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MAPEO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN URUGUAY1

Gilberto Ríos2

I. NOTA METODOLÓGICA

El presente trabajo, desde el punto de vista metodológico, tiene como referencia 
la Matriz de Mapeo de la APS, realizado por el grupo técnico del ISAGS. Para 
sus efectos se trabajó con fuentes secundarias de información, con el objetivo 
de conocer el estado de situación de la APS en Uruguay y extraer datos lo más 
actualizados posible sobre cada dimensión de la matriz. 

Asimismo, al igual que los otros países del grupo 2 (Argentina – Paraguay), en 
coordinación con el área de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud Pública 
(MSP) de Uruguay, se estableció un cronograma de trabajo con dos componentes:

Por un lado entrevistas con actores claves de la estructura del MSP, para 
profundizar en diversos aspectos de la matriz, incluyendo en la agenda una reunión 
con la Ministra de Salud Pública del Uruguay, Dra. Susana Muñiz.

Por otro lado, se programaron una serie de visitas para conocer experiencias 
territoriales en desarrollo. En la conformación de esta agenda tuvo participación 
activa la Ministra proponiendo áreas claves para las mismas. Entre las visitas 
realizadas se destaca: Reunión con la Red Integrada de Efectores Públicos 
(RIEPS), Visita al Centro Cívico Salvador Allende y visita al APEX (Aprendizaje - 
Extensión) - Universidad de la Republica (UDELAR)

Las actividades de visitas y entrevistas, en Uruguay comenzaron el 27 de febrero 
y culminaron el 2 de mayo de 2014. 

Para la elaboración de este estudio, se contrastó la información obtenida de 
las entrevistas con las constataciones de las visitas de campo y el análisis de 
publicaciones, documentos oficiales. 

1  Este documento fue preparado por un consultor. El contenido es responsabilidad de 
los autores y no expresa la posición de ISAGS, o del Ministerio de Salud del país, o de los 
profesionales entrevistados.

2  Asistente académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y 
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Salud Coletiva; ex Director General de Salud del 
Ministerio de Salud de Uruguay.
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II. CONDUCCION DE LA APS

Si analizamos el marco histórico, en el cual se formaliza la estrategia de la 
APS, en el caso de Uruguay coincide con el periodo de la dictadura (1973 – 
1985) donde los espacios de participación social y libertades políticas estaban 
muy limitadas, por lo que las repercusiones a nivel gubernamental, fueron 
muy débiles, adoptando decisiones que no tenían que ver con la esencia de 
la novedosa estrategia de APS. Pero la contraparte fue, que en los diversos 
estamentos de la resistencia, en el caso particular de la salud, la APS se 
coloco como un tema de debate y de construcción de hojas de rutas para su 
implementación a la salida de la dictadura.

En Uruguay, previo a la caída de la dictadura se conformo un amplio 
espacio de construcción programática, denominado Concertación Nacional 
Programática (CONAPRO), con participación de todos los partidos políticos y 
organizaciones sociales. En la elaboración acordada sobre salud, por primera 
vez aparecía el concepto APS como un objetivo concreto, en la etapa de 
reconstrucción democrática.

El 11 de febrero de 1985, el Grupo Salud de la CONAPRO hizo publico el 
documento final producto de los acuerdos alcanzados en el proceso de trabajo. El 
Documento 13 en su introducción señalaba que “El derecho a la salud no es más 
que el derecho al bienestar, a una vida digna y grata, y por lo tanto es un derecho 
inalienable, inherente a la persona humana. Es un derecho que no se usufructúa 
ni se ejerce pasivamente, como el derecho a la libertad o la soberanía nacional, 
se construye y se conquista; su logro exige la participación social, la contribución 
consciente y crítica de todos los miembros de la comunidad.”... “El ejercicio 
pleno de este derecho debe fundarse en criterios de universalidad, equidad y 
solidaridad.” “Para el logro de los fines expuestos se creará el Sistema Nacional 
de Salud, éste, que será único, tendrá el objetivo de lograr una atención de la 
salud igualitaria, integral, continua, de calidad adecuada y accesible a todos los 
habitantes de la República, sin distinción de nivel socioeconómico, ni de ninguna 
otra especie, sin exclusiones ni superposiciones, de orientación preventiva, y de 
contenido profundamente humanista.”

El Documento de la CONAPRO, planteo con claridad la necesidad de crear e 
implementar un Sistema Nacional de Salud (SNS) con prestaciones igualitarias, 
integrales y accesibles para toda la población, inspirado en el marco conceptual 
de la Atención Primaria de la Salud. La conformación de un SNS es visualizada 
como un proceso de integración progresivo de las estructuras públicas y privadas. 
El sistema exigía un ordenamiento por niveles de complejidad de los efectores, así 
como la regionalización de acuerdo a su capacidad de respuesta a la demanda.

Esas orientaciones programáticas, con la institucionalidad democrática en 
funcionamiento a partir de 1985, no fueron sostenidas a pesar de los acuerdos, 
por la mayoría gobernante de turno, pero incorporaron al debate estas nuevas 
concepciones, que tardaron casi 20 años para comenzar a cristalizarse. 
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Por ello, en los documentos que conceptualizan la reforma  de la salud que se 
comenzó a procesar en Uruguay desde el año 2005, la estrategia de APS y sus 
dimensiones, fueron una constante.

“ El objetivo central de la Reforma del Sistema de Salud es la universalización 
de la atención en salud a toda la población en niveles de accesibilidad y calidad 
homogéneas y con justicia distributiva en la carga económica que el gasto en 
salud representa para cada ciudadano. Sus lineamientos nacen de las definiciones 
programáticas del gobierno consensuadas con los actores involucrados nucleados 
en el Consejo Consultivo para el cambio en salud.

Los grandes desafíos del proceso de la reforma comprenden la creación 
del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), financiado por el Seguro 
Nacional de Salud (SNS), la descentralización de la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) 
retomando su rol de rectoría y las funciones de autoridad sanitaria que le asigna 
la Constitución y las Leyes.

El propósito es avanzar hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) 
único  que favorezca la racionalización y optimización de las prestaciones y 
los recursos en salud, en una lógica de complementación y coordinación entre 
efectores públicos y privados, recogiendo lo mejor de las Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva y los Servicios de Salud del Estado (ASSE y demás 
servicios públicos” (Rios, 2011:87)

En ese sentido las definiciones en la legislación uruguaya las podemos ver en 
las siguientes transcripciones de los artículos de la Ley 18211 de Creación del 
Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) donde se hacen mención expresa al 
concepto o refieren a atributos o componentes de la APS.

El capitulo 4 en el artículo 34 de la Ley, establece que el SNIS “se organizará 
en redes por niveles de atención según las  necesidades de los usuarios y la 
complejidad de las prestaciones. Tendrá como estrategia la atención primaria en 
salud y priorizará el primer nivel de atención.”

Pero ya en el artículo 3º, donde se definen los principios rectores del sistema, 
tenemos que:
Son principios rectores del Sistema Nacional de Salud:

A. La promoción de la salud con énfasis en los factores determinantes del 
entorno y los estilos de vida de la población.

B. La intersectorialidad de las políticas de salud respecto del conjunto de las 
políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población.

C. La cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de los 
servicios de salud.

D. La equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones.
E. La orientación preventiva, integral y de contenido humanista.
F. La calidad integral de la atención que, de acuerdo a normas técnicas 

y protocolos de actuación, respete los principios de la bioética y los 
derechos humanos de los usuarios.



9Mapeo APS Uruguay Conduccion de la APS

G. El respeto al derecho de los usuarios a la decisión informada sobre su situación de salud.
H. La elección informada de prestadores de servicios de salud por parte de los usuarios.
I. La participación social de trabajadores y usuarios.
J. La solidaridad en el financiamiento general.
K. La eficacia y eficiencia en términos económicos y sociales.
L. La sustentabilidad  en la asignación de recursos para la atención integral de la salud.

Artículo 4º - El sistema Nacional Integrado de Salud tiene los siguientes objetivos:
A. 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 promueven hábitos saludables.

Artículo 35.- La Junta Nacional de Salud, de acuerdo a las normas que dicte el MSP, establecerá y 
asegurará los mecanismos de referencia y  contra referencia entre los distintos niveles de atención.

Artículo 36.- El primer nivel de atención está constituido por el conjunto sistematizado de actividades 
sectoriales dirigido a la persona, la familia, la comunidad y el medio ambiente, tendiente a satisfacer 
con adecuada resolutividad las necesidades básicas de salud y el mejoramiento de la calidad de 
vida, desarrolladas con la participación del núcleo humano involucrado y en contacto directo con 
su hábitat natural y social. Las acciones de atención integral a la salud serán practicadas por 
equipos interdisciplinarios con infraestructura y tecnologías adecuadas para la atención ambulatoria, 
domiciliaria, urgencia y emergencia.

Se priorizará la coordinación local, departamental o regional, entre servicios de salud del primer nivel 
nacionales, departamentales y comunitarios.

La reforma sanitaria iniciada en 2005 en el Uruguay, se procesa en el marco de un conjunto de 
reformas estructurales  en el campo social y económico. Entre estas se destacan el Plan de Emergencia, 
la Reforma Tributaria, la Reforma de Educación, y la Reforma Laboral. Todas con diferente grado de 
avance al final del período 2005 _ 2009  y todas con continuidad en el presente. 

Figura II. a. Estrategia de la Reforma de la Salud en Uruguay

Cambio del modelo de atención

Cambio del modelo de financiamiento

Cambio del modelo de gestión

Sistema Nacional 
Integrado de Salud

Seguro Nacional
de Salud

Fuente: Presentación de la Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz en la XIX Reunión de Ministros de Salud del 
MERCOSUR y Estados Asociados. Noviembre 2005. Montevideo - URUGUAY
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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 
la eficiencia del sistema, estimulando la integración y la complementación, 
enfrentando la inercia de Instituciones que estimulan aun más la competencia 
que la complementariedad.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP)

En la concepción del SNIS, las competencias sobre la APS, en la esfera 
nacional, son del MSP) a través de las atribuciones que le confieren la ley de su 
creación (Ley 9.202 Ley Orgánica de Salud Pública). Para ello el MSP, deberá 
desarrollar un proceso intensivo de descentralización de su estructura organizativa 
y de jerarquización de su rol como rectoría y autoridad sanitaria.

JUNTA NACIONAL DE SALUD (JUNASA)

En ese sentido, la otra estructura gubernamental que funciona como organismo 
desconcentrado del MSP, la JUNASA, en su rol de administradora del seguro de 
salud, también tiene herramientas y competencias para orientar a los prestadores 
públicos y privados hacia la estrategia de APS.

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)

A nivel nacional, más allá que todos los prestadores del SNIS, les corresponden 
todos los cometidos establecidos en la ley, le corresponde a ASSE, el único 
prestador público integral del sistema, la responsabilidad de conducir el proceso 
de reforma, hacia un nuevo modelo de atención en el marco de una estrategia de 
APS. Es el más grande prestador del sistema, se extiende por todo el territorio 
nacional y es quien tiene un mayor desarrollo de infraestructura y experiencia de 
atención en el primer nivel.

No hay transferencias de competencias delegadas de asistencia a los niveles 
municipales, como si existen en otros países de la región. A continuación se 
trascribe la misión y la visión de ASSE, donde se reafirma ese rol.

MISION INSTITUCIONAL: somos el principal prestador estatal de atención 
integral a la salud, con una red de servicios en todo el territorio nacional que 
contribuye a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y lidera el cambio del 
modelo asistencial de acuerdo a los postulados del SNIS.

Atención integral a la salud: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento 
oportuno y rehabilitación.

VISION INSTITUCIONAL: ser  la organización referente en atención a la salud a  
nivel nacional que promueva una atención humanizada, de acceso equitativo y que 
brinde un servicio de excelencia.



11Mapeo APS Uruguay Conduccion de la APS

INTENDENCIAS MUNICIPALES

De acuerdo a la organización político administrativa del Uruguay, luego del 
nivel nacional sigue el nivel departamental, conformado por 19 Intendencias 
Municipales, que conforman un sistema de gobierno propio, que surge 
del sufragio de los electores de cada departamento, y que a lo largo de su 
desarrollo histórico, a través de diversas formas fueron incursionando en 
la atención a la salud, sobretodo en el primer nivel de atención. Ha sido un 
desarrollo asimétrico, pero en definitiva todas tienen alguna participación en la 
salud, a través de recursos propios o actuando en red con servicios de ASSE, 
y/o  policlínicas comunitarias o auto gestionadas. 

La Intendencia Municipal de Montevideo al igual que el resto de las 18 
intendencias municipales tiene competencias sobre la atención a la salud en el 
Primer Nivel de Atención. A continuación se trascribe la concepción de salud que 
tiene la IMM para llevar adelante sus políticas focalizadas. Reconociendo que las 
demás intendencias también tienen servicios, destacamos la de Montevideo, ya 
que es la más grande y donde vive la mitad de la población del Uruguay.

La salud entendida como un derecho, puede pensarse como la expresión, a 
nivel individual y colectivo, del grado de satisfacción de las necesidades humanas. 
Nuestro interés es entonces, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, con vistas a un desarrollo humano cada vez mas pleno.

La IMM, consciente del rol que debe asumir en la prosecución de esas metas, 
ha venido desarrollando una red de policlínicas, propias y comunitarias apoyadas 
por donación, que permite augurar una eficiente contribución en el nuevo Sistema 
Nacional Integrado de Salud.

La fortaleza de esta red es su inserción en los barrios, por ende su fácil acceso, 
su valoración de la promoción y por ello de la Educación para la Salud como 
elementos de prevención y como armas para reconocer, defender y organizarse en 
la defensa de los derechos a la vida.

Son también acciones que contribuyen al bienestar de los vecinos, aquellas 
realizadas para la protección del medio ambiente, la eliminación de vectores 
y plagas y la información a la población sobre las medidas domiciliarias que se 
pueden tomar para contribuir en esta lucha.

Es de gran importancia la labor en torno al manejo higiénico de los alimentos, 
la educación a quienes manipulan con ellos y la exigencia de aptitud y actitud para 
con los trabajadores de la alimentación.3

Reiteramos que todas las demás intendencias también tienen acciones en 
el primer nivel, y de una forma u otra participan en el proceso de atención 
integral a las personas. 

3  www.montevideo.gub.uy
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Red Integrada Efectores Públicos de Salud  (RIEPS)

La RIEPS es un ámbito interinstitucional que incluye la ASSE, el Banco de 
Previsión Social (BPS), el Hospital de Clínicas (HC), la Dirección Nacional de 
Sanidad Policial, la Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA, el Banco de 
Seguros del Estado (BSE) y las Intendencias Municipales. 

Aparece como una estrategia, para avanzar en el desarrollo de la estrategia de 
APS, coordinando esfuerzos del sector asistencial público, optimizando recursos y 
evitando duplicaciones de servicios.

Asimismo, se destaca la fortaleza de la RIEPS como una condición no suficiente 
pero si necesaria para una buena COMPLEMENTACION PUBLICO - PRIVADA en 
el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Misión y visión 

Coordinar, articular e integrar a los prestadores estatales a través de un 
funcionamiento en redes en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, 
a efectos de mejorar la complementación, calidad y eficiencia de sus servicios, 
desarrollando en forma conjunta programas de salud priorizadas por el MSP  y 
los prestadores, en un proceso continuo de mejora de la atención a la salud que 
asegure servicios oportunos, de calidad y centrados en el usuario, contribuyendo a 
superar la fragmentación y segmentación del Sistema de Salud.

OTROS ACTORES 

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) como integrantes del 
SNIS, deben dar cumplimiento al Plan de Asistencias Integral a la Salud (PIAS), 
que incluye actividades de promoción y protección de salud, diagnóstico precoz y 
tratamiento de los problemas de salud – enfermedad; recuperación, rehabilitación y 
cuidados paliativos; y acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes.

De éstas, 11 están en Montevideo y las 28  restantes en el interior del país, la 
mayoría conformando el sistema FEMI asistencial (23 instituciones). 

Por un lado, la regulación del MSP, obliga al desarrollo de programas prioritarios 
del MSP, que se conciben desde una impronta poblacional y en función de la 
realidad epidemiológica del país, y por otro las obligaciones que se contraen ante 
la JUNASA al firmar el contrato de gestión y asumir la obligatoriedad de brindar 
todas las prestaciones previstas en el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), 
condiciones necesarias  para acceder a la financiación por FONASA.

Todas son entidades prepagas de servicios de salud que otorgan cobertura 
integral, no tienen fines de lucro y  actúan como entidad aseguradora y prestadora a la 
vez. Sus precios están regulados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el MSP, 
siendo éstos las cuotas individuales y colectivas, las cápitas FONASA y por metas 
asistenciales, así como también los copagos (órdenes de consultas, de exámenes 
diagnósticos y tratamientos y tickets de medicamentos del área ambulatoria).
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III. FINANCIAMIENTO DE LA APS

El financiamiento de la APS, en su concepción renovada, no tiene un 
agrupamiento específico en la actualidad, y solo es posible inferirlo, sumando 
presupuestos de organismos públicos de la Administración Central, Servicios 
Descentralizados, Entes autónomos y empresas del Estado, y de las propias 
Intendencias municipales. Seria necesario contemplar el gasto social mas allá 
del gasto en salud, incluyendo saneamiento, cobertura agua potable, vivienda, 
educación, asistencia social y salud.

Además en el caso de la salud, recordando que el financiamiento publico 
alcanza tanto a prestadores públicos como privados regulados (Instituciones de 
Asistencia Medica Colectiva). 

Fuentes de financiamiento de la APS

Fuentes públicas

Rentas Generales (impuestos) para financiamiento ASSE, Sanidad Militar, 
Policial y Hospital de Clínicas (UDELAR). Se establece en la ley de presupuesto 
quinquenal para un período de 5 años con ajustes anuales en las rendiciones de 
cuentas y ejecución presupuestal. La mayor preponderancia es el presupuesto 
de ASSE, por ser el principal prestador público con una cobertura aproximada del 
40% de la población.

Seguridad social – El Seguro Nacional de Salud se basa en el aporte de 
los trabajadores, de las empresas y del Estado. Los trabajadores tienen tasas 
de aportes que varían entre 3% a 8% según su nivel de ingreso; las empresas 
mantienen un aporte único del 5% más complemento cuota se aplica cuando 
la suma del aporte del trabajador y el patronal no alcanza a financiar la cuota 
promedio salud, y el Estado actúa aportando ingresos para compensar el 
beneficio de cobertura al que acceden muchos trabajadores sobre todo de 
menores ingresos y muchos hijos, con cuyos aportes no se cubren las cuotas 
salud correspondientes a todos los beneficiarios. Los jubilados también tienen 
una tasa de aporte que varía entre el 3% al 6%. 

En definitiva, el financiamiento del sistema se realiza básicamente por un 
doble mecanismo, por un lado contribuciones de la seguridad social y por otro,  
aportes de renta general (vía impuestos). 

En la concepción del SNIS se establece que las contribuciones en función de 
los ingresos y la estructura familiar, se realizan entonces a un fondo único, público, 
obligatorio que es el Fondo Nacional de Salud (FONASA).  

El BPS recauda los aportes y administra el FONASA.
La Junta Nacional de Salud (JUNASA), organismo desconcentrado del Ministerio 

de Salud Pública, es quien administra el Seguro Nacional de Salud financiado por 
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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 beneficiario del SNS, ajustada a los 
riesgos de edad y sexo del mismo 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 a la Salud (PIAS). 

Figura III. a. Seguro Nacional de Salud – FONASA  su estructura y los prestadores del SNIS

Pago por: Cápita, Edad y 
Sexo y Metas Prestacionales.

LIBRE ELECCION
BRINDAN ATENCION INTEGRAL

Pago por: Ingreso y 
Cobertura Familiar 

Fondo Nacional de Salud
Aporte del Estado

Aporte de los Hogares
Aporte de las Empresas

USUARIOS

INSTITUCIONES
ASSE
IAMC (sin fines de lucro)
Seguros Privados Voluntarios

Fuente: La construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) Ministerio de Salud Pública – 2009

Cabe destacar que en ese proceso, ASSE, como prestador público mantiene un doble flujo de 
financiación, por una lado tiene como fuente el FONASA (seguridad social)  de acuerdo al número de 
usuarios que tiene el beneficio y opta por ASSE como prestador y por otro lado los aportes de Rentas 
Generales (impuestos), que constituye la base fundamental de su financiación.

Los prestadores integrales del SNIS, no tienen fuentes específicas de financiamiento para la APS.
Tampoco ASSE en su distribución presupuestal interna tiene una asignación específica para la 

APS. Lo mas aproximado, particularmente en Montevideo, es la infraestructura en el primer nivel Red 
de Atención Primer Nivel (RAP), que tiene un financiamiento específico del presupuesto general de 
ASSE. Más allá que no se debe confundir primer nivel de atención con APS, un alto porcentaje de 
las prestaciones de la RAP, se corresponden con actividades de APS. Actualmente, en el proceso de 
regionalización de ASSE, se está replicando el concepto de RAP a las mismas, y por ende, dispondrán 
por primera vez de un presupuesto definido.

Mecanismos de asignación y transferencias de recursos en las esferas gubernamentales

En general, luego de un proceso de discusión presupuestal, en el primer ano de cada periodo de gobierno, 
a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo, se eleva un proyecto al Parlamento, que luego de una discusión 
en ambas cámaras, con la interacción de todas las organizaciones gubernamentales y sociales involucradas 
se aprueba el Presupuesto Quinquenal, ajustable anualmente por Rendiciones de Cuentas.
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La forma de ejecución presupuestal en ministerios y servicios 
descentralizados (ASSE) en general se hacen de forma muy centralizada,  a 
pesar de los esfuerzos en los últimos tiempos de delimitar un presupuesto 
específico para el primer nivel de atención.

Son presupuestos generales, donde se agrupan tres grandes dimensiones: 
remuneraciones personales, gastos de funcionamiento y finalmente inversiones, y 
por ende no quedan establecidas partidas especificas para la APS.

En caso de las intendencias departamentales, el financiamiento, surge de 
la recaudación de los impuestos departamentales, y luego de una iniciativa del  
ejecutivo departamental, se discute en la Junta Departamental un presupuesto 
quinquenal ajustable anualmente por Rendiciones de Cuentas. El presupuesto para 
la salud no es la prioridad y queda en el rubro gastos sociales de las intendencias. 

Se puede inferir que lo que se destina a salud equivale a financiamiento de APS, 
ya que todas las intendencias con sus variantes, por el tipo de prestaciones que 
ofrecen, están desarrollando  APS en el territorio. 

Financiación de los seguros sociales de enfermedad

Como ya se menciono, los servicios financiados por contribuciones a la 
seguridad social, participantes del SNIS, reciben una cápita ajustada al riesgo 
de edad y sexo, a lo que se suma el cumplimiento de determinadas metas 
prestacionales definidas por la JUNASA, que en general intentan orientar a 
prestaciones que apunten al cambio de modelo. 

Copagos en la APS

A nivel de ASSE (prestador publico), no existen ningún tipo de copagos por 
las prestaciones que se realizan, tanto para consulta general y/o especializada, 
suministro de medicamentos, paraclínica y acceso a servicios de internación y 
tratamiento medico o quirúrgico.

En el caso de las policlínicas municipales, tampoco hay copagos por las 
prestaciones territoriales que desarrollan.

Mientras que en las IAMC y los Seguros Privados Voluntarios (SPV), a pesar 
del desarrollo de un proceso gradual de reducción de copagos, todavía persisten 
para la consulta especializada, exámenes paraclínicos y el acceso al medicamento. 

Los medicamentos, los  estudios paraclínicos y consultas especializadas tienen 
copagos variables con un tope máximo fijado a partir del 2008 en función de los 
valores vigentes a ese momento y la prohibición de incremento de los mismos. 
Además se establece la obligatoriedad de exoneración total del copago de 
algunos medicamentos (antihipertensivos – hipoglicemiantes)  vinculados a las 
Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) y de estudios para el control del 
embarazo y del niño. En el prestador público ASSE el copago = 0. 
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En función del análisis de  los rubros y modelos de copagos, su evolución 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 algunas enfermedades crónicas no trasmisibles.

Evolución del gasto público en salud

En todo este proceso que comenzó en el 2005, la evolución del gasto en salud tiene como 
característica  una tendencia creciente y muy relacionada al crecimiento del PBI.

Grafico III. a. Evolución del gasto en salud en relación al PBI. Uruguay, 2004 - 2008

Fuente División Economía de la Salud – MSP.

Asimismo como se visualiza en la tabla II. 1 también crece el gasto público  en salud (GPS) en relación 
al gasto total en salud (GTS).

Tabla III. a. Evolución de la relación % GPS en relación al GTS. Uruguay. Periodo 2005-2008

2005 2006 2007 2008
% Gasto Público/Gasto Total en salud 51,02% 53,56% 55,03% 63,64%

Fuente: Division Economía de la Salud  (DES – MSP)

Y como se refleja en el siguiente grafico, 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%. 
 



17Mapeo APS Uruguay Financiamiento de la APS

Gráfico III. b. Evolución del financiamiento público y privado, Uruguay, periodo 2005 - 2008

Fuente: Cuentas Nacionales de Salud 2004- 2008. División Economía de la Salud. MSP.
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IV. CARACTERISTICAS DE LAS PRESTACIONES DE LA APS

En el marco del SNIS, a través del cumplimiento del Plan Integral de Atención 
a la Salud se brindan prestaciones que apuntan a la integralidad de la atención. En 
ese sentido, además de las acciones que atienden a la enfermedad, se promueven 
muchas acciones preventivas, que se focalizan en poblaciones vulnerables, 
niños, mujeres, portadores de enfermedades crónicas no trasmisibles, que exigen 
acciones de promoción, educación y medicina preventiva.

La aplicación de esta conceptualidad no es uniforme, pero ha cobrado forma 
en aquellas intervenciones donde la JUNASA asocia al pago de la cápita, el 
cumplimiento de metas asistenciales. 

La incorporación de nuevos desafíos, también ha permitido un nuevo 
posicionamiento de los servicios, en torno a las campanas públicas de educación ya 
sea para disminuir la siniestralidad vial, la adhesión a las campañas de vacunación, 
el fomento del ejercicio físico y la alimentación saludable.

Igualmente la organización del sistema, su infraestructura y la tipología de 
sus recursos humanos, todavía mantiene la impronta del paradigma dominante, 
asistencialista y centro hospitalario. 

En el sector público asistencial hay un mayor desarrollo a nivel territorial lo que 
facilita este proceso de cambio, mientras tanto el sector privado las prestaciones 
las brindan por sus sistemas de atención ambulatorio que muchas veces está 
integrado a la estructura hospitalaria.

 Ambos sectores tienen buena capacidad tecnológica para la resolución de la 
mayoría de las consultas que se hacen a ese nivel. En cuanto a tecnología se 
priorizo la de pequeño y mediano porte para uso en el primer nivel con una buena 
inversión en ASSE y direccionando en ese sentido la inversión del privado.

Atención de consulta

La atención ambulatoria, entendida como la atención de un paciente que no 
requiere internación hospitalaria, en el sistema de salud de Uruguay se realiza 
de diversas maneras según se trate de prestadores del subsector público como 
del subsector privado. También aparecen diferencias por las asimetrías históricas 
entre Montevideo e interior.

Todos los prestadores del SNIS tienen desarrollado un sistema de consultas 
ambulatorias, programadas y a demanda, en consultorio, tanto para la medicina 
general, familiar, pediatría ginecología como para las especialidades básicas. 
Asimismo también se realiza la consulta en domicilio a través de los sistemas 
de llamados de radio y urgencia a domicilio sobretodo en las IAMC. El sector 
público por su desarrollo en el territorio concentra la atención en consultorio 
(policlínicas, centros de salud, etc) y la atención domiciliaria se asocia a la 
urgencia y emergencia.
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Dentro del subsector privado las IAMC y las cooperativas médicas tienen una 
larga experiencia en ese sentido, mientras que los seguros privados voluntarios 
(SPV), se caracterizan por la atención centralizada y pocas acciones en el territorio.

Últimamente la atención domiciliaria también es parte de las prestaciones de 
cuidados paliativos a nivel público y privado.

Actividades de promoción y prevención

Por las características epidemiológicas del país, y las exigencias del contrato 
de gestión de los prestadores con la JUNASA, las poblaciones de crónicos exigen 
actividades de promoción y prevención.  En primer lugar, la captación de dichas 
poblaciones y su nominalización y registro para el suministro de medicamentos, 
asociado al seguimiento y control, ha posibilitado el desarrollo de experiencias 
de actividades diferenciadas de lo estrictamente asistencial: charlas sobre 
alimentación saludable, estimulo al ejercicio físico, promoción de maratones, 
caminatas, asociadas al día de la diabetes, de la salud cardiovascular, etc. Las 
campanas de cesación de tabaco, con policlínicas especificas, existen en todo el 
territorio nacional. La prevención primaria de la salud renal, es una prestación cada 
vez mas presente en el sistema.

Inmunizaciones

Regulado por el MSP, el país cuenta con un amplio plan de inmunizaciones, uno 
de los más completos, con una cobertura de aproximadamente el 95%. A lo que 
se suman campanas especificas como la vacunación antigripal en el invierno y la 
antineumococcica. La última incorporación ha sido la vacunación contra el HPV. 
El MSP, es el encargado de la definición de la incorporación de las vacunas al 
programa y de la compra de las mismas. La aplicación es responsabilidad de una 
red de vacunación con una gran extensión a nivel de ASSE pero con participación 
activa de los prestadores privados del SNIS.

Actividades en materia de atención familiar

La atención ambulatoria, en todas sus variantes incluye el control de la mujer 
desde la óptica de los derechos, desplegándose una larga serie de prestaciones en 
salud sexual y reproductiva, que van desde la consejería, el acceso a los métodos 
ACO, el control adecuado del embarazo, la atención institucionalizada del parto 
y control del niño. Asimismo, se asesora sobre las alternativas ante el embarazo 
no deseado y los métodos abortivos autorizados. Desde el año 2012 rige ley que 
autoriza la despenalización del aborto bajo ciertas condiciones.

Actividades de información y vigilancia en salud 

El país cuenta con un servicio de vigilancia epidemiológica dependiente 
directamente del MSP, responsable del control de brotes epidémicos y de 
las campañas de prevención vinculadas al dengue, la gripe H1N1, ETS /HIV, 
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Chagas, TBC y de zoonosis endémicas en el país. Tiene a su cargo también el 
control y vigilancia de aquellos episodios epidémicos de importancia internacional 
establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional. Sigue siendo junto a 
Chile, país libre de dengue autóctono. La red de vigilancia abarca a los servicios 
con la regulación y seguimiento de los comités de infección hospitalaria, de todas 
las instituciones del SNIS. Los desafíos crecientes en esta materia, motivaron 
que en el marco de la descentralización del MSP, también se acompañó de la 
conformación de Unidades Epidemiológicas Departamentales, para la acción 
territorial en el cumplimiento de sus cometidos.

Suministro de medicamentos esenciales

El artículo Nº 7, de la ley 18.211, de creación del SNIS señala: “La política 
nacional de medicamentos tendrá por objetivo promover su uso racional y 
sustentable. El Ministerio de Salud Pública aprobará un formulario terapéutico único 
de medicamentos que contemple los niveles de atención médica y establecerá 
la obligatoriedad de su prescripción por denominación común internacional 
según sus principios activos; racionalizará y optimizará los procesos de registro 
de medicamentos y fortalecerá las actividades de inspección y fiscalización de 
empresas farmacéuticas y la fármaco vigilancia”.

En ese marco se aprobó el Formulario Terapéutico del Medicamento (FTM), que es 
un listado taxativo de medicamentos en sus respectivas presentaciones que garantizan 
la demanda estimada de la población en función del perfil demográfico y epidemiológico 
y que todos los prestadores del SNIS, lo deben aplicar de manera obligatoria. 

Rehabilitación básica

Entendiendo a los servicios de rehabilitación 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, éstos son de diverso tipo y pueden 
desarrollarse por infraestructura propia o contratando los servicios a terceros.

Los servicios de fisioterapia, sobre todo en la rehabilitación del aparato 
locomotor, son estructuras propias de los prestadores y se accede a ellos  a nivel 
privado mediante un copago y en ASSE sin costo.

Hay muchos servicios que se brindan en domicilio, como fisioterapia a domicilio, 
nebulizaciones, curaciones, para lo cual se utilizan servicios propios o contratados.

Luego del alta hospitalaria y de acuerdo a las características de la población, 
comienzan a dificultarse tanto la accesibilidad como la continuidad 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 planificación por 
sesiones que son claves para la evolución de la rehabilitación y las interrupciones 
alteran dicha planificación.
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Tanto a nivel público como en algunas instituciones privadas se ha tenido que diseñar nuevos 
dispositivos de apoyo para evitar la interrupción de los tratamientos y que en esencia buscan facilitar 
el acceso, fomentando la atención en domicilio (cuando sea posible), traslados en unidades móviles 
a los centros de rehabilitación, disminución de copagos y una tendencia a trasladar la mayoría  de los 
servicios al primer nivel de atención. 

Atención Paliativa de enfermos terminales

Según el PIAS los cuidados paliativos podrán ser brindados en internación sanatorial, en internación 
domiciliaria o en atención ambulatoria en domicilio. Ello implica desarrollar una red en el primer nivel de 
atención para llegar con estas prestaciones al domicilio del usuario. 

El desarrollo en Uruguay es aún incipiente y con corrientes que se desarrollan según la especialidad. 
Hay toda una línea vinculada a la oncología: otra vinculada al tratamiento del dolor por la anestesiología 
y otras más integrales. El sector público fue el primero en desarrollar experiencias, a partir del Hospital 
de Clínicas, del Hospital Maciel y de Oncología. A partir de estas experiencias en los servicios públicos, 
se fue desarrollando 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 a nivel de las IAMC  es una modalidad más centralizada y a nivel público con tendencia al instalarse 
en el primer nivel de atención.

En setiembre de 2013 finalmente se aprobó el Plan Nacional de Cuidados Paliativos en el marco del 
Departamento de Programación Estratégica del MSP. El documento establece definiciones, analiza la 
situación actual de desarrollo de la prestación y plantea una estrategia de desarrollo de los CP en todo el 
país, estrategia que se basa en la adecuada formación profesional, concibiendo la asistencia paliativa como 
un derecho de todos los usuarios y sus familias, y responder a las necesidades de todos los pacientes es la 
obligación de nuestro sistema sanitario. Además queda claramente establecida una concepción que implica 
brindar las prestaciones en el territorio evitando la atención de internación para estas situaciones.
Grafico IV. a. Modalidad de atención paliativa en Uruguay, 2013

Fuente: Plan Nacional de Cuidados Paliativos- DEPES – MSP (2013)
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El grafico refleja una consulta a 24 instituciones y donde la mayoría utiliza 
la modalidad de la consulta externa (CE) y la atención domiciliaria (AD) como 
modalidad de AP. A partir de este dato, se puede inferir, que a pesar del poco 
tiempo de desarrollo de este tipo de prestaciones, la tendencia indica que su ámbito 
de  aplicación principal es en el primer nivel, en el territorio donde está el usuario.

Atención de la salud mental

Dado que la salud mental es uno de los componentes de la salud integral de 
las personas, dentro del cambio de modelo resultan imprescindibles las acciones 
en Salud Mental, siendo condición necesaria priorizar y articular las mismas en 
el primer nivel de asistencia, con criterios de complementariedad, integración y 
coordinación con el resto de los actores del sistema, a fin de mejorar la calidad de 
la atención, su eficacia y eficiencia. 

A partir de 1996 con la aprobación de un Plan Nacional de Salud Mental, ASSE 
despliega 34 equipos de salud en el territorio con 200 mil consultas anuales. De 
esos, 11 están en Montevideo el resto en el interior.

La segunda línea refiere a la creación de unidades de salud mental en los 
hospitales generales de Montevideo, asistiendo a las consultas de emergencia, en 
sala general y policlínicas especializadas.

También el sector privado también se avanzó en cambios que mejoraron la 
atención de la salud mental.

A pesar de todo ello y de los avances logrados todavía hay brechas a resolver, 
por eso en la administración del MSP para el período 2010- 2015 colocó como una 
prioridad la salud mental.

Dentro de las áreas de desarrollo, percibidas como de importancia para el 
PNSM, se destacan: 

“1. 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. 
2. La atención de personas con trastornos mentales, con énfasis en la 
rehabilitación, superando el modelo tradicional discriminatorio, cautelar 
y asilogénico, procurando un nuevo modelo, evitando el hospitalismo, 
integrándola a su medio.” (Plan Nacional de Salud Mental – 2010).

La inclusión de  algunas intervenciones psicosociales y abordajes terapéuticos 
dentro del SNIS implica:

“1. Abordar la integralidad de la salud en las diferentes franjas etarias, con las 
especificidades correspondientes a la niñez y adolescencia y por otra parte 
al adulto, incluyendo los aspectos instrumentales, psicológicos y sociales. 
2. Que la atención psicológica es un derecho que progresivamente debe 
integrarse a las prestaciones universales de salud. 
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3. Priorizar el primer nivel de atención actuando sobre los factores de riesgo 
y las poblaciones vulnerables. 
4. Actuar sobre aquellas situaciones más frecuentes para contribuir a facilitar 
el desarrollo saludable de niños, adolescentes y jóvenes. 
5. 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. 
6. Poner el acento en aquellos colectivos que pueden ser multiplicadores 
de salud. 

Atención salud bucal

La salud bucal producto de su desarrollo histórico se caracterizó 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 a nivel público (ASSE) como privado (IAMC), los servicios de 
promoción, educación y procedimientos orientados al alivio del dolor y la atención 
de tipo emergente (exodoncias).

La propia tipología del mercado del trabajo paulatinamente fue incorporando a 
odontólogos, higienistas y técnicos a las estructurales asistenciales y con ello se 
fueron ampliando el espectro de prestaciones brindadas. A pesar de ello, al año 
2005 en los inicios de la reforma seguía siendo una de las prestaciones donde la 
demanda insatisfecha acumulada era creciente y exigía un nuevo enfoque.

El 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 articulando las adecuadas acciones promocionales, preventivas y asistenciales 
integradas en un sistema de salud y que correspondan a las necesidades de cada 
individuo…” (Programa Salud Bucal – 2007).

Cuando se diseñó el Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), quedaron 
incorporados en  el mismo 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 Presidencia de la Republica.

Un factor común de ambos es su enfoque desde la APS, actuando en el territorio, 
coordinando con los actores locales, escuelas, municipios, organizaciones barriales, 
etc., concentrando el esfuerzo en la educación, prevención y promoción. 

En los Centros de Salud de ASSE y los ambulatorios de las IAMC es frecuente 
el consultorio odontológico y en los niveles más alejados y dispersos, se aplica la 
modalidad del móvil odontológico.

Y en las actividades extramuros de los servicios públicos es habitual la visita a 
las escuelas, y en el marco del SNIS, estas actividades ya se hacen en algunas 
oportunidades articulando recursos del sector público y privado.
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V. CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA APS

La organización de la APS, se enmarca en la organización del SNIS, es decir una vasta red de 
servicios asistenciales públicos (ASSE) y privados (IAMC), ubicados en todo el territorio nacional pero 
con alta concentración en región metropolitana y que incluyen todos los niveles de atención. Mientras 
ASSE, tiene una mejor organización en el territorio, las IAMC, concentran sus recursos en sus servicios 
ambulatorios o de consulta externa, mas allá que han ido desarrollando servicios territoriales instalando 
policlínicas, sedes secundarias, servicios de primer nivel de atención o consultorios descentralizados. Las 
prestaciones responden a las obligaciones impuestas por el PIAS (Plan Integral de Atención Sanitaria) y 
los compromisos asumidos al firmar el contrato de gestión ante la JUNASA.

Provisión de la APS

En el caso de ASSE, en la capital, el primer nivel está organizado a través de la Red de Atención 
del Primer Nivel (RAP-ASSE), que funcionando como unidad ejecutora con autonomía de gestión y 
presupuesto propio para gastos de funcionamiento y recursos humanos, 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.

En el interior no existe una organización específica de servicios de APS. Se brinda a través de 
centros de salud, policlínicas y consultorios dependientes de los hospitales departamentales. Con la 
regionalización de ASSE, se están buscando replicar la modalidad RAP para las nuevas regiones.

Actualmente ya se ha efectuado la regionalización de ASSE y en ese marco, se procesara el desarrollo 
del primer nivel en cada una de ellas (Figura V.a). 
Figura V. a. Base Territorial de las regiones de salud de ASSE, Uruguay, 2014

Fuente: Presentación Escuela de Gobierno de Salud Publica. Dra. Alicia Ferreira
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Además de tener una estructura hospitalaria tradicional, con hospitales de 
segundo nivel, tercer nivel y especializados, ASSE cuenta con una serie de 
unidades de menor complejidad que se orientan al primer nivel de atención y que 
incluyen policlínicas barriales, policlínicas, consultorios médicos y centros de 
salud, que sumados llegan a la cifra de 400 unidades asistenciales

El Centro de Salud es la unidad articuladora de todas las demás estructuras 
del primer nivel de atención, propias y en convenio como las municipales 
y comunitarias, siendo el responsable además de la referencia al segundo 
nivel de atención. Asimismo, es quien dispone de la infraestructura física mas 
adecuada, con oferta amplia de servicios y con dotación adecuada de recursos 
humanos profesionales, técnicos y auxiliares. Algunos tienen incluso servicios de 
emergencias que funcionan las 24 horas del día los 7 días de la semana.

La experiencia de Montevideo en la última década permite afirmar que 
implementar una red continente de atención ha requerido el desarrollo de un Primer 
Nivel con diversos niveles de complejidad de la estructura asistencial:

1. Estructura básica: consultorio barrial con médico de familia o generalista y 
enfermera, partera, pediatra y ginecólogo visitante.

2. Estructura intermedia: policlínicas barriales con médicos de especialidades 
básicas: general, pediatra, ginecólogo. Médicos especialistas de referencia 
zonal. Técnicos y servicios básicos de apoyo diagnostico.

3. Estructura de mayor complejidad: Centros de Salud con médicos de 
especialidades básicas y demás especialistas. Especialistas y servicios 
de apoyo diagnostico (imagenología – laboratorio) de referencia regional. 
Servicios de emergencia.

4. Sistema de Unidades Móviles: servicios de traslados y articulación con el 
nivel hospitalario, etc.

Son muy variados los tipos de servicios que se brindan es este nivel y 
con algún grado de variabilidad los mismos consisten en atención medicina 
general y especialidades básicas: pediatría, ginecología y cirugía general. 
Otras especialidades que habitualmente participan de ese nivel: cardiología, 
psiquiatría y oftalmología.

Se brindan además atención odontológica y servicios de inmunizaciones. Se 
recogen muestras de laboratorio, que van a un nivel central para su procesamiento, 
devolviendo luego  los resultados de los exámenes coordinados.

En el área de la imagenología, se realizan ecografías y radiografías simples. 
RX complejas. Los procedimientos invasivos (FCC, FG, etc) se coordinan con los 
niveles hospitalarios al igual  que TAC, RM, etc.

Se realizan todos los servicios de atención prenatal y control del recién nacido 
(Programa Aduana).

Se controlan pacientes crónicos hipertensos, diabéticos,  etc. Se hace también 
la atención de salud mental.

En cuanto a la cirugía, a 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.
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En la gran mayoría de las policlínicas y en todos los Centros de salud hay 
farmacia para la dispensación de la medicación.

La mayoría de los efectores tienen servicios de inmunización para la aplicación 
del PAI (programa ampliado de inmunizaciones) 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, la 
participación de la comunidad, etc. 

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 policlínicas comunitarias son en general 
gestionadas por comunidades organizadas en el territorio y no tienen fines de  
lucro. En las mismas trabajan médicos, enfermeras y según su capacidad otros 
técnicos del equipo básico de salud.

En el caso de las IAMC gran parte de su atención ambulatoria se hace 
desde las estructuras centrales los hospitales (sanatorio) con  el sistema de 
atención de policlínica (ambulatorio hospitalario para consultas externas), 
la farmacia ambulatoria y los servicios de diagnóstico comunes con el nivel 
hospitalario. A ello se suma la atención en domicilio. Igualmente todas tienen 
en los territorios principales algunas estructuras periféricas: policlínicas, sedes 
secundarias, consultorios. Los servicios son similares a los que se brindan 
en la Red de Atención Primaria de ASSE, con mejores opciones en algunas 
especialidades y en algunas situaciones logran una mejor coordinación de 
los estudios paraclínicos. Hay dispensación de medicamentos, pero salvo los 
que están exonerados, el resto exige el pago de un ticket que muchas veces 
significa una barrera para el acceso. En este sentido, la política es diferente en 
cada IAMC, algunas con una amplia gama de exoneraciones más allá de las 
obligatorias, con copagos bajos para los exámenes complementarios y otros 
que 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, algunos estudios diagnósticos, etc.

Tanto en ASSE como en las IAMC la elección del medico tratante es del 
usuario pero sobre una oferta que determinan las instituciones ajustada a la 
oferta de médicos disponibles para la atención ambulatoria. En ese sentido el 
perfil profesional predominante son pediatras, médicos generalistas y/o médicos 
de familia  No hay restricciones formales para el cambio de médico. 

Tipo de prestador

Tal como se describió más arriba los prestadores pueden ser públicos o privados 
en el marco del SNIS, en primer lugar los prestadores integrales ASSE y IAMC, pero 



27Mapeo APS Uruguay Caracteristicas de la Organización de la APS

también otros efectores públicos como las policlínicas municipales y/o privados 
como las policlínicas comunitarias gestionadas por la comunidad o por ONG.

Puerta preferencial del sistema

Conceptualmente toda esa red  responsable de la atención ambulatoria y que 
conforma un primer nivel de atención, debería ser la única puerta de entrada al 
sistema de salud, pero las inequidades en su desarrollo, las asimetrías Montevideo 
– Interior, público – privado, hacen que todavía el hospital de segundo nivel compita 
con ese cometido. La tendencia, indica que se va a ese objetivo, aunque es difícil 
precisar en el tiempo cuando se alcanzara el nivel optimo.

Adscripción poblacional – libre elección del servicio

En ASSE, no hay adscripción poblacional a un servicio, pero por la vía del uso 
del mismo, se va conformando una masa crítica de usuarios que se adscribe de 
hecho al mismo. En las IAMC, se determinan padrones nominalizados de usuarios 
que se referencian a una policlínica, sede secundaria o consultorio descentralizado, 
pero el servicio debe atender a todos los usuarios de la institución que lo requieran, 
a pesar de no figurar en el padrón de referencia. No hay un número de usuarios por 
equipo de salud definidos. 

En el ano 2009 se comenzó un proceso de adscripción de usuarios a 
médicos de referencia por parte de todos los prestadores del SNIS, en el marco 
del cumplimiento de una meta prestacional definida por el MSP. Es un proceso que 
continua, y que todavía no hay evaluación de resultados.

En cuanto al acceso, no hay grandes barreras, incluso en las IAMC, ya que 
por tratarse de las consultas en especialidades básicas no se cobran copagos y el 
suministro de medicamentos en parte también está exonerado de copagos. 

El horario habitual de funcionamiento es de lunes a viernes todo el día, y los 
sábados medio día, excepto los Centros de Salud que tiene servicios de emergencia 
y que funcionan las 24 horas. En las Sedes secundarias, se mantiene la atención 
nocturna solamente para urgencias y emergencias.
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VI. DIFERENCIAS SUB–NACIONALES Y 
DESIGUALDADES EN LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

Distribución de los servicios

Existen enormes diferencias a nivel nacional en cuanto a la organización del 
sistema. Se repiten los fenómenos que se dan en otros países con una gran 
concentración de recursos en las áreas metropolitanas, con un deterioro progresivo 
de la oferta hacia el interior del país, que se hace aguda cuando se llega a las 
zonas suburbanas y/o rurales.

En el caso de ASSE, donde se atiende la población de menores recursos, la 
asimetría en su estructura organizacional es notoria si comparamos Montevideo 
y región metropolitana con el resto del país. Recién en esta etapa, ASSE esta 
replicando el sistema RAP, para las regiones del interior y por tanto por primera vez, 
habrá presupuesto propio para el desarrollo del primer nivel.

Desigualdades sociales y exclusión en salud

Además de la asimetría y desigualdad en la organización, existen problemas 
de exclusión e inequidad en el acceso, incluso para poblaciones que tienen 
derecho a cobertura ya sea por la vía de ASSE como por el sistema asistencial 
privado del SNIS.

Este fenómeno tiene dos factores condicionantes, por un lado en el sistema 
privado, la persistencia de algunos copagos a pesar de las exoneraciones y 
regulación a la baja, pero sobretodo y aquí también está implicado el sector 
público, por la distribución territorial de los servicios. En ese sentido las poblaciones 
más afectadas son las rurales o de zonas suburbanas. En este periodo se está 
impulsando un Programa de Salud Rural, que compromete a todos los prestadores 
del SNIS, intentando disminuir esa brecha.
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VII. COORDINACION DE LOS CUIDADOS E 
INTEGRACION DE LA APS EN LA RED DE SERVICIOS

En un proceso, que ha sido paulatino y creciente, simultáneamente al 
desarrollo de la fisonomía propia de los servicios del primer nivel de atención se 
fueron diseñando las vías de interrelación con los demás niveles de atención. No 
ha sido un camino fácil, en un principio era un sector relegado, ya que el hospital 
era por su relevancia de hecho la puerta de entrada al sistema. Cambiar esa 
lógica no ha sido fácil, y jugaron en contra tanto los factores culturales como la 
propia capacidad resolutiva del sistema.

Pero el factor catalizador de la reforma ha generado condiciones para cambiar 
esa lógica y la organización por niveles de atención es una característica del 
SNIS, y por tanto la inter relación entre los mismos, es un factor clave para el buen 
funcionamiento del sistema.

Organización del sistema

Partiendo de la concepción de atención progresiva, el sistema se parte del 
primer nivel de atención, con las diferencias descritas entre público y privado, 
pasando por un segundo nivel de atención, hasta llegar al tercer nivel y atención 
especializada. La construcción de los flujos de movimiento por los mismos, no 
ha sido uniforme, y han tenido marchas y contramarchas. En el caso de ASSE, 
tiene un primer nivel, con un gran desarrollo territorial  mientras que en las 
IAMC, se utiliza su sistema de atención ambulatoria y/o de consulta externa. 
El segundo nivel, tiene como referencia al hospital y es un patrón común de 
ambos subsectores. El tercer nivel, con la atención especializada, nuevamente 
refleja diferencias entre público y privado y en muchos casos hay necesidad 
de complementación de servicios para satisfacer la demanda. Asimismo cabe 
recordar que el SNIS, a través del Fondo Nacional de Recursos (FNR) tiene un 
mecanismo de reaseguro para financiar las prestaciones de medicina altamente 
especializada de cobertura universal y que los servicios que la brindan (IMAES 
– Institutos de Medicina Altamente Especializada) cubren indistintamente a los 
tributarios del sector público como del privado.

Redes de Atención

Como ya se menciono hay una red de ASSE, extendida en todo el territorio 
nacional a lo que se suma en esta última etapa la RIEPS. (Red de Efectores Públicos)

En el caso de los servicios asistenciales privados, a nivel del interior existe la 
red del Sistema de la Federación Médica del Interior (FEMI), que brinda asistencia 
médica integral a más de 680.000 afiliados a través de una red de servicios de 
salud integrada por 23 instituciones de asistencia médica colectiva distribuidas en 
el interior del país, una central de compras y un centro de referencia tecnológica en 
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Montevideo. (Sanatorio Americano).4 Igualmente por el momento de transición que 
se vive el desarrollo actual de la APS en dicha red, todavía no es suficiente para la 
función de filtro del sistema.

El resto de las IAMC de Montevideo, organizan en redes sus servicios 
propios, coordinando acciones exclusivamente para participar en los procesos de 
negociación salarial, o ante la JUNASA y/o el MSP.

Estas redes, tienen como propósito contener y resolver a esos niveles la consulta 
del usuario y derivar al nivel que corresponda, aquellos casos que no tienen 
resolución en el primer nivel. Nuevamente aquí, la asimetría de la organización 
repercute en ese objetivo, ya que los servicios con precariedad de recursos y oferta 
de servicios, no pueden cumplirlo y la derivación al hospital es la constante.

Sistema de referencia y contra referencia

El sistema de referencia y contra referencia también es muy heterogéneo según 
se trate sector público o privado o Montevideo e Interior. La referencia ha tenido una 
mejoría sustantiva tanto a nivel público como en el privado.

Las dificultades mayores están en la contra referencia al primer nivel,  donde 
todavía no se logra una sistemática comunicación que mantenga la continuidad de 
la atención. Esto se ve tanto a nivel público como privado.  Las metas asistenciales 
vinculadas al control del embarazo y del niño en los primeros 2 años han jugado 
papel positivo que se ha ido extendiendo a otras prestaciones. Estas metas son 
obligaciones que asumen los prestadores y su cumplimiento condiciona el pago de 
una parte de la cápita que se paga por usuario. Como ya lo vimos en financiamiento, 
la JUNASA paga a los proveedores en función de la cápita ajustada por riesgo de 
edad y sexo más el cumplimiento de determinadas metas asistenciales. Desde 
un principio las metas, apuntaron a priorizar poblaciones vulnerables (niño, mujer, 
adulto mayor) y para su logro, exige  el desarrollo de muchas actividades a nivel 
territorial. (Control recién nacidos en domicilio, captación de las embarazadas, 
coordinación de control de los recién nacidos, etc.
 
Continuidad de la información

Parte de la estrategia para garantizar la continuidad de la atención, es el diseño 
de sistemas de información que comuniquen los diferentes niveles y que incluyan 
además de la Historia Clínica electrónica, la gestión de citas para la atención 
especializada y la coordinación y acceso a los resultados de la paraclínica que se 
realiza en el segundo nivel. 

ASSE vienen impulsando en asociación con la telefónica estatal (ANTEL) el 
Plan Siembra que consiste en la entrega de 1500 notebooks con conexión 3G a 
los médicos de ASSE de toda la Red Asistencial del Primer Nivel en todo el país. 
Permitirá que estos profesionales conozcan la situación de salud de sus usuarios a 

4  www.femi.com.uy
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través de la Historia Clínica Electrónica, registrará la asistencia realizada y seguirá 
la evolución de sus pacientes, permitirá coordinar estudios, conocer los resultados, 
agendar las internaciones y futuras consultas, para de esa manera constituirse en 
un médico de referencia.  
Figura: VII. a.  Proceso implementación Plan Siembra – ASSE. 2012

Fuente: ASSE Rendición de Cuentas 2012

Asimismo los prestadores privados del interior del país nucleados en la Federación 
Médica del Interior, vienen desarrollando un proyecto denominado SALUD DIGITAL., 
donde se destacan entre otros la instalación de un sistema de Video Conferencia 
al que se integraron las 23 organizaciones de la Federación, experiencias piloto 
para  la implantación de la Historia Clínica Electrónica (HCE), sistema federal de 
autorización de personas que determina un estándar para identificación de usuarios 
con el el desafío de universalizar la Historia Clínica Electrónica.

En las IAMC de Montevideo, recién se comenzaron a desarrollar procesos 
vinculados a la gestión clínica, incorporando 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. 

Listas de espera

Existe una regulación por decreto para el control de las  listas de espera, para 
la atención básica y especializada. Para las especialidades básicas se exige la 
consulta en 24 horas y la atención especializada hasta 30 días. Los sistemas 
de información permiten monitorear esa situación y es información la maneja 
al MSP. Todos los meses de febrero de cada año se permite a los usuarios al 
cambio de prestador. Para que este cambio tenga referencias, a partir del 2013 
el MSP pone a disposición del público los tiempos de espera de cada institución, 
para que el usuario tenga más elementos para la toma de decisión. 
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VIII. FUERZA DE TRABAJO DE LA APS

La fuerza de trabajo en salud, por falta de planificación o por la hegemonía del modelo predominante, 
tiene inconsistencias en su composición tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos y  una 
distribución que replica lo visto anteriormente: alta concentración en Montevideo y región metropolitana, 
y una integración mayor al mercado privado de la salud. El personal tiene una amplia movilidad, a 
la interna del sector público y también entre privados; movilidad del público al privado y viceversa, 
coexistencia en los dos subsectores, y en algunas categorías profesionales el multiempleo es una 
característica predominante. Esta característica general también repercute en la fuerza de trabajo que 
se desempeña en la APS.

Composición de los equipos de APS

Uruguay cuenta con una buena disponibilidad de recursos humanos en comparación con los demás 
países de América. En 2008, la razón de médicos cada 1.000 habitantes era de 3,87 ubicándose en 
segundo lugar luego de Cuba (6,34) y encima de Argentina (3,21). En 2009 ese guarismo alcanzó valores 
cercanos al 4,59 (2011). Pero a la vez, hay carencias en categorías profesionales como enfermería, 
donde la relación enfermera/médico  (1/4) es la inversa de los estándares internacionales5. 

La distribución de los recursos no es homogénea, con una alta concentración en Montevideo y zona 
metropolitana en detrimento al resto del país. En algunas categorías la relación es 75% en la capital 
sobre 25% en el interior. Las brechas e inequidades aumentan cuando distribuimos esos recursos entre 
los subsectores público y privado.

Tabla VIII. a. Distribución RRHH sector público y privado. Uruguay, 20056

Tipo de Personal ASSE IAMC
Médicos 23% 34%
Enfermería* 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

Fuente: División Recursos Humanos - DIGESNIS
*incluye licenciados y auxiliares de enfermería

Los problemas de distribución no se agotan en la relación médico enfermero. La tabla VIII. a refleja 
la distribución de recursos humanos al interior del sector privado y público, tomando como referencia la 
situación de todas las IAMC y de ASSE como el principal prestador público. Podemos ver que el sector 
privado tiene una mayor dotación relativa de médicos, en relación al sector público. Por otra parte, el 

5  Ver: http://stats.oecd.org/Index.aspx?Dataset Code=HEALTH  4/1

6  OPS 2006

http://stats.oecd.org/Index.aspx?Dataset
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sector público presenta una mejor dotación relativa de personal de enfermería 
que incluye licenciados y auxiliares y del resto del personal no médico.

Las IAMC contaban en el 2008 con una razón de 153 trabajadores de la salud 
cada 10 mil usuarios en tanto que ese guarismo para ASSE descendía a 100. A 
su vez, las IAMC concentran entre sus recursos humanos una mayor cantidad de 
médicos (54,4), en tanto que en ASSE predomina el personal de enfermería (56,2). 

Los equipos de APS, se conforman a nivel medico por las especialidades 
básicas: medicina general y/o medicina familiar y comunitaria, pediatría, ginecología 
y partera. En los centros de mayor complejidad se agregan, psiquiatra, oftalmólogo, 
cardiólogo, nutricionista, psicólogo y odontólogo. A lo que se suman, licenciada/o de 
enfermería,  trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, auxiliares de registros 
médicos y de servicios.

Esta conformación no es plena en todos los centros de Primer Nivel, por efecto 
de la mala distribución de los recursos. Igualmente, la impronta de los últimos 
anos, traduce una buena integración de los equipos, con buen funcionamiento y un 
aprendizaje continuo en la interacción entre diversas disciplinas.

“La composición del Equipo de Atención Primaria (EAP) debe ajustarse a las 
características concretas del sistema y la comunidad que atiende. Por tanto, no 
existen modelos universales que permitan describir una composición válida para 
todos los lugares y contextos sociales. Lo que define a un equipo de salud no 
es el tipo de profesionales que lo constituyen, o su relación cualitativa respecto 
a la población, sino la forma organizativa a través de la cual su estructura y 
funcionamiento se adecuan para solucionar las necesidades del individuo, la familia 
y la comunidad.” (OPS/OMS, 2008.: 12).

Nivel de formación

Dentro de los equipos tenemos en primer lugar las categorías profesionales 
de nivel universitario (médicos, licenciados, odontólogos, psicólogos), la siguen 
categorías de nivel técnico (también de formación superior universitaria) y los 
auxiliares y administrativos (formación media). 

De todas estas categorías los roles preponderante en la gestión de los centros 
de APS, lo tienen los médicos y los licenciados de enfermería. En general la jefatura 
la llevan adelante personal con ese perfil profesional.

Formas de contratación y vínculos

Las formas de contratación varían según se trate del sector público o del privado. 
Además del pago en salario a los recursos humanos en relación de dependencia –
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 se complementa el salario con un monto 
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que se retribuye como honorario  profesional, a través de Comisiones de Apoyo que reciben fondos 
presupuestales para realizar dichas contrataciones, quedando sujetas al derecho comercial privado.

En el caso del subsector privado, también existen varias formas,  que van desde cargos titulares, 
convocatorias por guardias, por consulta de policlínica, por cobertura de licencias, etc.

Formas de remuneración

La forma de remuneración es el salario. No hay pago por capitación (previo a la reforma el sistema 
de medicina familiar se pagaba por cápitas). La variante que incluye además del salario, al  acto médico 
solo incluye el personal anestésico quirúrgico y no corresponde al primer nivel.

Disponibilidad de profesionales

Como se mencionó, Uruguay cuenta con una buena disponibilidad de recursos humanos en 
comparación con los demás países de América. En 2009, la razón de médicos cada 1.000 habitantes era 
de 4,32, pero a la vez, hay carencias en categorías profesionales como enfermería, donde la relación 
enfermera/médico (1/4) es la inversa de los estándares internacionales. Además la distribución de 
los recursos no es homogénea, con una alta concentración en Montevideo y zona metropolitana en 
detrimento al resto del país.

Los datos más recientes indican que la relación médico por habitante ha ido aumentando.
Tabla VIII. b. Trabajadores de la salud por 1000 hab. Uruguay. 1995 a 2009

Categoría Profesional 1995 2000 2005 2009
Médicos 3,5 3.7 3,9 4,32
Enfermeros* 0.7 0.8 1,3 1,33
Parteras 0,19
Dentistas 1.3 1.2 1,3 1,39
Químicos 0.3 0.3 0.4
Auxiliares de enfermería 5,37

Fuente: División de Recursos Humanos del SNIS, MSP, Lotus Notes; MSP, 1er. Censo Nacional de RHS, 2010; CJPPU, 
afiliados activos, afiliados con declaración jurada de no ejercicio de la profesión. 

Tabla VIII.c. Total de RHS activos por 1000 habitantes, Uruguay, 2011

RHS ACTIVOS CANTIDAD Densidad por 1000 hab.
MEDICOS 15469 4.59
ENFERMERAS 4018 1.49
PARTERAS 650 0.19
AUXILIARES DE ENFERMERÍA 18100 5.37
TOTALES 39237 ////
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Hay por lo tanto, una densidad de médicos acorde a los estándares 
internacionales, pero una disponibilidad de enfermeras muy por debajo de lo 
requerido. Además de la ya reiterada muy mala distribución de los mismos.

En la categoría médicos más del 50 % tienen especialidades por lo que se 
puede inferir que alrededor del 40% de esa categoría son médicos generales, o 
trabajan como médicos generales. Esa tendencia se viene revertiendo, y cada vez 
es mayor el número de médicos que al egreso realiza una especialidad. 

Estrategias para permanencia de profesionales en zonas desfavorecidas y remotas

La asimetría en la distribución de los recursos humanos, ha determinado el 
desarrollo de diversas estrategias para reducir esa brecha.

Estas van desde el incentivo económico, la descentralización de la formación, 
incorporación a la formación de posgrados en régimen del interior, y actualmente 
esta en discusión nueva ley de Residencias Medicas, donde se establece la 
obligatoriedad de la rotación por el interior del país, a todos los residentes en 
determinada etapa de su formación. La mas reciente estrategia, ha sido la creación 
de cargos de alta  dedicación donde además del incentivo económico se asocia la 
concentración del trabajo en un solo lugar y se facilita el desarrollo profesional para 
el mantenimiento de las competencias.

En jerarquía, las medidas principales son las que refieren al incentivo 
económico, la descentralización de la formación  y la modalidad de residencias 
rotatorias por el interior.

Formación para la APS

El Plan 2008 de estudios vigente de la carrera de medicina de la Facultad 
de Medicina de la Universidad  de la Republica está centrado en el concepto de 
la renovación de la APS. Se prioriza la enseñanza en el ámbito comunitario, la 
inserción temprana de estudiantes y docentes en el mismo y su permanencia 
durante toda la carrera participando en los programas de salud de todo el 
Sistema. Los cambios previstos incluyen la reducción de la carrera a 7 años y el 
acceso a un titulo intermedio de Técnico en Promoción de Salud y Prevención 
de Enfermedades. Los programas de formación de grado precedentes, también 
generaban un titulo intermedio (Practicante de Medicina) con un enfoque más 
asistencial y curativo.

El nuevo plan persigue la formación  de un médico con capacidad de actuar en 
el nuevo modelo de atención de acuerdo a la estrategia de APS, aproximando el 
sistema de salud a las personas, las familias y los grupos sociales en el lugar donde 
ellos viven, trabajan o estudian, para producir la promoción, el cuidado integral de 
la salud individual y colectiva y la prevención de riesgos y enfermedades.
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Estrategias de formación especializada para la  APS

En esta área el nivel más desarrollado tiene relación con la medicina. Mas allá 
que otras disciplinas como enfermería, odontología, psicología, también desarrollan 
acciones para la formación especializada en APS.

En el caso de medicina, la principal estrategia es el desarrollo del posgrado 
de Medicina Familiar y Comunitaria. Se puede realizar por el régimen de 
Residencias o postgrado convencional con la regulación académica de la Escuela 
de Graduados de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Es un posgrado, de 
relativa reciente creación, que con la reforma del sistema de salud, tomó  relevancia 
tal como se expresa en el siguiente gráfico. 

Grafico  VIII. a. Evolución y tendencia ingresos posgrado medicina familiar y 
comunitaria; Uruguay, 2003-2012

Fuente: Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina- 2013. Presentación Jornadas de Inicio 
a las Residencias Médicas.

Los cupos de ingresos los fija la Unidad Docente Responsable, de acuerdo 
a la disponibilidad de recursos docentes y de campos de práctica debidamente 
tutorizada. El financiamiento, en gran parte es de ASSE, pero también de la 
UDELAR, y de otros prestadores privados que se están integrando al sistema de 
residencias. Los campos de prácticas, se desarrollan a nivel público y privado, 
en Montevideo y en el interior del país. Este aspecto fue clave para aumentar la 
oferta de cupos anuales. Hoy hay una Universidad privada que también ofrece un 
diploma en Medicina Familiar pero cuantitativamente, su participación es mínima 
en relación a la UDELAR.

Estrategias de educación permanente en APS

En el Uruguay, una de las estrategias de Educación Permanente, tienen como 
articuladores un organismo interinstitucional, el Grupo de Trabajo Interinstitucional 
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Permanente (GTIP), donde participan el MSP, la Escuela de Graduados  de la 
FM – UDELAR y los gremios médicos: Sindicato Médico del Uruguay, Federación 
Médica del Interior y la Academia Nacional de Medicina. Se basa en un sistema 
de acreditación de instituciones como proveedoras de actividades de Desarrollo 
Profesional Médico Continuo (DPMC) y la acreditación de dichas actividades. 

Entre los criterios de acreditación se ponderan con mayor cantidad de créditos 
aquellas actividades dirigidas al médico generalista, que aportan herramientas para 
el desempeño en el primer nivel y que orientan al cambio del modelo de atención.

Adhesión de los profesionales a la APS

En un proceso gradual, se ha ido conformando una masa crítica de recursos 
humanos identificados con la estrategia APS, que a su vez son los que promueven 
la estrategia a las generaciones que pasan por los centros en sus etapas de 
formación de grado. En general tienen buena inserción en los centros y son 
respetados por la comunidad.

Actividades de docencia e investigación en los servicios de APS

Como ya se mencionó tanto en la formación de grado con el nuevo plan 
de estudios, como para la formación posgraduada, los servicios de APS, son 
campos de práctica relevantes a esos efectos. No solo para las disciplinas de 
medicina familiar y comunitaria, sino que también para pediatría, ginecología, 
psiquiatría, psicología, etc. 

Este cambio radical, con la presencia permanente de docentes y estudiantes en 
los servicios, favoreció el desarrollo de proyectos de investigación asociados a la 
APS y la salud pública, aunque todavía se constatan insuficiencias en esta materia.
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IX. ACTIVIDADES INTERSECTORIALES, PARTICIPACIÓN 
SOCIAL E INTERCULTURALIDAD

La propia concepción de la APS, tiene implícita la intersectorialidad como 
un vector clave para garantizar la integralidad de la atención. Para ello, se 
revitalizaron espacios tradicionales de coordinación como los que se hacían con 
el sector educativo, los clubes sociales y deportivos del territorios, las servicios 
municipales y se crearon nuevos espacios en el marco del cambio de la matriz 
de protección social, con la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
el Gabinete Social, etc.

Actividades de Intersectorialidad 

Uruguay Crece Contigo. 2011.  A partir de una experiencia que comenzó en 
Canelones, con intervenciones focalizadas en zonas de pobreza extrema, se 
hizo extensivo a todo el país, coordinado desde  la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) dependiente directa de la Presidencia de la República, con 
el MSP, y demás ministerios. Se fijaron metas de salud, nutrición, alteraciones 
del desarrollo, practicas de crianza y depresión materna. Se focalizo en familias 
de alta vulnerabilidad. Una primera evaluación, ya traduce logros como que 
el 60% de las mujeres embarazadas tuvieron al menos 5 controles, bajó la 
desnutrición crónica, se disminuyó el 5% de anemia de un 33 % aun 10 % de la 
población de niños de referencia.

Se llego al 100% de los departamentos, las intervenciones duraron un 
promedio de 10 meses y se realizaron un promedio de 46 visitas o contactos 
por familia. La anemia bajo de 33% a un 10% en niños menores de 4 anos. El% 
de niños que reciben dieta variada y adecuada se incremento  de 26% al 48 %. 
Las alteraciones del desarrollo se redujeron de 25% al 17%. La depresión en 
las mujeres embarazadas se redujo de 31% al 15%. El 60% de las mujeres tuvo 
como mínimo 5 controles.

La estructura del sistema educativo tanto a nivel de primaria como secundaria, 
son terreno tradicional para el desarrollo de acciones intersectoriales, donde 
el sector salud es un componente mas. En ese sentido, la salud bucal, la 
siniestralidad vial, la alimentación saludable, el ejercicio físico, etc, son temas 
habituales para ese tipo de intervenciones.

En este tipo de intervenciones, hay una coordinación y participación conjunta 
de los actores involucrados: maestros, profesores, funcionarios municipales 
responsables del transito vial, con productores de frutas y verduras para el 
fomento de alimentación saludable, etc.
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Participación social en APS

A nivel territorial, se dan múltiples variantes de participación social. La más 
tradicional, las comisiones de fomento o barriales, que en forma autónoma y sin 
mucha formalidad se dan formas organizativas acordes a sus ámbitos de acción. 

A su vez fueron apareciendo espacios mas formales que exigen personería 
jurídica, con mayores rigideces para su funcionamiento, pero que son una parte 
de los espacios de participación social en el territorio. Posteriormente, en función 
de reestructuras de los gobiernos departamentales, se generaron otros espacios a 
nivel territorial  donde está prevista la participación social.

Con la conformación del SNIS, se formalizaron diversos espacios de participación 
social, siendo los más trascendentes la integración del Directorio de ASSE y la 
participación en la JUNASA. En ambos hay integración de representantes de los 
usuarios. A continuación una breve descripción de los mismos:

Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada (MNUSPP)

Es una organización social, autónoma, apartidaría, laica, horizontal y democrática 
integrada por personas físicas unidas voluntariamente para participar en forma 
directa en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones 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.

Un representante de este movimiento integra la JUNASA.

Espacio Participativo

Es una organización social autónoma, de ciudadanos unidos voluntariamente 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones en materia de salud como un 
derecho y todos sus determinantes. Trabaja por políticas eficaces que apunten 
a la prevención de enfermedades y atención a la salud respetando la dignidad 
en tanto personas. Reivindican a la salud como un derecho humano esencial. En 
términos de organización participan de manera individual o formando parte de 
otras organizaciones, su funcionamiento se basa en asambleas con convocatorias 
previamente difundidas, se conforman comisiones de trabajo y se han elegido 
representantes para las diversas instancias en las que están previstas la 
participación de los usuarios, siendo la más significativa la participación 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 en forma permanente, y cuyo surgimiento se relacionó con casos de 
malpraxis que tuvieron gran repercusión pública en ese momento.

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

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

Interculturalidad

En este plano, por la alta concentración urbana de la población, escasa 
presencia de la medicina tradicional y una población rural que no supera el 
6 % de la población, la existencia de un solo idioma y un % de alfabetización 
que llega al 96 %, el escenario es diferente  al de los otros países del grupo 2 
(Argentina – Paraguay). 

Pero, en el desarrollo de la estrategia de APS, aparecen cada vez mas, otro tipo 
de barreras, que refieren al uso del lenguaje, la dificultad en la comprensión de los 
materiales tradicionales de promoción y educación. Ello determina nuevos desafíos 
para contemplar estas nuevas realidades. 
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X. GESTIÓN EN APS

Planificación en APS

La principal responsabilidad a los efectos de la planificación de la APS, le 
corresponde en primer lugar al MSP, en el marco de las potestades que le confiere 
la ley de su creación en el año 1934, sumados a las competencias delegadas por la 
ley 18211 de Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.

El MSP, para orientar la reorganización del SNIS, hacia la estrategia de APS, 
coordina sus intervenciones con la JUNASA (organismo desconcentrado del MSP). 
De esa manera, a través del PIAS (listado taxativo de prestaciones obligatorias para 
todos los servicios del SNIS), del Contrato de Gestión que firman los mismos ante 
la JUNASA para integrar el SNIS y de les metas prestacionales cuyo cumplimiento 
está  asociada al pago de la cápita correspondiente, se han ido orientando a los 
servicios a un cambio de su modelo tradicional de atención, incorporando los 
aspectos preventivos, de promoción de la salud y educación. Asimismo, esta 
política orienta estas actividades en función de la realidad epidemiológica del país 
y buscando el abordaje de las poblaciones más vulnerables.

Para el MSP, la herramienta trazadora para la reorientación a la APS, pasa por 
la implementación de los programas prioritarios de salud del ministerio.

Y en otro escenario, ya desde la asistencia, ASSE como principal prestador 
público, y con una gran experiencia acumulada en el primer nivel de atención, tiene 
roles de planificador de sus acciones de APS.

Sistemas de información en APS

El desarrollo de la estrategia de APS, asociada a los instrumentos mencionados 
mas arriba, y que refieren al cumplimiento de determinadas metas y/o 
implementación de determinados programas, exigen un sistema de información que 
refleje dichas acciones para que las autoridades tengan los elementos para auditar 
los cumplimientos. La realidad, indica que hay una amplia gama de sistemas de 
registros, todavía poco sistematizados, con superposición de información y un claro 
aumento del trabajo de ese tipo en los consultorios del primer nivel.

Después de esta primera etapa, se esta en un proceso de mejora de los 
sistemas de registro, racionalizando el tipo de información que se solicita y 
tratando de que el formato electrónico vaya ocupando cada vez mayores espacios 
de demanda de información.

Monitoreo de la calidad de la APS

Tal como se menciona en la dimensión sistemas de información, el MSP en su  
rol de Rectoría y Autoridad Sanitaria y la JUNASA en su rol de administrador del 
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seguro, solicitan información permanente a los servicios,  a los efectos de auditar 
su desempeño. Una de las primeras tareas ha sido garantizar la confiabilidad 
de la misma, y a partir de ello corroborar si se cumplen los compromisos 
asumidos. Se trata de un monitoreo, a los servicios en su integralidad, pero por 
las metas prestacionales exigidas, muchas de las evaluaciones y monitoreo 
se corresponden con acciones desarrolladas en el primer nivel e íntimamente 
relacionadas a la APS.
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AGRADECIMIENTOS Y NOTA SOBRE ENTREVISTAS Y 
VISITAS REALIZADAS 

Nos gustaría agradecer por las entrevistas y documentaciones entregadas a 
todos los entrevistados: autoridades nacionales,  autoridades locales y responsables 
por las organizaciones y unidades de salud visitadas.

Las actividades de visitas y entrevistas, en Uruguay comenzaron el 27 de 
febrero y culminaron el 2 de mayo de 2014. La primera reunión  se hizo en el 
MSP, y participaron de la misma el Lic. Andrés Coitinho, responsable Relaciones 
Internacionales del MSP,  la Lic. Ida Oreggioni Directora de la División Economía 
de la Salud y Punto Focal Sistemas Universales de Salud de UNASUR, y la Lic. 
Psic. Gabriela Suarez, Adjunta a la Dirección del Departamento de Programación 
Estratégica del MSP. El objetivo era analizar los criterios básicos del mapeo y 
planificar las acciones para la recolección de información. Además se analizaron  
aspectos concernientes al financiamiento de la APS, sobre la base de indicadores 
indirectos, como podría ser la financiación de la Red de Atención Primaria (RAP) de 
la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE , en el área metropolitana. 
También conocer algunos mecanismos de complementación público privado, en el 
primer nivel como expresión concreta de participación de los efectores privados 
desarrollando prestaciones de APS. El Programa de Salud Rural, también fue motivo 
de análisis y quedó en la agenda para concertar reunión con sus responsables. La 
reunión culminó con un plan de trabajo que incluyo  una agenda de entrevistas 
donde en orden de prioridad la primera en concertarse fue con la Ministra de Salud 
Pública Dra. Susana Muñiz.

Reunión con la Ministra de Salud Pública

Se realizo el jueves 6 de marzo en su despacho, y participaron el Lic. Andrés 
Coutinho, responsable del Área de Relaciones Internacionales y el Prof. Dra. Marisa 
Buglioli. El objetivo era conocer al más alto nivel, la visión política sobre la APS y su 
proyección estratégica. En ese sentido, la Ministra describió una serie de acciones 
cuyo contenido se enmarcan en la estrategia de APS, mencionando los convenios 
de complementación público - privado en el territorio, el programa de salud rural, 
el desarrollo de la Red de Atención Primaria a todo el país (tradicionalmente era 
una Metropolitana: Montevideo y alrededores), y una serie de intervenciones 
intersectoriales como la denominada URUGUAY INTEGRA  y URUGUAY CRECE 
CONTIGO. En estas experiencias, el sector salud participa como un componente 
más de una red intersectorial donde participan otros ministerios y organismos 
estatales nacionales y municipales. Se analizaron los avances en el diálogo con el 
sector formador, sobretodo a nivel de la enseñanza superior, donde se priorizan la 
formación de recursos alineados a la estrategia de APS. Las dificultades en éste 
sentido tienen que ver con los cambios cíclicos que se producen habitualmente a 
nivel de las autoridades universitarias.
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Sobre la participación social, se subrayaron avances con la formalización de 
espacios donde los usuarios del sistema de salud, tienen una ubicación privilegiada. 
Pero a la vez, el desarrollo de los movimientos de usuarios, no tienen todavía la 
magnitud y preponderancia esperada.

Finalmente sobre la política de APS como estrategia y perspectiva en el 
tiempo, la Ministra subrayó, que ello solo se puede materializar si se fijan políticas 
de estado, por encima de los ministerios, que promuevan la intersectorialidad, la 
coordinación de acciones, la optimización de recursos, todo en el marco de dos 
ejes fundamentales: EQUIDAD y ACCESIBILIDAD.

Foto: Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz; Prof. Dra. Marisa Buglioli; Lic. Andrés Cointinho 
(Relaciones Internacionales MSP) y Consultor ISAGS Dr. Gilberto Ríos

Reunión con la Red Integrada de Efectores Públicos (RIEPS)

Se realizo el 9 de abril, siendo el interlocutor el Dr. Wilson Benia Coordinador 
de la RIEPS. En primer lugar se analizó el proceso de gestación e implementación 
de la RIEPS, como una estrategia, para avanzar en la implementación de la  APS, 
coordinando esfuerzos del sector asistencial público, optimizando recursos y 
evitando duplicaciones de servicios.

Asimismo, se destaca la fortaleza de la RIEPS como una condición no suficiente 
pero si necesaria para una buena COMPLEMENTACION PUBLICO - PRIVADA 
en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Finalmente se 
desarrollaron los objetivos la RIEPS:

1. Fortalecer la Red Pública de Salud 
2. Favorecer la complementación y la equidad entre los prestadores 

públicos en el marco del SNIS
3. Tender al aprovechamiento racional de los recursos humanos, 

materiales, financieros
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4. Coordinar los diferentes servicios a intercambiar y programas a 
desarrollar entre los organismos que lo integran, procurando alcanzar 
los máximos niveles de accesibilidad, calidad y eficiencia, evitando 
superposiciones y/o duplicaciones.

Foto: Dr. Wilson Benia Coordinador de la RIEPS, Lic. Andrés Cointinho y Consultor ISAGS Dr. 
Gilberto Ríos

Visita al Centro Cívico Salvador Allende (11 de abril)

Se trata de una experiencia de coordinación e integración interinstitucional en un 
el barrio Barros Blancos del Departamento de Canelones (segundo departamento 
del país en población y concentración de recursos). El motor de la integración ha 
sido la Comuna Canaria (Intendencia Municipal de Canelones) que en una zona 
de oferta baja de servicios, fue incorporando varios organismos públicos para 
descentralizar la atención que solo era posible en otras ciudades alejadas y con 
pocas vías de comunicación. 

En ese proceso, a partir del 2008 se fue integrando una experiencia en salud 
que integraba a la Facultad de Medicina de la Udelar, la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Comuna Canaria. Desde un principio, 
se acordó como característica del servicio, brindar asistencia y ser un centro 
formador de recursos humanos tanto en la etapa de grado como en posgrados 
en el área de la atención primaria.

Junto al consultor de ISAGS para el mapeo de APS Uruguay participaron: el 
Prof. Dra. Marisa Buglioli de la Dirección de Relaciones Internacionales y el Dr. Julio 
Braida Docente Grado II de Medicina Familiar y Comunitaria en representación de 
la Prof. Agda Dra. Jaqueline Ponzo, responsable por Facultad de Medicina  de la 
gestión de la unidad docente asistencial.

En la evolución, a partir del 2010 se transforma en una UDA (Unidad Docente 
Asistencial) en el marco de un proyecto de Cooperación entre ASSE y la FM - 
UDELAR para garantizar la formación de recursos humanos en función de las 
necesidades del sistema.
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La infraestructura física, los recursos materiales y humanos son compartidos 
por todos los integrantes del acuerdo: ASSE - FM-UDELAR - COMUNA CANARIA.

Actualmente el punto de vista asistencial, prestan consultas programada y a 
demanda de Medicina Familiar, pediatría, ginecología, salud mental, nutrición, 
inmunizaciones  y odontología a través de una unidad móvil.

Logro una muy buena inserción en la comunidad y tiene una población de 
referencia directa de aproximadamente 7000 personas. (3000 HC familiares). 
Además tiene bajo su influencia otros 6 puntos de consulta, en el territorio, que en 
total significa una población potencial de 40000 personas.

La referencia al segundo nivel lo hacen al Hospital de Pando y/o al Hospital 
de Clínicas - Universitario.

Además desarrollan muchas actividades intersectoriales, facilitadas por 
todas las instituciones que participan del Centro Cívico: Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES), Centro Publico de Empleo, Instituto del Nino y del Adolescente 
(INAU), Centro de Capacitación Profesional  Ministerio de Educación y Cultura, 
sector educativo, enseñanza primaria y secundaria y finalmente acciones 
conjuntas en algunas actividades con el subsector privado asistencial: 
Cooperativa Medica de Pando (COMEPA).

Desde el punto de vista de la población de referencia, la obligación es para la 
población usuaria de ASSE, de la cual se maneja el padrón en formato electrónico. 
La población con otras coberturas se atiende la urgencia y a modo de excepción la 
primer consulta con derivación al prestador que le corresponde.

Foto: Centro Cívico Salvador Allende. Prof. Dra. Marisa Buglioli, Dr. Julio Braida y Consultor ISAGS 
Dr. Gilberto Ríos
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Visita al APEX (Aprendizaje - Extensión) - Universidad de la Republica 
(UDELAR) 2 de mayo

Los interlocutores fueron: Prof. Francisco Sanguiñedo,  Natalia de Ávila: 
Asistentes de Dirección, Lic. Psic.  Susana Rudolf (ex Directora del APEX), Natalia 
Couste, (Atención integra a la  Familia),  Federico  Bertramelli (Coordinador de 
Información),  Natalia Lofuorcade (Unidad de Registros e Información) y  Federico 
Valdez (Unidad de Información)

El Programa APEX tiene como objetivos generales promover la inserción 
de la Universidad de la Republica en el ámbito comunitario como un espacio 
educacional formal. Trabaja desde 1993  con anclaje territorial en la zona del 
Cerro - Montevideo, a través de un abordaje integral de prácticas universitarias 
aportando al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Esta intervención comenzó ya desde 1989 a partir de la Facultad de 
Medicina. Luego se fueron incorporando otras disciplinas de la salud: 
Enfermería, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, etc, hasta el abordaje integral 
de toda la UDELAR, pasando a ser un programa de toda la universidad que 
depende directamente de Rectorado. Tiene un funcionamiento de cogobierno 
y presupuesto propio.

Integra las funciones de enseñanza, investigación y extensión, con un enfoque 
multiprofesional, multidisciplinario a través de un relacionamiento y cooperación 
con entidades estatales que operan en el territorio. Entre sus fundamentos 
doctrinarios esta la APS: salud integral, inserción en el territorio, compromiso 
social, y la participación comunitaria.

Se relaciona con múltiples organizaciones y tiene convenios firmados con 
la Intendencia de Montevideo, ASSE, Instituto  Nino y del Adolescente del 
Uruguay (INAU), Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y 
Sector educativo publico.

Pero a la vez participa en muchas iniciativas publicas, con el Ministerio de 
Desarrollo Social,   Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP –Presidencia 
de la Republica) Programa Uruguay crece contigo).

El área de la salud, es una de las identidades del APEX. Hay un pasaje obligatorio 
de estudiantes de grado de diversas disciplinas por las estructuras que coordina el 
programa y también de posgrados, especialidades, maestrías, etc.

La coordinación en salud, es esencialmente con el sector público con 
experiencias puntuales con el subsector privado (IAMC). Las prestaciones de 
atención psicológica al inicio eran las de mayor demanda. Participan activamente 
programa adulto mayor, programa adolescente y la unidad de comunicación elabora 
materiales para promoción de salud.

La tecnicatura de registros médicos, también exige pasantías en el 
programa, incorporando información a los partes que reflejen las actividades 
de APS, que tradicionalmente no están previstas en los sistemas de 
recolección de datos tradicionales.
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Foto: APEX – UDELAR Lic. Psic.  Susana Rudolf (ex Directora del APEX), Natalia Couste (Atención 
integra a la  Familia),  Natalia Lofuorcade (Unidad de Registros e Información), Federico  Bertramelli 
(Coordinador de Información) y Andres Cointinho (MSP)
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INDICADORES URUGUAY

URUGUAY

Tabla 1: Indicadores Demográficos, Uruguay, 2011

2011
Población 3.286.314
Proporción de la población urbana 94.66%
Proporción población < 15 años 21,8%
Proporción población > 65 años 14,1 %
Tasa de fecundidad 1.9856
Esperanza de vida al nacer general 76,01
Esperanza de vida al nacer mujeres 79.68
Esperanza de vida al nacer hombres 72.34
Tasa de alfabetización (> 15 años) 98,1 %

    

Tabla 2: Indicadores socioeconómicos, Uruguay, 2012

2012 Observaciones
PIB per cápita en U$S 11.996
Indice de desarrollo humano IDH 0.792

Razón de ingreso 20% sup./20% infe. 10.4 # #2008 Situación de salud de las Américas 
Indicadores Básicos 2012. OPS/OMS

Indice de GINI 0.38
GPS como proporción PBI 8.4% 2009
GPS como proporción de gasto público 20.2 2009
Abastecimiento agua potable % 99%* Fuentes mejoradas agua potable 100 % (&)
Acceso saneamiento básico % 60%* Saneamiento mejorado 100 % (&)

*anuario estadístico 2013 de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL).*alcantarillado*Relatora Especial 
de las Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento. Montevideo 2013& Ssituación de salud de 
las Americas Indicadores básicos 2012. OPS/OMS
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Tabla 3: Evolución Mortalidad 2000- último dato – reportado – estimado o cálculo directo, 
Uruguay, 2000, 2005 y 2010

2000 2005 2010
TMI 14.1 12.7 7.7
TMI neonatal 7.9 7.0 4.0
TMI postneonatal 6.1 5.7 3.7
TMI < de 5 años 16.5 15.4 9.5 (&)
Razón de mortalidad materna 1.7 2.3 3.4*

*2009
Fuente Departamento de información poblacional. Estadísticas vitales DIGESA - MSP 
& Sitaucion de salud de las Americas. Indicadores Basicos 2012 OPS/OMS 

Tabla 4: Datos de cobertura. Evolución del 2000 a último dato disponible, Uruguay, 2000, 2005, 
2010 y 2012

2010 Ultimo dato 2012
% < 1 año 3ra. Dosis tetravalente (D-P-T-Hib) 95%*
% gestantes atendidas por personal capacitado 99%*
% partos atendidos por personal capacitado/institucional 91% (2011)
% de defunciones causa de muerte mal definida o ignorada 8.4% # # 2009

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011 OMS
# Situación de salud de las Américas. Indicadores Básicos 2012. OPS/OMS   

Tabla 5: Fuerza de trabajo en salud. Evolución 2000 a último dato disponible, Uruguay, 2000, 
2005 y 2010

Médicos x 1000 hab. Pais
2010 Ultimo dato 

4.59 (2011)
Razón enfermeras x 1000 hab. Pais 1..49
Razón odontólogos x 1000 hab. Pais 1.39* 2009

Tabla 6: Capacidad instalada Montevideo – RAP – ASSE, Uruguay, 2007

Tipo de Unidades Cantidad
Centros de salud 12
Policlinicas barriales 30
Consultorios de área 71
Consultas anuales 1.152.000
Razon de consultas medicas por usuarios año 3.29
Recursos humanos 1.800
Usuarios 350.000

Fuente: ASSE. Rendición de cuentas 2011
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