.925 58.140 65.446 69.066

Derivadas* 73 525 756 564

* Coordinadas con los equipos institucionales de referencia en vd.

Fuente: msp, Programa Violencia y Salud.

Tabla 1.4.j. Violencia doméstica. Mujeres derivadas a los equipos de referencia 
institucionales, 2012 (por trimestre)

mujeres 1.er trimestre 2.o trimestre

Mujeres con consultas 164.343 187.995

Mujeres pesquisadas 80.613 81.323

Total derivaciones  416

* Coordinadas con los equipos institucionales de referencia en vd.

Fuente: msp, Programa Violencia y Salud.
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La Dirección del Programa Violencia y Salud del Ministerio de Salud 
Pública considera que los datos evaluados son confiables. Se observa un 
nivel de detección inferior al esperable de acuerdo a la información pro-
veniente de la bibliografía y de estudios nacionales previos. Posiblemente 
este nivel bajo de detección se vincule a la forma de realizar la indagación, 
que en muchos casos aún no es adecuada.

En 2009 se creó el Observatorio de Violencia y Salud y se realizaron dos 
relevamientos sobre las acciones y la estrategia de atención en los servicios.

Desde 2009 Uruguay participa en el proyecto de Bien Público Regional 
sobre convivencia y seguridad, que tiene un módulo sobre indicadores de 
violencia intrafamiliar. El msp participa de la Subunidad Técnica, donde 
los indicadores acordados serían de aplicación para todos los sectores, 
pero por ahora no se relevan.

En noviembre de 2012 se realizó una encuesta sobre prevalencia y ca-
racterísticas de situaciones de violencia hacia las mujeres a la población 
asistida en servicios de salud.

Desde el msp se continúa trabajando para mejorar y profundizar la res-
puesta a las situaciones de violencia doméstica basada en género y propo-
ner lineamientos para la atención efectiva e integral de estas situaciones.
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Capítulo	2.	Organización	y	gobernanza

Resumen

En este capítulo se describe el actual sistema de salud, con sus componen-
tes principales y su desarrollo a lo largo de la historia.

Se hace especial hincapié en la descripción del principal efector asis-
tencial público, la Administración de los Servicios de Salud del Estado	
(asse), y de las instituciones de asistencia médica colectiva (iamc), por 
su significación en la nueva arquitectura del Sistema Nacional Integrado 
de Salud.

En la base legal que sustenta el sistema, resaltan en particular las leyes 
que se aprobaron a partir del año 2005.

En cuanto a la gobernanza, se exponen las competencias del msp como 
autoridad sanitaria y rectoría, pero además se definen y describen otros 
dispositivos organizativos que interactúan en el complejo sistema de go-
bernanza, entre los que se destacan el Banco de Previsión Social, como 
recaudador de las contribuciones obligatorias de la seguridad social, la 
Junta Nacional de Salud, como administradora del seguro, y el Fondo Na-
cional de Recursos, en su rol administrador del seguro universal que cubre 
las prestaciones de medicina altamente especializada.

En cuanto a las prestaciones que se brindan, se presentan los principa-
les contenidos del Plan Integral de Atención en Salud (pias).

Hay también un bloque de análisis de todos los actores del sistema y 
una descripción exhaustiva de aquellos espacios de intersectorialidad en 
los que participa la salud.

Finalmente, hay una breve síntesis de los espacios de integración re-
gional en salud, que incluye las instancias transfronterizas.

En el capítulo 6 se presentará en profundidad el proceso de reforma 
de la salud iniciado en el año 2007, por lo que la descripción actual está 
sujeta a los cambios graduales que van realizando.

›



�0 Observatorio mercosur de Sistemas de Salud

2.1.	 Visión	general	del	sistema	de	salud

El sistema se caracteriza por una combinación de servicios asistenciales pú-
blicos y privados a través de los cuales se brinda cobertura a prácticamente 
todo el universo de la población. Ambos subsectores operaban tradicional-
mente en forma independiente, con baja tendencia a la integración.

El principal efector público integral es asse, y le siguen en orden de 
importancia los servicios de sanidad policial y militar.

En el subsector privado las iamc son los principales prestadores, por 
su larga tradición, su capacidad instalada y la regulación del Estado sobre 
ellas. Les siguen los seguros privados integrales, que tienen menos regu-
lación estatal, cubren un porcentaje de población que no supera el 2 % y 
brindan una atención de acuerdo a una prima acordada con el asegurado. 
Stricto sensu las iamc también son seguros privados integrales, porque 
una de las formas de obtener sus servicios es a través de una cuota de pre-
pago, a la cual puede acceder voluntariamente cualquier ciudadano. Sin 
embargo, en este trabajo a fin de seguir la nomenclatura del Observatorio 
Europeo, cuando hablamos de seguros privados no incluimos a las iamc 
ni tampoco los seguros parciales, y a partir de ahora los denominaremos 
como seguros privados voluntarios (spv).

El organismo regulador por excelencia es el msp, que cumple el rol de 
autoridad sanitaria y ejerce las funciones esenciales de salud pública.

Asimismo, en ese complejo sistema donde están los servicios asisten-
ciales públicos y privados, los mecanismos de financiación y el msp como 
regulador, se agrega el Fondo Nacional de Recursos (fnr), como respon-
sable de gestionar el reaseguro que cubre las enfermedades catastróficas y 
las que requieren procedimientos de medicina altamente especializada.

La financiación también tiene orígenes diferentes. Hasta la implemen-
tación de la Reforma de Salud, asse se financiaba por Rentas Generales a 
través de impuestos, mientras que las iamc tenían un doble mecanismo: 
por un lado los ingresos por el cobro de una cuota de prepago y por otro 
los ingresos por el pago de servicios que realizaba la seguridad social en 
función de la recaudación de contribuciones obligatorias de empresas y 

›
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Figura 2.1.a. Diagrama del sistema de salud

Fuente: elaboración propia.
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trabajadores de la actividad privada. En el capítulo 3 se verán en deta-
lle los cambios en esos modos de financiamiento. Con todo, en la figura 
2.1.a ya se incorporan las modificaciones recientes.

2.1.1. Marco jurídico
Desde el punto de vista legal, el snis se asienta en tres leyes fundamen-
tales,* las cuales se suman y complementan otras normativas históricas 
que han sido la base del sistema de salud del Uruguay. Las normas más 
trascendentes que persisten son la ley 9902, Ley Orgánica de Salud Pú-
blica, promulgada en 1934, que creó el msp; la ley 15181, que regula las 
iamc	—mutuales y cooperativas médicas—; la norma que creó el Fondo 
Nacional de Recursos (fnr), y la ley 15903, que creó la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (asse).

Las tres leyes pilares del sistema son:

Ley	18121,	de	creación	del	Fondo	Nacional	de	Salud	(fonasa)
Se crea el Fondo Nacional de Salud (fonasa), que reúne todos los 
fondos de la seguridad social destinados a financiar los servicios de 
salud.
Los trabajadores públicos que hasta ahora no estaban cubiertos en 
materia de salud pasan a estarlo.
Se incorpora a la asse como una nueva opción asistencial, aumentan-
do las opciones para los beneficiarios de la seguridad social. Dicha 
opción es inmediata para los nuevos afiliados a la seguridad social.
Se uniformizan las cuotas salud que paga el Banco de Previsión So-
cial (bps). El fonasa pagará cuotas de salud ajustadas por riesgo 
(edad y sexo) y un complemento por metas prestacionales con el 
cumplimiento de programas. Se separan las funciones de rectoría y 
de prestación de los servicios de salud.

Ley	18211,	de	creación	del	Sistema	Nacional	Integrado	de	Salud	
(snis)

Establece la creación, el funcionamiento y la financiación del Siste-
ma Nacional Integrado de Salud (snis) y define las competencias y 
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*	 En	este	proceso	hay	otras	leyes	(Parlamen-
to)	y	decretos	(Poder	Ejecutivo)	que	coadyu-
varon	al	diseño	de	la	arquitectura	legal	del	
sistema,	desde	la	Ley	de	Presupuesto,	que	
asigna	los	recursos	para	el	subsector	públi-
co,	pasando	por	la	prohibición	de	fumar	en	
espacios	públicos,	hasta	la	reglamentación	
de	la	participación	de	los	usuarios	en	los	
diferentes	niveles	de	gestión.	
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obligaciones de cada uno de los actores participantes.
Reglamenta el derecho a la protección de la salud que tienen to-
dos los habitantes residentes en el país y establece las modalidades 
para su acceso a servicios integrales de salud. Sus disposiciones son 
de orden público e interés social.
Asegurará el acceso a servicios integrales de salud a todos los habi-
tantes residentes en el país

Ley	18161,	de	Descentralización	de	asse
asse organizará y gestionará de manera descentralizada los servi-
cios que hoy integran el msp destinados al cuidado de la salud, en 
su modalidad preventiva y el tratamiento de los enfermos.
asse será dirigida y administrada por un directorio compuesto de 
cinco miembros, y cuando el Poder Ejecutivo elabore la propues-
ta de directores tendrá especialmente en cuenta, como condiciones 
personales de los cinco miembros, que ellos representen respectiva-
mente a los usuarios y a los trabajadores de asse.
Con aprobación del Poder Ejecutivo, asse podrá fijar aranceles y 
contraprestaciones por sus servicios.

El propósito del sistema es articular los subsistemas público y privado, 
promoviendo la complementación asistencial, fijando obligaciones pres-
tacionales comunes a ambos, con un mecanismo de financiación único 
(fonasa), a fin de asegurar cobertura universal y con un fnr único para 
las prestaciones de medicina altamente especializada.

Las relaciones entre los subsistemas se traducen de diversas maneras: 
complementación asistencial, compartiendo tecnología y recursos huma-
nos; coordinación territorial, y cumplimiento de metas prestacionales.

2.1.2. Principales actores del sistema. Funciones y responsabilidades 
en la gobernanza

La gestión global de la gobernanza del sistema es compartida por diversas 
instituciones, donde desempeña un papel de primer orden el Ministerio de 
Salud Pública, en cumplimiento de las potestades que establece su ley de 
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creación y los cometidos que específicamente le otorga la ley que crea el 
snis.* Se ofrece a continuación una síntesis de dichas funciones:

Elaborar las políticas y normas conforme a las cuales se organizará y 
funcionará el snis y ejercer el contralor general de su observancia.
Registrar y habilitar a los prestadores de servicios integrales de sa-
lud que integran el snis y a los prestadores parciales con quienes 
contraten.
Controlar la gestión sanitaria, contable y económico-financiera de 
las entidades, en los términos de las disposiciones aplicables.
Fiscalizar la articulación entre prestadores en el marco del snis.
Aprobar los programas de prestaciones integrales de salud que de-
berán brindar a sus usuarios los prestadores públicos y privados 
que integran el snis.
Instrumentar y mantener actualizado un Sistema Nacional de Infor-
mación y Vigilancia en Salud.
Regular y desarrollar políticas de tecnología médica y de medica-
mentos y controlar su aplicación.
Diseñar una política de promoción de salud que se desarrollará con-
forme a programas cuyas acciones llevarán a cabo los servicios de 
salud públicos y privados.
Promover la coordinación con otros organismos competentes, la in-
vestigación científica en salud y la adopción de medidas que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida de la población.
Las demás atribuciones que le otorga la presente ley, la Ley Orgáni-
ca de Salud Pública, de 1934, y otras disposiciones aplicables.

La Junta	 Nacional	 de	 Salud	 (junasa)	 tiene un papel trascendente 
como órgano de administración del Seguro Nacional de Salud. La integran 
un representante de los usuarios, uno de los trabajadores y otro de las em-
presas del sector salud,	y representantes del Poder Ejecutivo (msp y mef) 
y de la seguridad social (bps). Su cometido es garantizar que se cumplan 
las obligaciones asumidas por los prestadores públicos y privados, para 

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

*	 Artículo	5.o	de	la	Ley	18211,	Creación	del	
Sistema	Nacional	Integrado	de	Salud.
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lo cual se firma un contrato de gestión de la junasa con cada uno de los 
prestadores.

El Banco	de	Previsión	Social	(bps), cumple el rol de recaudador de los 
aportes de los trabajadores públicos y privados, de los trabajadores fuera 
de la relación de dependencia, de los profesionales, de las empresas uni-
personales y monotributistas y de los jubilados, para volcarlos al fonasa, 
y articulador para la afiliación de cada usuario al prestador de su elección. 
El bps es el instituto principal de la seguridad social y ya contaba con una 
larga experiencia de gestión en el área de la salud y como recaudador de 
contribuciones obligatorias de los trabajadores activos del sector privado 
para la compra de servicios de salud.

El	Fondo	Nacional	de	Recursos	(fnr), que funciona como un rease-
guro para las prestaciones de medicina altamente especializada, mantie-
ne su función de financiar y controlar la calidad de esas prestaciones, así 
como de analizar las nuevas prestaciones y procedimientos y garantizar la 
universalidad de la oferta.

asse, como principal prestador público, es a su vez la institución más 
grande en estructura, extensión geográfica y cobertura (40 % de la po-
blación). Tiene como responsabilidad la cobertura de salud de población 
beneficiaria del fonasa, pero fundamentalmente de los sectores más des-
protegidos de la población que no acceden al fonasa. El carácter de siste-
ma nacional integrado tiene que ver, entre otras cosas, con el rol que asse 
debe desempeñar en el sistema como prestador público, como garante de 
una atención integral que cumpla con las mismas prestaciones obligato-
rias del subsector privado.

Capacidad en la toma de decisiones de los actores principales
Siempre en el marco de las consultas, en negociaciones inherentes al fun-
cionamiento de un sector tan complejo, con tantos actores involucrados, 
cada actor principal tiene su mecanismo de toma de decisión, en algunos 
casos por un colectivo multiinstitucional (junasa, asse, fnr y bps) o como 
el msp en su rol de autoridad sanitaria, que puede adoptar decisiones que 
repercuten en cascada sobre los demás actores.

›
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Cuando el Parlamento analiza ya sea el presupuesto del subsector pú-
blico como la creación de impuestos o la fijación de tasas de aporte, es 
natural que lo haga en el marco de amplias negociaciones que culminan 
con decisiones apoyadas por unanimidad o mayorías.

Principales enlaces con otros sectores
El sistema de salud se vincula, por un lado, con el área social en todo lo 
relativo a la salud ocupacional y medicina del trabajo, así como con los 
sistemas de beneficios sociales que garanticen la cobertura de salud de 
toda la población, por lo que interactúa con los ministerios de Desarrollo 
Social, de Trabajo, de Economía y Finanzas (mef) y con el Banco de Pre-
visión Social (organismo rector de la seguridad social); por otro lado, con 
el sector educativo formador de los recursos humanos de la salud (uni-
versidades, institutos, escuelas); también con las intendencias (gobiernos 
departamentales), para coordinar acciones territoriales, y con el sistema 
educativo, con el que promueve programas diversos: salud bucal, escue-
las saludables, alimentación saludable, inmunización, etcétera.

Prestación de los servicios de salud
La prestación de servicios de salud se garantiza por una vasta red de ser-
vicios públicos y privados, distribuidos en todo el territorio nacional, con 
una población determinada para cada uno de ellos, cuya sumatoria debe-
ría ser igual a toda la población del Uruguay.

Las prestaciones a las que tiene derecho la población están estableci-
das por el decreto del Poder Ejecutivo 465/2008, reunidas en el anexo ii del 
decreto bajo el nombre Programa Integral de Atención en Salud (pias).* El 
decreto plantea además los mecanismos para la incorporación de nuevas 
prestaciones.

El capítulo 1 del pias establece, primero, las modalidades de atención 
que incluyen la internación, desde los cuidados básicos, pasando por los 
moderados, hasta los cuidados intermedios e intensivos. Incluye además 
el concepto de internación domiciliaria y el alcance de la atención psi-
quiátrica.

›

›

*	 Se	adjunta	el	anexo	II	del	decreto	465/2008.
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Posteriormente hace referencia a la atención ambulatoria, que inclu-
ye la atención coordinada en consultorio: consulta externa (policlínica), 
consulta de urgencia-emergencia centralizada y consulta coordinada en 
domicilio, no urgente (radio) o de urgencia y emergencia.

Luego se ajusta el concepto de cirugía ambulatoria y los cuidados pa-
liativos.

Por último se establecen las prestaciones vinculadas a la atención de 
pacientes con consumo problemático de drogas.

El capítulo 2 establece las especialidades médicas, otros profesionales 
y técnicos para el control y la recuperación de la salud.

El capítulo 3 enumera los procedimientos diagnósticos.
Ya el capítulo 4 entra en los procedimientos terapéuticos y de rehabili-

tación obligatorios. 
Finalmente, el capítulo 5 describe las prestaciones obligatorias de sa-

lud bucal.

Financiación, generación de recursos y gestión
Según las estimaciones de las Cuentas Nacionales en Salud (cns), para el 
año 2004 la mitad del financiamiento era de origen público (impuestos, 
contribuciones a la seguridad social y precios de las empresas públicas), 
mientras que el financiamiento privado provenía de los hogares a través 
de cuota de prepago y gasto de bolsillo.(23)

Este sistema de financiamiento venía en crisis desde la década del no-
venta, con una agudización en 2002 producto de la crisis financiera del 
país y la región. El panorama era de fragmentación de servicios, con un 
subsector público relegado, sin inversiones y con mayor población tribu-
taria (que migraba del sector privado por la crisis), y un subsector priva-
do desfinanciado, altamente especializado y con una población tributaria 
cada vez menor, que llevó al cierre de varias empresas. Todas las fuentes 
de generación de recursos estaban alteradas y sus mecanismos de gestión 
en tela de juicio.

Básicamente las fuentes de financiamiento son impuestos, contribu-
ciones de la seguridad social y el pago de bolsillo.

›
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El sistema de financiamiento es uno de los ejes de la reforma en curso y 
se desarrollará en el capítulo correspondiente.

En agosto del 2007 se creó el Fondo Nacional de Salud (fonasa), dando 
inicio al proceso de constitución de un fondo único, público y obligatorio 
para toda la población uruguaya.

El objetivo de este fondo único de financiamiento es articular los apor-
tes que financian la cobertura sanitaria de la población con el pago a los 
prestadores de asistencia que integran el sistema. Un pool de riesgos más 
amplio permite distribuir riesgos en forma más equitativa entre la pobla-
ción beneficiaria del sns.

En forma gradual se van incorporando nuevos colectivos al sns, y el 
fonasa centraliza entonces diversos fondos que antes se destinaban a la 
cobertura en salud de la población. De esta forma aumenta la solidari-
dad intergeneracional y de ingresos al compartir los riesgos financieros, 
así como se eliminan las inequidades preexistentes, producto de la seg-
mentación del sistema. Se producen entonces subsidios cruzados desde 
la población de mayores ingresos a la de menores recursos, y entre sanos 
y enfermos.

Las contribuciones se realizan entonces a un fondo único, el fonasa, 
en función de los ingresos y la estructura familiar.

El bps recauda los aportes y administra el fonasa.
La Junta Nacional de Salud (junasa), organismo desconcentrado del 

Ministerio de Salud Pública, administra el Seguro Nacional de Salud fi-
nanciado por el fonasa, contratando prestadores integrales públicos y 
privados. El bps, por orden de la junasa, paga mensualmente a los presta-
dores una cuota salud por cada beneficiario del sns, asociada a la edad y el 
sexo de este y al cumplimiento de metas asistenciales establecidas en los 
contratos de gestión. La separación entre la contribución y la utilización 
de los servicios es máxima: todos los beneficiarios del sns tienen derecho 
al Plan Integral de Atención en Salud (pias).(23)

Las prestaciones de medicina altamente especializada se financian por 
un fondo de reaseguro que garantiza el acceso universal.

A enero del 2013, fecha del último ajuste, el costo promedio equivalente 
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(ley 18211, artículo 55, inciso 3.o) de la cuota salud era de $ 1629 = usd	83,53 
(cotización promedio mayo 2013).

2.2.	Evolución	histórica	del	sector	salud

En el análisis de la evolución histórica del sector salud, en el caso de Uru-
guay, se evidencia un desarrollo en el que conviven expresiones asisten-
ciales públicas y privadas.

Hacia fines del siglo xviii y principios del xix nacían los primeros hos-
pitales públicos, fruto de la acción de obras de caridad y comunidades 
religiosas.

En 1856 se creó la primera mutual, Asociación Española de Socorros 
Mutuos, que funciona en la órbita privada. A fines del siglo xix	se suma-
ron otras asociaciones de ayuda mutua de las diversas colectividades de 
inmigrantes.

En 1934 se aprobó la Ley Orgánica de Salud Pública, dando origen al 
Ministerio de Salud Pública (msp), con sus cometidos normativos y asis-
tenciales.

En 1935 se creó el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uru-
guay (casmu), en la órbita del subsector privado, y se incorporó el seguro 
de enfermedad de los trabajadores privados.

En 1979 se creó el Fondo Nacional de Recursos (fnr), responsable del 
financiamiento de los institutos de medicina altamente especializada 
(imae), los tratamientos y técnicas de alto costo y complejidad.

En 1987 se creó la Administración de Servicios de Salud del Estado 
(asse), como el organismo público responsable de administrar los esta-
blecimientos de atención a la salud pertenecientes al msp, en los cuales se 
asistía la población de menores recursos que no podía afrontar el pago de 
la atención de su salud.

Finalmente, en el período de gobierno 2005-2010 se inició un proceso 
de reforma profunda del sector salud, con sus bases jurídicas, económicas 
y un cronograma de implementación hacia la construcción de un Sistema 
Nacional Integrado de Salud.

›
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Tabla 2.2.a Reseña histórica de la salud en el Uruguay

fecha evento

Comienzos del siglo xix Hospitales públicos para indigentes

Segunda mitad siglo xix Asociaciones de ayuda mutua de inmigrantes, mutuales (iamc)1

Año 1931 Creación del casmu, institución privada organizada por médicos (iamc)

Año 1934 Ley Orgánica de Salud Pública

Año 1953 Apertura del Hospital de Clínicas, Universidad de la República

Año 1957 Hospital Británico, primer seguro privado parcial

Fines de la década del setenta Fondo Nacional de Recursos / Emergencias móviles y otros seguros parciales

1981 Ley 15.181, que establece el marco regulatorio de las iamc

1987 Creación de asse

2007 Creación del snis

1 Estas mutualistas, más el casmu y otras cooperativas médicas, son las que dentro del subsector privado se 

agrupan como iamc (instituciones de asistencia médica colectiva). 

Fuente: elaboración propia.

De esta breve descripción de la evolución histórica del sistema de salud 
se puede concluir que se asentaba en dos pilares:

Por un lado, los servicios públicos de salud, con asse como su prin-
cipal exponente, que garantizaban la atención a la población de me-
nores recursos y los indigentes. Además, según se mencionó, como 
prestadores públicos integrales también están los servicios de sani-
dad policial y militar.
Por otro lado, el sector mutual, que cubría a determinada población 

-

-
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que accedía por una cuota de prepago o por la vía de la seguridad 
social, el cual funcionaba con una fuerte regulación del Estado, tan-
to en lo referente a precios como a la calidad de sus prestaciones.
Finalmente, el Sistema se completaba con un pequeño sector de se-
guros privados voluntarios (spv) y seguros parciales, con fines de 
lucro y de muy baja cobertura poblacional.

Este modelo de desarrollo, como hemos mencionado, entró en una cri-
sis irreversible por una conjunción de factores:

Un modelo de atención curativo, centrado en el hospital, no se ajus-
taba a los cambios poblacionales —transición demográfica y epide-
miológica—.
Las políticas de reforma de los años noventa, cuyo denominador co-
mún era darle al Estado un rol secundario, debilitaron estructural-
mente el desempeño de asse y demás prestadores públicos y minimi-
zaron el rol del msp como autoridad sanitaria y rectoría del sistema.
Asimismo, la crisis económica y social, el crecimiento de la pobreza 
y el desempleo afectaron el financiamiento del subsector privado, 
con cierre de empresas y/o decaimiento en la calidad de sus pres-
taciones. La población que dejaba este subsector migraba hacia el 
subsector público, agudizando la crisis de este.

Tabla 2.2.b. Fragmentación de los servicios según el tipo de cobertura

Población cobertura de salud situación

Población de bajos ingresos o desocupada
Servicios públicos 
Seguro parcial de emergencia

Un sistema público debilitado por inequidad 
en la asignación de recursos

Población que pagaba las cuotas mutuales y 
beneficiarios del sistema de la seguridad social 
con dificultad para afrontar el pago de las tasas 
moderadoras por su elevado costo

Instituciones de asistencia médica 
colectiva (iamc)

Población con cobertura de su salud pero 
que no accedía por dificultad para cubrir los 
copagos

Población con capacidad de pago del prestador 
integral iamc y a otros servicios parciales

Instituciones de asistencia médica colec-
tiva (iamc), prestador integral, y unidad 
de emergencia móvil

Falta de optimización de los recursos, dupli-
cación de gastos para la atención de la salud

Población con alta capacidad de pago
iamc 
seguros privados voluntarios

Respuestas muy diferentes para situaciones 
de salud similares, aumento de la inequidad

Fuente: elaboración propia.

-

-

-

-
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Tabla 2.2.c. Cobertura en salud de la población por tipo de prestador, 2009

Prestadores %
asse 39,1

iamc 44,5

Sanidad Policial/Militar 7,2

Públicos parciales 3,2

Otros 3,1

No se atiende 2,8

Fuente: msp, División Economía de la Salud.

En suma, desde el punto de vista de la estructura coexistían dos sub-
sectores: uno público y otro privado, que funcionaban en paralelo, sin 
demasiados puntos de contacto, con una crisis estructural de tendencia 
creciente y con un financiamiento inequitativo, dificultades para garanti-
zar la cobertura y un modelo de atención centrado en la enfermedad, con 
diferentes respuestas frente a situaciones de salud similares.

2.3.	 Organización

El Sistema de Salud se integra con efectores del subsector público y del 
subsector privado que a continuación se detallan.

2.3.1. Subsector público
Está integrado por una serie de servicios dependientes de diversas estruc-
turas del Estado, que conforman la red de servicios públicos de asistencia, 
cuya principal institución es asse.

Servicios de salud públicos
Administración de los Servicios de Salud del Estado (asse).
Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas (ssffaa).

›

›

›
-
-
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Servicio de Sanidad Policial (Ministerio del Interior).
Hospital de Clínicas (universitario).
Servicios médicos de las intendencias departamentales.
Servicios médicos del Banco de Previsión Social (bps).
Servicios médicos de entes autónomos y servicios descentralizados.
Servicios médicos del Banco de Seguros del Estado.

Dentro del subsector público el principal prestador es la Administra-
ción de Servicios de Salud del Estado (asse), que cuenta con una Red de 
Atención Integral a la Salud, con una fuerte presencia de servicios del pri-
mer nivel distribuidos en todo el territorio nacional.

Parte del proceso de reforma en Uruguay fue la descentralización de 
asse respecto del msp. Hasta ese momento, el prestador público era un 
servicio desconcentrado del msp que a la vez tenía todas las funciones de 
rectoría y policía sanitaria. El objetivo era separar la rectoría de la provi-
sión y darle a asse un estatuto jurídico que le posibilitara una gestión más 
dinámica y flexible que la permitida por las normas que regulan el funcio-
namiento de los ministerios.

Cuando se inició el actual proceso de transformaciones del sistema de 
salud, en 2005, asse era el principal prestador de salud del país. Su pobla-
ción usuaria de entonces, que solo se puede obtener por aproximaciones, 
se estima en alrededor de 1.500.000 personas, es decir, poco menos del 
50 % de la población del país. Respecto a la capacidad asistencial de asse, 
en un trabajo realizado en 2006 se afirma:

Se estima que asse cuenta con más de 400 unidades asistenciales 
dispersas en todo el país […] De estas, 60 son hospitales que se 
ubican en las localidades más importantes del interior del país 
(centros auxiliares), capitales departamentales (centros depar-
tamentales y regionales) y Montevideo (hospitales de referencia 
nacional e institutos especializados). Los mismos varían por lo 
tanto en cuanto a su nivel de complejidad.(23)

-
-
-
-
-
-
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Tabla 2.3.a. Distribución territorial de efectores de asse

tiPo interior montevideo total

Centro auxiliar sin cirugía 16 0 16

Centro auxiliar con cirugía 14 1 15

Centro departamental 14 0 14

Centro regional 4 0 4

Hospital de crónicos 2 1 3

Hospital de referencia nacional 0 8 8

Totales 50 10 60

Fuente: Magnífico y Misa, 2006.

En la tabla 2.3.a. se presenta a grandes rasgos, la distribución geográfi-
ca de estas unidades. 

Además de los servicios descritos en la tabla anterior, hay una serie de 
unidades de menor complejidad que se orientan al primer nivel de aten-
ción y que incluyen policlínicas barriales, policlínicas rurales, consulto-
rios médicos y centros de salud, los cuales sumados llegan a la cifra de 
400 unidades asistenciales.

La población usuaria de asse al inicio de la reforma tenía una serie de 
características que es pertinente destacar: por un lado, el 80 % se corres-
pondía con el 50 % más pobre de la población general;* por otro, predo-
minaban las mujeres, los niños y los ancianos como resultado del sistema 
disse, que habilitaba la contratación de servicios de salud a la población 
con empleo formal, por medio de la seguridad social, exclusivamente para 
los prestadores de salud del subsector privado, y captaba al segmento 
masculino de la pea.**

Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela
Dependiente de la Universidad de la República, es un hospital general 

de agudos de alta complejidad. No tiene a su cargo una población defini-

›

*	 ine, ech	2007.
**	 Población	económicamente	activa.
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da, sino que se comporta como un hospital de referencia, adonde se deri-
van exclusivamente usuarios del sistema asistencial público (asse). Posee 
455 camas para la atención de adultos, 10 camas especializadas para la 
atención del recién nacido (siete de cti y tres de cuidados intermedios 
neonatales). Está organizado en 64 servicios. Trabajan en él 3124 funcio-
narios, de los cuales 642 son docentes.*

Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Dependiente del Ministerio de Defensa, brinda asistencia a personal de la 
Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea activos y pasivos y sus familiares. 
Cuenta con un hospital de 411 camas, posee centros de atención periférica 
y coordina con asse en aquellos lugares del interior donde no tiene servi-
cios propios.

Servicios de Sanidad Policial
Dependiente del Ministerio del Interior, atiende a funcionarios y exfun-
cionarios policiales y sus familiares. Posee un hospital de 128 camas en 
Montevideo y un conjunto de policlínicas ambulatorias. En el interior con-
trata servicios con asse o con iamc del subsector privado, para brindar 
asistencia a 120.000 usuarios.

Servicios médicos de las intendencias departamentales
Las 19 intendencias departamentales cuentan con servicios médicos, en 
su gran mayoría destinados a la promoción de la salud. Algunas poseen 
policlínicas del primer nivel, policlínicas móviles y odontológicas.

Banco de Previsión Social (bps)
Sus servicios médicos cubrían el embarazo y el parto de las esposas de los 
trabajadores del sector privado. Cuenta con un sanatorio obstétrico pe-
rinatológico de referencia nacional, cinco centros materno-infantiles en 
Montevideo y uno en la ciudad de Pando (departamento de Canelones). 
Cubre la atención de los niños con malformaciones congénitas hasta su 
rehabilitación, siempre que la situación lo permita.

›

›

›

›

*	 Datos	estadísticos	del	Hospital	de	Clínicas,	
año	2007.
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Banco de Seguros del Estado (bse)
El sanatorio del bse (central de servicios médicos) tiene como objetivo 
brindar diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral a los trabajado-
res que sufren un infortunio laboral (accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional), mediante la prestación de servicios asistenciales especializa-
dos, de alta calificación y complejidad.*

Servicios médicos de entes autónomos y servicios descentralizados
Muchas empresas públicas generaron a lo largo del tiempo sus propios 
servicios médicos para la atención ambulatoria y especializada, contra-
tando con las iamc o los spv la cobertura de internación. Gradualmente 
esos servicios propios se fueron desarmando; aún persisten algunos, pero 
la tendencia ha sido a comprar la provisión a prestadores integrales priva-
dos (iamc-spv).

Este entramado de servicios públicos refleja la característica fragmen-
tación del sector salud antes de la reforma. asse es el prestador más impor-
tante por población tributaria, capacidad instalada, presencia en todos los 
niveles de atención y distribución territorial. Los demás servicios se dedi-
can a algunas prestaciones específicas, o a poblaciones predeterminadas 
de acuerdo a su pertenencia funcional, o bien se limitan a la promoción de 
salud y algunas prestaciones básicas.

El hospital universitario es de referencia nacional para la alta comple-
jidad y cumple las clásicas funciones de enseñanza, asistencia e investi-
gación. La articulación entre estos diversos servicios no ha sido el patrón 
habitual de funcionamiento, pese a que, cuando en 1987 se creó el servicio 
asistencial público (asse), uno de los objetivos era la administración de 
todo ese complejo entramado.

Uno de los desafíos de la reforma y la descentralización de asse es ate-
nuar la fragmentación, definir con mayor precisión el rol de cada uno de 
los actores, evitar la duplicación de prestaciones y optimizar los recursos 
disponibles.

›

›

*	 Banco	de	Seguros	del	Estado:	
	 ‹www.bse.com.uy›.
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Sistema de relacionamiento subsector público
Ministerio de Salud Pública

El	msp hasta el 2007 cumplía el doble rol de proveedor y rectoría, con enor-
mes dificultades para ejercer la autoridad sanitaria sobre el sector salud.

La descentralización de asse generó condiciones para que se retoma-
ran esas funciones y que las exigencias en cuanto a tipo y calidad de 
las prestaciones se cumplieran por igual para los dos subsectores del 
sistema.

Ello ha exigido una transformación profunda del msp, reforzando su 
organización en el área de fiscalización y control y estableciendo una alta 
dedicación de cuerpos técnicos calificados para orientar, fiscalizar y orde-
nar el sistema.

Este aspecto, que es una función esencial para todo el sistema, también 
es clave para el reordenamiento del sector público. Desde el msp pueden 
darse las aferencias para establecer las comunicaciones con otros minis-
terios estrechamente relacionados con la salud, como los ministerios del 
Interior y de Defensa, el Banco de Previsión Social, la Universidad de la 
República, los entes autónomos y las intendencias departamentales.

Esta relación varía en función del estatuto jurídico que regula cada una 
de estas instituciones. Es menos compleja la articulación con los servicios 
de sanidad de la policía y las fuerzas armadas, porque en el Poder Ejecuti-
vo los ministerios respectivos tienen una relación de igualdad y una base 
común de financiación (Rentas Generales).

Con la udelar, su autonomía impone un sistema de coordinación más 
complejo y la toma de decisiones lleva mucho tiempo para concretarse. 
Eso puede ser adecuado para aquellos acuerdos más estratégicos, pero no 
cuando se trata de enfrentar la coyuntura a corto plazo (emergencias sa-
nitarias).

El bps es el organismo del Estado responsable de administrar la segu-
ridad social. Debido a su desarrollo histórico tiene funciones relacionadas 
con el snis, como recaudador, pero a la vez es responsable de una serie de 
prestaciones relacionadas con la salud materno-infantil y las malforma-
ciones congénitas. Tiene un estatuto de funcionamiento sustantivamente 

›
›
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diferente al de los ministerios; por tanto, también aquí el sistema de coor-
dinación no es sencillo y persisten ciertas duplicaciones de servicios.

El Banco de Seguros del Estado tiene entre sus cometidos los seguros 
por enfermedad y accidentes laborales, cuenta con un hospital propio* y 
se limita a ese tipo de prestaciones. Su financiación no depende de Rentas 
Generales y tiene una carta orgánica que lo regula y le otorga una amplia 
autonomía de gestión, que facilitaría esa integración del entramando de 
servicios públicos para conformar la red pública del sistema.

En el caso de las intendencias departamentales, la ley orgánica que las 
regula les da una amplia autonomía dentro de sus respectivas jurisdic-
ciones.** Tradicionalmente en el plano territorial y para el primer nivel 
de atención las coordinaciones de hecho han sido habituales, pero en el 
plano del derecho son muy frágiles y tienen un mecanismo lento para la 
toma de decisiones.

Hay otras empresas del Estado que en su evolución desarrollaron ser-
vicios asistenciales propios, o seguros propios que contrataban servicios 
para su personal.*** Algunos de ellos ya habían cerrado y otros persistían 
en el momento de la reforma. La propia concepción del snis hace prever 
que a mediano y largo plazo la población beneficiaria de estos servicios, 
así como sus recursos y capacidad instalada, se vayan incorporando al 
sistema.

2.3.2. Subsector privado
Está conformado por las instituciones de asistencia médica colectiva 
(iamc), que agrupan a las históricas mutuales de inmigrantes, coopera-
tivas médicas y corporaciones. Tienen una larga trayectoria en el sector 
y una fuerte regulación del Estado.(24) Brindan atención integral, no per-
siguen fines de lucro y se rigen por la ley 15181 y sus decretos reglamen-
tarios. La forma jurídica predominante son las cooperativas médicas, pri-
mordialmente en el interior del país.

Existen también, como se mencionó, seguros privados voluntarios 
(spv) que tienen capacidad de brindar atención integral. Al entramado 
asistencial privado se suman los seguros parciales, entre los cuales se des-

›

*	 Sanatorio	del	Banco	de	Seguros.
**	 Cada	jurisdicción	es	un	departamento;	son	

19	departamentos	en	todo	el	país.
***	Cajas	de	auxilio.
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tacan las unidades de emergencia móviles de asistencia prehospitalaria 
y los seguros quirúrgicos. Finalmente tenemos los institutos de medicina 
altamente especializada (imae).*

Tabla 2.3.b. Subsector privado por tipo de organización

Instituciones de asistencia médica colectiva (iamc) reguladas por la ley 15181

Seguros privados voluntarios

Seguros parciales, asistencia prehospitalaria

Seguros parciales quirúrgicos

Institutos de medicina altamente especializada

Instituciones de asistencia médica colectiva (iamc)
40 instituciones en todo el país.
Doble rol: asegurador y prestador.
Fuerte regulación del Estado.
Formas jurídicas predominantes: cooperativas médicas y mutua-
les.
Único prestador integral habilitado para contratar con la seguridad 
social hasta la reforma.
2500 camas.
Infraestructura propia en tres niveles de atención.
Fuerte desarrollo de la atención domiciliaria en modalidad urgente 
y coordinada.

Por las características del Uruguay, las iamc	lograron un desarrollo im-
portante que se acrecentó cuando la seguridad social las calificó como los 
únicos prestadores que sus asegurados podían contratar. Sus modelos de 
gestión, de financiamiento y de atención fueron colapsando, y durante la 
crisis muchas cerraron y otras quedaron con un desfinanciamiento cróni-
co.

Igualmente tienen una fuerte presencia en el sector, con una distri-
bución geográfica que abarca Montevideo y el interior, una canasta de 
prestaciones amplia y regulada por el Estado, buena infraestructura y una 

›
-
-
-
-

-

-
-
-

*	 Son	servicios	que	brindan	prestaciones	
financiadas	por	el	fnr:	cirugía	cardíaca,	tras-
plantes,	diálisis,	etc.	En	su	amplia	mayoría	
son	privados,	aunque	también	hay	imaes	
públicos.
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masa crítica de recursos humanos bien calificados.
Esos atributos son los que determinaron su rol preponderante, junto 

con asse, en la reforma que se gestó a partir del 2005, más específicamente 
en el concepto de integrado del snis.

Seguros privados voluntarios (spv)*
También tienen una larga presencia y se asemejan a los modelos tradi-
cionales, al brindar una atención de acuerdo a una prima acordada con 
el asegurado. Están presentes fundamentalmente en Montevideo, si bien 
pueden tener asegurados de todo el país, pero por sus costos tienen una 
baja cobertura poblacional que se corresponde con la población de los de-
ciles más altos de ingreso. Se financian mediante un sistema de prepago.

Seguros parciales de asistencia prehospitalaria
Surgieron a fines de la década del 70, para brindar cobertura de emer-
gencias mediante unidades móviles, financiadas mediante un sistema de 
prepago. Al principio se concentraron en el área de la emergencia cardio-
lógica. Luego se fueron extendiendo a otros riesgos y su presencia, origi-
nalmente limitada a Montevideo, se expandió a todo el interior del país. Al 
inicio de la reforma era un servicio de atención prehospitalaria pediátrica 
y de adultos, de emergencia y urgencia, y en muchos casos con servicios 
de policlínica y laboratorio clínico. Estas características determinan la su-
perposición y duplicación de servicios.

Cajas de auxilio o seguros convencionales de enfermedad
Es una modalidad amparada en la ley 14407, de 1975 (creación de la Ad-
ministración de Seguros Sociales por Enfermedad), que permitió que de-
terminados colectivos de trabajadores, en general pertenecientes a una 
misma empresa o rama de actividad económica, conformaran sus propios 
fondos de salud, quedando exonerados de aportar al fondo centralizado 
por el bps. Este instrumento fue usado tanto en el mercado de trabajo pri-
vado como en varias empresas públicas. La recaudación es la misma que 
hace el bps: 3 % del trabajador y 5 % del empleador, y el mínimo exigido 

›

›

›

*	 Corresponde	a	los	seguros	privados	
integrales.
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es el nivel que contrata el bps.
La característica de los colectivos que optaron por el mecanismo de las 

cajas es que su promedio salarial estaba por encima del promedio general, 
por lo que con lo recaudado podían brindar prestaciones que superaban 
lo que brindaba el bps, llegando en algunos casos a incorporar a otros 
integrantes del núcleo familiar.

La importancia de detallar esta modalidad se debe a que la reforma 
prevé que todos los aportes vayan al fonasa, y en un proceso de incorpo-
ración gradual las cajas de auxilio y similares deberán buscar otra finan-
ciación para las prestaciones extra, ya que la cobertura de salud estará a 
cargo del snis.

2.3.3. Otros actores del sistema
Fondo Nacional de Recursos

Creado el 1.o de diciembre de 1980, es el organismo del sistema responsa-
ble de administrar los fondos que financian la cobertura de las prestacio-
nes brindadas por los imae. Actualmente está regulado por la ley 16343 y 
su decreto reglamentario 358/93. Su naturaleza jurídica es la de persona 
pública no estatal, con fines de interés público, que se nutre de aportes 
económicos públicos y privados y es cogobernado por representantes de 
ambos sectores, provenientes de entidades relacionadas con el funciona-
miento del sistema.

Actúa como un seguro de cobertura universal, para patologías que exi-
gen prestaciones de medicina altamente especializada.

Una de las principales funciones del fnr consiste en convenir, junto con 
el mef y los imae, los precios que se deberán pagar con base en la estima-
ción de costos de estos últimos y habilitar su funcionamiento de acuerdo a 
criterios de necesidad de servicios y condiciones de funcionamiento.(25)

Institutos de medicina altamente especializada (imae)
Constituyen organismos asistenciales, de origen público o privado, 

destinados a cumplir acciones de diagnóstico y tratamiento de afecciones 
cuya complejidad y alto costo de montaje y mantenimiento requieren ser 

›
›

›
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tratados mediante actos de medicina altamente especializada. La defini-
ción operacional de medicina altamente especializada se toma de la Fa-
cultad de Medicina de la udelar:

[…] la que requiere una concentración de recursos humanos y 
materiales para un escaso número de pacientes en los que está en 
juego el pronóstico vital o funcional, articulados de forma tal que 
permitan obtener excelencia asistencial […].

Los usuarios de los imae, a través de las instituciones que les brindan 
cobertura asistencial, sean públicas o privadas, presentan la solicitud de 
la prestación correspondiente al fnr (con la documentación respectiva). 
Una comisión técnica analiza el caso y asesora a una Comisión Honoraria 
Asesora (cha) sobre el otorgamiento o no de la prestación con criterios 
exclusivamente médicos y basados en la evidencia científica. El criterio 
seguido para definir sobre el imae que brindará la prestación consiste en 
otorgar al paciente y al médico tratante la posibilidad de elegir la institu-
ción correspondiente.

Junta Nacional de Salud (junasa)
La ley 18211 creó la Junta Nacional de Salud como un organismo descon-
centrado, dependiente del Ministerio de Salud Pública, responsable de la 
administración del Seguro Nacional de Salud y de implementar las defini-
ciones de políticas de salud que establece la autoridad sanitaria.

La integración de la Junta contempla a los actores estatales que tienen 
competencias en materia de regulación sectorial y a los actores sociales 
directamente involucrados (siete integrantes en total).

El msp cuenta con dos representantes, uno de los cuales preside la Jun-
ta. A estos se suma un representante del mef, en función de su importante 
incidencia en la fijación de precios sectoriales y en la definición de los 
lineamientos de financiamiento del presupuesto público nacional. La re-
presentación del Estado se completa con el bps, como responsable de la 
recaudación del fonasa y de realizar los pagos definidos por la Junta a los 

›
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prestadores.
La Junta también posee representación social. Entre los actores socia-

les se incluyen representantes de usuarios, trabajadores y prestadores de 
salud. Esta integración social se corresponde con los lineamientos defini-
dos para todos los niveles del snis, reuniendo múltiples beneficios.

Todos los representantes tienen carácter honorario, son designados 
por el Poder Ejecutivo, y para los sociales se están procesando alternati-
vas que garanticen mecanismos de selección democrática. La Junta podrá 
contar además con consejos asesores honorarios departamentales y loca-
les, en los cuales deberán estar debidamente representados trabajadores 
y usuarios. Esos consejos tendrán funciones de asesoramiento y proposi-
ción de medidas pero sin carácter vinculante.

Los cometidos principales de la junasa son: administrar el Seguro Na-
cional de Salud y velar por la observancia de los principios rectores y ob-
jetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud.

2.3.4. Organizaciones sociales y/o gremiales
Las características sociopolíticas del país determinan la existencia de una 
red de organizaciones sociales que en el caso de la salud desempeñan un 
papel preponderante en el funcionamiento del sistema. Las que tienen 
mayor incidencia son las de carácter gremial y se organizan en torno a 
las diversas relaciones funcionales con el sistema y por profesiones. Las 
organizaciones no gubernamentales (ong) tienen una presencia más limi-
tada.

Las organizaciones de pacientes agrupados por enfermedad son un fe-
nómeno reciente en crecimiento, pero algunas ya cuentan con una larga 
historia. Es el caso de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, la Asocia-
ción de Enfermos Celíacos y las agrupaciones de pacientes portadores de 
hiv-sida. Actualmente se observa un proceso incipiente de organización 
de usuarios estimulado por la institucionalidad del sistema, que promue-
ve y genera espacios de participación para ellos.

›
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2.3.4.a. Trabajadores de la salud
Federación de Funcionarios de Salud Pública (ffsp)

Es el gremio de los funcionarios no médicos de asse, de carácter nacional. 
Su funcionamiento federativo es un reflejo de la dispersión territorial de 
su organización y a nivel central integra la Confederación de Funciona-
rios del Estado (cofe), uno de los sindicatos más importantes de la central 
obrera pit-cnt. Tiene una organización de base en las diferentes catego-
rías de organización institucional de asse: hospitales, centros de salud, 
etcétera. En cada una de ellas funciona una comisión interna responsable 
de la conducción cotidiana del gremio en ese lugar. Con una larga trayec-
toria histórica, hoy cobra relevancia por su participación en la conducción 
de asse, con un integrante en su directorio.

Federación Uruguaya de la Salud (fus)
Es el gremio de los trabajadores de la salud del subsector privado, mutua-
les, cooperativas médicas, seguros privados, seguros parciales y los imaes. 
Es de carácter nacional, también con un funcionamiento federativo, y es la 
contraparte de las empresas en los mecanismos de negociación colectiva 
que existen en Uruguay.* Integra el secretariado de la central sindical y 
también con la reforma tiene espacios de participación tanto en los niveles 
de conducción (junasa) como en los niveles locales (consejos consultivos, 
juntas departamentales de salud [judesa]).

Sindicato Médico del Uruguay
Es la organización gremial de los médicos, sobre todo de Montevideo y la 
región metropolitana, fundada el 11 de agosto de 1920. Es una asociación 
civil de ingreso libre y voluntario, sin fines de lucro, cuyos propósitos son 
el amparo moral y material de sus integrantes y propender a la estima de 
la profesión médica como tal.

El primer artículo del capítulo i de su estatuto establece que con la 
denominación de Sindicato Médico del Uruguay (smu) se constituye una 
asociación de los médicos que tengan autorización legal para el ejercicio 
de la profesión en la República y de los estudiantes de Medicina que estén 

›
›

›

›

*	 Consejos	de	salarios.
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en las condiciones que se especifican oportunamente.
El artículo 2 establece sus cometidos principales: la defensa de los inte-

reses morales y materiales de sus afiliados y, en general, de todos los mé-
dicos del Uruguay; la solución decorosa y práctica de todas las cuestiones 
económicas y profesionales que tengan relación con el cuerpo médico; el 
mejoramiento por medios legales del ejercicio profesional y la situación 
del médico y del estudiante de Medicina; coadyuvar a la ampliación de 
la cultura general y el perfeccionamiento de la preparación técnica de los 
médicos; la obtención de las disposiciones legales que amparen al médico 
y a su familia en los casos de enfermedad, vejez o muerte, así como de 
los estudiantes afiliados; contribuir al permanente estudio y perfecciona-
miento de las estructuras de salud del país, etcétera.*

Desde 1934 gestionó el Centro Asistencial del smu (casmu), es decir, 
también ejercía funciones de prestador. Hoy el casmu tiene otra catego-
ría jurídica y ya no es una dependencia del smu.(26) Es una de las con-
trapartes de las empresas en las negociaciones colectivas de remunera-
ciones y condiciones de trabajo de los médicos, tanto del sector público 
como privado. En el último período ha vivido un proceso de tensión con 
un sector muy definido que se nuclea como Sociedad Anestésico-Qui-
rúrgica (saq), el cual desde dentro del smu cobró visibilidad mediante 
una plataforma reivindicativa exclusiva de los médicos anestesistas y 
cirujanos.

En el vasto movimiento sanitarista que impulsó la actual reforma, el 
smu ha tenido un papel preponderante, con hitos que se han convertido 
en referencias, como las convenciones médicas nacionales vi, de 1972, vii, 
de 1984, y viii, de 2004.(27) A pesar de ello, en los diversos mecanismos de 
participación en ámbitos de gestión institucional (junasa-asse) todavía 
no se ha concretado la participación de representantes del smu.

Federación Médica del Interior**
Es una organización médica de segundo grado, integrada por las ins-
tituciones gremiales y de asistencia médica del interior del país. Define 
como misión promover como gremio el pleno desarrollo de los médicos 

›

*	 Sindicato	Médico	del	Uruguay,	
	 ‹www.smu.org.uy›.
**	 Federación	Médica	del	Interior,	
	 ‹www.femi.com.uy›.
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del interior en el ejercicio de su profesión, de una forma digna y por una 
remuneración justa, así como asegurar a la población servicios de salud 
brindados por un sistema institucional de asistencia médica organizado y 
dirigido democráticamente por sus médicos, regido por principios éticos y 
principios empresariales de eficiencia y excelencia.

En su expresión gremial reúne a 2800 médicos que desarrollan su acti-
vidad profesional en el interior uruguayo. Estos se encuentran agrupados 
en dos gremios (femi Gremial y femi Asistencial) que tienen su ámbito de 
acción en los 18 departamentos.

Desde el punto de vista asistencial, el sistema femi brinda asistencia 
médica integral a más de 680.000 afiliados a través de una red de servicios 
de salud integrada por 23 iamc distribuidas en el interior del país, una 
central de compras y un centro de referencia tecnológica en Montevideo 
(Sanatorio Americano).

Desde su fundación, en 1966, ha tenido un desarrollo y un crecimiento 
institucional sostenidos.

Tampoco representantes de esta organización participan en las repre-
sentaciones de los delegados sociales o de trabajadores en la conducción 
del snis.

Colegio Médico del Uruguay
De reciente constitución y regulado por la ley 18591, de setiembre de 2009, 
con objetivos principales vinculados a la ética de la profesión y al desarro-
llo de sistemas de capacitación permanente, ya tiene autoridades consti-
tuidas, una organización nacional y regional y un código de ética aproba-
do por plebiscito. Reúne a todos los médicos del país mediante un sistema 
de colegiación obligatoria.

Colegio de Enfermeras del Uruguay* - Sindicato de Enfermeras del 
Uruguay
Es la organización que nuclea a licenciados en Enfermería de todo el país. 
De afiliación voluntaria, es el ámbito donde se definen las demandas del 
colectivo, pero estas se canalizan por la ffsp y la fus para la negociación 

›

›

*	 No	regulado	por	ley.
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en el sector público y el privado, respectivamente. Tienen participación en 
ámbitos institucionales como la Comisión Nacional Asesora de Enfermería 
del msp.

Asociación de Química y Farmacia del Uruguay
La aqfu es una asociación profesional con carácter gremial, de afiliación 
voluntaria, que nuclea a los químicos farmacéuticos y egresados de Facul-
tad de Química de la Universidad de la República. Desde su fundación, la 
aqfu ha sido una organización de profesionales para trabajar juntos en 
beneficio de la profesión, y en el presente tiene el liderazgo en fomentar 
los procesos de cambio del ejercicio profesional y de servicio a la socie-
dad.

2.3.4.b. Movimientos de usuarios
Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. 

(mnuspp)
Es una organización social, autónoma, apartidaria, laica, horizontal y 
democrática integrada por personas físicas unidas voluntariamente para 
participar en forma directa en la satisfacción de las necesidades y aspira-
ciones en materia de salud. El rol de los usuarios es definir entre todos qué 
salud queremos y cómo lograrla, siendo protagonistas y controladores de 
las políticas de salud.

La integración actual de la junasa habilita la participación de los usua-
rios y desde su primera integración hay un representante del mnuspp.

Espacio Participativo
Es una organización social autónoma, de ciudadanos unidos voluntaria-
mente para satisfacer las necesidades y aspiraciones en materia de salud 
como un derecho. Trabaja por políticas eficaces que apunten a la preven-
ción de enfermedades y la atención de la salud respetando la dignidad 
como personas. Reivindica la salud como un derecho humano esencial. 
En términos de organización, participa de manera individual o formando 
parte de otras organizaciones.

›

›
›
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Su funcionamiento se basa en asambleas con convocatoria previamen-
te difundida, la conformación de comisiones de trabajo y la elección de 
representantes para las diversas instancias en las que está prevista la par-
ticipación de los usuarios. Al respecto, la más significativa es la participa-
ción en ese carácter en el directorio de asse,* por designación del Poder 
Ejecutivo con venia del Senado de la República.

Asociación de Usuarios del Sistema de Salud (aduss)
Creada en 1991, es la primera organización de ese tipo que tuvo presencia 
institucional permanente, y su surgimiento se relacionó con casos de mala 
praxis que tuvieron gran repercusión pública en ese momento.

Es una asociación civil sin fines de lucro que actúa en forma indepen-
diente, que desde la sociedad busca el fomento y la difusión de los de-
rechos y responsabilidades de los usuarios promoviendo la calidad de la 
atención desde una perspectiva de la dignidad de las personas.

Brinda asesoramiento en el área de la salud sobre casos de mala praxis 
y negligencia médica.

Asociación de Diabéticos del Uruguay (adu)**
La Asociación de Diabéticos del Uruguay (adu), declarada de interés mi-
nisterial por el Ministerio de Salud Pública (ordenanza ministerial 415), se 
fundó el 11 de diciembre de 1951. Fue la primera asociación de diabéticos 
en Latinoamérica y también la primera de la región en afiliarse a la Inter-
national Diabetes Federation (idf). Es una organización sin fines de lucro 
que tiene como misión prevenir la diabetes y sus complicaciones a través 
de la educación. Su público objetivo son las personas con diabetes y su 
familia, los profesionales de la salud, las asociaciones de diabéticos del 
interior y la comunidad.

Asociación de Celíacos del Uruguay (acelu)***
Se creó el 3 de abril de 1986 por un grupo de padres impulsados y apoya-
dos por profesionales médicos, del Hospital Pereira Rossell y del Hospital 
de Clínicas. Es una asociación civil sin fines de lucro, con el objetivo pri-

›

›

›
*	 Fuente:	Espacio	Participativo	de	Usuarios	de	

Salud,	Declaración de identidad	(s/d).
**	 Asociación	de	Diabéticos	del	Uruguay,	

‹www.adu.org.uy›.
***	Asociación	de	Celíacos	del	Uruguay,	
	 ‹www.acelu.org.uy›.
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mordial de reunir a los celíacos con sus familias para juntos mejorar su 
calidad de vida.

Otras organizaciones de importancia en el sector son las que integran 
la industria farmacéutica. Allí tenemos a la Asociación de Laboratorios 
del Uruguay (aln) y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines 
(cefa). Ambas organizaciones serán descritas en el capítulo referente a la 
atención farmacéutica.

Roles de los responsables del financiamiento, la administración, la 
provisión y la regulación

Financiamiento
El proceso de financiamiento, que incluye la recaudación, la unificación de 
recursos o aseguramiento y la compra, involucra a los ministerios de Eco-
nomía y Finanzas y de Salud Pública, al Banco de Previsión Social y al Par-
lamento cuando aprueba el presupuesto quinquenal de asse y demás servi-
cios públicos. El 80 % del gasto del sector se financia con fondos públicos a 
través de dos vías: impuestos y contribuciones a la seguridad social.

Administración
Desde el punto de vista de la administración y gestión del financiamiento, 
es el msp el principal responsable a través de su organismo especializado, la 
junasa, que está a cargo de la compra de los servicios para su provisión.

Provisión
47 instituciones están habilitadas para la provisión de servicios y todas 
deben aprobar un contrato de gestión con la junasa para acceder al finan-
ciamiento. Salvo asse, el resto son iamc o seguros privados voluntarios. 
asse recibe su parte de financiamiento de la junasa (contribuciones de la 
seguridad social) y de Rentas Generales vía presupuesto (impuestos).

Regulación
El msp es el organismo rector del sistema, luego de conformados los res-
pectivos contratos con la financiación correspondiente. Para ello desplie-

›

›

›

›

›
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ga su estructura institucional de habilitaciones, fiscalizaciones, regula-
ción y control.

No hay otros niveles intermedios a los cuales se deleguen estas potes-
tades.

Figura 2.3.a Reforma de la Salud: Estructura del Seguro Nacional de Salud y tipos de 
prestadores del snis.F
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Mientras tanto, los prestadores integrales, responsables de la provi-
sión, tienen sus mecanismos estatutarios que regulan su funcionamiento. 
Hay diferencias sustantivas entre los que corresponden a asse y los de las 
instituciones privadas. Asimismo, entre estos últimos también hay dife-
rencias que dependen del formato jurídico que los identifica.

En el caso de asse, la responsabilidad nacional es de un directorio que 
designa el Poder Ejecutivo y cuyas directivas abarcan a toda la organi-
zación. Los hospitales y demás servicios tienen autonomía relativa para 
muchos aspectos de la gestión, pero en aquellos más sustantivos están 
obligados a los lineamientos centrales.

En cuanto a los privados, en general los ámbitos de acción tienen un 
límite territorial definido (a diferencia de asse), los organismos de direc-
ción fijan las políticas y un ámbito técnico es el encargado de ejecutar esas 
directivas.

En todos estos niveles hay espacios de negociación y participación de 
otros actores, como las organizaciones profesionales, los sindicatos de 
trabajadores, organizaciones de usuarios, de pacientes y la industria de 
tecnología médica.

2.4.	 Descentralización	y	centralización

La reforma implica un reordenamiento institucional que busca superar las 
deficiencias del sistema anterior. Se desarrolla un proceso dialéctico que 
busca un equilibrio entre la centralización y la descentralización.

Por un lado, un primer desafío fue la centralización de las diferentes 
fuentes de financiamiento en un fondo único (fonasa). Por otro lado, con 
el objetivo de retomar el rol de autoridad sanitaria, el msp aparece con un 
rol central en el sistema, cumpliendo con las funciones de rectoría.

La descentralización de asse, además de separar la regulación de la 
provisión, significa un desafío mayor, por cuanto procura que asse, como 
principal prestador público, sea un ente testigo para la calidad y la acce-
sibilidad de las prestaciones. Además posibilita que asse profundice su 
relación y complementación con el resto del sector público asistencial.

›
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La junasa, como administradora del seguro, tiene una estructura cen-
tralizada fuerte, con participación de todos los actores involucrados, pero 
a la vez debe ir armando una estructura descentralizada (judesa) para ga-
rantizar también la administración territorial del seguro.

También como indicadores de centralización podemos mencionar el 
Plan Integral de Asistencia a la Salud (pias), como patrón de prestacio-
nes obligatorias para todos los efectores del sistema y la definición de un 
Formulario Terapéutico de Medicamentos (ftm) único y obligatorio para 
todos los prestadores.

Tal cual se menciona en los párrafos anteriores, se dio un proceso si-
multáneo de centralización de algunos roles y funciones, pero, a la vez, 
para profundizar la reforma se deben desenvolver procesos audaces de 
descentralización:

En primer lugar, el rol de rectoría del msp, con un eje del sistema, solo 
es posible con un fortalecimiento del nivel central, por la vía de mejorar 
su estructura y calificar sus recursos humanos, pero a la vez con el diseño 
y el desarrollo de una estructura descentralizada. A ese desafío comenzó 
a responderse en el 2005, con la creación de los cargos de directores de-
partamentales de Salud (dds), a los que se garantiza sustentabilidad con 
el presupuesto quinquenal 2010-2015 aprobado, y de la Unidad de Descen-
tralización Territorial (udt).

El msp, a su vez, luego del proceso de institucionalización de la junasa 
en su nivel central y dos años de funcionamiento, reglamenta la ley y fija 
los criterios de regulación de las Juntas Departamentales de Salud (jude-
sas), cuya instalación en todo el país comenzó en el segundo semestre 
de 2011. Se trata de conformar estructuras de composición similar que la 
central, para transformarlas en ámbitos de análisis y toma de decisiones 
sobre la realidad territorial departamental.

La descentralización de asse por ahora garantiza la separación en-
tre la prestación y la provisión, pero por la inercia del funcionamien-
to histórico todavía conserva una gran centralidad, poca capacidad de 
delegación y una concentración de los ingresos presupuestales (Rentas 
Generales).
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En los tres casos desarrollados el denominador común es la dificultad 
para descentralizar presupuesto y recursos, a pesar de que se dispone de 
los mecanismos legales para hacerlo.

Pesa aquí la cultura centralista del país, que no es exclusiva de la salud 
sino que se ve en la mayoría de los sectores de la economía y la sociedad. 
Es un factor de freno, negativo y persistente, y el más duro de resolver. 
Esta dificultad se ve acentuada en el sector público, pero también es una 
señal de identidad del sector privado, a pesar de que este tiene mayor fle-
xibilidad para su funcionamiento.

Una delegación de funciones que no se ve asociada a delegación de 
las condiciones que hacerlas efectivas (recursos humanos, materiales y 
financieros) genera incertidumbre, falta de asunción de compromisos por 
los niveles locales y una relación desigual de poderes con el nivel central.

Es evidente que, con la larga historia centralista de Uruguay, el desafío 
de la descentralización seguirá en la agenda por mucho tiempo. De a poco 
las exigencias de la junasa a los prestadores, o las obligaciones que esta-
blece la autoridad sanitaria, pasarán necesariamente por formas nuevas y 
audaces de gestión, en las que jueguen la complementación de servicios, 
la contratación de algunas prestaciones a terceros privados, regulados y 
habilitados, para así superar la tendencia a que solo se puede hacer lo 
que la propia organización está en condiciones de hacer, cuando a veces 
por razones de escala o recursos humanos ello es poco viable o imposible 
desde el punto de vista de la sostenibilidad.

La creación de la Unidad de Descentralización Territorial y la confor-
mación de las Direcciones Departamentales de Salud, dotadas de recur-
sos humanos,  junto con la instalación de las Unidades de Epidemiología 
Departamentales* en lo que refiere al msp, son mecanismos de gober-
nanza que bien utilizados favorecerán y profundizarán la descentraliza-
ción.

En el caso de la administración del seguro, los Consejos Asesores Ho-
norarios Departamentales (cahd) también conforman un mecanismo de 
gobernanza de la descentralización. Recién se está culminando su proceso 
de instalación, con dificultades sobre todo para la integración de los acto-

*	 Proyecto	del	Banco	Mundial	“Fortalecimien-
to	de	la	capacidad	de	vigilancia	en	salud”.
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res sociales locales, por lo que todavía no hay suficiente experiencia para 
evaluar su papel de gobernanza.

En el caso de asse, el nudo principal es definir con precisión los niveles 
de descentralización desde los niveles regionales a departamentales, pero 
fundamentalmente encontrar el formato de ejecución presupuestal que 
acompañe la delegación de responsabilidades.

2.5.	 Planificación

En Uruguay no hay una agencia de planificación y es el msp, con sus 
diversas estructuras, el responsable de esa tarea.

Las características del proceso de reforma, los cambios estructurales del 
sector y las prioridades en torno al financiamiento hacen que en esta etapa 
la planificación se haya realizado en dos planos bien diferenciados:

Por un lado, el nivel macro, donde se definió la forma de financiamien-
to del sistema (fonasa), se fijaron los criterios para la categorización de 
prestadores integrales aptos para integrar el sistema (concepto integrado 
del snis: asse-iamc-seguros privados) y se desarrollaron las estrategias 
para concertar las bases legales fundamentales del sistema: creación del 
fonasa, creación del snis, descentralización de asse.

Por otro, ya en el nivel específico del sistema, se planificó la concreción 
de un Plan Integral de Asistencia a la Salud (pias), en el cual a las pres-
taciones obligatorias se agregaron 11 programas prioritarios del msp y se 
asoció un Formulario Terapéutico del Medicamento, que quedaron inclui-
dos en el contrato de gestión firmado con todos los prestadores integrales 
que aceptaron su contenido.

Una combinación de estructuras del msp, más el incipiente rol de la ju-
nasa, fueron los actores claves para el diseño de esta nueva arquitectura 
de las obligaciones del sistema. También pensando en la planificación del 
largo plazo y para llegar a los objetivos del milenio (odm), se agregó a la 
cápita un plus contra el cumplimiento de metas prestacionales. Es así que 
los controles del embarazo y del niño pasaron a ser prioridades, junto con la 
capacitación del personal sanitario y el enfoque en la violencia doméstica.

›
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La orientación de esta planificación toma en cuenta la crisis del modelo 
anterior, esencialmente curativo y con poco desarrollo de la promoción y 
prevención en salud. Hoy en Uruguay las principales causas de muerte 
son las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias. Las siguen las 
muertes violentas, entre las que los accidentes de tránsito son los que tie-
nen mayor incidencia.

Por eso la meta vinculada a la capacitación priorizó bloques temáticos 
vinculados a las ecnt, específicamente la hipertensión arterial y la diabe-
tes.

La intención es promover la prevención y promoción en salud, lo que 
significa un proceso paulatino de desarrollo de un primer nivel de aten-
ción, de cercanías, en el territorio.

Solo con estas medidas comenzó un proceso de rediseño institucio-
nal de los prestadores, con apertura de policlínicas para descentralizar 
la atención del hospital. Asimismo, la tendencia de reclutamiento de los 
recursos humanos cambió, y los médicos más solicitados pasaron a ser 
pediatras, médicos generales y médicos de familia. Ello se explica por el 
acento en la promoción y la prevención, con un despliegue de los servicios 
en el territorio para facilitar la accesibilidad de los usuarios al sistema, lo 
que trajo como efecto directo un aumento de la demanda de consultas en 
las especialidades básicas.

En suma, no hay una agencia de planificación. La responsabilidad en 
esa materia queda en el msp en coordinación con la junasa.

Los criterios que orientan esta planificación son la adecuación de un 
sistema de salud a una población que ya hizo la transición demográfica y 
epidemiológica, con un envejecimiento sostenido, y el predominio de las 
ecnt como causas principales de morbimortalidad y, por ende, la necesi-
dad de un acento en las actividades de promoción y prevención.

El msp, por los cometidos que le atribuye la ley, tiene potestades para 
incidir en otros aspectos de la planificación. Ningún prestador puede ini-
ciar una obra de infraestructura física o de incorporación de tecnología sin 
autorización del Ministerio. La necesidad de desarrollar un primer nivel 
determina que el msp priorice y agilite el proceso de habilitaciones para 
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este tipo de estructuras y observe aquellas solicitudes de habilitación que 
persisten en crecimientos hospitalarios exclusivos.

En lo que refiere a la tecnología, se dio prioridad a la de mediano porte 
para darle resolutividad al primer nivel y se retomó la tradición del sis-
tema de salud uruguayo, donde las tecnologías de punta ingresaban por 
el sector público, para validar sus prestaciones y asociarlas a un plan de 
capacitación de recursos humanos.

La incorporación del pet* y la creación del Centro Uruguayo de Image-
nología Molecular (cudim) es un ejemplo al respecto. Esta dinámica no es 
lineal, y permanentemente aparecen conflictos con el subsector privado, 
sobre todo cuando se trata de tecnología de alto porte.

El cambio en el sistema dejó en evidencia el desfase del tipo de recursos 
humanos predominante y las necesidades del sistema. El msp comenzó a 
analizar el tema y en una asociación con el sector público formador está 
elaborando un plan a corto, mediano y largo plazo. Ya a partir de la refor-
ma la Facultad de Medicina, en el 2008, aprobó un nuevo plan de estudios 
que dentro de cuatro años ya tendrá la primera cohorte de egresados, con 
especial hincapié en un perfil de médico que tenga estrecha relación con 
la comunidad, la promoción y la prevención en salud.

Movilidad del personal sanitario en las fronteras
En lo que refiere a los trabajadores de la salud en la frontera, las situacio-
nes son muy diferentes según se trate de Argentina o Brasil. En el caso de 
Argentina podemos hablar de movilidad cero de trabajadores, tanto por 
las regulaciones de ambos países como por las características de una fron-
tera separada por un río y ciudades que se relacionan pero que no están a 
una distancia tan corta y donde las gestiones, aunque mínimas, siempre 
son una limitación para un tránsito fluido.

Diferente es la situación con Brasil, donde hay fronteras terrestres o 
separadas por ríos, pero ciudades muy cercanas y sin necesidad de trá-
mites (migraciones, aduana, etcétera) para el tránsito. Esta característica 
permite una movilidad relativa no formal, bidireccional, especialmente de 
médicos.

›

*	 Tomografía	por	emisión	de	positrones.
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Asimismo, en todas las ciudades espejo de la frontera con Brasil hay 
comités binacionales de salud, que a partir de un diagnóstico de salud 
común del territorio impulsan estrategias conjuntas de vigilancia epide-
miológica, atención primaria y educación en salud.

Teniendo en cuenta las regulaciones de ambos países luego de un 
acuerdo bilateral firmado en 2008, el libre tránsito de recursos humanos 
solo es posible en situaciones de emergencia sanitaria.

Un elemento diferencial y con base formal es un tratado bilateral sobre 
trasplantes entre Uruguay y Argentina, que habilita a niños de Uruguay a 
realizarse trasplantes de hígado en Argentina.

En cuanto a la migración de recursos humanos de la salud, el fenóme-
no es más significativo en la profesión médica y menor en la enfermería. 
Como país de destino principal fuera de la región está España, y en la re-
gión, Chile.

El gráfico 2.5.a muestra la tendencia de emigración de los médicos.(28)

Gráfico 2.5.a. Evolución de la proporción de médicos uruguayos que residen en el 
exterior
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Como se puede observar, la proporción de médicos uruguayos que re-
siden en el exterior era de 7,2 % en el 2006 (1.130 médicos de un total de 
15.700). Esta cifra se asemeja bastante, aunque es algo inferior, a una esti-
mación que señala que el stock de profesionales y técnicos uruguayos emi-
grados con relación a la población de profesionales y técnicos residentes 
en Uruguay es cercano al 10 %.

El gráfico 2.5.b, a partir del trabajo de referencia, muestra los países de 
destino que elegirían médicos y enfermeras en caso de emigrar.

Gráfico 2.5.b. Países de destino de los propensos a emigrar

Fuente: Pellegrino et al. 
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Planificación en el manejo de desastres
La planificación del país ante emergencias sanitarias tiene como base el 
plan de contingencia desarrollado ante la pandemia de influenza h1n1, en 
el año 2009. Este plan no solo articula al sector salud en su conjunto sino 
que se gestiona desde el Sistema Nacional de Emergencias, que depende 
directamente de la Presidencia de la República, por lo cual todos los acto-
res nacionales y departamentales están involucrados.

Preparación ante situaciones de riesgo sanitario
En referencia a la implementación de la regulación internacional ante 
eventos de salud pública de importancia internacional (espii), desde el 
año 2005 Uruguay, junto con los demás países del mercosur, viene im-
plementando la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional - 2005 
(rsi). El propio contenido del rsi tuvo aportes muy importantes del mer-
cosur durante su elaboración. Ya se ha instalado en Centro Nacional de 
Enlace (cne), se ha conformado una Sala de Situación y se están evaluan-
do las capacidades básicas para aplicar en puertos, aeropuertos y pasos de 
frontera. En este proceso hay un permanente intercambio con los países 
del mercosur, para lo cual hay un grupo especial dedicado a la imple-
mentación del rsi.

Sistemas de relacionamiento internacional para la atención de la salud
Debido primero al mercosur y más recientemente a unasur, en la región 
hay una intensa actividad de coordinación en salud que abarca aspectos 
de la vigilancia epidemiológica, la regulación de la tecnología, acuerdos 
sobre medicamentos de alto costo, movilidad de recursos humanos, for-
mación y capacitación de personal de salud, desarrollo de plataformas 
tecnológicas regionales para producción de insumos (vacunas, medica-
mentos, etcétera).

En el mercosur existen dos instancias bien diferenciadas que actúan 
en paralelo, pero que también se complementan: por un lado, el Subgrupo 
de Trabajo 11 (sgt 11), que se ocupa de temas regulatorios y cuyos acuer-
dos, luego de ser avalados por las instancias de decisión, se armonizan en 

›

›

›
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la región por la vía de leyes, decretos, directivas, etcétera; por otro lado, 
un ámbito de definición de políticas que depende directamente de los mi-
nistros de Salud, en el que se han colocado temas que exigen el desarrollo 
de políticas, como el control del tabaco, la salud ambiental, los trasplan-
tes, los medicamentos, etcétera.

Figura 2.5.a. Organigrama Subgrupo de Trabajo 11- mercosur - salud
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*	 Plan	quinquenal	aprobado	en	Cuenca	
(Ecuador),	abril	de	2010.

En el desarrollo de la unasur —organismo de concertación política de 
la región suramericana, de creación reciente y con estatus jurídico inter-
nacional desde 2011— se fueron creando consejos para analizar temas es-
pecíficos, y es así que en el 2009 se creó el Consejo de Salud (segundo en 
orden de creación). Ha tenido un rápido desarrollo agrupando sus áreas 
de trabajo en cinco grandes bloques: recursos humanos, red de vigilancia, 
acceso universal a medicamentos, desarrollo de sistemas universales de 
salud y determinantes de salud.*

Figura 2.5.b. Organigrama Consejo de Salud de unasur
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2.6.	Intersectorialidad

La integración de la salud a las políticas generales se favorece por estar 
incluida en la estrategia global de reformas impulsadas por el gobierno a 
partir del año 2005. Esto se debe a que la reforma de la salud se enmar-
có en un conjunto de reformas que apuntaban al abordaje, por un lado, 
de los temas emergentes de la crisis del 2002-2003 y, por otro, a cambios 
estructurales de fondo para adaptarse a un Uruguay sustancialmente di-
ferente al del siglo pasado.

Durante la década del noventa Uruguay desarrolló un modelo liberal, 
excluyente, en el cual el financiamiento de las políticas sociales se redujo 
significativamente, el espacio público cayó, la regulación del Estado era 
testimonial y el gobierno gastaba solamente para enfrentar los problemas 
sociales más graves con una visión asistencialista y focalizada.

La crisis del 2002 agudizó ese panorama, con una tasa de desempleo 
que llegó a 17 %, una pérdida del poder adquisitivo del salario real en 
un orden del 20 % y una deuda pública que trepó al 113 % del pbi y cuyo 
desarrollo fue expuesto en el capítulo 1, cuando se analizó el contexto 
económico.

Se buscan cambios que van a lo estructural, por lo que las políticas 
sociales se van integrando como piezas para conformar una nueva matriz 
de protección social.

Tabla 2.6.a. Diferentes modalidades de protección social

ASIStEncIA SocIAL

Prestaciones básicas 
Financiamiento fiscal 
Cobertura marginal 
Servicios dirigidos a capas específicas de la población 
Acciones focalizadas, residuales y selectivas

SEGuro SocIAL
Cobertura ocupacional 
Financiamiento contributivo

SEGurIDAD SocIAL
Cobertura universal de servicios, beneficios y acciones 
Financiamiento fiscal

Fuente: elaboración propia.

›
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Según D’avila Viana y Levcovitz,(29) se conocen tres modalidades bá-
sicas de acción de la protección social, que pueden ser puras o mixtas en 
cada sociedad según el mayor o menor grado de intervención pública, a 
quién se protege, cuánta protección se brinda y cómo se ofrece: la asisten-
cia social, el seguro social y la seguridad social.

La seguridad social como mecanismo de protección social integral y 
universalista tuvo escaso desarrollo en América Latina, pero hoy ha sido 
puesta de nuevo en el debate como consecuencia de los resultados de po-
breza de las políticas de ajuste.(30) En Uruguay, el cambio de la matriz se 
sustenta sobre todo en las modalidades del seguro social y la seguridad 
social según el esquema anterior.

Figura 2.6.a. Matriz de protección social Uruguay

Red de asistencia
social

Planes de estímulo 
al trabajo

Políticas para la infancia
y la adolescencia

Seguridad alimentaria. Asignaciones
familiares pensiones a la vejez.

[reforma tributaria] [reforma Salud] [Plan de Igualdad]
[reforma del Estado] [Vivienda] [reforma Educativa]

Matriz de protección social
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En suma, la reforma de la salud se integra a un conjunto de reformas 
que hacen a la construcción de una nueva matriz de protección social y 
que por sí determinan la necesidad de una integración horizontal para op-
timizar resultados y abordar los determinantes sociales de la salud.

Como parte del diagnóstico previo, además de la tipología de políticas, 
se verificaba una gran ineficiencia en la utilización de los recursos, por 
la falta de coordinación. Por ello se estableció como espacio máximo de 
coordinación intersectorial el Gabinete Social, integrado por los ministe-
rios de Salud Pública, Desarrollo Social, Economía y Finanzas, Educación 
y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, Turismo y Deporte, Vivienda, Or-
denamiento Territorial y Medio Ambiente, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y, como invitado permanente, el presidente del Congreso de 
Intendentes.

Los mecanismos para la implementación de las políticas sectoriales 
son múltiples:

Consejo Consultivo
Por un lado se creó un Consejo Consultivo para la implementación del 
snis (decreto 133/05), donde se integraron todos los actores relevantes del 
sector. Este ámbito se generó antes de la reforma y fue escenario de la 
discusión de sus bases legales, de financiamiento y organización. Como 
elementos significativos se destacan la integración público-privada, la 
participación de usuarios y trabajadores, y la integración del sector for-
mador de recursos humanos de la salud.

Descentralización de asse
Por otro lado, la descentralización de asse y su nuevo estatuto jurídico 
abren perspectivas para lograr una coordinación de nuevo tipo entre to-
dos los actores del sector público asistencial y con el sector privado.

junasa
Ya dentro del snis, la conformación e integración de la junasa es un espa-

›

›

›
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cio natural de coordinación de políticas que tiene una enorme potenciali-
dad y responsabilidad en el sistema.

Coordinación con el sistema educativo
En el nivel más micro, y en torno a políticas específicas como Escuelas 
Saludables o el Programa de Salud Bucal, se establecieron los nexos de 
coordinación con el sistema educativo.

Salud rural
En esta etapa se están ajustando los mecanismos de coordinación local 
para la implementación del Programa de Salud Rural. Ello implica acuer-
dos de acción con los privados, las intendencias departamentales, las al-
caldías locales y las comunidades.

Otras áreas vinculadas con la intersectorialidad
Existen otras áreas vinculadas con la intersectorialidad (alimentos, agri-
cultura, salud del trabajador, respuestas a desastres naturales, seguridad 
vial, drogas, entre otras), en las que al sector salud le corresponden fun-
ciones intransferibles.

Alimentos
Con relación a los alimentos, en primer lugar está la política por la ino-
cuidad, en coordinación con los servicios de bromatología de las inten-
dencias departamentales. Se suma una serie de iniciativas que están en 
proceso de implementación. Una de ellas refiere a la merienda saludable, 
a través de la regulación de la oferta en las instituciones educativas públi-
cas y privadas, tanto en el nivel primario como en el secundario. Implica 
limitar o prohibir los alimentos con conservantes, colorantes, etcétera, y 
promover en cambio el consumo de alimentos naturales (frutas, verduras, 
jugos naturales, etcétera).

Por otro lado, ya en un plano más amplio en lo poblacional, hay inicia-
tivas para regular el consumo de sal, pero no solo con la recomendación 
médica, sino en el control de su tenor en los alimentos.

›

›

›

›
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Agricultura
En la agricultura, la intersectorialidad se ejerce por la regulación y el con-
trol del uso de plaguicidas, el control de algunas zoonosis y la regulación 
de alimentos. Además el msp, junto con el mgap, la Universidad de la Re-
pública y la sociedad civil, trabajan en los criterios para la regulación de 
los transgénicos.

Seguridad en el trabajo y condiciones laborales
El msp tiene una división de Salud Ambiental y Ocupacional Uruguay 

(disao), entre cuyas competencias está identificar, analizar, prevenir y 
controlar los factores y situaciones de riesgo ambiental y ocupacional que 
afecten la salud, promover el desarrollo de la salud ocupacional como par-
te de la salud pública y su incorporación al snis.

Las principales funciones de la División Salud Ambiental y Ocupacio-
nal son:

Identificar, analizar, evaluar, prevenir y controlar los factores y si-
tuaciones de riesgo ambiental que afecten la salud, así como los im-
pactos que ejercen los determinantes ambientales en la población, 
incluyendo el ambiente laboral, capaces de perjudicar la salud de 
generaciones actuales y futuras.
Asistir en las políticas, normativas e intervenciones en materia de 
salud ambiental y laboral, contribuyendo a la armonización de la 
legislación ambiental, legislación de la salud y ordenamientos ju-
rídicos conexos. Implementar un sistema de vigilancia en salud y 
ambiente que brinde información confiable y oportuna para la defi-
nición de políticas en salud.
Promover el desarrollo de la salud ocupacional como parte de la 
salud pública y su incorporación al Sistema Nacional Integrado de 
Salud.
Proponer programas orientados a favorecer la presencia de condi-
ciones y ambiente de trabajo saludables, que fomenten el desarrollo 
personal y preserven la salud del trabajador.

›

›

1.

2.

3.

4.
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Realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, elaborar pau-
tas para su control y monitoreo, asesorar sobre las características y 
el contenido del carné de salud laboral.

Todos estos cometidos condicionan la gestión a una interrelación con 
múltiples actores externos: la población en general, la ops/oms, organiza-
ciones de la sociedad civil, el pit-cnt	y gremios específicos, el cuerpo médi-
co, los subsectores público y privado de la salud, las cámaras de Senadores 
y Diputados, los juzgados, las intendencias departamentales, el Congreso 
de Intendentes, las Juntas Departamentales, la Cámara de Industrias, los 
empresarios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Vi-
vienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la dinama, el Ministe-
rio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, la Administración Nacional de Educación Pública, los caif,	la	ursec,	
la ursea,	ose,	ute,	ancap, la prensa, los ministerios de Salud de la región y 
la Reunión de Ministros de Salud de mercosur.

Respuesta a situaciones de emergencia y/ o desastre
Sistema Nacional de Emergencias (sinae)

Para la respuesta y coordinación ante emergencias y/o desastres, Uruguay 
cuenta con el Sistema Nacional de Emergencias (sinae), dependiente de la 
Presidencia de la República y con una participación activa del sector salud, 
tanto en el nivel central como en los departamentales (ley 18621, de 2009).

El Sistema Nacional de Emergencias* es un sistema público de carác-
ter permanente cuya finalidad es la protección de las personas, los bienes 
de significación y el medio ambiente ante el acaecimiento eventual o real 
de situaciones de desastre, mediante la coordinación conjunta del Estado 
con el adecuado uso de los recursos públicos y privados disponibles, de 
modo de propiciar las condiciones para el desarrollo nacional sostenible. 
Tiene además las siguientes funciones:

Articular las tareas y responsabilidades de entidades y órganos públi-
cos, instituciones sociales e individuos en la prevención, mitigación, 
atención, rehabilitación y recuperación ante situaciones de desastre.

5.

›
›

1.
*	 Sistema	Nacional	de	Emergencias,	informa-

ción	disponible	en	‹www.presidencia.gub.
uy›.
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Integrar los esfuerzos públicos y privados en forma eficaz y eficien-
te, de acuerdo a las necesidades impuestas por cada una de las fases 
de actividad del Sistema.
Garantizar un manejo oportuno, eficaz y eficiente de todos los recur-
sos humanos, técnicos, administrativos y económicos indispensa-
bles para la ejecución de las acciones necesarias.

El estado de desastre es declarado por el Poder Ejecutivo, actuando el 
presidente de la República en acuerdo con los ministros competentes o en 
Consejo de Ministros, y de inmediato se activa el sinae.

El sinae se encuentra integrado, en sus aspectos orgánicos, por:

Poder Ejecutivo.
Dirección Nacional de Emergencias.
Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgos y Atención 
de Desastres.
Ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados.
Comités Departamentales de Emergencias.
Centro Coordinador de Emergencias Departamentales.

Figura 2.6.b. Organigrama Sistema Nacional de Emergencias (sinae) 
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Junta Nacional de Drogas
La Junta Nacional de Drogas (jnd) es un organismo dependiente de la 
Presidencia de la República, de carácter interministerial. Se encarga de 
definir las líneas políticas en las distintas áreas en lo que hace a la re-
ducción de la demanda, el control de la oferta y el lavado de activos, la 
sistematización de estudios, información e investigación, el tratamiento 
y la rehabilitación, la comunicación, el debate público y académico. La 
integran, con carácter de miembros permanentes, los subsecretarios de 
los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, 
Defensa Nacional, Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, Salud 
Pública, Turismo y Deporte, y Desarrollo Social.

Es presidida por el prosecretario de la Presidencia y en ella participan 
el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas (snd) y el secreta-
rio general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos (snaa).

Políticas de regulación del tabaco
La epidemia de tabaquismo es la principal causa evitable de enfermedad 
y muerte en el mundo, por lo cual en mayo de 2003 la Asamblea Mundial 
de la Salud adoptó el Convenio Marco para el Control del Tabaco, como 
respuesta global a esta epidemia de escala mundial, el cual incluye un 
conjunto de medidas que han mostrado ser efectivas.

Uruguay ha cumplido con casi todos los compromisos emanados de 
la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Distintas encuestas y estudios realizados 
permiten evaluar la magnitud del impacto de esta política sobre la salud 
de la población y el medio ambiente.

El 1.o de marzo de 2006 Uruguay se convirtió en el primer país libre de 
humo de tabaco en la región de las Américas. Las inspecciones, realiza-
das por personal del msp debidamente entrenado, más el control social, 
garantizan un alto nivel de cumplimiento de la normativa, que supera el 
90 %.

Al comienzo, el sector de bares y restaurantes manifestó su temor a su-
frir pérdidas económicas como consecuencia de la medida de ambientes 

›

›
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libres de humo, pero dos estudios realizados en el área económica mostra-
ron que los temores eran infundados.

El estudio realizado para la ops en 2006 sobre la repercusión de los Am-
bientes 100 % libres de humo en el sector de bares, restaurantes, parrilla-
das, cervecerías, confiterías y pizzerías concluyó que la normativa “no ha 
afectado las ventas del conjunto de negocios analizados en este trabajo”.

En 2009, Arbulo y colaboradores condujeron el estudio Análisis de los 
impactos económicos de la legislación sobre el humo de tabaco en bares, 
restaurantes y casinos de Montevideo.(31) Tras dos años y medio de imple-
mentación de la normativa, el trabajo concluyó que esta no tuvo efectos ni 
en el corto plazo ni de forma permanente sobre los ingresos en restauran-
tes, parrillas, bares, confiterías, salones de té y casinos.

Desde el punto de vista sanitario, en marzo de 2010 se presentó un estu-
dio que evaluó el Impacto de la prohibición de fumar en espacios cerrados 
sobre el infarto agudo de miocardio en Uruguay.(32) Se incluyó a todos los 
pacientes con infarto de miocardio que ingresaron en instituciones sani-
tarias entre dos años antes y dos después de la vigencia del decreto que 
prohíbe fumar en espacios cerrados. En el período posterior al decreto se 
comprobó una disminución del 22 % de los ingresos por infarto agudo de 
miocardio. Este estudio demuestra la rapidez del impacto positivo de esta 
medida en la patología cardiovascular aguda.

Asimismo, importa destacar el impacto medioambiental de la medi-
da, evaluado mediante dos estudios: uno que mide la contaminación del 
aire con nicotina y otro a través de la concentración de partículas sus-
pendidas respirables (psr), provenientes en más del 90 % del humo de 
tabaco.

En el año 2003 se realizó el Estudio de vigilancia de la exposición al humo 
de tabaco en Uruguay,(33) como parte de un estudio multicéntrico diseñado 
por la ops y la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos) que, a través 
de la medición de nicotina en el aire, objetivó la magnitud de la exposición 
al humo de segunda mano, al demostrar la presencia de altos niveles de 
nicotina en todos los ambientes estudiados: hospitales, oficinas públicas, 
aeropuerto, bares, restaurantes y pubs.
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En el año 2007 se reiteró el estudio, luego de un año y medio de vigen-
cia de la norma que establecía que los ambientes cerrados de uso público 
debían estar 100 % libres de humo de tabaco, y este mostró un descenso 
muy significativo en los niveles de nicotina hallados. La reducción prome-
dio de los niveles de nicotina, comparando las mediciones del año 2007 
con las del 2003, fue del 91 %, y la mayor disminución se observó en los 
centros educativos (97 %). El estudio destaca la importante reducción de 
la exposición al humo de segunda mano observada luego de la implemen-
tación de una legislación amplia de ambientes libres de humo de tabaco a 
escala nacional.

En el año 2005 el ciet realizó en Montevideo una investigación sobre 
“Contaminación del aire con humo de tabaco en espacios públicos cerra-
dos”, que evaluó el número de psr en bares y restaurantes. En el año 2007 
se repitió el mismo estudio, que demostró un descenso significativo de psr 
en los ambientes públicos, pasando de 210 a 18 μg/m3 promedio. También 
en este caso el estudio mostró una disminución de más del 90 % en la con-
taminación del aire.

Las advertencias sanitarias en los envases constituyen un medio efectivo 
para informar a los consumidores acerca del daño producido por el consu-
mo de tabaco. En Uruguay actualmente las advertencias sanitarias ocupan 
el 80 % de ambas caras principales; es el primer país que llega a esa exten-
sión, con imágenes fuertes que se acompañan de un mensaje directo y claro. 
Asimismo, existe una única presentación por marca, evitando de este modo 
que se genere la impresión de que un producto es menos nocivo que otro.

Como evaluación de impacto, la Encuesta Mundial de Tabaquismo en 
Adultos, integrante del Sistema Mundial de Vigilancia de la oms, mostró 
que el 44 % de los fumadores actuales han pensado en dejar de fumar de-
bido a la advertencia sanitaria en las cajillas. En el mismo sentido, el 97 % 
de la población opina que fumar produce enfermedades graves, como in-
farto de miocardio o cáncer de pulmón, y el 93 % cree que el exponerse al 
humo de tabaco ajeno causa enfermedades graves. (19)

De igual modo, la prevalencia del consumo de tabaco en jóvenes evi-
dencia un descenso sostenido, según muestra la Encuesta Nacional de 
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Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, que lleva ade-
lante la Junta Nacional de Drogas.

0

5

10

15

20

25

30

35

200920072003

30,2%

22%

18,4%

Fuente: Programa Nacional de Control del Tabaco – depes - msp

Al analizar la implementación del Plan Nacional para el Control del 
Tabaco en Uruguay puede afirmarse que el conjunto de medidas estableci-
das en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la oms constituye 
una estrategia efectiva para controlar la epidemia y una prioridad en el 
establecimiento de las políticas de salud pública.

Tabla 2.6.b. Prevalencia de consumo de tabaco en población de 12 a 17 años (años 
seleccionados)

Año 2003 30,2%

Año 2007 22,0%

Año 2009 18,4%

Fuente: depes-msp, Programa Nacional de Control del Tabaco.

Gráfico 2.6.a. Prevalencia de consumo de tabaco en población 12 a 17 años (años 
seleccionados)
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Un último estudio evidencia también el impacto sobre la evolución de 
la población fumadora en Uruguay, como lo refleja el siguiente gráfico.

Gráfico 2.6.b. Hábito de fumar- Encuesta Nacional Julio 2012 (en %)

Políticas medioambientales
Desde la segunda mitad de los años ochenta el Uruguay integró a su agen-
da los temas medioambientales. En un proceso de construcción de un ins-
trumento de gestión se conformó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (mvotma); se diseñaron instrumentos de 
regulación y se fueron capacitando equipos de recursos humanos para la 
ejecución de sus políticas. Es un área de gran tensión y que exige como 
marco una gran intersectorialidad. También se han concertado acciones 
con los países de la región. Ya está laudado que toda inversión productiva 

›

Fuente: Programa Nacional de Control del Tabaco en base a encuesta Empresa cifra 
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debe pasar por un estudio de impacto ambiental para autorizar su ejecu-
ción.

Seguridad vial
Los accidentes de tránsito figuran estadísticamente como la tercera causa 
de muerte en Uruguay, después del cáncer y las enfermedades cardiovas-
culares, y son la primera causa de muerte entre los jóvenes. La accidenta-
lidad en el tránsito aumenta progresivamente y en forma alarmante, con 
consecuencias que tienen repercusión en todo el país. Por las caracterís-
ticas del problema, más allá del rol del sector salud, es evidente que un 
enfoque integral implica concertación entre muchos actores públicos y 
privados, de los niveles centrales y departamentales, para impulsar políti-
cas de alcance nacional.

En función de ello se creó la Unidad Nacional de Seguridad Vial (una-
sev),* con el objetivo de generar la conciencia social del rol potencial que 
cada ciudadano tiene para contribuir a solucionar o agravar el problema 
de la siniestralidad vial.

La Unidad procura contribuir a generar un cambio de la cultura vial del 
país y generar responsabilidad social acerca del rol de las instituciones 
sociales públicas o privadas en el tema.

La unasev busca promover conductas en el tránsito inspiradas en los 
valores de preservación de la vida humana y la convivencia social, basa-
das en derechos y obligaciones, así como el cumplimiento de las leyes de 
tránsito, ahora unificadas en todo el territorio nacional.

Con esta iniciativa se pretende asignar al ciudadano su responsabili-
dad como actor fundamental en el incremento de la seguridad vial del país 
y promover a la Unidad como ente regulador central de la política nacio-
nal de tránsito.

Este proceso de unificación de una política para afrontar la siniestrali-
dad vial, que comenzó en el período de gobierno 2005-2010 y se consolidó 
con la administración 2010-2015, no ha sido lineal. Las dificultades se han 
dado sobre todo por las autonomías locales,(34) que en algunos casos se 
resisten a aplicar políticas nacionales en su territorio.

›

*	 Unidad	Nacional	de	Seguridad	Vial,	
	 ‹www.unasev.gub.uy›.
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Compromiso con el sector privado (no vinculado directamente a la 
salud)
El vínculo de la salud con el sector privado es el resultado del impulso 
de programas de salud que por sus contenidos habilitan la coordinación 
con sectores empresariales de gran porte, pero también con pequeñas y 
medianas empresas. En ese sentido ha habido campañas sobre merienda 
saludable en las que participó activamente el sector productor agrícola 
de alimentos; lo mismo ocurre con las campañas de salud bucal y las po-
líticas de prevención cardiovascular, que cada vez reciben más apoyos de 
sectores de la industria y el comercio que se asocian por sus políticas de 
responsabilidad empresarial. Pero hay en este campo un largo camino a 
recorrer, que implica vencer estereotipos, ser audaces con las propuestas 
y tener una buena comunicación con la comunidad.

2.�.	 Gerenciamiento	de	la	información	en	salud

2.7.1. Sistemas de información
Antes de la reforma, el escenario de la salud tenía un heterogéneo mosaico 
de sistemas de información superpuestos, sin comunicación horizontal y 
con poca capacidad de análisis, consolidación de resultados y presenta-
ción de estos a las fuentes que aportaron los datos primarios. En ese pa-
norama se destacaban las Estadísticas Vitales y el Sistema Nacional de In-
formación (sinadi) previsto para el control del subsector privado (iamc), 
ambos gestionados desde el msp.

Asimismo los servicios de salud privados (iamc, seguros privados, se-
guros parciales) habían desarrollado sus propios sistemas de información 
para la gestión administrativa de sus servicios, pero con poco desarrollo 
de sistemas de información para la gestión clínica.

En lo que refiere a los servicios públicos, el fnr venía desarrollando un 
sistema de información adecuado a la gestión de la medicina altamente 
especializada, y el Servicio de Salud del Banco de Seguros del Estado, por 
el tipo de prestaciones asociadas al pago de una póliza, también tenía su 
sistema de información adecuado al perfil de su población tributaria. Sin 

›

›
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embargo, cuando se trata de servicios de salud integrales, como el ssffaa, 
Sanidad Policial o asse, los desarrollos de los sistemas de información 
tenían insuficiencias que incidían en la gestión.

Un estudio en el ámbito de la Dirección General de Salud concluyó que 
había más de 20 bases de datos en funcionamiento, con superposición de 
información y déficit en la comunicación transversal entre ellas. Se acordó 
trabajar sobre áreas priorizadas, capacitar recursos humanos e incorporar 
equipos para el desarrollo del sistema. Se entendió que cada una de esas 
bases de datos eran subsistemas de información dentro de un plan direc-
tor general.

Se definieron dos líneas de trabajo: por un lado, recoger y sistematizar 
todo ese sistema de información fragmentado y, por otro, definir qué in-
formación está faltando y es prioridad para la concepción del nuevo sis-
tema.

Dentro del msp, la	Unidad de Información en Salud (uins) ha significa-
do un primer intento de integrar la información. Se acordó una conceptua-
lización de esa unidad y su rol en el sistema.

La uins(35) cumple las funciones de unidad coordinadora del sector de 
salud en todo lo relacionado con los nacimientos y las defunciones, en-
marcadas según el Sistema Estadístico Nacional (sen), creado por la ley 
16616 en 1994. Dentro de los cometidos de la Unidad se incluye también 
el cumplimiento del decreto 410/90, establecido desde 1990, sobre el uso 
del Sistema Informático Perinatal (sip), que recibe y procesa los datos en-
viados mensualmente por las instituciones públicas y privadas e informa 
sobre ellos.

Las estadísticas vitales constituyen parte de la demanda informativa 
en diferentes niveles —organismos internacionales, gobiernos naciona-
les y regionales, investigadores, personal especializado de instituciones 
académicas y público en general—, puesto que son insumos importantes 
para el estudio, el planeamiento y la evaluación de acciones en materia de 
bienestar de la población.

La recopilación, el procesamiento y el análisis de la información sobre 
estadísticas vitales para la comprensión de la dinámica poblacional son 
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insumos trascendentes en la toma de decisiones de las autoridades del 
msp sobre políticas de salud.

La División Economía de la Salud desarrolló un sistema de información 
a partir del tradicional sinadi y de esa manera ha ido consolidando un sis-
tema de información muy completo sobre el subsector privado que refiere 
tanto a los aspectos vinculados a financiamiento y perfil poblacional como 
a los resultados asistenciales.

2.7.2. Evaluación de tecnología de la salud
En el Uruguay no existen agencias externas, empresas privadas, ong, et-
cétera, que se encarguen de la evaluación de tecnologías. De acuerdo a 
la estructura del sistema, esa responsabilidad es competencia del msp y, 
como ya se mencionó, una de las claves de la reforma es fortalecer el Mi-
nisterio, haciéndolo retomar las competencias que le otorga la ley, dismi-
nuyendo la brecha generada por las reformas de la década del noventa, 
que en su visión de un Estado con un rol secundario habían liberado el 
ingreso de tecnologías por la vía de los hechos.

Esa política había generado una distorsión muy grande, con un predo-
minio del ingreso y la acumulación en el subsector privado en detrimento 
del subsector público. Asociada a esta lógica se generó una gran depen-
dencia del sector público asistencial y se fue conformando un oligopolio 
del conocimiento técnico para su aplicación.

El nuevo enfoque apunta, por un lado, a racionalizar el ingreso y, cuan-
do este sea justificado y se trate de tecnología no presente en el país, a 
intentar que se produzca por el subsector público o el subsector privado 
asociado, pero siempre con un programa de capacitación; por otro lado, 
a promover criterios de evaluación que tengan el mismo formato en la re-
gión.

Al respecto, en el marco de las negociaciones dentro del sgt 11 del 
mercosur, más específicamente en la Subcomisión de Tecnologías de la 
Salud, se acordó un modelo común de evaluación que fue internalizado 
como norma jurídica en los cuatro países del bloque y que permite un po-
sicionamiento firme como país y como región ante las presiones de las 

›
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corporaciones. Dicha norma(36) establece como objetivos principales los 
siguientes:

Contribuir a la formulación de las políticas de salud informando 
sobre las alternativas posibles para la optimización de los recursos 
disponibles.
Colaborar en la toma de decisiones dirigidas a la introducción or-
denada, la instalación y la utilización de las tecnologías en salud 
conforme a criterios basados en el conocimiento científico.
Divulgar los resultados de la evaluación de tecnologías acompañan-
do el impacto producido por su incorporación.
Identificar y estimular la realización de evaluaciones sobre aque-
llos problemas de la región para los cuales no existen evidencias 
científicas que posibiliten la definición de los procesos más ade-
cuados.

Para estos objetivos el msp, en su proceso de reingeniería, conformó 
una División Evaluación Sanitaria donde se concentran estas actividades 
y cuyos resultados, a través de la Dirección General de la Salud, se comu-
nican a los actores involucrados y también se elevan como insumos para 
la toma de decisiones políticas en el gabinete ministerial. Las principales 
líneas de acción de la división son:

Incorporaciones de equipos y servicios.
Evaluación de medicamentos para incorporar al ftm.
Evaluación de prestaciones para incorporar al pias, integrando un 
grupo interinstitucional que monitorea equipos técnicos que elabo-
ran gpc de enfermedades prevalentes.

También es la estructura responsable de la regulación de alimentos, 
con un intenso trabajo intersectorial con el mgap, el miem, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (mrree) y el Instituto Nacional de Alimentación 
(inda).

-

-

-

-

-
-
-
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Con el mgap (vínculo más importante), los temas son importación de 
alimentos, políticas de inocuidad y actualización del Codex (código ali-
mentario).

En general, la interacción con todos esos organismos tiene como obje-
tivos consensuar políticas de control de alimentos, fortalecer las políticas 
del sistema de control de alimentos, coordinar la política de inocuidad y 
desarrollar normas técnicas.

Figura 2.7.a. Organigrama de la División Evaluación Sanitaria
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También la División es la encargada de coordinar con los distintos ac-
tores para definir y promover políticas de investigación e innovación en 
salud.

Figura 2.7.b. Flujograma División Evaluación Sanitaria

Uno de los desafíos de la División es establecer los adecuados mecanis-
mos de interrelación con una serie de actores claves para el cumplimiento 
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2.8.	Regulación

Uruguay es un país unitario, con gran centralidad en su gestión de gobier-
no. El sistema de regulación del sector salud replica dichas características 
e involucra a varios actores, con un rol preponderante del msp. Junto con 
el msp se destacan el bps, en todo lo relacionado con la gestión de la recau-
dación del fonasa y el pago a los prestadores; también el mef, por su rol 
para los ajustes del valor de la cápita y el financiamiento para el ingreso 
progresivo de diversos colectivos al fonasa, y el Parlamento, por su papel 
en habilitar el financiamiento fiscal para los servicios de salud públicos.

Tabla 2.8.a. Regulación, centralización, desconcentración

 
funciones

tiPo de  
descentralización

institución  
regulatoria

Fijación de estándares Centralización msp

Monitoreo
Centralización 
Desconcentración

msp 
dds

Exigencia de cumplimiento
Desconcentración 
Desconcentración

dds 
Cuerpo inspectivo 
del msp

Fuente: Elaboración propia.

2.8.1. Regulación y gobernanza de los diversos sectores
Los marcos legales son la Ley Orgánica de Salud Pública (n.o 9202) y la 
ley 15181, que regula las iamc. Sobre esta base se fueron promoviendo 
nuevas leyes y normas que en forma progresiva fueron dando institucio-
nalidad al Sistema Nacional Integrado de Salud y su puesta en funciona-
miento. Se destacan en este sentido la ley 18211, de creación del snis; la 
ley 18121, de creación del fonasa; la ley 18161, de descentralización de 
asse, y todos los decretos del Poder Ejecutivo y ordenanzas ministeriales 
correspondientes.

›

›
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Diferentes niveles de regulación
Hay un nivel central que corresponde al msp en función de las competencias 
que ya tiene históricamente, por las atribuciones que le otorga su ley orgáni-
ca y las que específicamente le encomienda la ley de creación del snis.

Competencias del msp para la implementación del snis
En el artículo 5.o de la ley 18211 se establecen las competencias del msp 
para la implementación del snis, en articulación con los efectores públi-
cos y privados que integran el Sistema:

Elaborar las políticas y normas conforme a las cuales se organizará y 
funcionará el snis y ejercer el contralor general de su observancia.
Registrar y habilitar a los prestadores de servicios integrales de sa-
lud que forman parte del snis y a los prestadores parciales con quie-
nes contraten.
Controlar la gestión sanitaria, contable y económico-financiera de 
las entidades, en los términos de las disposiciones aplicables.
Fiscalizar la articulación entre prestadores en el marco del snis.
Aprobar los programas de prestaciones integrales de salud que de-
berán brindar a sus usuarios los prestadores públicos y privados 
que conforman el snis.
Instrumentar y mantener actualizado un Sistema Nacional de Infor-
mación y Vigilancia en Salud.
Regular y desarrollar políticas de tecnología médica y de medica-
mentos y controlar su aplicación.
Diseñar una política de promoción de salud que se desarrollará con-
forme a programas cuyas acciones llevarán a cabo los servicios de 
salud públicos y privados.
Promover la coordinación con otros organismos competentes, la in-
vestigación científica en salud y la adopción de medidas que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida de la población.
Las demás atribuciones que le otorgan la presente ley, la Ley Orgá-
nica de Salud Pública y otras disposiciones aplicables.

›

›
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Dentro de ese nivel central hay dos áreas del msp que tienen la respon-
sabilidad principal: la Dirección General de la Salud (digesa) y la Junta 
Nacional de Salud (junasa), como organismo desconcentrado también 
dependiente del msp.
Compete a la junasa:

Suscribir con los prestadores que integren el snis los contratos de 
gestión.
Aplicar los mecanismos de financiamiento de la atención integral a 
la salud que corresponda a los usuarios del snis y fiscalizar la efec-
tiva integración de los aportes al fonasa que se determinan en el 
capítulo vii de la ley.
Disponer el pago de cuotas salud a los prestadores que integren el 
snis, de acuerdo a sus padrones de usuarios y previa verificación 
del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Las estructuras organizativas previstas para descentralizar la regula-
ción al nivel departamental son la Unidad de Descentralización Territorial 
(udt), dependiente de la digesa, y las Juntas Departamentales de Salud 
(judesas) dependientes de la junasa.

El msp, a través de sus divisiones centrales, actúa a escala local coordi-
nando con los instrumentos mencionados. Es decir, el sistema inspectivo 
del msp coordina en el territorio con las Direcciones Departamentales de 
Salud, dependientes de la udt, y en las judesas el director departamental 
de Salud es un integrante permanente que a la vez las preside.

Regulación de los seguros privados
La concepción de sistema de salud integrado lleva a construir un sistema 
que racionalice servicios, ahorre costos, mejore la justicia social en el 
acceso a las prestaciones y desarrolle la eficiencia del sistema, estimu-
lando la integración y la complementación, enfrentando la inercia de 
instituciones que estimulan la competencia más que la complementa-
riedad. (37)

-

-

-
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Esta concepción determina que para el sector privado prestador de ser-
vicios de salud los mecanismos de regulación centrales y descentraliza-
dos son los mismos previstos para los servicios públicos. En el caso de 
Uruguay, además, con una larga historia de regulación del sector privado 
asistencial (ley 15181 y Ley Orgánica de Salud Pública) las nuevas normas 
profundizaron el nivel de regulación, sobre todo mirando los resultados 
asistenciales y el cambio de modelo.

Regulación relativa a las compras de servicios y suministros en la 
frontera
Si bien los países de la región están en un proceso de integración que in-
cluye el componente salud, las normas de regulación sobre acceso a servi-
cios en la frontera tenían muy poco desarrollo.

A partir del 2005 comenzó un proceso de negociación con Brasil que 
culminó primero con un convenio que luego se transformó en ley en am-
bos países, donde por primera vez se establece un marco formal para la 
contratación de servicios de salud a ambos lados de la frontera.(38) Todas 
las demás acciones vinculadas a la salud que se dan en la frontera carecen 
de marcos regulatorios. Con Argentina tampoco existen normas que for-
malicen los intercambios de salud en la frontera, y recién en 2010 comenzó 
un incipiente proceso de negociación para formalizar aquellos aspectos 
que ya se dan de hecho con mayor frecuencia, como la atención recíproca 
de urgencia y emergencia.

2.8.2. Regulación y gobernanza de los proveedores
El sistema de regulación a escala nacional tiene algunos actores que ope-
ran tangencialmente en el sistema, como la Dirección General Impositiva,* 

que actúa sobre el cumplimiento por los proveedores —desde las empre-
sas hasta los profesionales en el ejercicio liberal de la profesión— de las 
obligaciones tributarias acordes a la legislación nacional. Por otro lado, 
el bps interviene en la gestión del fonasa, tanto en la recaudación como 
en el pago a los prestadores. Y actúan directamente sobre el sector el msp, 
con sus criterios de habilitación, fiscalización y registros, y la junasa.

›

›

*	 Dirección	General	Impositiva:	
	 ‹www.dgi.gub.uy›.
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En el caso de la junasa, cabe destacar por su singularidad que la estra-
tegia prevista pasa por la firma de un contrato de gestión con los prestado-
res habilitados para integrar el snis.

Los contratos de gestión son la principal herramienta con que cuen-
ta la junasa para cumplir sus objetivos. En ellos se incluyen cuestiones 
centrales del cambio de modelo asistencial, se articulan las decisiones de 
asignación de recursos económicos con las orientaciones de políticas que 
establece la autoridad sanitaria. Este juego de articulación —entre objeti-
vos de política y decisiones de asignación— se expresa en acciones opera-
tivas de los prestadores de salud, en servicios concretos de atención a la 
población.

Podemos considerar cuatro grandes grupos de artículos: los que exigen 
el envío de información económica o asistencial; los relativos a derechos 
de los usuarios, los que incluyen derechos de los usuarios no asistencia-
les, y por último los relativos a precios y forma de pago.

Los criterios de habilitación de servicios,	normalizados por decreto,(39) 
son un instrumento para la gobernanza de los proveedores y sus últimas 
modificaciones promueven el desarrollo del primer nivel, la complemen-
tación de servicios, la accesibilidad y la continuidad de la atención.

El pias, en la medida en que establece las prestaciones obligatorias que 
deben brindar los servicios adheridos al sistema, es otro de los instrumen-
tos de regulación y control, al igual que el ftm, que garantiza un solo lis-
tado de medicamentos para todo el sistema.

Los programas prioritarios de salud definidos por el msp, que integran 
el pias, son por su especificidad un instrumento de regulación y control.

Las	metas asistenciales	previstas como un subcomponente de la cápita 
que paga el fonasa son uno de los instrumentos más potentes para contri-
buir desde el financiamiento al cambio del modelo de atención.

Mecanismos de registro, licencia, acreditación
Históricamente, en función de las competencias de la Ley de Salud Pú-
blica, se había desarrollado un sistema de habilitación y registro tanto de 
servicios como de tecnología y medicamentos. Era un requisito imprescin-

›
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dible para iniciar su funcionamiento o colocarlo en el mercado, en el caso 
de los medicamentos. A partir del 2005 y en consonancia con la reforma, 
todos esos instrumentos fueron mejorados, por un lado disminuyendo el 
subregistro y por otro lado iniciando un proceso activo de habilitaciones 
tanto en el sector privado como en el público. En realidad, hasta la des-
centralización de asse, el msp, ejerciendo su doble función de regulador y 
proveedor, había concentrado sus funciones en la fiscalización del sector 
privado. La separación entre la rectoría y la provisión, con la Ley de Des-
centralización de asse, obligó al msp a generar instrumentos para evaluar 
y controlar a los dos sectores.

En cuanto a mecanismos de acreditación, en un proyecto financiado por 
el Banco Mundial en la década del noventa se habían acordado criterios de 
acreditación de servicios de salud, pero posteriormente no se logró consen-
suar el tipo de organización que debería encargarse del tema. Actualmente 
se está retomando el concepto con una estrategia que se focalizará en algu-
nas áreas específicas: maternidades, puertas de emergencia, etcétera.

Cuerpo inspectivo
Orientar a los prestadores del sistema a determinados objetivos de salud 
solo es posible con una estructura de contralor adecuada y eficiente. El 
msp comenzó un proceso de reingeniería, en el cual, junto con el enfoque 
general, hizo especial hincapié en la División Fiscalización. Además de 
adecuar su funcionamiento y rediseñar la estructura, se planificó, vía Ren-
dición de Cuentas,* un llamado a nuevos ingresos, con una convocatoria 
que exigía alta dedicación, especificaba incompatibilidades, apuntaba 
a un perfil profesional de nivel universitario, relacionado con el área de 
la salud, y asociaba al salario básico un plus por cumplimiento de metas 
acordadas previamente.

Sumado a ello, se profundizó el proceso de especialización de diversas 
áreas del msp, como la División Economía de la Salud y el Departamento 
de Habilitación de Servicios, se crearon la División Planificación de Recur-
sos Humanos y la División Evaluación Sanitaria y se fortaleció el área de 
elaboración programática. La descentralización del msp, con la incorpora-

›

*	 Ley	anual	de	ajuste	del	presupuesto	quin-
quenal	vigente.
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ción paulatina de personal en las Direcciones Departamentales de Salud, 
amplió también su capacidad para cumplir con los objetivos de regulación 
y control. Esta reingeniería fue dotando a la junasa, como responsable 
de administrar el seguro, de una estructura de gestión que coadyuva al 
desempeño de sus funciones de auditoría y sobre todo para el diálogo y la 
negociación con todos los prestadores adscriptos al sistema.

La calidad de la atención se monitorea a través de auditorías e inspec-
ciones y de los procesos de habilitación y renovación de habilitaciones a 
las instituciones integrantes del snis y sus servicios.

En ese plano, es importante subrayar la meta de capacitación, que ha 
promovido la realización de cursos para todo el personal de salud. Esto 
se enmarca en una larga historia de algunas profesiones de la salud a las 
cuales era inherente el desarrollo profesional continuo: enfermería, medi-
cina, especialidades médicas, etcétera.

En el caso de los médicos había incluso un proyecto avanzado para 
la conformación de un sistema nacional de desarrollo profesional médico 
continuo	(dpmc), con una impronta ajustada a las características de Uru-
guay, en el que participaban activamente el msp, la Escuela de Graduados 
de la Facultad de Medicina, los gremios médicos smu y femi, la Academia 
Nacional de Medicina y las sociedades científicas.

Tanto es así que, cuando se formuló la meta, en el caso de la capaci-
tación de los médicos la pauta sugirió seguir los criterios fijados por la 
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.

El haber establecido la capacitación como una meta cuyo cumplimien-
to implica el pago de un plus a la cápita que recibe el prestador ha sido un 
factor dinamizador y de estímulo muy importante para las instituciones. A 
su vez, dentro de ellas hubo que generar estímulos propios para garantizar 
la participación acorde a los requisitos de las metas (determinado porcen-
taje de acuerdo a la categoría profesional).

Legislación sobre negligencia médica
La legislación sobre negligencia médica es la establecida en el Código Pe-
nal uruguayo, y para todos aquellos aspectos que deriven de la acción de 

›
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la justicia penal e impliquen sanciones éticas el organismo responsable es 
la Comisión Honoraria de Salud Pública.

En 2009 se creó por ley el Colegio Médico, que luego de elegir sus 
autoridades elaboró y aprobó un Código de Ética Médica que requiere 
sanción parlamentaria, para luego asumir el rol de juzgar a sus pares 
en aquellos casos en que se denuncien faltas éticas en el ejercicio de la 
profesión.

Regulación sobre enfermedades raras
Actualmente hay varios movimientos que propician acciones legislativas 
para garantizar la atención de determinadas enfermedades raras. Por aho-
ra solo se han determinado medidas parciales, como el financiamiento de 
algunos medicamentos de alto costo (a través del fnr, por ejemplo, en el 
caso de la mucopolisacaridosis) y la atención en centros especializados 
del bps en el caso de algunas malformaciones congénitas, pero no hay una 
matriz única para el enfoque de todas las enfermedades raras.

›

2.8.3. Registro y planificación de recursos humanos
El sistema de registro y habilitación (licencia) para el ejercicio de la pro-
fesión tiene un flujograma histórico que incluye al msp como un actor re-
gulador privilegiado.* Todo trabajador de la salud, luego de egresado de 

›

Figura 2.8.3.a. Papel regulador del msp en el ejercicio profesional

*	 Capítulo	III	de	la	Ley	Orgánica	msp	
9202/1934:	“De	la	Policía,	de	la	Medicina	y	
profesiones	derivadas”:	Art.	13.	Nadie	podrá	
ejercer	la	profesión	de	Médico-Cirujano,	
Farmacéutico,	Odontólogo	y	Obstétrico,	sin	
inscribir	previamente	el	título	que	lo	habilite	
para	ello	en	las	oficinas	del	Ministerio	de	
Salud	Pública.	

	 Art.	14.	Corresponde	al	MSP	reglamentar	
y	vigilar	el	ejercicio	de	las	profesiones	
mencionadas	en	el	Artículo	anterior,	y	todas	
las	auxiliares	de	medicina.

Sistema formador
público

Registro y habilitación
Mercado
de trabajo

Sistema formador
privado



Perfiles Descriptivos de los Sistemas de Salud de los Estados Partes del mercosur -  República Oriental del Uruguay 13�

su escuela de formación, debe registrar su título en el msp. Solo después 
de llenado ese requisito queda habilitado para el ejercicio profesional y el 
mercado laboral de la salud está en condiciones formales de suscribir con 
él un contrato de trabajo.

Sistemas de reacreditación

Figura 2.8.3.b. Propuesta de acreditación. Desarrollo Profesional Médico Continuo

›

 No existe en Uruguay ningún mecanismo de reacreditación y/o de recer-
tificación de títulos de las profesiones de la salud. El único antecedente es 
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una resolución ministerial de 1990 (n.o 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”. Esta resolución nunca fue reglamentada y por tanto 
nunca se aplicó.

Igualmente, en el caso de los médicos fue resultado de un largo proceso 
de trabajo interinstitucional a fin de instalar en el país un sistema nacional 
de dpmc, donde la acreditación de las actividades de dpmc sería el insumo 
para una eventual recertificación en el futuro.(40)

Estándares de reconocimiento mutuo. Matriz básica mercosur
Los sistemas de reconocimiento de los títulos emitidos por escuelas forma-
doras de otros países se basan exclusivamente en los mecanismos de revá-
lida que tienen las escuelas formadoras en Uruguay, donde es relevante el 
peso de la Universidad de la República (udelar).

Recién con la incorporación del sector salud al mercosur, a nivel del 
sgt 11, en la Subcomisión de Ejercicio y Desarrollo Profesional, se acordó 
una matriz mínima para unificar el sistema de registros de algunas profe-
siones de la salud en los cuatro países.

Asimismo, por resolución del Grupo Mercado Común (gmc) 25/03, se 
acordó un mecanismo para el ejercicio profesional temporario. Se adjunta 
como anexo.

También en el mercosur comenzó a desarrollarse un Mecanismo Ex-
perimental de Acreditación (mexa) de carreras universitarias. Ingeniería, 
Agronomía y Medicina fueron las primeras. Al inicio la adhesión fue vo-
luntaria y en el caso de Uruguay la carrera de Medicina fue acreditada 
para el mercosur en 2007 por el mexa y en diciembre de 2012 recibió la 
acreditación del Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universi-
tarias del mercosur (arcu-sur) por seis años (desde 2012 hasta 2018). El 
paso siguiente (sector Educación del mercosur) será hacer el reconoci-
miento de esa acreditación en forma automática en todos los países del 
bloque.

›



Perfiles Descriptivos de los Sistemas de Salud de los Estados Partes del mercosur -  República Oriental del Uruguay 141

Mecanismos de planificación de recursos humanos
El sistema formador de recursos humanos de la salud evolucionó en para-
lelo con el sistema de salud, mediante diversos puentes que se tendieron 
para complementar necesidades específicas. Pero esa característica gene-
ró con el tiempo una distorsión entre las necesidades del sistema y el perfil 
de los profesionales que egresaban del sistema formador. Las expresiones 
más salientes son el déficit de licenciados en Enfermería, la falta de algu-
nas especialidades médicas y el déficit de tecnólogos médicos.

Admisión: criterios e ingresos. Facultad de Medicina de la udelar
Para el conjunto de la Facultad, el requisito primario de admisión para las 
carreras de grado es haber aprobado el sexto año de bachillerato opción 
Medicina sin ninguna asignatura previa.

Existen diferentes criterios de admisión según la escuela. Por un lado, 
en las escuelas de Tecnología Médica y Graduados existe limitación del 
ingreso por cupos predefinidos, mientras que en Medicina, Nutrición y 
Parteras el ingreso es ilimitado, sin restricciones de ningún tipo.

En la Escuela de Tecnología Médica la selección se efectúa a través de 
un examen para cada uno de los cursos que se dictan. La Escuela de Gra-
duados, por su parte, selecciona mediante diferentes tipos de pruebas, a 
partir de cupos prefijados para cada especialidad.

En las demás profesiones universitarias vinculadas (Enfermería, Odon-
tología, Veterinaria y Química) no existen limitaciones al ingreso, al igual 
que para los auxiliares de medicina, salvo el cumplimiento del ciclo de 
enseñanza respectivo que en cada caso se exige.

Por las características especiales del recurso humano de la salud, la 
formación en cualquiera de sus categorías exige siempre un espacio de 
entrenamiento en servicio. Esta posibilidad no siempre está presente, lo 
que conduce a las políticas de limitación. El caso más elocuente son los 
posgrados de Medicina, en particular los vinculados al área anestésico-
quirúrgica. En la medida que los lugares de entrenamiento se concentra-
ban en el Hospital de Clínicas y el sector público asistencial, la Escuela de 
Graduados puso límites a los ingresos. Actualmente, por la crisis aguda 

›

›



142 Observatorio mercosur de Sistemas de Salud

de algunas disciplinas, se están abriendo plazas de entrenamiento en el 
sector privado.

La otra área crítica es la que refiere al entrenamiento de los auxiliares 
(auxiliares de enfermería, registros médicos, etcétera). Aquí convergen 
dos problemas: por un lado, encontrar espacios en los servicios públicos 
y, por otro, la escasa supervisión de dicho entrenamiento, debido al creci-
miento acelerado del número de escuelas de formación privadas, habilita-
das por el Ministerio de Educación y Cultura (mec), lo que impide supervi-
sar su gestión en forma adecuada.

2.8.4. Regulación y gobernanza de los fármacos*
Uruguay ha sido distinguido por numerosos organismos internacionales 
por garantizar la calidad de los medicamentos que se comercializan en el 
país. Ello responde a tres ejes principales:**

registro (de medicamentos y empresas);
control poscomercialización;
farmacovigilancia.

Todos los medicamentos que se comercializan en el país deben contar 
con registro previo en el Departamento de Medicamentos del msp, donde 
las solicitudes son evaluadas por personal técnico altamente capacitado, 
siguiendo la normativa vigente. A su vez, las empresas farmacéuticas son 
inspeccionadas por la División Fiscalización en cuanto al cumplimiento 
de la normativa vigente y de las buenas prácticas de fabricación, control 
y distribución. A los medicamentos importados se les exige, además, estar 
autorizados en el país de origen por la autoridad sanitaria correspondiente.

La División Normas del msp trabaja en la actualización de la normativa 
vigente sobre registro de medicamentos, entre otros temas. En este sentido 
se han aprobado varios decretos con respecto a la obligatoriedad de rea-
lizar estudios de bioequivalencia para diferentes fármacos, así como aná-
lisis locales de todos los medicamentos importados. En este momento un 
grupo interinstitucional, con participación de las facultades de Química y 
Medicina de la udelar, trabaja en la redacción de una normativa específi-

›

-
-
-

*	 Parte	del	contenido	de	este	apartado	
ha	sido	extraído	del	documento	Perfil	
Farmacéutico	Nacional,	de	marzo	de	2012,	
elaborado	por	el	msp	y	ops.	

**	 Comunicado	de	digesa	05/2012,	
	 ‹www.msp.gub.uy/uc_6433_1.html›.
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ca para registro de medicamentos biológicos/biotecnológicos.
Una vez iniciada la comercialización de los medicamentos registra-

dos, estos son muestreados y analizados por la Comisión para el Control 
de Calidad de Medicamentos (cccm), laboratorio oficial de control de 
medicamentos de nuestro país, acreditado por la Organización Mundial 
de la Salud (oms) en setiembre de 2010 (esto significa que la cccm cum-
ple con las Buenas Prácticas para Laboratorios de Control de Calidad de 
Productos Farmacéuticos, e implica que la información analítica que se 
produce es confiable). Además de participar en análisis interlaboratorios 
de alcance mundial, actualmente la cccm brinda servicios de análisis a 
la propia oms.

Respecto al tercer eje, en el marco de brindar mayor seguridad en cuan-
to al uso de los medicamentos y contribuir a la evaluación de sus benefi-
cios, daños, efectividad y riesgos, el msp	se encuentra abocado a profun-
dizar y desarrollar la farmacovigilancia, ejerciendo la rectoría.

La regulación, la autorización de colocación en el mercado y la eva-
luación de la calidad de la medicación, tanto de fabricación local como 
importada, le corresponde a la Dirección General de la Salud del msp a 
través de:

División Evaluación Sanitaria, Departamento de Medicamentos.
División de Fiscalización.
Comisión para el Control de Calidad de Medicamentos.*

En suma, por las características de desarrollo de la autoridad sanitaria 
y, en particular en 2007, la separación entre la provisión y la regulación, 
todas las funciones relativas a la regulación de medicamentos están con-
centradas en el msp, a través de las estructuras mencionadas, que entre-
lazadas conforman de hecho la Autoridad Regulatoria de Medicamentos 
(arm).(41)

-
-
-

*	 Comisión	para	el	Control	de	Calidad	de	
Medicamentos,	‹www.cccm.org.uy›.
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Existen criterios explícitos y públicamente disponibles para eva-
luar las solicitudes de autorización de comercialización de los 
productos farmacéuticos.
En el caso de medicamentos que contengan materias primas ac-
tivas no contenidas en otros medicamentos ya registrados, y que 
no cuenten con la autorización de venta de la Food and Drug Ad-
ministration (fda) de los Estados Unidos ni de las autoridades sa-
nitarias integrantes de la Unión Europea (ue), las actuaciones son 
sometidas, a los efectos del estudio de evaluación, a consideración 
de la Comisión Asesora Técnica de Medicamentos y Afines.
Los medicamentos siempre están registrados por sus denomina-
ciones comunes internacionales (dci) o por el nombre comercial 
más la dci.
También se exige a los titulares de la autorización de comerciali-
zación o registro que suministren información acerca de las varia-
ciones vinculadas a las autorizaciones existentes y un certificado 
de producto farmacéutico conforme al esquema de certificación 
de la oms.

Tabla 2.8.4.a Funciones de la arm nacional

Autorización de comercialización / registro Sí

Inspección Sí

Control de importaciones Sí

Concesión de licencias Sí

Control de mercado Sí

Control de calidad Sí

Control de los ensayos clínicos Sí

Farmacovigilancia Sí

Publicidad y promoción de medicamentos Sí

Otras: definición del ftm, gpc y criterios para incorporación de medicamentos de alto costo  

Fuente: msp y ops/oms, Perfil farmacéutico nacional, 2012.
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Inspección reglamentaria

Existen disposiciones legales que autorizan a inspeccionar las 
instalaciones en las que se llevan a cabo actividades farmacéuti-
cas.(42) Dichas inspecciones son requeridas por ley y son un requi-
sito para la concesión de licencias a los establecimientos públicos 
y privados. Las inspecciones son realizadas por los profesionales 
de la División de Fiscalización. El control de calidad de los medi-
camentos es realizado por la Comisión de Control de Calidad de 
Medicamentos. Los ensayos clínicos son evaluados y autorizados 
por profesionales de la División Evaluación Sanitaria.

Concesión de licencias

En Uruguay existen disposiciones legales que obligan a los fabri-
cantes a estar autorizados para sus funciones. Existen disposicio-
nes legales relativas al cumplimiento de las buenas prácticas de 
fabricación (bpf) por los fabricantes (nacionales e internaciona-
les).
Adicionalmente Uruguay está en proceso de incorporación de la 
resolución mercosur que exige cumplimiento oms 2003.

Farmacovigilancia

Actualmente existen disposiciones que exigen a los titulares de 
autorizaciones de comercialización que vigilen continuamente la 
seguridad de sus productos e informen a la arm.*
La normativa relativa a reacciones adversas de medicamentos 
(ram) se encuentra en la ordenanza 206/2006. La Unidad de Far-
macovigilancia actúa como coordinadora del Sistema Nacional 
de Farmacovigilancia y como Centro Nacional, y está reconocida 
por el Centro de Monitoreo de Medicamentos de la oms, en Upp-
sala.

›

›

›

*	 msp,	Unidad	de	Farmacovigilancia
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La base de datos de ram está informatizada y actualmente inclu-
ye 2.390 notificaciones de ram, de las cuales 1.232 se han pre-
sentado en los dos últimos años; también incluye 235 errores de 
medicación.
Existe un Comité Consultivo de Farmacovigilancia nacional ca-
paz de proporcionar asistencia técnica o evaluación de causali-
dad, evaluación de riesgos, gestión de riesgos, investigación de 
casos y, cuando sea necesario, gestión de las crisis, incluida la 
comunicación de la crisis; pero no existe una estrategia de comu-
nicación clara para el intercambio de información sistemática y 
la comunicación de la crisis.
El Comité está integrado por dos representantes del msp, uno de 
asse, dos de la Facultad de Medicina y uno de la Facultad de Quí-
mica.

Protección de patentes

Uruguay es miembro de la Organización Mundial del Comercio 
(omc) desde el 1.o de enero de 1995.
Existen disposiciones legales relativas a la concesión de patentes 
a los fabricantes. Dichas disposiciones afectan a medicamentos, 
material de laboratorio, suministros médicos y equipos médicos. 
Aunque la ley no es específica, comprende a todos estos produc-
tos. Los derechos de propiedad intelectual son administrados y 
se hacen cumplir por la Dirección Nacional de Propiedad Intelec-
tual, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería 
(dnpi-miem).*
La legislación nacional se ha adaptado para aplicar el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual re-
lacionados con el Comercio (adpic) y contiene flexibilidades y 
salvaguardias específicas del Acuerdo, presentadas en la tabla 
2.8.4.b:

›

*	 Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Minería,	
Dirección	Nacional	de	Propiedad	Intelectual,	
‹www.miem.gub.uy›.
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Tabla 2.8.4.b. Flexibilidades y salvaguardias del acuerdo sobre los adpic presentes en 
la ley nacional

Disposiciones sobre licencias obligatorias que pueden concederse por razones de salud pública Sí

Exención Bolar Sí

Disposiciones relativas a las importaciones Sí

Fuente: msp-ops/oms, Perfil farmacéutico nacional, marzo de 2012.

El país se ha comprometido con iniciativas de fortalecimiento de 
la capacidad para administrar y aplicar los derechos de propie-
dad intelectual con objeto de contribuir a la innovación y pro-
mover la salud pública. Se incluyen disposiciones legales para la 
exclusividad de los datos para los medicamentos.
Muchos países se sirven de esta disposición del Acuerdo sobre 
los adpic para el avance científico y tecnológico. Permiten a los 
investigadores usar una invención patentada con fines de inves-
tigación, con objeto de comprender mejor la invención.

La excepción reglamentaria o disposición Bolar consiste en permi-
tir a los productores de medicamentos genéricos la utilización de pro-
ductos patentados, sin autorización del titular de la patente y antes de 
que expire el período de protección de esta, a los efectos de obtener la 
aprobación reglamentaria (por ejemplo, de las autoridades sanitarias) 
para la comercialización de su versión genérica tan pronto como expire 
la patente.

Clasificación de fármacos
Existe reglamentación especial para medicamentos clasificados como 
psicofármacos o estupefacientes, definidos en el decreto-ley 14294, regla-
mentada por el decreto 454/76.

Uruguay tiene disposiciones legales para supervisar y regular la 

›
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promoción o publicidad de los medicamentos de venta con receta.* 
El Departamento de Medicamentos del msp es la entidad responsa-
ble de regular la promoción o publicidad de los medicamentos.
Hay también directrices relativas a la publicidad y promoción de 
los medicamentos de venta sin receta, así como disposiciones 
legales que prohíben la publicidad directa al consumidor de los 
medicamentos de venta con receta. Es necesaria la aprobación 
previa por el msp	de los anuncios y materiales de promoción.
No hay un código de conducta nacional relativo a la publicidad 
y promoción de medicamentos adoptado por los titulares de una 
autorización de comercialización.

Regulación de farmacias
El msp, a través de sus respectivas divisiones, es el responsable de la ha-
bilitación de todas las farmacias en sus diversas categorías, incluidas las 
farmacias comunitarias.** Las farmacias de segunda categoría,*** que 
son las correspondientes a los servicios de salud, lo hacen a través de los 
procesos de habilitación de servicios de salud.

Política de genéricos
En Uruguay está permitida la sustitución por equivalentes genéricos en los 
puntos de dispensación de los establecimientos públicos y privados. Sin 
embargo, es importante aclarar que en el país no existen los medicamen-
tos genéricos (recientemente se ha aprobado un decreto sobre productos 
intercambiables (12/007). En el mercado existen los productos originales y 
los similares (que no requieren estudios de bioequivalencia).

Farmacia por Internet
Cuando el fenómeno de la compra por Internet comenzó a aplicarse en 
Uruguay, el Departamento de Medicamentos emitió un comunicado de 
amplia difusión para la opinión pública y los actores relevantes, subra-
yando los riesgos importantes para la salud que ello implica.

Los medicamentos que circulan a través de Internet pueden ser falsifi-

›

›

›

*	 Decreto	18/989:	Se	dictan	normas	sobre	
información	y	publicidad	de	medicamentos.	
Decreto	568/989:	Se	modifican	disposicio-
nes	del	Decreto	18/989.	Decreto	493/990:	
Se	modifican	artículos	del	Decreto	18/989.

**	 Leyes	15703	y	17715.
***	Decreto	28/2003.
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cados, fabricados a partir de sustancias no autorizadas, de baja calidad, 
por lo que pueden no producir el efecto deseado e incluso producir efectos 
tóxicos.

Los fabricantes y suministradores de estos productos no son supervisa-
dos por el msp, por lo que la fabricación y el transporte pueden hacerse en 
condiciones que afecten su calidad.

Aunque es posible que algunos de los medicamentos comercializados 
en Internet sean auténticos, “pueden haber sido reenvasados, almacena-
dos o transportados en forma incorrecta, o no contar con la información ne-
cesaria para su uso correcto” (prospecto, fecha de vencimiento, etcétera).

Se está trabajando con otros organismos fiscalizadores para potenciar 
la capacidad de control de esta nueva forma de comercialización.

Regulación medicamentos falsos
Sobre este aspecto se está trabajando en el proceso de armonización del 
documento elaborado por la Red de Puntos Focales de Salud para la Pre-
vención y el Combate a la Falsificación de Medicamentos y Productos Mé-
dicos en el mercosur (mercosur/cmc/dec. 16/12).

Costo-efectividad de los medicamentos:
En cuanto a la política de análisis de costo-efectividad para el uso de 
medicamentos, el proceso de construcción del ftm y la alternativa de fi-
nanciación de los medicamentos de alto costo a través del fnr generaron 
muchos insumos para integrar esta variable en la toma de decisiones. Las 
penalizaciones aplicadas por los organismos reguladores se monitorean a 
través de las diversas estructuras que conforman la arm.

Sistema de precios de los productos farmacéuticos

En Uruguay no existen disposiciones legales o reglamentarias re-
lativas a la fijación de precios de los medicamentos.
El Estado no tiene en marcha un sistema nacional activo de vi-
gilancia de precios de medicamentos vendidos al por menor. 

›

›

›
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Tampoco existen reglamentos que obliguen a que la información 
sobre el precio de los medicamentos de venta al por menor esté 
públicamente accesible.

Composición del precio de los medicamentos
El precio de los medicamentos está compuesto por el precio de manufactu-
ra, la ganancia, el margen de la farmacia y los impuestos.

Actualmente Uruguay no cuenta con un estudio sobre fijación de 
precios de acuerdo a la metodología oms/ais. Sin embargo, la Di-
rección General del snis está preparando un análisis del mercado 
farmacéutico. En él está previsto utilizar como instrumento, entre 
otros, el método propuesto por la oms en su manual de cómo medir 
el precio, la disponibilidad y la asequibilidad.
En cuanto a las tasas y/o impuestos, Uruguay cobra derechos de 
aduana (tasa general aduanera [tga]) a las importaciones de prin-
cipios activos y también impone derechos de aduana a las impor-
taciones de productos terminados. El impuesto al valor agregado 
(iva) u otros impuestos se aplica a los productos farmacéuticos 
terminados y corresponde al 10 %. Se prevén disposiciones rela-
tivas a las exenciones fiscales o arancelarias para medicamentos 
y productos sanitarios.
La tga es igual a imaduni* + recargo mínimo + recargo adicional. 
Asimismo, la tga es variable según el tipo de producto; existe 
una codificación y a cada tipo de producto se adjudican distintos 
derechos.
Se exonera de determinados impuestos a productos farmacéuti-
cos terminados, semielaborados y a granel cuando no se fabrica 
localmente ningún equivalente farmacéutico (se exoneran ima-
duni y el recargo adicional). También son exonerados de algunos 
impuestos los principios activos usados para la fabricación de 
medicamentos.

›

*	 Impuesto	aduanero	único,	creado	por	la	ley	
14629.
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Dentro del snis, existe un Listado de Medicamentos Esenciales (lme) 
agrupados en el ftm, que contiene 670 principios activos. El prestador 
público asse brinda esos medicamentos en forma gratuita a toda su 
población usuaria. En el caso de los prestadores del subsector privado 
(iamc-spv), se exige un copago para acceder a la medicación prevista 
en el ftm. Estos copagos están regulados y desde el 2005 se han redu-
cido en un 40 %. No obstante, en función de prioridades definidas por 
la autoridad sanitaria, se decretó la obligatoriedad de exoneración total 
de copagos para la medicación antihipertensiva y del tratamiento de la 
diabetes. A la vez, las iamc, en sus políticas de competencia por el mer-
cado, pueden hacer exoneraciones totales o parciales para poblaciones 
específicas.

El Estado aporta para todo el universo del snis las vacunas que inte-
gran el Programa Ampliado de Inmunizaciones (pai) y la medicación para 
el tratamiento de la tbc.

La medicación antirretroviral para el tratamiento de portadores del vih 
está integrada al ftm.

Adquisiciones en el sector público

Las adquisiciones en el sector público en Uruguay están tanto 
centralizadas como descentralizadas. La mayor parte se realiza a 
través de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (uca) y algu-
nas compras puntuales pueden efectuarse directamente.
Las adquisiciones del sector público se centralizan bajo la res-
ponsabilidad de un organismo de compras, la uca, que funciona 
dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Su misión es ad-
quirir alimentos, servicios alimentarios, medicamentos, insumos 
médicos y afines, por cuenta y orden de los organismos integran-
tes del sistema, de acuerdo a la cantidad y calidad requerida por 
ellos, en condiciones de transparencia y accesibilidad para los 
oferentes, en forma oportuna y a un precio ajustado a los valores 
de mercado.

›
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En el sector público los documentos de solicitud de licitaciones 
y la adjudicación de estas licitaciones están públicamente dispo-
nibles. Las adquisiciones no se basan en la precalificación de los 
proveedores.
Existe una norma escrita para las adquisiciones del sector públi-
co.* Estas se llevan a cabo mediante licitaciones nacionales y ad-
quisiciones directas.
Es importante recalcar que existe una separación clara entre las 
funciones claves del servicio de compras y del comité de adjudi-
cación, y además existe un procedimiento para garantizar la cali-
dad de los productos adquiridos, que exige productos registrados 
ante el msp.

Listado de Medicamentos Esenciales, lista positiva o negativa
El lme, como se ha mencionado, es una lista positiva que se agrupa en 
el ftm:** “[…] la lista positiva de medicamentos de alto valor terapéuti-
co destinados a resolver el tratamiento farmacológico de los problemas 
sanitarios relevantes, de acuerdo al perfil socioepidemiológico nacional”. 
Se trata de un listado mínimo obligatorio para instituciones asistenciales 
tanto de los subsectores público como privado.

Uso de criterios de rentabilidad además de seguridad, eficacia y 
efectividad
Para la modificación (alta o baja) del listado de fármacos del ftm se aplica 
una lógica de evaluación basada en criterios de seguridad, eficacia, lugar 
en la terapéutica, impacto presupuestal, tanto para fármacos con cobertu-
ra del Fondo Nacional del Recursos (anexo iii del ftm) como para fárma-
cos con cobertura de instituciones asistenciales (anexos i y iv del ftm). La 
División Evaluación Sanitaria trabaja con el Fondo Nacional del Recursos, 
la División Economía de la Salud - digesnis y el Ministerio de Economía y 
Finanzas).(43, 44)

›
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*	 Decreto	147/09.
**	 Decreto	265/2006:	Creación	del	Formulario	

Terapéutico	de	Medicamentos.
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2.8.5. Regulación dispositivos médicos y sida
Como se mencionó, el ftm contiene un listado mínimo de fármacos an-
tirretrovirales para pacientes hiv+, acorde con las pautas nacionales de 
diagnóstico y tratamiento elaboradas por el Programa ets/Sida del Minis-
terio de Salud Pública. Rige para el sector público y privado. En el caso del 
sector público, el proceso de compra es el que se aplica para el resto de los 
medicamentos (uca, compra centralizada).

Para los preservativos y reactivos para tests de resistencia también se 
hace compra centralizada ajustada a pautas del Programa ets/Sida.

2.8.6. Regulación del capital de inversión
Si bien existen normas regulatorias para la habilitación de servicios de 
salud, tanto para el tercer nivel como para el segundo y el primero, el 
modelo predominante a partir de la década del noventa concentró su 
capital de inversión en logística física y tecnológica en los primeros dos 
niveles.

A partir de la reforma y del contrato de gestión que asumen todos los 
prestadores del sistema, a lo que se suman las metas por desempeño que 
deben cumplir para recibir el pago de la cápita, se generaron condicio-
nes para que desde la autoridad sanitaria se pueda orientar la inversión 
en función de los objetivos sanitarios. En ese sentido, se ha definido una 
política expresa que apunta a priorizar el desarrollo del primer nivel de 
atención y la integración y complementación de servicios entre todos los 
efectores en el ámbito territorial. En este plano, la dirección apunta sobre 
todo al subsector privado y abarca desde la inversión en planta física has-
ta los pedidos de incorporación de tecnología.

La descentralización del msp, con el desarrollo de las Direcciones De-
partamentales de Salud, generó una red con capacidad fiscalizadora de 
nivel nacional que posibilita la adecuación de las propuestas a las necesi-
dades reales del territorio.

›
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2.�.	 Empoderamiento	de	los	pacientes

2.9.1. Información al paciente
Los mecanismos más tradicionales para que el usuario elija un servicio 
de salud tienen que ver, sobre todo a partir de la década de los 90, con 
las ofertas relacionadas con la hotelería de los servicios, alta tecnología, 
calificación de recursos humanos y algunos beneficios específicos relacio-
nados con los copagos.

Progresivamente se han ido incorporando otros criterios que han ido 
cambiando el esquema original tradicional, como el conocimiento de 
los derechos establecidos por ley o decretos, el inicio de procesos de 
organización de usuarios, la asociación de pacientes por determinadas 
patologías o los esfuerzos de educación para la salud. Actualmente el 
msp regula incluso el contenido de la publicidad que hacen las institu-
ciones.

No hay información específica para minorías étnicas o ciudadanos que 
no hablan el idioma oficial. En general la población habla español, por lo 
que toda la información se provee en un solo idioma por todas las vías de 
comunicación.

Recientemente el msp comenzó a colocar en su página web y difundir 
por otros medios algunos aspectos relativos a los costos de los copagos 
que cobran los prestadores privados, para que también ello sea tenido en 
cuenta en la toma de decisión.

La junasa editó un primer folleto que informa sobre los derechos de los 
usuarios, con un sistema de difusión muy amplio, pero que no llega a todo 
el universo de la población.

Todavía no hay total conciencia de cuáles son los beneficios que tienen 
los pacientes, y por ello es un área en la que la política regulatoria debe 
seguir insistiendo.

2.9.2. Opción del paciente
Por las características del snis, todo ciudadano que accede al fonasa tie-
ne la opción de elegir un prestador, de un listado de 47 habilitados. Uno de 
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ellos es asse y el resto son iamc, cooperativas médicas y seguros privados 
voluntarios.

Todos ellos están obligados por el contrato de gestión a brindar una 
atención integral que taxativamente se expresa en el pias y el ftm.

Luego de tomada la opción, se establece un plazo de inamovilidad en el 
prestador elegido (salvo situaciones excepcionales que valora la junasa).

Movilidad regulada de los usuarios del Seguro Nacional de Salud
Entre el 1.o y el 28 de febrero de cada año los usuarios amparados por el 
Seguro Nacional de Salud que al 31 de enero tengan tres años o más de 
afiliación a una misma institución de asistencia médica, podrán cambiar 
a otra institución de las que integran el snis, según lo establece el decreto 
3/2011.

De la misma forma se habilita a cambiarse, dentro del mismo plazo es-
tablecido, a los beneficiarios del Seguro Nacional de Salud que hubieran 
sido registrados de oficio en la Administración de los Servicios de Salud 
del Estado (asse)	por no haber elegido prestador cuando tuvieron oportu-
nidad de hacerlo.

Los cambios de prestador deben realizarse en forma personal, en las 
sedes y locales autorizados de la institución de salud elegida.

Para elegir el nuevo prestador, el Ministerio de Salud Pública recomien-
da mirar, además de las tasas moderadoras publicadas semestralmente, 
los indicadores asistenciales, los indicadores asociados a metas, el nivel 
de satisfacción de los usuarios y datos estructurales de los prestadores.

También se recomienda tener en cuenta la proximidad de los servicios 
de la institución con el lugar de residencia, para facilitar la accesibilidad.

Asimismo, a lo largo de todo el año la junasa autoriza la movilidad de 
aquellos usuarios que demuestren disconformidad con la atención recibi-
da, habilitando la ruptura del vínculo asistencial, así como la de aquellos 
que por cambios de domicilio no tengan garantizado el acceso a la asis-
tencia.

El usuario tiene derecho a recurrir a las organizaciones de defensa del 
consumidor si no está de acuerdo con los servicios recibidos. Hay compe-

›
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tencia entre los proveedores, pero no entre aseguradores, dado que este 
es uno solo.

Existe una categoría de usuarios que están afiliados a las iamc por una 
cuota de prepago y no por fonasa, y cuya movilidad está reducida. Las 
iamc para aceptar la afiliación tienen como requisito el llenado de una 
ficha clínica con la historia y un examen médico, que actúa como filtro. 
De esa manera la movilidad es flexible para los jóvenes y los sanos y muy 
rígida para los mayores y los enfermos. Ante esta situación el msp, por la 
vía de la regulación, facilitó la movilidad de los adultos mayores en esta 
categoría de usuarios.(45)

2.9.3. Derechos de los pacientes
Los derechos de los pacientes fueron establecidos por decreto en la déca-
da del noventa, y en 2008, como uno de los instrumentos de la reforma, 
se aprobó la ley 18335, sobre Derechos y Obligaciones de los Usuarios de 
Servicios de Salud.

Con fines de divulgación, se elaboró una cartilla de derechos y deberes 
de los pacientes y usuarios de los servicios de salud. Es una recopilación 
sintética de leyes, decretos, ordenanzas y otras normas sobre derechos y 
beneficios que tienen los usuarios en materia de salud.

La cartilla está estructurada en ocho capítulos, denominados “Afilia-
ción”, “Beneficiarios del Seguro Nacional de Salud”, “Cobertura”, “Acceso 
a los servicios”, “Participación e información”, “Historia clínica”, “Con-
sentimiento informado” y “Deberes de pacientes y usuarios”. Algunos de 
los derechos detallados en la cartilla son para todos los usuarios, mientras 
que otros son derechos o beneficios específicos para usuarios amparados 
por el Seguro Nacional de Salud.

Con la aprobación de la cartilla el 21 de diciembre de 2010,(46) se es-
tableció que los prestadores del snis deberían entregarla a todos sus 
usuarios en un plazo máximo de un año. Cada institución podrá elegir 
el formato (en papel o por vía electrónica), pero deberá tener en cuenta 
factores como la edad y el acceso a medios electrónicos de la población 
que atiende.

›
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La cartilla es por lo tanto un instrumento para que los usuarios conoz-
can sus derechos en materia de salud y también los mecanismos por los 
cuales reclamarlos y/o defenderlos en caso de que sean vulnerados.

Los usuarios podrán exigir a su prestador que se les entregue la cartilla 
y reclamar en caso de que alguno de sus derechos no se respeten. Para es-
tos casos, el msp dispone del call center 0800 4444 y del correo electrónico 
‹infoderechos@msp.gub.uy›.

2.9.4. Procedimientos para procesar las quejas y reclamos
En 2002, el decreto 395/2002 estableció la obligación de conformar ofici-
nas de atención al usuario en los servicios de salud y aprobó el “Proce-
dimiento para la tramitación de peticiones, reclamos o consultas de los 
usuarios de los servicios de salud”. El decreto 15/2006 dio nuevo impulso 
a estos espacios.

Se considera a estas oficinas como el primer nivel, donde el usuario 
debe iniciar sus reclamos, quejas o denuncias, y como espacio de resolu-
ción de problemas.

Entre los ajustes de 2006, se obligó a los prestadores a informar men-
sualmente al msp de los procedimientos iniciados por los usuarios.

Como un segundo escalón se creó el Área de Atención al Usuario del 
msp, con el fin de canalizar esos procedimientos y esencialmente brindar 
al usuario información adecuada y oportuna. Dentro de este marco se im-
plementó un programa informático para facilitar la transmisión de infor-
mación entre las oficinas de atención al usuario de los prestadores y el 
msp, de modo que este último pudiera conocer la percepción del usuario 
sobre la calidad de la asistencia que recibe.

Posteriormente, el decreto 464/008, relativo a los contratos de gestión, 
en su cláusula 55, establece las obligaciones en cuanto a la disposición de 
estas oficinas, sus horarios, régimen de funcionamiento, etcétera.

A su vez, se implementó un servicio telefónico, 0800 4444, universal, 
gratuito y nacional, que funciona en el msp, por el cual se brinda informa-
ción general de los servicios de salud y del snis, orientación en salud y 
recepción de quejas y/o sugerencias.

›
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Siguiendo en el campo del vínculo individual de los usuarios con los 
servicios de salud, los contratos de gestión establecen la obligación de los 
prestadores de realizar encuestas de satisfacción del usuario.

En estos procesos han comenzado a desempeñar un rol las organizacio-
nes de usuarios, que apoyan colectivamente los reclamos individuales y 
respaldan a aquellos usuarios más vulnerables.

2.9.5. Participación del público: individual y/o colectiva
El rol de los ciudadanos está redimensionado a partir de la reforma, ya que, 
entre otros elementos que se promueven como rectores del nuevo sistema, 
se ubica “la participación social de trabajadores y usuarios” (artículo 3). 
Esto tuvo como consecuencia que, en el plano de las responsabilidades 
del Estado sobre este ítem, se fijó entre los objetivos del snis el “fomentar 
la participación activa de trabajadores y usuarios”.

Como materialización institucional de este objetivo se establecieron di-
versos espacios en los que tendrán representación estos actores sociales. 
En particular, el artículo 53 de la ley expresa que los usuarios “tendrán el 
derecho” a participar en los órganos consultivos previstos para los presta-
dores integrantes del sistema.

Por lo tanto, la participación queda establecida como un derecho de los 
usuarios del sistema de salud, favoreciendo la construcción de un nuevo 
rol de los ciudadanos en él. De la noción del paciente como pasivo recep-
tor de políticas y tratamientos, se pasa por la de usuario, que adquiere el 
derecho a elegir y utilizar bienes y servicios de salud, para llegar a la de 
sujeto de derecho, que se informa, controla y decide.

Un sujeto de derecho es una persona que conoce sus derechos, las ins-
tituciones responsables de hacerlos efectivos y su funcionamiento, pero 
además propone, cuestiona y participa en los ámbitos que corresponden 
para defenderlos, mejorando su situación personal, la de sus pares y la del 
sistema.(23)

›
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Normativa que regula la participación de los usuarios y trabajadores en 
el snis

Ley 18161
Descentralización de asse, incorpora en su directorio un represen-
tante de los trabajadores y un representante de los usuarios.

Ley 18211
Crea la Junta Nacional de Salud como órgano de administración del 
Seguro Nacional de Salud, con la participación de un representante 
de los usuarios, uno de los trabajadores y otro de las empresas del 
sector salud.
Los prestadores que integren el snis deberán constituir un organis-
mo consultivo y asesor (Consejo Consultivo) integrado por la propia 
empresa, usuarios y trabajadores de dicha empresa.

La composición de las asociaciones de trabajadores de la salud y de 
usuarios, así como su participación en la conducción del sistema integra-
do de salud, se ha presentado en el punto 2.3 de este informe.

2.9.6. Atención transfronteriza de la salud
El snis, salvo lo establecido por la cobertura prevista en el fnr y algunas 
posibilidades de contratos en zonas de frontera, no tiene entre sus cometi-
dos el envío de pacientes a tratarse en el extranjero. Esta posibilidad solo 
existe a través de los seguros privados, cuando ello está expresamente 
establecido en el contrato correspondiente y/o por decisión individual y 
pago de bolsillo.

Hasta hace algunos años era usual ver campañas públicas de recauda-
ción de fondos para cubrir prestaciones a realizarse en el extranjero, ape-
lando a la sensibilidad de la comunidad, pero en general sin una sólida 
fundamentación científica de la pertinencia de la prestación, con poca o 
nula información sobre la calificación de los centros donde se desarrolla-
ría y sobre los resultados de las intervenciones. Desde hace varios años 
esas campañas han ido disminuyendo y hoy son casi inexistentes.

En el marco de las prestaciones que financia el fnr, hay algunos tras-
plantes que solo se realizan en Buenos Aires, para lo cual, además de ga-
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rantizarse su financiamiento, hay un convenio expreso entre ambas au-
toridades sanitarias de trasplantes —el incucai	de Argentina y el indt de 
Uruguay— para acceder a la lista de espera correspondiente.

En las zonas fronterizas con Brasil, la realidad es más dinámica y se 
generan muchas situaciones en que recíprocamente ciudadanos de un 
país acceden de modo formal y/o informal a servicios de salud en el otro. 
Históricamente las iamc del interior podían afiliar por el sistema de pre-
pago a usuarios del lado brasileño, quienes accedían a todos los derechos 
menos las prestaciones financiadas por el fnr, por vivir fuera del territorio 
nacional.

Por otro lado, los servicios públicos siempre mantuvieron la recipro-
cidad en la atención de emergencia y prestaciones básicas, sobre todo en 
salud materno-infantil, que se desarrollan en el primer nivel de atención 
sin internación en servicios de segundo nivel.

A partir del 2005 y en función de esta realidad, se trabajó intensiva-
mente en la Comisión Binacional de Salud de Frontera (cbsf), para darle 
un marco formal a esas situaciones. Primero se firmó un convenio entre 
los ministros de Salud de ambos países, que luego se transformó en leyes 
por haberse ratificado en ambos parlamentos.(47)

La ley habilita la posibilidad de suscribir contratos para recibir y dar 
servicios de salud en la frontera, las formas de pago, el tránsito de vehí-
culos, la documentación de los recién nacidos, la certificación de defun-
ción y las limitaciones para la libre circulación de recursos humanos de 
la salud.

El fnr financia múltiples tipos de prestaciones de medicina altamente 
especializada, las cuales son otorgadas a su vez por entidades de naturale-
za diversa. Se diferencian dos tipos de prestaciones: actos médicos cubier-
tos en el país y actos médicos que deben ser cubiertos en el exterior. El fnr 
puede autorizar procedimientos en el exterior en aquellos casos en que las 
patologías no puedan ser tratadas en el país por carecerse de recursos y 
existan en el exterior procedimientos de solvencia científica reconocida. 
Para estos actos médicos hay un fondo específico —contabilizado en for-
ma separada de los otros aportes— que se financia por la recaudación del 
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impuesto del 5 % sobre los premios abonados en el juego de azar denomi-
nado 5 de Oro.(25)

Algunas técnicas no se realizan en el país, en virtud del bajo número 
de actos o de su escaso desarrollo en el ámbito local. El Fondo Nacional de 
Recursos cuenta entre sus responsabilidades el financiar estos tratamien-
tos cuando la patología se encuentra en un listado que se revisa periódica-
mente, tal como lo disponen las normas vigentes.

Los actos que actualmente se cubren en el exterior son los siguientes: 
trasplante hepático de niños, trasplante pulmonar y algunos casos muy 
excepcionales de cardiopatías congénitas.

Hasta junio de 2006 se otorgaba cobertura también para técnicas de 
radioneurocirugía. A partir de esa fecha, estas comenzaron a hacerse en el 
país y pasaron a ser responsabilidad de las instituciones.

En todos los casos de autorizaciones de cobertura para el exterior ac-
túan comisiones técnico-médicas que analizan la situación de los pacien-
tes y emiten un pronunciamiento que es vinculante para el Fondo. Están 
integradas por médicos especialistas designados por el msp, la Facultad 
de Medicina de la udelar, el fnr y los imae.

En cuanto a pacientes provenientes del exterior para recibir tratamien-
to, hay algunas instituciones del subsector privado que han comenzado a 
promocionar servicios de asistencia y turismo, pero todavía con un desa-
rrollo muy incipiente.

La otra modalidad es la asistencia de extranjeros a través de los seguros 
correspondientes, ya sean turistas o trabajadores que sufran descompen-
saciones de patologías de base o accidentes.
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Capítulo	3.	Financiamiento

Resumen

La estrategia de la reforma de la salud en Uruguay tiene como uno de sus 
ejes principales el cambio del modelo de financiamiento. Por eso definir 
la hoja de ruta para ese cambio determinó un profundo debate, desde lo 
conceptual hasta las definiciones prácticas del camino a seguir.

Al analizar la información disponible sobre financiación del sistema se 
destaca, por un lado, el incremento del financiamiento de origen público 
y, por otro, la participación combinada de contribuciones obligatorias a la 
seguridad social y aportes de Rentas Generales (impuestos). A su vez, se 
advierte que las contribuciones a la seguridad social se hacen de acuerdo 
a los ingresos y con el beneficio de extensión de la cobertura al núcleo 
familiar: hijos menores de 18 años, discapacitados, cónyuges. Se regu-
lan los copagos y tiques moderadores para atenuar la incidencia de estos 
factores en la accesibilidad a los servicios. Además, con la incorporación 
en la cápita del pago por desempeño (metas prestacionales), la autoridad 
sanitaria tiene la posibilidad de orientar la provisión de servicios hacia 
prioridades de salud pública, como la atención de niños y embarazadas, 
nuevos enfoques para la atención de las ecnt, y la capacitación del per-
sonal de salud.

3.1.	 Gasto	en	salud

Antes de la reforma, la mitad del financiamiento de la salud era de origen 
público (impuestos, contribuciones a la seguridad social y precios de las 
empresas públicas) (48)  y la otra mitad era financiamiento privado: cuotas de 
prepago y gasto de bolsillo. Desde Rentas Generales (impuestos) se financia-
ba al principal prestador público asse (40 % de la población), a Sanidad Mi-
litar y Policial. Por otro lado, la seguridad social, a través del bps y siguiendo 
el modelo Bismarck, actuaba de asegurador de los trabajadores privados y 
jubilados de menores ingresos, comprando servicios exclusivamente a las 
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iamc. Las empresas públicas y entes autónomos contrataban cobertura para 
sus trabajadores (incluidas sus familias) a través de las iamc o spv.

El resto de la población solo accedía a una cobertura mediante prepago 
voluntario, contratando servicios a las iamc en su amplia mayoría, y un 
porcentaje mínimo contratando spv.

De esta breve descripción surgen elementos de fragmentación en la 
recaudación, inequidades en la cobertura y una participación porcentual 
muy alta del gasto privado en la financiación del sistema.

El Fondo Nacional de Salud, creado en agosto de 2007, dio inicio al pro-
ceso de constitución de un fondo único, público y obligatorio para toda la 
población uruguaya.

Tabla 3.1.a. Tendencias del gasto en salud de los años 1995-2009

gasto 1995 2000 2004 2009
Gasto total en salud (gts) usd ppp 1068 901 743 979

Gasto total salud (% pbi) 15,6 11,2 8,5 8,4

Tasa anual de crecimiento real del pbi 1,9* 1,9* 6,1# 6,1#

Gasto público en salud (% del gts) 43,9 54,6 59,3 65,3

% del gasto en salud del gobierno en relación al total gasto del 
gobierno 22,2 20,5 12,3 20,2

% del gasto del gobierno en relación al pbi 6,9 6,1 4,2 5,5

Pago bolsillo (% del gts) 13,1 14,2 16,4 13,8

Pago bolsillo (% del gasto privado en salud) 23,3 31,2 32,4 40,0

spv (seguros voluntarios salud) (% del gts) 29,8 14,9 34,27 20,42

spv (% del gasto privado en salud) 76,7 68,8 67,9 60,0

* Promedio de crecimiento desde 1960 al 2004.

# Promedio evolución anual 2002-2009.

Fuente: des-msp.

Se optó por la gradualidad en la incorporación de los diferentes colecti-
vos al sns. En el 2007 se comenzó con la incorporación de los trabajadores 
públicos de la Administración Central y organismos del artículo 220 de 
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la Constitución, que hasta ese momento no tenían posibilidad de acceder 
a una cobertura de salud mediante contribuciones a la seguridad social. 
Luego se agregaron, paulatinamente, otros colectivos, en un proceso que 
culminará en el 2015.

De la tabla 3.1.a, el primer elemento a destacar es la variación del por-
centaje del pbi que significa el gasto total en salud, que en 2009 represen-
taba el 8,4 %. Esta cifra era casi la mitad que la de 1995, año que inicia 
la serie. Esa variación a la baja es relativa, ya que, como se analizó en el 
capítulo 1, la crisis económica que hizo eclosión en 2002 fue resultado de 
un proceso en el que el pbi bajó en forma abrupta. Tal como expresa la ta-
bla, de 2002 a 2009, en promedio, el crecimiento del pbi estuvo en el orden 
del 6,1 %. Por lo tanto, en términos reales el gasto en salud se incrementó, 
acompañando el crecimiento del pbi, y fueron las fuentes públicas las que 
incidieron predominantemente en dicho incremento.

El gráfico 3.1.a, donde se relacionan pbi y gasto en salud, muestra cla-
ramente cómo el incremento del gasto en el período acompañó la tenden-
cia de crecimiento del pbi.

Gráfico 3.1.a. Evolución del pbi y el gasto en salud a precios constantes 2008.

Fuente: División Economía de la Salud - msp. Cuentas nacionales en salud 2005-2008.
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El gasto en salud en Uruguay creció 23,2 % en términos reales en 
el período 2004-2008 y alcanzó unos usd	2.410 millones en 2008, 
lo que representa el 7,5 % del pbi. Esta relación disminuyó un 
punto porcentual en esos años y refleja un excepcional desempe-
ño del producto, con un crecimiento real de 32 %.

La tabla siguiente, donde la serie se acota a los años más recientes 
(2005 - 2008), vinculados directamente a los cambios en el modelo de fi-
nanciamiento, ratifica en forma más elocuente la tendencia de aumento 
del gasto total a expensas del crecimiento de las fuentes públicas.

Tabla 3.1.b. Evolución de las fuentes de financiamiento, 2005-2008 (en millones de 
pesos constantes de 2008)

gasto en salud con financiamiento Público 2005 2006 2007 2008
Impuestos generales y departamentales 9.619 10.925 11.905 13.180

Precios 976 1.042 819 482

Seguridad social 10.483 11.218 12.264 18.471

Total público 21.078 23.185 24.988 32.134

% Gasto público / Gasto total en salud 51,02 % 53,56 % 55,03 % 63,64 %

gasto en salud con financiamiento Privado 2005 2006 2007 2008
Hogares 20.232 20.057 20.332 18.027

Otros 5 49 89 333

Total privado 20.237 20.106 20.421 18.361

% Gasto privado / Gasto total en salud 48,98 % 46,44 % 44,97 % 36,36 %

Gasto total en salud 41.315 43.291 45.409 50.494

Fuente: msp, División Economía de la Salud. Cuentas nacionales  en salud 2005-2008.

Las fuentes de financiamiento constituyen la dimensión del gasto 
donde se observan las modificaciones más notorias. Las fuentes 
públicas de financiamiento aumentan 52 % en términos reales, 
mientras que las fuentes privadas disminuyen un 10 %, provo-
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cando que la participación de las primeras en el total del gasto 
sea de un 64 %.
Desde el punto de vista de los agentes de financiamiento del sis-
tema, los resultados presentan participaciones similares a las 
fuentes, debido a la particular característica de nuestro sistema 
de salud, en que las fuentes públicas de financiamiento tienen 
como destino principal agentes de financiamiento público, y a su 
vez es muy baja la proporción de fuentes privadas que se canali-
cen hacia estos agentes.
El incremento de la participación de las fuentes públicas res-
ponde a un importante aumento real, tanto del financiamiento 
a través de impuestos (en 37 %) como a través de la seguridad 
social (en 76 %), que tiene como principales destinos Adminis-
tración de Servicios de Salud del Estado (asse) y Fondo Nacio-
nal de Salud (fonasa), respectivamente. El crecimiento de las 
fuentes públicas se inició en 2005, afectado por un importante 
incremento presupuestal de los agentes públicos. A partir de 
2007 se suma un incremento del 74 % en las fuentes del Seguro 
Nacional de Salud (sns), que aumentó notoriamente su tasa de 
variación.
El importante incremento en el valor real de salarios y pasivida-
des, así como de la tasa de empleo observada en el período, resul-
taron en un aumento de gran magnitud en los ingresos recauda-
dos por el bps para financiar el sns.

El gasto privado de los hogares comprende todo aquel gasto que reali-
zan los hogares para la cobertura de su salud y que no es cubierto por el 
financiamiento público. Por lo tanto, no solo incluye el gasto de bolsillo (el 
gasto que se efectúa en el momento de recibir la prestación), sino todos los 
prepagos que realiza el hogar.

El gasto privado en salud disminuyó un 11 % en términos reales 
entre 2005 y 2008. El gasto de bolsillo como proporción del gasto 
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nacional presenta una tendencia decreciente, habiendo pasado 
de un 22 % en el 2005 a un 17 % en el 2008.
La ampliación de la cobertura del sns señalada implicó a su vez 
una menor importancia de las iamc como agentes de financia-
miento, aunque mantuvieron su participación en el gasto como 
proveedores de servicios. Por su parte, asse aumentó su parti-
cipación como agente de financiamiento y como proveedor de 
servicios, lo que sumado al incremento de sus recursos y a la dis-
minución de su población usuaria, significó una disminución im-
portante en la brecha del gasto per cápita entre iamc y asse.(48)

Siguiendo con el análisis del sector público asistencial, a continuación 
se detallan los costos de los factores en el sector público.

Tabla 3.1.c. Costo de factores en el sector público, 2005-2008 (en millones de pesos 
constantes de 2008)

Prestadores Públicos 2005 2006 2007 2008
Remuneraciones de empleados 5.051 6.112 7.042 8.418

Medicamentos 1.468 1.349 1.355 1.578

Otros suministros y servicios 3.716 3.648 3.984 4.212

Gastos financieros y otros 143 262 32 275

Consumo de capital fijo 11 7 8 8

Subtotal 10.389 11.378 12.420 14.491

Inversión en estructuras 58 69 91 108

Inversión en equipos 40 48 67 99

Transferencias de capital 0 0 0 0

Subtotal 179 300 462 1066

Total 10.568 11.678 12.882 15.557

Fuente: msp, División Economía de la Salud. Cuentas nacionales en salud 2005-2008.

La tabla 3.1.c muestra el peso que tienen en el total del sector las remu-
neraciones de los recursos humanos y su evolución creciente en el período, 
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con un incremento en términos reales del 67 %. El gasto en medicamentos 
se mantiene en un nivel prácticamente constante. Finalmente, también es 
notorio el crecimiento de la inversión en estructura y equipos.

En el sector privado el patrón es similar, con un peso predominante del 
rubro remuneraciones, un gasto estable en medicamentos y también un 
incremento en el rubro inversiones. Pero, en términos reales, los incremen-
tos han sido menores que los del sector público.

La tabla 3.1.d muestra la evolución del costo de los factores en el gasto 
total del sistema (público y privado).

Tabla 3.1.d. Evolución de la participación del costo de los factores en el gasto total

total del sistema 2005 2006 2007 2008
Remuneraciones 45,42 % 47,96 % 48,96 % 51,41 %

Medicamentos 16,13 % 14,30 % 14,04 % 12,65 %

Otros suministros y servicios 31,24 % 29,40 % 29,83 % 27,22 %

Gastos financiamiento y otros 4,29 % 4,39 % 2,97 % 3,48 %

Amortizaciones 1,55 % 1,40 % 1,32 % 1,19 %

Gastos corrientes 98,63 % 97,45 % 97,11 % 95,96 %

Inversión estructuras 0,60 % 1,40 % 1,34 % 1,46 %

Inversión equipos 0,47 % 0,73 % 0,77 % 0,79 %

Transf. capital 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Gastos de capital 1,39 % 2,55 % 2,91 % 4,04 %

Fuente: msp, División Economía de la Salud. Cuentas nacionales en salud 2005-2008

La lectura de esta tabla, que integra los subsectores público y privado, 
refleja la evolución creciente de las remuneraciones en los costos totales, 
que en 2008 llegaron al 51,41 %. Por otro lado, se ve un leve descenso del 
factor medicamentos, lo cual, como se cuantifica en dólares, puede de-
berse a la depreciación de dicha moneda en el período, lo que significaría 
que en términos reales se mantuvo constante. Finalmente, en los gastos 
de capital se ve la leve tendencia al crecimiento, sobre todo a expensas de 
inversiones en estructura y equipos.
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3.2.	 Fuentes	de	financiamiento	y	flujo	de	fondos

El sistema de salud tiene fuentes de financiamiento públicas y privadas. 
Para Uruguay, el concepto de financiamiento público incluye tributos, im-
puestos generales, tasas y contribuciones y precios que surgen de las em-
presas públicas. Por defecto, todo aquello que no queda incluido como 
financiamiento público es financiamiento privado. En 2004, antes de la 
reforma el sistema, se financiaba un 50 % con fondos públicos y la otra 
mitad con fondos privados, pero a partir de 2007 esa distribución se fue 
modificando paulatinamente, con una participación cada vez mayor del 
financiamiento público.

Principales fuentes de financiamiento

Fuentes públicas
Rentas	Generales (impuestos) para el financiamiento de asse, Sanidad 
Militar, Policial y Hospital de Clínicas (udelar). El monto se establece en 
la Ley de Presupuesto quinquenal, con ajustes anuales en las rendiciones 
de cuentas y ejecución presupuestal. La mayor preponderancia la tiene 
el presupuesto de asse, por ser el principal prestador público, con una 
cobertura aproximada del 40 % de la población.

Seguridad	social. El sns se basa en el aporte de los trabajadores de las 
empresas y del Estado. Los trabajadores tienen tasas de aporte que varían 
entre 3 % y 8 %, según su nivel de ingreso. Las empresas mantienen un 
aporte único del 5 %. Cuando la suma del aporte del trabajador y el patro-
nal no alcanza a financiar la cuota promedio de salud, el Estado aporta 
ingresos para compensar el beneficio de cobertura al que acceden muchos 
trabajadores. Esto ocurre sobre todo con los trabajadores de menores in-
gresos y con muchos hijos, con cuyos aportes no se cubren las cuotas co-
rrespondientes a todos los beneficiarios. Los jubilados también tienen una 
tasa de aporte que varía entre el 3 % y el 6 %.

Es importante aclarar que la seguridad social comprende todos los fon-
dos en los cuales es obligatoria la contribución de los empleados (en la 

›

›

›



1�0 Observatorio mercosur de Sistemas de Salud

mayoría de los casos también contribuyen los empleadores y los pasivos) 
para incorporarse al Seguro de Salud.

Por esta razón, si bien el bps/fonasa es el fondo de la seguridad so-
cial de mayor envergadura en Uruguay, aún existen otros seguros, como 
el de la Comisión Honoraria de Administración del Seguro de Salud de 
ose	 (chassfose), los seguros convencionales, Hospital Militar, Hospital 
Policial y Banco Hipotecario del Uruguay. Por otra parte, cuando las con-
tribuciones al bps/fonasa no financian la totalidad del gasto en salud, 
las transferencias del Gobierno a la seguridad social cubren la diferencia. 
La cuota que parte de Rentas Generales destinada a la seguridad social 
de Sanidad Militar, Sanidad Policial y chassfose también es considerada 
transferencias del gobierno por este concepto.

Tabla 3.2.a. Tasas de aportes al Seguro Nacional de Salud

aPortes tasa de aPortes observaciones
Aportes patronal 5 %  

Complemento patronal Variable
En los casos que la suma del 5 % más el 3 % no alcance a 
financiar la cuota promedio (ccm)*

Aportes de trabajadores públicos y privados 
con ingresos menores de 2,5 bpc** 3 % Con o sin hijos a cargo

Aportes de trabajadores públicos y privados 
con ingresos mayores de 2,5 bpc***

4,5 % Sin hijos a cargo: 3 % personal más 1,5 % adicional solidario

6 % Con hijos a cargo 3 % personal más 3 % adicional

8 %
Se aumenta un 2 % a la tasa de aportes cuando abarca a los 
cónyuges***

Jubilados de menores ingresos 3 %  

Jubilados sin menores a cargo 4,5 %  

Jubilados con menores a cargo 6 %  

* Complemento de cuota mutual.

** Base de prestaciones y contribuciones.

*** A partir del año 2012 comenzaron a ingresar al sistema los cónyuges de los trabajadores activos.

Fuente: Construcción propia sobre libro snis más información del bps, Asesoría Tributaria y Recau-
dación (atyr).
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Fuente: División Economía de la Salud (des)- msp Cuentas Nacionales de Salud 2005- 2008.

Cabe destacar que la reforma de la salud tiene como objetivo lograr un 
fondo único para la seguridad social, donde todas las contribuciones se 
realicen al fonasa y que el actual sns	abarque a toda la población contri-
buyente. (49)

Fuentes privadas
Por un lado tenemos las cuotas de prepago para acceder a cobertura de 
iamc, seguros privados integrales o parciales, copagos para medicamen-
tos y estudios y el gasto de bolsillo para medicamentos, consultas priva-
das, clínicas, etcétera.

El financiamiento público en 2008 significaba el 66 % del financiamien-
to total, mientras el privado representaba 34 %.

Gráfico 3.2.a. Financiamiento público y privado. Año 2008

›
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Figura 3.2.a. Flujo financiero en el snis- Diagrama de flujos del Sistema de Salud post 
Reforma de la Salud. 
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En definitiva, la concepción del snis establece que las contribuciones 
se realizan a un fondo único, el fonasa, en función de los ingresos y la 
estructura familiar. Pero no se hará en un acto automático, sino en un 
proceso donde en forma gradual se incorporan diversos colectivos al sns 
y con ellos sus contribuciones.

El bps recauda los aportes y administra el fonasa.
La Junta Nacional de Salud (junasa), organismo desconcentrado del 

msp, es la que administra el sns financiado por el fonasa, contratando 
prestadores integrales públicos y privados. El bps, por orden de la junasa, 
paga mensualmente a los prestadores una cuota salud por cada beneficia-
rio del sns, ajustada a los riesgos de edad y sexo y al cumplimiento de me-
tas asistenciales establecidas en los contratos de gestión. La separación 
entre la contribución y la utilización de los servicios es máxima: todos los 
beneficiarios del sns tienen derecho al Plan Integral de Atención a la Sa-
lud (pias).(23)

3.3.	 Regulación	de	la	financiación

La estructura legal del sistema de salud establece los criterios para la con-
tribución obligatoria de trabajadores, empresas y jubilados al fonasa para 
financiar el sns. Su base estuvo en los antecedentes hasta 2007, cuando 
ya existía un mecanismo de contribución obligatoria de gran parte de los 
trabajadores de la actividad privada a la seguridad social. No se abarcaba 
todo el universo, ya que algunos colectivos que se agrupaban en sus pro-
pias cajas de auxilio creaban su propio seguro, con el cual contrataban la 
provisión de los servicios de salud. Todos los trabajadores públicos esta-
ban por fuera de ese beneficio y en el colectivo de jubilados solo accedían 
aquellos que percibían montos más bajos y aceptaban la cobertura privada 
ofrecida. La cobertura no se extendía al núcleo familiar y en la mayoría de 
los casos cesaba en el momento de la jubilación. Además, la contribución 
representaba el mismo porcentaje independiente de los ingresos.

El bps en ese proceso desarrolló una estructura administrativa para re-
caudar fondos y pagar la provisión de servicios de salud. Finalmente, la 

›
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otra característica del sistema anterior era que la única opción de compra 
la tenía con las iamc. El prestador público asse estaba excluido como op-
ción para el trabajador. Debido a la existencia de copagos en la mayoría 
de las iamc, pero no así en asse, la cobertura obligatoria por el subsector 
privado implicaba una restricción del acceso a los servicios.

Sobre esa base se construyó la nueva normativa que, tomando la ya exis-
tente contribución obligatoria a la seguridad social de los trabajadores pri-
vados, amplió el universo de colectivos que debían ir incorporándose como 
contribuyentes a la seguridad social. Se estableció un cronograma que cul-
minará en 2015, pero a la vez se hicieron otras variantes sustantivas respecto 
al esquema anterior: la contribución se relaciona con los ingresos, se extien-
de al núcleo familiar y asse es un prestador más, elegible por el usuario.

El cronograma de ingreso se definió en función de prioridades: meno-
res de 18 años, discapacitados, jubilados de menores ingresos y trabajado-
res del sector público.

Tabla 3.3.a. Cronograma de ingreso de colectivos al fonasa

años categorías de colectivos
2007-2008 Trabajadores públicos

2008

Incorporación de los hijos menores de 18 años y discapacitados de cualquier 
edad

Incorporación de nuevos jubilados

2011

Inclusión de cónyuges de trabajadores (gradual)

Inclusión de jubilados y pensionistas (gradual)

Inclusión trabajadores no dependientes

Julio 2011, leyes n.os 18731 y 17832

Trabajadores y pasivos de las cajas de auxilio o seguros convencionales de 
enfermedad 

Afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social

Pasivos con incapacidad total e ingresos menores de 4 bpc

Profesionales que hacen ejercicio liberal de la profesión

 Titulares de empresas unipersonales con hasta cinco trabajadores a cargo
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El proceso de incorporación no ha sido lineal. Se sucedieron conflictos, 
sobre todo cuando se trató de grupos de trabajadores de ingresos altos que 
tenían su propio seguro de salud,	con cobertura más amplia que la ofreci-
da actualmente por el snis.

3.3.1. Cobertura
Tal como fue descrito, sobre la base de un sistema mixto que incluye fon-
dos fiscales y aportes de la seguridad social se ha ido consolidando un 
sistema de financiamiento público que, asociado a un cada vez menor fi-
nanciamiento privado, garantiza la cobertura del 98 % de la población.

Los principales prestadores son las iamc y asse, que juntos son respon-
sables del 83,8 % de la cobertura total (tabla 3.3.1.a).

Vale aclarar que el componente spv (hvi) está incorporado en el con-
cepto otros y no llega al 5 % de cobertura. Los sistemas paralelos, como 
Sanidad Militar y Policial, cubren al 7,1 % de la población.

Tabla: 3.3.1.a. Cobertura según efectores - Año 2008

Prestadores año 2008
asse 31,3 %

Sanidad Policial y Militar 7,1 %

Públicos parciales* 2,3 %

iamc 52,5 %

Otros 4,8 %

No se atiende 2,0 %

* Hospital de Clínicas, policlínicas municipales y servicios de salud del bps.

Fuente: msp, División Economía de la Salud, con datos de la ech 2008.

La cobertura poblacional de asse es menor de la que tenía antes de la 
reforma, mientras que se amplió la cobertura de las iamc. Estos cambios 
son consecuencia de la reforma. Los beneficiarios del sns pueden elegir 
cobertura en una iamc, en asse o en un seguro privado. Cuando se descri-

›
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be la evolución histórica del sistema, se observa que en 2004 —luego de 
la crisis de 2002— asse mostraba una disminución paulatina de su finan-
ciamiento y una cobertura creciente, que llegó a casi el 60 % del total de 
la población, mientras las iamc habían bajado su cobertura por migración 
al sector público y sufrían un desfinanciamiento creciente, tanto por la 
pérdida de cuotas de prepago como por la contratación de la seguridad 
social, que caía abruptamente por el creciente desempleo. En suma, a par-
tir de la salida de la crisis y la implementación del snis, hubo un regreso 
de población a su prestador habitual y, en un proceso de ampliación de 
beneficiarios, la opción mayoritaria se hizo por las iamc.

Durante la crisis, una asse con gran incremento de población y meno-
res recursos se vio afectada en su capacidad de respuesta y, por tanto, en 
su calidad de atención.

Fuente: División Economía de la Salud

Gráfico 3.3.1.a. Evolución del número de usuarios según servicio de cobertura. Período 
2006 -2011
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En el gráfico 3.3.1.a se presenta la evolución de la cobertura en el pe-
ríodo 2006-2011 en función del número absoluto de usuarios. En 2011 se 
mantenía el mayor peso de las iamc, la participación de los spv seguía 
siendo tangencial y asse mostraba una cobertura poblacional menor que 
la de antes de la reforma.

3.3.2. Forma de recaudación / colecta
La forma de recaudación varía según se trate de fondos públicos o pri-
vados. Los públicos por un lado son aportes de Rentas Generales, esta-
blecidos en el Presupuesto General, que por un lado van directamente 
a asse y por otro al fonasa, para compensar los diferenciales que se 
originan por el sistema de aportes a la seguridad social al estar directa-
mente asociados al nivel de ingresos. Por otro lado están los fondos de la 
seguridad social, que se recaudan automáticamente y en forma compul-
siva, descontándolos de los salarios de los trabajadores y jubilados con 
tasas variables según la composición del grupo familiar, lo que se suma 
al aporte obligatorio de las empresas. Los trabajadores sin relación de 
dependencia también tienen la obligación de un aporte compulsivo al 
fonasa de acuerdo a su nivel de ingresos, estructura familiar y con un 
tope máximo.

A la vez, en forma voluntaria, todas aquellas personas que aún no acce-
dieron al seguro social garantizan su cobertura con el sistema de prepago 
tradicional de las iamc y/o contratando spv, en acuerdo de partes con el 
asegurador.

El personal dependiente de los ministerios de Interior y Defensa tam-
bién tiene sistemas de aporte compulsivos, con descuentos directos de sus 
salarios.

Fondo Nacional de Salud (fonasa)
La ley 18131, de 2007, creó el fonasa, centralizó y separó los fondos que 
hasta ese momento el bps destinaba al seguro de enfermedad de los traba-
jadores privados y mantuvo su administración por la autoridad nacional 
en seguridad social (bps). La imagen objetivo es llegar a un fondo público 
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único obligatorio. Para alcanzar ese objetivo se definió un cronograma de 
integración de nuevos colectivos al fonasa.

El objetivo de este fondo único de financiamiento es articular los apor-
tes que financian la cobertura sanitaria de la población con el pago a los 
prestadores de asistencia que integran el sistema. Un pool de riesgos más 
amplio permite distribuir riesgos en forma más equitativa entre la pobla-
ción beneficiaria del snis.

Se producen subsidios cruzados desde la población de mayores ingre-
sos a la de menores ingresos.

El propósito es integrar en un solo fondo diversas financiaciones para 
generar una mejor posibilidad de compra de la provisión, una solidaridad 
entre los aportantes y compartir los riesgos.

Cabe destacar que en ese proceso asse, como prestador público, mantie-
ne un doble flujo de financiación: por un lado tiene como fuente el fonasa 
(seguridad social), de acuerdo al número de usuarios que tienen el beneficio 
y optan por asse como prestador, y por otro lado los aportes de Rentas Gene-
rales (impuestos), que constituyen la base fundamental de su financiación.

Todavía no está definido cuál será en ese proceso el sistema de finan-
ciamiento de asse, es decir, si el aporte de Rentas Generales en algún mo-
mento también irá al fonasa o mantendrá en un adecuado equilibrio la 
doble fuente de financiación.

Hay otros colectivos que por problemas jurídicos no pudieron ser in-
corporados en el cronograma de ingreso al fonasa. Se trata de los trabaja-
dores públicos de las intendencias departamentales, que en cada departa-
mento tienen una forma propia para acceder a la provisión de servicios de 
salud. Está planteado que en algún momento habrá que encontrar un me-
canismo legal para su contribución al fondo y el acceso a sus beneficios.

3.3.3. Compra y relación comprador/ proveedor
La junasa como administradora del snis es la que contrata a los presta-
dores integrales que brindarán el pias a sus beneficiarios. La definición de 
prestadores integrales se encuentra en la Ley de Presupuesto del año 2005. 
Se incluye a las iamc, asse y spv (vhi).
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En 2008 la junasa contrató a asse, a 40 iamc de todo el país y a ocho 
seguros privados integrales radicados en Montevideo. Las iamc reciben 
el 86 % del total del pago de cuotas-salud del snis. Por su parte, asse al 
inicio accedió solo al 5 % de esos fondos, producto de una baja captación 
de población beneficiaria del snis.

Los seguros privados integrales, instituciones con fines de lucro y bajo 
régimen de libre mercado, sin regulaciones en materia de precios de las 
primas, presentan una participación de solo un 1 %. Esto se explica por 
el régimen especial de pago de cuotas-salud a estos prestadores, previsto 
en la ley 18211, por el cual no existen subsidios cruzados entre aquellos 
asegurados que elijan a estos prestadores, y el pago del snis representa 
un porcentaje mínimo de la diferencia entre el valor de las cuotas-salud y 
los aportes del asegurado.

3.4.	 Pago	de	bolsillo(4�)

El gasto privado de los hogares suele dividirse en gastos de pre-
pago y gasto de bolsillo. Este último incluye todos los pagos rea-
lizados por el hogar en el momento de consumir los bienes o ser-
vicios de salud. Los gastos de bolsillo comprenden por lo tanto 
los pagos de tasas moderadoras y copagos, así como los pagos 
directos. 
De acuerdo a las estimaciones preliminares, el gasto privado de 
los hogares en salud se redujo un 11 % en términos reales en el 
período 2004-2008.
Los gastos de prepago disminuyeron un 15 % en términos rea-
les y corresponden al ingreso al snis de un importante grupo de 
población que antes de la reforma pagaba las cuotas de prepago 
directamente al proveedor. Este gasto es sustituido entonces por 
contribuciones a la seguridad social y transferencias del gobier-
no, beneficiando a los hogares de menores ingresos y con mayor 
cantidad de menores de 18 años.
El gasto de los hogares en tasas moderadoras y copagos dismi-
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nuyó en virtud de las medidas de regulación de precios del perío-
do, así como por las rebajas de precios decididas por los propios 
prestadores.
El gasto de bolsillo como proporción del gasto nacional siguió 
una tendencia decreciente en el período 2005-2008, cuando pasó 
de 22 % a 17 %. 

3.4.1. Rubros y modelos de copagos
Los copagos más extendidos en el conjunto del sistema son los referidos a 
la adquisición de medicamentos, la realización de exámenes paraclínicos 
y/o el acceso a algunas prestaciones determinadas: cirugía laparoscópi-
ca, tratamientos odontológicos, atención domiciliaria, internaciones de 
larga estancia por descompensaciones psiquiátricas o desintoxicaciones 
de adicciones, etcétera. En Uruguay, estos copagos se aplican exclusiva-
mente en el subsector privado (iamc-spv), ya que asse brinda todas sus 
prestaciones a sus usuarios en forma gratuita. En su origen los copagos 
surgieron como métodos para moderar la demanda, pero en el desarrollo 
histórico de las instituciones privadas, las recaudaciones por estos con-
ceptos comenzaron a pesar dentro de la ecuación de financiamiento, por 
lo que perdieron paulatinamente el concepto de moderación de la deman-
da y empezó a pesar más el concepto de fuente de financiación.

Por lo tanto, antes de la reforma se habían transformado en un ele-
mento que limitaba la accesibilidad a los servicios. Esta realidad era más 
visible cuando el usuario era un beneficiario del sistema de contribu-
ción obligatoria a la seguridad social (trabajador privado o jubilado de 
bajos ingresos), que accedía a un derecho que luego se limitaba en el 
transcurso del proceso de atención, al no poder solventar los copagos 
correspondientes.

A la vez, algunos colectivos de trabajadores privados con poder de ne-
gociación comenzaron a colocar en la agenda los copagos para orientar la 
elección de los trabajadores de esa rama de actividad hacia prestadores 
con mayor cantidad de beneficios. La competencia por el mercado, por su 
parte, hizo que las instituciones suscribieran múltiples convenios que al-
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teraron los patrones habituales de aranceles de copagos con tal de captar 
trabajadores y/o jubilados para su cartera de usuarios, con la financiación 
de la seguridad social.

En suma, por un lado se había distorsionado el concepto de tasa de 
moderación de la demanda, para transformarse en un objetivo de recau-
dación, y por otro lado existía una multiplicidad de aranceles para los mis-
mos procedimientos en función de los posicionamientos de las empresas 
en la competencia por el mercado.

Es por eso que el cambio del modelo de financiamiento como eje de la 
reforma incluyó una serie de criterios para ordenar estos aspectos, basán-
dose en una fuerte regulación a la baja de dichos costos, hasta llegar a la 
exoneración obligatoria en función de prioridades de salud pública.

Los costos compartidos pueden ser directos o indirectos, como se ex-
presa en la tabla 3.4.1.a.

Tabla 3.4.1.a. Costos directos compartidos

copagos

Medicamentos, estudios paraclínicos y consultas especializadas. Son variables, con un tope máximo fijado a partir del 2008 en función de los valo-
res vigentes a ese momento y la prohibición de incrementarlos. Además se establece la obligatoriedad de exonerar totalmente el copago de algunos 
medicamentos vinculados a las ecnt y de estudios para el control del embarazo y del niño. En el prestador público asse el copago = 0.

coseguros
Son los pagos preacordados con el asegurador, por los que el usuario se hace cargo de una proporción del costo total del servicio. En Uruguay son 
aplicables a los seguros privados voluntarios no colectivos.

Deducible
Es una cantidad fija a pagar por el usuario para acceder a un determinado servicio. También se aplica a los seguros privados voluntarios no colecti-
vos. 

Fuente: elaboración propia.

Tabla: 3.4.1.b. Costos indirectos compartidos

Facturas extra
Son los cargos superiores al reembolso máximo establecido por el asegurador, en los que el pago de la diferencia queda a cargo de los 
usuarios. Aplicable a los spv y a usuarios individuales de las iamc por afiliación de prepago.

Precio de referencia
Precio máximo para un grupo de productos iguales o similares (en su mayoría farmacéuticos). El asegurador está dispuesto a reembolsar 
un valor que no supera el precio de referencia, por encima del cual la diferencia queda a cargo del usuario. Aplicable a los spv.

Fuente: elaboración propia.

En función del análisis de los rubros y modelos de copagos, su evolu-
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ción histórica en el país y las distorsiones que se fueron dando, la reforma 
de la salud desde su inicio incorporó criterios para ordenar el sistema y 
garantizar la accesibilidad, priorizando grupos poblacionales vulnerables 
—niños, mujeres embarazadas, adultos mayores— y el tratamiento de al-
gunas enfermedades crónicas no trasmisibles. La tabla 3.4.1.c sintetiza en 
forma esquemática esos nuevos criterios.

En Uruguay, las políticas regulatorias le corresponden al msp, según 
las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Salud Pública. Con la 
Ley de Creación del snis, la unasa, como organismo desconcentrado del 
msp, es responsable de la administración del sns.

En todo lo referente a los seguros privados, el msp es responsable de su 
regulación en función de las normativas mencionadas.

Tabla 3.4.1.c. Tipo de cargos en función de la modalidad de los servicios*

tiPo de servicio de 
salud

tiPo de cargo del  
usuario

exenciones y reducción 
de coPagos

otros mecanismos 
de Protección

Visita domiciliaria
Variable (sin copago o con copago variable, 
según institución)

Cuando hay convenios colectivos o por 
regulación Sin costo en caso de emergencia

Consulta externa con médico 
general

Variable: hoy predomina sin copago, pero 
persisten copagos en algunas iamc y spv  Por regulación de la autoridad sanitaria  

Consulta externa con especialistas
Variable el precio, pero siempre con copa-
go, excepto pediatría y ginecología Por regulación de la autoridad sanitaria  

Paciente externo, prescripción de 
medicamentos Copago variable 

Exenciones totales y reducción del 50 % 
por regulación  

Internación Ninguno   

Salud bucal Copagos variables
Regulación de la autoridad sanitaria. 
Niños y embarazadas  

Reconocimiento médico / carné 
de salud Copagos   

Otros    

* Solo aplicable a las iamc y spv.

Fuente: elaboración propia.
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3.4.2. Pagos directos
Los usuarios del snis tienen una canasta de prestaciones predefinida, el 
pias, que incluye un conjunto amplio de prestaciones, a la que se asocia el 
ftm y donde se incluye la lista de medicamentos esenciales y obligatorios 
en el sistema. Además, por la vía del fnr, todos los habitantes del país 
que cuenten con cobertura formal de salud acceden a las prestaciones de 
medicina altamente especializada y a los medicamentos de alto costo.

Las experiencias recientes más usuales tienen que ver con los copagos 
para acceder a una cirugía laparoscópica en sustitución de la cirugía con-
vencional, algunos procedimientos de cirugía vascular, como la colocación 
de endoprótesis aórtica, cuyo acceso solo es posible con un pago directo no 
regulado, y también la compra de la prótesis por parte del usuario.

Asimismo, hay una serie de prestaciones relacionadas con la cirugía 
estética y la cosmetología médica que expresamente quedaron fuera del 
pias, por lo que el acceso a estas solo es posible mediante pagos directos 
al proveedor y tampoco hay regulación de precios, salvo la que impone el 
mercado.

También existe una serie de procedimientos de tratamientos odontoló-
gicos o de salud mental que en primera instancia quedaron fuera del pias y 
por tanto también solo es posible acceder a ellos a través de pagos directos.

3.5.	 Seguros	privados	voluntarios	(spv)

Los seguros voluntarios son aquellos  que son pagados por personas  in-
dividualmente o por empleadores en nombre de personas. Cumplen dife-
rentes roles con relación a la cobertura, existiendo tanto seguros parciales 
como integrales.  

3.5.1. Tamaño y papel del mercado de los seguros privados
El mercado de los seguros privados voluntarios (spv) es relativamente pe-
queño por la evolución histórica del sistema de salud del Uruguay, donde 
como alternativa al sector público asistencial se desarrollaron las iamc, 
que por un sistema de prepago brindaban una atención integral a un por-
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centaje creciente de la población. En su nivel mayor de desarrollo, las iamc 
tenían alrededor del 50 % del mercado. En este panorama los spv tenían 
una presencia insignificante, pero a partir de la crisis global del sistema,* 
y por ende también el de las iamc, estos seguros fueron ganando espacio y 
presencia en el mercado de la salud. La proporción de población cubierta 
es menos del 2 % del total y corresponde a los quintiles de ingresos más 
altos.

La importancia relativa de los spv luego de la reforma ha crecido. Siete 
de ellos pasaron a formar parte del snis, por lo que integran el fonasa y, 
por lo tanto, se obligan a una atención integral por la cuota salud estable-
cida en el contrato de gestión que debieron firmar con la junasa.

Esto significa que caen en la órbita de la fiscalización del msp y la ju-
nasa, en función de los compromisos asumidos y las reglas generales que 
se aplican a todas las instituciones de salud del snis. Asimismo, estos spv 
quedan habilitados para dar otras prestaciones no previstas en el contrato 
de gestión y generar contratos diferenciales según la cobertura acordada 
con el usuario. Los factores que inciden en forma preponderante para la 
elección de este tipo de spv son la hotelería, el sistema de citas, la celeri-
dad para el acceso a especialistas y a estudios de alta tecnología y contar 
con un staff profesional de prestigio en el medio. También incide la posibi-
lidad de acceder a prestaciones en el exterior en centros de referencia.

Los spv se habilitan por el msp al amparo de lo dispuesto en el artículo 
3 de la ley 15181, que opera bajo alguna de las formas jurídicas previstas 
en la ley 16060.

3.5.2. Estructura del mercado en los spv

Este mercado está conformado por un grupo de spv, todos con localiza-
ción en Montevideo, varios de ellos con estructura asistencial propia y 
otros que compran servicios a diversos proveedores. La mayoría opera 
como sociedad anónima. Todos son instituciones con fines de lucro, que 
cobran una cuota no regulada por el Estado, según el riesgo asistencial de 
la persona. En definitiva, ofrecen cobertura mediante el régimen de libre 

›

*	 Reformas	de	los	años	noventa.
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contratación. Esta es la diferencia sustantiva con las tradicionales iamc. 
La tabla 3.5.2.a establece el rol de cada uno de ellos, aseguradores y pro-
veedores, algunos con infraestructura propia y otros mediante la compra 
de servicios.

3.5.3. Conducta del mercado spv

Los spv operan en el mercado en el marco de la libre competencia y la li-
bre contratación. La competencia entre los diferentes spv se centra en los 
tipos de servicios que ofrecen, que puede llegar a la posibilidad de brindar 
prestaciones en el exterior, en centros de referencia predeterminados.

Cada uno de ellos tiene varios planes, según sus potencialidades. Blue 
Cross tiene planes de atención en el exterior y los que tienen infraestructu-
ra propia resaltan su capacidad resolutiva con esos recursos.

De todo el universo de usuarios de los spv, solamente los beneficiarios 
fonasa están bajo la regulación del snis y, por tanto, el seguro está obli-
gado a brindarles todas las prestaciones previstas en el pias.

En función de las características de funcionamiento de los spv y la es-
casa regulación, no es posible conocer su rentabilidad.

›

Tabla 3.5.2.a. Proveedores y aseguradores

sPv      asegurador Proveedor comPra de servicios integrante SNIS

Hospital Británico     

Medicina Personalizada     

Summum     

Seguro Americano      

Blue Cross and Blue Shield de Uruguay     

Medicare     

Primédica      

copamhi*    No

* No integra el snis.

Fuente: elaboración propia.
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3.5.4. Políticas públicas relativas a spv

Las políticas públicas relacionadas con los spv son aquellas que dispo-
ne la autoridad sanitaria para ejercer la rectoría de la salud en el país y 
que constituyen una matriz única para todos los tipos de efectores del 
sistema.

Esto significa que, para actuar en el medio, estos spv deben seguir to-
dos los criterios de habilitación, tanto para su planta física como para la 
incorporación de tecnología, y sus recursos humanos deberán estar regis-
trados y habilitados para el ejercicio por el msp.

Asimismo, los medicamentos que puedan incluir en su vademécum de-
ben estar debidamente registrados en el msp. No hay políticas destinadas 
ni a incentivar ni a desincentivar el mercado de los spv. En los últimos 
años, lo más trascendente respecto a estos spv ha sido la incorporación de 
seis de ellos como prestadores integrales del snis y, por ende, su acepta-
ción de una matriz regulatoria más específica, al igual que la de las iamc 
y asse, tal cual se desprende de los contratos de gestión que deben firmar 
todas las instituciones del snis.

3.6.	 Otros	financiamientos

Las fuentes de financiamiento del sistema son las descritas. No existen 
otros financiamientos que pesen de modo significativo en el snis.

3.6.1. Sistemas de salud paralelos
El	Ministerio	de	Defensa	tiene en su órbita el Servicio de Sanidad de las 
Fuerzas Armadas, que cuenta con un seguro propio. Este es financiado 
mediante los aportes de los militares en actividad y retirados, así como de 
transferencias del Gobierno central (Rentas Generales).

Este financiamiento se complementa con el pago de tiques y órdenes 
por los usuarios, lo que se considera un gasto directo de los hogares, y con 
la venta de servicios a otros organismos.

Las contribuciones obligatorias de los beneficiarios de este servicio se 
calculan sobre la retribución básica de soldado de segunda. El porcentaje 
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de aporte varía según el rango militar. En 2007 la cobertura alcanzaba a 
166.700 personas, ya que incluía tanto al generador del beneficio como a 
su familia.

El Ministerio	del	Interior tiene a su vez la Dirección Nacional de Sani-
dad Policial, responsable de asegurar los servicios de salud a los funciona-
rios policiales y sus familias.

El financiamiento se hace a través de contribuciones de policías en ac-
tividad y retirados, trasferencias del Gobierno central (Rentas Generales) 
y pago directo de hogares a través de copagos. Otra fuente es la venta de 
servicios del Hospital Policial (cti pediátrico). La cobertura abarca a po-
licías en actividad, retirados, pensionistas, cónyuges e hijos hasta los 21 
años de edad —discapacitados sin límite de edad— y padres de policías 
cuyos ingresos sean menores de dos salarios mínimos.(49)

3.6.2. Fondos y fuentes externas
Uruguay	es un país que, por la categorización establecida por los orga-
nismos de cooperación (países de renta media), no corresponde a los pa-
trones clásicos de cooperación internacional. De ahí que no exista en la 
planificación habitual la proyección de actividades que deban sustentarse 
en financiamiento de la cooperación.

De la información más reciente solo se destacan dos experiencias: un 
préstamo reembolsable del gobierno italiano (2005), que se destinó a asse 
para inversión en equipamiento tecnológico de alto y mediano porte y mó-
viles de traslado, y un préstamo del Banco Mundial (2007), que recién en 
2010 comenzó a ejecutarse y que tuvo como destino asse y el msp. En el 
caso del msp, se utilizó sobre todo para fortalecer la capacidad de rectoría, 
la vigilancia en salud y el desarrollo de programas de salud vinculados a 
las ecnt. En cuanto a asse, su destino fue financiar equipamiento médico, 
informático, sistemas de información para la gestión y una red de ima-
genología digital, y el desarrollo de infraestructura para la capacitación 
continua del personal sanitario.

›
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3.6.3. Otras fuentes de financiación
En el complejo entramado del sector salud existen además algunos servi-
cios que refieren a prestaciones específicas. En esta categoría está el bse, 
organismo del Estado dedicado a los seguros. Entre otros, tiene el mono-
polio en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En suma, es 
responsable de la atención de todos los trabajadores del sector privado que 
sufren accidentes laborales. Para su financiamiento recibe transferencias 
de la seguridad social, provenientes de las contribuciones del empleador, 
quien tiene la obligación de asegurar a todos sus trabajadores. De esta 
manera financia su Central de Servicios Médicos en Montevideo y contrata 
servicios (sobre todo en iamc) en el interior del país.

La atención de personas privadas de libertad históricamente era pres-
tada por personal de Sanidad Policial en el primer nivel y se coordinaba 
con asse para prestaciones de segundo y tercer nivel. Recientemente se ha 
implementado un programa de atención de personas privadas de libertad, 
bajo la dirección de asse, pero con una concepción integral de la atención 
que recorre todos los niveles.

Existe además un conjunto de organizaciones sin fines de lucro que en 
general concentran sus servicios en temas muy específicos, como apoyo a 
los pacientes portadores de vih, pacientes con diferentes grados de inca-
pacidades y últimamente en torno a los procesos de recuperación de las 
adicciones.

3.�.	 Mecanismos	de	pago

El sistema de pago a prestadores es uno de los componentes más impor-
tantes de las relaciones contractuales entre los agentes de un sistema sa-
nitario. La elección de uno o más mecanismos es relevante para la valora-
ción de un sistema de salud. Cada mecanismo de pago tiene sus ventajas 
y desventajas y genera incentivos y riesgos que pueden afectar el desem-
peño del sistema.

En Uruguay el principal mecanismo que se ha introducido con la re-
forma fue el pago capitativo, entendido como el monto que se le asigna a 
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una persona con determinadas características por concepto de servicios 
sanitarios, con conocimiento a priori de qué servicios incluye y el tiem-
po considerado.(50) Además, al concepto puro de pago capitativo se asocia 
un ajuste por riesgo, que en el caso de Uruguay toma en consideración la 
edad y el sexo.

El pago capitativo ajustado por riesgo se aplica a los prestadores inte-
grantes del snis.

En enero de 2013 se hizo el último ajuste vigente, que se refleja en la 
tabla y el gráfico 3.7.a.

Tabla 3.7.a. Último ajuste vigente de cápitas, enero de 2013

Incremento de cápitas fonasa 0,85 %

Nueva cápita base $ 641,58

estructuras de cáPitas relativas estructuras de cáPitas absolutas

EDAD HoMbrES MuJErES EDAD HoMbrES MuJErES

Menos de 1 año 6,456 5,515 Menos de 1 año 4.142,02 3.538,30

1 a 4 años 1,890 1,781 1 a 4 años 1.212,58 1.142,65

5 a 14 años 1,120 1,011 5 a 14 años 718,57 648,63

15 a 19 años 1,086 1,444 15 a 19 años 696,75 926,44

20 a 44 años 1,000 2,124 20 a 44 años 641,58 1.362,71

45 a 64 años 2,058 2,516 45 a 64 años 1.320,37 1.614,21

65 a 74 años 3,955 3,440 65 a 74 años 2.537,44 2.207,03

Más de 74 años 5,208 4,297 Más de 74 años 3.341,34 2.756,86

Fuente: msp - junasa. URL <http://www.msp.gub.uy/homejunasa_189_1.html.>

El otro mecanismo que persiste en el sistema es el pago por presupues-
to, que consiste en retribuir al prestador a partir de una actividad esperada 
en determinado plazo.

Para cualquier mecanismo de pago, el marco regulador es clave para 
mitigar los riesgos y desviaciones del sistema. Ello se acentúa si el meca-
nismo incorpora ajuste por riesgo.
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En Uruguay, asociado a la cápita y su ajuste por riesgo según edad y 
sexo, se incorporó el pago por desempeño (metas asistenciales).

3.7.1. Pagos de servicios de salud
La tabla 3.7.1.a refleja en forma esquemática los mecanismos de pago a 

los proveedores según el tipo de pagador. En primer lugar, se destaca que 
los servicios de salud pública —vigilancia, regulación, fiscalización, etcé-
tera— están a cargo del msp, y el mecanismo de pago por esos servicios es 
el presupuesto.

En segundo lugar, cuando se trata de servicios de atención social, a 
partir de 2005 el rol preponderante le corresponde al mides y el mecanis-
mo es también el presupuesto (pago de salarios y pago por servicios).

En tercer lugar, los otros ministerios que participan directamente, tal 
cual se describió en el capítulo, son Defensa e Interior, los cuales resuel-
ven el pago de la provisión a través de su presupuesto. Ambos ministerios 
con el presupuesto tienen previsto tanto el pago de salarios y gastos de 

›

Gráfico 3.7.a. Cápitas relativas estimadas por sexo y edad

Costo promedio equivalente (inciso 3º del Art. 55 de la Ley No 18.211 $ 1629  

Fuente: msp - junasa. URL <http://www.msp.gub.uy/homejunasa_189_1.html>
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funcionamiento de sus servicios propios como los recursos para contratar 
servicios externos.

En cuarto lugar, cuando el pagador es el sns, la mayoría de los servi-
cios los resuelve con el pago capitativo, ajustado con las variables de ries-
go según edad y sexo, más un pago por desempeño (metas asistenciales).

En quinto lugar, los seguros privados parciales (no integrales) sostie-
nen sus prestaciones con el presupuesto para salarios y gastos de funcio-
namiento y la contratación de algunos servicios ambulatorios especializa-
dos a través de pagos por servicios.

Finalmente, los spv resuelven casi todos los servicios por la vía de un 
presupuesto en el que se garantiza el funcionamiento de recursos propios 
y la posibilidad de contratación de externos pagando por servicios y/o ac-
tos médicos.

Tabla 3.7.1.a Mecanismos de pago a proveedores

Pagador / 
Proveedor

ASSE no 
FONASA

otros  
ministerios*

SNS 
fonasa

 
otros**

 
SPV

Pagos  
directos

Medicina general Presupuesto Presupuesto Capitativo Salario
Salario/acto 
médico X

Especialidades 
ambulatorias Ídem Presupuesto Capitativo Salario

Salario/acto 
médico X

Otros servicios 
ambulatorios Ídem Presupuesto Capitativo

Salario/pago 
por servicio

Salario/pago por 
servicio X

Hospitales de 
agudos Ídem Presupuesto Capitativo  

Salario/ acto 
médico  

Otros hospitales*** Ídem  Capitativo  Pago por servicio X

Salud bucal Ídem Presupuesto Capitativo Salario Pago por servicio X

Farmacia Ídem Presupuesto Capitativo Salario Salario X

Servicios de salud 
pública Presupuesto      

Atención social Ídem Presupuesto Capitativo    

* Ministerios de Defensa, Interior y Desarrollo Social.

** Seguros privados parciales.

*** Hospitales psiquiátricos.
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Asimismo, la columna de pagos directos es aplicable a casi todos los 
tipos de proveedores, sobre todo por los copagos, con la aclaración de que 
se excluye a asse, cuyos servicios son gratuitos.

En las prestaciones básicas de atención dental, predomina el salario 
como forma de pago, pero los tratamientos especializados se pagan por 
servicio por pagos directos del usuario.

3.7.2. Mecanismos de pago a los trabajadores de la salud
Para analizar este punto es preciso hacer una serie de agrupamientos: 
por un lado, los trabajadores que prestan servicios en el sector público y 
aquellos que se desempeñan en el subsector privado; por otro, el desem-
peño en el interior del país y en Montevideo; finalmente, agruparlos por 
un lado en profesionales y técnicos de la salud —médicos, licenciados en 
Enfermería, químicos, etcétera—, y por otro lado el sector no técnico-pro-
fesional —administrativos, personal de limpieza, seguridad, transporte, 
etcétera—.

Los trabajadores del sector privado determinan su salario en un ámbito 
de negociación colectiva: los consejos de salarios, donde hay una partici-
pación tripartita: trabajadores, empresas y el Estado. Se reúnen cada dos 
años y acuerdan salario y condiciones de trabajo. La forma de pago que 
se negocia es el salario, y con este método se pagan a todas las categorías 
laborales de la salud privada, excepto en la categoría médicos de Montevi-
deo, donde al salario base del sector profesional anestésico-quirúrgico se 
le agrega el componente acto médico. Ese mismo sector profesional en el 
interior del país mantiene, como los demás médicos, el salario como única 
forma de pago.

Los trabajadores del sector público en todas sus categorías y por una 
negociación menos flexible —ya que debe tener respaldo fiscal, que re-
quiere iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobación parlamentaria— tienen 
como forma de pago el salario. Aquí también, en la órbita de asse, en al-
gunas categorías profesionales (sobre todo anestesistas, por su escasez) 
comenzaron a implementarse complementos del salario, a cambio de la 
concentración de horas y la elección de guardias en el sector público.

›
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Además del pago en salario a los recursos humanos en relación de de-
pendencia —forma de pago característica de las organizaciones públicas 
de cobertura sanitaria—, se instrumentó en asse desde comienzos de la 
década de los noventa un sistema de contratación de personal por el cual 
el salario se complementa con un monto que se retribuye como honorarios 
profesionales. Esto se concreta a través de comisiones de apoyo* que reci-
ben fondos presupuestales para dichas contrataciones, las cuales desde el 
punto de vista funcional quedan sujetas al derecho comercial privado.

Actualmente hay una discusión sobre el componente de pago por acto 
médico del sector anestésico-quirúrgico y la necesidad de encontrar estí-
mulos, tanto en el sector público como en el privado, para que los médicos 
opten por el trabajo en el primer nivel de atención y la radicación en el 
interior del país.

*	 Comisión	de	Apoyo	asse	068.	Página	web:	
‹www.comapoyoasse.com.uy›
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Capítulo	4.	Recursos	físicos	y	humanos

Resumen

La infraestructura física del snis se caracteriza por una combinación de re-
cursos públicos y privados, distribuidos en todo el territorio nacional, con 
una alta concentración en Montevideo y la zona metropolitana (departa-
mentos de Canelones, San José y Maldonado). Esta concentración refiere 
también a la alta tecnología y los recursos humanos.

En términos de planta física, en el caso del sector público y su principal 
efector, asse, independientemente de algunas obras de hospitales nuevos 
en la década del noventa y las últimas inversiones a partir de 2005, se trata 
de una infraestructura arquitectónica que viene de la primera mitad del si-
glo pasado, tipo pabellonal, con salas generales y prevista para estancias 
de agudos y de crónicos (salud mental) y estructuras que se comenzaron a 
desarrollar a partir de la década del sesenta para el primer nivel de aten-
ción: centros de salud, policlínicas, consultorios de medicina familiar, et-
cétera. En ese proceso se fue armando la red pública, con hospitales de 
referencia nacional, hospitales generales de agudos, de crónicos, hospita-
les especializados, regionales y la red del primer nivel de atención, donde 
también se replica la asimetría, con una alta concentración de recursos en 
Montevideo y la zona metropolitana. La alta tecnología médica de asse 
también se concentra en la capital.

En el caso del sector privado, la infraestructura física es más moderna, 
con salas dobles e individuales. Tiene una presencia predominante en 
Montevideo (a través del sistema iamc) y en el interior (sistema femi), a 
la que se suman las plantas físicas de los spv, que tienen el doble rol, de 
aseguradores y proveedores (Hospital Británico, Sanatorio Americano).

En el caso del sector privado, la infraestructura disponible traduce la 
visión del modelo asistencialista hospitalario, ya que se caracteriza por 
plantas físicas centralizadas, donde se concentran todos los servicios: 
atención ambulatoria, internación y servicios de apoyo, con escaso desa-
rrollo de infraestructura dedicada al primer nivel.

›
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La tecnología de la información siguió un desarrollo similar; es decir, 
tiene mayor desarrollo en Montevideo y la zona metropolitana y un peso 
más preponderante en el subsector privado.

La fuerza de trabajo en salud, por falta de planificación o por la hege-
monía del modelo predominante, tiene incongruencias en su composición, 
tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos, y una distribución 
que reproduce lo antes visto: alta concentración en Montevideo y la región 
metropolitana, y una integración mayor al mercado privado de la salud.

El personal tiene una amplia movilidad dentro del sector público y 
también entre privados; movilidad del público al privado y viceversa, así 
como coexistencia en los dos subsectores. En algunas categorías profesio-
nales el multiempleo es una característica predominante.

4.1.	 Recursos	físicos

4.1.1. Inversión de capital
A continuación se detalla la infraestructura de atención del sistema de sa-
lud, con una descripción de la capacidad instalada del subsector público 
y posteriormente la infraestructura del subsector privado.

Subsector asistencial público
En el subsector público aparecen una serie de instituciones que tienen 
participación en el proceso de atención a la salud, con enfoques parciales, 
que históricamente llenaron un espacio para una serie de demandas es-
pecíficas. La nueva realidad a partir de la reforma exige que estas institu-
ciones encuentren una adecuada ubicación en el sistema, para optimizar 
recursos y evitar las duplicidades en la oferta.

Por el tamaño de su red, la distribución territorial de sus servicios y la 
cantidad de población usuaria, asse es el principal prestador público y 
responsable de la coordinación con el resto de las estructuras asistencia-
les públicas.

Con la ley 18161, asse se transformó desde el punto de vista jurídico 
en un servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a 
través del msp.

›

›

›
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Tabla 4.1.1.a. Subsector público asistencial

asse - organización de servicios
Más de 600 centros de atención, policlínicas y consultorios médicos que forman la Red de Servicios de 
Primer Nivel de Atención, una por cada departamento.

12 centros de salud y 100 puntos de atención. Montevideo, Red de Atención Primaria (RAP).

25 hospitales de 2.o nivel de atención distribuidos en todo el país.

7 hospitales regionales (polos de desarrollo) distribuidos estratégicamente en diferentes regiones del 
país.

7 hospitales de referencia nacional en Montevideo: Hospital de la Mujer, Hospital Pediátrico (Centro 
Hospitalario Pereira Rossell), 3 hospitales de adultos (Maciel, Pasteur y Español), Centro Hospitalario del 
Norte (Saint Bois) y 1 hospital psiquiátrico (Vilardebó).

5.935 camas de cuidados básicos y moderados.

214 camas de cuidados intensivos o intermedios.

3 institutos especializados: inot, inca, inru (traumatología, cáncer, reumatología).

1 centro oftalmológico de referencia nacional: Hospital de Ojos José Martí.

1 centro de referencia Red de Drogas: Portal Amarillo. Atención a consumidores ambulatoria e internación.

1 centro para adultos mayores: Centro Geriátrico Piñeyro del Campo.

2 colonias para pacientes psiquiátricos crónicos.

1 hospital penitenciario para atención de personas privadas de libertad (población carcelaria).

Hasta la reforma, daba cobertura mediante dos modalidades: gratuita 
(la predominante) y arancelada (personas que no reunían requisitos para 
acceder al carné de asistencia gratuita y accedían tras el pago de aranceles 
según prestación).

A partir de la reforma, asse quedó como un prestador más del sistema, 
por lo que accedió a la financiación del fonasa. Además, en julio del 2009, 
por decreto del Poder Ejecutivo 267/009, se crearon tres tipos de cuotas 
mensuales para quienes no reúnan los requisitos para acceder al carné de 
asistencia gratuita: individual, colectiva y familiar.

Pero igualmente el financiamiento de asse en un 90 % proviene de 
Rentas Generales (impuestos), adjudicado en el Presupuesto Quinquenal, 
y los reajustes anuales por Rendición de Cuentas.
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 Para el análisis de la tabla 4.1.1.a vale recordar que, desde la reforma, 
la población de asse ha disminuido. En 2005 tenía 1.510.718 usuarios y en 
2008 la cifra era de 1.210.592 (aproximadamente un 20 % menos). Igual-
mente, la producción asistencial no disminuyó en ese porcentaje y en al-
gunos indicadores se ve un aumento.

asse - Red de Servicios de atención

Primer nivel de atención
Total de unidades en el país: 833

- Consultorios. Policlínicas
- Centros de Salud, Centros Auxiliares

Total de Hospitales en el país: 43

Hospitales Generales 2o nivel de atención: 25
Hospitales Generales 3er nivel de atención: 7
Hospitales Referencia Nacional: 8
Colonias Psiquiátricas: 2
Hospitales Hogar: 1

Figura 4.1.1.a. Red de servicios de asse. Distribución territorial

Fuente: asse, Rendición de cuentas 2012.
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Gráfico 4.1.1. a. asse. Evolución de los usuarios fonasa, 2008 - 2011.

Tabla 4.1.1.b. Producción asistencial de asse, 2004-2008

   2004   2005     2006    2007    2008
Consultas 6.360.972 6.299.015 6.109.573 6.148.029 6.052.830

Egresos 167.747 170.792 164.344 164.770 161.787

Cirugías 47.338 46.266 45.501 41.431 48.716

Nacimientos 21.550 19.967 19,713 18.194 17.843

Promedio estadía 6,6 6,5 6,1 6 6,3

Consultas/egresos 38 37 37 37 34

Intervenciones quirúrgicas/
egresos 0,28 0,30 0,28 0,25 0,30

Consultas policlínica/consul-
tas urgencia 2,42 2,6 2,82 2,9 3,09

Fuente: asse, Departamento de Gestión de Información. Elaboración: des-msp.
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Fuente: presentación de la Rendición de Cuentas 2012.

A continuación se describen los demás servicios de salud que integran 
la red pública.
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Tabla 4.1.1.c. Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas

sanidad militar

Dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. 

Centros de atención periférica en Montevideo y en las unidades militares del interior.

Hospital Central en Montevideo.

462 camas de cuidados moderados (430 adultos y 32 niños).

24 camas de cuidados intensivos o intermedios.

15 camas nursery.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4.1.1.d. Servicio de Sanidad Policial

sanidad Policial
Dependiente del Ministerio del Interior.

Hospital general en Montevideo.

Contrata servicios en el interior del país.

128 camas de cuidados moderados.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4.1.1.e. Servicios del Hospital Universitario Manuel Quintela

hosPital de clínicas 
Dependiente de la Universidad de la República.

General de agudos y de alta complejidad para adultos.

Referencia nacional para la red de servicios.

426 camas de cuidados moderados de adultos.

Camas de cuidados intensivos/intermedios.

Centro Nacional de Quemados (cenaque).

Instituto Nacional de Donación y Trasplantes (indt).

imaes cardiológico - hemodiálisis

Fuente: elaboración propia.
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El subsector público asistencial se completa con una serie de servicios 
parciales que se detallan a continuación:

El	Banco	de	Previsión	Social, a partir de 1950, incorporó servicios de 
atención materno-infantil, de carácter preventivo.

Tabla 4.1.1.f. Servicios de salud del Banco de Previsión Social

Hospital propio con 60 camas obstétricas, 44 pediátricas y 1 cti

5 centros materno-infantiles en Montevideo.

1 centro materno-infantil en Pando, Canelones.

1 Departamento de Especialidades y Malformaciones Congénitas.

Fuente: elaboración propia.

El Banco	de	Seguros	del	Estado asiste al trabajador por riesgos espe-
cíficos: accidentes laborales y enfermedades profesionales, y dispone de 
un hospital con 160 camas en Montevideo. Para la atención de los acciden-
tes laborales en el interior del país contrata servicios a las iamc.

Las 19	intendencias	municipales	tienen servicios de salud, pero con 
grados de desarrollo muy variado. En general se trata de policlínicas que 
actúan en el primer nivel de atención, coordinando en mayor o menor gra-
do con la red de asse.

De ellas, la Intendencia	de	Montevideo	es la más importante por in-
fraestructura disponible y cobertura poblacional. Cuenta con 21 policlíni-
cas, un puesto de inmunizaciones, cuatro policlínicas odontológicas, tres 
policlínicas comunitarias y un puesto de atención odontológica. Tiene 
convenio específico para la coordinación con rap-asse.

Diversos entes autónomos y servicios descentralizados cuentan con 
servicios propios de primer nivel de atención o contratan con terceros para 
brindar prestaciones médicas a sus funcionarios y familiares.

Subsector asistencial privado
Las iamc son el principal componente del subsector privado. De acuer-

do a la normativa vigente, pueden ser:

›
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Asociaciones asistenciales (mutualistas-iamc).
Cooperativas de profesionales (forma característica del sistema 
femi).
Servicios de asistencia (creados y financiados por empresas privadas 
o de economía mixta para prestar, sin fines de lucro, atención médi-
ca al personal de dichas empresas y eventualmente a familiares).
Instituciones de asistencia médica privada de profesionales 
(iampp).

Actualmente las iamc son 39 instituciones en todo el país, con alrede-
dor de 3.800 camas (425 de cti/ci de adultos, 144 de cti/ci pediátricos y 
2.750 de cuidados moderados), con importante infraestructura propia en 
los tres niveles de atención y un fuerte desarrollo de la atención domicilia-
ria en modalidad urgente y coordinada.

Tabla 4.1.1.g. Dotación de camas iamc

IAMC camas
Cuidados moderados 2.930

cti de adultos 425

cti pediátrico 144

Psiquiátricas 300

Total 3.799

De estas, 11 están en Montevideo y las 28 restantes en el interior del 
país, la mayoría conformando el sistema femi asistencial (23 institucio-
nes).

Todas son entidades prepagas de servicios de salud que otorgan cober-
tura integral, no tienen fines de lucro y actúan como entidad asegurado-
ra y prestadora a la vez. Sus precios están regulados por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y el msp, en forma de cuotas individuales y colecti-
vas, las cápitas fonasa y por metas asistenciales, así como también los 
copagos (órdenes de consultas, de exámenes diagnósticos y tratamientos, 
y tiquets de medicamentos del área ambulatoria).(49)

-
-

-

-



202 Observatorio mercosur de Sistemas de Salud

Como instituciones integrantes del snis, deben dar cumplimiento al 
pias, que incluye actividades de promoción y protección de salud, diag-
nóstico precoz y tratamiento de los problemas de salud-enfermedad; recu-
peración, rehabilitación y cuidados paliativos, y acceso a medicamentos y 
recursos tecnológicos suficientes.

Tabla 4.1.1.h. Producción asistencial total de las iamc, 2005-2008

Producción asistencial 2005 2006 2007 2008
Consultas urgentes 101.368 109.326 119.742 149.125

Consultas no urgentes 643.764 661.647 698.391 833.782

Total egresos 15.939 16.371 16.875 18.782

% ocupacional de cm 74,17 70,11 64,45 69,39

% ocupacional en cti/ci 58,43 53,97 47,69 53,02

Promedio días de estadía cm 4,45 4,57 4,64 5,20

Promedio días de estadía cti/ci 5,05 5,05 5,16 5,27

Total cirugías 7.999 8.267 8.301 9.719

Fuente: des-msp, con base en sinadi asistencial.

En el año 2010, esta era la relación comparativa de producción asisten-
cial entre asse y las iamc.

Tabla 4.1.1.i. Comparación de indicadores asistenciales según prestador 2010

indicador asse iamc
Tasa de internación quirúrgica cada 1000 usuarios 43 67

N.o de consultas por usuario 5,8 6,9

Tasa de egresos cada 1000 usuarios 131 118

Fuente: sinadi-msp.

Los	seguros	privados	voluntarios	(spv),	que también brindan aten-
ción integral, son siete y están todos ubicados en la capital. Tienen el 
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doble rol de agentes de financiamiento y proveedores de servicios. Ofre-
cen cobertura mediante el régimen de libre contratación y aun si se trata 
de afiliados fonasa están habilitados a cobrarle al usuario la diferencia 
entre el monto pagado por el fonasa y el valor de la cuota de mercado 
que corresponda. No obstante, están obligados a brindar las prestaciones 
establecidas en el pias. Excepto dos de ellos —el Hospital Británico y el 
Sanatorio Americano—, que cuentan con infraestructura propia, todos los 
demás contratan servicios con otras instituciones privadas.

Tabla 4.1.1.j. Subsector privado cantidad de instituciones y cobertura poblacional, 2011

 tiPo de institución cantidad cobertura

iamc Montevideo 11  
 
 iamc Interior 28

Subtotal iamc 39 1.933.609

Seguros privados 8 82.246

Total 47 2.015.855

Fuente: elaboración propia.

El subsector asistencial privado se completa con una serie de servicios 
que cubren riesgos y prestaciones específicas:

Institutos de medicina altamente especializada (imae), que brin-
dan prestaciones de alta complejidad y alto costo, financiadas por 
el fnr. Existen 23 imae habilitados, 18 de los cuales son privados y 
forman parte de algunas iamc y algunos spv.
Seguros parciales de emergencia móvil, con más de 50 empresas en 
todo el país. Incluyen asistencia médica de emergencia, urgencia y lla-
mados de baja complejidad, sean estos a domicilio o en policlínica.

-

-
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Seguros parciales odontológicos: brindan solo atención odontológi-
ca y se financian por prepago y copagos.

Inversiones
La División Economía de la Salud realizó un estudio sobre las inversiones 
de las iamc, abarcando el período 2000-2008.(51) En ese sentido, los rubros 
que tienen mayor peso relativo sobre el total de inversiones en bienes de 
uso son los inmuebles, no amortizables (terrenos y obras en construcción) 
y amortizables, mejoras, y equipos e instalaciones. Estos rubros represen-
tan más del 70 % del total de inversiones en bienes de uso.

En el análisis del nivel de inversión en bienes de uso para el período 
2004-2008, los dos indicadores utilizados son:

altas de bienes de uso / ingresos operativos, y
altas de bienes de uso / afiliados para Montevideo, el interior y el 
total del país.

En el período considerado es notoriamente superior el indicador para 
el interior, aun cuando el total de las inversiones entre 2004 y 2008 en 
valores absolutos se distribuyen en partes relativamente similares entre 
Montevideo y el interior.

La tendencia es creciente hasta el ejercicio 2006-2007, momento en el 
cual se produce una baja en el nivel de inversión, tanto para Montevideo 
como para el interior. No obstante, se muestra una recuperación en 2008 
(primer ejercicio luego de implantada la reforma), con respecto al año an-
terior. En dicho ejercicio, para el total del país las altas de bienes de uso 
representan el 4,63 % de sus ingresos operativos, y así el índice se ubica 
en niveles superiores a los de años anteriores. La mayor incidencia en esta 
recuperación está dada por las instituciones de Montevideo, las cuales 
llegan a un nivel de inversión que representa el 4,64 % de sus ingresos 
operativos, su mayor valor en el período analizado.

Otro trabajo de la des, que abarca un período más grande (2000-2008), 
llega a conclusiones similares.

-

›

-
-
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En el año 2008 hubo una recuperación en el nivel de inversión en valo-
res absolutos, que para Montevideo y el total del país llegó al nivel máxi-
mo del período analizado.

En general, la inversión del sector privado hasta la reforma traduce el 
modelo hegemónico, por lo cual se priorizó el desarrollo de estructuras 
centrales, de segundo y tercer nivel, con alta tecnología en detrimento del 
primer nivel. Con la reforma, esa tendencia comenzó un proceso de in-
flexión, en el cual el msp limitó las autorizaciones para los desarrollos en 
los niveles tercero y segundo y se estimularon las obras descentralizadas, 
la tecnología de bajo porte y la complementación entre públicos y priva-
dos para optimizar los recursos disponibles.

En el caso del sector público, a partir de la década del noventa hubo 
una caída paulatina de la inversión pública en general, y por ende cayó la 
inversión en planta física y tecnología en el sector público asistencial. Sal-
vo algunas inversiones en hospitales, el deterioro general fue progresivo y 
agravado por la crisis de 2002, cuando el sistema fue desbordado. A partir 
del período 2005-2009 el presupuesto del principal prestador público se 
multiplicó por tres.

Además de la inversión a partir de recursos fiscales, se gestionaron dos 
préstamos del extranjero:

Un préstamo italiano que se volcó principalmente a equipamiento 
tecnológico y ambulancias de traslado. Entre los equipamientos se 
priorizó aquellos de bajo y mediano porte para abastecer el primer 
nivel de atención y darle resolutividad.
Un préstamo del Banco Mundial cuyo enfoque tiene varias direc-
ciones: tecnología, cambio de modelo, enfoque ecnt, tecnologías 
de la información.

Más recientemente se comenzó a procesar un préstamo de la gtz ale-
mana en coordinación con Brasil, destinado exclusivamente para inver-
siones en zonas fronterizas con Brasil.

A partir del presupuesto quinquenal 2005-2010, asse comenzó un pro-

a.

b.
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ceso de inversión en recursos físicos para achicar la brecha con el sector 
privado. La tabla 4.1.1.k refleja dicho proceso.

Tabla 4.1.1.k. Inversiones en obras. Metros cuadrados intervenidos. asse. 2005-2010

tiPo de intervención m2

Remodelación de servicios 12.168 

Ampliación de servicios 5.000 

Remodelación de policlínicas 1.515 

Reparación de azoteas y fachadas 3.174 

Total 21.857 

Total m2 de infraestructura 460.000 

4.1.2. Infraestructura
La infraestructura de camas del sistema es la sumatoria de las camas dis-
ponibles dentro del subsector público asistencial y el subsector privado.

Tabla 4.1.2.a. Infraestructura en camas de agudos y camas de internación psiquiátrica 
por cada 1000 habitantes. Total Uruguay

Camas de hospitales de agudos 3,37

Camas de hospitales psiquiátricos 0,17*

* Hospital Vilardebó / asse 300 camas – total camas iamc 300.

Tabla: elaboración propia.

asse es el prestador con mayor cobertura poblacional y aporta aproxi-
madamente el 56 % de las camas de agudos (suma de cuidados moderados 
y cti/ci).

En las camas de tratamiento psiquiátrico, también es el efector que 
tiene el mayor aporte, sobre todo para la estancia de pacientes crónicos en 
las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi.

En cuanto a camas de estadía prolongada para pacientes no psiquiátri-
cos, también es asse el que tiene el Centro Geriátrico Dr. Piñeyro del Cam-
po, ubicado en Montevideo, que posee 518 camas. Para completar este dato 

›



Perfiles Descriptivos de los Sistemas de Salud de los Estados Partes del mercosur -  República Oriental del Uruguay 20�

habría que sumar camas de hogares de ancianos del interior (municipales, 
religiosos, etcétera) y las camas de las casas de salud que venden servicios 
de alojamiento a adultos mayores.

Tabla 4.1.2.b. Distribución de camas de asse.  2004 a 2008

 
tiPo de camas

año

2004 2005 2006 2007 2008

Cuidados moderados 4.009 4.282 4.209 4.142 4.138

ci/cti 160 170 178 166 162

Internación psiquiátrica 1.702 1.517 1.583 1.637 1.645

Residencia geriátrica 524 516 510 505 518

Camas totales 6.395 6.486 6.480 6.450 6.463

Tabla: elaboración propia.

4.1.3. Equipamiento médico
La incorporación de equipamiento médico está sometida a diversos me-
canismos de regulación en los que participa el msp con la intervención de 
otros actores, como la Dirección Nacional de Aduanas, dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas. El esquema tradicional en el Uruguay 
era el ingreso por el sector público y, luego de su validación, la expansión 
para el sector privado.

Las políticas de los años noventa, caracterizadas por un rol muy tan-
gencial del Estado, invirtieron esa ecuación, y la tecnología no solo ingre-
só por el privado, sino que en muchos casos se le asoció un monopolio del 
conocimiento de su uso. Además, esto provocó que el ingreso no se hicie-
ra en función de necesidades asistenciales o de una buena distribución 
territorial que garantizara su accesibilidad, ya que mucha tecnología de 
mediano y alto porte se centralizó en Montevideo y la zona metropolitana, 
y se terminó estimulando una competencia por su uso.

En el período 2005-2010 cambió la política de incorporación tecnológi-
ca. El principal recurso tecnológico que ingresó fue el pet, nuevamente 

›
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por el sector público. Está disponible para todo el sistema y el centro 
donde se instaló —cudim— es a la vez formador de recursos humanos en 
esas nuevas tecnologías.

La tabla 4.1.3.a. refleja la asimetría en la distribución territorial y el grá-
fico comparativo con otros países coloca a Uruguay en una posición por 
encima de Francia y el Reino Unido, sin que ello refleje un equitativo uso 
de la tac para toda la población del sistema.

Tabla 4.1.3.a. Tecnología de diagnóstico por imagen por 1.000.000 hab. 
Distribución Montevideo-Interior

 
tecnología

frecuencia  
absoluta (FA)

distribución Por   
1.000.000 de habitantes

 
montevideo

 
interior

Resonancia magnética 11 3,35 9 2

Tomografía computarizada 43 13,08 21 22

pet 1 0,30 1 —

Fuente: ine, censo 2011, y msp, Departamento de Tecnología Médica.

Gráfico 4.1.3.a. Relación tomógrafos por 1.000.000 hab. según países
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Fuente: msp, Departamento de Tecnología Médica, División Evaluación Sanitaria.
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4.1.4. Tecnología de la información
En Uruguay se llevó a cabo la Encuesta de Uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, denominada eutic, a través del ine y la 
agesic. Su universo de estudio es el conjunto de todos los hogares y perso-
nas de seis años o más, residentes en viviendas particulares en localidades 
de 5.000 habitantes o más de todo el país. El relevamiento de información 
se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2010.

El objetivo era profundizar en el conocimiento mediante la obtención 
de información estadística confiable sobre el acceso y uso de las tic a nivel 
de hogares y personas (a partir de seis años de edad) acerca de los siguien-
tes ejes temáticos:

acceso y uso de pc e internet,
acceso y uso de celular,
barreras al acceso de pc e Internet,
gobierno electrónico.

Los primeros resultados indican que en el Uruguay urbano más de la 
mitad de los hogares tienen al menos una computadora personal (59,1 %), 
lo que implica que un 68,6 % de la población reside en hogares con esta 
tecnología.

El acceso desde otros lugares crece a medida que aumentan los ingre-
sos de los hogares; presenta el mínimo valor en el quintil 2 (16,0 %) y el 
máximo en el quintil 5 (25,5 %).

También se pudo observar que un 45,1 % de los hogares tiene alguna 
forma de acceso a Internet en su domicilio. Ello implica que aproxima-
damente la mitad de la población (49,3 %) vive en hogares con conecti-
vidad.

La conectividad —ceñida por completo al mercado— muestra impor-
tantes inequidades socioeconómicas. El porcentaje de hogares con Inter-
net en el quintil 5 es casi el triple que en el quintil 1.

Paralelamente, en el ámbito educativo comenzó en el período 2005-
2010 el Plan Ceibal, que implicaba el acceso universal a la informática en 

›
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la educación primaria pública. Con financiamiento público se logró en-
tregar una laptop a cada niño en edad escolar. El Plan busca promover la 
inclusión digital con el fin de disminuir la brecha digital, tanto respecto a 
otros países como entre los ciudadanos de Uruguay, de manera de posi-
bilitar un mayor y mejor acceso a la educación y la cultura.*

En ese contexto, a través de experiencias parciales, diversos actores 
del sistema comenzaron a incursionar en la incorporación de las tic en 
el sector salud. Por un lado, en un proceso natural de incorporación de 
tecnología de última generación en imagen y diagnóstico, esta vino aso-
ciada a las tic correspondientes para su adecuada utilización. También 
en el nivel hospitalario comenzaron los procesos de informatización de 
los registros médicos, sistemas de citas y laboratorio. Pero, además, todo 
el proceso de gestión administrativa ya tenía una base informatizada muy 
desarrollada.

Recién en una tercera etapa comenzaron a desarrollarse procesos vin-
culados a la gestión clínica y a incorporarlos al primer nivel de atención. 
En ese sentido hay diversas experiencias de historia clínica electrónica, 
pero todavía sin un formato homogéneo para todo el sistema.

Varias iamc de Montevideo y spv tienen desarrollos más integrales en 
todas las áreas, pero no existen casos de hospitales con un funcionamien-
to informatizado en su totalidad.

El Sistema femi Asistencial (iamc-interior), con financiamiento del 
bid, viene desarrollando un proyecto denominado Salud Digital. Está en 
proceso de desarrollo, pero se destacan los avances siguientes:

Instalación de un sistema de videoconferencia al que se integraron 
las 23 organizaciones de la Federación y el Sanatorio y Seguro Ame-
ricano.
Instalación de una primera versión del Sistema de Información Epi-
demiológico y Contable (siec), que pretende brindar en una sola he-
rramienta información de gestión clínica y financiera, tanto a escala 
de las instituciones como federal.
Experiencias piloto para la implantación de la historia clínica elec-

-

-

-*	 Plan	Ceibal.	Página	web:	
	 ‹www.planceibal.com.uy›.
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trónica (hce):	camec en Rosario y Sanatorio Americano (sasa) en 
Montevideo.
Incorporación de servicios terminológicos, adoptando una herra-
mienta informática creada por el Hospital Italiano de Buenos Aires 
que transforma el lenguaje natural en lenguaje codificado, lo cual 
permite a los profesionales en salud emplear su vocabulario natural 
para expresar sus hallazgos en las historias clínicas electrónicas.
Sistema federal de autorización de personas, que determina un es-
tándar para identificación de usuarios.

Figura: 4.1.4.a. Proceso implementación Plan Siembra. asse. 2012

-

-

Sin Siembra
Con Siembra

Fuente: asse, Rendición de Cuentas 2012.

Sigue siendo el desafío mayor de femi la utilización universal de la his-
toria clínica electrónica.
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Asimismo, asse viene impulsando, en asociación con la telefónica es-
tatal (antel), el Plan Siembra, que consiste en la entrega de 1500 note-
books con conexión 3G a los médicos de asse de toda la red asistencial 
del primer nivel en todo el país. Esto hará posible que los profesionales 
conozcan la situación de salud de sus usuarios a través de la historia 
clínica electrónica, registren la asistencia y sigan la evolución de los pa-
cientes, para constituirse en médicos de referencia; permitirá también 
coordinar estudios, conocer los resultados, agendar las internaciones y 
futuras consultas.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (age-
sic) depende de la Presidencia de la República y tiene como objetivo mejo-
rar los servicios a los ciudadanos mediante las posibilidades que brindan 
las tecnologías de la información y la comunicación (tic). Sus actividades 
son definir y difundir normativa informática y fiscalizar su cumplimiento, 
analizar las tendencias tecnológicas, desarrollar proyectos sobre tic, ase-
sorar en materia informática a los organismos del Estado y capacitar en 
materia de gobierno electrónico apoyando la transformación y trasparen-
cia del Estado. En ese marco, los desarrollos del sistema público tienen 
estrecha coordinación con la agesic.

4.2.	 Recursos	humanos

4.2.1. Tendencias de la fuerza de trabajo en salud
La fuerza laboral del sector salud era, a principios del 2005, un 4 % de 
la población económicamente activa (pea), lo cual representaba unas 
80.000 personas.(52) El crecimiento económico sostenido de Uruguay en 
los últimos años y la reforma del sector salud determinaron un alza en la 
demanda de mano de obra para el sector.

No todos los trabajadores del sector deben tener una capacitación es-
pecífica previa. Por eso al hablar de la fuerza de trabajo en salud hay que 
comprenderla en toda esa dimensión.

Al respecto, algunos autores formulan las definiciones que se transcri-
ben a continuación(53):

›

›
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Lo más importante en la definición de trabajador de salud es el 
vínculo de trabajo en el sector o actividad de salud, indepen-
dientemente de la formación profesional o capacitación del in-
dividuo. 
Análogamente, podemos definir como profesionales de salud 
a todos aquellos que, estando o no ocupados en el sector de la 
salud (incluidos los desempleados que buscan trabajo), cuentan 
con una formación profesional específica o capacitación práctica 
o académica para el desempeño de actividades relacionadas di-
rectamente con el cuidado o las acciones de la salud. Es el caso 
de los médicos, enfermeros, odontólogos e incluso otros profe-
sionales, como el ingeniero sanitario (dedicado al área salud), el 
nutricionista y el asistente social, siempre que su formación haya 
pasado por una criba de capacitación, a fin de calificarlo para ta-
les tareas. También es el caso de los técnicos o auxiliares de nivel 
intermedio y elemental que poseen formación o capacitación es-
pecífica para el desempeño de tareas relacionadas con el sector. 
Lo importante en la definición del profesional de salud es su for-
mación y capacitación, la cual está constituida por un conjunto 
de habilidades cognitivas adquiridas a fin de actuar en el sector, 
independientemente del vínculo de ocupación (ocupado o desocu-
pado) o relación funcional con el sector existente (ocupado en el 
sector u ocupado fuera del sector). Se puede decir que muchos 
profesionales de salud no trabajan directamente en la prestación 
de servicios de salud. Es el caso de los médicos que trabajan en 
instituciones exclusivas de enseñanza e investigación, de los far-
macéuticos que trabajan en la industria (y no en las farmacias), 
de dentistas que son funcionarios de oficinas de planificación (en 
los casos voluntarios), o incluso de profesionales con formación 
o capacitación específica que, al no encontrar lugar en su mer-
cado de trabajo propio, tienen que conformarse con trabajar en 
bancos, actividades manufactureras, comercio, o incluso perma-
necer en los límites del desempleo (en los casos involuntarios).
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Existe una tercera categoría, la del personal de salud, que se pue-
de definir como el conjunto de trabajadores que, con formación o 
capacitación específica, práctica o académica, trabaja exclusiva-
mente en los servicios o actividades del área de la salud. Se puede 
decir que la categoría personal de salud representa la intersec-
ción de las dos categorías definidas anteriormente, formada por 
los trabajadores de salud con capacitación o formación para ejer-
cer funciones o tareas en el sector […].

Uruguay cuenta con una buena disponibilidad de recursos humanos 
en comparación con los demás países de América. En 2008, la razón de 
médicos por cada 1.000 habitantes era de 3,87, lo que ubicaba al país en 
segundo lugar luego de Cuba (6,34) y encima de Argentina (3,21). En 2009 
ese guarismo alcanzó valores cercanos al 4,2. Pero, a la vez, hay carencias 
en categorías profesionales como enfermería, donde la relación enferme-
ro/médico (1/4) es la inversa de los estándares internacionales.* La distri-
bución de los recursos no es homogénea, con una alta concentración en 
Montevideo y la zona metropolitana en detrimento del resto del país. En 
algunas categorías la relación es 75 % en la capital y 25 % en el interior. Las 
brechas e inequidades aumentan cuando distribuimos esos recursos entre 
los subsectores público y privado.

Los problemas de distribución no se agotan en la relación médicos/
enfermeros. La tabla 4.2.1.a refleja la distribución de recursos humanos 
dentro de los sectores privado y público, tomando como referencia la si-
tuación de todas las iamc y de asse. Puede verse que el sector privado 
tiene mayor dotación relativa de médicos que el sector público. Por otra 
parte, el sector público presenta una mejor dotación relativa de personal 
de enfermería, que incluye licenciados y auxiliares, y del resto del perso-
nal no médico.

Las iamc contaban en el 2008 con una razón de 153 trabajadores de la 
salud por cada 10.000 usuarios, en tanto que para asse esa proporción 
descendía a 100. A su vez, las iamc concentran entre sus recursos huma-
nos mayor cantidad de médicos (54,4), mientras que en asse predomina el 

*	 Ver	‹http://stats.oecd.org/Index.aspx?Data
setCode=HEALTH›		4/1.
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Tabla 4.2.1.a. Distribución de recursos humanos entre sector público y privado, 2005

tiPo de Personal ASSE IAMC

Médicos 23 % 34 %

Enfermeros* 28 % 23 %

No médicos 49 % 43 %

Totales 100 % 100 %

Médicos cada 10 no médicos 2,92 5,06

Médicos cada 10 enfermeros 8,14 13,89

* Incluye licenciados y auxiliares de enfermería.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4.2.1.b. asse-rhs (cargos) por tipo y fuente de financiamiento, julio 2012

   
rubro 0

comisión de 
aPoyo 068

 
Patronato

 
total

Médicos 4.373 4.557 177 9.107

Enfermeros* 5.464 2.974 304 8.742

Técnicos 1.495 1.041 167 2.703

Otros 6.352 1.656 578 8.586

Total 17.684 10.228 1.226 29.138

* Incluye licenciados y auxiliares de enfermería.

Fuente: elaboración propia.

personal de enfermería (56,2). También se observan algunas brechas a la 
luz de la distribución geográfica de servicios y recursos. En 2008, en Mon-
tevideo había un total de 35.201 recursos humanos de la salud (26.287 en 
las iamc y 8.914 en asse), frente a 28.516 en el interior (15.432 en las iamc 
y 13.093 en asse).
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En la tabla 4.2.1.b se detallan los cargos por categoría profesional en 
asse y la fuente de financiación de dichos cargos a mediados de 2012.
El otro aspecto que se debe subrayar es el hecho de que en ciertas 
especialidades, sobre todo quirúrgicas, la brecha se amplía, generando 
un problema estructural para el desarrollo de programas en regiones del 
interior del país y en el sector público.

Respecto a la enfermería, en Uruguay, además de la relación médicos/
enfermeros, es importante el componente de auxiliares de enfermería, que 
tiene un peso relevante y creciente en el sistema.

Tabla 4.2.1.c Total rhs activos. Densidad por 1000 hab. 2011

rhs activos cantidad densidad Por 1000

Médicos 15.469 4,59

Enfermeros universitarios 4.018 1,49

Parteros 650 0,19

Auxiliares de enfermería 18.100 5,37

Total 39.237 —

Nota: datos de Lotus Notes, msp, actualizados al 2 de febrero de 2011. cjppu, actualización a enero de 2009.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la División de Recursos Humanos del snis, msp, Lo-
tus Notes; msp, 1.er Censo Nacional de rhs, 2010; cjppu, afiliados activos, afiliados con declaración 
jurada de no ejercicio de la profesión.

Mientras tanto, la densidad de médicos, licenciados en Enfermería y 
parteros es de 62,7 por cada 10.000 habitantes.

Como se observa, dicha densidad está por encima de los parámetros 
mínimos estipulados en las Metas Regionales en Materia de Recursos Hu-
manos para la Salud 2007-2015, que es de 25 por cada 10.000 habitantes. 
En los años considerados, la oferta de rhs tendió a aumentar, y llegó a 
2010 con una razón de 60,5 cada 10.000; la evolución fue, a su vez, cons-
tante a lo largo de todo el período (3 % de crecimiento anual).
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Dentro del período considerado, si bien la enfermería presentó un creci-
miento más acelerado que el conjunto de los rhs (5,5 % promedio anual), 
este no es suficiente para superar los problemas de dotación que se indi-
caban antes —de 11 licenciados en Enfermería por cada 10.000 habitantes 
en 2006 se llegó a 13,9 en 2010—. De continuar esta tendencia, la razón de 
enfermeros por habitante mejorará a largo plazo; sin embargo, es necesa-
rio que el msp impulse políticas de concertación con el sector formador, 
para planificar la disminución de la brecha.

Si bien las cifras ameritan una visión positiva en cuanto a la cantidad de 
rhs por habitante, la desagregación de los datos deja al descubierto un dé-
ficit de enfermeros profesionales y parteros, dado el significativo aporte del 
número de médicos y auxiliares al dato agregado. De lo anterior también se 
desprende la dificultad que afronta el Uruguay en cuanto a la razón de en-
fermeros profesionales por habitante, que determina el desafío de aumentar 
la capacidad de formación de esta categoría de profesionales. El caso de los 
parteros justificaría un análisis más profundo, ya que su escaso número se 
contrapone con el hecho de que Uruguay es uno de los países mejor posicio-
nados de América Latina en partos asistidos por personal calificado.(54)

En suma, tenemos en el sector una serie de problemas generales refe-
rentes a los recursos humanos:

Tránsito en paralelo entre el sector salud y el sector educativo, sin 
diálogo fluido entre ambos.
Perfil del médico acorde al modelo hegemónico: hospitalario, asis-
tencial y superespecializado.
Relación inversa médicos/enfermeros = 4/1.
Multiempleo en las categorías profesionales de médicos, enferme-
ros y tecnólogos.
Escasez de algunas especialidades médicas: anestesia, urología, 
medicina familiar, pediatría, entre otras. Déficit de tecnólogos.
Migración de recursos humanos calificados.
Asimetría en la distribución territorial: médicos, 75 % en Montevi-
deo frente a 25 % en el interior.

-

-

-
-

-

-
-



218 Observatorio mercosur de Sistemas de Salud

Distribución de los recursos predominantemente en el subsector 
privado.
Escasa participación del sector privado en el proceso de formación.
Diversidad de formas de gestión del trabajo.
Diversas formas de remuneración, tanto en el subsector público 
como en el privado.
Rigidez del sector público para la gestión del trabajo.

Tal como lo expresa la tabla 4.2.c, el número de médicos es el ade-
cuado, pero su distribución territorial y algunas especialidades generan 
inequidades en el sistema, tanto en la relación Montevideo-interior como 
entre servicios públicos y privados.

Con la reforma y el cambio de modelo de atención hay un estímulo 
para que el médico opte por el primer nivel de atención. Es un tema muy 
complejo, que implica ir modificando las lógicas tradicionales de compen-
sación salarial que privilegiaban el trabajo en el nivel hospitalario y la 
propia formación de esos recursos. Los estímulos salariales y la concen-
tración territorial de cargos en los subsectores público y privado son estra-
tegias que apuntan a ese objetivo. En ese sentido, por la vía de los hechos 
ya había una masa crítica de médicos generales, médicos rurales que no 
siguieron ninguna especialidad pero hicieron una experiencia de campo 
que les permite adaptarse más fácilmente al nuevo modelo asistencial. A 
la vez, se han impulsado las especializaciones en Medicina General, Fami-
liar y Comunitaria, tanto en la udelar como en otras instituciones priva-
das. A pesar de que ya han egresado varias cohortes, todavía el número es 
insuficiente para cubrir las necesidades de un sistema que quiere cambiar 
el modelo de atención.

De ahí la importancia del dpc para la reorientación hacia la atención 
primaria. Finalmente, actuando ya sobre la formación de médicos, en 
2007 la Facultad de Medicina de la Universidad de la República aprobó un 
nuevo currículo que recoge los estándares del mercosur y que apunta a 
la formación de un médico generalista, con una visión humanística, con 
una fuerte formación en comunidad. Cuando egresen las cohortes con ese 

-

-
-
-

-
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perfil, se irá atenuando progresivamente el déficit de médicos para el pri-
mer nivel.

El cambio en el modelo de atención debe tomar en cuenta dos aspectos 
fundamentales: la asignación de recursos por niveles asistenciales y los 
hábitos de conducta de la población en términos de pautas de consulta al 
sistema.

En lo que refiere a la asignación de recursos, en el caso de enfermería 
se observa una concentración de los recursos humanos en el segundo y el 
tercer nivel de atención, que determina también la concentración de los 
salarios en esas áreas. En Montevideo, si bien las diferencias entre niveles 
al final del período se mantienen, son menos marcadas que en 2006, mien-
tras que en el interior el problema se agudiza.

Tabla 4.2.1.d. Número de cargos contratados según región geográfica y tipo de 
institución. (Montevideo o interior y iamc o asse)

 montevideo interior iamc total asse total

Administración 3.674 2.485 6.159 4.106

Servicio y oficios 3.277 1.930 5.207 3.110

Enfermería 6.644 3.575 10.219 6.453

Médicos 8.813 4.123 12.936 5.224

Técnicos no médicos 3.327 1.584 4.911 2.901

Total 25.725 13.690 39.415 21.807

Fuente: a partir de datos del scarh y del Lotus Notes msp.

En el caso de los médicos, considerando el número de horas contrata-
das, se observa una mayor asignación al área ambulatoria, pero eso no se 
refleja en la distribución de la masa salarial. En el caso de Montevideo, en 
2009 el 77 % de las horas médicas estaban destinadas al área ambulatoria, 
que acumulaba tan solo el 64 % de la masa salarial, mientras que en el 
interior la brecha era menor: 81 % de las horas médicas y 78 % de la masa 
salarial.
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A continuación, tomando en cuenta los cargos disponibles según rele-
vamiento del sinadi, hacemos una breve panorámica de la situación ac-
tual en cuanto a la distribución de las diferentes categorías de cargos en 
asse y las iamc en el interior y en Montevideo.

La tabla 4.2.1.d muestra que el número de cargos de médicos, enferme-
ros y técnicos no médicos en Montevideo prácticamente duplica las cifras 
del interior. Y si se observa la disponibilidad de cargos entre iamc y asse, 
también resulta evidente la asimetría a favor de las iamc.

Tabla 4.2.1.e. Distribución de cargos médicos por grupo de especialidades y región 
geográfica.

esPecialidades montevideo      interior

Anestésico-quirúrgicas 18 % 16 %

Especialidades médicas 36 % 31 %

Especialidades básicas* 40 % 53 %

Otras especialidades** 5 % -

* Incluye: medicina general, pediatría, ginecología y cirugía general.

** Laboratorio, medicina legal, imagenología, medicina nuclear.

Fuente: msp, División de Recursos humanos. En base a datos del scarh y del Lotus Notes del msp.

La tabla 4.2.1.e, que se limita solo a los cargos médicos por grupos de 
especialidades, traduce un mejor equilibrio entre Montevideo y el interior, 
pero teniendo en cuenta la cantidad de cargos de la tabla anterior nueva-
mente se evidencia la alta concentración en Montevideo.

En el caso de los parteros, el desarrollo del primer nivel de atención, 
las metas asistenciales vinculadas al control del embarazo y la captación 
precoz del embarazo han generado un nuevo contexto para la expansión 
de su trabajo, en una adecuada coordinación con el médico ginecólogo y 
con el parto institucional como prestación universal en el snis.

El Programa de Salud Bucal comenzó con una aplicación que se con-
centró en la comunidad, en las escuelas primarias urbanas y rurales, que 
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demandó mano de obra de odontólogos y auxiliares. Ya en el segundo 
nivel de atención, todavía el desarrollo es insuficiente. Hay una cultu-
ra predominante que ubica al odontólogo en su consultorio particular, 
con resistencia a integrarse al equipo de salud y a trabajar dentro de la 
estructura hospitalaria. Igualmente, hay una serie de prestaciones in-
cluidas en el pias que movilizaron recursos odontológicos por parte de 
las iamc y asse.

Los químicos farmacéuticos, a su egreso de la formación universitaria, 
tienen tres vertientes de trabajo: la industria, la farmacia comunitaria y la 
farmacia hospitalaria. Es un número reducido de profesionales con plena 
ocupación, y en el sistema de salud su rol más significativo es en la far-
macia hospitalaria, aunque en el último período tienen cada vez mayor 
presencia en el primer nivel, para gestionar la dispensación en la aps.

Desde antes de la reforma hay una especial preocupación por la for-
mación de recursos para la gestión de servicios y el diseño de políticas. Se 
han hecho varios esfuerzos desde el msp, en coordinación con la udelar, 
la ops/oms, la Escuela Andaluza de Salud Pública, y ya en la segunda fase 
de la reforma se está gestando el embrión de una escuela de gobierno en 
salud con participación de varias instituciones y la rectoría del msp. A la 
vez, los posgrados académicos vinculados a la salud pública cobraron re-
levancia, con una alta tasa de ocupación de sus egresados.

La medicina alternativa tiene una participación muy tangencial en el 
sistema. Desde el punto de vista de la regulación, los antecedentes son el 
reconocimiento de la acupuntura como una técnica dentro del proceso de 
atención y bajo la responsabilidad de un médico. Asimismo, se ha cons-
tituido una comisión en la órbita del msp para estudiar los alcances de la 
medicina homeopática.

Los cambios en el sistema de salud a partir del 2005 han conmovido las 
estructuras organizacionales tradicionales de la salud. Las nuevas reglas 
del juego, los criterios de financiamiento, las obligaciones contraídas en 
el contrato de gestión fueron llevando naturalmente a una reingeniería, 
que aún está en curso. Los puestos de gestión clínica han aumentado y en 
el staff administrativo hubo una importante captación de técnicos vincu-
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lados a registros médicos y al mantenimiento de los sistemas de informa-
ción. En el área informática, ya tradicional para la gestión administrativa, 
se agregó el componente de gestión asistencial.

En este proceso, la categoría profesional psicólogos también tuvo de-
manda, por los requerimientos vinculados al programa de salud mental.

En la categoría de los técnicos no médicos, además de la demanda en re-
gistros médicos, también se agregaron otras disciplinas, como auxiliares 
de laboratorio o técnicos en imagen.

Los licenciados en Trabajo Social ya tenían inserción en el sector públi-
co, y vieron incrementada la demanda de dicha categoría por los efectos 
del cambio de modelo y el desarrollo del primer nivel de atención.

Tabla 4.2.1.f. Uruguay. Trabajadores de la salud por 1000 hab. 1995 a 2009

categoría Profesional 1995 2000 2005 2009

Médicos 3,5 3,7 3,9 4,32

Licenciados en Enfermería 0,7 0,8 1,3 1,33

Parteros    0,19

Dentistas 1,3 1,2 1,3 1,39

Químicos 0,3 0,3 0,4  

Auxiliares de enfermería    5,37

4.2.2. Movilidad de los profesionales trabajadores de la salud
En el caso de Uruguay, país donde la emigración es un fenómeno estructu-
ral a partir de la década de 1960 y los emigrantes se estiman en un 14 % de 
la población, no existían antecedentes de investigaciones específicas so-
bre migración del personal de salud. Los médicos uruguayos que residen 
en el exterior son un 8 % del total y Estados Unidos era el país receptor de 
más del 50 % de estos emigrados.

En los últimos años, del total de los que piden certificado de reválida del 
título profesional para el extranjero, el 48 % lo hace para España, el 21 % 
para Chile y el 8 % para Brasil. Los médicos uruguayos que emigran, en 
muchos casos son profesionales de cierta trayectoria y con especialidad.

›
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De acuerdo a datos de la Facultad de Odontología, de 114 solicitudes de 
reválidas de título en el exterior realizadas en los años 2004 a 2006, el 30 % 
registró destino Chile y el 36 % España.

A partir de la vii Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras 
de Salud, realizada en Colonia (Uruguay) en octubre de 2006, el análisis 
del fenómeno migratorio cobró impulso en función de la responsabilidad 
de Uruguay como país coordinador del Grupo de Trabajo de Migraciones 
y de las necesidades del snis. La Declaración de Colonia-Uruguay esta-
blecía en uno de sus párrafos:

Abordar el tema migraciones de los profesionales de la salud y 
sus efectos desde un enfoque iberoamericano que tenga en cuen-
ta sus peculiaridades, complejidades y dificultades, tanto para el 
diagnóstico del fenómeno migratorio, como para elaborar alter-
nativas que atenúen los problemas sobre la salud y el desarrollo 
que puedan generarse en el corto, medio y largo plazo.
Buscar mecanismos internacionales de diálogo y concertación 
entre los países para regular los flujos y mitigar su impacto nega-
tivo sobre nuestros sistemas de salud.

Se promovieron investigaciones para conocer las motivaciones de los 
migrantes y el perfil profesional involucrado.(55)

Básicamente en Uruguay el problema concierne principalmente a 
los médicos, y en 2010 el principal país de destino fuera de la región era 
España, sustituyendo al destino tradicional, que era Estados Unidos y, 
dentro de la región, Chile. Cuantitativamente no es un porcentaje signifi-
cativo, pero sí lo es desde el punto de vista cualitativo, porque en general 
emigran médicos con experiencia y con una o más especialidades que 
escasean en nuestro medio (anestésico-quirúrgicas y diagnóstico ima-
genológico).

Se tomaron iniciativas para procesos de migración concertada, con 
una experiencia piloto con Portugal que también se limitaba a la profe-
sión médica.
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Asimismo se hicieron convenios con otros países para acercar espe-
cialistas que permitieran superar la brecha de inequidad en algunas áreas 
donde el caso de mayor impacto involucró al Ministerio de Salud de Cuba 
y consistió en el aporte de oftalmólogos y técnicos auxiliares para trabajar 
en asse-Hospital de Ojos. Además de los convenios respectivos, los me-
canismos para la habilitación del ejercicio pasan por la reválida del título 
correspondiente, tanto de grado como de la especialidad.

A través del gt Migraciones, el proyecto Migraciones Profesionales la-
ue, Oportunidades Para un Desarrollo Compartido* promovió otras inves-
tigaciones en la región, difundió el código de ética para el reclutamiento de 
personal sanitario impulsado por la oms y promovió cursos de planificación 
de recursos humanos que incorporen el componente migratorio en los dos 
sentidos. Uruguay además impulsa desde la Cancillería una política activa 
para facilitar el retorno de emigrados, con un enfoque que incluye a per-
sonal calificado y así genera condiciones para su reinserción en el medio.

4.2.3. Formación de los trabajadores de la salud
El sistema de formación de recursos humanos de la salud está concentrado 
en el sector público, específicamente en la Universidad de la República (ude-
lar).**

En un proceso que comenzó a fines del siglo xix, la udelar	desarrolló 
en primer término las facultades para la formación profesional y luego se 
ocupó de aquellas disciplinas que participan del equipo de salud, como 
apoyo de las diversas profesiones. En ese marco se inscribe la creación 
de las carreras de Medicina, Odontología, Enfermería, Química Farma-
céutica, Psicología y Veterinaria, y como disciplinas de apoyo las que se 
agrupan en la oferta de la Escuela de Tecnología Médica, la Escuela de 
Nutrición y la Escuela de Parteras.

En ese proceso se agrega la creación del Hospital de Clínicas, universi-
tario, como uno de los centros principales para la práctica de los diversos 
aprendizajes de los procesos de formación del sector salud.

Los otros ámbitos de práctica clínico-asistencial son los servicios asis-
tenciales públicos dependientes de asse y, últimamente, también de los 

›

*	 Proyecto	financiado	por	la	Unión	Europea	e	
integrado	por	msp	Uruguay	como	responsa-
ble,	gt	Iberoamericano	sobre	Migraciones,	
ops/oms	y	la	Escuela	Andaluza	de	Salud	
Pública.

**	 Se	anexa	el	organigrama	de	la	udelar.
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hospitales Militar y Policial, que aportan sobre todo áreas de entrenamiento 
para formación de especialistas. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública, a 
través de la Escuela de Sanidad Dr. José Scoseria,* ha participado en la for-
mación de personal auxiliar que no requería nivel universitario: auxiliares 
de enfermería, auxiliares de laboratorio, de farmacia, de servicios, etcétera.

El sector privado de formación de grado en profesiones de la salud apa-
reció en Uruguay a fines de la dictadura (1984). En ese plano, las carreras 
principales han sido Psicología, Odontología, Enfermería y hace pocos 
años se autorizó la formación de grado en Medicina.**

Tabla 4.2.3.a. Instituciones universitarias según carreras seleccionadas

carrera UDELAR UCUDAL CLAEH

Medicina    

Enfermería    

Odontología    

Psicología    

Química Farmacia    

Veterinaria       

El sector privado tiene un desarrollo mayor en posgrados y maestrías, 
con ofertas variadas sobre todo en gestión y en menor magnitud en el área 
clínica, si bien el principal formador a nivel de posgraduación es la udelar.

Asimismo, nuevas instituciones privadas también han incursionado en 
la formación técnica media: auxiliares de enfermería, de farmacia, instru-
mentación quirúrgica, etcétera.

El msp es el responsable del registro de los títulos correspondientes y la 
autorización para el ejercicio legal de cada disciplina.***

Facultad de Medicina de la udelar

Admisión: criterios e ingresos
Para todas las carreras de grado de la Facultad de Medicina de la ude-

lar,**** el requisito primario de admisión es haber aprobado el sexto año 

›
›

*	 Desde	2007	pasó	a	depender	de	la	Facul-
tad	de	Enfermería	de	la	udelar.

**	 Instituto	Universitario	claeh,	de	donde	
en	el	2011	egresó	la	primera	cohorte	de	
médicos.

***	 Se	anexa:	“Títulos	registrados	según	profe-
sión	e	institución	formadora”.

****	Medicina,	Parteras,	Nutrición,	Tecnología	
Médica	y	de	Graduados.
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de Bachillerato, opción Medicina, y no tener asignaturas previas.
No obstante, hay diferentes criterios de admisión según la escuela res-

pectiva. Por un lado, en dos escuelas (Tecnología Médica y Graduados) 
existe limitación del ingreso por cupos predefinidos, mientras que en las 
tres restantes (Medicina, Nutrición y Parteras) el ingreso no tiene restric-
ciones de ningún tipo.

En la Escuela de Tecnología Médica el procedimiento de selección es 
un examen para cada uno de los cursos que se dictan.

La Escuela de Graduados selecciona con diferentes tipos de pruebas, a 
partir de cupos prefijados según cada especialidad.

La evolución del número de ingresos a la Facultad de Medicina de la 
udelar presenta una tendencia creciente en el largo plazo. La tasa prome-
dio anual de crecimiento de esta variable en el período 1995-2005 fue de 
2,4 %. Según proyecciones realizadas por la udelar, la cantidad de ingre-
sos a la Facultad de Medicina en 2012 será un 18 % superior a la registrada 
en el año 2005.

En promedio, en el período 1995-2005, ingresaron 1.025 estudiantes 
por año  y han egresado  357 médicos por año, por lo que en promedio 
los egresos representan el 35 % de los ingresos registrados en el mismo 
año.

Nivel de especialización del cuerpo médico
La cantidad de médicos que realizan estudios de posgrado presenta 
una tendencia creciente. Mientras que en 1998 el 66 % de los médi-
cos contaba con estudios de posgrado, en 2004 este porcentaje se 
había elevado a 73 %.
El nivel de especialización es superior entre los médicos de mayor 
edad, de sexo masculino, residentes en Montevideo y con mayor in-
serción en el mercado de trabajo privado.
La evolución de la cantidad de médicos según especialidad en el 
período 1987-2005 presenta diferencias significativas. Mientras que 
en algunas especialidades permanece constante o decrece, en otras 
se observa un crecimiento explosivo.

›
a.

b.

c.
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La responsable académica para la formación de especialistas es la Es-
cuela de Graduados de la Facultad de Medicina, que también tiene compe-
tencia en el desarrollo profesional continuo (dpc) de los médicos.

Plan curricular uniforme para cursos de especialista
Para ingresar en una carrera de especialista el médico debe demostrar su 
competencia para la adquisición de habilidades, destrezas y conocimien-
tos en la especialidad elegida, aprobando un sistema de selección por 
prueba de ingreso que en algunas especialidades coincide con la prueba 
del concurso para el Sistema de Residencias Médicas.*

La capacidad de enseñanza** está determinada en algunos casos por 
un sistema de cupos fijado por las unidades docentes según su capacidad, 
y en otros por el número de cargos para residencias médicas que establece 
anualmente la Comisión de Residencias.***

Son carreras de formación profesional que brindan una capacitación 
en servicio de manera progresiva, con complejidad y responsabilidad cre-
cientes, tutorizadas y evaluadas continuamente por docentes, con alta 
carga horaria presencial en las unidades respectivas e igual dedicación de 
trabajo personal fuera de ellas.

Una evaluación final de carácter integrador conduce al otorgamiento 
de un título de especialista con especificación de la profesión	o el campo 
de aplicación, que deberá registrarse en el msp.****

Tienen una carga horaria presencial mínima de 3.300 horas.

Desarrollo profesional continuo (dpc)
El dpc***** en el caso de los médicos, primero a través de las clásicas ac-
tividades de educación médica continua (emc), es parte natural de los ins-
trumentos de actualización que espontáneamente los médicos y la acade-
mia asumieron para el mantenimiento de su competencia. Con el avance 
de los conocimientos, los médicos, conscientes del papel que desempeñan 
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.

›

›

*	 Se	anexa	el	listado	de	especialidades	y	
su	correspondiente	forma	de	ingreso.

**	 Artículo	7	de	la	Ordenanza	de	la	Escuela	
de	Graduados	de	la	Facultad	de	Medici-
na.

***	 Ley	18438,	de	Residencias	Médicas	
Hospitalarias,	de	enero	de	2009.	Esta	
ley	también	determina	que	su	Comisión	
Técnica	está	integrada	por	tres	represen-
tantes	del	msp	y	tres	de	la	Facultad	de	
Medicina.

****	 Decreto	del	Poder	Ejecutivo	364/972.
*****	 Extractado	de	la	exposición	de	motivos	

del	anteproyecto	Sistema	Nacional	de	
dpmc,	elaborado	por	gtip.
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En el contexto descrito, los cursos de grado y posgrado no garanti-
zan el mantenimiento de dicha competencia en forma indefinida.
En la mayoría de las escuelas de Medicina, en el ámbito regional 
e internacional, existe consenso sobre la necesidad de un cambio 
conceptual en el modelo de la educación médica (em), poniendo 
énfasis en una tercera etapa, que sigue a los cursos de grado y 
posgrado y se prolonga hasta el cese del ejercicio profesional.
Debe considerarse a la em como un continuum, no solo en un sen-
tido unidireccional, sino en forma de circuitos de retroalimenta-
ción. La tercera etapa de la em no debe confundirse con los ciclos 
anteriores (pre y posgrado), ni con las maestrías y los doctorados, 
que son vías de aprendizaje formal, curriculares, que culminan 
con la obtención de un título y son dictadas por instituciones de 
nivel universitario públicas o privadas.
La tercera etapa, por el contrario, es de aprendizaje 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 mejo-
rar la salud de la población.
Toda forma de aprendizaje en esta tercera etapa, la englobare-
mos bajo el nombre de desarrollo profesional médico continuo 
(dpmc).
El dpmc no puedes ser asumido solamente por el propio médi-
co y/o la escuela de Medicina, sino que en este esfuerzo deben 
involucrarse todas aquellas instituciones que, en uno u otro ni-
vel, 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 con los médicos y la Facultad de Medicina (fm), deberán 
estar en los niveles respectivos de responsabilidades el Ministe-
rio de Salud Pública (msp), los gremios médicos, las sociedades 
científicas, las instituciones asistenciales públicas y privadas y 
eventualmente otras instituciones.
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Por otra parte, el escenario donde se desarrolle esta tercera etapa de la 
em no estará reducido a los ámbitos universitarios clásicos, sino que será 
tan amplio como el país, hasta allí donde exista un centro asistencial o 
haya un único médico trabajando en la comunidad.

La evaluación y la 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 desarrollo profesional continuo de los 
restantes recursos humanos de la salud.

Organismos encargados de establecer los estándares educativos.
La competencia para establecer los estándares educativos para la forma-
ción de nivel universitario en el sector público está en la órbita de la ude-
lar, y en el sector privado formador la responsabilidad es del Ministerio 
de Educación y Cultura.

La naturaleza de los procesos de revalidación de títulos para asegurar la 
competencia médica
Los mecanismos de reválida para el reconocimiento de títulos tienen como 
eje el control académico y por ende son diseñados por la udelar, en el 
caso de medicina. Solo después del aval de la Facultad de Medicina, el 
msp hace el registro correspondiente y la habilitación para el ejercicio. 
(Ver el capítulo 2.)

Formación de otras profesiones de la salud: Enfermería, Odontología, 
Química opción Farmacia y Veterinaria
En Enfermería los ingresos se incrementaron a partir de mediados de la 
década de los noventa y se estabilizaron a partir del año 2000. Mientras en 
el período 1991-1994 ingresaron a esta carrera en promedio 310 estudian-
tes por año, en el período 2002-2005 lo hicieron 586 estudiantes. La tasa 
de crecimiento promedio anual de los ingresos a Enfermería duplicó en el 

›

›

›
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período 1995-2005 la correspondiente al número de ingresos a la Facultad 
de Medicina.

Uruguay cuenta en la actualidad con dos instituciones formadoras de 
licenciados en Enfermería: la Facultad de Enfermería y Tecnologías de la 
Salud, perteneciente a la Universidad Católica del Uruguay, y la Facultad 
de Enfermería, perteneciente a la Universidad de la República, principal 
institución formadora.

La formación en enfermería tiene una larga tradición en la enseñanza 
pública, a través de la Facultad de Enfermería, que cuenta con una sede 
central en Montevideo y dos sedes descentralizadas, en Salto y Rivera, y 
gestiona la apertura de un tercer programa desconcentrado, en el depar-
tamento de Rocha. En este sentido, en la distribución de los ingresos a la 
Licenciatura en Enfermería entre Montevideo y el interior, en el período 
2000-2009, aproximadamente el 20 % correspondió a las sedes descentra-
lizadas del interior.(56)

Esta institución es la responsable de la formación del 96 % de los profe-
sionales con los que cuenta el país. También forma auxiliares de Enferme-
ría, en una propuesta de carrera escalonada que permite la continuidad de 
los estudios a los alumnos que así lo deseen. La enseñanza de Enfermería 
se realiza a nivel de grado y posgrado (especialidades y maestrías, y está 
en desarrollo una propuesta de doctorado).

De la formación de los licenciados se destaca la orientación y la forma-
ción en salud comunitaria y aps. Es pionera en experiencias de participa-
ción en salud en comunidades rurales y barrios urbanos.

Su plan de estudios, de 1993, que se encuentra en fase de ajustes, prevé 
las experiencias de trabajo comunitario desde el primer año de formación 
hasta el internado, y establece la aps como uno de los ejes formativos.

Aunque la formación de posgrados es muy incipiente y el número de 
estudiantes aún es relativamente bajo, se destaca la creación de la Maes-
tría de Primer Nivel de Atención y la propuesta de Especialidad en Enfer-
mería Familiar y Comunitaria.

Asimismo, esta institución posee una de las mayores propuestas de 
educación permanente del país, con modalidades de cursos presenciales, 
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a distancia y a medida, a fin de posibilitar la formación continua de los 
profesionales en todo el territorio nacional y regional.

Por otra parte, ha emprendido diversas estrategias para contribuir a 
disminuir el déficit de profesionales que tiene el país. Ejemplo de ello 
son las iniciativas de descentralización territorial, los programas de Pro-
fesionalización de Auxiliares y el programa de Carrera Escalonada, entre 
otros.

En Odontología la cantidad de ingresos de los últimos años es inferior 
a la observada a comienzos de la década de los noventa. En el período 
1991-1994 ingresaron en promedio a esta carrera 366 estudiantes por año, 
mientras que en el período 2002-2005 este valor fue de 283.

La Facultad de Odontología de la udelar también tiene participación 
en la formación en algunas tecnicaturas: laboratoristas, higienistas, asis-
tentes, etcétera.

La Universidad Católica del Uruguay también ofrece formación en 
Odontología y un curso de Asistente Dental.

En Psicología,	 la formación también tiene como principal centro la 
Facultad de Psicología de la udelar y en menor proporción la Univer-
sidad Católica del Uruguay (ucu). Cifras estimativas indican que hay al-
rededor de 7.700 egresados de la facultad pública y cerca de 1.100 de la 
ucu. Por las características del sistema de salud previo a la reforma, un 
porcentaje pequeño de los psicólogos estaba vinculado al sector asisten-
cial público y privado. Con la incorporación de nuevas prestaciones en 
salud mental, se catalizó un aumento de la demanda de esta categoría 
de profesionales.

En Veterinaria los ingresos en la década de los noventa muestran una 
tendencia levemente decreciente y a partir de 1997 aumentan sostenida y 
significativamente hasta el año 2005. En 1997 ingresaron a veterinaria 204 
estudiantes, y 508 en 2005.

En todas estas carreras se observa un claro predominio del sexo feme-
nino en la matrícula: 71 % en Odontología, 80 % en Química opción Far-
macia, 82 % en Enfermería y 58 % en Veterinaria en el año 2005.
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Características de recursos asistenciales no médicos
La cantidad de enfermeros creció un 60 % en el período 1995-2005; 
la cantidad de odontólogos, un 5 %; la de químicos farmacéuticos, 
un 60 %, y la de veterinarios, un 26 %.
La relación entre el número de médicos y el de enfermeros pasó de 
5,2 en 1995 a 3,8 en 2005.

Estos recursos humanos, al igual que los médicos, se concentran en 
Montevideo.

Recursos asistenciales de nivel técnico y auxiliar
La formación de tecnólogos es de competencia exclusiva de la udelar, 

a impulsos del entonces decano de Facultad de Medicina, el Prof. Dr. Ma-
rio Cassinoni. Con la impronta de la creación y la necesidad del hospital 
universitario, en 1950 se creó lo que en aquellos momentos se llamó Sec-
ción de Auxiliares del Médico, hoy Escuela Universitaria de Tecnología 
Médica (etm) de la Facultad de Medicina. A partir de 1979 se organizó e 
instaló la Escuela en la ciudad de Paysandú (departamento de Paysandú), 
con alguna de sus carreras.

La etm forma parte de la Facultad de Medicina. Tiene a su cargo la 
formación de 18 profesionales del área (10 licenciaturas y 9 carreras de 
tecnólogos) y establece limitaciones para el ingreso: examen de ingreso, 
cupos y licenciaturas que no abren su oferta todos los años.

Esta realidad ha determinado una baja tasa de egresos en varias licen-
ciaturas y tecnicaturas, lo que se refleja en el mercado laboral con una 
escasez en la oferta de esa categoría, reproduciendo las asimetrías de 
otras disciplinas: alta concentración en Montevideo y tendencia al mul-
tiempleo.

En el nivel auxiliar la realidad es diferente. Es el sector en el cual incur-
sionó en mayor proporción el sector privado formador. Existen múltiples 
escuelas habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, con una alta 
tasa de egreso pero con poco control sobre la calidad del aprendizaje.

Esto trae como consecuencia en el mercado de trabajo una oferta alta 
de auxiliares de enfermería y en menor proporción de farmacia y servicios, 

›
a.

b.

›
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con un nivel heterogéneo de conocimientos teóricos y prácticos para el 
desempeño de las funciones inherentes a la disciplina. El requisito básico 
para el ingreso a este tipo de formación es haber terminado el Ciclo Básico 
de la enseñanza media (tercer año de secundaria). Por otro lado, el sector 
público formador de auxiliares a partir de 2006 es transferido a la órbita de 
la udelar y está en estos momentos en la transición de dicho proceso.

En función de ello, ha disminuido el egreso de auxiliares del sistema 
formador público y crece el predominio de los egresados del sector forma-
dor privado, con las características antedichas (heterogénea calidad de la 
formación).

Para el ejercicio legal, independientemente de qué sistema formador 
sea el responsable, todas las categorías de auxiliares deben registrar su 
título ante el msp.

Tabla 4.2.3.b. Escuela Universitaria de Tecnología Médica (eutm). 
Tipo de carreras y duración en años

 
licenciaturas

duración en 
años

 
tecnicaturas

duración en 
años

Neurofisiología Clínica 4 Anatomía Patológica 3

Fonoaudiología 4
Cosmetología 

Médica 3

Imagenología 4 Hemoterapia 3

Fisioterapia 4 Podología Médica 3

Neumocardiología 4 Radioisótopos 3

Laboratorio Clínico 4 Radioterapia 3

Oftalmología 4 Salud Ocupacional 3

Psicomotricidad 4 Registros Médicos 3

Registros Médicos 4
Instrumentación 

Quirúrgica 3

Terapia ocupacional 4   
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Finalmente, a nivel de la enseñanza media, más específicamente el sec-
tor de Educación Técnico Profesional, existen algunas carreras vincula-
das al sector salud —Pedicuría, Optometría—, pero con una participación 
pequeña en el sector formador y por ende una tasa baja de egresos.

Educación permanente
A partir de la década del noventa la udelar incluyó en sus planes de 

desarrollo la educación permanente como un instrumento para el desarro-
llo profesional. El área de la salud participó activamente en ese proceso, 
impulsando experiencias diferenciadas de ep de acuerdo a sus realidades 
respectivas. Mientras la Facultad de Medicina, que desarrollaba posgra-
dos desde 1953, se focalizó en la profundización de un diseño de la estrate-
gia del dpc, otras facultades comenzaron por la generación de posgrados 
como una forma de garantizar el mantenimiento de la competencia.

El capítulo 1.o de la ordenanza* que regula la ep establece:

Por Educación Permanente en la Universidad de la República se 
entienden las actividades que esta organiza con la finalidad de 
lograr un proceso de formación continua que permita enfrentar 
los cambios en las prácticas profesionales e incorporar los avan-
ces registrados en cada disciplina. Estas actividades pueden con-
sistir en la realización de cursos, seminarios, pasantías u otras 
modalidades de actividad académica […].

En suma, el sistema formador de recursos humanos de salud tiene 
como característica el peso predominante del sector público, tanto en la 
enseñanza superior como en la enseñanza media.

La participación del sector privado se focaliza en la formación de 
niveles medios, sobre todo auxiliares de enfermería y en algunas profesio-
nes como Nutrición, Psicología, Odontología y Enfermería. En la profesión 
médica la participación se da sobre todo en el nivel de posgrado, en par-
ticular en los relacionados con gestión. Existe solamente una experiencia 
incipiente de formación privada de grado en Medicina.

›

*	 Ordenanza	de	Actividades	de	Educación	Per-
manente	aprobada	por	el	Consejo	Directivo	
Central	de	la	UDELAR,	2000.
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A pesar de todo lo descrito, podemos concluir que hay un tránsito pa-
ralelo entre el sector salud y el sector educativo, sin diálogo fluido entre 
ambos.

El perfil del médico se ajusta al modelo hegemónico: hospitalario, asis-
tencial y superespecializado, y la falta de planificación mantiene una rela-
ción inversa médicos/enfermeros = 4/1.

Asimismo se constata la escasez de algunas especialidades médicas: 
Anestesia, Urología, Medicina Familiar, Pediatría, etcétera, y un déficit 
creciente de tecnólogos. Como en el resto de la región, existe migración de 
recursos calificados.

Por último, es evidente la escasa participación del sector privado en el 
proceso de formación, cuando, paradójicamente, en el mercado del tra-
bajo es el sector privado el que tiene mayor captación de los recursos que 
egresan del sistema formador.

En función de esta realidad, el sector salud debe establecer una política 
de convergencia con el sector educativo público como objetivo estratégico 
en una política nacional de recursos humanos en salud.

4.2.4. Carrera del médico
El sistema de carrera sanitaria en el caso de los médicos es muy hetero-
géneo, con diferencias sustantivas entre el sector público y el privado. La 
inexistencia de un criterio uniforme refleja una realidad que tiende a res-
ponder a la demanda emergente, con poca planificación a mediano y largo 
plazo.

En el caso del sector público asistencial, las modalidades de ingreso 
son diversas, pero tienen como patrón común el llamado a concurso, que 
puede ser de méritos únicamente o de méritos y oposición, según el cargo 
al cual se llame. Existe asimismo un llamado tradicional para integrar los 
cuadros suplentes de asse, que se basa en méritos; sobre esa base se ela-
bora una lista de prelación que se utiliza a medida que vayan apareciendo 
cargos vacantes.

En general, cuando se agrega el concurso de oposición, se trata de car-
gos de jefaturas de salas, servicios, etcétera, y se habilita la postulación a 

›
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personal que ya revisten en asse. Para los cargos de dirección de hospita-
les, centros de salud y unidades especializadas se mantiene el sistema de 
designación directa ad referendum del directorio de asse.

En general, salvo esos llamados específicos por acefalías en algunas 
direcciones, no hay una carrera prevista para que el médico pueda ir as-
cendiendo en el escalafón. Es una debilidad del sistema público que con-
tribuye a la fragilidad de la relación con sus médicos y facilita el pasaje de 
estos al sector privado. Actualmente, hay una política de estímulo a la alta 
dedicación, con el objetivo de fortalecer la presencia de los médicos en 
asse. Las decisiones terminan siendo nacionales, porque siempre la últi-
ma palabra la tiene el directorio. También recientemente hay una política 
de estímulo para que los médicos opten por el primer nivel de atención, 
para favorecer el cambio de modelo que impulsa la reforma.

Los directores de los hospitales y de departamentos tienen un rol di-
recto en el reclutamiento del personal, independientemente de que el dic-
tamen final solo tenga validez cuando lo laude el directorio.

Los hospitales con equipos de dirección más estables tienen mejores 
capacidades para la promoción de personal. La gestión hospitalaria to-
davía tiene insuficiencias porque no hay aún en el país una masa crítica de 
personal formado para ocupar esos cargos y se apela a otros criterios, que 
a veces llevan a una buena elección y a veces al recambio por no cumplir 
con los objetivos, con las consecuencias que ello implica.

La movilidad es una característica del sistema público, salvo en el per-
sonal permanente (presupuestado), tanto dentro de cada hospital como 
entre hospitales, o entre hospitales y el primer nivel.

En el subsector privado, salvo algunas instituciones que hacen llama-
dos a concurso para proveer cargos, la mayoría se maneja por designación 
directa, luego de cumplidos los requisitos básicos de título habilitante y 
condición psicofísica. Igualmente los equipos de dirección son más esta-
bles, hay un estímulo a la capacitación en gestión y cada dirección tiene 
un peso determinante en el reclutamiento del personal.

En ambos subsectores en el último período hay un estímulo sostenido 
para la capacitación en gestión de servicios.
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4.2.5. Carrera de otras profesiones de la salud
En las demás profesiones de la salud —enfermeros, químicos farmacéuti-
cos, parteros—, el sistema de relación con el sector público es más estable, 
pero tampoco hay un diseño de carrera sanitaria dentro de la estructura. 
Este es uno de los desafíos pendientes de la reforma.

En el sector privado hay un diseño más definido, que ofrece la posibi-
lidad de ascenso, sobre todo al personal de nivel universitario, y una rela-
ción más estable con el sector. Los números son elocuentes en ese sentido 
cuando se analiza la composición numérica por categorías profesionales 
en cada sector.

›
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Capítulo	5.	Provisión	de	servicios

Resumen

El análisis de la provisión de servicios en el snis exige, en primer término, 
subrayar el rol destacado del msp, con sus funciones de rectoría y autori-
dad sanitaria, en el marco de la separación entre regulación y provisión 
alcanzada con la Ley de Descentralización de asse (figura 5.1.a).

A continuación se desarrollan algunas de dichas funciones, como el 
control de las enfermedades trasmisibles y el control de brotes y el sistema 
de notificación obligatoria vigente. También el rol vinculado al control de 
las infecciones intrahospitalarias y la concepción amplia de vigilancia de 
la salud, abarcando las ecnt. Se destacan además el programa de inmu-
nizaciones y la implementación del Reglamento Sanitario Internacional 
(rsi) 2005.

Además, en este capítulo se describe mediante un diagrama el recorri-
do de un paciente ante una situación hipotética de diabetes tipo ii dentro 
del subsector privado (iamc) y con un diagrama similar un cuadro agudo 
de abdomen (apendicitis) dentro del subsector público (asse).

Posteriormente se presentan las diversas modalidades de atención 
dentro de la concepción de atención progresiva. Se parte del primer nivel 
de atención, marcando diferencias entre público y privado, hasta llegar 
al tercer nivel y la atención especializada. Se analizan las relaciones en-
tre estos niveles y se describen la atención de emergencia, la atención de 
día, los cuidados paliativos, los servicios de rehabilitación y la atención 
farmacéutica.

Asimismo se desarrollan la atención de la salud bucal y la salud mental 
y el funcionamiento de los servicios de larga estadía.

5.1.	 Salud	pública

La misión del msp es ejercer la rectoría del snis mediante la definición de 
estrategias, políticas, planes y normas de salud, adoptando decisiones y 

›

›



Perfiles Descriptivos de los Sistemas de Salud de los Estados Partes del mercosur -  República Oriental del Uruguay 23�

orientaciones con criterios de calidad, equidad, universalidad y promo-
ción del ejercicio de la ciudadanía, dirigidas al conjunto de la población y 
en todo el territorio nacional.

Tal como se vio en el capítulo 2, la ley 18211, de Creación del snis, 
establece una serie de cometidos que en su conjunto tienen como obje-
tivo lograr que el msp retome su rol de autoridad sanitaria y de rectoría. 
La separación de la provisión de servicios dejándola exclusivamente en 
asse fue otro de los pasos que se dieron para esa nueva concepción de 
msp, que hasta el momento estaba muy mimetizada con sus funciones 
asistenciales.

Es así que el artículo 5.o de la ley responsabiliza al msp de las siguientes 
funciones:

Elaborar las políticas y normas conforme a las cuales se organiza-
rá y funcionará el Sistema Nacional Integrado de Salud, y ejercer 
el contralor general de su observancia.
Registrar y habilitar a los prestadores de servicios integrales de 
salud que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud y a los 
prestadores parciales con quienes contraten.
Controlar la gestión sanitaria, contable y económico-financiera de 
las entidades, en los términos de las disposiciones aplicables.
Fiscalizar la articulación entre prestadores en el marco del Siste-
ma Nacional Integrado de Salud.
Aprobar los programas de prestaciones integrales de salud que 
deberán brindar a sus usuarios los prestadores públicos y priva-
dos que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, y mante-
nerlos actualizados de conformidad con los avances científicos y 
la realidad epidemiológica de la población.
Instrumentar y mantener actualizado un sistema nacional de in-
formación y vigilancia en salud.
Regular y desarrollar políticas de tecnología médica y de medica-
mentos, y controlar su aplicación.
Diseñar una política de promoción de salud que se desarrollará 
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conforme a programas cuyas acciones llevarán a cabo los servi-
cios de salud públicos y privados.
Promover, en coordinación con otros organismos competentes, 
la investigación científica en salud y la adopción de medidas que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.
Las demás atribuciones que le otorga la presente ley, la Ley Nº 9.202 
“Orgánica de Salud Pública”, de 12 de enero de 1934, y otras disposi-
ciones aplicables.

Los artículos siguientes identifican otras competencias.
Artículo 6.o:

El Ministerio de Salud Pública creará un registro obligatorio de re-
cursos de tecnología de diagnóstico y terapéutica de alto porte de 
los servicios de salud.

Artículo 7.o:
La política nacional de medicamentos tendrá por objetivo promo-
ver su uso racional y sustentable […].

Artículo 9.o:
El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con otros organis-
mos competentes, promoverá y evaluará que el desarrollo profesio-
nal continuo de los recursos humanos de las entidades que integren 
el Sistema Nacional Integrado de Salud responda a los principios 
rectores del mismo.

Artículo 10:
El Ministerio de Salud Pública promoverá la armonización de los 
parámetros de calidad de los bienes, servicios y factores producti-
vos del área de salud y los mecanismos de control sanitario de los 
Estados Parte del mercosur, en el marco del proceso de integra-
ción regional.

I.

J.
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La estructura organizacional se debe adaptar para llevar adelante 
las funciones y cometidos de la autoridad sanitaria en el marco de 
la reforma del sector salud y la construcción del Sistema Nacional 
Integrado de Salud (snis).

Figura 5.1.a. msp. Funciones de Rectoría y nuevas herramientas institucionales
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Fuente: Miguel Fernández Galeano, consultor ops-oms.

Las funciones de control de las enfermedades trasmisibles y la respues-
ta a los brotes son responsabilidad de la División Vigilancia Epidemioló-
gica. Para ello, por un lado hay un sistema de notificación obligatoria de 
enfermedades regulado por el decreto 41/2012 (Actualización del Código 

MSP
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de Enfermedades de Notificación Obligatoria), en el cual están estableci-
dos la lista de eno, los plazos y los criterios de notificación.*

El Código Nacional de Enfermedades y Eventos de Notificación Obli-
gatoria fue actualizado. El nuevo código, que entró en vigencia en 2012, 
incorpora nuevos eventos de interés para la salud pública (entre ellos, 
eventos relacionados con el rsi 2005), así como reclasifica eventos (por 
ejemplo, tos convulsa pasa a formar parte de los eventos del Grupo A).

La notificación debe realizarse ante la sospecha diagnóstica en to-
dos los eventos a excepción de vih/sida, que se notifica ante la confir-
mación.

Los eventos son clasificados en dos grupos:	Grupo A, que incluye 28 
eventos en los cuales la notificación debe ser realizada dentro de las pri-
meras 24 horas luego de la sospecha diagnóstica, y Grupo B, con 26 even-
tos en los cuales la notificación debe realizarse dentro de la primera sema-
na luego de la sospecha diagnóstica.

Dentro del Grupo A (A1) se incorpora la sospecha de brote, que implica 
la ocurrencia de dos o más casos relacionados de alguna patología y a su 
vez todo evento de importancia para la salud pública. Asimismo, el decre-
to detalla quiénes tienen la obligación de notificar y las sanciones ante la 
omisión.

En la órbita de Epidemiología funciona la Comisión Asesora de Infec-
ciones Hospitalarias, cuyo cometido es monitorear a escala nacional, en 
todos los centros asistenciales públicos y privados, el comportamiento de 
las i/h dentro de los parámetros nacionales y con las referencias interna-
cionales, y de indicar las medidas que correspondan en caso de brotes 
(decreto 436/97).

El Laboratorio Nacional de Salud Pública es parte de la División y es 
el centro de referencia nacional para el Sistema de Salud. A su vez, tiene 
estrecha relación colaborativa con otros laboratorios de salud pública de 
la región.

En el caso de las enfermedades trasmisibles, ante la notificación de ca-
sos que impliquen un brote, también las medidas de bloqueo son determi-
nadas desde la División Epidemiología.*	 Se	anexa	publicación.
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Asimismo, en un proceso de adaptación al concepto salud en toda su 
dimensión, se comenzó a vigilar las ecnt, procesando información de 
mortalidad, morbilidad, egresos hospitalarios y el monitoreo de los fac-
tores de riesgo. Se han hecho hasta la fecha tres encuestas (steps 2006, 
gshs 2006 y gats 2009) sobre la base de las cuales se han diseñado con el 
Departamento de Programación Estratégica (depes) políticas vinculadas 
al ejercicio físico, la alimentación saludable y la profundización de la po-
lítica de control del tabaco.

Desde esta división también se controlan las ets, incluido el vih junto 
con el depes, específicamente desde el programa vih/Sida y Salud Sexual 
y Reproductiva.

Finalmente cabe resaltar que dentro de la División funciona el Programa 
de Inmunizaciones, que define las vacunas que lo integran y gestiona junto 
con la chla-ep todo el proceso de compra, almacenamiento y distribución 
de vacunas que llegan gratuitamente a las poblaciones de todo el país con 
puestos de vacunación tanto del subsector público como del privado.

Asimismo, en función de lo acordado en la oms en torno al Regla-
mento Sanitario Internacional (rsi) 2005, es dentro de la División donde 
se instrumentó la implementación del Centro Nacional de Enlace (cne), 
responsable de la comunicación con la oms sobre los eventos de salud 
pública de importancia internacional (espii).

La División Salud Ambiental y del Trabajador es la responsable de la 
vigilancia ambiental y la salud ocupacional. Su cometido es evaluar, valo-
rar y relacionar los aspectos ambientales, incluyendo el ambiente laboral, 
que actúan como determinantes de la salud humana.

La salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud 
humana, incluso la calidad de vida, que son determinados por 
factores físicos, químicos, biológicos, sociales y psicológicos en 
el medio ambiente. También se refiere a la teoría y práctica de 
valorar, corregir, controlar y evitar aquellos factores ambientales 
que potencialmente sean capaces de perjudicar la salud de gene-
raciones actuales y futuras.(57)
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Adoptar esta definición implica instancias proactivas, ya que se expli-
citan actividades en la “promoción, prevención, control y corrección” del 
impacto de los factores ambientales determinantes en el ser humano, a la 
vez que se destaca el papel esencial de la estrecha cooperación con orga-
nismos e instituciones vinculadas al medio ambiente, transporte, vivien-
da, recursos naturales, trabajo, industria y educación, tanto a escala local 
como regional.

La salud ambiental toma en cuenta los factores determinantes más re-
levantes de la vinculación entre la salud pública y el entorno, tales como 
las condiciones de vida y laborales, el ambiente físico, las prácticas, los 
hábitos y estilos de vida, las capacidades de adecuación, los servicios de 
salud y las características biológicas y genéticas.

Además, también forma parte de la División Salud Ambiental el Depar-
tamento de Clínicas Preventivas, responsable de los exámenes preventi-
vos exigidos en el plano laboral. Es el único servicio público de este tipo en 
Montevideo. En el interior asumen esta función los hospitales de asse.

En el sector privado hay muchos servicios, parciales o integrales, que 
también realizan exámenes preventivos similares. El msp es el responsa-
ble de habilitar esos servicios (decreto 651/990).

En el marco de la reforma se formularon una serie de objetivos vincula-
dos a los servicios de medicina preventiva:

Rediseñar el área de clínicas preventivas con los servicios enfocados 
en la salud de los trabajadores para brindar prestaciones de calidad 
en forma eficaz y eficiente.
Facilitar el acceso de los usuarios a los servicios con acciones que 
contribuyan a la promoción de salud y prevención de riesgos rela-
cionados con las enfermedades prevalentes y ocupacionales.
Contar con un perfil epidemiológico de la población económica-
mente activa.
Organizar el subsistema especial de atención a la salud de los traba-
jadores dentro del futuro Sistema Nacional Integrado de Salud.

-

-

-

-
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La actual reforma de la salud y la desconcentración de asse determi-
nan condiciones inmejorables para fortalecer en el ámbito del msp las es-
tructuras que permitan fiscalizar, normalizar y ejercer competencias que 
hasta la fecha carecían del impulso y los recursos necesarios.

En ese marco se encuadra el desarrollo de las políticas en materia de 
salud y seguridad en el trabajo, lo que exige un fortalecimiento del área en 
el organigrama institucional que acompase los cambios referidos.

En todo caso, las referidas políticas a desarrollar desde el Ministerio 
deberán perseguir un cambio en el paradigma que permita ver el trabajo 
en condiciones de riesgo como factor determinante de la salud de los tra-
bajadores, de sus familias y de la comunidad en su conjunto.

Uruguay Saludable es un proyecto de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles (ecnt) 
administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud)	y ejecutado a escala nacional por el msp-di-
gesa. Tiene como propósito contribuir a la mejora de la cali-
dad de vida y el nivel de salud de la población reduciendo las 
inequidades en salud y promoviendo una ciudadanía activa y 
responsable para el cuidado de la salud individual y colectiva 
en el contexto de la actual reforma sanitaria. Contribuye de esta 
manera a los cambios en los modelos de atención y de gestión, 
a la territorialización de la promoción de la salud y al fortaleci-
miento del primer nivel de atención.
El proyecto se estructura en dos componentes: uno de formación 
y otro de comunicación, educación y trabajo en red. En la imple-
mentación territorial se aplica la estrategia de entornos y estilos 
de vida saludables; en particular, la de comunidades productivas 
y saludables.

Vistos los objetivos que tiene la reforma sanitaria que se viene procesan-
do en el país, dirigida a que la salud de los uruguayos se asuma como un 
derecho y un bien social a recuperar, el msp reasume el cumplimiento de 
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sus funciones esenciales de rectoría en el snis. Destacamos entre estas las 
vinculadas a desarrollar una atención a la salud integral, para toda la po-
blación, con equidad, universalidad y accesibilidad, en el marco de la cual 
la promoción de la salud y el fortalecimiento del primer nivel de atención 
pasan a ser pilares de los cambios en los modelos de atención y de gestión.

El Proyecto Uruguay Saludable pretende aportar en los cinco campos 
de acción recomendados para la promoción de la salud:*

desarrollo de políticas públicas saludables;
creación de entornos propicios para la salud;
compromiso de las comunidades para la resolución de los proble-
mas de la salud;
adquisición de aptitudes personales para promover los hábitos sa-
ludables;
reorientación de servicios de salud mediante la transformación de 
los modelos de atención.

Los perfiles demográfico y epidemiológico de Uruguay corresponden a 
un país que completó su transición demográfica en forma temprana y en el 
cual predominan claramente las enfermedades crónicas no transmisibles, 
que producen la mayor demanda de atención de la población al sistema de 
salud: enfermedades del aparato circulatorio, hipertensión arterial, diabe-
tes, enfermedades mentales y reumáticas.

Las enfermedades crónicas no trasmisibles, como se analizó en el capí-
tulo 1, son las responsables del 70 % de las causas de muerte de la po-
blación y del deterioro en la calidad de vida de quienes las padecen, de 
su entorno familiar y comunitario. Los accidentes domésticos, de tránsito, 
muertes violentas, depresiones e inseguridad ciudadana pasan a engrosar 
los problemas de salud prevenibles. Estos indicadores dejan en eviden-
cia el agotamiento del modelo curativo hegemónico, y la baja eficacia y 
eficiencia de las acciones del sector salud, como así también, la carencia 
de formación, de información y sensibilización de la población para pro-
mover entornos y estilos de vida saludables.

1.
2.
3.

4.

5.

*	 “Declaración	ministerial	de	México	para	
la	promoción	de	la	salud:	de	las	ideas	a	la	
acción”,	firmada	en	la	Quinta	Conferencia	
Mundial	de	Promoción	de	la	Salud,	“Promo-
ción	de	la	Salud:	hacia	una	mayor	equidad”,	
junio	2000.
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La estrategia de estilos de vida y entornos saludables se enmarca en una 
concepción del trabajo en el área de la salud que privilegia la promoción y 
prevención a nivel poblacional y que reconoce como ámbitos privilegiados 
a las instituciones públicas y privadas, y a los territorios de las comunidades 
(urbanas y rurales) como espacios para incidir en el desarrollo sustentable.

En el plano estratégico el proyecto jerarquiza el trabajo con Comuni-
dades Saludables, donde las acciones se enfocan más hacia los determi-
nantes de la salud que hacia las consecuencias de la enfermedad. Se pre-
tende facilitar los procesos para que las personas mejoren sus condiciones 
de vida y se establezcan alianzas entre autoridades locales, miembros de 
la comunidad y otros sectores.(58)

5.2.	 Recorrido	de	los	pacientes	por	el	sistema

En Montevideo un usuario de sexo masculino, de 45 años de edad, traba-
jador activo, es decir, con derecho al Seguro Nacional de Salud, por el que 
aporta mensualmente al fonasa, por él y su núcleo familiar. En función 
de ese derecho está adherido a un prestador integral-iamc Montevideo 
(subsector privado del snis).

Sin antecedentes de patología previa, solicita cita para chequeo general.

Se coordina la consulta con médico general en policlínica ambulatoria.

Es consulta por primera vez, por lo que se solicita una rutina de exámenes paraclínicos que incluyen 
glicemia.

El usuario realiza todos los exámenes paraclínicos dentro de la semana siguiente a la consulta (el labora-
torio funciona todos los días de lunes a viernes para las rutinas coordinadas).

Con los resultados, el usuario programa nueva cita, que se coordina para 15 días más tarde, con el mismo 
médico general en policlínico ambulatorio.

El único dato relevante es una glicemia alterada (1,30 g/l), que determina un interrogatorio más dirigido, 
donde surgen otros elementos clínicos de sospecha de trastorno de la glucosa. El médico general realiza 
un diagnóstico presuntivo de diabetes tipo ii, indica controles periódicos de la glicemia y su registro 
correspondiente, dieta, ejercicio físico moderado y consulta con especialista: médico diabetólogo. Para 
los registros emite una orden que habilita al usuario a ir a cualquier policlínica de la iamc, en horario de 8 
a 18, para realizárselos.

›
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Se coordina la cita con el especialista para 20 días más tarde en la Policlínica de Diabetes del Policlínico 
Central.

Ingresa el paciente a la consulta con toda la paraclínica solicitada por médico general y los registros de 
los controles periódicos, y el especialista dispone de la historia clínica previa con el diagnóstico presun-
tivo de diabetes tipo ii. Además, como en toda consulta con diabetólogo, ingresa con una glicemia hecha 
antes de la consulta por punción digital.

El especialista, con todos los elementos detectados por el médico general y los registros que se hicieron 
durante 20 días, más la glicemia previa al ingreso, también con valores alterados, confirma el diagnós-
tico presuntivo del médico general y solicita nueva paraclínica que incluye otros estudios. Al ejercicio 
físico, dieta y controles agrega un hipoglicemiante oral de una toma diaria, para lo cual expide la receta 
correspondiente. A la salida de la consulta el usuario pasa por la farmacia de la iamc y retira la medicación 
sin tener que hacer ningún copago, ya que está dentro de las exoneraciones establecidas por decreto para 
fármacos contra la diabetes y la hipertensión. Por último le indica que debe consultar 30 días después, 
aproximadamente.

A la salida, el usuario ya coordina la nueva cita, que queda establecida para 45 días más tarde, y a la vez 
hace las gestiones para coordinar con el laboratorio los nuevos exámenes solicitados por el especialista.

La segunda consulta con diabetólogo, con los resultados de la paraclínica, terminan confirmando definiti-
vamente diabetes tipo ii. Además, hay un cambio evolutivo por una buena respuesta a la medicación y la 
adherencia del paciente al tratamiento integral. El especialista le explica al paciente todas las complica-
ciones posibles de esta enfermedad metabólica. Si bien tiene un fondo de ojo normal, le recomienda una 
consulta con oftalmólogo y cardiólogo en el siguiente trimestre. Finalmente, manteniendo la medicación 
inicial, hace un resumen para el médico general que será responsable de su seguimiento y le indica al 
paciente que debe volver a verlo en seis meses.

Además, expide la orden correspondiente para que se le entreguen al paciente un hemoglucotest y las 
tirillas reactivas correspondientes para realizarse los controles en domicilio. 

El paciente coordina cita con el médico general en el policlínico ambulatorio a la semana de la segunda 
consulta con el diabetólogo.

El médico general recibe el informe del especialista, analiza los controles periódicos realizados en domici-
lio por punción digital, expide las recetas para completar un mes de tratamiento, con las cuales el usuario 
puede retirar la medicación en la propia farmacia del ambulatorio. Se coordina una visita mensual, con 
los registros de los controles y consulta de urgencia si hay alteraciones en los resultados de la glicemia 
que ameriten ajustar la medicación. El médico general también emite una orden para un ecg, para que el 
paciente lo lleve a la consulta con el cardiólogo.

El área de registros médicos a su vez integra al usuario al listado de pacientes diabéticos para elevar la 
información a los sistemas de control de las metas asistenciales previstos por el msp.

El médico general ha quedado como médico de referencia de ese usuario.

El recorrido de este paciente luego de esta primera fase de consulta de control, diagnóstico presuntivo y 
confirmación del diagnóstico por un especialista, será el siguiente:
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5.3.	 Atención	ambulatoria	/	atención	primaria

En el sistema de salud de Uruguay, la atención ambulatoria, entendida 
como la atención de un paciente que no requiere internación hospitalaria, 
se realiza de diversas maneras según se trate de prestadores del subsector 
público o del subsector privado. También aparecen diferencias debidas a 
las asimetrías históricas entre Montevideo y el interior.

Una primera gran diferencia refiere a la infraestructura disponible. 
Como se dijo, los prestadores privados en general se desarrollaron forta-
leciendo sus centros hospitalarios de segundo y en algunos casos de tercer 
nivel, concentrando la atención ambulatoria en esas estructuras centrales. 
asse, en cambio, a lo largo del tiempo fue desplegando una vasta red de 
servicios en el primer nivel de atención, que van desde centros de salud 
hasta consultorios de medicina familiar.

›

Figura 5.2.a. Recorrido de un paciente. Diagnóstico Diabetes
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A continuación se describirán los servicios del primer nivel de atención 
de asse en Montevideo y luego se hará una presentación más somera de la 
organización en el interior.

5.3.1. Primer nivel en asse. Red de Atención Primaria (rap): atención 
ambulatoria en el subsector público

En líneas generales puede afirmarse que el primer nivel de asse ha poten-
ciado un diferencial que es propio del snis: sus altos niveles de accesibili-
dad tanto geográfica (por la amplia distribución de su capacidad en todo 
el territorio nacional, incluyendo zonas suburbanas y rurales) como por 
la ausencia de barreras económicas para acceder a los servicios, así como 
algunas facilidades como el costeo de traslados por la institución en casos 
de pacientes crónicos postrados o derivaciones del interior a Montevideo, 
entre otras.

El primer nivel de asse reviste características diferentes en Montevideo 
y en el interior del país, lo que ha determinado algunas variantes en los 
lineamientos estratégicos para su fortalecimiento y para avanzar en un 
cambio de modelo que se sustente en la estrategia de aps.

En la capital, el primer nivel está organizado a través de la Red de Aten-
ción del Primer Nivel (rap-asse), como unidad ejecutora con autonomía 
de gestión y presupuesto propio para gastos de funcionamiento y recursos 
humanos, que integra en el departamento de Montevideo 114 puntos de 
contacto con la población de efectores territoriales de salud (12 centros de 
salud, 32 policlínicas, 70 consultorios de área) y un sistema de unidades 
móviles para emergencia, urgencia y traslados.(23)

Asimismo, ha logrado un convenio de complementariedad con la red 
de policlínicas de la Intendencia de Montevideo (21 efectores), lo que au-
menta la oferta de servicios en el territorio y su capacidad resolutiva.

Para ampliar la capacidad de resolución y de contención se ampli-
aron y remodelaron centros de salud, se aumentó la accesibilidad a los 
medicamentos mediante convenios con farmacias comunitarias y se trip-
licó el número de efectores donde se pueden recoger muestras para el 
laboratorio. Con el préstamo del Gobierno italiano se incorporó equipa-

›
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miento y tecnología: ecógrafos portátiles, equipos de Rayos X, sillones 
odontológicos, cardiodesfibriladores, electrocardiógrafos, soporte infor-
mático, etcétera.

En suma, la rap tiene una estructura organizativa con un nivel central 
de gestión, a partir del cual se despliega toda la red. Esta tiene como pri-
mer pilar los centros de salud; en coordinación con estos están las policlí-
nicas propias, las policlínicas comunitarias y las policlínicas municipales, 
y luego una red de consultorios dispersos en el territorio. La modalidad de 
traslados complementa el sistema a través de diversas acciones: traslado 
de pacientes crónicos con incapacidades para realizarse procedimientos 
en servicios especializados (diálisis renal, radiografías, tac, etcétera); 
consultas de urgencia en domicilio; consultas de emergencia en domicilio 
y/o centros de salud, policlínicas o consultorios; traslado de las emergen-
cias directamente a los servicios de internación, de acuerdo a la indicación 
del equipo médico actuante. Algunos de esos centros de salud tienen un 
funcionamiento de 24 horas con atención de emergencia, para desgravitar 
la puerta de los hospitales.

Provisión de servicios
Son muy variados los servicios que se brindan en este nivel, pero bási-
camente consisten en atención de medicina general y especialidades bá-
sicas: pediatría, ginecología y cirugía general. Otras especialidades que 
habitualmente participan de ese nivel son cardiología, psiquiatría y oftal-
mología.

Se brindan además atención odontológica y el servicio de inmu-
nizaciones. Se recogen muestras de laboratorio, que van a un nivel 
central para procesarlas y los resultados se devuelven a la semana de 
realizados.

En el área de la imagenología, se realizan ecografías y radiografías sim-
ples y complejas. Los procedimientos invasivos (fcc,	fg, etcétera) se coor-
dinan con los niveles hospitalarios, al igual que tac y rm, entre otros.

Se ofrecen todos los servicios de atención prenatal y control del recién 
nacido (Programa Aduana).

›
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Se controlan pacientes crónicos hipertensos, diabéticos, etcétera. Se 
hace también la atención de salud mental.

En cuanto a la cirugía, en este nivel se hace diagnóstico, se solicita la 
paraclínica y se coordina para las intervenciones quirúrgicas con el nivel 
hospitalario, sea para cirugía de día o cirugía que requiere internación.

En la gran mayoría de las policlínicas y en todos los centros de salud 
hay farmacia para dispensar la medicación.

La mayoría de los efectores tienen servicios de inmunización para la 
aplicación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (pai) obligatorio y 
participan de las campañas de vacunación antigripal.

Es en este ámbito donde se aplican las políticas de promoción de salud, 
estimulando hábitos de vida saludables, la consulta precoz, el ejercicio 
físico y la participación de la comunidad.

Todos los recursos humanos vinculados a este nivel, con diferentes 
formas de contratos, son dependientes de asse, salvo en los acuerdos de 
complementación con policlínicas municipales y comunitarias, donde la 
dependencia contractual es de la organización correspondiente. Las poli-
clínicas comunitarias son en general gestionadas por comunidades orga-
nizadas en el territorio y no tienen fines de lucro.

La realidad del primer nivel de asse en el interior es diferente, tanto por 
la tradicional asimetría Montevideo-interior como por el hecho de que, a 
diferencia de la experiencia rap, no tiene presupuesto propio, sino que 
depende del correspondiente a la unidad hospitalaria de ese territorio. En 
la tensión permanente entre desarrollar el primer nivel o fortalecer el nivel 
hospitalario, en general la balanza se inclina hacia esta última opción.

El desarrollo de la red es menor que en Montevideo, pero supera el de 
la red privada, sobre todo en las zonas suburbanas y rurales, y en general 
también existe una buena articulación con las policlínicas municipales 
y comunitarias. Por ende, tiene una menor capacidad de captación, con-
tención y resolución que la rap. Los territorios son más extensos y las 
vías de comunicación (carreteras, rutas, caminos vecinales) no son las 
mejores.
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5.3.2. Primer nivel en iamc. Atención ambulatoria en el subsector 
privado

En el caso de las iamc, gran parte de su atención ambulatoria se hace desde 
los niveles centrales, con el sistema de atención en policlínica, la farmacia 
ambulatoria y los servicios de diagnóstico comunes con el nivel hospitalario, 
combinados con una atención en domicilio. Todas tienen en los territorios 
principales algunas estructuras periféricas: policlínicas, sedes secundarias, 
consultorios. Los servicios que se brindan son similares a los de la rap, con 
mejores opciones en algunas especialidades y una mejor coordinación de 
los estudios paraclínicos. Hay dispensación de medicamentos, pero, salvo 
para los que están exonerados, se exige el pago de un tique que muchas 
veces significa una barrera para el acceso. En este sentido, la política es dife-
rente en cada iamc: algunas tienen una amplia gama de exoneraciones más 
allá de las obligatorias, con copagos bajos para los exámenes complementa-
rios, y otras solo exoneran lo obligatorio y tiene copagos altos.

Este sistema ambulatorio optimiza la cirugía de día y la internación 
domiciliaria. Todo el personal que trabaja a ese nivel responde a la iamc 
correspondiente, excepto algunos servicios que a veces son contratados, 
como la emergencia móvil o algunos estudios diagnósticos.

Tanto en asse como en las iamc la elección del médico tratante es del 
paciente, pero sobre una oferta que determinan las instituciones, ajustada 
a la oferta de médicos disponibles para la atención ambulatoria. No hay 
restricciones formales para el cambio de médico.

En todo el sistema los pacientes pueden acceder a un especialista por 
dos vías: referenciados por el médico que lo atendió en el primer nivel o 
directamente, tras solicitar cita con el especialista en el nivel hospitalario. 
Esto quiere decir que hoy el primer nivel no logra ser en un 100 % la puerta 
de entrada al sistema.

El sistema de referencia y contrarreferencia también es muy dispar 
según se trate del sector público o el privado, de Montevideo o el interior. 
La referencia es más eficaz en el privado, pero también asse tiene una bue-
na respuesta; es en la contrarreferencia al primer nivel donde todavía no 
se ha logrado una comunicación sistemática que mantenga la continuidad 
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de la atención. Las metas asistenciales vinculadas al control del embarazo 
y del niño en los primeros dos años han cumplido un papel positivo que se 
ha ido extendiendo a otras prestaciones.

Para el desarrollo del primer nivel, la pauta del msp es mantener en el 
territorio un equipo básico de salud, que además de las tareas asistencia-
les curativas sea el responsable de ir incorporando actividades de promo-
ción, prevención y educación para la salud. Es decir que se apuesta a un 
colectivo donde está el médico general o de familia pero además pueden 
integrarse la enfermera, la partera y un trabajador social.

Sobre la distribución geográfica, ya hablamos de la mala distribución 
general de los recursos. Aquí se repite la inequidad Montevideo-interior, 
pero en infraestructura tiene mejor performance el sector público. Igual-
mente, hay un déficit que solo con una política de largo plazo en la for-
mación de recursos humanos, de compensación adecuada a la opción por 
el primer nivel y una buena complementación público-privada se irá re-
duciendo de modo sostenible.

5.4.	Atención	ambulatoria	especializada	y	servicios	de	
internación

Siguiendo el esquema que usamos para la atención ambulatoria, primero 
haremos referencia a los servicios públicos y posteriormente a los servi-
cios del subsector privado.

Además, asse cuenta con institutos especializados: inot,	inre,	inca	y 
un Hospital de Ojos de referencia nacional.

A ellos se suman los servicios del Hospital Policial, el Hospital Militar 
y el Sanatorio del Banco de Seguros del Estado para tratamiento de los ac-
cidentes laborales.

La udelar participa con el Hospital de Clínicas, que se integra a la red 
pública como hospital de adultos especializado de nivel terciario.

La mayoría de las iamc	 concentra en una misma infraestructura el 
sistema ambulatorio general y especializado y los servicios de segundo 
nivel, y algunas también los de tercer nivel.

›
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Mientras tanto, de los spv solo dos tienen sistema hospitalario propio, 
donde también concentran los tres niveles.

Sobre esta matriz general hospitalaria existen además, dentro de los edi-
ficios de algunas iamc o de hospitales públicos, los institutos de medicina 
altamente especializada (imae) financiados por el fnr, que son responsa-
bles de las prestaciones complejas de baja incidencia y alto costo a las que 
acceden todos los usuarios, sean del sistema público o del privado.

En Uruguay no hay experiencias de gestión mixta de hospitales entre 
públicos y privados.

Tabla 5.4.a. Estructura de asse 2º y 3er nivel

servicios n.o ubicación

Hospitales de 2.o nivel de atención 25 En todo el país

Hospitales regionales (polos de desarrollo) 7
Distribuidos estratégicamente en diferentes 
regiones del país

Hospitales de referencia (total) 
 
 
 
 

5 Montevideo

1 Materno infantil y pediátrico

3 Atención de adultos

1 Psiquiátrico

5.4.1. Relación entre el primer y el segundo nivel
Sobre todo en el sector público, pero ahora también en el privado, hay 
cada vez mayores determinantes para ajustar la relación con el primer ni-
vel. Uno de ellos es la internación domiciliaria, pero además se hace ne-
cesario interactuar con otros actores institucionales y también ong para 
garantizar en el territorio la posibilidad de recibir las altas hospitalarias. 
El envejecimiento de la población es un factor que incide notoriamente en 
los procesos de atención y requiere de la participación de otros actores en 
el sistema de atención.

En el sector público ya hay una larga historia de relación con el bps y, 
desde su creación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual se han 
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facilitado muchas soluciones. A modo de ejemplo, la cirugía de cataratas 
es una intervención ambulatoria que requiere un control a las 24 horas. 
Para los pacientes del interior del país que se atienden en el Hospital de 
Ojos, el no tener dónde quedarse era un impedimento para la cirugía, lo 
que agravaba la inequidad para aquellos provenientes de los lugares más 
lejanos. Finalmente entre asse y el bps se implementó un hogar de estadía 
corta para esos pacientes.

Ahora el sector privado, con la importante captación de socios que eran 
tradicionalmente de asse, incluye una población diferente, en cuya toma 
de decisiones sobre las conductas de atención a seguir inciden los compo-
nentes sociales.

La integración primaria y secundaria muestra una brecha aún mayor 
en el sector privado que en el público, y en el caso de Uruguay eso es clave 
para racionalizar los servicios y para atender el nuevo perfil epidemioló-
gico de la población. La continuidad de la atención muchas veces se inte-
rrumpe, precisamente por la falta de una adecuada coordinación entre los 
diferentes niveles. Este fenómeno es más reiterado cuando se trata de refe-
rir a un paciente que regresa del segundo o tercer nivel al ambulatorio.

La asimetría de la distribución geográfica de los recursos se ve acentua-
da en la localización de los principales centros de segundo y tercer nivel, 
tal como se expresó en el capítulo correspondiente. Esto determina difi-
cultades para el acceso a muchas prestaciones y replica la inequidad en el 
acceso para los usuarios del interior respecto a los usuarios de Montevideo 
y la zona metropolitana.

No hay reportes oficiales sobre la calidad de la atención, solamente en-
cuestas de opinión a los usuarios sobre su visión de los servicios que se 
les brindan.

Las transformaciones de los últimos años han tenido que ver con la 
reforma del sistema, donde el cambio del modo de financiamiento y la for-
ma de pago a los prestadores (pago por cápita ajustada a riesgo de edad y 
sexo más pago por desempeño) permitió estimular políticas de desarrollo 
de las organizaciones asistenciales que apuntan tanto a la mejora de la 
interrelación entre primer y segundo nivel como a la complementación 
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público-privada en algunas áreas, y a una política de mejora de la calidad 
asistencial y las facilidades que se le dan al usuario para acceder a servi-
cios (disminución de los copagos). La información generada en función de 
los desempeños es utilizada por la junasa/msp, que le da difusión pública 
cuando una vez al año se autoriza la movilidad regulada de los usuarios.

5.4.2. Atención de día
El sistema de atención de día no tiene una definición operativa específica, 
por lo que lo agrupamos en una serie de procedimientos que garantizan 
la continuidad de la atención a la población que no requiere internación: 
acortar el intervalo entre los contactos del usuario con el sistema, promo-
ver la consulta en el primer nivel, desconcentrar los servicios de los hospi-
tales disminuyendo la presión sobre ellos, tratando de que su actividad se 
enfoque en lo sustancial.

Desde el punto de vista de la organización de los servicios, a lo largo 
de la evolución del sistema se fueron organizando una serie de dispositi-
vos que van en ese sentido. Un elemento muy destacado en Uruguay es la 
atención prehospitalaria móvil y el sistema de atención domiciliaria.

Cronológicamente, la primera en aparecer fue la atención domiciliaria, 
muy desarrollada por las iamc en el subsector privado (probablemente 
para suplir sus carencias en el primer nivel), que se caracterizaba por dos 
modalidades bien definidas: llamados de radio y llamados de urgencia-
emergencia.

El llamado de radio (aún vigente) consiste en solicitudes de los usua-
rios vía telefónica (con menor frecuencia realizadas directamente por 
familiares o vecinos), que se reciben hasta determinada hora del día (en 
general hasta las 15), las cuales son procesadas por el nivel central y dis-
tribuidas entre un grupo de médicos contratados para esos fines, quienes 
tienen todo el día para atender el llamado. Se trata de consultas por pato-
logías no urgentes.

Los llamados de urgencia-emergencia, filtrados por una central en 
cada iamc, se deben responder en el menor tiempo posible (en general, 
dos horas como máximo). Mientras que el médico de radio se presenta 
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solo o acompañado de un chofer, en las urgencias-emergencias siempre 
se envía una ambulancia con un médico y un enfermero.

La cantidad y categoría de los llamados tienen variaciones estaciona-
les, con una incidencia siempre mayor en los meses de invierno.

En la década del setenta aparecieron servicios móviles de atención pre-
hospitalaria, al principio exclusivamente para situaciones de emergencia 
en domicilio o accidentes en la vía pública. Se adaptaron a una modalidad 
jurídica de seguros parciales, captaron usuarios por la vía del prepago o 
convenios con empresas y poco a poco fueron asumiendo nuevos roles, 
que se superponían con los tradicionales de la atención domiciliaria de 
las iamc. Dado que sus responsabilidades terminaban cuando el usuario 
llegaba a su prestador de salud, no tenían los costos fijos que significan 
los sistemas de internación, lo que les permitió una amplia competitividad 
entre sí y con las iamc.

Para las iamc, la atención de emergencias no era su sistema esencial, 
pero para esos servicios sí, con lo que lograron captar un número muy im-
portante de usuarios que finalmente tenían doble cobertura. El fenómeno 
comenzó con un crecimiento exponencial primero en Montevideo y luego 
en el interior del país.

El subsector público de emergencia prehospitalaria tuvo su desarrollo 
casi exclusivamente en Montevideo. Sumando el sistema desarrollado por 
las iamc y el de estos seguros parciales, más lo hecho a nivel público, se ha 
consolidado culturalmente una forma de atención que con las asimetrías 
tradicionales entre los sectores público y privado, es parte de la demanda 
natural de la población.

Se verifican tendencias al incremento de la internación domiciliaria 
en los sectores público y privado, combinada con una adecuada raciona-
lización de los servicios de atención domiciliaria, separando con mayor 
claridad la emergencia vital y garantizando a todos los usuarios el acceso 
a esta.

Dentro de esa amplia gama de prestaciones que agregadas significan 
la atención de día, se fue incorporando paulatinamente, primero por el 
subsector privado y con experiencias puntuales en el público, la cirugía 
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de día, ambulatoria, con alta a domicilio sin internación.
5.5.	 Atención	de	emergencia

Los servicios de emergencia de las instituciones médicas pueden definir-
se como unidades que prestan atención inmediata a la población frente 
a riesgos graves, peligro de muerte e incapacidad. Estos servicios tienen 
diferente amplitud y capacidad según se trate de sistemas integrales de 
atención médica, de unidades médicas aisladas o de locales de primeros 
auxilios e internación transitoria en puestos o postas periféricas.(59)

5.5.1. Organización de los sistemas de atención de emergencia
Todos los hospitales públicos y privados tienen dentro de su estructura 
física un área de emergencia que funciona las 24 horas del día y a la cual 
acceden los usuarios directamente o por traslados en unidades de emer-
gencia móvil.

El sistema más estandarizado es el que integra las estructuras hospi-
talarias de las iamc, los dos spv que tienen hospitales propios y los hos-
pitales de referencia nacional, regionales y los departamentales de asse. 
También tienen estructura similar las emergencias de los hospitales de las 
Fuerzas Armadas y Policial.

El área física debe tener adecuada accesibilidad para las ambulancias e 
internamente una adecuada comunicación con los servicios diagnósticos 
y áreas de cirugía y de cuidados intensivos. La capacidad física instalada 
incluye boxes para atención de pacientes, área de reanimación y estabi-
lización y boxes para compensación de pacientes por patologías de corta 
estadía (cólicos nefríticos, crisis de asma, etcétera). En algunos hay áreas 
diferenciadas para la atención pediátrica y la de adultos. Todos tienen 
un departamento de enfermería con dotación adecuada de licenciados y 
auxiliares. También tienen un soporte administrativo y de registros mé-
dicos. Desde el punto de vista médico, la dotación básica es de médicos 
generales, internista, pediatra, ginecólogo y cirujano general. Las demás 
especialidades funcionan con un sistema de guardia de retén regulado, 
que establece un tiempo de dos horas como máximo para llegar.

›
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Esta puerta de emergencia está conectada con todo el sistema de aten-
ción prehospitalaria móvil descrito anteriormente.

En general, este es un punto clave del sistema; por eso la central tele-
fónica está a cargo de un médico con experiencia, capaz de valorar ade-
cuadamente cada llamado, categorizarlo y, luego del reporte del equipo 
médico actuante, preparar la puerta de emergencia para la recepción.

Los pacientes que llegan a una puerta de emergencia pueden tener di-
ferentes destinos:

volver al sistema ambulatorio para el seguimiento correspondi-
ente;
quedarse en observación o recuperación en la propia emergencia, 
sin ingresar a la internación;
ingresar a los servicios de internación por diversas vías: unidades 
de cuidados intensivos, áreas quirúrgicas o áreas médicas.

La accesibilidad y la adecuación de los servicios reflejan la realidad 
general del sistema, con asimetrías Montevideo/interior y público/priva-
do. Montevideo concentra la mayor parte de las emergencias y tiene mejor 
acceso a tecnología y recursos humanos para cubrir todos los eventos. A 
medida que se avanza hacia el norte del país, el acceso es posible, pero 
las emergencias no logran resolver con los recursos disponibles el 100 % 
de los eventos. Esto determina que las unidades móviles deambulen para 
acceder a unidades de cti pediátrico, cti de adultos, centros de referen-
cia traumatológicos, centros cardiológicos para procedimientos agudos, 
etcétera.

Los desafíos planteados para superar estas contingencias son, por 
un lado, establecer la Clave 1 —situación de emergencia con riesgo de 
muerte— como una prestación obligatoria de todos los prestadores del 
snis. Ello implica, por un lado, que en todo el país y en los sectores pú-
blico y privado se garantice un adecuado sistema de emergencia móvil 
prehospitalario para atender la demanda de urgencia-emergencia. Y, por 
otro lado, seguir el proceso de fortalecimiento de asse, regionalizando sus 
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servicios y fomentando una adecuada política de complementación pú-
blico-privada para optimizar los recursos disponibles.

Recorrido tipo de un usuario frente a una situación de emergencia: 
apendicitis aguda

Referencia: subsistema público/asse

La central telefónica de la Red Atención Primaria - asse recibe en la mañana el llamado de un paciente 
de sexo femenino, mayor de edad, que el coordinador categoriza como dolor agudo de abdomen.

Se coordina el envío de ambulancia con médico y enfermero para ese domicilio en el menor tiempo 
posible.

En el domicilio, luego del interrogatorio y el examen físico, se hace el diagnóstico presuntivo de apendi-
citis aguda y se indica el traslado a puerta de emergencia para consulta con cirujano.

El coordinador, por la edad de la paciente, coordina con uno de los hospitales de adultos de acuerdo a 
su disponibilidad y le indica al móvil el destino del traslado. Mediodía.

En la puerta de emergencia, luego del triage correspondiente, la paciente es derivada a box de observa-
ción y se llama al cirujano de guardia.

El cirujano confirma el diagnóstico e indica apendicectomía de urgencia. Tarde.

Se prepara a la paciente. Solo condicionan el acto quirúrgico las horas de ayuno necesarias según la 
pauta.

Se realiza la intervención, sin complicaciones. La paciente pasa del bloc quirúrgico a recuperación 
anestésica y a las 21 horas pasa a sala.

Internada 24 horas, recuperada la vía oral, se da de alta a domicilio y se le prescribe consulta con 
cirujano en policlínica ambulatoria a los siete días para retirarle los puntos de sutura. Deberá hacer una 
consulta de urgencia en domicilio o policlínico más cercano en caso de fiebre, supuración o dolor.

›
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Figura 5.5.a. Recorrido de un paciente atención de emergencia. APENDICITIS

COORDINADOR

dolor agudo de abdomen

Llamado de urgencia,
hora 8:00

RAP / ASSE

Central telefónica

Móvil servicio 105 Domicilio - Diagnóstico
presuntivo: apendicitis
aguda. Hora 10:00- 11:00 am

Traslado a puerta de emergencia
de hospital general
de adultos

Confirma diagnóstico 
clínico - Ingreso para 
apendicectomía: hora 14:00

Preparación - coordinación:
hasta hora 18:00

Operación - recuperación
anestésica en sala: hora 21:00

Alta: 36 horas

Hospital, puerta de emergencia
Triage - hora 12:00
Cirujano de guardia
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5.6.	 Atención	farmacéutica

El artículo 7 de la ley 18211, de Creación del snis, señala:

La política nacional de medicamentos tendrá por objetivo pro-
mover su uso racional y sustentable. El Ministerio de Salud Públi-
ca aprobará un formulario terapéutico único de medicamentos 
que contemple los niveles de atención médica y establecerá la 
obligatoriedad de su prescripción por denominación común in-
ternacional según sus principios activos; racionalizará y optimi-
zará los procesos de registro de medicamentos y fortalecerá las 
actividades de inspección y fiscalización de empresas farmacéu-
ticas y la fármaco-vigilancia.

En ese marco se aprobó el Formulario Terapéutico del Medicamento 
(ftm), donde se incluyen todos los medicamentos que deben estar a dis-
posición de los usuarios del sistema. Este ftm tiene un anexo en el que se 
incluye un grupo de medicamentos de alto costo y baja frecuencia de uso 
que son financiados por el fnr. Para indicarlos existe un protocolo por el 
cual cualquier usuario, tanto del sector público como del privado, puede 
acceder a ellos si llena los requisitos previstos.

El decreto que regula el ftm también establece la conformación de una 
comisión interinstitucional responsable de actualizarlo —tanto el compo-
nente de listado obligatorio como el anexo—, a financiar por el fnr.

Según el ine, el gasto de medicamentos corresponde al 14 % del gasto 
total en salud.

El abastecimiento de los medicamentos que se consumen en el sistema 
se realiza por dos vías: Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines 
(cefa), que agrupa a las transnacionales, y la Asociación de Laboratorios 
Nacionales (aln), que representa a las empresas uruguayas y binaciona-
les,* y el Laboratorio Dorrego, de asse.

Los prestadores privados se abastecen por la vía de llamados a precios, 
negociaciones directas y otras formas de negociación. El sector público 

›

*	 Capitales	nacionales	y	argentinos.
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se abastece exclusivamente por licitación pública. En el último período 
se conformó una mesa común de compras con participación de todos los 
prestadores públicos y el mef, para ampliar el margen de negociación con 
la industria nacional y transnacional: la Unidad Centralizada de Adquisi-
ciones (uca), dependiente del mef.

Tanto las empresas multinacionales como las nacionales deben regis-
trar sus productos antes de la comercialización, con la documentación co-
rrespondiente, en la División Evaluación Sanitaria del msp.

cefa está integrada por 11 empresas que dependen de sus casas matri-
ces y tienen sus mecanismos de comercialización propios, mientras que la 
distribución puede ser propia o a través de servicios tercerizados.

aln requiere el aval del msp para habilitar sus plantas. La Asociación 
está conformada por empresas estrictamente nacionales o filiales de em-
presas regionales que se instalan en Uruguay. Su existencia es de larga 
data, con mayor presencia en el mercado gracias a una inversión soste-
nida en el sector. El elemento nuevo es el incremento de su capacidad de 
producción y la exportación de productos a la región.

Mientras tanto, el Laboratorio Dorrego tiene una producción y abaste-
cimiento limitada de fármacos del consumo de asse (7 %).

En 2010, según cefa, los laboratorios nacionales y regionales agrupa-
dos en aln absorbieron el 91 % de las ventas del mercado en unidades 
físicas, mientras los laboratorios multinacionales absorbieron el 9 % res-
tante. Sin embargo, en dólares corrientes los laboratorios de aln tienen 
el 68 % del mercado interno y las multinacionales agrupadas en cefa el 
32 %, debido a los mayores precios obtenidos por estas últimas.

Globalmente se puede ver una tendencia creciente del mercado farma-
céutico nacional tanto en cantidad de unidades como en sus valores en 
dólares.(60)

Todos los prestadores integrales del snis, así como el Hospital Policial 
y el Hospital de las Fuerzas Armadas, tienen sus propias farmacias, donde 
hacen sus stocks y expiden los medicamentos para sus usuarios, tanto los 
internados como los de la consulta ambulatoria. Estas farmacias también 
están presentes en el primer nivel de atención.
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El mercado del subsector privado está constituido por las sociedades 
mutuales y los seguros privados. Hace 20 años estas instituciones fueron 
habilitadas a poseer farmacias mutuales, que entregaban los fármacos a 
sus afiliados a través del pago de un tique moderador (copago), que suele 
ser —aunque no siempre— más económico que si el paciente tuviera que 
comprarlo en el canal privado.

Cabe consignar que una de las primeras medidas de la reforma fue re-
ducir el precio de los tiques moderadores. A la fecha, la baja es equiva-
lente a un 40 % de los precios del año 2005.

Hasta el 2001 las compras estatales de medicamentos se realizaban me-
diante licitaciones independientes para cada organismo en el marco de lo 
establecido en el Texto Ordenado de Contabilidad Financiera del Estado 
(tocaf) —hospitales, instituciones de salud militares, bps, bse, etcétera—. 
Luego de la crisis económica de 2002, el gobierno buscó disminuir fuerte-
mente los costos en la adquisición de medicamentos, y al mismo tiempo 
mejorar la situación financiera de las instituciones de salud pública.

Se implementó un centro de compras para medicamentos que depen-
de directamente del mef, la uca,* que consolida los pedidos de todas las 
dependencias y se compromete a menores tiempos de pago, con lo que 
logra disminuir el costo de adquisición de los medicamentos y permite 
a los laboratorios tener mayor liquidez al contar con el dinero en plazos 
menores. Una práctica habitual de los laboratorios nacionales es ingresar 
al canal estatal para lograr la mayor participación de mercado vendiendo 
con niveles de rentabilidad inferiores a los obtenidos en el canal privado. 
Eso les permite alcanzar economías de escala y una mayor difusión y co-
nocimiento de sus productos.(60)

En el 2008 se estableció un mecanismo de adquisición y distribución de 
medicamentos de alto costo financiados por el fnr.

Además del consumo de los prestadores del snis, cefa y aln	abastecen 
a las farmacias comunitarias, que también necesitan habilitación del msp. 
Según informe del Gabinete Productivo 2008, hay 1300 farmacias comuni-
tarias, 700 en Montevideo y 600 en el interior, además de seis droguerías 
(cinco en Montevideo y una en el interior). En general son pequeñas uni- *	 UCA:	Unidad	Centralizada	de	Adquisiciones
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dades de negocio, pero en los últimos años comenzó una tendencia a las 
cadenas de farmacia (modalidad pool de farmacias).

Tanto las farmacias comunitarias como algunos prestadores (en este 
caso pagando un copago) han comenzado a instituir la entrega de medi-
camentos a domicilio.

La accesibilidad de los medicamentos se garantiza por el ftm, con la 
diferencia de que asse no tiene ningún copago y los prestadores privados 
tienen una gran variabilidad en el costo de estos.

La calidad está garantizada por la fiscalización del msp, los servicios de 
farmacovigilancia a escala local y las comunicaciones regionales e inter-
nacionales sobre eventos adversos de los medicamentos.

Además del 100 % de la población usuaria de asse, que está exonerada 
de pago para los medicamentos, en el resto hay una serie de medicamen-
tos que son exonerados en un 100 % y que refieren sobre todo al trata-
miento de la diabetes y la hipertensión arterial.

También los colectivos de jubilados tienen otros subsidios por el 50 % 
del costo de cada medicamento.

Tabla 5.6.a. Consumo de estupefacientes o psicotrópicos en miligramos por habitante. 
Uruguay 2010

 
drogas

consumo 
mg/hab.*

Morfina 5,86

Fentanil 0,05

Petidina 3,09

Hidrocodona 0,23

Fenobarbital 0,13

* El cálculo fue realizado con los datos de 2010 sobre consumo y la población establecida por el censo 2004 

del ine.

Fuente: msp/ops Perfil farmacéutico de la República Oriental del Uruguay. Marzo 2012.
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Se expiden tres tipos de recetas: receta común, para la mayoría de los 
medicamentos; receta verde (psicofármacos, entregada y controlada por 
el msp), de uso para médicos en general, y receta naranja (entregada y 
controlada por el msp), limitada a los médicos psiquiatras.

La media del número de medicamentos prescritos a un paciente que se 
atiende en los establecimientos sanitarios públicos fue de 3,25 para el año 
2010.

La media de pacientes del ambulatorio de los establecimientos sani-
tarios públicos que reciben antibióticos fue de 5,5 % en 2010.

La tabla 5.6.a expresa los consumos anuales de estupefacientes y psi-
cofármacos en el Uruguay.

Los cambios de los últimos años están relacionados con la reforma y 
con la tendencia de comercialización de la industria. Está instalado el de-
bate sobre patentes, copias y genéricos, la medicación oncológica de últi-
ma generación, los medicamentos biológicos, antirretrovirales, etcétera.

Aunque en forma incipiente, en los últimos años comenzaron los 
juicios de amparo ante la justicia en reclamo de medicamentos no in-
cluidos en el ftm. Los resultados han sido variados, pero han generado 
en el sistema una tensión permanente. La financiación de medicación de 
alto costo por el fnr ha significado un gran aporte al sistema, pero existe 
una tensión respecto de los medicamentos que la industria propone que 
ingresen a ese grupo y los que deberían salir y pasar a ser financiados 
por los prestadores.

En cuanto a la dispensación de medicamentos en la internación, hoy 
ya todos los prestadores han adoptado el sistema de unidosis. En el ámbito 
hospitalario, tanto público como privado, todavía hay debilidades en los 
sistemas de control de medicación que puede ser destinada a otros usos 
(por ejemplo, los opiáceos).

Se ha planificado una línea de acción para un trabajo colectivo entre aca-
demia, Poder Judicial, profesionales, jefes de servicio y gerencias de las in-
stituciones para un abordaje integral. Se trata de colectivizar la información 
disponible para consensuar una posición país en torno a un tema relevante, 
dinámico y que puede afectar la sustentabilidad de los sistemas.
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5.�.	Servicios	de	rehabilitación	-	Servicios	intermedios

Los servicios de rehabilitación, entendidos como aquellos componentes 
que garantizan la continuidad de la atención luego de la etapa curativa 
del paciente, ya sea luego de una internación médica o quirúrgica, son de 
diverso tipo y pueden desarrollarse por infraestructura propia o contra-
tando con terceros.

Los servicios de fisioterapia, sobre todo en la rehabilitación del aparato 
locomotor, son estructuras propias de los prestadores y se accede a ellos 
en el sector privado mediante un copago y en asse sin costo.

Hay muchos servicios que se brindan en domicilio, como fisioterapia, 
nebulizaciones y curaciones, para lo cual se utilizan servicios propios o 
contratados.

Luego del alta hospitalaria y de acuerdo a las características de la po-
blación, comienzan a dificultarse tanto la accesibilidad como la continui-
dad de la atención, porque los problemas sociales actúan como barrera 
para cumplir con las indicaciones. Esto pasa no solo por los copagos, sino 
también por las dificultades para trasladarse en forma autónoma si los 
servicios no son en domicilio.

En general, además, estos servicios se caracterizan por una planifi-
cación por sesiones que es clave para la evolución de la rehabilitación, y 
las interrupciones la alteran.

Tanto en el sector público como en algunas instituciones privadas han 
debido diseñarse nuevos dispositivos de apoyo para evitar la interrupción 
de los tratamientos. En esencia esos dispositivos buscan facilitar el acceso 
fomentando la atención en domicilio (cuando sea posible), el traslado en 
unidades móviles a los centros de rehabilitación, la disminución de copa-
gos y una tendencia a llevar la mayoría de los servicios al primer nivel de 
atención.

5.8.	Atención	de	larga	estadía

Los servicios de larga estadía previstos en el sistema refieren a pacientes 

›

›
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con patologías psiquiátricas crónicas y pacientes con trastornos vincula-
dos a adicciones. En asse existe un servicio de internación para usuarios 
que, sin tener estos antecedentes, por problemas sociales no pueden estar 
en domicilio solos. Se trata del Hospital Piñeyro del Campo, centro ge-
riátrico para adultos mayores, con 518 camas, localizado en Montevideo. 
En el interior del país, asse, en coordinación con otros servicios públicos 
(intendencias, bps, etcétera), tiene bajo su órbita hogares de ancianos, 
siempre con un número de plazas disponibles muy limitado.

asse cuenta con dos colonias para pacientes psiquiátricos crónicos que 
lenta y progresivamente va disminuyendo su porcentaje de ocupación. El 
desarrollo del primer nivel también será clave para la atención psiquiátri-
ca ambulatoria, como forma de acelerar el proceso de control ambulatorio 
a los pacientes crónicos.

En el subsector privado la internación psiquiátrica crónica se hace en 
general en instituciones contratadas habilitadas por el msp o en servicios 
propios. Se concentran en Montevideo.

En el caso de las iamc de Montevideo, los servicios tienen un copa-
go y la obligación del prestador es garantizar la internación por un plazo 
máximo de 30 días. Pasado ese plazo es cuando aparecen los problemas 
de accesibilidad, ya que la internación privada estricta tiene una arancel 
muy alto, inaccesible para un gran porcentaje de la población.

En lo que refiere al tratamiento de las adicciones, asse cuenta con tres 
centros de tratamiento, con una alta demanda y, por ende, siempre con 
poca capacidad disponible.

Los privados, al igual que con la patología psiquiátrica crónica, contra-
tan servicios en clínicas de rehabilitación o comunidades terapéuticas, o 
bien los brindan con recursos propios.

Finalmente, asociada al perfil demográfico del Uruguay —población 
envejecida con una larga expectativa de vida—, se ha ido conformando 
con carácter estrictamente privado una red de hogares o casas de salud 
para el alojamiento de un porcentaje de la población que tiene imposibi-
lidad de vivir solo/a y a cuyo núcleo familiar se le hace imposible garan-
tizar su acompañamiento durante las 24 horas. La intervención del sector 
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sanitario se hace fiscalizando y habilitando esos hogares sobe la base de 
requisitos sanitarios. Igualmente hay un sector marginal, que no se some-
te a la fiscalización y que muchas veces emerge a la luz pública cuando se 
dan situaciones de maltrato o malas condiciones de alojamiento.

En realidad, los prestadores no tienen obligaciones en ese sentido, y la 
experiencia del Hospital Piñeyro del Campo es un antecedente que asse, 
en su desarrollo estratégico, no tiene intenciones de repetir.

En resumen, todo lo relacionado con la larga estadía, sea para pacientes 
crónicos psiquiátricos, para los adictos o para quienes tienen problemas 
socioeconómicos, es un problema no resuelto por el sistema de salud que, 
lejos de detenerse, sigue creciendo por las características de la población 
de Uruguay.

La tendencia es a encarar la solución mediante el desarrollo de un siste-
ma de cuidados que involucre a otros actores fuera del sistema sanitario y 
que se gestione también en otro ámbito, dejando al sistema de salud con 
los temas específicos vinculados a la atención de la salud. Esta perspec-
tiva se ve favorecida por la estrategia del mides, el bps y otros organismos 
públicos.

5.�.	Servicios	de	atención	informal

En Uruguay tenemos como experiencia a las personas que alojan pacien-
tes psiquiátricos crónicos, los cuidan y se solventan con los ingresos de los 
pacientes: pensiones por discapacidad, jubilaciones, etcétera.

5.10.	Cuidados	paliativos

Según el pias, los cuidados paliativos podrán ser brindados en interna-
ción sanatorial, en internación domiciliaria o en atención ambulatoria en 
domicilio.

El desarrollo de los cuidados paliativos en Uruguay es aún incipiente y 
con distintas corrientes según la especialidad. Hay toda una línea vincu-
lada a la oncología, otra vinculada al tratamiento del dolor por la aneste-

›

›
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siología y otras más integrales.
Una de las experiencias del sector público en cuidados paliativos fue 

impulsada por el hospital universitario.
En 1994 el Servicio de Oncología del Hospital de Clínicas brindaba el 

apoyo sintomático a los pacientes ingresados. Dada la falta de recursos 
humanos, era imposible atender a los pacientes fuera del hospital, por lo 
que se creó la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios. En ese mo-
mento el único medicamento disponible era la morfina. Esta Unidad in-
cluye servicios de asistentes sociales y psicólogos junto con los de nurses 
y especialistas en oncología, con buenos resultados.

asse-rap: el equipo atiende todo Montevideo, brindado cuidados pa-
liativos a todos los pacientes. Cuenta con un servicio de enfermería domi-
ciliaria. Los médicos tienen una carga horaria destinada exclusivamente 
a las visitas a domicilio y fueron capacitados mediante cursos específicos. 
Se creó una historia domiciliaria, de la cual queda una copia para la fami-
lia. Se avanzó en la analgesia.

Dada la gran demanda, la rap no tiene psicólogos, sino que firmó un 
convenio con la Facultad de Psicología que permite que los estudiantes 
en su último año realicen una pasantía en cuidados paliativos. Si bien la 
participación de los estudiantes es positiva y se han involucrado mucho 
con su labor, también es real que no se cuenta con ellos de manera perma-
nente, dado que cumplido el período lectivo abandonan sus tareas y eso 
dificulta la atención a los pacientes bajo estos cuidados.

La rap cuenta con servicio de asistentes sociales, quienes intervienen a 
solicitud del médico o del enfermero. El número de especialistas en el área 
social no es suficiente, y es este un recurso humano fundamental para el 
equipo.

El equipo de la rap trabaja de manera bastante articulada con los hos-
pitales Pasteur y Maciel y con el pronacan, mientras que se hace difi-
cultoso el trabajo con el Hospital de Clínicas. Asimismo, informa que el 
Hospital Piñeyro del Campo cuenta con una sala de cuidados paliativos.

En el año 2004 el Hospital Maciel creó el Programa de Cuidados Pa-
liativos, cuyos pacientes son en un 90 % oncológicos. Se brinda capaci-
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tación dentro del hospital y se realizan intercambios con médicos llega-
dos de Paraguay y Chile. El programa no cuenta con asistentes sociales ni 
psicólogos.

El equipo en domicilio está formado por un médico y un enfermero. 
Tiene un promedio de 50 pacientes en domicilio. Han incorporado más 
medicamentos y consideran que tienen todo lo necesario para la atención 
de estos pacientes.

A partir de estas experiencias en los servicios públicos se fue desarro-
llando esa modalidad de atención en todo el sistema. En estos casos todos 
lo hacen con servicios propios, pero con sesgos en función del grupo de 
especialistas que los impulsa. Podemos decir que en las iamc es una mo-
dalidad más centralizada y en el subsector público muestra una tendencia 
a instalarse en el primer nivel de atención.

Con todo, el desarrollo es incipiente; hay muchas inequidades y to-
davía no se ha llegado a un formato uniforme exigible por las autoridades 
sanitarias.

El avance en el período fue haber incorporado en el concepto de salud 
integral los cuidados paliativos, y que por ende estos puedan ser exigidos 
como una prestación dentro del snis.

La interacción con el sistema formador es clave para armonizar un for-
mato, en función de ello establecer los requisitos regulatorios y fomentar 
su aplicación globalmente en el conjunto del sistema.

5.11.	Atención	de	salud	mental

La salud mental en el Uruguay hasta la década del setenta tenía su prin-
cipal problema en el asilo mental. A pesar de que iba descendiendo el nú-
mero de personas asiladas, en los años cincuenta los internados en las 
colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi llegaron a sumar cerca de 5000.

A partir de la década del sesenta, la aparición de los psicofármacos, 
que permitían compensar las situaciones de mayor desorden, fue uno de 
los factores que influyeron para la inflexión en la tendencia al asilo, con 
todas sus consecuencias.

›
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Pero la inflexión planificada se dio en 1986, con la aprobación del Plan 
Nacional de Salud Mental (pnsm). Este tuvo tres líneas de acción:

La primera línea consiste en insertar las actividades vinculadas a la 
salud mental en el desarrollo de la aps. Sobre esa premisa asse des-
pliega en el territorio 34 equipos de salud, con 200.000 consultas 
anuales. En Montevideo están 11 de esos equipos, y el resto en el 
interior.
La segunda refiere a la creación de unidades de salud mental en los 
hospitales generales de Montevideo, que asisten en las consultas de 
emergencia, en sala general y en policlínicas especializadas.
La tercera línea es la incorporación de nuevas modalidades de aten-
ción a pacientes que padecen psicosis y otros trastornos psiquiátri-
cos invalidantes, lo que se suma a una reestructura de las colonias 
y del Hospital Vilardebó.

A su vez, en el sector privado también hubo cambios que mejoraron la 
atención de la salud mental.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados todavía hay brechas 
por resolver. Por eso la administración del msp para el período 2010-2015 
colocó como una prioridad la salud mental.

Hoy existe todavía un remanente de población asilada en las colonias y 
el Hospital Vilardebó, pero en muchas casas de salud se alojan pacientes 
con trastornos psiquiátricos que no reciben la debida atención. A su vez, el 
Hospital Vilardebó se ubica en la red como una referencia para los episo-
dios agudos en Montevideo, aportando 125 camas para internación corta. 
En total, las camas del Vilardebó son casi 300, pero más de 100 las ocupan 
pacientes judiciales con restricción de libertad.

Los promedios de internación se encuentran en el entorno de los 30-35 
días. En el caso de asse, la internación tiene lugar en salas especiales de 
hospitales generales.

La capacidad instalada para episodios críticos (agudos) es de aproxi-

-

-

-
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madamente 600 camas (380 del sector público y 220 del sector privado), 
es decir, 1,8 camas por cada 10.000 habitantes.

Dado que la salud mental es uno de los componentes de la salud inte-
gral de las personas, dentro del cambio de modelo las acciones en salud 
mental resultan imprescindibles. Es necesario priorizarlas y articularlas 
en el primer nivel de asistencia, con criterios de complementariedad, in-
tegración y coordinación con el resto de los actores del sistema, a fin de 
mejorar la calidad de la atención, su eficacia y eficiencia.

Dentro de las áreas de desarrollo percibidas como importantes para el 
pnsm se destacan:

Las acciones de las áreas de prevención y promoción en Salud 
Mental, que contribuyan a vencer la discriminación de la que 
son objeto las personas con trastornos mentales y la detección 
precoz de las patologías, priorizando las acciones tendientes a 
evitar el surgimiento de las mismas.
La atención de personas con trastornos mentales, con énfasis 
en la rehabilitación, superando el modelo tradicional discrimi-
natorio, cautelar y asilogénico, procurando un nuevo modelo, 
evitando el hospitalismo, integrándola a su medio.*

La inclusión de algunas intervenciones psicosociales y abordajes tera-
péuticos dentro del snis implica:

Abordar la integralidad de la salud en las diferentes franjas eta-
rias, con las especificidades correspondientes a la niñez y ado-
lescencia y por otra parte al adulto, incluyendo los aspectos ins-
trumentales, psicológicos y sociales. 
Que la atención psicológica es un derecho que progresivamente 
debe integrarse a las prestaciones universales de salud. 
Priorizar el primer nivel de atención actuando sobre los factores 
de riesgo y las poblaciones vulnerables. 

a.

b.

1.

2.

3.*	 Plan	de	Implementación	de	Prestaciones	de	
Salud	Mental	en	el	snis, msp,	depes,	pnsm, 
noviembre	de	2011.
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Actuar sobre aquellas situaciones más frecuentes para contri-
buir a facilitar el desarrollo saludable de niños, adolescentes y 
jóvenes. 
Poner el acento en aquellos motivos de consulta más frecuentes 
en la infancia y adolescencia cuya atención puede actuar como 
prevención de situaciones posteriores de exclusión, violencia y/
o muerte prematura. 
Poner el acento en aquellos colectivos que pueden ser multipli-
cadores de salud.

5.12.	Atención	de	salud	bucal

La salud bucodental sigue siendo una faceta crucial de las condiciones ge-
nerales de salud en América Latina y el Caribe por la importancia que reviste 
como  parte de la carga mundial de morbilidad, los costos relacionados con 
el tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención. 

A dicha problemática se le agrega la inequidad en acceder a los servi-
cios de salud para tener una atención oportuna.

Se encuentran muchas barreras que impiden que la atención de salud 
bucodental equitativa esté al alcance de la población:

Falta de apoyo a las políticas y las leyes
El aumento en el costo de la atención dental
La falta de conciencia sobre la importancia de la salud bucodental
El acceso desigual a los servicios de atención, especialmente para 
grupos vulnerables […]
Factores culturales, de género y otros factores sociales
Calidad deficiente de la atención de salud bucodental.(61)

La salud bucal, como resultado de su desarrollo histórico, se caracte-
rizó por transitar en paralelo con el sistema de salud, con una tendencia 
a concentrar los servicios de mayor complejidad en la actividad privada, 
dejando para los sistemas colectivos de asistencia tanto públicos (asse) 

4.

5.

6.

›
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como privados (iamc) los servicios de promoción, educación y procedi-
mientos orientados al alivio del dolor y la atención de tipo emergente (exo-
doncias).

La propia tipología del mercado del trabajo paulatinamente fue incor-
porando a odontólogos, higienistas y técnicos a las estructuras asistencia-
les y con ello se fue ampliando el espectro de prestaciones. A pesar de ello, 
en 2005, en los inicios de la reforma, seguía siendo una de las prestaciones 
en las que la demanda insatisfecha acumulada era creciente y exigía un 
nuevo enfoque.

La primera encuesta epidemiológica del msp para escolares de sexto 
año de escuelas urbanas del país, realizada en 1992, arrojó un cpod*	de 
3,9 previo a la introducción de la sal fluorada en Uruguay. La encuesta de 
iguales características en 1998 dio un cpod de 2,4. Esa misma encuesta in-
dica que el 78 % de los niños a los 12 años presentaban caries dentales sin 
tratar, con riesgo de dolor y de contraer infecciones, lo que determinaba 
la posibilidad de perder piezas dentales permanentes y comprometía la 
salud general.

Por ello, en las instancias preparatorias de la reforma se jerarquizó el 
tema y el msp, a través del Programa de Salud Bucal, se fijó la misión de:

[…] contribuir al logro del más alto grado posible de salud bucal 
de la población uruguaya, impulsando, promoviendo y articu-
lando las adecuadas acciones promocionales, preventivas y asis-
tenciales integradas en un sistema de salud y que correspondan 
a las necesidades de cada individuo […].**

Cuando se diseñó el Plan Integral de Atención a la Salud (pias), queda-
ron incorporados en él todas las prestaciones que ya estaban brindando 
asse y las iamc, y no se pudo avanzar en nuevas prestaciones.

Se diseñó una estrategia, por un lado gestionada desde el Programa 
de Salud Bucal, con recursos propios y cooperación técnica de ops/oms, 
y por otro un Programa de Salud Bucal Escolar gestionado desde la Presi-
dencia de la República.

*	 Índice cariado perdido obturado (cpod),	in-
dicador	para	piezas	dentarias	permanentes	
que	mide	la	evolución	de	la	caries	pasada	y	
presente	tomando	como	unidad	el	diente.

**	 msp,	Programa	Nacional	de	Salud	Bucal,	
2007.
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Un factor común de ambos es el enfoque desde la aps: actuar en el terri-
torio, coordinando con los actores locales —escuelas, municipios, organi-
zaciones barriales, etcétera—, concentrando el esfuerzo en la educación, 
la prevención y la promoción.

En el primer caso, en una articulación interinstistitucional muy conso-
lidada entre el msp, la Comuna Canaria, la anep y cooperación técnica de 
ops/oms, se realizó una experiencia en el departamento de Canelones (se-
gundo del país en población) que se mantuvo en el tiempo y fue evaluada.

Por su parte, el programa de Presidencia* es de educación, prevención 
y asistencia, y se estructura sobre la base de una transferencia de fondos 
al Consejo de Educación Primaria. Llegó a 65.000 niños y llevó a cabo 
130.000 intervenciones preventivas asistenciales, en equipos conforma-
dos por un odontólogo y un higienista. El 72 % de las escuelas realizaron 
mejoras edilicias para facilitar el funcionamiento del Programa.

La red de escuelas primarias con que cuenta el país resultó ser un canal 
apropiado para instrumentar una estrategia de promoción, restauración y 
conservación de salud bucal.

De esa forma, desde 2005 el Programa Nacional para la Promoción de 
la Salud Bucal Escolar se desarrolla en escuelas rurales seleccionadas por 
el Consejo de Educación Primaria y en centros educativos urbanos de con-
texto crítico de todo el país. La experiencia promueve el valor de la salud 
bucal con una concepción integral que comprende lo biológico, lo psi-
cológico y lo social. Además, intenta incorporar hábitos saludables en el 
entorno intra- y extraescolar a través de la divulgación del conocimiento 
de la etiología de las enfermedades bucales de mayor frecuencia (caries y 
paradenciopatías) y de los mecanismos para su control.(62)

En la experiencia de Canelones se aplicó la técnica prat, de prevención 
y atención oportuna de las caries eliminando solo el tejido enfermo. No 
es una técnica amenazante ni dolorosa, por lo que no requiere anestesia. 
Tampoco requiere equipamiento odontológico complejo; solo utiliza ins-
trumental de mano, una luz frontal a batería y cemento de ionómero de 
vidrio. Se pudo llegar al 100 % de los niños de primer año de las escuelas 
que entraron en el programa.

*	 Elaborado	por	la	Comisión	Nacional	
Honoraria	Asesora	en	Salud	Bucal,	de	la	
Presidencia	de	la	República.
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Finalmente, entre los prestadores integrales del snis y en función de la 
ratificación de muchas prestaciones básicas en el pias, se logró una mayor 
inserción de recursos humanos en las instituciones asistenciales que me-
joró la cobertura para dichas prestaciones.

El desafío para la administración que asumió en marzo 2010 es avan-
zar en la atención de la salud bucal, recogiendo lo mejor de las anteriores 
experiencias y optimizando la utilización de los recursos disponibles, y 
tratar de que en el nuevo abordaje del pias se vayan incorporando más 
prestaciones referidas a la atención bucodental.

El sector privado, dirigido a las necesidades del mercado, ofrece aten-
ción a través de diferentes modalidades: iamc, anda, sociedades de res-
ponsabilidad limitada, seguros parciales, sindicatos que brindan atención 
odontológica, cooperativas y consultorios de ejercicio liberal. En 1998 los 
servicios de odontología colectiva bajo el régimen de prepago registraron 
32 empresas en Montevideo y 30 en el interior, mostrando un crecimiento 
promedio del 100 % en tres años.

Por medio de distintos decretos y ordenanzas se determinan las condi-
ciones y características de los servicios odontológicos.

Tabla 5.12.a. Características de las escuelas del Proyecto de Salud Bucal Escolar 
- Experiencia Canelones

escuelas abordadas n.o de escuelas

Contexto crítico 5

Urbana 8

Rural 20

Privada 11

Total 47

Fuente: Alicia Guadalupe. Proyecto de Salud Bucal Escolar con la aplicación del a técnica prat, 
con enfoque de aps. En: E. Lecvotiz, G. Antoniol, D. Sánchez, M. Fernández Galeano (ed). Atención 
Primaria de Salud en Uruguay: experiencias y lecciones aprendidas. Montevideo, ops, octubre 
2011. 
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Las formas de asociación en odontología incluyen las cooperativas, las 
empresas comerciales cuya finalidad es la venta de servicios odontológi-
cos y otras.

En 1990, se encontraban en actividad 3.641 doctores en Odontología 
(70 a 77 % en Montevideo), 900 laboratoristas en Odontología, 300 higie-
nistas en Odontología y 500 asistentes en Odontología.

Al 31 de agosto del 2006 había registrados 4.373 odontólogos, 3.244 en 
actividad y 1.129 con declaración de no ejercicio profesional.(63)

Predomina el ejercicio privado liberal (83 %), que es fundamentalmen-
te de tipo curativo, aunque puede ser integral, y resulta satisfactorio para 
las personas de renta alta o media alta.

El objetivo del Programa de Salud Bucal(64) es mejorar la situación bu-
cal de la población incorporando este componente al enfoque integral de 
la salud que promueve el msp, utilizando la estrategia de atención prima-
ria y un abordaje territorial con fuerte énfasis en el primer nivel de aten-
ción, congruente con el desarrollo de las acciones educativas, preventivas 
y asistenciales.

Los objetivos específicos del pnsb son:

Alcanzar y mantener la salud bucal de la población, en particular en 
lo referente a las enfermedades más prevalentes: caries, enferme-
dad periodontal y maloclusiones. Asegurar la rehabilitación odon-
tológica a las poblaciones priorizadas, en las diferentes etapas que 
permita el nuevo modelo de atención.
Integrar las acciones de salud bucal a las de salud general brindan-
do cobertura dentro el Programa de Salud Bucal del msp, dando 
prioridad a gestantes, niños, adolescentes, integrando progresiva-
mente a los restantes grupos de la población.
Implementar una red de servicios con el conjunto del sector público 
y privado que perfile las políticas y acciones hacia un Sistema Na-
cional Integrado de Salud que dé respuesta adecuada a las necesi-
dades en salud bucal en forma permanente.

1.

2.

3.
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Elevar la calidad de atención de la población.
Integrar la comunidad en las diferentes etapas de efectivización del 
Programa.
Realizar relevamientos de salud con el propósito de disponer de da-
tos epidemiológicos que permitan planificar, ejecutar y evaluar las 
políticas y acciones.
Realizar campañas informativas a toda la población.

5.13.	Medicina	alternativa	y/o	complementaria

Algunas medicinas alternativas tienen presencia, pero en general por fue-
ra del sistema de salud. Las excepciones son la acupuntura, que se con-
sidera una técnica más dentro del proceso de atención, siempre que sea 
realizada por médicos, y la medicina homeopática, que está a estudio de 
la autoridad sanitaria para regular su ejercicio, pero no se encuentra in-
cluida en el pias. Luego hay una amplia variedad: musicoterapia, Flores 
de Bach, etcétera.

En el ámbito del mercosur, la comisión de productos para la salud 
está analizando la regulación sobre medicamentos fitoterápicos para reco-
ger sobre todo la amplia experiencia de Brasil y Paraguay.

5.14.	Servicios	de	salud	para	grupos	poblacionales	específicos

Un servicio que tiene una historia larga y siempre ha correspondido al 
sector público es el que refiere a la atención de las trabajadoras sexuales, 
mediante policlínicas especializadas de control de enfermedades de tras-
misión sexual (ets), que además de la prevención y la asistencia era un 
requisito para el ejercicio legal de la prostitución. Dichos servicios funcio-
nan en Montevideo y en los hospitales generales de cada departamento.

La atención de los presos en las cárceles se hacía tradicionalmente por 
medio de una estructura dependiente de Sanidad Policial con una coordi-
nación con asse, porque siempre que se necesitaba internación de segun-
do o tercer nivel se hacían las derivaciones correspondientes. Cabe consig-

4.
5.

6.

7.

›

›
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nar que en Uruguay no hay un hospital penitenciario y que la alternativa 
son salas especiales en los hospitales generales.

Por el crecimiento de la población carcelaria, el sistema tradicional se 
volvió insuficiente para cubrir la demanda y por ello asse creó un pro-
grama especial para la atención de personas privadas de libertad, que 
incluye recursos humanos médicos y de enfermería con funciones en las 
cárceles principales y las coordinaciones correspondientes para las inter-
naciones médicas y/o quirúrgicas.

El personal militar de tropa y los oficiales son cubiertos por el Servicio 
de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que cuenta, como se mencionó, con 
un hospital general y una red de policlínicas dispersas por todo el país. La 
cobertura abarca al núcleo familiar directo de los efectivos.

La atención sanitaria de las personas en situación de calle que están 
bajo la jurisdicción del mides es cubierta por asse.
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Capítulo	6.	Principales	reformas	de	la	salud

Resumen

Uruguay, a partir del año 2005, comenzó el proceso de reforma más impor-
tante de la historia en el sector salud. Esta afirmación se basa en el hecho 
de que en realidad el Sistema de Salud se fue armando en una inercia en la 
que se creaban nuevos servicios y prestaciones superpuestos con los que 
preexistían, sin una visión integral. Se impulsaban algunas reformas par-
ciales, como puede haber sido el desarrollo del sistema mutual primero, 
focalizado en los inmigrantes en la segunda mitad del siglo xix y extendi-
do luego a la población general; la creación del msp en 1934; en la década 
del sesenta, el desarrollo del primer nivel en el subsector público, con la 
creación de los Centros de Salud, y el sistema iamc con financiamiento de 
prepago, la incorporación de los trabajadores privados a un sistema de co-
bertura por contribuciones obligatorias a la seguridad social o la creación 
de asse como principal prestador público. Sin embargo, ninguna se hizo 
en el marco de un enfoque integral del sistema.

El planteo de reforma no fue un acto automático en determinada 
coyuntura, sino la síntesis de un movimiento sanitarista heterogéneo, que 
englobaba partidos políticos con sus definiciones programáticas, pasando 
por reivindicaciones históricas de las asociaciones profesionales, sindica-
tos de trabajadores de la salud y la academia y la voluntad de la comuni-
dad organizada.

La reforma tiene entonces una base estructural, ideológica, política, 
con un sustento social. Es la coagulación de un proceso de acumulación 
de fuerzas, de consensos sociales y políticos, por lo que la enunciación en 
un programa de gobierno fue una resultante y no una creación ilustrada. 
Subrayar este aspecto es trascendente, porque es la base de su profundi-
dad y sustentabilidad.

Otro elemento de identidad de la reforma es que se inscribió en el marco 
de un conjunto de reformas impulsadas para superar la crisis económica del 
2002. Se generó, planificó y presupuestó una matriz de políticas sociales para 

›
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enfrentar los efectos residuales y estructurales de la crisis social y económica 
de Uruguay, que no fueron meros correctivos con intenciones paliativas.

Como se mencionó en el capítulo 1, desde el punto de vista conceptual, 
las reformas en Uruguay son una combinación de las modalidades básicas 
pero con factores predominantes que dejan a la clásica asistencia social 
con un rol residual y elevan el rol tanto del seguro social como de la segu-
ridad social.

Finalmente, otra particularidad de la reforma de la salud es la activa 
participación del Estado, asumiendo la salud como un derecho humano 
esencial y por ende de su responsabilidad.

El objetivo de la reforma de la salud es:

[…] ir hacia un Sistema Nacional Integrado, para evitar la fragmen-
tación y duplicación de servicios, garantizar la universalización 
de una atención integral, con equidad en el financiamiento y una 
calidad homogénea de los servicios […].

Tiene la peculiaridad del desarrollo histórico del sistema de salud de 
Uruguay, al integrar como actores principales al más importante presta-
dor público (asse) y a las mutuales y/o cooperativas médicas (iamc), op-
timizando sus capacidades y fomentando la complementariedad para ga-
rantizar la continuidad de la atención.

Esta arquitectura implica un sistema de gobernanza que tiene como 
eje principal al msp y los otros dispositivos que se han ido creando para 
la regulación del sistema, tanto en los niveles centrales (junasa) como en 
el nivel territorial (consejos honorarios consultivos). Asimismo, significa 
potenciar toda la experiencia acumulada del bps para recaudar contribu-
ciones de la seguridad social y pagar a proveedores de servicios.

A la vez, aparece un ingrediente nuevo en los ámbitos de gestión, que 
busca fortalecer la gobernanza a través de la participación social (junasa, 
judesas, Directorio de asse, consejos consultivos)

El proceso, por su complejidad y la multiplicidad de actores partici-
pantes, no estuvo ni estará exento de conflictos, debates, marchas y con-
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tramarchas, pero estos no deberían desviar el camino hacia los objetivos 
principales.

6.1.	 Análisis	de	las	recientes	reformas

En el 2005, al asumir el nuevo Gobierno de Uruguay,* encontró en el sector 
salud una realidad crítica y sin perspectiva de superación con el modelo 
vigente. Se caracterizaba por una atención basada en múltiples servicios 
de salud centrados en la atención de la enfermedad, no articulados entre 
sí, con marcada inequidad en la asignación de los recursos financieros, 
materiales y humanos. Esto resultaba en un sistema caracterizado por 
la duplicación, dispersión y subutilización de los recursos, segmentado, 
con alta incidencia del mercado de los efectores privados, con respuestas  
inequitativas, con énfasis en la atención hospitalaria, una tendencia ace-
lerada a la incorporación tecnológica y la superespecialización.

Además, en el año 2002, como consecuencia de la crisis financiera des-
crita en el capítulo 1, la salud se vio afectada directamente, con cierre de 
prestadores de salud, pérdida o precarización del empleo y una migración 
importante de población hacia el sector público, factores que sumados al-
teraron la base estructural del sistema de salud vigente.

Con este panorama se inició el proceso de reforma de la salud en 2005. 
El objetivo central de la reforma es la universalización de la atención en 
salud a toda la población, con niveles de accesibilidad y calidad homo-
géneos y con justicia distributiva en la carga económica que el gasto en 
salud representa para cada ciudadano.

El objetivo es avanzar hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud 
(snis) y un Seguro Nacional de Salud (sns), en una lógica de complemen-
tación y coordinación entre efectores públicos y privados, recogiendo lo 
mejor de las iamc y los servicios de salud del Estado (asse y demás servi-
cios públicos).

Se trata de la construcción de un sistema que racionalice servicios, 
ahorre costos, mejore la justicia social en el acceso a las prestaciones y 
desarrolle su propia eficiencia, estimulando la integración y la comple-

›

*	 Gobierno	del	Frente	Amplio,	período	2005-
2010.
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mentación, enfrentando la inercia de instituciones que estimulan más la 
competencia que la complementariedad.(65)

Conceptualmente, los sistemas integrados de salud (sis) se han con-
vertido en uno de los puntos de convergencia de desarrollo en atención 
sanitaria internacional.

Los sis son un enfoque de atención integrada y han sido definidos 
como:

[…] una red de organizaciones que provee servicios coordinados 
integrados a una población definida y que está dispuesta a res-
ponsabilizarse clínicamente y económicamente de los resultados 
en salud de esa población.(66)

Figura 6.1.a. Estrategia de la Reforma de la Salud

Cambio del modelo de 
atención

Cambio del modelo de 
financiamiento

Sistema Nacional
Integrado de Salud

Seguro Nacional de
SaludCambio del modelo de 

gestión

Fuente: presentación de María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública, en la xix Reunión de Minis-
tros de Salud del mercosur y Estados Asociados, Montevideo, noviembre de 2005.

Este proceso tuvo una secuencia de hechos que fueron generando las 
condiciones para su desarrollo.

Una primera iniciativa que cumplió un rol trascendente para el pro-
ceso de reforma fue la creación por decreto del Consejo Consultivo para 
la Implementación del snis (decreto 133/ 2005), cuya integración habilitó 
una discusión con participación de todos los actores relevantes del sector 
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y permitió que se fueran conformado las bases legales y los fundamentos 
conceptuales del financiamiento y el cambio de modelo.

En segundo lugar, durante el año 2007 culminó la arquitectura legal 
de la reforma, con la aprobación de las tres leyes pilares del Sistema: con-
formación del fonasa (ley 18121), creación del snis (ley 18211) y descen-
tralización de asse (ley 18161). Este proceso duró casi dos años y medio, 
si tomamos en cuenta que el gobierno asumió en marzo del 2005, y fue un 
factor de consolidación y sustentabilidad de la reforma.

Tabla 6.1.a. Principales recursos normativos del proceso de la reforma

Creación del Consejo Consultivo para Implementación del snis Decreto 133/05

Presupuesto Nacional Art. 264 y 265 Ley 17930

Descentralización de asse Ley 18161

Creación del Fondo Nacional de Recursos (fonasa) Ley 18121

Creación del Cuerpo de Inspectores del snis de Salud Pública Ley 18172

Creación del snis Ley 18211

Derechos de usuarios y pacientes de Servicios de Salud Ley 18335

Reestructura de la Dirección General de Secretaría Decreto 433/08

Contratos de Gestión msp-junasa Decreto 464/08

Reglamentación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva 18428/2008

Todo el entramado de normas legales —incluso las básicas, como la 
Ley Orgánica de Salud Pública y la que regula las iamc—  atribuye ampli-
as facultades al msp, y también al mef para el control y orientación tanto 
de los servicios públicos como de los privados (iamc). Las más nuevas, 
entre las que se destaca la Ley de Creación del snis en la medida en que 
define con precisión el modelo de atención al que se apunta, determinan 
una serie de dispositivos institucionales y criterios para que los presta-
dores de salud, cuando soliciten diversos tipos de habilitaciones en sus 
planes de inversiones y equipamiento tecnológico, deban ajustarse al 
nuevo modelo de atención. Se prioriza la inversión en el primer nivel de 
atención, en la incorporación racional de tecnología, en la complement-
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ación de servicios y recursos humanos y una distribución geográfica eq-
uitativa de los recursos.

En tercer lugar, como modelo de financiamiento, la creación del fonasa 
concreta la opción por el de las contribuciones de la seguridad social, de 
acuerdo a los ingresos individuales y con extensión gradual del derecho al 
núcleo familiar. Es un modelo que apunta a la solidaridad intergeneracio-
nal y de los que ganan más para con los que ganan menos.

El financiamiento de un sistema de salud, de acuerdo a la literatura 
internacional, puede desagregarse en tres funciones: la recaudación, la 
unificación de los recursos y la función de compra. Todas estas funciones 
están condicionadas por la estructura institucional que adopta el sistema 
para su sustentabilidad en función de los riesgos y los recursos.

Se analizó una amplia gama de posibilidades conceptuales,pero a 
modo de síntesis las principales se pueden agrupar en tres categorías:

Seguro privado voluntario (spv), provisto por servicios privados con 
fines de lucro. Es un financiamiento asociado al riesgo del indivi-
duo, que a veces se provee únicamente como aseguradora, ya que 
los servicios se compran a terceros y la canasta de servicios es varia-
ble de acuerdo al riesgo del individuo y su nivel de aporte.
Servicio nacional de salud (sns), modelo Beveridge. Es de carácter 
universal, se financia a través de impuestos (Rentas Generales) y la 
provisión de los servicios se hace en forma gratuita.
Seguro social de salud (sss), modelo Bismarck. Está vinculado a un 
grupo determinado de la población: trabajadores del mercado for-
mal de la economía, que realizan un aporte obligatorio junto con 
los empleadores, independientemente del riesgo, y que tienen como 
contrapartida un conjunto de prestaciones de salud. Los servicios 
pueden darse directamente o contratarse a terceros. A veces los be-
neficios se extienden a la familia del trabajador y a los jubilados.

En la concepción de sistema de salud, atención integral, universalidad 
de la cobertura y justicia distributiva, el modelo de los spv no es aplicable, 

-

-

-
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por lo que el análisis se circunscribió a las categorías sns y sss.
Cada una de estas categorías tiene sus fortalezas y también sus debili-

dades. Por ello no siempre su modo de presentación ha sido puro, sino que 
en su evolución histórica fueron predominando los modos combinados.

La decisión del modelo a adoptar estuvo a su vez condicionada por las 
peculiaridades de la realidad uruguaya y los antecedentes de financiación 
del sector salud.

En lo conceptual se optó por un modelo mixto (sss-sns), con predo-
minio de la estrategia del seguro social. El bps (autoridad nacional en ma-
teria de seguridad social) ya tenía una trayectoria de brindar cobertura a 
trabajadores privados del sector formal y jubilados de bajos ingresos, y 
una capacidad demostrada para la recaudación y administración de los 
fondos, por lo que ofrecía garantías para la construcción del Seguro Na-
cional de Salud.

En cuarto lugar, en la cronología de incorporación de colectivos al fo-
nasa, tuvo un impacto sustantivo el ingreso de los niños hasta los 18 años 
y los trabajadores del sector público. En efecto, por primera vez se dio la 
posibilidad de que los trabajadores públicos accedieran a un servicio de 
salud por la vía de una contribución a la seguridad social ajustada a su 
nivel de ingresos. Asimismo, se extendió el derecho a los menores de 18 
años del núcleo familiar, hasta ese momento excluidos. Finalmente, hubo 
un reacomodamiento de esos colectivos dentro de los prestadores: la su-
perpoblación que se había generado en asse a partir de la crisis del 2002 
fue migrando hacia el subsector privado, sobre todo a las iamc, aliviando 
la presión sobre el prestador público. Como efecto directo de este paso, 
hubo una mejora sustantiva del financiamiento del subsector privado, en 
crisis desde el 2002, con posibilidad de optimizar su capacidad instalada, 
y concomitantemente se inició un lento proceso de mejora del subsector 
público asistencial.

En quinto lugar, y muy asociado al ingreso de los primeros colectivos, 
estuvo la decisión de la forma de pago a los proveedores. Finalmente se 
optó por la capitación ajustada al riesgo por edad y sexo, incorporando 
un componente de pago por desempeño (metas asistenciales). El sistema 
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anterior que gestionaba la seguridad social pagaba una cápita única, sin 
ningún ajuste, y tampoco evaluaba el desempeño.

Finalmente, siempre con una visión de los elementos más relevantes, 
la implementación de las metas asistenciales (pago por desempeño), to-
mando como criterios la atención del niño, el control del embarazo y la 
capacitación del personal de salud, actuaron como factores predisponen-
tes para la reingeniería de las instituciones, tanto en el plano de la gestión 
clínica y los sistemas de información como en la contratación de recursos 
humanos.

La clave para poder dar todos estos pasos estuvo por un lado en la base 
política y social de la reforma, su concepto de proceso con su carácter 
gradualista y la generación de ámbitos de discusión con todos los actores 
claves. Por otro lado, el integrarse a la matriz de reformas sociales que 
se delinearon para superar la crisis del 2002 permitió al Estado desempe-
ñar un papel preponderante, y sus instrumentos fundamentales se fueron 
alineando con esos objetivos, lo que se reflejó en el comportamiento del 
gasto social en el período.

Los objetivos básicos alcanzados han sido la conformación de la arqui-
tectura legal del sistema, el cambio del modelo de financiamiento, tanto 
en la forma de recaudación como en su concentración en un fondo único, 
y los criterios de pago de la provisión. Se han conseguido parcialmente ob-
jetivos vinculados al cambio del modelo de gestión y han sido muy débiles 
los cambios en el modelo de atención.

Diversos actores y grupos de interés interactuaron en este proceso, 
caracterizado por la negociación y el conflicto, en algunos casos favore-
ciendo el desarrollo de la reforma y en otros actuando como contrapesos 
sensibles.

Como elementos favorecedores se destaca la participación comunitaria 
y la defensa, por parte de los grupos de usuarios de la salud, de las medi-
das tendientes a disminuir la brecha entre asse y el subsector privado y 
una política social integral sostenida desde el Estado.

Entre los elementos de freno para las diversas reformas que se fueron 
impulsando, con mayor visibilidad está la conflictividad en el sector anes-
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tésico-quirúrgico, que ha sido una constante en el período. Esto tiene que 
ver con reivindicaciones corporativas asociadas al déficit real de recursos 
en el sector, la asimetría en la distribución de dichos recursos entre pú-
blicos y privados y Montevideo y el interior, y la falta de una adecuada 
política de planificación de recursos humanos.

En lo referente a elementos de impacto con resultados visibles en los 
últimos años, tenemos el estado de avance vinculado a las políticas sobre 
los derechos a la salud sexual y reproductiva, las políticas del control del 
tabaco, los resultados de la atención oftalmológica en el sector público, 
asociada al conjunto de políticas sociales, y el descenso progresivo de la 
mortalidad infantil.

Los derechos de salud sexual y reproductiva transitaron por varios 
escenarios. Durante la crisis del 2002, entre otros indicadores, la tasa de 
mortalidad materna llegó a 35 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (si 
bien el pequeño número de nacimientos y muertes relativizan la relevan-
cia de la tasa en el caso uruguayo), entre cuyas causas principales estaban 
los abortos realizados en condiciones de riesgo.

Se generó un amplio movimiento con actores institucionales, de la aca-
demia y de las organizaciones sociales con el objetivo de avanzar en los 
derechos sobre salud sexual y reproductiva. Ese proceso tuvo un marco 
formal con la ordenanza ministerial (369/04), sobre “Asesoramiento para 
la maternidad segura y medidas de protección materna frente al aborto 
provocado en condiciones de riesgo”.

En mayo del 2007, el Centro Hospitalario Pereira Rossell inauguró su 
Servicio de Salud Sexual y Reproductiva con una cogestión integrada por 
el msp, la Facultad de Medicina e Iniciativas Sanitarias.*

En diciembre del 2008 ese proceso se consolidó con la aprobación de 
la ley 18426, de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, 
que reafirmó los principios de equidad en términos de género y en ma-
teria social, igualdad en el trato y las oportunidades, aseguramiento de 
prestaciones que garanticen universalidad, integralidad, calidad, eficien-
cia, confidencialidad y solidaridad sin discriminación. A su vez, todos los 
prestadores del snis asumieron la obligación de conformar los servicios 

*	 Sociedad	civil	de	profesionales	de	la	salud	
vinculados	a	la	salud	sexual	y	reproductiva,	
‹www.iniciativas.org.uy›.
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de salud sexual y reproductiva. Actualmente hay 66 servicios funcionan-
do en todo el país.

Finalmente, luego de varias instancias de negociación, en octubre 
del 2012 se aprobó la ley 18897, que despenalizó el aborto y habilitó su 
realización dentro del snis para aquellos embarazos de menos de 12 se-
manas.

Tabla 6.1.b. Avances en los derechos de salud sexual y reproductiva. Uruguay. 
Período: 2002-2012

2004 
Ordenanza 369/04 msp

Medidas de protección materna frente al aborto realizado en 
condiciones de riesgo

Mayo de 2007 chpr, primer servicio de salud sexual y reproductiva

Diciembre de 2008 
Ley 18426 Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva

Octubre de 2012 
Ley 18897 Ley de despenalización del aborto

Fuente: elaboración propia.

Con relación a la atención oftalmológica existía una notoria brecha 
entre la demanda real y la capacidad de oferta de atención del subsector 
público, por lo que se tomaron diversas decisiones que permitieron dis-
minuir la inequidad.

Esta brecha era un ejemplo paradigmático de la inequidad público-
privada, sobre todo en prestaciones oftalmológicas que implican interven-
ciones quirúrgicas, más allá de que entre los usuarios de las iamc también 
se había ido generando una dificultad para el acceso a prestaciones de ese 
tipo, aunque en menor proporción.

La solución para disminuir la brecha, luego de muchas negociaciones, 
fue crear un hospital oftalmológico de referencia nacional con partici-
pación de técnicos cubanos y uruguayos. Fue una medida radical, por lo 
que su instrumentación se hizo en medio de una gran conflictividad, pero 
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Tabla 6.1.c. Política de control del tabaco. Uruguay 2004-2011

Política de control del tabaco

Compromisos con la oms Cumplimiento de obligaciones del Convenio Marco de la oms

Ambientes libres de humo de tabaco Ambientes 100 % libres de humo de tabaco: 1º de marzo de 2006. Primer país libre de humo de tabaco 
en la región de las Américas

Impacto en los precios Aumento de precios de los productos con tabaco

Visibilidad en el público Advertencias sanitarias del 80 % en ambas caras del producto. Amplia prohibición de publicidad

Diagnóstico y tratamiento Incorporación en el primer nivel de atención, del diagnóstico y tratamiento de la dependencia del tabaco

Impactos en la salud Disminución de un 22 % de los ingresos por infarto agudo de miocardio 1•

Disminución del 24 % en la prevalencia de fumadores diarios (2006-2009) 2•

  Disminución del consumo de tabaco en la población de entre 12 y 17 años en un 30,2 % en 2003 y 
18,4 % en 2009

•

1 Sandoya y colaboradores. Impacto de la prohibición de fumar en espacios cerrados sobre los ingresos por 

infarto agudo de miocardio en Uruguay. 2 Encuesta nacional de prervalencia del consumo de drogas. jnd 

2001 y Encuesta mundial de tabaquismo en adfultos (gats).

Fuente: Fuente: msp, Programa Nacional de Control del Tabaco, 2011.

Fuente: Día Mundial de la Salud Ocular, 14 de octubre de 2011, <http//www.presidencia.gub.uy>

Figura 6.1.b. Disminución de la brecha en oftalmología entre el subsector público y 
privado
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cuyos resultados ya en el corto plazo legitimaron la medida en el marco de 
un amplio consenso social.

En cuanto a la política del control del tabaco, desde la aprobación le-
gislativa del convenio marco de la oms, Uruguay desarrolló su implemen-
tación en forma gradual y sostenida, como una política pública, con resul-
tados de impacto visibles y repercusión nacional e internacional.

Una medida de los avances es el litigio internacional que tiene el Estado 
uruguayo por una demanda impulsada por la tabacalera Phillip Morris.

En la tabla 6.1.c se detalla dicha política.

Obstáculos
En el plano político, hubo estabilidad en el Gobierno y el equipo de con-
ducción política de la reforma se mantuvo durante todo el período (2005-
2010). En el Parlamento la fuerza de Gobierno tenía mayoría, pero igual-
mente para muchas leyes logró apoyos de sectores de la oposición. Por ello 
los principales obstáculos se dieron por la acción de grupos de interés, ya 
fuera asociaciones profesionales como sindicatos de trabajadores, empre-
sas de salud o el complejo comercial e industrial de la tecnología médica.

En cuanto a los recursos financieros, a pesar del deterioro progresivo 
en que venían las iamc y el desfinanciamiento de asse, en el período se 
dieron mejoras sustantivas. asse triplicó su presupuesto y disminuyó su 
población usuaria y las iamc se garantizaron un ingreso constante acorde 
a la edad y el sexo de su población. Igualmente, todavía el gasto por usua-
rio en asse es menor que el de las iamc.

Sin duda, la capacidad de gestión, la adecuación de los sistemas de 
información y las reingenierías administrativas necesarias para el nuevo 
sistema fueron los principales obstáculos para la implementación de los 
cambios.

Los recursos humanos de la salud, sobre todo los profesionales y algu-
nas categorías de técnicos y auxiliares, han sido problemas estructurales 
tanto en calidad como en cantidad y distribución. Este factor se transfor-
mó en un obstáculo para el desarrollo de aspectos claves de la reforma, 
como la integralidad de la atención, la calidad y la equidad en el acceso.

›



2�4 Observatorio mercosur de Sistemas de Salud

Los obstáculos al cambio del modelo de atención tienen que ver 
además con una cultura histórica incorporada a los usuarios y a los pro-
pios recursos humanos de la salud. Programar la atención en función de 
la enfermedad, la opción de asistirse en el hospital porque ahí se resuelve 
todo, la poca capacidad resolutiva aún del primer nivel, hacen que natu-
ralmente existan resistencias a las tareas de prevención y promoción, a 
la consulta programada y al desarrollo de los programas prioritarios del 
msp, entre otros.

En ese plano, los medios de comunicación desempeñan su papel, mag-
nificando la conflictividad y mediatizando la información sobre logros y 
avances.

Justicia
social

Estado

Crecimiento
económico

Derecho
social

Equidad

Eficiencia

Mercancía

Sociedad

Mercado

Figura 6.1.c. Diagrama marco conceptual de las políticas sociales

Fuente: Miguel Fernández Galeano, presentación sobre políticas públicas y ejes de la reforma en 
Uruguay, julio de 2012.

Finalmente, la inercia histórica de funcionamiento de asse, la lentitud 
en su proceso de descentralización, también terminaron significando un 
obstáculo para el desarrollo del concepto de sistema integrado de salud.

En el período 2005-2010, como se mencionó, se impulsaron diversas 
políticas que también incidieron en el desarrollo de la reforma. A modo 
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de síntesis podemos mencionar la reforma tributaria, que incorporó el im-
puesto a la renta de las personas físicas (irpf) y aumentó la capacidad 
de recaudación del Estado; el Plan de Emergencia Social, enfocado en las 
poblaciones donde se concentraban la pobreza y la indigencia; el Plan 
de Equidad; la reforma laboral, con la extensión de la formalización del 
empleo, y un presupuesto quinquenal con un cronograma que previó un 
crecimiento paulatino y constante del gasto social.

6.2.	Futuros	desarrollos

Los debates centrales relacionados con el sector salud actualmente tienen 
que ver con la carencia de recursos humanos en algunas categorías, y las 
dificultades para distribuirlos mejor y la necesidad de una planificación 
adecuada al nuevo sistema.

El otro debate tiene que ver con la descentralización, la regional-
ización y la profesionalización de la gestión del principal prestador pú-
blico, asse.

La participación social en los ámbitos institucionales de la organiza-
ción del snis en sus diversas categorías —usuarios, trabajadores y empre-
sarios— también está planteando un debate sobre roles, cometidos, capa-
citación y factores de sustentabilidad del sistema.

También retomó vigencia la discusión sobre incorporación de nuevas 
vacunas y medicamentos de alto costo como prestaciones obligatorias 
del snis.

Finalmente, está instalado el debate sobre la seguridad del paciente, 
en función del programa en desarrollo y de hechos mediáticos que involu-
craron a una iamc de Montevideo y un hospital de asse.

La continuidad de la misma fuerza política en el Gobierno actúa como 
un valor agregado positivo para la profundización de la reforma de la 
salud. Esta responde a las definiciones programáticas que se acordaron 
para la campaña electoral, las cuales tenían que ver con todos aquellos 
aspectos que no se había logrado desarrollar durante el primer período de 
gobierno.

›
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La primera línea de trabajo es la incorporación de nuevos colectivos al 
Seguro, respetando el cronograma previsto en la ley 18211:

trabajadores y pasivos de las cajas de auxilio o seguros convencio-
nales de enfermedad;
afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social;
jubilados;
profesionales que hacen ejercicio liberal de la profesión;
titulares de empresas unipersonales con hasta cinco trabajadores 
dependientes.

Estos colectivos tienen características especiales y fueron dejados para 
un segundo turno de ingreso porque su inclusión generaba resistencias. 
Pero la posición del gobierno es respetar el cronograma y mantener el con-
cepto de fondo único y obligatorio que es el fonasa, independientemente 
de los ingresos y de la existencia de dispositivos propios para la atención 
de la salud.

Al momento de la elaboración de este informe, luego de varios conflic-
tos y negociaciones, casi todos estos colectivos han ingresado al snis y 
aportan al fonasa. Los jubilados, a su vez, tienen un cronograma propio, 
en función de los montos jubilatorios, que consiste en un proceso gradual 
donde ingresaron primero los de menores ingresos y lo harán al final los 
de mayores ingresos. El proceso culminará en 2015.

La otra prioridad definida para la segunda etapa de la reforma es la in-
corporación de nuevas prestaciones. En ese sentido, la salud mental ocu-
pa el primer lugar. Se propone incorporar la terapia como una prestación 
del pias y se continúa impulsando el Programa de la Niñez y el Programa 
de la Adolescencia.

El msp ha iniciado una reestructura organizacional, con la creación 
del Departamento de Programación Estratégica en Salud (dpes), para 
superar la histórica fragmentación de acciones, intentando que los pro-
gramas de salud sean verdaderas herramientas de transformación sani-
taria. De dicho Departamento depende el área de Promoción de Salud y 

-

-
-
-
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Prevención, dentro del cual se enmarca el Programa Nacional de Salud 
Rural.

El objetivo del programa es:

[…] contribuir a mejorar la calidad de vida y la situación de salud 
de la población rural desde un enfoque integral, a través de la 
generación de espacios de vida dignos, habitables y saludables, 
con acceso universal a servicios de salud de calidad en toda la po-
blación rural del país, mediante la plena participación de todos 
los involucrados en el proceso y generando espacios de articu-
lación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional-local-
territorial, contribuyendo a la generación de conocimiento sobre 
el medio rural uruguayo.

Se espera sea una contribución al desarrollo de la salud en esta área, 
así como también una herramienta para el combate de la pobreza y de la 
marginación.

El pnsr se enmarca en el contexto de la reforma del Estado, que confie-
re un marco de protección social comprometida en garantizar la cobertura 
de las necesidades básicas para toda la población y crear condiciones que 
permitan el pleno desarrollo de la persona humana, así como en profun-
dizar la reforma sanitaria. Ambos procesos fueron iniciados en la adminis-
tración anterior. Es uno de los planes prioritarios para esta segunda fase 
de la reforma, en correspondencia con el plan de Gobierno en la lucha 
para disminuir las brechas de inequidad en el acceso a la salud y la cali-
dad de los servicios.

A su vez, desde el Gabinete Social el Gobierno ha impulsado una serie 
de medidas que en su conjunto repercutirán en el estado de salud de la 
población, pero una de ellas en particular tiene una relación muy directa. 
Se trata de la generación de un sistema de cuidados, entendiendo que el 
cuidado es una función social que implica tanto la promoción de la auto-
nomía personal como la atención y la asistencia a personas dependientes. 
Dicha dependencia puede ser transitoria, permanente o crónica, o asocia-
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da al ciclo de vida de las personas. Los cuidados son un componente cen-
tral en el mantenimiento y el desarrollo del tejido social. Sin personas que 
brinden cuidados unas a otras no sería posible la reproducción social ni 
el desarrollo pleno de las capacidades individuales. La población objetivo 
de este sistema serán niños y niñas menores de tres años, personas con 
discapacidad dependientes y adultos mayores dependientes.

En cuanto a la estructura organizacional y la gobernanza del sistema, en 
el subsector público se profundizará la conformación de una red de servi-
cios, optimizando sus capacidades, con una gestión descentralizada y apta 
para la complementariedad con el privado. Pero, además, en asse se im-
pulsará la profesionalización de la gestión y el desarrollo de una regionali-
zación y descentralización que traslade responsabilidades y presupuesto a 
los territorios locales. Finalmente, se están estudiando modificaciones a la 
estructura legal de asse para darle más agilidad a la gestión del Directorio.

Dentro del subsector privado, asociadas a la financiación se implemen-
tarán medidas que orienten al desarrollo de su primer nivel de atención y 
al cambio del modelo. El pago por desempeño seguirá siendo uno de los 
instrumentos para dicho objetivo. El otro instrumento será una cuota de 
inversión prevista para aplicar en este período, aunque se priorizará la 
inversión en el primer nivel.

Sobre el financiamiento del sistema, se prioriza el costo del cronograma 
de ingresos de los nuevos colectivos, lo mismo que las nuevas prestacio-
nes de salud mental. Asimismo se debe garantizar el financiamiento del 
programa de salud rural, disponer de recursos para solventar ingresos de 
nuevos medicamentos al ftm o al anexo de alto costo que gestiona el fnr, 
así como para incorporar nuevas tecnologías y prestaciones al pias.

En esta etapa también se comenzaría la formalización de los criterios 
de regulación de los cuidados paliativos, del concepto clave 1	(emergencia 
con riesgo de muerte) para la emergencia prehospitalaria y seguir encon-
trando alternativas de internación para las patologías que requieren larga 
estadía. Asimismo, se debe seguir disminuyendo el número de asilados en 
las colonias psiquiátricas. En cuanto a la asistencia social, la clave estará 
en la participación activa del sector salud en el futuro sistema de cuidados. 
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Capítulo	�.	Acción	sobre	los	determinantes	sociales

Resumen

El desarrollo de este capítulo toma como referencia las modernas concep-
tualizaciones de los determinantes sociales. Con la promoción de los odm 
hay un reconocimiento de la interdependencia de la salud y las condicio-
nes sociales.

El marco conceptual del enfoque de los determinantes sociales de la 
salud, propuesto por la oms a través de la Comisión sobre Determinan-
tes Sociales de la Salud,(67) distingue y precisa la dualidad conceptual de 
estos determinantes en la perspectiva de contribuir al entendimiento de 
las causas y de las posibles intervenciones. El modelo identifica las ca-
racterísticas del contexto socioeconómico y político, los mecanismos que 
conducen a la estratificación social, las cualidades y vías relacionadas con 
la posición socioeconómica de las personas, que denomina determinantes 
sociales estructurales o determinantes sociales de las inequidades en salud. 
Y utiliza el término determinantes sociales intermediarios para referirse a 
las causas más inmediatas, las condiciones, circunstancias y conductas 
de vida y trabajo que producen la enfermedad.

Es indudable que los proyectos políticos neoliberales de los noventa, 
caracterizados por las privatizaciones, la desregulación del Estado y la 
liberalización del mercado, tuvieron un efecto negativo sobre esa con-
cepción.

Por ello, en el caso Uruguay, el capítulo describe el proceso de trans-
formación de la matriz de protección social, los instrumentos generados 
en el plano institucional para coordinar políticas, sumar las capacidades 
del Estado y ampliar su participación en el combate de la pobreza y la 
indigencia. En ese marco se exponen los resultados alcanzados con el de-
sarrollo de esas políticas.

›
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Acción	sobre	los	determinantes	sociales

El concepto de determinantes sociales es un componente cada vez más 
presente en la planificación de políticas de salud, pero exige romper 
con las barreras culturales históricas propias de una visión de un Es-
tado fragmentado, los ministerios en tránsitos paralelos sin comuni-
cación entre ellos, cada uno celoso de su presupuesto aunque muchos 
problemas les sean comunes. La salud en ese sentido es un ejemplo pa-
radigmático.

La propia concepción de la estrategia de aps condicionaba su desa-
rrollo si no tenía una visión integral más allá del individuo enfermo, que 
incorporara a su familia, sus hábitos, sus culturas, su comunidad y sus 
necesidades prioritarias.

En 2005 el país experimentó un cambio político histórico, con la asun-
ción al Gobierno del Frente Amplio (coalición de izquierdas), que cortó 
la histórica primacía electoral de los partidos políticos tradicionales del 
Uruguay, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Dentro de su amplio 
programa de reformas sociales, se destaca la propuesta de reforma del sis-
tema de salud, con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud 
(snis), financiado mediante un Seguro Nacional de Salud (sns).

Para conformar el snis se aprobaron diversas normas. La principal es la 
ley 18211, uno de cuyos objetivos generales plantea:

[…] alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población 
mediante el desarrollo integrado de actividades dirigidas a las 
personas y al medio ambiente que promuevan hábitos saludables 
de vida, y la participación en todas aquellas que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Es decir que el enfoque de determinantes estuvo presente desde las 
definiciones conceptuales que luego se plasmaron en leyes.

Además, ya en 2005, por decreto 236/005, se creó el Gabinete Social 
como ámbito de gobierno donde se concentran los esfuerzos de los minis-

›
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terios que tienen a su cargo ejecutar las acciones destinadas a cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Además del Gabinete Social, existe un Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales, que funciona como organismo ejecutor de 
las decisiones del Gabinete. El Consejo está presidido e integrado de la 
misma forma que el Gabinete y se le suman los siguientes organismos: 
Administración Nacional de Educación Pública, Banco de Previsión So-
cial, Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay e Instituto Nacional 
de Estadística.

Estos organismos tienen presencia en todo el territorio nacional y son 
responsables de la coordinación de las políticas sociales a escala local 
para dar mejor respuesta a los ciudadanos. Las Mesas de Coordinación In-
terinstitucional de Políticas Sociales agrupan a las oficinas públicas en el 
territorio. Por otro lado funcionan los Consejos Sociales departamentales 
y locales, que aglutinan a las organizaciones sociales.

De la descripción anterior resulta evidente que se han creado en el 
período diversos mecanismos de coordinación intersectorial, totalmente 
novedosos para la realidad uruguaya.

Como se vio en el capítulo 1, la crisis del 2002 fue una situación socio-
económica crítica que marcó prioridades para el gobierno que asumió en 
2005: revertir la realidad social imperante. Debido a ello se lanzaron varias 
reformas y planes de acción, como el Plan de Emergencia Social, y se creó 
el Ministerio de Desarrollo Social (mides).

En ese contexto se impulsó la reforma de la salud como una estrate-
gia para concretar los odm en salud, impulsando políticas poblacionales 
de salud pública con el desarrollo de programas prioritarios en salud y 
la respuesta interinstitucional desde el Gabinete Social. Se agregaron a 
ello las acciones de fortalecimiento presupuestal e institucional de asse, 
descentralizada del msp, en la cual la sociedad uruguaya viene realizando 
una fuerte y creciente inversión de recursos.

Uruguay se encuentra clasificado como país de renta media. Aun 
cuando presenta un grado de avance destacado en algunas de las metas, 
enfrenta desafíos importantes, principalmente en lo relativo a la supera-
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ción de la pobreza, la cobertura y la calidad del sistema educativo, las 
desigualdades de situaciones y oportunidades de género, la situación de 
la población en términos de salud y la protección de su medio ambiente y 
el uso sostenible de sus recursos.

Sin dudas en estos años la sociedad uruguaya ha logrado avanzar en 
estas áreas sustantivas para alcanzar políticas públicas de salud con equi-
dad, calidad y sustentabilidad. Una de las más notorias es la reforma sa-
nitaria, que apuesta a fortalecer la protección social en salud. Para ello, la 
reforma se ha concentrado en disminuir la carga de aportes financieros al 
cuidado de la salud de las familias uruguayas, especialmente en aquellas 
familias que tienen niños a cargo. La reforma ha introducido nuevos ins-
trumentos de política de salud: las Cuotas de Salud, ajustadas por edad y 
sexo y las metas asistenciales.

Tabla 7.a. Impacto de las tres reformas sobre la pobreza e indigencia 

indigencia y Pobreza 

AntES DESPuéS VArIAcIón AntES DESPuéS VArIAcIón

toDAS LAS rEForMAS
Mejora 1,5 % 1,3 -61 % 26,5 % 21 % -18 %

rEForMA trIbutArIA
Escenario 1 irpf 3,5 % 3,5 % 0 % 26,5 % 26,3 % *1 %

rEForMA DE LA SALuD
Mejora 3,5 % 3,3 % -4 % 26,5 % 24,4 % -8 %

PLAn DE EquIDAD
Mejora 1,5 % 1,4 % -60 % 26,6 % 24,2 % -9 %

Fuente: opp (2007). El impacto conjunto de las reformas estructurales y algunos componentes 
de la Red de Asistencia e Integración Social del Plan de Equidad sobre la pobreza y la distribu-
ción.
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Gráfico 7.a. Evolución de la pobreza en la crisis, 1998-2003

Fuente: ine.

Gráfico 7.b. Evolución de la pobreza, 2004-2008 (en porcentaje)

Nota: se utiliza la línea de pobreza de 2002. Solo para poblaciones de más de 5.000 habitantes.

Fuente: ine. Estimaciones de pobreza por el método del ingreso. 2008. 
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Tabla 7. b. Variación de la desigualdad de ingresos por reforma (Gini)

 antes desPués variación

Plan de Equidad 0,42628 0,4504 -3 %

Reforma de la salud 0,42628 0,4626 -2 %

Reforma tributaria 0,42628 0,4516 -2 %

Todas las reformas 0,42628 0,4295 -7 %

Fuente: opp, 2007.

Más allá de todos los esfuerzos, todavía queda mucho camino para 
recorrer, pero sobre la base de instrumentos ya generados, que deben op-
timizarse para explotar todo su potencial. Hubo incoherencias en algunas 
acciones, pero en líneas generales todas estas coordinaciones actuaron 
como un valor agregado positivo para la implementación de la reforma e 
incluso para algunos de sus primeros resultados (tmi), y como se ve en las 
tablas y gráficos anteriores, contribuyeron a la disminución de la pobreza 
y la desigualdad.

Los determinantes sociales están en la base de la explicación de las 
inequidades que persisten en el sistema de salud. Por ello las intervencio-
nes en el sector deben hacerse con un enfoque integral, que involucre al 
individuo, su familia y su entorno, lo que exige una política sostenida de 
coordinación intersectorial en el Estado, así como también una estrecha 
relación con organizaciones privadas sin fines de lucro y con fines de lu-
cro, sobre todo para los enfoques territoriales.

El propio cumplimiento de los odm solo es posible con un enfoque de 
ese tipo. Y en referencia a estos objetivos, las tendencias de la mortalidad 
materna, la mortalidad infantil, control del vih, etcétera, colocan al país 
en una posición privilegiada, que le permite un pronóstico optimista sobre 
su alcance, siempre que se mantengan y multipliquen los esfuerzos para 
garantizar la intersectorialidad en las políticas.
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Capítulo	8.	Insumos	estratégicos	para	la	salud

Resumen

Los medicamentos, las vacunas y diversos dispositivos médicos son insu-
mos trascendentes dentro del proceso de atención e inciden notoriamente 
en el financiamiento del sistema. Por ello desde el inicio de la reforma, 
en el marco del fortalecimiento de la rectoría del msp, se fijaron los linea-
mientos generales para garantizar su disponibilidad, financiamiento y cri-
terios para su incorporación al snis.

Ello implicó el despliegue de diversas estrategias, como la centraliza-
ción de las compras públicas, la diversificación de las modalidades de 
compras de vacunas, la evidencia científica para la toma de decisiones 
en el marco de amplios consensos y creación de mecanismos alternativos 
para la financiación de los medicamentos de alto costo, y la concertación 
de acciones con otros países de la región.

Asimismo, desde la División Evaluación Sanitaria se dio gran impulso 
al desarrollo de capacidades técnicas para evaluación de tecnologías, a fin 
de regular su ingreso al país, optimizando capacidades locales y aplican-
do criterios comunes en el ámbito regional.

A pesar de ello, continúa siendo una zona de tensión permanente en el 
sistema, que obliga a seguir pensando en alternativas más sustentables, 
desarrollando plataformas tecnológicas regionales, estimulando la pro-
ducción local o regional, con el adecuado control de calidad.

8.1.	 Medicamentos

Desde el inicio de la reforma, se fijó como una prioridad el diseño de una 
política de medicamentos. El propósito de esa política es optimizar el em-
pleo de los medicamentos, reducir las inequidades en el acceso y asegurar 
la calidad de estos productos en el marco del snis. Con ese propósito se 
fijaron una serie de objetivos, entre los que se destacan:

›

›
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Mejorar el acceso equitativo de la población a los medicamentos 
esenciales.
Garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos 
en el territorio nacional.
Desarrollar y aplicar estrategias orientadas a toda la pobla-
ción, que propicien la cultura del uso adecuado de los medi-
camentos.
Fomentar la investigación, el desarrollo y la producción de me-
dicamentos.

En función de esos objetivos se plantearon una serie de líneas de 
acción:

Coordinar la elaboración de protocolos de uso, basados en la evi-
dencia, para los problemas prioritarios de salud, que sirvan de 
base para la selección de medicamentos al ftm.
Coordinar la cobertura de los medicamentos de alto costo con el 
fnr.
Coordinar y asesorar a los comités terapéuticos de instituciones 
públicas y privadas.
Seleccionar y evaluar el costo-beneficio de los medicamentos 
que se van a incorporar en el ftm.
Difundir el concepto de medicamento esencial y el uso de la de-
nominación común internacional como un instrumento de racio-
nalidad terapéutica.
Fortalecer mecanismos de vigilancia y control social para asegu-
rar el cumplimiento de los compromisos contractuales inheren-
tes al snis, en las prestaciones farmacéuticas.
Fortalecer la participación del msp en los procesos de negocia-
ción de acuerdos comerciales, para asegurar que la Declaración 
de Doha sea llevada a la práctica, mediante mecanismos que 
prioricen el acceso a medicamentos por sobre los intereses co-
merciales.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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En definitiva, esta última línea de acción, que refiere a exigir la imple-
mentación de los adpic/trips para garantizar el acceso a insumos bási-
cos, permitió a Uruguay tomar posición en diversos foros internacionales. 
A continuación se trascribe la declaración realizada en 2006 en la Asam-
blea Mundial de la Salud, con la participación del msp de Uruguay.

Declaración de los Ministros de América del Sur, sobre Propie-
dad Intelectual, Acceso a los Medicamentos y Salud Pública, sus-
crita en Ginebra, 23 de mayo de 2006, por los Ministros de Salud 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela, establece expresamente, su compromi-
so para: 

Promover la implementación en nuestros países de la Declara-
ción de Doha y en especial la Declaración del Consejo de adpic (De-
cisión ip/c/w/405 de 30.8.2003).

Preservar, en los acuerdos bilaterales y entre bloques regionales, 
las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los adpic, buscando:

 
Facilitar el uso de licencias obligatorias, las importaciones para-
lelas y la “excepción Bolar”.
Evitar la extensión de plazos de protección de patentes, la ex-
pansión de la materia patentable (por ejemplo: métodos tera-
péuticos, plantas y animales) y los segundos usos.
Evitar la vinculación entre la concesión de la patente y el otorga-
miento del registro sanitario, así como toda otra disposición que 
establezca compromisos del tipo “adpic plus”.

En la Declaración se consagró el principio por el cual el Acuerdo sobre 
los adpic no impide ni deberá impedir que los países adopten medidas para 
proteger la salud pública, así como que este deberá ser interpretado y apli-
cado de manera tal que promueva el acceso a los medicamentos para to-
dos. Por todo ello, los países reafirmaron su derecho a utilizar al máximo las 
flexibilidades del Acuerdo sobre los adpic que permitan tales objetivos.

-

-

-
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La aprobación de la Estrategia sobre Salud Pública, Innovación y 
Propiedad Intelectual en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, 
en 2008, abrió un campo de posibilidades, ya que inició un debate sobre 
salud pública, innovación y propiedad intelectual, no solo en la oms, sino 
en el ámbito regional y subregional.

En el caso de Uruguay se impulsó el debate en el mercosur primero y, 
luego de constituido el Consejo de Salud de unasur, en el Grupo de Políti-
cas de Medicamentos.

Diversos pronunciamientos, tanto en el mercosur como con el con-
junto de países de Sudamérica, reiteran y reafirman que el derecho a la 
salud está por encima de los intereses comerciales y todo tipo de sistema 
de propiedad intelectual; de ahí la voluntad expresa de utilizar las flexibi-
lidades de los adpic para resguardar la salud pública.

Teniendo en cuenta las capacidades de la región, solo la acción con-
certada entre países podrá efectivizar esa flexibilización, a la vez de alertar 
sobre los peligros que significan los adpic plus, sobre todo para aquellos 
países que firman tratados de libre comercio con Estados Unidos. El país 
se ha comprometido con iniciativas de fortalecimiento de la capacidad 
para administrar y aplicar los derechos de propiedad intelectual con el 
objeto de contribuir a la innovación y promover la salud pública.

En la estrategia y el plan de acción que se aprobó, la oms se incorpora 
en un lugar importante para generar espacios de discusión sobre la salud, 
la innovación y los sistemas de propiedad intelectual, que permitirá un 
mayor involucramiento de los ministerios de Salud y aumentará su pro-
tagonismo en las negociaciones comerciales que tengan implicaciones 
para la salud pública. Esto constituyó un gran paso en la defensa del dere-
cho a la salud.

Se ha puesto en evidencia, asimismo, la incapacidad de los sistemas de 
propiedad intelectual para promover el desarrollo de productos destina-
dos a mercados pequeños o inciertos, tales como los de las enfermedades 
olvidadas. En reiterados documentos se afirma la necesidad de tomar me-
didas concretas para la fabricación de estas medicinas relegadas por la 
industria farmacéutica. Para ello será relevante que la comunidad interna-
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cional colabore en la transferencia de capacidad de I & D desde los países 
centrales hacia aquellos menos desarrollados.

Uruguay comenzó recientemente la regulación de los medicamentos 
genéricos (decreto 12/007, sobre medicamentos intercambiables), pero 
por la normativa vigente estos están presentes en el mercado además de 
los originales, las copias y similares. Todo ello ocurre en el marco de las 
presiones de las transnacionales que tienen presencia en el mercado uru-
guayo.

El debate sobre originales versus copias, similares o genéricos, es cons-
tante. Los escenarios son diversos, desde el reclamo usuario-prestador 
hasta polémicas públicas, con participación de empresas, usuarios, co-
lectivos profesionales y, más recientemente, por la intervención del Poder 
Judicial.

Tabla 8.1.a. Medicamentos. Uruguay, 2000-2005

N.o total de productos farmacéuticos registrados 7.500

% de medicamentos de marca (originales) 20 %

% de medicamentos genéricos (similares o copias) 80 %

% del gasto público destinado a medicamentos 14 %

Fuente: digesa-msp, Departamento de Medicamentos.

No hay regulación de precios. En realidad hay una compra centralizada 
del Estado para disminuir costos y el precio final de esas negociaciones 
pasa a ser una referencia para las negociaciones del privado y para el ca-
nal de comercialización a través de las farmacias comunitarias.

Las farmacias hospitalarias también inciden en los precios de las farma-
cias comunitarias en función de los copagos.

El impulso y el fortalecimiento de la investigación están bajo la con-
ducción del Gabinete Ministerial de Innovación, del cual el msp forma par-
te desde noviembre de 2010. Para la implementación de estas iniciativas 
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se conformó el Fondo Sectorial de Salud (acuerdo de colaboración entre 
el msp y la anii), orientado a la promoción de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación en el área de la salud.

En cuanto a los medicamentos esenciales (lme), estos se corresponden 
con el ftm (decreto 265/006) e incluyen 670 principios activos, cuya presen-
cia en farmacia es obligatoria para todos los prestadores del snis. Los usua-
rios de asse acceden a ellos en forma gratuita, sin ningún copago, mientras 
que en las iamc y los spv se accede por medio de copagos. Sin embargo, en 
función de prioridades de salud pública, hay exenciones obligatorias para 
enfermedades prevalentes: diabetes e hipertensión arterial.

En el caso de los medicamentos de alto costo, sobre todo en el área 
oncológica y los antirretrovirales, se han debido diseñar estrategias es-
pecíficas. Por un lado con los artv, una política muy consistente en lo 
relacionado con las guías de práctica clínica y el acceso a los estudios de 
resistencias, con protocolos en actualización permanente.

Pero a la vez, primero por una ordenanza ministerial del msp (2009) y 
luego por el decreto 004/2010, se creó una comisión especial encargada de 
evaluar la pertinencia técnica y el impacto presupuestal antes de incorpo-
rar un medicamento de alto costo al anexo 3 del ftm, que se corresponde 
con un listado de acceso universal, financiado por un fondo especial ges-
tionado por el fnr. La indicación de estos medicamentos solo se habilita 
contra el cumplimiento estricto de protocolos de atención acordados con 
todos los actores claves relacionados. Básicamente el listado contiene an-
tineoplásicos, algunos artv y algunos biológicos.

La capacidad productiva nacional en el subsector público está limitada 
al Laboratorio Dorrego, dependiente de asse, el cual elabora una serie de 
medicamentos que consume asse.

Hay laboratorios nacionales y filiales de regionales que también fabri-
can medicamentos y tienen un segmento muy grande del mercado, pero a 
valores constantes sigue siendo la industria trasnacional la de mayor peso 
por el alto costo de sus productos.

Para el año 2008 se reportaron 53 fabricantes autorizados de productos 
farmacéuticos en Uruguay. Este valor corresponde a fabricantes de espe-
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cialidades farmacéuticas, ya sea con planta propia o fabricación por ter-
ceros.

Adicionalmente hay en el país una compañía farmacéutica multinacio-
nal que fabrica medicamentos localmente.

Tabla 8.1.b. Capacidad de fabricación de medicamentos de Uruguay

Investigación y desarrollo para el descubrimiento de nuevos principios activos no

Producción de materias primas farmacéuticas Sí

Formulaciones de materias primas farmacéuticas Sí

Reenvasado de formas farmacéuticas definitivas Sí

Fuente: msp/ops, Perfil farmacéutico nacional, 2012.

8.2.	Estrategias	para	el	acceso	a	vacunas

Uruguay, como se mencionó en el capítulo correspondiente, tiene una de 
las coberturas en inmunización más amplias de la región. Para llegar a 
ese nivel, pesan como valor positivo la historia cultural del país con las 
vacunas y, por otro lado, la metodología aplicada para la incorporación de 
vacunas, decisión que se adopta en el marco de los más amplios consen-
sos, con participación de la academia, sociedades científicas y expertos 
nacionales.

Pero en el último período, el otro elemento novedoso fue diversificar 
los mecanismos de compra. En ese sentido, manteniendo la compra de 
la mayor parte de los biológicos a través del fondo rotatorio de ops, si-
multáneamente se agregaron otros mecanismos, como la compra directa 
a proveedores previa negociación de precios —vacuna antineumocócci-
ca-antigripal— y compra en el marco de convenios con países —pentava-
lente (dpt	+	hb + Hib), que desde 2008 se compra a Cuba por un convenio 
país—.

Esta estrategia, al igual que en otros países, fue la que posibilitó una me-
jor negociación con los proveedores cuando la vacunación contra la h1n1.

›
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La reunión del Consejo de Salud de unasur en Quito (Ecuador) en 
agosto de 2009 prácticamente determinó que todos los países de la 
región deben buscar alternativas para la compra de vacunas a fin de no 
quedar prisioneros de proveedores que si tienen que priorizar, lo hacen a 
favor del hemisferio norte, aun teniendo al hemisferio sur como mercado 
cautivo.

Lo positivo de esa circunstancia difícil para los ministerios de la región 
es que se comenzó a hablar de plataformas tecnológicas regionales para 
enfrentar las situaciones emergentes, la necesidad de importar tecnología, 
manejar las escalas correspondientes y optimizar las capacidades de cada 
país. En ese escenario factible, Uruguay emerge como un país con posi-
bilidades de ser la referencia de control de calidad, por tener instalada la 
única filial del Instituto Pasteur en Latinoamérica.

Actualmente, luego de un debate y de estudios de costo-efectividad en 
torno a la vacuna contra el papiloma virus (hpv), esta se ha incorporado 
al plan de vacunación, en forma gratuita las tres dosis, para las niñas que 
nacieron en el año 2001.

8.3.	 Tecnología	médica

En referencia a la evaluación, la incorporación y el uso de nueva tecnolo-
gía, Uruguay se ha alineado a las directrices del mercosur y trata de reco-
brar la conducta histórica del país, en que lo nuevo ingresaba por el sector 
público, se abría un espacio de capacitación de recursos para su uso y 
recién luego se brindaba la habilitación para usarlo en el sector privado.

En la primera etapa de la reforma el ejemplo más elocuente es el Centro 
Uruguayo de Imagenología Molecular	(cudim), que se constituyó para la 
incorporación del primer pet en Uruguay. Ubicado en el sector público, es 
un centro formador de recursos humanos que presta servicios para todo 
el sistema. Recién luego de una evaluación de su capacidad de respuesta 
se considerarán las otras propuestas de incorporación impulsadas por el 
privado.

›
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8.4.	Uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	
comunicación	(tic)

Las tic han surgido como necesidad en el área de la salud, no solo por la 
oferta de las empresas de tecnologías, sino también debido a la carencia 
de recursos humanos en algunas disciplinas o las dificultades para que 
estos se radiquen en el interior del país. El campo de la imagenología diag-
nóstica es la primera prioridad y exigirá ductilidad en la toma de deci-
siones para evitar la dependencia de los monopolios del software. Como 
se mencionó en el capítulo 3, sobre financiamiento, con el préstamo del 
Banco Mundial se está trabajando para el desarrollo del sistema digital de 
imagenología de asse, y en el msp impulsando un sistema de vigilancia 
epidemiológica descentralizado, con monitoreo central en una sala de si-
tuación ubicada en Montevideo.

Asimismo, las tic serán claves para el cambio de modelo y pensando 
en una historia clínica única que permita el seguimiento longitudinal del 
paciente por el sistema, terminando con la fragmentación de las hc y to-
das las dificultades del sistema de referencia y contrarreferencia. Como se 
mencionó, en ese sentido hay esfuerzos importantes tanto del subsector 
privado como del público (Plan Siembra, asse).

En muchas disciplinas, pero con predominio notorio en la medicina, 
las tic se están desarrollando como instrumentos para los procesos de 
educación a distancia, en el marco del dpmc. Hay experiencias incipientes 
en el sector público y avanzadas en el privado, con empresas nacionales 
que ya exportan servicios a otros países.*

›

*	 EviMed (matriz	en	Uruguay,	servicios	de	
educación	médica	en	Uruguay	y	diez	países	
de	la	región).	Página	web:	‹www.evimed.
net›.
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Capítulo	�.	Investigación	e	innovación	en	salud

Resumen

Las políticas de investigación en salud, en su concepción más integral, es-
tán en proceso de construcción en el marco de un país que tiene una larga 
tradición de investigación en salud. Pero la fragmentación, dispersión y 
falta de una visión global sobre todo lo que se investiga y sobre quién es 
el beneficiario final de la investigación están en la base del diagnóstico de 
situación y son los condicionantes principales para la construcción de esa 
política.

A ello se asocia que no hay un Instituto Nacional de Salud que coor-
dine y/o monitoree la investigación en salud. Este contexto favoreció una 
tendencia que amplió la brecha entre lo que se investiga en salud y las 
necesidades del sistema. En el Estado se tomaron una serie de decisiones 
para articular, coordinar y evaluar toda la investigación, entre las que se 
destaca la creación de la anii.

En suma, este es un campo de trabajo que integra la agenda de la se-
gunda etapa de la reforma, con desafíos complejos que refieren a recursos 
humanos, infraestructura, financiación y definición de prioridades de in-
vestigación en salud pública.

�.1.	 Investigación	en	salud

En Uruguay hay una larga tradición de investigación en salud, con parti-
cipación de ámbitos académicos e instituciones dependientes de diversos 
niveles del Poder Ejecutivo. En ese contexto también participan socieda-
des científicas e investigadores en forma individual.

A partir del 2005 comenzó un debate para conformar una estructura 
que trataría de optimizar lo que ya existía en el país, pero con una visión 
más integral y capacidad de fijar prioridades de investigación. Esta línea 
de acción desbordaba el sector salud y se ubicaba en el concepto más am-
plio de la investigación y la innovación.

›

›
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Se creó entonces la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(anii), con los siguientes objetivos:

Preparar, organizar y administrar instrumentos y programas 
para la promoción y el fomento del desarrollo científico-tecno-
lógico y la innovación, de acuerdo con los lineamientos político-
estratégicos y las prioridades del Poder Ejecutivo.
Promover la articulación y coordinación de las acciones de los 
actores públicos y privados involucrados, en sentido amplio, en 
la creación y utilización de conocimientos, de modo de poten-
ciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos 
disponibles.
Contribuir, de forma coordinada con otros organismos del sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación, al desarrollo de los 
mecanismos efectivos de Evaluación y Seguimiento de Programas 
y demás instrumentos de Promoción en la materia. Este sistema de 
evaluación se constituirá en un insumo central para el diseño de 
incentivos a los agentes públicos y privados que participen.

Además de la anii, ya existía el Consejo Nacional de Innovación, Cien-
cia y Tecnología (conicyt), integrado por representantes de distintas orga-
nizaciones institucionales o sociales vinculadas a la ciencia, la tecnología 
y la innovación. Sus cometidos son buscar formas de cooperación entre di-
chas organizaciones y asesorar al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

El otro espacio institucional es la Dirección de Investigación, Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (dicyt), del Ministerio de Educación y Cul-
tura, responsable de los programas de popularización de la ciencia y la tec-
nología, en cuya órbita funciona el conicyt, que a su vez integra la anii.

Finalmente, para completar esa matriz se conformó un Sistema Nacio-
nal de Investigadores.

Existe un instrumento parcial, el Plan Estratégico Nacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (pencti), donde se explicitan los desarrollos es-
tratégicos en investigación.

-

-

-
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Además, desde el 2005 quedó conformado un Gabinete de la Innovación 
con participación de varios ministerios y otros organismos del Estado. Sin 
embargo, el msp quedó fuera de esa primera integración. Su ingreso se 
acordó recién en el 2010.

Sobre ese contexto es que el msp, en el proceso paulatino de reconsti-
tuir su rol de rectoría y de gestión de las funciones esenciales de salud 
pública (fesp), incorporó a la agenda la investigación en salud pública.

Como antecedentes específicos, se subrayan los siguientes:
A partir de las Declaraciones de Salamanca y Granada (2005), durante 

la ix Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud, cele-
brada en julio de 2007 en Iquique (Chile), fue ratificada la Red Iberoameri-
cana Ministerial de Aprendizaje e Investigación en Salud (rimais ). Su ob-
jetivo es desarrollar los Sistemas Nacionales de Enseñanza e Investigación 
en Salud Pública y se constituye en una instancia impulsora de acciones 
regionales dirigidas a fortalecer la enseñanza y la investigación en salud 
pública.

En abril de 2008, en Río de Janeiro, se celebró la Primera Conferencia 
Latinoamericana sobre Investigación e Innovación en Salud. Se analizaron 
temáticas definidas como prioritarias: “Financiamiento del sector salud”, 
“Recursos humanos para la investigación en salud”, “Estructura de los 
sistemas nacionales de investigación en salud”, “Innovación, desarrollo 
de productos y acceso”. Esta conferencia fue organizada por un Comité 
Ejecutivo conformado por el Ministerio de Salud de Brasil (Departamento 
de Ciencia y Tecnología), el Consejo sobre Investigación en Salud para el 
Desarrollo (cohred), el Foro Mundial de Investigación en Salud y la Or-
ganización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(ops/oms).

Por iniciativa de la udelar, Comisión Sectorial de Investigación Cientí-
fica (csic), en junio de 2008 se realizó el Taller sobre Inclusión Social, 
donde se incorporó el tema de la investigación en salud, con la partici-
pación de representantes de distintas facultades de la udelar	y del msp.

En función de que no existía un Instituto de Salud Pública, el msp, a 
través de la Dirección General de la Salud y sus áreas técnicas, se propuso 
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el objetivo de avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Inves-
tigación en Salud al que se incorporarían progresivamente los distintos 
actores involucrados. En la convocatoria de lanzamiento participaron la 
udelar y anii y se contó con el apoyo técnico de ops/oms. Comenzó así un 
trabajo en consonancia con las definiciones de los Objetivos de la Reforma 
de la Salud (snis).

Se definieron como meta principal las Prioridades de Investigación en 
Salud Pública, en el marco de la reforma del sector salud y en busca de un 
adecuado equilibrio entre investigación básica, clínica, epidemiológica y 
en salud pública.

Con el objetivo de contar con un instrumento estandarizado para la de-
terminación de prioridades, se utilizó la Matriz de Abordaje Combinado 
elaborada por el Global Forum for Health Research. Se trata de un instru-
mento diseñado para identificar prioridades de investigación.

Aplicado el instrumento, se elaboró un informe que primero presentó 
un diagnóstico en investigación a escala nacional, que tenía característi-
cas similares a la mayoría de la región:

Salvo las excepciones de Brasil, México y Cuba, con sus institutos 
de investigación de renombre internacional, en América Latina el 
común denominador es el siguiente:

Déficit y/o crisis en el aprendizaje de la investigación en salud 
pública.
Predominio de la investigación básica, poca investigación clíni-
ca y débil investigación en salud pública.
Muchos grupos de investigadores conectados a los ensayos clíni-
cos multicéntricos.
Debilidad en la enseñanza de la bioética en la investigación y en 
el control de esta por las autoridades sanitarias.
Dificultades para acceder a la financiación para la investigación 
en salud pública, tanto de los presupuestos nacionales como de 
las agencias de cooperación internacional.

-

-

-

-

-
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Los marcos normativos que facilitan la investigación son muy hetero-
géneos.

Se hicieron aportes en el marco de los ejes de la reforma del sector sa-
lud, tomando en cuenta dicho diagnóstico y apuntando a un nuevo orden 
de equilibrio entre investigación básica, clínica y en salud pública.

Asimismo, este proceso se considera como la hoja de ruta hacia la cons-
trucción de un sistema nacional en investigación en salud. Ello implica 
el diálogo con otros actores relevantes, tanto del sector público como del 
privado, si bien el msp presenta sus aspiraciones en cuanto a líneas de 
investigación.

Todas las áreas técnicas del msp expusieron sus áreas de investiga-
ción y destacaron las priorizadas para esta etapa. Igualmente se plan-
tearon líneas más generales, sin aspectos específicos pero que están 
en la agenda del msp para la toma de decisiones en el marco de la re-
forma.

Se gestionó ante el Ministerio de Economía, en conjunto con la anii, 
la creación de un Fondo Sectorial para Investigación en Salud, condicio-
nando las áreas de investigación a las prioridades del msp. El Fondo fue 
aprobado en el 2009 y está en fase de ejecución.

Este desarrollo para la anii actuará como elemento facilitador para la 
ejecución del Fondo Sectorial para Investigación en Salud.

La debida continuidad de este proceso debería derivar en algún mo-
mento en la constitución de un Instituto Nacional de Salud Pública.

A su vez, en el país se sigue haciendo investigación básica y también 
se coparticipa en investigaciones clínicas, como parte de estudios multi-
céntricos. El rol del msp en estos casos es autorizar al grupo investigador, 
luego del análisis del protocolo correspondiente realizado por la División 
Evaluación Sanitaria, a lo que se suma la opinión vinculante de la Comi-
sión de Ética en Investigación, que funciona en la órbita del msp. Para 
estos cometidos se modificó la normativa vinculada a la regulación de la 
investigación con seres humanos (decreto 379/008).

A través de estas funciones regulatorias, el msp tiene una visión pa-
norámica de lo que se está investigando en el país, independientemente 
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de que muchas veces ello no sea prioridad de salud pública y el financia-
miento provenga de la industria.

La hoja de ruta para consolidar un proceso integral pasa por una fuerte 
alianza con la udelar y la anii, ya que todavía son muy insuficientes las 
investigaciones en salud pública con relación a las necesidades reales del 
sistema.

Las acciones planteadas para achicar la brecha se pueden sintetizar de 
la siguiente manera:

Promover un amplio intercambio con otros actores de la investiga-
ción.
Difundir las prioridades de investigación del msp.
Participar activamente en la gestión del Fondo Sectorial de Investi-
gación en Salud.
Transformar al msp en sujeto activo de la investigación.
Diseñar estrategias para la formación de investigadores jóvenes en 
salud pública.
Suscribir convenios con instituciones académicas nacionales.
Suscribir convenios y acuerdos de cooperación con institutos y es-
cuelas de salud pública de la región.
Profundizar el debate sobre la bioética en la investigación.

-

-
-

-
-

-
-

-
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Capítulo	10.	Cooperación

Resumen

Uruguay, por sus indicadores —país de renta media—, en general no apli-
ca para las políticas de cooperación de las numerosas agencias de coope-
ración internacional en salud. A pesar de las dificultades que ello genera, 
históricamente se han desarrollado capacidades para encontrar espacios 
de cooperación, optimizando su utilización, con la debida contraparte de 
resultados e insistiendo en la captación de cooperación y en la búsqueda 
de acuerdos con todas las agencias. En ese marco, hay una sostenida ac-
ción con el sistema de las Naciones Unidas, donde se destaca un vínculo 
más sistemático e integral con ops/oms.

También hay un trabajo conjunto con el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas	(unfpa), sobre todo en el área de la salud sexual y repro-
ductiva y el programa de ets y hiv/Sida.

unicef tiene un trabajo de cooperación focalizado en el programa de 
la niñez.

Otra característica ha sido el desarrollo de convenios con países para 
la cooperación en salud, donde el intercambio recíproco es la clave para 
su sostenibilidad.

Finalmente, en el último período se han desarrollado experiencias de 
participación de la cooperación en salud en el marco de los bloques regio-
nales: mercosur-unasur.

10.1.	Cooperación	técnica	de	ops/oms

La relación de cooperación técnica más relevante está orientada a las ac-
ciones desarrolladas por el Ministerio de Salud Pública, pero ops/oms 
mantiene con otras instituciones del sector diferentes grados de coopera-
ción. Lo mismo ocurre con otros ministerios e instituciones gubernamen-
tales que tienen interfaz con el sector salud.

Además de la Representación de la Organización, funciona en el país el 

›

›
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Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproducti-
va (clap/smr), que es centro especializado regional de la ops con sede en 
Uruguay desde su creación en 1970.

Mediante la Estrategia Cooperación País (ecp), a partir del 2005, coinci-
diendo con el cambio de gobierno, se diseñó el plan de cooperación para 
Uruguay para el período 2006-2011, luego de identificar las siguientes lí-
neas generales de cooperación:

Políticas y sistema de salud:
Con relación a las políticas de salud y el Sistema Nacional de Salud, 
la Autoridad Sanitaria Nacional (asn) decidió reorientar la atención 
de la Salud hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud, con én-
fasis en la equidad, el acceso universal y en prevención cuyos prin-
cipales cometidos son:

fortalecimiento de la rectoría de la asn, evaluación y monitoreo 
en el cumplimiento de las fesp,
descentralización de Administración de los Servicios de Salud 
del Estado (asse),
definición de un modelo prestador basado en la aps,
desarrollo de las cuentas nacionales de salud,
elaboración de una política de medicamentos,
elaboración del estatuto de trabajadores de la salud,
instalación del observatorio de recursos humanos en salud,
capacitación en gestión y en atención en el primer nivel de aten-
ción
elaboración del plan de capacitación continua ligado a la certifi-
cación y recertificación de los profesionales de la salud.

En lo referido a los determinantes epidemiológicos y sociales de la 
salud, las características demo epidemiológicas del país obligan a 
incluir en esta agenda el fortalecimiento de las capacidades en pre-
vención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles 
así como el estímulo de nuevos estilos de vida y la atención a enfer-
medades emergentes y exóticas.

a.

-

-

-
-
-
-
-
-

-
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Sistemas de información en salud, con especial énfasis en identifi-
cación de grupos y situaciones de vulnerabilidad:
Un correcto sistema de información y construcción de un sistema 
nacional de vigilancia en salud (incluyendo los determinantes so-
ciales, ambientales y económicos de la salud), para una mejor de-
tección de grupos vulnerables y la toma de decisiones de cobertura 
y acceso diferenciales. También, el acceso a información pertinente 
y actualizada, y la promoción y apoyo a la construcción y utilización 
de medios virtuales de información pública y comunicación social 
en promoción y prevención.
Abordaje internacional y coordinación global, regional y subregio-
nal: fortalecimiento de la capacidad nacional en el cumplimiento 
de los compromisos internacionales; cumplimiento con los odm; 
Reglamento Sanitario Internacional; acciones integradas de salud 
en zonas de frontera; proyectos de vigilancia, prevención y control 
de hidatidosis y Chagas; la participación del país en las reuniones y 
actividades del sgt-11 y otras instancias del mercosur.
Desarrollo de la estrategia de comunidades productivas y saluda-
bles.
Investigación, Desarrollo e Innovación y transferencia tecnológi-
ca: acceso a información pertinente y actualizada y la promoción 
y apoyo a la construcción de una biblioteca virtual de legislación 
sanitaria a nivel legislativo, y la información pública y comunica-
ción social en promoción y prevención.  La experiencia uruguaya en 
aspectos de control e inocuidad alimentaria constituye un valor que 
merece ser transmitido y ofrecido a los países de la región, lo mismo 
que la experiencia en el control de consumo de tabaco.

Con los tcc, se destacan los realizados con Paraguay, que permitieron 
una participación activa de Uruguay y Paraguay en las estructuras insti-
tucionales de mercosur Salud, y el realizado con Costa Rica, relacionado 
con la seguridad del paciente.

b.

c.

d.

e.
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10.2.	Proyectos	de	cooperación	por	convenios	con	países

Brasil
Cooperación entre la Agência Nacional de Vigilância Sanitária (anvisa) y 

el msp (2006).
Esta cooperación abarca varios campos, con el objetivo de fortalecer la 
capacidad regulatoria del msp. Entre ellos se destacan:

Requisitos para el registro de medicamentos (bioequivalencia-
biodisponibilidad).
Registro de medicamentos genéricos, innovadores y similares. 
Registro y control de biológicos.
Evaluación de costo-beneficio para el ingreso de nuevos medi-
camentos.
Farmacovigilancia.
Desarrollo de capacidades inspectivas en buenas prácticas de 
fabricación (bpf).
Combate a la falsificación y propiedad intelectual.

Ajuste Complementario del Acuerdo sobre el Permiso de Residencia, 
Estudio y Trabajo para Nacionales Fronterizos Uruguayos y Brasileños para 
Prestación de Servicios de Salud. 
Firmado el 28 de noviembre de 2008 en Rio de Janeiro, se refiere al ámbito 
de aplicación, personas habilitadas, posibilidades de contratación, forma 
de pago, vehículos, documentación de los recién nacidos, certificados de 
defunción e idioma de la documentación. El órgano encargado de super-
visar la implementación de este Ajuste es la Comisión Binacional Asesora 
de Salud de la Frontera.

›

›
›

-

-

-

-
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›
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Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República 
Federativa de Brasil y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay en 
el Área de Asistencia Humanitaria y Defensa Civil (2009).
Firmado en Montevideo el 30 de mayo de 2011, este documento continúa 
y amplía los mecanismos y las modalidades de cooperación ya desarrolla-
dos por las partes en el marco del Acuerdo Básico de Cooperación Cientí-
fica y Técnica. Brasil designa a la abc* como organismo responsable de 
la coordinación de actividades y al ms. Uruguay designa a la auci,** al 
mrree y al msp. Las áreas incluidas son: medicamentos, aps, capacidad 
regulatoria, asuntos fronterizos, vih-sida, participación social, recursos 
humanos y salud rural, entre otros.

Cooperación técnica entre el abc y el mrree en Salud:
Apoyo Técnico para la Implementación de Bancos de Leche Humana 
en el Uruguay. Firmado en el año 2006, el objetivo es asesorar al msp 
de Uruguay en la implementación de una red nacional de bancos de 
leche humana con vistas al fortalecimiento de las acciones de pro-
moción, protección y apoyo al amamantamiento materno.

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Ministerio de Salud 
Pública (msp) de Uruguay en el área de Vigilancia Sanitaria.	Asesoría 
técnica con miras a contribuir al fortalecimiento y la rectoría del 
msp en las áreas de vigilancia sanitaria, medicamentos y alimentos. 
Apoya anvisa.

Cooperación en el Área de Sangre y Hemoderivados. Este proyecto 
constituye un inmenso desafío para el fortalecimiento y la integra-
ción de la cadena productiva de sangre y hemoderivados, conside-
rando el intercambio de experiencias entre Brasil y Uruguay en lo 
que se refiere a las definiciones de políticas públicas dirigidas a la 
ampliación de la seguridad transfusional, al acceso a la atención 
hemoterápica y hematológica y a la normativa reglamentaria.

›

›
-

-

-

*	 Agencia	Brasileña	de	Cooperación,	depen-
diente	de	Itamaraty.

**	 Agencia	Uruguaya	de	Cooperación	Inter-
nacional,	dependiente	del	Ministerio	de	
Relaciones	Exteriores.
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Proyecto de Cooperación Triangular Brasil-Uruguay-Alemania: Apo-
yo al Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud del 
Uruguay con énfasis en localidades con menos de 5.000 habitantes. 
Firmado en agosto de 2011, el objetivo general es apoyar el fortaleci-
miento del snis, asociando recursos públicos y privados de forma 
complementaria, tomando en consideración el Plan Estratégico Na-
cional de Salud del Uruguay. Dentro de los objetivos específicos se 
encuentra estructurar las redes de atención a la salud, promover el 
debate sobre gestión participativa y promover el intercambio de ex-
periencias en gestión de redes. Apoyan la giz* y el abc.

Fortalecimiento y Sostenibilidad de Acciones de la sociedad Civil y 
de Organizaciones de las Personas Viviendo con vih-Sida en las Re-
giones de Frontera entre Brasil y Uruguay. El objetivo es fortalecer 
la respuesta de Uruguay al vih-sida por medio de la cooperación 
técnica, mediante la formación y el entrenamiento de recursos hu-
manos de organismos gubernamentales y no gubernamentales en 
las áreas de asistencia, prevención, derechos humanos y fortaleci-
miento de la sociedad civil y las organizaciones de personas que 
viven con vih-sida, its o hepatitis b y c.

Cooperación para el desarrollo de la farmacopea, en función de defi-
niciones del sgt 11 Salud del mercosur. La farmacopea es el código 
oficial que establece requisitos mínimos de seguridad y calidad de 
los insumos y las especialidades medicinales agrupadas en docu-
mentos denominados monografías, lo que asegura la uniformidad 
de las propiedades de los productos farmacéuticos. Constituye asi-
mismo un aspecto relevante de la actividad regulatoria y representa 
oportunidades de desarrollo económico para los Estados.

-

-

-

*	 Agencia	de	cooperación	alemana.
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España
Declaración de Intenciones entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 

del Reino de España y el msp de Uruguay
Se firmó el 24 de febrero de 2004. El objetivo es la cooperación y el in-
tercambio de experiencias en el campo de la rectoría de los servicios de 
salud, la capacitación de los recursos humanos, la regulación y el control 
de alimentos y tecnología, la política de medicamentos y productos sani-
tarios y la mejora del suministro de estos.

Declaración de Intenciones entre la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía y el msp de Uruguay 
Firmada en Montevideo y en Granada el 2 de agosto de 2006, tiene como 
finalidad la cooperación y el intercambio de experiencias en el campo de 
la salud pública, la gestión de los servicios de salud y la economía de la 
salud, mediante pasantías, cursos y becas. Las partes se comprometen a 
promover acuerdos de cooperación con países del mercosur y Estados 
asociados. Se crea una Comisión de Seguimiento.

Convenio de Colaboración entre el msp,  la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid) y la Corporación 
Nacional para el Desarrollo
Firmado en Montevideo en 2011, el Convenio tiene como objeto establecer 
los contenidos de la cooperación entre ambos organismos con el fin de 
facilitar la ejecución de la subvención de cooperación internacional para 
el proyecto Observatorio mercosur de Sistemas de Salud (Fase ii).

Venezuela
Convenio marco Interinstitucional destinado a coordinar la promoción y 

atención de la salud de la población, la formación de profesionales de la 
salud y consolidar la relación asistencia, docente y de investigación.
Firmado el 9 de diciembre de 1998.

›
›

›

›

›
›
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Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Oriental del Uruguay para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura 
Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario, 2005.

Acuerdo de Cooperación en el campo de la Salud y la Medicina entre 
Uruguay y Venezuela.
Suscrito en Caracas el 14 de marzo de 2006 entre el canciller de Uruguay y 
el ministro de Salud de Venezuela. Su objetivo es promover el desarrollo y 
la aplicación de proyectos técnicos y de intervención especial en el campo 
de la salud y de la economía de la salud, de conformidad con el ordena-
miento jurídico de las partes.

Cuba
Convenio de Cooperación Económica, Industrial y Científico-Técnica.

Suscrito en La Habana entre ambos Gobiernos el 6 de marzo de 1987. El 
objetivo es impulsar la cooperación mutua determinando cuáles serán las 
áreas prioritarias en salud: suministro e intercambio de productos bioló-
gicos, biotecnológicos y medicamentos.

Convenio suscrito entre el msp de Uruguay y Heber Biotec S. A. el 20 de 
junio de 2007. 
El objetivo es adquirir vacunas dentro del convenio de cooperación del 
año 1987.

Convenio de cooperación en materia de salud entre el Ministerio de 
Salud Pública de Uruguay y el Ministerio de Salud Pública de Cuba
Áreas prioritarias a ser desarrolladas en materia de salud:

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la Salud;
tecnología médica;
capacitación de recursos humanos;
transferencia de tecnologías;
suministro e intercambio de productos biológicos/biotecnológicos 
y medicamentos;

›

›

›
›

›

›

1.
2.
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5.
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programas e intercambios en áreas como aps	y programas de ges-
tión de riesgos, entre otros;
creación de un Centro Oftalmológico de Formación Docente e Inves-
tigación en Uruguay.

Acuerdo de Cooperación entre el msp y Servicios Médicos Cubanos para 
la creación de un Centro Oftalmológico.
Suscrito por ambos ministros de Salud Pública en Montevideo el 27 de no-
viembre de 2007.

Ampliación de Convenio del año 2007. 
Suscrito en Montevideo el 14 de enero del 2010, por medio de la ministra 
de Salud Pública de Uruguay y la embajadora de Cuba en Uruguay. El ob-
jetivo es la compra de 200.000 dosis de vacuna pentavalente.

Israel
Acuerdo entre Uruguay y el Estado de Israel sobre Cooperación en el 

Área de la Salud y la Medicina.
 Firmado en Jerusalén el 29 de mayo de 2006. El objetivo es alentar los in-
tercambios de información, de especialistas, equipamiento, medicamen-
tos y otros. Ambos ministerios deberán implementarlo mediante planes de 
cooperación, mencionando el financiamiento.

Plan de Cooperación en el Campo de la Salud y la Medicina entre el 
Ministerio de Salud del Estado de Israel y el msp de Uruguay para los años 
2009-2014. 
Suscrito en 2009, como implementación del acuerdo celebrado en 2006. 
Áreas de interés: urgencias de salud y traumas, telemedicina, gestión de 
salud y tecnologías médicas, biotecnologías y farmacogenética, genética 
y células madre, investigación en salud oncológica y cardiológica, imple-
mentación y evaluación del seguro nacional de salud, análisis de las cuotas 
de salud y su vínculo con la incorporación de las nuevas prestaciones en 
salud, auditorías de los sistemas de salud y de las unidades hospitalarias.

6.

7.
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Estados Unidos de América
Carta de Intención para Colaboración entre el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ministerio de Salud Pública.
Firmada en Estados Unidos en setiembre de 2009, para mejorar y aumen-
tar los esfuerzos de cooperación en los campos de salud pública, medici-
na, ciencias e investigación del cáncer.

Representantes de Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay se unie-
ron a la Oficina para el Desarrollo de Programas de Cáncer en América 
Latina del nci, con el propósito de formar una Red de Investigación de 
Cáncer de los Estados Unidos y América Latina (United States-Latin Ame-
rica Cancer Research Network [uslacrn]). Se prevé un estudio piloto para 
caracterizar la distribución de perfiles moleculares en mujeres latinoame-
ricanas con cáncer de mama en etapa ii o iii. Se define que el Programa Na-
cional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública del Uruguay 
(pronacan) y el Instituto Nacional del Cáncer (nci) de los Estados Unidos 
de América coordinarán el cumplimiento y el desarrollo del estudio en el 
área específica de su competencia.

República Argentina
Con Argentina la mayoría de los proyectos colaborativos se realizan en el 
marco de los procesos de integración regional mercosur-unasur.

A partir del 2010, en el marco de la política establecida por la Canci-
llería uruguaya, se abrió un espacio de intercambio en el que también se 
insertó el sector salud.

Se suscribieron cartas de intención para cooperación país-país en te-
mas relacionados con la atención recíproca de urgencia y emergencia, 
profundizar los acuerdos vinculados a trasplantes, compartir capacidades 
técnicas para enfrentar eventos de salud pública de importancia interna-
cional y colaborar mutuamente en el área de los recursos humanos para 
la salud.

En suma, a pesar de ser un país de renta media y, por ende, con dificul-
tades para el acceso a la cooperación internacional, Uruguay ha logrado 
numerosos acuerdos de cooperación, tanto con el Sistema de las Naciones 
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Unidas, en particular ops/oms, unpfa y unicef, como a través de conve-
nios entre países.

Tomando como referencia la región se destaca la cooperación de Brasil, 
por la variedad de líneas de acción y su sostenibilidad. La relación con 
Argentina recién comienza a retomar los niveles tradicionales, luego de 
superarse inconvenientes políticos ajenos al sector salud.

Asimismo, han tenido una gran trascendencia los convenios con Cuba, 
sobre todo en lo relacionado con acceso a vacunas y el proyecto de Hospi-
tal de Ojos, y con Venezuela, en lo referente al fortalecimiento del Hospital 
de Clínicas y el Instituto Nacional del Cáncer (inca-asse).

10.3.	Uruguay:	capacidad	de	cooperación	técnica	en	salud

Si analizamos el período que comenzó en 2005, en el área de la salud Uru-
guay ha desarrollado una serie de innovaciones, con aplicaciones prácti-
cas concretas que pueden significar insumos para otros países.

Ya en el análisis que hizo ops/oms en el 2006 (ecp), se establecía la 
potencialidad que tenía Uruguay en temas como las políticas de control 
del tabaco y sobre inocuidad de alimentos. Pero se han sumado otros as-
pectos, entre los que se destacan:

El desarrollo de la economía de la salud y su rol en la reforma; los 
avances en salud sexual y reproductiva; las experiencias de pro-
gramas de salud de frontera; las diversas experiencias en salud bu-
cal (programa Presidencia y pnsb-msp) en las escuelas.
Las experiencias de complementación público-privada para garan-
tizar algunas prestaciones; el modo de ingreso de tecnología de alto 
porte, como el pet (cudim).
El sistema de reaseguro para la medicina altamente especializada 
y ahora también para medicamentos de alto costo a través del fnr, 
que sigue siendo una experiencia única en la región.
La gestión de los trasplantes a través del Instituto Nacional de 
Donación y Trasplantes	 (indt), que con su larga experiencia tam-
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bién ha generado insumos para eventuales cooperaciones con otros 
países.
La experiencia de colaboración entre países para la creación de un 
centro oftalmológico del sector público también es un conjunto de 
conocimientos que puede servir para desarrollar la atención en esa 
especialidad en otros países de la región.

Uruguay ha tenido una actitud activa ante la cooperación: ha buscado 
intersticios para acceder a ella y muestra resultados. También trata de que 
se utilice la capacidad del país en cooperación técnica.

Un ejemplo en ese sentido ha sido la insistencia para acceder al Fondo 
Global para la lucha contra el vih/sida, lo que después de varios intentos 
se logró finalmente en 2011, de acuerdo a la peculiaridad de la epidemio-
logía en el país.

Se trata ahora de fortalecer los espacios institucionales del msp para 
registrar estos procesos, identificar a actores claves y sostener una política 
activa tanto en la búsqueda como en la oferta de cooperación.

Figura 10.3.a. Ciclo de la Cooperación salud-Uruguay

-

Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo	11.	Logros	y	desafíos

Resumen

En este capítulo se analiza una serie de logros alcanzados en el primer perío-
do de la reforma en función de su estrategia y objetivos (2005-2010) y se de-
finen los desafíos principales que hacen a su sustentabilidad y a su avance.

En lo referente a los logros hay un desarrollo predominante vinculado 
a la evolución en el cambio del modelo de financiamiento, que hacen a la 
equidad, a la solidaridad y al principio básico de que se aporta según los 
ingresos y se recibe según las necesidades de atención.

Pero, a la vez, se subraya la actitud proactiva del Estado en la nueva 
ingeniería del financiamiento, en la que, además del sistema de contribu-
ciones por la seguridad social, el gobierno triplicó el presupuesto de asse 
en el período 2005-2010.

También se reflejan en el capítulo los resultados del esfuerzo por abrir 
todos los canales posibles para la participación social en el sistema.

En cuanto a logros sanitarios, siempre con la aclaración expresa de que 
algunos están asociados al cambio de la matriz social, se destaca la dismi-
nución de las tmi.

Algunas políticas públicas sanitarias de alto impacto también se ex-
presan como logros en el período. Se destacan, entre otras, las referidas 
al control del tabaco, la atención oftalmológica en el sector público y las 
políticas de salud sexual y reproductiva.

Asimismo, se destacan las principales insuficiencias que tienen que ver 
sobre todo con el cambio del modelo de atención.

Los desafíos se vinculan entonces a la necesidad de profundizar ese eje 
de la reforma, a la vez que se consolidan los cambios ya realizados para 
garantizar continuidad y sustentabilidad del sistema.

En lo que respecta a protección financiera y equidad en el financia-
miento, son completamente válidas las conclusiones del documento de 
Cuentas Nacionales de Salud 2005-2008 elaborado por la Div. Economía 
en Salud, del que se toman parte de los textos de este capítulo.

›
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11.1.	Estado	de	los	objetivos	del	Sistema	de	Salud

El objetivo general de la reforma es:

[…] asegurar el acceso universal a servicios integrales de salud, 
orientados por principios de equidad, continuidad, oportunidad, 
calidad según normas, interdisciplinariedad y trabajo en equipo, 
centralización normativa y descentralización en la ejecución, efi-
ciencia social y económica, atención humanitaria, gestión huma-
nitaria, participación social y derecho del usuario a la decisión 
informada sobre su situación […].

Para el logro de un objetivo tan ambicioso se definió a la reforma como 
un proceso gradual basado en una estrategia que tenía tres ejes: cambio 
del modelo de financiamiento, cambio del modelo de gestión y cambio del 
modelo de atención.

Definidos el objetivo principal y la estrategia, se delinearon las políti-
cas más adecuadas para su cumplimiento. Por un lado, insertar la reforma 
de la salud en el marco de un conjunto de reformas que buscaban modifi-
car la matriz de protección social del Uruguay; por otro, llevar adelante la 
reforma en el marco de los más amplios consensos sociales y políticos po-
sibles; otro eje político consistiría en consolidar un sistema integrado, po-
tenciando todo lo mejor del subsector privado y del público, y finalmente 
promover en los diversos estamentos de la institucionalidad del sistema la 
más amplia participación social.

Todas estas líneas políticas fueron desarrolladas en el período, con di-
verso grado de profundidad en función los factores de contracorriente que 
naturalmente fueron surgiendo en el proceso de implementación. En suma, 
se aplicaron las políticas principales para el logro del objetivo fundamental 
y el desarrollo de la estrategia de implementación de la reforma, pero con 
resultados disímiles, que exigen profundizarlas en este nuevo período.

Analizando la estrategia de la reforma, ya adelantamos que se avanzó 
en el cambio del modelo de gestión y el cambio del modelo de financia-
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miento, pero había un retraso en el eje vinculado al cambio del modelo de 
atención.

Una de las innovaciones de la reforma, referida a la forma de pago de la 
provisión, que incorpora el pago por desempeño, fue una de las medidas 
que se adoptaron para mejorar la calidad de la asistencia, lograr la mejor 
cobertura de la población vulnerable de niños y mujeres e incidir dentro 
de las instituciones prestadoras para que hagan cambios acordes al nuevo 
modelo de atención.

Además, el msp, en el marco de sus responsabilidades vinculadas a la 
habilitación de servicios y tecnologías, usó esas potestades para orientar 
las diversas solicitudes hacia el primer nivel, estimulando la complemen-
tación de servicios y la regionalización.

La medida de fortalecimiento del Área de Fiscalización del Ministerio 
también estaría acorde con el objetivo de recuperación del msp como rec-
tor y como orientador del snis.

En ese mismo sentido irían las políticas vinculadas a la descentrali-
zación del Ministerio, primero con la creación, en el 2005, de los cargos 
de directores departamentales de Salud, y en este segundo período con 
la consolidación de una estructura nacional, la creación de la Unidad de 
Descentralización Territorial con incorporación de recursos humanos lo-
cales y la conformación de unidades de epidemiología departamentales.

La aprobación de un Plan de Atención Integral a la Salud (pias) y un 
Formulario Terapéutico del Medicamento (ftm) también fueron medidas 
para avanzar hacia el objetivo central de la reforma. Y, finalmente, el con-
trato de gestión al que se obligan los prestadores integrales del sistema ha 
significado un poderoso instrumento para avanzar en los objetivos de la 
reforma.

Vale aclarar que, con todo lo realizado, aún falta mucho para alcanzar 
los objetivos esenciales de la reforma; de ahí la ventaja de continuar su 
profundización en este período.

La intersectorialidad del Estado para la mejora de la salud de la pobla-
ción estuvo en la esencia de la reforma por su integración a otras reformas, 
por el compromiso asumido para superar la crisis del 2002 y por el rol ac-
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tivo que el Estado debía jugar en ella. Se venía de una larga historia de un 
Estado que se limitaba a la asistencia social, fragmentado y sin compartir 
todas sus capacidades. La creación del mides fue clave para esa articula-
ción intersectorial. Generó un aprendizaje permanente para los organis-
mos del Estado intervinientes que refleja su potencialidad.

Se trata de un aprendizaje; por eso también se detectaron dificul-
tades, sobre todo en temas relacionados con el medio ambiente, la salud 
del trabajador y aquellos temas con implicaciones económicas, como los 
alimentos.

En definitiva, los principales retrasos estarían en el cambio de modelo, 
los recursos humanos, la descentralización y profesionalización de la ges-
tión de asse, en la sustentabilidad del sistema ante la oferta permanente 
de tecnología y nuevas prestaciones, etcétera.

11.2.		Protección	financiera	y	equidad	en	el	financiamiento

En la esencia de la reforma estuvo desde un principio la búsqueda de un 
modo de financiamiento sostenible, pero a la vez solidario y acorde a la ca-
pacidad contributiva del usuario, y con una contraparte de atención sani-
taria integral y de calidad homogénea independiente de dicha capacidad.

11.2.1.	Protección	financiera

El financiamiento del snis es uno de los ejes de la estrategia de la reforma. 
El objetivo ha sido que los ciudadanos aporten según su capacidad contri-
butiva y reciban de acuerdo a sus necesidades sanitarias.

En el primer período la aplicación del nuevo modelo tuvo una reper-
cusión directa en las formas anteriores de financiamiento de la salud, 
donde los fondos públicos eran responsables de prácticamente un 50 % 
del gasto y los privados del 50 % restante. Con el nuevo modelo, del 2005 
al 2008 el gasto privado bajó en un 11, 22 % y el público se incrementó en 
un 53,1 %.

›
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Gráfico 11.2.1.a. Evolución del financiamiento público y privado
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Fuente: Cuentas Nacionales de Salud 2005 - 2008. División Economía de la Salud. msp.

Las pendientes del gráfico 11.2.1.a refuerzan lo dicho. El financia-
miento público comienza a aumentar significativamente en el pri-
mer tramo 2005-2006, en un 10 %, y en el segundo año continúa 
esta tendencia alcanzando un incremento de aproximadamen-
te 8 %. Para estos mismos períodos, el financiamiento privado 
se mantiene relativamente estable: en el primer año disminuye 
0,65 % y en el segundo período tiene un pequeño incremento de 
1,5 %.
A partir de este año las pendientes divergen de manera impor-
tante, pero siempre de forma más pronunciada en el financia-
miento público. Este presenta un incremento de 28,6 %, con-
traponiéndose al financiamiento privado, que disminuye un 
10 % entre 2007 y 2008.(49)

El gasto privado de los hogares suele dividirse en gastos de pre-
pago y gastos de bolsillo. Estos últimos incluyen todos los pagos 
realizados por el hogar en el momento de consumir los bienes o 
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servicios de salud. Comprenden, por lo tanto, los pagos de tasas 
moderadoras y copagos, así como los pagos directos.
De acuerdo a las estimaciones preliminares, el gasto privado de 
los hogares en salud disminuyó 11 % en términos reales. Sin em-
bargo, es necesario destacar que esta disminución puede estar 
subestimada en función de las fuentes de datos disponibles.
Los gastos de prepago se redujeron un 15 % en términos reales, 
lo que refleja el ingreso al snis de un importante grupo de po-
blación que antes de la reforma pagaba las cuotas de prepago 
directamente al proveedor. Este gasto fue sustituido por con-
tribuciones a la seguridad social y transferencias del gobierno, 
beneficiando a los hogares de menores ingresos y con mayor 
cantidad de menores de 18 años. (49)

Tabla 11.2.1.a. Financiamiento privado de los hogares 
(millones de pesos constantes 2008)

destino 2005 2006 2007 2008 var. %

Prepago 11.187 11.418 11.865 9.549 -14,65 %

Tasas moderadoras y copagos 2.477 2.291 2.294 2.303 -7,03 %

Pago directo de los hogares 6.568 6.349 6.173 6.176 -5,96 %

Total 20.232 20.057 20.332 18.027 -10,90 %

Fuente: División Economía de la Salud - msp. Cuentas Nacionales de Salud 2005-2008.

11.2.2. Equidad en el financiamiento
La forma en que se instrumentó el cambio del modelo de financiamiento 
tiene como base la equidad y la solidaridad, dado que cada uno aporta 
según sus ingresos y con ello el contribuyente consigue un derecho de 
acceso al snis para sí y para su núcleo familiar. Los porcentajes de con-
tribución varían según los ingresos y en función de los componentes del 
núcleo familiar (hijos menores de 18 años, cónyuge), en un rango que va 
del 3 % al 8 %.
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Las contribuciones de los salarios más altos y un aporte de ajuste del 
Estado a través de Rentas Generales garantizan los recursos para el pago 
de la cuota salud de todos los beneficiarios del sistema. Este criterio de 
contribución, desde los primeros colectivos, generó un impacto en el siste-
ma, al incorporar a amplios grupos poblacionales a la cobertura de salud, 
optimizar la capacidad instalada del sector privado y desgravitar el sobre-
dimensionamiento que tenía asse a partir de la crisis del 2002.

Considerando la evolución de la población usuaria de los servi-
cios de asse y las iamc, es posible estimar el gasto por usuario de 
los dos principales proveedores de servicios.
Tanto por la reducción de la población usuaria (que cayó casi 
20 %) como por el crecimiento de los recursos disponibles (casi 
68 % en términos reales), el gasto en salud por usuario en asse 
se duplicó entre 2005 y 2008, pasando de $ 312 por mes en 2005 a 
$ 654 en 2008 (medidos en pesos constantes de 2008).(49)

Gráfico 11.2.2.a. Gasto por usuario en pesos constantes 2008

Fuentes: asse: División Economía de la Salud - MSP. Cuentas Nacionales de Salud 2005-2008, 
iamc: msp. Un balance para la reforma de salud. 2008.
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Este hecho, junto con una reducción del gasto por usuario de 5 % 
en términos reales en las iamc, determinó una reducción de la 
brecha entre los dos grandes prestadores en términos del gasto 
por usuario.
En efecto, si comparamos el gasto por usuario de los dos princi-
pales proveedores de ambos subsistemas, vemos que la brecha 
se redujo en forma importante. En 2005 el gasto per cápita de las 
iamc era 3,5 veces el de asse, mientras que la relación cayó a 1,6 
en 2008. (49)

Cifras del 2010 indican que el gasto per cápita de asse alcanza al 90 % 
del gasto per cápita de las iamc.

11.3.	Experiencia	del	usuario	y	la	equidad	de	acceso	a	la	
atención	de	la	salud

Diversas son las experiencias del usuario en cuanto a su relación con el 
sistema. El modelo hegemónico predominante generó una cultura en la 
que, por un lado, el primer contacto se buscaba con la enfermedad en eta-
pa sintomática y, por otro, había una asimetría muy grande en la infor-
mación, que generaba inequidad en el acceso a la atención. La brecha de 
información se ampliaba en los colectivos de usuarios correspondientes a 
poblaciones vulnerables (niveles socioeconómicos bajos, niños, mujeres, 
adultos mayores), lo que se reflejaba luego en los indicadores de salud 
respectivos.

11.3.1. Experiencia del usuario
Son variadas las formas en que el usuario establece contacto con el snis. 
Las dificultades para avanzar en el cambio de modelo, ente otras cuestio-
nes, determinan que todavía no sería el primer nivel la puerta de entrada 
al sistema.

Aún predomina que el usuario tome contacto con el sistema —sea en 
un policlínico periférico o directamente en el centro hospitalario— cuando 
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supone que está enfermo y necesita atención. Pero, a la vez, por influjo 
de las metas asistenciales (pago por desempeño), la consulta de control 
del niño sano, los controles de embarazo y el seguimiento de hipertensos 
y diabéticos han ido modificando esa conducta tradicional, de modo que 
la consulta programada tiene cada vez mayor presencia en los programas 
de citas.

Las quejas más frecuentes refieren a la demora de las citas para aten-
ción con especialistas y, en la alta temporada de invierno, a las esperas en 
las emergencias hospitalarias.

Se han difundido cartillas con derechos de los pacientes y se han exten-
dido la difusión y aplicación del consentimiento informado.

Hay encuestas de opinión en las que los usuarios manifiestan su per-
cepción sobre la atención en el último período. En general recogen una 
opinión favorable sobre el sistema de salud.

Tabla 11.3.1.a. Opinión de los usuarios. Encuesta de opinión

cobertura mejoró igual emPeoró ns/nc total

Salud pública 46 35 13 6 100

Mutualista 34 39 23 4 100

Medicina privada y seguros prepagos 39 44 17 0 100

Fuente: msp, Monitor de Opinión Pública, diciembre de 2011, con información de Equipos/Mori.

Pero más allá de todos los esfuerzos para que el paciente se empodere de 
sus derechos y del estímulo a la conformación de asociaciones de usuarios, 
todavía hay una asimetría en la relación entre el usuario y el sistema.

11.3.2. Equidad en el acceso a la atención a la salud
En el tiempo que lleva el proceso de reforma, se considera que ha mejora-
do la equidad en el acceso a la atención a la salud, sobre todo por la am-
pliación de la cobertura del sistema, la disminución del gasto de bolsillo, 
la mejora de asse por la triplicación de su presupuesto, una mejor dis-
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tribución de los usuarios —por la que asse retoma su media histórica de 
aproximadamente el 40 % de la población— y las iamc, con mejor y más 
sostenible financiamiento, amplían sus posibilidades de atención para cu-
brir la demanda creciente de usuarios.

Pero igualmente se presume que subsisten grandes inequidades. Por 
un lado, la brecha entre la región metropolitana y el interior del país sigue 
siendo amplia y difícil de reducir a corto plazo. Es un problema estructural 
que engloba recursos físicos y humanos. Hay muchas prestaciones que 
son obligatorias y están financiadas, pero solo hay capacidad instalada 
para llevarlas a cabo en Montevideo y la región metropolitana. Muchas 
tienen que ver con la alta complejidad, pero algunas de mediana comple-
jidad tampoco se pueden obtener por falta de recursos humanos que se 
radiquen en el interior.

La otra inequidad es que aquellos que optan por el subsistema privado 
para acceder a los servicios deben abonar copagos y/o tiques moderado-
res. A pesar de que existió una política expresa para reducirlos (40 % en el 
período), no deja de ser un factor que limita el acceso. Pero, además, den-
tro del propio subsector privado hay inequidades, porque el costo de esos 
copagos va desde exoneraciones totales —casi al igual que en asse— hasta 
copagos que son un freno real al acceso.

Por la vía de las metas prestacionales y el estímulo al seguimiento de 
patologías prevalentes (diabetes, hipertensión arterial), se han eliminado 
muchas barreras para garantizar el control del niño, de la embarazada y la 
entrega de medicamentos a los pacientes crónicos.

Finalmente, otra inequidad en el acceso refiere a la población que ha-
bita en zonas rurales, que tiene los derechos pero no puede ejercerlos. De 
ahí entonces que en esta segunda etapa de la reforma el Programa de Sa-
lud Rural sea una prioridad.

11.4.		Resultados	de	salud	y	calidad	de	la	atención

El análisis de este perfil se concentra fundamentalmente en los primeros 
cinco años de la reforma, tiempo relativamente corto para traducir resul-
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tados, pero igualmente se destacan a continuación algunos que para el 
sistema se consideran trascendentes.

11.4.1. Salud de la población
Si analizamos la mortalidad por causas y la morbilidad sobre la base de los 
egresos hospitalarios y los resultados de encuestas de factores de riesgo, 
podemos decir que las ecnt son la principal causa de muerte y morbilidad, 
y que la población presenta una serie de factores de riesgo que acentúan 
esa tendencia. El sistema de salud debe readaptarse para enfrentar esa 
nueva realidad, con un enfoque preventivo y de promoción de la salud, 
desarrollando la estrategia de la aps, a fin de actuar sobre los factores de 
riesgo adelantándose a la enfermedad.

La disminución progresiva de la tmi es el resultado de intervenciones 
del sistema de salud asociadas a otras políticas públicas, las cuales han 
determinado una tasa menor de dos dígitos y el consiguiente acercamien-
to a los odm (tmi en menores de cinco años: 7,8 ‰).

La política de control del tabaco, desde el punto de vista sanitario, ha 
tenido impactos varios, lo que fue desarrollado en el capítulo 2, “Orga-
nización y gobernanza”.

Respecto al cáncer como una de las principales causas de muerte, 
tomando como referencia el cáncer de mama, la tendencia en América 
Latina y el Caribe (lac) analizada para el período 1979-2005 genera tres 
grupos: los países donde ha disminuido la mortalidad (Argentina, Uru-
guay y Bahamas); los que mantienen una tendencia estable en los últimos 
20 años (Cuba, Chile, Trinidad y Tobago, Barbados) y los países donde la 
mortalidad aumentó (México, Venezuela y en menor proporción Brasil y 
Colombia).

11.4.2. Resultados de los servicios de salud. Inmunizaciones y 
seguridad del paciente

Uruguay tiene históricamente una alta cobertura de vacunas y uno de los 
planes de vacunación más amplios de la región. A partir de 1995, a la tra-
dicional dpt se agregó la vacuna contra la Haemophilus influenzae tipo 
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b (Hib) y a partir de 2000 la vacuna contra la hepatitis B (hb). Además, 
en 2008 se incorporaron vacunas contra hepatitis A (ha) y la antineumo-
cóccica conjugada (PnC). La dpt + Hib-hb tiene una cobertura que oscila 
entre el 95 y el 98 %.

En lo referente a la vacunación contra influenza, Uruguay la incorporó 
para aplicación estacional, antes del comienzo del invierno en el hemisferio 
sur. No es obligatoria y se estimula la adhesión con campañas públicas. 
La pandemia de influenza h1n1 generó una mayor adhesión a la vacuna. 
Los grupos de riesgo incluyen niños, mujeres embarazadas, personas con 
trastornos del sistema inmunitario y patología respiratoria crónica y adul-
tos mayores de 65 años. Este último grupo es el que ha tenido una adhesión 
creciente y constante a las campañas que se desarrollan todos los años.

Durante 2012 la ops declaró a Uruguay país libre de sarampión, rubeola 
y del síndrome de rubeola congénita.

Seguridad del paciente
En el año 2002 se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud de la oms 
una resolución en favor de la seguridad del paciente, con el propósito de 
movilizar la cooperación para llevar a cabo acciones que mejoren la cali-
dad de la atención y la seguridad del paciente en todo el mundo. En 2004 
se dio inicio a la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, a la que 
Uruguay adhiere. En 2009 la Clasificación Internacional para la Seguridad 
de los Pacientes definió la seguridad del paciente como la reducción del 
riesgo de un daño innecesario, asociado al cuidado de la salud, a un mí-
nimo aceptable.

Desde el ámbito del Ministerio de Salud de Pública se creó la Comisión 
Nacional de Seguridad del Paciente y Prevención, con el cometido de de-
finir las estrategias en materia de seguridad de los pacientes y prevención 
del error médico en el snis, implementando normas, recomendaciones y 
programas de seguridad con énfasis en la capacitación, la gestión de com-
portamiento y reportes de eventos centinelas.

El objetivo es disminuir los riesgos de generar daños vinculables a la 
asistencia sanitaria, reducir la frecuencia de los eventos adversos, detec-
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tar y mitigar el daño cuando se produce. Para difundir, promover e imple-
mentar prácticas seguras basadas en niveles de evidencias (guías de prác-
tica clínica, listas de verificación y sistemas de información, entre otras), 
se propuso desarrollar una cultura de seguridad entre los prestadores de 
salud integrantes del snis y una política de promoción e información di-
rigida a los usuarios. La implementación en los prestadores de salud se 
concretó a través de los Comités de Seguridad de los Pacientes (cosepa) 
—ordenanza 481/2008—, fortalecidos con el compromiso asumido por los 
prestadores en el contrato de gestión firmado con la Junta Nacional de 
Salud (junasa).

La estrategia implementada desde el msp está orientada a desarrollar 
tareas educativas, difusión y sensibilización dirigidas a los equipos de 
salud y a los usuarios del sistema, y a la articulación con otras institucio-
nes vinculadas al tema en los ámbitos nacional e internacional.

En el marco de las actividades con la ops se desarrolló un Tratado de 
Cooperación Técnica (tcc) bilateral orientado a fortalecer las capacidades 
para la implementación de prácticas seguras en la Red de Servicios de 
Salud de Uruguay y Costa Rica. Fueron los objetivos del tcc:

Aplicar  la lista de Verificación de la Seguridad Quirúrgica (Check 
List) en el marco del Segundo Reto Global de OPS - OMS “Cirugía 
Segura Salva Vidas” implementando un protocolo común que 
facilita la evaluación en ambos países. 
Diseñar e implementar  un Sistema de Notificación de Eventos 
Adversos ocurridos en la asistencia hospitalaria generando evi-
dencia para la toma de decisiones que permitan conocer los pro-
blemas más frecuentes, aprender de los errores para tratar de 
evitar que vuelvan a repetirse. 

En función de estas iniciativas se desarrolló una experiencia piloto con 
la participación de 10 instituciones del subsector público y privado inte-
grantes del snis, que finalizó en julio 2012 y se consolidó dentro de la es-
tructura organizacional el Programa de Seguridad del Paciente.

1.

2.



Perfiles Descriptivos de los Sistemas de Salud de los Estados Partes del mercosur -  República Oriental del Uruguay 345

11.4.3. Equidad en los resultados
Como se dijo, con esta primera etapa de implementación de la reforma se 
avanzó muchísimo en la cobertura, el acceso y la integralidad de las presta-
ciones, pero subsisten grandes inequidades que todavía hay que superar.

En ese sentido, a pesar del cambio de la matriz de protección social, 
siguen siendo los sectores de menor nivel socioeconómico los que tienen 
problemas de acceso e integralidad de la atención, y es en ellos donde se 
concentran algunos fenómenos negativos del sistema, como la mortali-
dad infantil, la sífilis congénita, etcétera. La gratuidad total de asse y la 
baja del 40 % de los copagos de las iamc no son suficientes para resolver 
muchos problemas. Quedan enormes desafíos que tienen que ver con la 
política de cercanías, la resolutividad del primer nivel, la intersectoriali-
dad y la participación comunitaria.

Otra inequidad que también se refleja en los resultados es la que perjudi-
ca a las poblaciones que viven en el interior del país, aunque este fenómeno 
se reproduce también a escala departamental, donde la oferta de servicios 
se concentra en las capitales y ciudades más importantes y disminuye pau-
latinamente hasta llegar a un punto crítico en las zonas rurales.

Se han hecho muchos esfuerzos para aumentar la equidad, pero es 
evidente que persisten diferencias. Como medidas concretas, el cambio 
gradual del perfil de la matriz de protección social, el Programa de Salud 
Sexual y Reproductiva del msp, la aprobación de la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva y la Ley de Derechos de los Pacientes irían en esa dirección. 
Ahora, en la segunda etapa, el ingreso de otros colectivos, el desarrollo del 
Programa de Salud Rural y avances en el cambio de modelo serán factores 
que seguramente achicarán esa brecha.

11.5.	Eficiencia	del	sistema	de	salud

Los objetivos de la reforma exigían no solo una nueva reingeniería de su 
estructura legal y un nuevo modo de financiamiento, sino que además se 
diera sustentabilidad a todos los cambios. En función de ello, se deberían 
extremar los esfuerzos para garantizar la mayor eficiencia del sistema. To-
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dos los sistemas de salud del mundo viven procesos de tensión perma-
nente, por una demanda creciente y una oferta de nueva tecnología. Por 
ello se consideran áreas de carácter estratégico los aspectos referentes a 
incorporación de nueva tecnología, las modificaciones del pias, las altas y 
bajas del ftm y el desarrollo de gpc para la toma de decisiones.

11.5.1. Eficiencia distributiva (en la asignación de recursos)
Dentro del proceso de recuperación de las funciones de rectoría del msp, 
se incorporó el área de Economía de la Salud, que hoy en el organigrama 
del Ministerio tiene carácter de División. Su desarrollo posibilitó la toma 
de decisiones vinculadas al financiamiento del sistema, nuevas prestacio-
nes, ingreso de tecnología, medicamentos, e incluso habilitar permisos de 
construcción solicitados por los prestadores, con fundamentos económi-
cos que se cruzaban con los estrictamente técnico-sanitarios aportados 
por otras divisiones del Ministerio.

La definición del pias vigente y el estudio de la incorporación de nue-
vas prestaciones siguen la misma metodología y se encuentran en la ór-
bita de la digesa.

También de esa manera se trabaja en las modificaciones del ftm, tanto 
en lo relacionado con los medicamentos obligatorios para todos los presta-
dores como para modificar el anexo de los medicamentos de alto costo que 
financia el fnr. Aquí participan, además, la División Evaluación Sanitaria 
y el propio mef.

11.5.2. Eficiencia técnica
Se han desarrollado diversas estrategias para mejorar la eficiencia técnica 
en la provisión de servicios. Por un lado, ante nuevas prestaciones se bus-
can primero los más amplios consensos, involucrando a la academia, las 
sociedades científicas y autoridades sanitarias, no solo para justificarlas 
sino también para evaluar la oportunidad de la indicación.

En este sentido, en aquellas prestaciones de medicina altamente espe-
cializada financiadas por el fnr, existe un comité auditor que siempre da 
una segunda opinión para la toma de decisión.

›
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Siguiendo esa experiencia, pero ya para las prestaciones generales 
del pias, se comenzó en algunas áreas la elaboración de guías de práctica 
clínica nacionales, que tienen carácter orientador y se proponen disminuir 
la dispersión de los criterios de indicación, tanto de prestaciones como de 
medicamentos. Las áreas que se han trabajado y tienen una larga historia 
son las pautas del Programa de la Niñez y de la Mujer, pero se han agrega-
do las vinculadas a la oncología, el tratamiento de vih, la hipertensión y 
la diabetes.

Está establecida la obligatoriedad de la prescripción y las transaccio-
nes de medicamentos utilizando siempre su Denominación Común Inter-
nacional (nombre genérico).

11.6.		Transparencia	y	accountability

Como elementos favorecedores, cabe destacar los cometidos de la Ley 
No 18381, de Acceso a la Información Pública, que tiene por objeto promo-
ver la transparencia de la función administrativa de todo organismo públi-
co, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al 
acceso a la información pública.

Con referencia específica a la salud, todavía no hay un diseño definido, 
pero sí propuestas que están en agenda para la segunda etapa de la re-
forma, entre ellas la realización de un Foro Nacional de la Salud.

En realidad, este proyecto está fuertemente condicionado por el de-
sarrollo de los actuales movimientos de usuarios y la consolidación del 
funcionamiento de todos los espacios de participación que se han creado 
dentro del sistema, en particular aquellos de nivel territorial: consejos 
consultivos asesores y juntas departamentales de salud (judesas).

El único espacio donde el sistema rinde cuentas es en el Parlamento 
nacional (Poder Legislativo), cuando propone el presupuesto quinquenal 
y los ajustes que año a año se hacen vía Rendición de Cuentas y Balance 
de Ejecución Presupuestal. Si bien es un hecho público de libre acceso, es 
muy limitado como espacio para abordar una temática tan amplia como 
la salud.
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11.�.	Instrumentos	de	evaluación

El snis fue generando una serie de dispositivos para garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones que asumieron los prestadores ante la junasa. 
En ese sentido, el pago por desempeño —metas asistenciales—, dado que 
su cumplimiento implicaba un plus que recibían los prestadores por en-
cima del monto fijado para cada cápita, determinó que se hiciera aquí un 
foco de evaluación.

Con ese propósito se optimizó el uso de las capacidades del msp para 
recolectar, procesar y analizar la información suministrada por los presta-
dores. A ello se sumaron inspecciones aleatorias a determinadas institu-
ciones para ratificar la validez de los datos, antes de adoptar la resolución 
definitiva en cuanto a su cumplimiento y por ende el pago del plus.

De esta manera se tiene información sobre la atención y el control del 
niño, los controles de embarazo, la cuantificación del personal de salud 
que toma cursos de capacitación, y por la vía de los controles referidos a la 
aplicación de los decretos que regulan el ftm se posibilitó el avance en el 
registro de diabéticos e hipertensos.

El control de las infecciones intrahospitalarias también generó un 
sistema de información que trabaja en tiempo real, que permite conocer el 
desempeño de cada institución y la adopción de medidas ante la aparición 
de focos o nuevas cepas por mutaciones.

La reglamentación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva incluye la 
creación de servicios de salud sexual y reproductiva en todas las institu-
ciones de salud, y es el msp el responsable de fiscalizar su cumplimiento.

Hay otros procesos que a modo de experiencia piloto se están haciendo 
en forma voluntaria, para luego de su evaluación darles carácter obligato-
rio. Se destacan en este sentido el monitoreo de las unidades de cuidados 
intensivos y el proyecto de check list quirúrgico vinculado a la política de 
seguridad del paciente.
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11.8.	Los	desafíos	del	snis

Los desafíos se pueden agrupar en dos grandes categorías:

Mantener y consolidar los cambios ya logrados en los aspectos vin-
culados a financiamiento, gestión y cambio de modelo.
Profundizar los logros alcanzados y sobre todo avanzar con el cam-
bio del modelo de atención.

Además, hay una serie de desafíos que son permanentes, como el for-
talecimiento del msp como autoridad sanitaria para ejercer la rectoría del 
sistema y calificarse para el desempeño de las fesp.

También en el marco del sector público, la transformación de asse 
como prestador principal del sistema será un desafío permanente. Para 
ello es impostergable la profesionalización de la gestión de los hospitales 
públicos y el desarrollo de la red asistencial pública.

La complementación público-privada y la regionalización son desafíos 
para la disminución de las inequidades y la territorialización de las políti-
cas de salud.

Los impulsos vinculados a la investigación en salud pública, las es-
trategias para compra de insumos estratégicos y la integración a platafor-
mas regionales de producción también deben figurar en la agenda de esta 
segunda etapa de la reforma.

Otro desafío trascendente es avanzar hacia una Escuela de Gobierno en 
Salud Pública, para forjar una masa crítica de recursos calificados dentro 
del campo de la salud pública que tomen la reforma del sector salud como 
un tema nacional. La hoja de ruta debería incluir en primer lugar una 
alianza pública entre el msp y la udelar y sobre ese eje abrir un abanico 
de alianzas con otros actores, respetando las autonomías y sus fisonomías 
tradicionales, pero cada uno aportando según sus capacidades a ese obje-
tivo común. Un avance en ese sentido es el artículo 196 de la última Ley de 
Rendición de Cuentas,(68) donde se crean las bases para una futura institu-
cionalidad de la egsp.

›

-

-



Finalmente, por su trascendencia y como condición necesaria para 
seguir avanzando, se impone el desarrollo de una planificación de recur-
sos humanos de acuerdo a las necesidades del sistema. Ello debe hacerse 
en el marco de la más amplia concertación del sector salud con el sector 
educación, capitalizando el valor agregado que tiene el sector educativo 
público para la formación de recursos humanos de la salud.
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