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Introducción: 
 
El presente trabajo se enmarca en la propuesta de la Escuela de Gobierno en Salud Pública, en su 

segunda edición, 2014. La misma constituye un proyecto institucional que apunta al desarrollo de 

las capacidades de los recursos humanos necesarios para la gestión de la reforma de la salud y la 

consolidación del Sistema Nacional Integrado de Salud (S.N.I.S.), tanto a nivel del Ministerio de 

Salud Pública (M.S.P.), como del conjunto de prestadores privados y públicos. 

En el marco del desarrollo de estas capacidades se considera prioritario analizar la fiscalización de 

los Servicios de Salud como parte de la función rectora de la Autoridad Sanitaria, M.S.P. Dicha 

función es imprescindible para avanzar en la consolidación de la Reforma. El objetivo es contribuir 

a su fortalecimiento  a través de la identificación de debilidades en su diseño y ejecución y de la 

realización de una propuesta que contribuya a su fortalecimiento. 

 

Luego de una aproximación al tema que incluyó la revisión normativa y documental existente, 

entrevistas a informantes calificados y discusiones grupales, se procedió a realizar una propuesta de 

intervención en este sentido que implica definir las prioridades y el proceso de fiscalización por 

parte de la autoridad ministerial mediante la definición de un plan de acción que incluye la 

planificación, la implementación y la evaluación del proceso de fiscalización. 

Fundamentación: 
 

Los países de la Región se han caracterizado por sostener Sistemas de Salud con una importante 

segmentación social en la cobertura, fragmentación y duplicación de servicios. Uruguay no ha sido 

la excepción. Esto ha tenido como consecuencia, niveles de salud heterogéneos en calidad en la 

población, en detrimento de los sectores más vulnerables y un gasto ineficiente de los recursos, 

entre otros aspectos. Estos sistemas son producto de décadas de políticas en las cuales la salud es 

concebida como una obligación de los ciudadanos, que circunscribe la responsabilidad del Estado a 

garantizar las prestaciones a los “carentes de recursos”
1,

 desplazando hacia el mercado, campos de 

acción inherentes al Estado, determinando una rectoría de la autoridad sanitaria débil, con una 

impronta marcadamente mercantilista de la salud. Asimismo, estos sistemas han colaborado a 

sostener durante décadas un modelo de atención a la salud centrado en curar la enfermedad y con un 

enfoque hospitalocéntrico y asistencialista que no permitía avanzar hacia el logro de una “salud para 

todos”, siendo necesaria la transformación.  

El proceso de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud iniciado en Uruguay  a partir del 

2005, ha tenido como objetivo fundamental avanzar en la cobertura universal de la salud de los 

uruguayos, con equidad y calidad garantizando la salud como un derecho de todos los ciudadanos 

uruguayos (Ley 18.211). 

 

En el marco de esta transformación se hizo especial énfasis (entre otros aspectos) en el necesario 

fortalecimiento de las funciones de Rectoría a cargo de la autoridad sanitaria (M.S.P.). Estos 

cambios propiciaron la construcción de una arquitectura institucional y un importante marco 

                                                 
1 La Const. Uruguaya en su art 44 establece: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e 

higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los 
habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado 
proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de 
recursos suficientes.”  
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regulatorio, instrumentado mediante la sanción de leyes, decretos, reglamentos y normas 

administrativas. Para articular estos aspectos es necesaria una política firme de la autoridad sanitaria 

que determine la alineación de los mismos, con procedimientos claramente establecidos. En este 

sentido, la fiscalización permite garantizar el cumplimiento de la norma y su permanente evaluación 

y ajustes para el cumplimiento de sus objetivos. En este contexto, el MSP tiene el desafío de 

proteger y promover la Salud Pública
2
, consolidar su liderazgo en el sector, aumentar sus 

capacidades de negociación con actores extra sectoriales, y el cumplimiento de las Funciones 

Esenciales de Salud Pública como parte de la función de rectoría del sistema de salud. Se han 

realizado cambios sustantivos para el logro efectivo de la rectoría, fortaleciendo la capacidad de la 

autoridad sanitaria para fijar objetivos y metas a los prestadores y ejercer efectivamente el control 

de su cumplimiento. 

Si bien se han logrado importantes avances en el ejercicio de dichas funciones, consideramos que, 

siguen siendo débiles las capacidades del MSP en materia de fiscalización, particularmente de los 

servicios de salud lo que dificulta el ejercicio efectivo de la Rectoría y por tanto la consecución de 

los objetivos de la reforma de la salud. 

La fiscalización tiene una estrecha relación con las normas que la habilitan y con las consecuencias 

que determinan. Es una herramienta potente cuando la norma es adecuada, el control es de una 

calidad técnica que lo hace fiable, y el no cumplimiento de las normas tiene consecuencias para el 

infractor. En el análisis realizado a partir de la revisión de la documentación existente y de las 

entrevistas realizadas hemos detectado fortalezas y debilidades (ANEXO 1) en cada uno de los 

aspectos mencionados, pero la conclusión que surge con más fuerza es que existe una importante 

debilidad de conducción política institucional y de instrumentos técnicos (procesos y 

procedimientos) que posibiliten la alineación de estos elementos como un conjunto articulado y 

coherente. 

Esto determina una serie de situaciones obstaculizadoras del adecuado cumplimiento de esta 

función que intentaremos abordar en nuestra propuesta de intervención. 

En esta línea es que el presente trabajo busca identificar los aspectos críticos del proceso de 

fiscalización de la autoridad sanitaria y pretende, a través del análisis de la normativa vigente, y de 

entrevistas a informantes calificados, elaborar una propuesta de intervención para la mejora del 

proceso analizado. 

Contexto: 
 

En Uruguay comenzó a desarrollarse a partir del año 2005 una transformación del sistema de salud, 

cuyo principal objetivo fue avanzar en la cobertura universal de la salud de la población con 

equidad, calidad y sustentabilidad, basada en la concepción de la salud como derecho humano 

fundamental. Se generaron importantes cambios en el modelo de financiamiento, de gestión y de 

atención para abordar simultáneamente éstos desafíos, creando para ello un nuevo diseño 

                                                 
2  “La salud pública es un esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de las instituciones públicas, 

con el propósito de mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones mediante la acción 
colectiva”. Organización Panamericana de la Salud: La Salud Pública en las Américas. Nuevos Conceptos, Análisis del 
Desempeño y Bases para la Acción, Washington, D.C.: OPS, 2002. Pág. 47. 
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institucional del Sistema de Salud. Este diseño atiende un largo camino de construcción que recoge 

la experiencia y el debate nacional e internacional sobre el cumplimiento de las Funciones de los 

Sistemas de Salud, a saber: Provisión, Financiamiento/Aseguramiento y Rectoría, así como las 

lecciones aprendidas en su implementación
3
. 

La OPS (2007) define la función rectora como “el ejercicio de las responsabilidades y 

competencias sustantivas de la política pública en salud que le son propias e indelegables, es 

competencia del gobierno, y la ejerce la autoridad sanitaria nacional”
4
  

 

Esta función abarca 6 Dimensiones: 

 
 

Las herramientas institucionales con que ha contado históricamente el MSP para incentivar el 

desarrollo de la función rectora han sido escasas, el mismo ha centrado sus esfuerzos en la función 

normativa y de provisión de servicios de salud. La reforma de la salud propició la descentralización 

de A.S.S.E., principal prestador público que hasta ese momento era un servicio desconcentrado del 

M.S.P. De esta forma, se buscó dotar de mayor flexibilidad de gestión a A.S.S.E. separando las 

funciones rectoras de la provisión de servicios
5
. 

La Reforma de Salud se sustenta en 5 Leyes fundacionales creadas en el período 2005 - 2010. Estas 

leyes dan cuenta de los objetivos sanitarios antes mencionados generando la institucionalidad que 

hiciera posible avanzar en su concreción.
6
 

Dado el alcance del presente trabajo solo profundizaremos en algunos aspectos de los cambios 

institucionales generados, vinculados a la búsqueda del fortalecimiento del rol rector de la autoridad 

sanitaria en sus capacidades de regulación y fiscalización de los servicios de salud.  

 

Una de las innovaciones institucionales de la Reforma fue la creación de la Junta Nacional de Salud 

(JU.NA.SA.) como órgano desconcentrado del M.S.P., cuyo principal objetivo es administrar el 

                                                 
3  OPS/OMS (2007): “Las políticas públicas y los sistemas y servicios de salud”, Capítulo 4. En Salud en las Américas 

2007 Volumen I – Regional. Washington. Pág. 358. 
4  OPS/OMS (2007): “Las políticas públicas y los sistemas y servicios de salud”, Capítulo 4, En Salud en las Américas 

2007 Volumen I – Regional. Washington. 
5  Ríos, Gilberto (2013). Perfiles Descriptivos de los Sistemas de Salud de los Estados Partes del Mercosur - República 

Oriental del Uruguay. Observatorio Mercosur de Sistemas de Salud. 
6  La Ley 17.930 de Presupuesto Nacional, la Ley 18.131 que crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA), la Ley 18.161 

que descentraliza la prestación de servicios públicos a cargo de ASSE. La ley 18.211 que crea el Seguro Nacional de 
Salud explicitando sus objetivos generales, y finalmente la Ley 18.335 sobre derechos y deberes de los usuarios. 
Ver: Fernández Galeano, Miguel y Benia, Wilson (2014): Nuestro Tiempo, Libro del Bicentenario. Nº 17 Salud IMPO.  
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Seguro Nacional de Salud y velar por el cumplimiento de los principios rectores y objetivos del 

S.N.I.S. La JU.NA.SA previó en su integración la representación de actores estatales que tienen 

competencia en materia de regulación sectorial y a los actores sociales directamente involucrados, 

combinando la especialización técnica y la concertación social para hacer posible la toma de 

decisiones complejas,  legitimadas socialmente.
7
   

De esta forma el M.S.P. mantiene  la definición de las políticas estratégicas de salud dejando en la 

JU.NA.SA. la vigilancia de la cobertura, la articulación del financiamiento y la regulación de la 

organización y provisión de los servicios. 

 
Extraído de MSP (2009): “La Construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud 2005-2009” pág. 65 

Como herramienta concreta para la efectiva conducción de los servicios de salud, se crearon los 

contratos de gestión, incorporando la lógica de gestión por resultados en el S.N.I.S.
8
.  Estos 

contratos suscriptos entre los prestadores del S.N.I.S. y la JU.NA.SA. incluyen cuestiones centrales 

del cambio de modelo asistencial, y articulan las decisiones de asignación de recursos económicos 

con las orientaciones de política que establece la autoridad sanitaria. Orientar a los prestadores del 

sistema de acuerdo a los objetivos del S.N.I.S. requirió una estructura de contralor adecuada y 

eficiente. Para ello se fortalecieron dos áreas de soporte, el área de Fiscalización y la División 

Economía de la Salud. 

Los contratos de gestión prevén sanciones por incumplimiento, por tanto la función de fiscalización 

es fundamental porque aporta una mirada experta que evalúa el desempeño de los prestadores. 

También es importante el análisis de la información económico asistencial que produce el MSP, 

para la vigilancia y supervisión en el terreno, acompañada de una mirada global y comprensiva que 

permita evaluar y orientar el funcionamiento de los prestadores
9
.  

                                                 
7  Ministerio de Salud Pública (2010): Transformar el Futuro. Metas Cumplidas y desafíos renovados en el Sistema 

Nacional Integrado de Salud, Montevideo. 
8  Ídem.  
9 En la Rendición de Cuentas 2013 de la JUNASA se señalan los mecanismos utilizados para de control del contrato de 

gestión dividiendo el articulado en tres grupos: “aquellos cuya información surge de los sistemas de información 
del MSP, aquellos cuya información sería recabada mediante la participación de las Judesas y aquellos a controlar 
mediante el análisis de las denuncias de los usuarios. A partir de esta primera división de los artículos, se articuló 
con diferentes reparticiones que recaban información (Div. Epidemiología, Div. Fiscalización, Depto. de  
Comunicación con el Usuario, DPES, Prog. Tabaquismo, Econ. de la Salud, SINADI, SIP,  DISESA, DIGESA, Comité de 
Seg. del Paciente y BPS), con el objetivo de tener un primer panorama del cumplimiento del Contrato. A este 
relevamiento interno se agregó un pedido de información a los prestadores de salud y una solicitud de informe a 
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La regulación y fiscalización de los servicios de salud se lleva a cabo fundamentalmente en dos 

Direcciones del M.S.P., la Dirección General de la Salud (DI.GE.SA.) y la Dirección General del 

Sistema Nacional Integrado de Salud (DI.GE.S.N.I.S.). 

La reestructura de la Dirección General de la Salud (Decreto 433/2008), establece un nuevo 

organigrama acorde a las necesidades de Rectoría de todo el sector salud, para el cumplimiento de 

las competencias de vigilancia y fiscalización
10

 del S.N.I.S. De esta forma, en el 2008 se crean las 

Divisiones de: Fiscalización, Normas e Investigación, Habilitación Sanitaria, Epidemiología y 

Salud Ambiental y Ocupacional desapareciendo las divisiones de Productos y Servicios en el área 

de fiscalización. En este proceso se redefinieron las competencias, cargos y cometidos de la Unidad 

Ejecutora. Por otra parte, se potenció la programación y evaluación de las inspecciones a través de 

herramientas informáticas y estadísticas. Con respecto a los recursos humanos se puso en marcha un 

nuevo régimen de alta dedicación en la tarea inspectiva y se formuló un nuevo esquema de gestión 

por resultados basado en la modalidad de Compromisos de Gestión (AGEV-OPP 2009). En el 2007 

se aprobó la financiación de un fondo anual
11

 asignado a la DI.GE.SA, para crear “un régimen de 

funciones inspectivas en el área de la salud, de alta dedicación y especialización con 

incompatibilidades y sujeto a la aceptación de un compromiso de gestión, según la reglamentación 

que dicte el Poder Ejecutivo al respecto”. El decreto 433-008 que aprueba la reestructura 

organizativa en sus considerandos señala “la necesidad de transformar la modalidad tradicional 

organizativa por una lógica de objetivos, centrada en los resultados de la gestión”. En este mismo 

decreto se establecen los objetivos estratégicos de la unidad ejecutora, los cometidos sustantivos y 

la estructura organizativa. Establece asimismo, una compensación por cumplimiento de la función 

inspectiva en el área de la salud y otra por el cumplimiento de los compromisos de gestión del 10 

%. Según esto, los funcionarios que cumplen con esta tarea inspectiva cuentan con un régimen de 

alta dedicación y especialización, con incompatibilidades y sujeto a la aceptación de un 

compromiso de gestión.  

La DI.GE.S.N.I.S. (creada en el 2011 como brazo ejecutivo de la JU.NA.SA.), tiene a su cargo, 

entre otras competencias, el seguimiento de los contratos de Gestión y Metas Asistenciales, el 

control del cumplimiento de la normativa referida a calidad de los procesos asistenciales, el registro 

y habilitación de prestadores del S.N.I.S. y el análisis de viabilidad sanitaria de las nuevas 

prestaciones. Ejerce el control de prestadores a través del análisis de los indicadores del S.N.I.S. y 

la información requerida de cumplimiento de los contratos de gestión y la coordinación con el área 

                                                                                                                                                                  
las Juntas Departamentales de Salud”.  

10 La publicación La Salud Pública en las Américas. Nuevos Conceptos, Análisis del Desempeño y Bases para la Acción 
define la Función Esencial de Salud Pública 6, como el Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y 
fiscalización en materia de salud pública. La misma incluye 4 dimensiones: 1. Capacidad institucional para 
desarrollar el marco reglamentario con el fin de proteger la salud pública y la fiscalización de su cumplimiento. 2. 
Capacidad de generar nuevas leyes y reglamentos dirigidos a mejorar la salud de la población, así como a fomentar 
el desarrollo de entornos saludables. 3. Protección de los ciudadanos en sus relaciones con el sistema de salud. 4. 
Ejecución de todas estas actividades para asegurar el cumplimiento de la regulación de forma oportuna, correcta, 
congruente y completa.” Estos indicadores se traducen en 4 indicadores: 1. Revisión periódica, evaluación y 
modificación del marco de regulación. 2 Hacer cumplir la normativa en materia de salud. 3 Conocimientos, 
aptitudes y mecanismos para revisar, perfeccionar y hacer cumplir el marco de regulación. 4 Asesoramiento y 
apoyo técnico a los niveles subnacionales de salud pública para la elaboración y fiscalización de leyes y 
reglamentos.” Organización Panamericana de la Salud: La Salud Pública en las Américas. Nuevos Conceptos, 
Análisis del Desempeño y Bases para la Acción, Washington, D.C.: OPS, © 2002. Págs. 357-360. 

11 Art. 235 de la ley 18.172 de 31 de agosto de 2007 
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de fiscalización de la DI.GE.SA. La División Servicios de Salud, tiene entre sus competencias la  

habilitación de los servicios de salud integrales y parciales, administra el Sistema de Registro Único 

de Servicios de Salud y articula los procesos de complementación entre prestadores (Decreto 

486/2013). El Departamento de Control de Prestadores de la División Economía de la Salud, por su 

parte, monitorea el desempeño de los prestadores de salud, a través del control del cumplimiento de 

metas asistenciales y contratos de gestión, así como mediante la coordinación con otras áreas del 

M.S.P. y controla el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores en materia de entrega de 

información (Decreto 486/2013). 

En el año 2013 se aprueba la nueva estructura del M.S.P.,
12

 luego de un período de trabajo guiado 

por la AGEV-OPP en el marco de la reforma del estado. Es importante destacar que, la función de 

fiscalización del M.S.P., continua siendo ejercida fundamentalmente en la División de 

Fiscalización
13

, de la que dependen  los Departamentos de Programación, Control y Logística, y de 

Inspección. Por otra parte,  las competencias de la División Evaluación Sanitaria en materia de 

habilitación de servicios de salud pasan de la DI.GE.SA. a la DI.GE.S.N.I.S. creándose la División 

de Servicios de salud.  

 Objetivos y metodología de trabajo: 
 

General:  

Contribuir al fortalecimiento de la función de Rectoría de la salud pública ejercida a través de la 

Autoridad Sanitaria, mediante el aumento de las capacidades de fiscalización.  

 

 Específicos:                                                                                                                    

a)  Determinar el estado actual de la Función de Fiscalización desde la Rectoría.                

b)  Conocer fortalezas y debilidades institucionales para el cumplimiento de la función. 

c) Formular una propuesta de intervención que contribuya al mejoramiento de la función de 

fiscalización. 

 

Metodología: 
 

Revisión normativa, documental y bibliográfica. 

Entrevistas a informantes calificados (ANEXO 4) 

Discusión grupal 

Análisis de propuesta 

Esquema de propuesta de intervención. 

 

                                                 
12 Decreto Nº 486 del 2013.  
Ver Organigrama MSP en: http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/Organigramas%20MSP.pdf  
13  Sus objetivos son: Verificar el cumplimiento de la normativa por parte de los prestadores de servicios de salud y de 

las empresas que integran la cadena que involucra la fabricación, importación y distribución de los Productos de 
Salud. Identificar y administrar el riesgo de las actividades de atención de los prestadores de servicios de salud y en 
el uso de los Productos de Salud, utilizando como referencia el conocimiento científico disponible nacional e 
internacional. Proporcionar a la DIGESA el asesoramiento técnico y la información requerida tanto del SNIS como 
de la cadena que involucra a los productos de salud.  

http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/Organigramas%20MSP.pdf


9 

 

Identificación de nudos críticos:  

Presentaremos aquí algunos de los nudos críticos identificados a partir del análisis de las diversas 

instancias que nos hemos propuesto, no sin antes señalar la presencia de dificultades en el acceso a 

información clave (datos precisos) así como la diversidad de miradas y opiniones sobre un proceso 

tan complejo como lo es el seleccionado para el presente trabajo. Sin embargo, consideramos que el 

proceso  arrojó para el grupo, consenso en algunos puntos claves que pretendemos compartir. Cabe 

mencionar que las conclusiones a las que el grupo arribó no coinciden necesariamente con las 

opiniones de cada una de las personas entrevistadas. 

El proceso de fortalecimiento de la fiscalización iniciado por el MSP en el año 2008 con la creación 

de la División fiscalización ha permitido posicionar la misma como herramienta clave para la 

regulación y la rectoría en materia de salud. Sin embargo, se considera que desde el inicio se vio 

fuertemente amenazado, y a la postre erosionado, por factores de tipo político, presupuestal y 

cultural - organizacional, lo que conforma un problema con muchas aristas y por ende diversas 

necesidades de abordaje. Exponemos a continuación las principales debilidades encontradas:  

 La política de fiscalización está escasamente definida y trasmitida desde los mandos 

políticos hacia las áreas con competencia para llevarlas a cabo. 

 Existen alguna instancias de definición de prioridades pero son informales y  no participan 

todos los actores con competencias de hacerlo, conforme al organigrama ministerial. El 

criterio del “riesgo sanitario” para la definición de prioridades, y al que alude alguna de las 

normativas consultadas, no es uniformemente compartido ni su conceptualización unívoca y 

homogénea.  

 La planificación de la fiscalización realizada por la dirección del sector aparece como 

cortoplacista y permanentemente sujeta a alteraciones determinadas por factores emergentes, 

muchas veces previsibles, otras tantas no, que dilapidan cualquier plan si no se adoptan las 

medidas necesarias y preventivas para minimizar ese riesgo. 

 El aspecto presupuestal incidió negativamente desde la génesis misma del referido proceso. 

La idea de que el Ministerio, imbuido del rol de rectoría, y definitivamente liberado de su rol 

asistencial (descentralización de ASSE) debía tener un robusto sistema de fiscalización 

chocó, desde el inicio, con las posibilidades presupuestales para concretarlo
14

.   

 El factor cultural también ha sido una dificultad en el proceso de una doble manera. La idea 

de que la función fiscalizadora pasaba a ser más esencial que nunca, no se internalizó, y aún 

sigue sin internalizarse, en los distintos estamentos y mandos ministeriales. Sabido es que 

las normas no producen por su mera sanción y vigencia, un cambio en las mentes de quienes 

tienen que implementarlas y cumplirlas, y que frecuentemente debe transcurrir un tiempo 

considerable, a veces medido en años cuando del Estado se trata, para que opere el cambio 

cultural que asegure el efectivo cumplimiento de la norma. 

                                                 

14
 En espejo con la experiencia de la DGI, los técnicos a contratar para el desempeño de la función debían percibir 
altas remuneraciones, acordes con el régimen de dedicación exclusiva imprescindible para el fin propuesto, y 
necesarios para minimizar el riesgo de prácticas de corrupción, siempre presente cuando de fiscalizar se trata, lo que 
no se ha logrado. 

 



10 

 

Por otra parte, la cultura institucional propia del Estado uruguayo, conspiró, a posteriori, 

para que las mejores intenciones que plasmaron en el dictado de la norma que creaba esa 

nueva instancia ministerial, especializada y diferenciada (casi que como un grupo de elite 

dentro del Ministerio), deviniera en una División más del organigrama institucional, apenas 

diferenciada del resto por la innovadora forma de remuneración por productos o por metas, 

que la dinámica de los hechos, fagocitadora de cualquier nueva iniciativa, tempranamente la 

salarizó, con tendencia naturalmente a la alta. Ello ha determinado que en la actualidad se 

deba considerar paralizado el proceso aludido al inicio, con una fotografía que dista mucho 

de la que quienes idearon el sistema imaginaron, y de lo que la rectoría en salud requiere. 

 Si bien los técnicos afectados a la fiscalización poseen un nivel de competencias adecuado y 

reciben capacitación a intervalos aceptables, son numéricamente insuficientes y tienen la 

percepción de que su remuneración es baja, seguramente no por correlacionarla con los 

sueldos del MSP sino con el mercado externo tanto público como privado.  

 Contrariamente a lo imaginado y deseado por quienes pusieron en marcha el proceso, no se 

ha logrado unificar la fiscalización del MSP. La misma aparece disgregada, en ocasiones, no 

articulada, y en otras, conflictiva, merced a la contienda de competencias que se evidencia 

especialmente en materia de Habilitación de Servicios de Salud, en parte por normativas 

superpuestas, y en parte, por falta de protocolos de actuación que resuelvan esa 

superposición. 

 

Propuesta de intervención:  

A los efectos de mejorar las capacidades de Fiscalización con especial énfasis en los Servicios de 

Salud se realizan 4 propuestas de mejora. La primera con una mirada de proceso global de la 

fiscalización. Las otras  con un enfoque más instrumental y de estructura de las áreas vinculadas a 

su implementación. 

1. Definir las prioridades y el proceso de fiscalización por parte de la autoridad ministerial, 

en consulta con todos los actores con competencias en regulación y fiscalización, 

implicados en el proceso.  

2. Avanzar en el proceso de unificación de la fiscalización, sentando las bases sobre las que 

deberá realizarse y las etapas correspondientes para llegar a ese objetivo. 

3. Aumentar la dotación de recursos humanos pertenecientes a la División Fiscalización, en 

función de las prioridades definidas en el proceso de planificación. 

4. Realizar una evaluación de los Compromisos de Gestión, que implique revisar la forma de 

remunerar las tareas inspectivas poniendo énfasis en la vinculación de los resultados y 

decisiones estratégicas de la organización con los sistemas de gestión de recursos humanos. 

A continuación desarrollaremos la primer propuesta por entender que es la que podría en el 

contexto actual, generar un mayor aporte a los responsables de de ejercer dicha función.  
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Definir las prioridades y el proceso de fiscalización por parte de la autoridad ministerial, 

en consulta con todos los actores con competencias en regulación y fiscalización, 

implicados en el proceso.  

Esta línea de acción debe incluir:  

A. La definición del criterio de priorización en la fiscalización, conforme a las 

necesidades del proceso de reforma de la salud, con el límite del riesgo sanitario, 

como criterio rector en caso de tener que optar, tanto para la fiscalización planificada 

como para la emergente no planificada. 

B. La definición del Proceso de Fiscalización de Servicios de Salud incluyendo los 

subprocesos: B.1. Planificación de la Fiscalización con Priorización de Necesidades 

y asignación de Recursos; B.2 Implementación de la Fiscalización y B.3 Evaluación 

de la Fiscalización: 

B.1. Planificación de la Fiscalización con priorización anual de necesidades y asignación 

de Recursos. Esta priorización se realizará al más alto nivel Ministerial con participación 

de las áreas del MSP que requieren fiscalización de normas, las que realizan la 

fiscalización y las que realizan normas o regulaciones de servicios de salud. 

El plan debe establecer: 

a. Procesos y normas cuyo cumplimiento debe de ser fiscalizado (qué); 

b. Responsables de la fiscalización (quien) considerando la conveniencia de la fiscalización 

descentralizada en el nivel departamental y/o regional; 

c. Períodos de la fiscalización (cuando) ; 

d. Metodología de fiscalización y flujograma de la información resultante (como)
15

;  

e. Asignación de Recursos (horas de fiscalización y otros, ej. viáticos) 

f. Responsable de aplicación de la sanción cuando corresponda. 

g. Indicadores de proceso y resultado de la fiscalización
16

.  

h. Se definirá también un procedimiento de solicitud de nuevas fiscalizaciones de 

regulaciones de Servicios de Salud, que establezca: regulación a ser fiscalizada, 

requerimientos de fiscalización, criterio de priorización por parte de la Dirección 

solicitante. 

                                                 
15 Generar un protocolo especial en relación a la Habilitación de Servicios de Salud, definiendo con claridad las 

competencias de ambas dependencias 

16 A modo de ejemplo se podrían mencionar algunos indicadores como: Nº de Servicios Fiscalizados/Nº de 
Fiscalizaciones Planificadas. Tiempo utilizado en las Fiscalizaciones realizadas/Tiempos establecidos para la 
realización de las fiscalizaciones. Nº de Fiscalizaciones que determinan no cumplimientos de la Norma/ Nº de 
Fiscalizaciones realizadas. Nº de Sanciones otorgadas al prestador / Nº de Fiscalizaciones que determinan no 
cumplimientos de la Norma 
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B.2. Subproceso de Implementación de la Fiscalización de los Servicios de Salud que 

establezca la operativización del Plan con asignación concreta de responsabilidades, 

plazos y recursos a cargo del Departamento de Programación, Control y Logística. 

B.3. Subproceso de Evaluación y Retroalimentación de la Fiscalización. Debe incluir la 

evaluación continua de carácter interno y la evaluación periódica y retroalimentación 

con el Proceso de Regulación.  

a. Procedimiento de Evaluación continua que incluya: Procedimiento de supervisión 

del Plan y Procedimiento de evaluación de los fiscalizadores. Estos procedimientos 

son de carácter interno de la División y los realizará el Departamento de 

Programación, Control y Logística.  

b. Procedimiento de Evaluación y Retroalimentación: La Fiscalización está 

íntimamente relacionada a la regulación por lo que es necesario realizar una 

evaluación periódica conjunta con las áreas que tienen a su cargo dicha regulación y 

requieren de la fiscalización como herramienta para su cumplimiento. Esta 

evaluación debe estar definida en un procedimiento de aplicación anual (como 

mínimo) que analice los resultados obtenidos en los indicadores propuestos, las 

necesidades de adecuación de normativa o marco regulatorio y los ajustes necesarios 

al Plan Anual de Fiscalización y de los recursos asignados.  
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ANEXO 1. Cuadro debilidades y fortalezas de la fiscalización. 
 

Debilidades Fortalezas 

Débil internalización de las políticas (leyes) 

con relación a las competencias en materia de 

fiscalización. (Decreto 464 / 2008) 

Existencia de normativa (Ley) que establece las 

competencias con relación a la fiscalización 

Debilidad en la planificación de la 

fiscalización: Hay una priorización de las 

acciones de hecho y reactiva y no en base a 

criterios pre establecidos. Sin establecimiento 

de tiempos por fases en el proceso de 

fiscalización 

Existencia de una División Fiscalización 

diferenciada en el organigrama institucional 

Inexistencia de un flujograma para el desarrollo 

de las tareas de fiscalización. 

Calidad técnica de los fiscalizadores, 

conformación multidisciplinaria de los equipos 

fiscalizadores 

Bajo número de fiscalizadores con 

remuneración no acorde a las tareas 

desempeñadas, sin dedicación exclusiva. 

Programas de  capacitación continua de los 

fiscalizadores 

Perdida del criterio pago por resultados por el 

sistema 

Existencia de algunos protocolos de 

fiscalización 

Contienda de competencia entre División 

Fiscalización (DIGESA) y otras dependencias 

del MSP (Ej: Habilitación de servicios de 

salud, DIGESNIS). 

Existencia de incentivos monetarios 

relacionados al desempeño de las tareas 

inspectivas. 

Falta de protocolo de fiscalización 

descentralizada territorialmente. 

Diferenciación funcional  y separación de roles 

entre quienes crean las normas, quienes 

habilitan los servicios de salud y quienes 

fiscalizan. 

Ejercicio minimalista y asistemático del poder 

sancionatorio previsto en la normativa 

 

Incapacidad para avanzar en el proceso de 

unificación de la fiscalización ministerial, y 

correlativo mantenimiento de diversas 
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dependencias con funciones de fiscalización. 

Falta de experiencia del MSP en temas de 

fiscalización con clara experiencia centrada en 

acciones asistenciales. 

 

Falta de actualización de la normativa con 

respecto a los servicios de salud (por las 

debilidades de la división normativa) 

 

Escasez de utilización de instrumentos de 

gestión para la tarea (sistemas de información 

potentes y actualizados) 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. PRINCIPALES NORMAS QUE DETERMINAN EL OBJETO DE LA 
FISCALIZACIÓN. 
 

1) LEY ORGANICA DE SALUD PÚBLICA  No. 9.202 de 12/1/1934. 

- Art. 4º.- La determinación de las condiciones higiénicas que deben observarse en los 

establecimientos públicos o privados o habitaciones colectivas, tales como cárceles, 

asilos, salas de espectáculos públicos, escuelas públicas o privadas, talleres, fábricas, 

hoteles y todo local de permanencia en común, etc.; disponer su inspección y la 

vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto 

- Art. 5º.- Difundir el uso de las vacunas o sueros preventivos como agentes de 

inmunización, imponer su uso en casos necesarios y vigilar el cumplimiento de las leyes 

que imponen la obligatoriedad de vacunación y revacunación antivariólica. El Ministerio 

de Salud Pública contraloreará  la preparación oficial y privada de sueros y vacunas. 

- Art. 6º.- Reglamentar y contralorear el ejercicio de la Medicina, la Farmacia y 

profesiones derivadas, y los establecimientos de asistencia y prevención privados. 

- Art. 7º.- Ejercer la policía higiénica de los alimentos y atender y contralorear el 

saneamiento y abastecimiento de agua potable en el país. 

- Art. 14º.-  Corresponde al MSP reglamentar y vigilar el ejercicio de las profesiones de 

Médico-cirujano, Farmacéutico, Odontólogo y Obstétrico,  y de todas las auxiliares de la 

medicina. También le corresponde reglamentar y vigilar el funcionamiento de la 

Instituciones Privadas de Asistencia, de las Sociedades Mutualistas y de las instituciones 

de carácter científico y gremial cuando se refiere a los profesionales mencionados en 

este capítulo. 

- Art. 19º. -- La determinación de las condiciones que deben llenar los alimentos puestos 

en el comercio y las normas que fijen su calidad y su pureza, compete exclusivamente al 

Ministerio de Salud Pública. La fiscalización y contralor se ejercer  por los funcionarios 

del Ministerio encargados de ese cometido, sin perjuicio de la intervención municipal y 

de las oficinas de la aduana que corresponda. 

- Art. 20º.- Las mismas atribuciones tendrá  el Ministerio de Salud Pública para fijar, 

contralorear y fiscalizar las drogas y todo producto medicamentoso que se ponga en el 

comercio, atribuyéndosele propiedades curativas; 

2) LEY No. 18.211 de 5/12/2007 
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- Art. 5º. Lit. C): Controlar la gestión sanitaria, contable  y económico-financiera de las 

entidades, en los términos de las disposiciones aplicables; 

- Art. 5º. Lit. D): Fiscalizar la articulación entre prestadores en el marco del SNIS; 

- Art. 7º. Fortalecer las actividades de inspección y fiscalización de empresas 

farmacéuticas y la fármaco vigilancia. 

- Art. 8º.: Control de la calidad integral de la atención a la salud; 

-  Art. 21º.: Control sanitario de las entidades de atención a la salud privadas que no 

incorporadas al SNIS; 

- Art. 22º.: Control sanitario de los seguros integrales de salud  y contralor de sus 

obligaciones respecto a los usuarios del SNIS que contraten con dichas entidades  con el 

financiamiento del Fondo Nacional de Salud. 

 

3) DECRETO No. 433/2008 (División Fiscalización/DIGESA) 

 

- Controlar el cumplimiento de la normativa sanitaria por parte de todos los actores del 

sector salud; 

- Verificar la calidad científica y técnica de los productos, servicios y personal de la salud; 

- Responder a las denuncias y eventos adversos detectados por las demás Divisiones, 

inspeccionado y evaluando la situación en relación al riesgo sanitario; 

- Evaluar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la normativa vigente de 

acuerdo a prioridades; 

- Verificar adecuado cumplimiento de las prestaciones de salud en caso de emergencia 

sanitaria. 

4) DECRETO No. 486 DE 2/9/2013 (Reestructura organizativa y de puestos de trabajo del 

MSP) 

A) Área de Control Sanitario (DIGESA): 

- Controlar el cumplimiento de normas y reglamentaciones en materia de salud a nivel 

nacional para entidades públicas y privadas; 

- Supervisar el desarrollo armónico y eficiente de las tecnologías, medicamentos, 

alimentos y productos relacionados con la salud, asegurando su efectiva aplicación por 

los sectores involucrados, y los recursos humanos y materiales necesarios; 

 

a) División Fiscalización: Reitera, en general, competencias y actividades del Decreto 

433/2008. 

- Departamento de Inspección: Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en los 

servicios de salud públicos y privados, en las empresas de fabricación, importación, 

distribución, así como los programas del Ministerio y metas prestacionales establecidas 

por la JUNASA. 

- Departamento de Programación, Control y Logística: 

- - Controlar las inspecciones de las áreas de competencia de la División Fiscalización, de 

acuerdo a las prioridades establecidas por DIGESA, las políticas de salud y el criterio de 

riesgo sanitario. 

b) División Evaluación Sanitaria (DIGESA): 

b1) Departamento de Medicamentos (DIGESA): 
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- - Controlar la seguridad y eficacia de los medicamentos y realizar la vigilancia de su uso 

racional. 

b2) Departamento de Evaluación de Tecnologías (DIGESA): 

- - Controlar la seguridad y eficacia de los productos de tecnología médica y realizar la 

tecnovigilancia. 

b3) Departamento de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios (DIGESA): 

- Controlar la seguridad de los alimentos, cosméticos y domisanitarios                                       

 

5) DIVISION SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL (DIGESA)DECRETO 284/74  

(División Salud Ambiental y Ocupacional/DIGESA .Art. 1º. - Establécese que no se 

autorizará la habilitación de ningún establecimiento industrial, que previamente no haya 

solicitado la inspección respectiva al Departamento de Higiene Ambiental (actualmente 

División Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública, al cual deberán 

exhibir el pliego de las condiciones higiénico ambientales en que deberán funcionar, a 

efectos de que haga las indicaciones de los requisitos imprescindibles que deberán 

cumplirse, para el correcto funcionamiento de los mismos. Ordenanza Ministerial No. 

145/2009rt. 1º. – Se establece el esquema básico referente a los distintos factores de riesgo, 

químicos y físicos, los respectivos controles y análisis médicos, así como la determinación 

de los períodos específicos para cada caso, a que deberán ser sometidos todos los 

trabajadores que se desempeñan en forma permanente o transitoria, retribuida o no, en 

establecimientos públicos y privados, de naturaleza industrial, comercial o de servicio, 

cualquiera sea su actividad o finalidad, instalados o que se instalen en el futuro.      

Ordenanza Ministerial No. 145/2009 

Art. 1º. – Se establece el esquema básico referente a los distintos factores de riesgo, 

químicos y físicos, los respectivos controles y análisis médicos, así como la 

determinación de los períodos específicos para cada caso, a que deberán ser sometidos 

todos los trabajadores que se desempeñan en forma permanente o transitoria, retribuida o 

no, en establecimientos públicos y privados, de naturaleza industrial, comercial o de 

servicio, cualquiera sea su actividad o finalidad, instalados o que se instalen en el futuro. 

 

Departamento de Control de Precursores Químicos: 

Control y fiscalización de psicotrópicos y estupefacientes de acuerdo a la normativa legal vigente de 

forma de no superponer actividades con aquéllas actualmente competencia del Departamento de 

Medicamentos.  

 

 

Anexo 3: Informantes calificados que fueron entrevistados: 
 

 T.A. Elena Clavell- Directora General del S.N.I.S. 

 Ing. Quím. Raquel Ramilo - Adjunta del Director General de Secretaría. 

 Dr. Álvaro Baz -Director División Servicios de Salud. 

 Dr. Gustavo Sorrentino- Director de División Fiscalización.   

 Dra. Beatriz Lageard-Directora Departamental de Salud de Maldonado. 

 Dra. Araceli Rodriguez-Directora Departamental de Salud de San José. 
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Anexo 4: Cuestionario realizado a los informantes entrevistados 
 

1.¿Cuál considera usted es el rol del MSP en la fiscalización de temas de Salud Pública? 

2. El MSP crea leyes, normas, etc. con relación a la salud de la población: 

a. Cómo calificaría usted el proceso de fiscalización que realiza del cumplimiento y 

aplicación de las mismas?  

3. ¿Qué reparticiones del MSP cuentan con funciones de fiscalización en temas de salud 

pública?  

4. ¿Existe algún mecanismo de coordinación de estas  secciones/departamentos/áreas? 

¿Cuáles? 

 

5. ¿Cuáles son las prioridades en materia de fiscalización en salud pública? ¿Cómo se 

definen las prioridades?  

6. ¿Cómo se articula con los demás sectores cuando se establecen normativas que impactan 

en la salud de la población? ¿Cuáles serían los espacios privilegiados para la coordinación?  

7. ¿Existen guías claras para los procesos de fiscalización de las normas en salud? 

8. ¿Quiénes son los responsables?  

9. ¿Se supervisan los procesos de fiscalización? ¿Qué sucede cuando no existe 

cumplimiento de las normas? 

10. ¿Existen acciones dirigidas a que los actores comprendan la importancia del 

cumplimiento de las normas? ¿Cuál es el procesos de actualización de las mismas? 

11. ¿Existen algún tipo de incentivos ante el cumplimiento de la norma?  

12. ¿Existen medidas que garanticen una fiscalización objetiva? 

13. En materia de recursos humanos: existe personal idóneo en las tareas de fiscalización? 

Formación? Cuáles considera usted que son los principales facilitadores y obstáculos para la 

tarea? 

14. ¿Existe fiscalización descentralizada en los departamentos? ¿Como se vincula dicho 

proceso con el nivel central? 

15. ¿Cómo se planifican y definen las acciones de fiscalización considerando las diferencias 

territoriales así como las diferentes necesidades? 

17. A su criterio ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades del ejercicio de la 

fiscalización por parte del Rector? 
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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo pretende contribuir a la construcción de redes integradas de servicios de salud 

como una estrategia que apuesta a la mejora en la equidad en el acceso de la población a los servicios 

de salud, disminuyendo la fragmentación, fortaleciendo las políticas públicas implementadas que tienen 

como objetivo lograr la universalización del derecho a la salud.  

El proyecto de intervención se desarrollará en el área rural del suroeste del Departamento de Florida.  

En dicho territorio los proveedores de salud públicos y privados funcionan de forma fragmentada, por 

tal motivo se propone establecer convenios de complementación, contribuyendo a cubrir las 

necesidades de la población en forma eficaz y eficiente, disponiendo de una variedad de servicios 

centrados en la promoción, la  prevención y la atención.  

Para la implementación de este proyecto se hace necesaria la participación activa de  la Junta 

Departamental de Salud, donde participan todos los actores involucrados en la toma de decisiones.  

El proyecto toma como base la propuesta del Ministerio de Salud Pública de conformación de los 

equipos de Salud del Primer Nivel de Atención y de Salud Rural. Dicha propuesta hace referencia a las 

necesidades de la población de referencia, perfil epidemiológico, la disponibilidad de los recursos 

humanos, las metas y las actividades propuestas a desarrollar, como aspectos fundamentales para la 

conformación de los equipos de Salud del Primer Nivel de Atención. 

Una vez implementado el proyecto se realizarán cortes evaluatorios semestrales, utilizando indicadores  

cualitativos y cuantitativos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el marco del módulo  Sistemas y Servicios de Salud y Protección Social Universal de la Escuela de 

Gobierno en Salud Pública se realiza este trabajo final donde se seleccionó como problema “la 

existencia de efectores de salud que actúan de forma fragmentada en la región suroeste del 

Departamento de Florida”. 

Se trata de un proyecto de intervención que plantea acciones que contribuyen a fortalecer el 

funcionamiento de redes integradas de servicios de salud, focalizado en el primer nivel de atención. 

El área geográfica donde se propone realizar el proyecto de intervención es la zona Sur-Oeste del 

Departamento Florida. Los datos que se utilizaron para elaborar el proyecto, provienen del 

relevamiento del Programa de Salud Rural del Ministerio de Salud Pública del año 2011, actualizados 

al 2014 (ver tablas Anexo II). 

Florida es un Departamento de la región centro del país que dista a 100 km. de la capital, Montevideo. 

La región sur-oeste de Florida la integran cuatro localidades con menos de 5000 habitantes cada una 

que son: Veinticinco de Mayo, Cardal, Independencia y Veinticinco de Agosto,. 

Esta zona cuenta con prestadores de salud público y privado. A pesar de la existencia de profesionales 

de la salud acorde con la cantidad de usuarios de la región, no se cubren las necesidades de salud de la 

población.   

Se toma como marco referencial la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (18.211), 

que en su art. 1 hace mención al “Derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes 

residentes en el país y establece las modalidades para su acceso a servicios integrales de salud”; así 

como los principios rectores del SNIS que son la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios, y 

que tiene como uno de sus objetivos “Implementar un modelo de atención integral basado en una 

estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y acciones de 

promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación de la 

salud de sus usuarios, incluyendo los cuidados paliativos” (Articulo 4).  

Se pretende en esta intervención buscar estrategias que lleven adelante políticas de salud que  

acompañen el cambio del modelo de atención, brindando herramientas que promueven la mejora en el 

acceso a los servicios de salud. 

Es responsabilidad de la rectoría asegurar que los proveedores de salud públicos y privados cubran las 

necesidades de la población en forma eficaz y eficiente, disponiendo de una variedad de servicios 

centrados en la promoción y prevención.  

Teniendo en cuenta que en el territorio donde se implementará el proyecto, funcionan en forma 

fragmentada, servicios públicos y privados de salud, se propone establecer convenios de 

complementación, que estarán supervisados por las Juntas Departamentales de Salud,  para lograr este 

cometido. 

La Atención Primaria en Salud (1), como estrategia para la atención, es considerada un elemento 

sustancial en los sistemas de salud, particularmente porque constituye y encierra la noción del Primer 

Nivel de Atención. El mismo es concebido como la puerta de entrada y el primer contacto que tiene el 

individuo con el Sistema. Es en este nivel que se desarrollará el proyecto de intervención, ya que ese  

primer contacto refiere a la organización de los equipos de salud y procedimientos tecnológicos 

utilizados para solucionar las necesidades básicas y las demandas más frecuentes en materia de salud 

de la población  

Para la elaboración de la estrategia de la intervención, se tomará en cuenta la propuesta del MSP (2) 

que determina la integración de los Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención, cuya conformación 

requiere la implementación de Redes de Servicios de Salud del primer nivel de atención, donde la 

optimización de los recursos, la complementación, la coordinación y la solidaridad surgen como 

elementos claves para mejorar la equidad.  
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FUNDAMENTACION 
 

Para la fundamentación se consideró necesario abordar los diferentes conceptos de atención primaria en 

salud, primer nivel de atención, fragmentación y redes integradas de servicios de salud, que son aportes 

fundamentales para proponer estrategias y metodología de abordaje al problema de salud planteado. 

El actual Modelo de Atención a la Salud, apunta a lograr una Atención Integral en los servicios, con un 

enfoque bio-psico-socio-cultural del ser humano, trabajando en acción coordinada entre los diferentes 

efectores, con énfasis en la promoción de la salud, con un enfoque familiar y social. 

Se prioriza el primer nivel de atención y la participación del usuario como protagonista fundamental 

para modificar los factores que influyen sobre la salud, promoviendo el trabajo en equipo 

multidisciplinario, con una reorganización territorial, referencia y contra-referencia, socialización de la 

información, y revalorización del compromiso ético con la salud de la población.  

La fragmentación es una causa importante del bajo nivel de desempeño de los servicios y sistemas de 

salud, y se manifiesta a través de la falta de coordinación entre los distintos niveles, duplicación de 

servicios e infraestructura, capacidad instalada ociosa, y servicios de salud prestados en sitios no 

apropiados. 

Se prevé que este proyecto tendrá impacto en alguna de las causas principales de fragmentación que 

plantea la OMS (5), como por ejemplo la segmentación institucional del sistema de salud, la 

descentralización de los servicios de salud, y el modelo de atención centrado en la enfermedad. 

La atención integral a la salud, supone el desarrollo de acciones de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación dirigidas a las personas y la comunidad. Este concepto hace mención  a 

los diferentes Niveles de Atención implícitos en ella, como forma de organizar el Sistema de Salud para 

brindar una adecuada cobertura asistencial a la población.  

El Primer Nivel de Atención es la puerta de entrada al Sistema de Salud, que permite organizar los 

recursos de salud para satisfacer las necesidades básicas de atención y/o las prácticas más frecuentes en 

la atención de la salud de la población. Está en estrecha relación con el segundo y tercer nivel de 

atención que brindan servicios más complejos y especializados.  

Al hablar de primer nivel de atención se deben tener en claro diferentes conceptos asociados a las 

actividades desarrolladas en él, entre los cuales se  destacan el de promoción y prevención de la salud. 

El primer contacto con los usuarios está en estrecha relación con la organización del conjunto de 

profesionales de la salud y los procedimientos tecnológicos utilizados para solucionar las demandas 

mas frecuentes en materia de salud. 

Una estrategia que complementa y fortalece la atención primaria en salud es el trabajo en redes  

integradas en servicios de salud (RISS). Las RISS se definen como “ una red de organización que 

presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población 

definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado 

de salud a la población que sirve” (OPS 2010). 

Una red se construye con la acción del  trabajo de cada persona en su contexto que resultará en una 

transformación en la comunidad. Lo que se busca es evitar duplicaciones y a través de la 

complementación mejorar la resolutividad, ser más eficaces y eficientes.  

La fragmentación se manifiesta por la falta de coordinación de los diferentes niveles de atención, 

capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en sitios no acorde a las necesidades del 

usuario. Las RISS tienen como propósito contribuir al desarrollo de sistemas de salud basados en APS 

y por ende prestaciones de servicios de salud más accesibles, equitativos, de mejor calidad y que 

cubran las expectativas de los usuarios.  

En este trabajo se plantea impulsar acciones que promuevan el trabajo en red a través de la 

complementación, la capacitación de los Equipos de Salud, y la mejora de los sistemas de información.  
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“Las RISS requieren determinados atributos, esenciales para un adecuado funcionamiento: 

 Población y territorio a cargo definido y amplio conocimiento de sus necesidades en cuestiones 

de salud, que determinan la oferta de servicios de salud; 

 Una extensa red de establecimientos de salud que presta servicios de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos; 

 Un primer nivel de atención multidisciplinario que cubre a toda la población y sirve como 

puerta de entrada al sistema, que integra y coordina la atención de salud, además de satisfacer la 

mayor parte de las necesidades de salud de la población; 

 Prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado; 

 Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de los 

servicios de salud; 

 Atención de salud centrada en la persona, familia y la comunidad.” 

(OPS, 2010). 

 

Para resolver los problemas de la fragmentación se recurrirá a la estrategia de las RISS, y se tomará 

como referencia el modelo elaborado por el Ministerio de Salud Pública que, para la conformación de 

los equipos de salud del primer nivel de atención (ESPNA) se  basa en un conjunto de aspectos como: 

- Perfil socio epidemiológicos de los usuarios y la comunidad; 

- Dispersión de la población; 

- Barreras de acceso ( económica, geográficas y culturales); 

- Disponibilidad de recursos;  

- Nivel de competencia en los profesionales; 

- Referencia y contra-referencia de los usuarios. 

 

A continuación, se profundiza en el contexto, dónde se desarrollará el proyecto de intervención. 

 

 

CONTEXTO 

 

El proyecto de intervención se desarrollará en el Área rural del Suroeste del Departamento de Florida, 

por lo cual se hace necesario caracterizar el Departamento y particularmente esa región, ya que esto 

constituye la línea base de referencia.  

El Departamento de Florida se encuentra ubicado en la región centro sur del Uruguay, limitando con 

los departamentos de Durazno al Norte, Flores y San José al Oeste, Treinta y Tres y Lavalleja al Este, y 

Canelones al Sur, a una distancia de 100km de la capital del país, Montevideo. 

Según los datos del INE (ver Anexo I), Florida tiene una población de 67.048 habitantes de los cuales 

32.953  son hombres y 34.095 son mujeres. 

La población urbana es de 39.700 habitantes, la población rural (localidades con menos de 5.000 

habitantes) es de 18.077 habitantes y la rural dispersa es de 9.101 habitantes. 

Florida tiene 13,6% de población rural dispersa lo que supera ampliamente la media del país que es de 

5,3%. 

La zona de intervención es la región sur-oeste, donde se ubican 4 localidades, que son: 25 de Mayo, 

Cardal, Independencia y 25 de Agosto. Es una región netamente lechera, que forma parte de la cuenca 

lechera del país. 

Se comunican con Florida, la capital del departamento, por la Ruta 77 y distan de ella 20, 35, 45 y 60 

km. respectivamente. 

Según censo de 2011, la población de 25 de Mayo es 1.852 habitantes, la de Cardal 1202 habitantes, la 

de Independencia 396 habitantes, y la de 25 de Agosto 1849 habitantes.  
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En cuanto a los servicios de salud, Florida cuenta con 2 prestadores integrales, uno público ASSE y uno 

privado COMEF. Ellos cubren casi el 100 % de la población del departamento. ASSE cuenta con un 

centro de segundo y tercer nivel donde refieren sus usuarios y COMEF cuenta con un centro de 

segundo nivel y uno de tercer nivel en construcción. 

Ambos prestadores brindan la cobertura en salud en la zona de intervención. Cada localidad tiene 2 

policlínicas, una de ASSE y otra de COMEF, salvo Independencia que tiene una sola policlínica de 

ASSE donde hay complementación público-privado. 

Los usuarios/as por localidad se dividen en: 25 de Mayo 1000 públicos y 1260 privados, Cardal 460 

públicos y 1000 privados, Independencia 400 públicos y 180 privados, y 25 de Agosto 2000 públicos y 

417 privados. La diferencia existente entre población-usuario es que el área de referencia de cada 

localidad tiene una mayor dispersión geográfica que la población que habita en la localidad. 

Los traslados de ASSE se realizan con 2 ambulancias: una ubicada en la localidad de 25 de Mayo y la 

otra en 25 de Agosto. Los traslados de COMEF se realizan en las 4 localidades con móviles desde la 

capital porque no cuentan con ambulancia en ninguna de ellas. 

 

Los recursos humanos que cuenta cada una de las policlínicas son (ver tablas de Anexo II):  

 

25 de MAYO  

ASSE cuenta con 2 médicos, 2 enfermeras y 1 ginecólogo que realiza policlínicas y ecografías. No se 

cubren las guardias de lunes a viernes; sábado y domingo quedan cubiertas por complementación 

público-privada. 

COMEF cuenta con 2 médicos generales, y especialistas que realizan una policlínica quincenal 

(pediatría, ginecología, reumatología, cardiología y fisiatría). Se cubren las guardias de lunes a 

domingo las 24 horas. 

 

CARDAL  

ASSE cuenta con 1 médico general radicado en el lugar, 1 médica de familia y 1 médica general no 

radicadas, 1enfermera, y 1 ginecóloga, 1 odontólogo. No se cubren las guardias de lunes a viernes; 

sábado y domingo quedan cubiertas por complementación público-privada. 

COMEF  cuenta con 2 médicos generales, 3 enfermeras, y especialistas que realizan una policlínica 

quincenal (ginecólogo y pediatra). Se cubren las guardias de lunes a domingo las 24 horas. 

 

INDEPENDENCIA  

ASSE cuenta con 1 médico general, 1 enfermera, y 1 ginecóloga. No hay médicos residentes en la 

localidad. No se cubren guardias. 

COMEF cuenta con 1 médico general. No hay médicos residentes en la localidad. No se cubren 

guardias. 

 

25 de AGOSTO  

ASSE cuenta con 2 médicos generales, 1 ginecólogo y 2 enfermeras. No se cubren las guardias de 

lunes a viernes; sábado y domingo quedan cubiertas por complementación público-privada. 

COMEF cuenta con 1 médico general, 3 especialistas (ginecólogo, cardiólogo y pediatra), y 2 

enfermeras. 

Se cubren las guardias de lunes a domingo las 24 horas. 

 

 

Queda visualizada la fragmentación existente en el territorio, donde reforzamos la hipótesis de 

dificultad en el avance de la integración de los servicios.  



Página 8 

 

 

La Rectoría desde el MSP no ha logrado revertir la resistencia cultural arraigada fundamentalmente en 

los equipos de salud y en los usuarios, que ha priorizado un modelo médico-céntrico basado en la 

enfermedad.  

 

Como antecedente se cuenta con un convenio de complementación donde ASSE brinda la cobertura 

odontológica, y COMEF cubre las guardias de sábado y domingo de la zona de intervención. 

 

Este proyecto de intervención que propone implementar redes de servicio de salud,  plantea gestionar 

eficientemente los recursos existentes, haciendo énfasis en la gestión, más que en el financiamiento. 

 

Según las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (7), se debería contar con 1 policlínica 

rural cada 3000 habitantes. En las localidades de referencia hay 7 policlínicas rurales,14 mèdicos y 16 

enfermeras, para cubrir las necesidades de salud de 6717 habitantes. 

 

Según estas mismas recomendaciones, cada policlínica rural debe contar con un equipo básico fijo, 

conformado por 1 licenciada en enfermería, 1 enfermera, y 1médico de familia y comunitario ó general, 

y recursos humanos itinerantes: pediatra, ginecólogo, odontólogo, sicólogo, trabajador social, partera, y 

licenciada en nutrición. En las localidades de referencia, y considerando los recursos humanos en su 

conjunto, se cuenta con exceso de alguno de los profesionales y falta de otros. Si se consideran los 

recursos divididos por prestador público y privado, las inequidades son aún mayores.  

 

Estos hechos evidencian que la complementación y la estrategia de redes, disminuirían los costos para 

ambos prestadores y mejorarían la atención de los usuarios. 

   

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a mejorar la salud de la población a través de la implementación de redes integrales de 

servicios de salud en el primer nivel de atención de la región sur-oeste del área rural del departamento 

de Florida para minimizar los efectos de la fragmentación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Generar mecanismos de complementación de los servicios de salud del primer nivel existentes 

en el territorio.  

2. Promover el enfoque de la atención de salud centrada en la persona, la familia, la comunidad y 

el territorio.  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS O ESTRATÉGICOS 

 

Se pretende impulsar a través de este proyecto de intervención dos grandes estrategias para disminuir la 

fragmentación que son la complementación como eje central y las redes integradas en servicios de 

salud  como base para el  fortalecimiento de la APS. 

Se toma como insumo para la construcción de estas redes las propuestas del Ministerio de Salud 

Pública de conformación de los equipos de salud del Primer Nivel de Atención y de Salud Rural (2, 7). 

De acuerdo a estas recomendaciones, para conformar los equipos de salud, los aspectos fundamentales 

son considerar las demandas y las necesidades de la población de referencia, el perfil epidemiológico, 

la disponibilidad real de recursos humanos, las metas y actividades propuestas a desarrollar. 

Se entiende que las JUDESAS son el ámbito fundamental para llevar adelante este proyecto de 

intervención. 

En suma: para la puesta en marcha de dicho proyecto, se contara con  los recursos económicos 

suficientes para llevar a cabo el mismo en óptimas condiciones y en tiempo y forma. Las personas a 

cargo cuentan con los conocimientos y la experiencia necesaria para realizar la propuesta. 

 

ACTIVIDADES 

Objetivo Específico 1 

Actividad 1.1: Recopilar la información existente de orden Institucional, georeferenciando los servicios 

territoriales y consignando las prestaciones de ambos subsectores, a través de la JUDESA . 

Actividad 1.2: Convocar, a nivel local, actores relevantes de las Instituciones y representantes de los 

usuarios a fin de identificar nivel de satisfacción y necesidades. 

Actividad 1.3: Firmar acuerdos de complementación en base a estudios de demanda y costos de 

prestaciones a complementar, que serán presentados en la JUDESA.  

Actividad 1.4: Realizar talleres trimestrales de capacitación de los Equipos de Salud en APS y Redes en 

el marco del SNIS. 

Actividad 1.5: Crear una comisión de seguimiento de los convenios, en el marco de la JUDESA, cuyos 

miembros tendrán función de contralor y toma de decisiones durante el proceso de ejecución ante 

posibles modificaciones o incorporaciones al acuerdo. 

Objetivo Específico 2 

Actividad 2.1: Identificar los determinantes sociales existentes en el territorio. 

Actividad 2.2: Realizar talleres de Educación en Salud, para la promoción y prevención en escuelas y 

liceos, y Organizaciones Sociales. 

Actividad 2.3: Sistematizar la información con estrategias de integralidad utilizando tecnologías 

informáticas. 

Actividad 2.4: Crear una hoja de referencia desde el primer nivel a otros especialistas o niveles( 

segundo y tercer nivel), que consigne la contra-referencia del usuario. 

Actividad 2.5: Organizar encuentros mensuales de usuarios por localidad.  
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EVALUACION 
Para evaluar este proyecto se proponen una serie de indicadores  que toman en cuenta las actividades a 

realizar. La  OMS define los indicadores como “variables que sirven para medir los cambios”.  Estos 

cambios pueden ser medidos de forma cualitativa o cuantitativa. 

 

Se propone medir los indicadores de forma semestral a partir del inicio de la intervención. 

 

Indicadores propuestos: 

1- Disponibilidad: equipo de salud de policlínica rural/número de habitantes. 

2- Promoción de Salud: número de actividades de promoción/localidad. 

3- Calidad Asistencial: encuestas de satisfacción de usuarios. 

4- Resultados: número de convenios de complementación firmados/número de convenios 

existentes. 

5- Número de reuniones de la comisión de seguimiento de convenios de complementaciòn 

 

 

REFLEXIÓN 
 

Este proyecto de intervención, a partir de la visualización de la fragmentación de los servicios de salud 

en el territorio, propone estrategias que reduzcan las desigualdades evitables en la cobertura, mejorando  

el acceso y la utilización de los servicios, para asegurar que cada uno reciba atención según sus 

necesidades. 

 

Se partió de la visualización de que en el territorio seleccionado coexisten servicios de salud de 

diferentes prestadores que no necesariamente responden a las necesidades de la población.  

Se plantea en el trabajo como estrategias claves, el desarrollo de la APS y de las RISS y como 

instrumento fundamental la complementación de servicios, de forma de asegurar una atención integral 

y oportuna a todos los usuarios. 
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-OPS/OMS (2004) Revisión de las políticas de atención primaria de salud en América Latina y el 
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Organización de Servicios de Salud (Washington: OPS/OMS). 
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-Ley 18.211 www.parlamento.gub.uy 
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http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/DOCBASERED100613.pdf
http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/DOCBASERED100613.pdf
http://www.parlamento.gub.uy/
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(6) Determinantes sociales 

(7) Primer Manual de Orientación Técnica para Servicios de Salud Rural, abril 2012, M.S.P. 
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ANEXO II-  

 

RELEVAMIENTO DE EFECTORES DEL TERRITORIO DEL PROGRAMA SALUD RURAL 

DEL MSP. 
 

 

Tabla 1- Localidades de la zona Sur Oeste del Depto de Florida.Distribución de usuarios en los 

servicios de salud. 

 
Localidades:  

Censo 2011 

Población: 

Censo 2011 

(INE) 

Nº de 

establecimientos 

Total de usuarios 

(efectores 2011) 

Usuarios 

COMEF 

Usuarios ASSE 

25 de mayo 1.852 2 2260 1260 1000 
25 de agosto 1.849 2 2417 417 2000 

Cardal 1.202 2 1460 1000 460 

Independencia 396 1 580 180 400 

 

 

Tabla 2-  Planta física e infraestructura 

 
Localidades  Transitabilidad Transporte 

colectivo 

Mobiliario 

mínimo 

completo 

Mobiliario 

atención 

adultos 

Mobiliario  

atención 

pediátrica 

Mobiliario  

atención 

obstétrica 
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completo completo completo 

25 de mayo 

 

Sí Sí ASSE y 

COMEF 

ASSE ASSE ASSE y COMEF 

25 de agosto 

 

No cuando 

llueve 

Sí ASSE y 

COMEF 

ASSE y 

COMEF 

ASSE COMEF 

Cardal 

 

Sí Sí ASSE ASSE y 

COMEF 

ASSE y 

COMEF 

ASSE y COMEF 

Independencia 

 

Sí Sí ASSE y 

COMEF 

ASSE y 

COMEF 

ASSE y 

COMEF 

No 

 

Como mobiliario mínimo se identificó: escritorio, camilla y lavamanos en consultorio. Para la atención 

de adultos: balanza de adultos, tallímetro de pié, esfingomanómetro y brazalete de adultos, estetoscopio 

y martillo. Para la atención pediátrica: balanza de lactantes, tallímetro pediátrico, esfingomanómetro y 

brazalete de niños, estetoscopio y martillo. Para la atención obstétrica: cinta métrica, balanza de adultos 

y estetoscopio de Pinard. 
 

 

Tabla 3- Ubicación de los Recursos Humanos 

 
Localidades  Médico General 

 

Médico de 

Familia 

Pediatra Ginecólogo Auxiliar de 

Enfermería 

ASSE COMEF ASSE COMEF ASSE COMEF ASSE COMEF ASSSE COMEF 
25 de mayo 2 2 - - - 1 1 1 2 4 

25 de agosto 2 1 - - - 1 1 1 2 2 

Cardal 2 2 1 - - 1 1 1 1 3 
Independencia 1 1 - - - - - 1 1 1 

 

 

 

 

 

Tabla 4- Complementación de Servicios 

 
 COMEF 
Localidades Convenio formal Instituciones con las que complementa Tipo de complementación 
25 de mayo No INAU, ASSE-RAP Enfermeria 
25 de agosto No No No 
Cardal No No No 
Independencia No ASSE s/d 
 

 

Tabla 5- Prestaciones en el lugar o derivadas 

 
Localidades  Sistemas de 

referencia – 

contrarreferencia 

Control del niño Control del 

adolescente 

Control del 

embarazo 

Control de la mujer 

ASSE COMEF ASSE COMEF ASSE COMEF ASSE COMEF ASSE COMEF 
25 de mayo Sï No Sï Sï Sí Sí Sï Sï Sï Sï 

25 de agosto No Sï Sï Sï Sí Sí Sï Sï Sï Sï 

Cardal 

 

Sï No Sï Sï Hosp. 

Florida 

Sí Sí Sï Sï Sï 
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Independencia Sí No Sï Sï Sï Sï Sí Sí Sí Sí 

 

 
Localidades  Control del adulto 

mayor 

Control del adulto Carnet de Salud Inmunizaciones 

ASSE COMEF ASSE COMEF ASSE COMEF ASSSE COMEF 
25 de mayo 

 

Sí Sí Sí Sí Sí IMM, 

ASSE 

Sí COMEF 

Florida 
25 de agosto 

 

Sí Sí Sí Sí Sí COMEF 

Florida 

Sí Sí 

Cardal 

 

Hosp. 

Florida 

Sí Hosp. 

Florida 

Sí s/d Junta Dep Hosp. 

Florida 

ASSE 

Independencia Sí Sí Sí Sí Sí s/d Sí Sí 

 
 

Tabla 6- Prestaciones de promoción y comunitarias 

 
Localidades  Educación en 

Salud 

Diagnóstico de 

Situación de 

Salud 

Participación en 

Espacios de 

Coord. 

Intersectorial 

Actividades de 

Interv. 

Comunitarias 

Intersectoriales 

Visitas Domiciliarias 

ASSE COMEF ASSE COMEF ASSE COMEF ASSE COMEF ASSE COMEF 
25 de mayo Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

25 de agosto No No No No No No No No Sí Sí 

Cardal No No No No  Sí No No No Sí Sí 
Independencia No No No No No No No No Sí Sí 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7- Disponibilidad de Ambulancias 

 
Localidades  Ambulancia propia  

no especializada 

Ambulancia propia 

especializada 
ASSE COMEF ASSE COMEF 

25 de mayo Sí No No No 
25 de agosto Sí  No No No 

Cardal No No No No 

Independencia No No No No 

 

 

 

Tabla 8- Gestión de Medicamentos 

 
Localidades  Dispensación de  

Medicamentos 

Stock de 

Medicamentos 

Procedimientos de 

Continuidad de 

Medicación Crónica 

Botiquín de 

Medicamentos 

de Urgencia 
25 de mayo Sí Sí Sí Sí 

25 de agosto Sí Sí No ASSE Sí 
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Cardal Sí Sí Sí Sí 

Independencia No COMEF No COMEF No ASSE Si 

 

 
Localidades   Lugar donde refiere Distancia en km 

25 de mayo 

 

ASSE Hospital Florida 25 
COMEF COMEF Sede Central 20 

25 de agosto 

 

ASSE Hosp.Etchepare,  

Sta. Lucía, Florida 

5,  

9,60 
COMEF Florida 60 

Cardal 

 

ASSE Hosp. Florida 36 
COMEF Fcia. COMEF Florida 32 

Independencia 

 

ASSE Hosp. Florida 45 
COMEF Polic. Cardal,  

Fcia. COMEF Florida 

7,  

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Escuela de Gobierno en Salud Pública 

 
MSP-BPS-UDELAR-OPS 

 
 
 
 
 

Serie:  
Estudios de caso y proyectos de investigación sobre  

el Sistema Nacional Integrado de Salud 

 
 
 

  
  

Título: 

Mejora de la Referencia y Contra Referencia entre servicios de 

salud de Primer y segundo nivel de la región sur de la 

Administración de Servicios de Salud del Estado. 

 

 

Autores: 

Catherine Ausqui, Carmen Ciganda, Edgar Cura,  

Federico Eguren, Gonzalo Lucas, Kristina Hartl,  

Maria Lucia Stefanelli, Salomé Fernández, Griselda Bittar 

 

 

Año 2014 

Número 003/014 

 

 

 

 

                                                                             



La Escuela de Gobierno en Salud Pública fue creada por él artículo 196 de la 
ley 18.996 de 2012, el cual se instrumenta a través del acuerdo de 
Cooperación Técnica URU.1301 entre MSP y OPS. En ese marco es que se 
crea el comité académico de la EGSP, integrado por representantes titulares y 
alternos de las siguientes instituciones: BPS, UdelaR, OPS y MSP.  

 
 
 
 

Escuela de Gobierno en Salud Pública  

Comité  Académico  
 
 

Prof. Lic. Pilar González. MSP 
 

Dr. Marcelo Setaro. MSP 
 
 

Dra. Rosario Oiz. BPS 
 
 

Prof. Dra. Silvana Blanco. UdelaR 
 

Prof. Dra. Marisa Buglioli. UdelaR 
 
 

Dr. Eduardo Levcovitz. OPS  
 

Dr. Miguel Fernández Galeano. OPS 

 
 
 

 
 
La serie de publicaciones “Estudios de caso y proyectos de investigación sobre 
el Sistema Nacional Integrado de Salud” presenta los trabajos  finales de los 
cursos de la EGSP. Son trabajos colectivos, que consisten en diagnósticos 
sectoriales, proyectos de intervención y propuestas de políticas. El contenido 
es eminentemente académico, y está dirigido a fomentar la discusión técnica 
sobre el desarrollo del sector salud. Los trabajos no comprometen en ningún 
caso la opinión de las instituciones participantes de la EGSP.   
 

 

 



       ESCUELA DE GOBIERNO EN
SALUD PÚBLICA

MÓDULO BÁSICO 
2ª. Edición

Sistemas y Servicios de Salud y Protección Social Universal 

2 Junio – 31 Julio 2014

GRUPO 3  “SIN FRONTERAS”

 Mejora de la Referencia y Contra Referencia entre 
servicios de salud de Primer y segundo nivel de la 

región sur de la Administración de Servicios de Salud 
del Estado. 

Tutora: Griselda Bittar                                                                Participantes: 
Catherine Ausqui, MSP
Carmen Ciganda, MSP

Edgar Cura, ASSE
Federico Eguren, ASSE

Gonzalo Lucas, MSP
Kristina Hartl, OPS

Maria Lucia Stefanelli, UDELAR
Salomé Fernández, MSP

                                                               

Julio 2014



RESUMEN

Una de las causas de la fragmentación existente en el Sistema Nacional Integrado  
de Salud, es la dificultad en el acceso a los servicios, que incrementa la prestación  
de servicios de baja calidad técnica, el uso irracional e ineficiente de los recursos,  
el aumento de costos de producción y la insatisfacción del usuario. Este proyecto 
propone una herramienta para la referencia y la contra referencia de los usuarios 
dentro de la región sur de la Administración de Servicios de Salud del Estado que  
contribuya a articular la atención dentro de cada nivel de atención y entre ellos. En 
el desarrollo de esta propuesta se espera identificar y analizar los nudos críticos, y  
a partir de esto elaborar una propuesta de mejora.
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1. Introducción

Este proyecto surge en el marco del Módulo Básico de la Escuela de Gobierno en 
Salud Pública, edición 2014, como una propuesta que presenta una herramienta para  
la referencia y contra referencia, que pueda ser implementada en la región sur, entre 
los servicios del Primer Nivel y de segundo nivel de atención de ASSE.  Con el fin 
de facilitar  la  accesibilidad y la  continuidad de la  atención de los usuarios  a  los  
servicios de salud. 
Estudios  realizados  en  la  Región,  han  comprobado  que  se  presentan  múltiples 
irregularidades en el  sistema de referencia y contra referencia que atentan contra la 
atención continua de los pacientes. Al crear el canal para realizar la referencia y contra 
referencia de un nivel a otro, o dentro del mismo nivel, teniendo en cuenta los flujos y 
protocolos  estandarizados,  es posible  utilizar  de forma más adecuada los niveles  de 
complejidad, lo cual facilita la atención del usuario de forma oportuna y adecuada hasta 
la recuperación del mismo. 

Partiendo  de  esta  realidad,  nos  propusimos  identificar  de  forma  territorial  ámbitos 
dentro del sistema donde será posible que se desarrolle un herramienta para la referencia 
y la contra referencia  Para esto se realizaron entrevistas a actores claves dentro del 
prestador integral público, ASSE donde esta herramienta se aplicaría: RAP (Redes de 
Atención Primaria) y Hospital Español. Con el fin de analizar la situación actual en la 
región sur buscamos, identificar los nudos críticos en la aplicación y funcionamiento en 
la referencia y contra referencia.
Consideramos  que  su  implementación  contribuirá  al  fortalecimiento  del  Sistema 
Nacional  Integrado  de  Salud  y  que  mejorará  el  proceso  de  gestión,  y  se  brindarán 
mayores garantías en la continuidad de la atención de los pacientes1.
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2. Fundamentación

La referencia y la contra referencia, es un procedimiento administrativo-asistencial, que 
vincula a todos los niveles de atención. A través de este sistema, un servicio de salud 
que dispone de una capacidad resolutiva puede “referir” a un paciente, a otro servicio 
que tiene una mayor capacidad resolutiva, para realizar un procedimiento diagnóstico, 
un tratamiento médico quirúrgico o una interconsulta. Tras ser atendido, este servicio 
realiza una “contra referencia”, que implica hacer la derivación del paciente en sentido 
contrario, con la finalidad de garantizar su seguimiento. 
Dentro  de  este  sistema,  se  establecen  los  criterios  para  la  referencia  y  la  contra 
referencia  de  los  pacientes  y  constituye  un  insumo  de  información,  cuyo  análisis 
permite mejorar la productividad y elevar la calidad de los servicios de salud. Además 
de integrar la red de servicios de salud, se garantiza la continuidad en la atención, el uso 
eficiente de los recursos, la aplicación del enfoque del derecho humano en salud y un 
servicio comprometido.

La necesidad de fortalecer los sistemas de salud en los países de la región, así como 
hacer frente a la segmentación y fragmentación en la que se encuentran inmersos y 
promover sistemas de salud con prestadores de servicios más equitativos para todos los 
ciudadanos,  condujo  a  que  la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  tuviera  la 
iniciativa de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). Esta iniciativa procura 
brindar a los países, “un marco conceptual y operativo para entender las RISS, presenta  
instrumentos de política pública y mecanismos institucionales para desarrollarlas, y  
propone una “hoja de ruta” para implementarlas en los países de las Américas2.

Existen numerosos esfuerzos por parte de los países en la búsqueda de diseñar sistemas 
de salud equitativos e integrales, fortaleciendo principalmente los sistemas de referencia 
y  contra  referencia.  Así  han  quedado  plasmados  en  las  distintas  declaraciones  “En 
Junio de 2007, La agenda de Salud para las Américas 2008-2017, en su párrafo 49,  
señala la  necesidad de “fortalecer  los  sistemas de referencia y  contra referencia  y  
mejorar los sistemas de información a nivel nacional y local de modo de facilitar la  
prestación de servicios comprensivos y oportuno”3.

Según la OPS3 en base a una encuesta de percepción sobre el nivel de coordinación de 
la atención de salud en 16 países de América Latina y el Caribe,  más  de un 35 % 
opinan  que  no  opera  un  buen  sistema  de  referencia  y  contra  referencia  para  los  
pacientes según su grado de complejidad. Esto impacta de forma negativa hacia los  
usuarios del sistema de salud que pretenden acceder  a los servicios de salud,  así 
como también se profundiza la pérdida de continuidad de la atención del paciente. 

Además del  diseño de un modelo  de referencia  y contra  referencia,  es  necesario  
contar  con  una  red  de  servicios  que  le  de  soporte  al  mismo.  La  Red  “es  una 
estrategia  vinculatoria,  de  articulación  e  intercambio  entre  instituciones  y/o  
personas,  que  deciden  asociar  voluntaria  y  concertadamente  sus  esfuerzos,  
experiencias y conocimientos para el logro de fines comunes”4. Supone aprovechar 
los grupos de actuación ya existentes para crear sinergias y evitar duplicidades.

La  calidad  en  el  sector  salud  depende  de  la  continuidad  y  la  longitudinal  de  la  
atención, en el tiempo, y entre niveles de atención.
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Se plantea que el primer nivel debe resolver entre 80-90 de los problemas de salud 
de  la  población,  si  no  lo  logra  por  falta  de  resolutividad,  la  búsqueda  de  la  
resolución se hará en niveles de mayor complejidad, con mayor gasto por la misma 
patología.

A su vez,  los servicios  especializados ven saturada su demanda por pacientes  de 
baja  complejidad,  inapropiados  para  el  nivel  de  atención  en  el  que  se  asisten,  
retrasando el acceso a otros usuarios que demandan el servicio.

En  este  marco,   para  el  diseño  de  esta  propuesta  se  tomaron  como  insumos  las 
entrevistas  realizadas  por  el  equipo  de  trabajo  a  informantes  claves,  y  las  
discusiones plenarias en la Escuela de Gobierno donde fue considerado como tema 
emergente  la  “fragmentación”5 y  “segmentación”  del  sistema  de  salud,  y  por 
supuesto, el interés en la construcción de redes de integración. 

Las  entrevistas  permitieron  conocer  las  prácticas  existentes  sobre  referencia  y 
contra referencia y sus nudos críticos. 

Preguntas formuladas a los informantes calificados: 

• ¿Se puede presentar y describir su trabajo?

• ¿Quién gestiona la referencia y la contrareferencia en su prestador?

• ¿Hay instrumentos para la referencia y contrareferencia?

• La ausencia de instrumentos de referencia y contrareferencia ¿qué problemas 

genera?

• Si cuenta con instrumentos ¿Cómo se realiza la referencia y contrareferencia?

• De los mecanismos que se utilizan actualmente, ¿cuáles fueron facilitadores y 

cuáles ve usted como nudos críticos de la herramienta? 

• ¿Qué impacto tiene la falta de georeferenciación de los usuarios?

• ¿Cómo se podrían mejorar los mecanismos utilizados?

• ¿Existe actualmente algún instrumento de medición para evaluar la eficacia del 

modelo implementado?

• Pensando en la mejora de la gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, 

¿la referencia y contrarreferencia, favorecería la complementación de Servicios? 
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Nudos críticos identificados:

1. La formación de los recursos humanos en salud no se encuentra aún acordes a 
las necesidades del Sistema Nacional Integrado de Salud. Persistiendo aun un 
modelo “Hospitalocéntrico” y asistencialista. 

2. La mayoría de los usuarios no tienen un médico de referencia ni identifica un 
centro de primer nivel de atención. Esto  provoca que en un efector público de 
segundo nivel, sean atendidas las demandas de pacientes que bien pueden ser 
contra referenciados al primer nivel de atención, dificultando esto la satisfacción 
de la demanda.  

3. En las policlínicas de primer nivel de atención es débil la gestión de la contra 
referencia  debido  a  la  falta  de  personal  dedicado  a  esta  tarea.  Por  ejemplo, 
existen servicios que no tienen incorporado el procedimiento de aceptar a un 
paciente que sale de emergencia o internación, para que se le realice el control 
en el primer nivel. Esto deja en evidencia las fallas en la coordinación entre el 1º 
nivel de atención y los otros niveles.

4. Falta  de  un  sistema  establecido  formalmente  para  llevar  a  cabo  la  contra 
referencia.  

5. Falta de instrumentos de medición para evaluar la herramienta 

6. Falta de coordinación entre los servicios para la accesibilidad a la medicación de 
los usuarios

7. Falta  de  geo-referenciación  de  los  usuarios  de  los  diferentes  efectores.  Esto 
dificulta medir la demanda insatisfecha e imposibilita identificar que recursos se 
necesitan, para quienes y dónde están las mayores necesidades.
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Tabla: Nudos críticos y líneas de acción planteadas 

Nudos críticos Líneas de acción
La  formación  de  los  recursos 
humanos  en  salud  no  se 
encuentra  aún  acordes  a  las 
necesidades  del  Sistema 
Nacional  Integrado  de  Salud. 
Persistiendo  aun  un  modelo 
¨Hospitalocéntrico¨  y 
asistencialista. 

Capacitar al personal de salud, a través de cursos y 
talleres  hacia  el  reperfilamiento  en  atención 
primaria en salud.
Desarrollar campañas informativas y talleres con 
los usuarios de los efectores públicos analizados, 
que  apunten  a  la  optimización  del  uso  de  los 
servicios  y  los  recursos  para  la  mejora  en  la 
calidad de la atención. 

La mayoría de los pacientes no 
tienen un médico de referencia 
ni identifica un centro de primer 
nivel de atención. Esto  provoca 
que  en  un  efector  público  de 
segundo  nivel,  sean  atendidas 
las  demandas  de  pacientes  que 
bien  pueden  ser  contra 
referenciados al primer nivel de 
atención,  dificultando  esto  la 
satisfacción de la demanda.

Los  usuarios  deben  de  tener  un  médico  de 
referencia  en  el  primer  nivel  de  atención.  Esto 
mejoraría la resolutividad, accesibilidad y el uso 
eficiente de los servicios y recursos. 

En  las  policlínicas  de  primer 
nivel  de  atención  es  débil  la 
gestión  de  la  contra  referencia 
debido  a  la  falta  de  personal 
dedicado  a  esta  tarea.  Por 
ejemplo,  existen  servicios  que 
no  tienen  incorporado  el 
procedimiento  de  aceptar  a  un 
paciente que sale de emergencia 
o  internación,  para  que  se  le 
realice  el  control  en  el  primer 
nivel. Esto deja en evidencia las 
fallas en la coordinación entre el 
1º nivel de atención y los otros 
niveles.

Una estrategia para la mejora en la coordinación 
entre el 1º nivel de atención y los otros niveles, es 
que los servicios cuenten con un área con personal 
referente responsable, dedicado  para esta  tarea.

Falta de un sistema establecido 
formalmente para llevar a cabo 
la contra referencia.  

Implementación de un sistema informático para la 
referencia  y contra  referencia  de pacientes.  Esto 
agilizaría y haría más eficiente la atención médica. 
Previo  a  la  implementación  del  sistema,  sería 
esencial  desarrollar  una  prueba  piloto  entre  los 
prestadores,  para  medir  la  efectividad  de  la 
herramienta.

Falta  de  instrumentos  de 
medición  para  evaluar  la 
herramienta 

Se hace necesario contar con algún instrumento de 
medición que permita evaluar la herramienta. Esto 
nos  va  a  permitir  detectar  los  puntos  fuertes  y 
débiles en el proceso asistencial. 
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Número de consultas  mensuales,  adecuadas  a  la 
patología del paciente
Porcentaje de usuarios referenciados
Porcentaje de usuarios contra-referenciados

Falta  de coordinación entre  los 
servicios para la accesibilidad a 
la medicación de los usuarios

Protocolización de actuaciones para la expedición 
de  medicamentos  entre  los  diferentes  servicios 
asistenciales.

Falta  de  geo-referenciación  de 
los  usuarios  de  los  diferentes 
efectores. Esto dificulta medir la 
demanda  insatisfecha  e 
imposibilita  identificar  que 
recursos  se  necesitan,  para 
quienes  y  dónde  están  las 
mayores necesidades.

Un  sistema  adecuado  de  geo-referenciación  de 
usuarios podría  ser  un insumo fundamental  para 
pensar en cuantos equipos y qué conformación de 
equipos  se  necesitan  para  llevar  a  cabo  la 
referencia  y  contra  referencia  de  una  manera 
eficaz.  Esto permitiría  mejorar  la  gestión  de  las 
instituciones  así  como  también  ordenar  la 
demanda y mejorar algunos indicadores de calidad 
en la atención.

3. Contexto

Desde el año 2007 nuestro país comenzó a transitar el proceso de reforma de la salud, 
cuyo objetivo principal es el acceso universal de la población a una atención integral. 
Sustentándose en tres pilares fundamentales,  el cambio en el modelo de financiamiento, 
gestión  y  modelo  de  atención,  según  la  ley  18.211  que  crea  el  Sistema  Nacional 
Integrado de Salud (SNIS)5. En cuanto al cambio en el modelo de atención, se prioriza 
la prevención y la promoción, sobre la base de una estrategia de Atención Primaria en 
Salud, haciendo hincapié en el Primer Nivel de Atención, con adecuados mecanismos de 
referencia y contra referencia que integre los niveles de atención secundario y terciario.

A través de las dos entrevistas cualitativas realizadas por el  equipo de trabajo se  
identificó el  nudo crítico de la necesidad de un cambio cultural  en el  modelo de  
atención, a fin de llegar a una mejora de la referencia y contra referencia. 

Las dos personas entrevistadas destacaron que el modelo de atención en el Uruguay 
está  caracterizado  por  un  fuerte  hospitalo-centrismo.  Los  usuarios  tienden  a 
consultar directamente al hospital y no con su médico de referencia/ de familia del  
primer  nivel  de  atención  en  su  territorio  y  su  policlínica  asignada. 
Consecuentemente, la contra referencia no se puede hacer de manera que asegure la  
atención continua del usuario, pues el hospital desconoce a dónde contra referenciar  
al  paciente.  La  carencia  de  profesionales  de  la  salud  capacitados  en  atención 
primaria, conlleva a tener dificultades en la prestación de  servicios oportunos y de  
calidad  en  el  primer  nivel  de  atención,  lo  que  refuerza  nuevamente  el  modelo 
hospitalocéntrico. 

Esta debilidad en el primer nivel y la posición dominante del hospital en la atención  
de los usuarios dificulta el funcionamiento y la implementación de una  herramienta  
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de referencia y contra referencia. Para fortalecer el primer nivel de atención se hace  
necesario un cambio cultural en el modelo de atención, que involucre a los usuarios  
y al equipo de salud. El personal de salud  tienen que ser formados y capacitados en  
la Universidad en la atención y la gestión del primer nivel con el objetivo que sean 
capaces  de  referenciar  los  usuarios  de  manera  oportuna  al  segundo  nivel  de  
atención. Una vez que el primer nivel de atención sea fortalecido de esta manera, la  
herramienta  de  referencia  se  podrá  aplicar  más  fácil.  La  contra  referencia  se 
mejorará  también  en  cuánto  los  pacientes  tengan  el  costumbre  de  volver  a  su  
médico referente después de haberse atendido en el hospital.

Para llevar a cabo este cambio cultural en el  modelo de atención, es necesaria la 
formación de los recursos humanos en pre grado, pos grado y capacitación continua 
del personal de salud. 

Para lograr esto, una solución posible sería que en el segundo nivel de atención, los  
equipos de salud siempre preguntan a cada paciente si tiene un médico de referencia  
fijo y en el caso de que la respuesta sea no, hay que contra referenciar el paciente a  
un  médico  de  referencia  e  incitar  al  paciente  de  buscarse  un  médico  de  su  
confianza. Un responsable de referencia y contra referencia en cada hospital puede 
ayudar a los usuarios y también fortalecer la red con los médicos del primer nivel.

En  este  contexto,  y  teniendo  en  cuenta  a  los  prestadores  estudiados  para  este  
proyecto  y  de  acuerdo  a  la  información  brindada  por  los  informantes  claves,  la  
gestión de la referencia en el Hospital Español se realiza en el servicio denominado,  
unidad de citas y estudios. Desde este centro asistencial, mensualmente, se envían 
los  cupos  correspondientes  de  una  especialidad  determinada,  estos  son cubiertos  
con  los  pacientes  que  tienen  necesidad  de  atención.  Este  proceso  tiene  como 
debilidad  la  pérdida  de  cupos  dado  que  hasta  el  momento  de  la  atención  no  es  
posible  conocer  si  el  paciente  asistirá  o  no a la  consulta  y por  esto no se puede  
acceder  a  su  historia  clínica  para  conocer  que  patología  presenta.  El  proceso  se 
realiza en formato papel ya que falta el desarrollo de un sistema informático que 
permita agilizar estas actuaciones7.

Por otro lado, en lo que respecta a la contra-referencia, no se encuentra desarrollado  
un sistema establecido formalmente. Los pacientes que cuentan con un médico de 
referencia hacen que la gestión sea más sencilla. Sin embargo, esto se complejiza ya  
que  la  gran  mayoría  de  los  pacientes  no  tienen  identificado  a  su  médico  de 
referencia ni tampoco un centro de primer nivel de atención. Ante esta situación el  
médico internista lo agenda y lo atiende en el mismo hospital. 

Según los informantes claves, se hace difícil devolver al paciente al primer nivel de  
atención, debido a que hay pacientes que no tienen policlínica de referencia y llegan  
al  prestador  de  diversos  lugares.  Esto  es  considerado  uno  de  los  problemas 
prioritarios en estos prestadores de salud.
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4.1 Objetivo general

Elaborar  una  propuesta  que  contribuya  a  la  mejora  de  la  referencia  y  contra 
referencia entre los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención de la  
región sur de ASSE.

4.2 Objetivos específicos

1. Conocer y proponer las variables esenciales con las que debe contar  un 
procedimiento de referencia-contra referencia. 

2. Elaborar  un  modelo  de  procedimiento  para  la  referencia  y 
contrarreferencia para ser aplicado entre los servicios de salud del primer 
y segundo nivel de atención de la región sur de ASSE.

5. Metodología

Revisión bibliográfica nacional e internacional sobre referencia y contra referencia.

A través  de  la  realización  de  entrevistas  a  informantes  claves  se  identificaron  y  
analizaron los nudos críticos y se reconocieron las variables que deben contener los  
procedimientos  de  referencia  y  contrareferencia,  que  permitan  proponer 
lineamientos de mejora de la misma.

6. Resultados: Procedimiento Propuesto

Propuesta de referencia para usuarios del primer nivel de atención hacia el segundo 
nivel. Anexo 1

Propuesta de contrareferencia para usuarios del segundo nivel de atención hacia el  
primer nivel de atención. Anexo 2. 

7. Actividades

• Talleres de capacitación sobre referencia y contra referencia con referentes  
dentro del equipo de salud de las policlínicas, con los trabajadores. 

• Talleres de capacitación en el uso de la herramienta institucional.

• Talleres de intercambio con participación de los servicios involucrados.

• Talleres de difusión de la herramienta con los usuarios de los servicios de 
salud.
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8. Mecanismos de seguimiento y evaluación de la implementación

• Encuesta  de  satisfacción  de  los  trabajadores  de  la  salud  en  el  uso  del 
procedimiento.

• Encuesta de satisfacción del usuario.

• Indicadores:

1. Número de talleres impartidos por año.

2. Número de Participantes en los talleres.

3. Número de profesionales formados.

4. Porcentaje  de  usuarios  que  tengan  un  médico  de  referencia  en  el  
primer nivel de atención.

5. Satisfacción del usuario con la atención recibida y disminución de los  
tiempos de espera en la consulta.

6. Porcentaje  de  pacientes  referenciados,  desde  la  policlínica,  a  otros 
niveles de atención.

7. Porcentaje de pacientes contra referenciados, desde un prestador de 
segundo nivel, a las policlínicas de primer nivel.
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10. ANEXOS

ANEXO 1
MODELOS DE PROCEDIMIENTO: REFERENCIA DEL USUARIO DEL PRIMER 

NIVEL AL SEGUNDO  NIVEL DE ATENCIÓN

1. Objetivo
Implementar un sistema de referencia para todos los pacientes que requieren 
derivación desde los centros de primer nivel a los centros de segundo nivel de 
atención.

2. Alcance

Usuarios de la región sur de ASSE que consultan en el primer nivel de atención.

3. Definiciones y abreviaturas

ASSE: Administración de Servicios de Salud del Estado.
H.C. historia clínica
Abreviaturas propias de los Centros de Primer y Segundo Nivel de Atención
 

4. Referencias

          Modelo de Calidad de Atención a la Ciudadanía de la Oficina Nacional de  
Servicio Civil (ONSC)
Manual de Procedimientos del Prestador de Salud.

5. Responsabilidades

Médico de Referencia: responsabilidad según descripción en punto 6.
Lic. en Enfermería o integrante del equipo de salud: responsabilidad según 
descripción en punto 6

6. Desarrollo

Personal que interviene Actividades

Médico de referencia Indica la derivación del usuario al segundo nivel de atención.
Informar al usuario que luego de  cumplido lo que motivo la 
derivación debe regresar al médico de referencia.

Licenciada/o integrante 
del equipo de salud y/o 
administrativo/a

Toma conocimiento de lo solicitado por el médico de referencia 
Recoge la información brindada. 
Coordina con el referente del Servicio de Segundo Nivel.

      7. Anexos

        Protocolo de Identificación del Paciente.
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        Solicitud de Referencia.

ANEXO 2

MODELO DE PROCEDIMIENTO: CONTRAREFERENCIA DEL 
USUARIO DEL SEGUNDO NIVEL AL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN

1. Objetivo
Implementar  un  sistema  de  contrareferencia  para  todos  los  pacientes  que  se 
asisten en un Servicio de Salud de segundo Nivel de Atención.

2. Alcance

Todos los pacientes de las áreas de internación, emergencia  y que concurran 
para  consulta  con  especialista  o  a  realizarse  una  técnica  diagnóstica,  que 
requieran continuar la atención en  el Primer Nivel.

3. Definiciones y abreviaturas

H.C. historia clínica
Abreviaturas propias de los Centros de Primer y Segundo Nivel de Atención
 

4. Referencias

Modelo  de  Calidad  de  Atención  a  la  Ciudadanía  de  la  Oficina  Nacional  de 
Servicio Civil (ONSC)
Manual de Procedimientos del Prestador de Salud.

5. Responsabilidades

Médico Tratante: responsabilidad según descripción en punto 6.
Lic. en Enfermería: responsabilidad según descripción en punto 6.
Aux. de Enfermería: responsabilidad según descripción en punto 6.
Administrativo referente : responsabilidad según descripción en punto 6.

6. Desarrollo

Personal  que 
interviene

Actividades

Médico tratante Es  el  médico  que  asiste  durante  todo  el  proceso  de 
atención, quien informa a la Licenciada en Enfermería la 
necesidad  de  una  contrareferencia  al  primer  nivel  de 
atención.

Licenciada/o  en 
Enfermería 

Toma conocimiento de prealta/ alta del paciente.
Recoge la información de procedencia, médico tratante y 
policlínica de referencia del paciente. 
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Administrativo 
referente 

Retira los pedidos de consulta  de control   y realiza su 
coordinación.
Entrega en enfermería los pedidos de citas coordinados.
Coordina  consulta  de  control  en  el  primer  nivel  de 
atención y remite el pedido con fecha, hora y médico de 
referencia al área correspondiente

7. Aclaraciones:
Si el paciente no tiene médico de referencia en su centro de salud, se solicita 
consulta con cualquier médico que lo pueda evaluar en las siguientes 48 horas.
Si el paciente no identifica un centro de primer nivel de referencia, se realizará 
la coordinación       con el centro que corresponda por proximidad geográfica. 

8. Anexos

Protocolo de Identificación del Paciente.
Procedimiento de prealta.
Solicitud de Contrareferencia.
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1- INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente trabajo es proponer una estrategia que fortalezca la capacitación 

de los equipos de salud en la atención de los adultos mayores frágiles. Conceptualmente, se 

encuadra dentro de una perspectiva de derechos, que prioriza el objetivo de alcanzar igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos en el acceso a los cuidados integrales hasta el final de la vida, a 

través de una formación especializada de los RRHH, de acuerdo a los lineamientos del Plan de 

Acción Madrid 2002 – 2007, de las Naciones Unidas (1). Se entenderá como población adulta 

mayor frágil aquella que presenta una disminución de sus reservas funcionales, que no 

necesariamente se superpone al envejecimiento, y que se manifiesta silenciosamente hasta 

establecerse como una declinación funcional
1
 

La propuesta enfatiza en dos poblaciones  objetivo, por un lado los actuales equipos de 

salud y por el otro los futuros profesionales y técnicos de la salud.  

Las familia, tienen un papel primordial en el cuidado de personas mayores dependientes y, 

es por ello, que los cuidados deben ser adecuados para ambas partes. Todas las acciones de 

capacitación en esta línea son muy importantes, tanto para profesionales de la atención 

gerontológica como para familiares y personas dependientes. El cuidador informal, con frecuencia 

mujeres; madres, hermanas o abuelas que conviven con la persona por más de 10 horas diarias, 

tiene sobre sí una carga emocional y física significativa. A esto se agrega la “crisis del cuidado”, 

como una transformación histórica en la sociedad uruguaya. El Sistema Nacional de Cuidados, 

apunta a zanjar este problema por lo cual no nos referiremos a este tipo de cuidador. 

La estrategia propuesta se basa en acciones a largo plazo, que a través de una 

incorporación en la currícula de grado, logre preparar y sensibilizar a los futuros equipos de salud 

en las necesidades de atención específica de la PAM frágil y otras de corto y mediano plazo, con 

distintos tipos de acciones de capacitación de posgrado, formación continua y actualización, 

dirigidas a los actuales equipos.  

La elección de ésta temática se enmarca en el creciente y acelerado proceso de 

envejecimiento poblacional que están presentando las sociedades modernas, con las repercusiones e 

implicancias que tiene la misma en el bienestar de toda la población. De acuerdo a proyecciones de 

la OMS se estima que el peso relativo de los mayores de 60 años se duplique en los primeros 

cincuenta años del presente siglo, pasando del 11% de la población al 22%; lo que en números 

absolutos supone un aumento de 605 a 2.000 millones de personas. Uruguay es uno de los países de 

la región en los que este proceso se presenta con mayor claridad. De acuerdo a cifras del reciente 

Censo Nacional (2011), el 17% de la población es mayor de 60 años y el 14,1% de 65 años.  A su 

                                                           

1Si definimos la PAM frágil; la mayoría de los autores concuerda en que la fragilidad es un estado asociado al envejecimiento, que se 

caracteriza por una disminución de la reserva fisiológica que se traduciría en el individuo en un aumento del riesgo de incapacidad, 

una pérdida de la resistencia y una mayor vulnerabilidad a eventos adversos manifestada por mayor morbilidad y mortalidad. Otros 

autores lo traducen como una capacidad reducida del organismo a enfrentar el estrés. Se puede decir que la fragilidad es un síndrome 

que se presenta asociado al envejecimiento pero que es diferente a él; tiene múltiples causas posibles y un fenotipo de expresión que 

permite identificarlo; es diferente a la comorbilidad y a la discapacidad, aunque se superponen y potencian; es un continuo, un 

gradiente, inicialmente silencioso, que se hace evidente al sumarse deterioros y cruzar el umbral de discapacidad; le confiere al 

individuo riesgos elevados de presentar eventos adversos (mortalidad, discapacidad, morbilidad y hospitalización; es importante 

identificar a estos sujetos a tiempo, para intervenir y prevenir que sufran mayores eventos adversos - 

http://escuela.med.puc.cl/deptos/programageriatria/Fragilidad.html, julio 2014). 
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vez, y de acuerdo a datos manejados por el Programa del Adulto Mayor del MSP, se prevé que para 

el año 2025, esta población alcance el 20%. Dentro de esta población, el subgrupo que está 

presentando un crecimiento más acelerado es el de los mayores de 75 o más años (envejecimiento 

del envejecimiento). Esta es la población con mayor demanda de cuidados y pérdida de autonomía y 

estaría alcanzando para dicho año, un peso relativo del 40%. 

En el documento de la OMS, La Salud Mental y los Adultos Mayores (2013) se subraya 

que la mayoría de las PAM gozan de buena salud, aunque muchas, corren el riesgo de padecer 

diferentes enfermedades vinculadas a la esperanza de vida, trastornos cognitivos, sensoriales, y 

enfermedades crónicas, que llevan a la declinación funcional y como consecuencia la necesidad de 

recibir cuidados especializados de larga duración dentro del hogar o en las instituciones.  

Esta situación representa un enorme desafío para los sistemas de salud, que no están 

diseñados para tal transformación de los perfiles poblacionales y consecuentemente 

epidemiológicos. Asimismo, exige respuestas oportunas y eficaces en el ámbito de generar políticas 

públicas, que creen condiciones que aseguren los derechos humanos de las personas adultas 

mayores, en un contexto de universalidad, equidad e integralidad. En este sentido, uno de los 

mayores retos es reorientar los servicios de salud para adecuarlos a los lineamientos del Sistema 

Nacional Integrado de Salud (SNIS), que se propone el cambio en el modelo de atención a la salud, 

privilegiando la atención integral y enfatizando en la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades. Asimismo, se hace hincapié en la protección de los riesgos específicos, asegurando 

la capacidad de diagnosticar en forma precoz las enfermedades, tratarlas oportunamente, rehabilitar 

las secuelas y brindar cuidados paliativos. Estas actividades se desarrollan alineadas a la estrategia 

de Atención Primaria en Salud, asegurando la mayor capacidad resolutiva del primer nivel de 

atención(2). 

En particular esta carencia es significativa respecto a la formación que presentan los 

recursos humanos del sector. A partir de los datos recabados (ver referencias) podríamos plantear 

que es limitada la formación integral específica para la atención de la PAM frágil, que privilegie el 

nivel de atención primario y garantice una cobertura longitudinal, incluidos los cuidados paliativos; 

que emplee instrumentos de valoración geriátrica, así como el trabajo interdisciplinario. En este 

sentido, si bien existen esfuerzos puntuales como la formación de cuidadores o algunas iniciativas 

particulares privadas dirigidas a mejorar la asistencia, dispensar otro tipo de cuidados o actividades 

a adultos mayores, en ninguno de los casos serian actividades formativas consistentes o 

técnicamente definidascon criterios claros. 

Cabe mencionar que los recursos humanos constituyen un componente crítico para el 

desarrollo de la salud. En este sentido, el presente proyecto está alineado con la visión planteada en 

el documento Salud en las Américas (OPS, 2007) que plantea la necesidad de  

…definir políticas y planes a largo plazo para adecuar la fuerza de trabajo de los servicios 

de salud a los cambios previstos en los sistemas de salud y desarrollar la capacidad 

institucional para ponerlos en práctica y revisarlos periódicamente (...) Desarrollar 

mecanismos de interacción entre las instituciones de formación profesional  y las de 

servicios de salud que permitan adecuar la formación de profesionales de salud para el 

modelo de atención que sirva a las necesidades de salud. 

En línea con estos propósitos, el Programa Nacional del Adulto Mayor del MSP (2005), 

plantea que la salud de las personas adultas mayores, “exige un enfoque intersectorial guiado por 
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instrumentos normativos y jurídicos, fundamentado en la investigación y apoyado en recursos 

humanos competentes y servicios de salud sensibles a sus necesidades específicas”.  

Se considera de particular relevancia dejar en claro que la focalización que realiza el 

proyecto no parte de la subestimación del rol a jugar en cuidado de la PAM frágil por los 

cuidadores, sino que se basa exclusivamente en la necesidad de limitar en términos analíticos la 

propuesta. 

2- FUNDAMENTACIÓN 

Como ya se ha explicado anteriormente, existen varios enfoques, no independientes, 

desde donde se considera se debe abordar esta compleja temática. Sin perjuicio de esto y 

considerando los ya existentes esfuerzos del BPS en lo que es la formación de cuidadores 

(término utilizado en su connotación social), el presente trabajo se enfocará a la capacitación 

de RHS apuntando a mejorar el acceso de los AMF a los servicios de salud, logrando así un 

impacto positivo en la resolutividad del Primer Nivel, entre otros objetivos que se detallaran 

más adelante. 

El envejecimiento de la población Uruguaya constituye un desafío para la sociedad toda, 

donde los conceptos de igualdad y solidaridad intergeneracional parecen básicos para la 

constitución de un modelo de asistencia socio-sanitaria para la vejez. (3a) 

Este proceso de envejecimiento y “envejecimiento del envejecimiento”, tanto en Uruguay 

como en el resto del mundo, no tiene antecedentes históricos comparativos, e impacta en lo 

económico, social y  cultural. Desde el punto de vista económico implica cambios en el ahorro, 

inversión, consumo y sostenibilidad de las finanzas públicas (y en particular del Sistema de Salud); 

desde lo social impacta en los roles y estatus; y en cuanto a lo cultural impone nuevas formas de 

convivencia y relacionamiento social. (3b) En este contexto, surge como un nuevo desafío, la 

necesidad de adaptar los Sistemas de Salud a la nueva estructura de edades, lo que implica la 

redistribución de los recursos existentes. La implementación de estas medidas involucra la 

participación del Estado, del Sector Privado y de la Sociedad, requiriendo un “acuerdo social” y un 

cambio de concepción de la vejez hacia una noción más inclusiva y más adaptada a la realidad 

actual y creciente del envejecimiento. (3c) 

Los sistemas de salud basados en APS renovada apuntan hacia un cambio del modelo de 

atención. Se busca priorizar la promoción de salud, desde un abordaje preventivo e integral, 

priorizando la calidad y dignidad del cuidado con enfoque de género. (4) Entendemos que la noción 

de calidad y dignidad del cuidado debe también considerarse en el proceso de envejecimiento como 

una realidad a atender.  

El Prof. Julio Suarez, planteaba en la conferencia del Módulo 2 de la Escuela de Gobierno 

en Salud Pública, un proceso de renovación continua de la estrategia de APS, donde se deben 

contemplar, entre otras cosas, los determinantes sociales de la salud, así como nuevos desafíos 

planteados por el modelo actual; a modo de ejemplo, y vinculado al proceso de envejecimiento, 

están los cuidados a largo plazo, la muerte digna y las personas con necesidades especiales. 

Planteaba asimismo como una necesidad fundamental, que los trabajadores de la salud 

“comulguen” con los objetivos del sistema de salud, dado que si esto no sucede, probablemente no 

se cumplan los objetivos planteados. En este sentido entendemos fundamental concientizar a los 
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trabajadores de la salud, durante el proceso de transformación del SNIS, en lo que respecta a las 

necesidades que plantean los cambios demográficos y sociales. 

Desde 2006, con la creación del SNIS, el sistema de salud uruguayo se halla  en proceso de 

transformación desde un modelo hospitalo-céntrico hacia un modelo basado en una estrategia de 

APS, focalizado en prevención y promoción. El cambio se plantea tanto en el modelo de atención, 

como en la gestión y financiación. Actualmente “el MSP incorpora y jerarquiza una visión de ciclo 

de vida, buscando superar la fragmentación del abordaje por grupos etarios separados”. Sin 

embargo, se evidencia una falta de protocolización del acceso de los AM a la salud, lo que 

probablemente responda a la falta de RRHH capacitados en temas de vejez y envejecimiento. (5) 

El Dr. Ángel J. Romero Cabrera,  especializado en Geriatría, plantea que la estrategia para 

enfrentar el reto del envejecimiento es adecuar los recursos humanos y materiales a las necesidades 

que el plantea dicho cambio demográfico. (4a) En este sentido sería necesario adaptar la atención 

sanitaria que se le brinda al AM (entendemos que debe ser la atención socio-sanitaria), utilizando 

estructuras y tecnologías adecuadas en la familia, la comunidad, residencias y hospitales.Asimismo, 

la atención de esta población requiere una formación continua y dinámica de los RRHH (4b), por lo 

que se nos plantea como necesidad, la generación de una estrategia de capacitación de corto plazo 

para introducir en el SNIS y en los trabajadores de la salud estos conceptos y desafíos, con miras a 

impulsar un cambio a mediano-largo plazo con repercusiones a nivel de políticas públicas y 

formación académica.  

Cabe destacar que, si bien no es el objetivo de este trabajo, aparece como pilar 

fundamental en esta estrategia, la elaboración de un plan de incentivos eficaces, cuyo objetivo sea la 

retención de los RRHH  en los ámbitos necesarios de atención a la PAM frágil. (4c) La estrategia de 

incentivos no debería centrarse solamente en lo económico, sino también en la educación continua, 

reconocimiento de las tareas, revalorización del rol de cuidador, etc. Parece menester entender para 

este objetivo, el rol de la vejez en la sociedad uruguayay los estereotipos y prejuicios vinculados al 

envejecimiento (viejismo/ageísmo). 

Ante el escenario de la vejez en Uruguay y con información tanto de demanda de servicios  

por parte de la PAM, así como de aspectos asistenciales en el Hospital Centro Geriátrico “Dr. Luis 

Piñeyro del Campo”, de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría (en adelante SUGG), de 

los responsables de los Programas del adulto mayor de la Administración de los Servicios de Salud 

del Estado (ASSE) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), se puede ver que la cantidad 

depersonal capacitado para atender a la población mayor de 65 años es insuficiente.Según datos 

publicados por la SUGG, en nuestro país hay un geriatra por cada 6500 adultos mayores de 65 años, 

lo que remarca la necesidad de reforzar la atención en primer nivel y evitar la innecesaria derivación 

de los AM a especialista por dificultad de detección de su condición de fragilidad o falta de 

respuesta al tratamiento (asociado a errores de diagnóstico, por la sintomatología atípica o 

inexistente que presentan clínicamente). 

En una publicación de prensa donde se registra una entrevista a profesionales reconocidos 

del medio y vinculados a la SUGG, se sugiere que la falta o no de especialistas en el país depende 

del modelo asistencial. En el modelo actual de atención, con signos de fragmentación, segmentación 

y super-especialización, la cantidad de Geriatras podría considerarse insuficiente por el rol que se 

les asigna indirectamente a éstos; sin embargo en un modelo donde el especialista en geriatría tome 

un rol de referencia, y para la resolución de usuarios realmente complejos, la afirmación de 
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insuficiencia se relativiza. Se menciona también la falta de conocimiento de la especialidad a nivel 

general y la necesidad de capacitación al respecto en todas las áreas. (7) 

La población de adultos mayores presenta las patologías y condiciones clínicas con 

síntomas solapados, atípicos o inclusive de forma asintomática, por lo que la capacitación de los 

RRHH se vuelve fundamental a los efectos de evitar costos excesivos en medicación, derivaciones, 

institucionalización y/o hospitalización innecesarias. Esto permite además brindar una atención más 

adecuada y de mejor calidad. (8a, 9a) Ser capaces de identificar al AM Frágil y entender las 

dimensiones de su situación y cómo le afecta el contexto, da la posibilidad de prevenir la aparición 

de la fragilidad o tratarla si se instala. (8b, 9b) Esto impacta directamente en una mejora del 

desempeño de los sistemas de salud, en virtud de que actualmente la población de adultos mayores 

tiene alta incidencia en la ocupación hospitalaria, así como en una mejora en la equidad dado que 

beneficia el acceso a la salud de esta población. (8c, 9c) 

El desarrollo de los RRHH y capacitación en salud está definido como una de las 

Funciones Esenciales de Salud Pública, según el documento “La Salud  Pública en las Américas” 

(OPS; OMS, 2001); esta función  incluye, entre otros:  

(a) la identificación de un perfil de los RRHH adecuado para la entrega de servicios de 

salud;  

(b) la educación, capacitación y evaluación de dichos recursos para identificar las 

necesidades de los servicios;  

(c) la definición de requerimientos para la acreditación de profesionales y trabajadores de 

la salud en general y  

(d) la adopción de programas de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de 

salud. 

3- CONTEXTO 

Como punto de partida es importante considerar que no existe un diagnóstico país de 

necesidades en la capacitación de los recursos humanos en la atención de la población adulta mayor 

frágil. (10) En tal sentido entendemos pertinente que la Autoridad Sanitaria realice el diagnóstico y 

proyecte las futuras necesidades del mercado laboral en salud, en términos de calidad y cantidad. 

De esta manera se generará la necesidad en los servicios y desde éstos se brindará la infraestructura 

pertinente. 

Se propone que el ámbito institucional desde el que se promueva nuestra intervención sea 

el MSP, apoyándonos para ello en la descripción de las funciones básicas de Rectoría del Sistema 

de Salud y Generación de recursos para el funcionamiento del sistema. (11a) 

La Directora General del SNIS, T.A. Elena Clavell, en su presentación de “Políticas de 

RRHH en el SNIS” del 2º módulo de la Escuela de Gobierno en Salud Pública, definió la Rectoría 

en nuestro país, como una Rectoría Fragmentada; desde el punto de vista del Mercado de Trabajo, 

se comparte con el MTSS en la negociación colectiva; y en lo que se refiere a la Formación de 

RRHH coexiste con la UdelaR (autónoma), el MEC y otros formadores privados de todos los 

niveles. Con estas características, el MSP construye su ejercicio desde las políticas públicas y la 

planificación, incorporando a los actores del campo de los RRHH en salud (RHS) y buscando, en el 

marco del desarrollo de los RRHH, transitar hacia una regulación compartida planificada y 

ordenada. (11b) 
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Como fortalezas y oportunidades, entendemos que el MSP, dentro del fortalecimiento de la 

Rectoría, ha logrado avances  sustantivos. Estos mismos avances facilitan y promueven la potencia 

de este ámbito institucional para promover nuestro proyecto. Algunas de esas fortalezas y 

oportunidades son: 

1. Creación de la División Evaluación y Monitoreo del Personal de Salud  

2. Mejora sostenida de los Sistemas de Información  

3. Regulación del mercado de trabajo 

4. Creación de mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de RHS  

a. Observatorio de RHS 

b. Comisión Mixta con la UdelaR 

Respecto al punto 1, podemos destacar los objetivos planteados para la División:   

Aportar a la construcción y diseño de políticas para el desarrollo de los RHS acorde 

a la realidad sanitaria de la población, las necesidades y objetivos del SNIS y a las 

expectativas y derechos de los usuarios del sistema” y  “Promover el abordaje 

conjunto para la gestión política de los RHS con los distintos actores implicados en 

este campo, tomando a éstos como sujetos activos y eje esencial para una adecuada 

atención en Salud. (11c) 

En cuanto al punto 4, destacamos que en diciembre de 2012 se crea el Observatorio de 

RHS.  

(Este) …es un espacio de participación que involucra a todos los actores del campo 

de RRHH en Salud y tiene como principal objetivo: la construcción, análisis y 

difusión de conocimiento para la elaboración e implementación de los procesos de 

regulación; formación, desarrollo y formulación de políticas y planes de RHS en el 

marco de los principios y valores rectores del SNIS y las necesidades sanitarias de la 

población del país. Está integrado por los servicios que integran el Área Salud de la 

UdelaR, el SMU, la FUS, la FFSP, ASSE y representantes de los prestadores 

privados de la salud. (11d) 

Asimismo contamos con el Programa Nacional del Adulto Mayor del MSP, en el cual se 

hace referencia a las deficiencias y definición de prioridades. 

Se denota además, como parte de la realidad actual, una “Carencia de red sanitaria básica 

en la comunidad (extra hospitalaria) con enfoque específico para adulto mayor”, así como 

“Carencia de servicios intra-hospitalarios que aseguren una atención geriátrica continua y 

progresiva”,  de este modo, reafirmamos nuestra consideración de que no se cuenta con un modelo 

de atención que contemple las necesidades de la población adulto mayor. Cabe destacar que en el 

propio Programa Nacional, se hace referencia a la necesidad de la capacitación y sensibilización del 

RHS en contacto con la población adulta mayor. (12) 

Por otra parte, dentro de los avances del Fortalecimiento de la Rectoría del MSP, 

encontramos un elemento a estudiar, en tanto no se encuentra en funcionamiento la Comisión Mixta 

entre el MSP y el área Salud de la UdelaR, la cual sería  

…un espacio estratégico para evaluar y proyectar en conjunto acciones en materia 

de formación y construcción de herramientas para el desarrollo de los RRHH. La 

agenda preliminar incluía el diagnóstico y proyección de la formación de los RRHH 
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en el marco del desarrollo del SNIS, la descentralización universitaria y la 

elaboración de estándares en materia de dotación de RRHH dentro del SNIS. Este 

espacio no tuvo el impacto esperado y dejó de funcionar en 2011. (11e) 

Entendemos fundamental que se analicen los hechos que determinaron que no se haya 

continuado con este espacio, dado que pueden encontrarse elementos determinantes para la 

viabilidad de nuestro proyecto, en el entendido de que también proponemos un ámbito 

multisectorial que incluye a la UdelaR. 

Respecto a los formadores privados, entendemos pueden considerarse como una 

oportunidad, en el sentido que una vez generada la necesidad laboral y el requerimiento de los 

interesados en acceder a la capacitación, se podrá incluir en sus programas la capacitación para esta 

población demandante. 

Desde el punto de vista de los prestadores de salud e instituciones vinculadas a la atención 

de la PAM frágil, contar con recursos calificados y sensibilizados debería redundar en una mayor 

calidad de atención, mejor ambiente laboral, y una fidelización del recurso humano.  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

4- OBJETIVOS 

4.1- OBJETIVO GENERAL:  

Contribuir, a través de un plan de capacitación dirigido a equipos de salud, a mejorar la 

calidad de atención sanitaria de personas adultas mayores frágiles. 

4.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar dimensiones sustantivas a integrar en el plan de capacitación. 

2. Identificar perfiles técnicos deseados para una adecuada atención sanitaria de la 

PAM frágiles. 

3. Crear mecanismos que permitan la inserción del plan de capacitación en el 

Sistema Nacional Integrado de Salud. 

5- ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

Tomamos como pilares estratégicos el proceso de mejora y transformación continua que 

está llevándose a cabo en nuestro sistema de salud, así como los ámbitos multipartitos que están 

teniendo lugar en referencia al cambio del modelo de atención. 

Además se consideran los siguientes puntos, como coadyuvantes de la viabilidad del Plan: 

1. Generación de incentivos (financieros y no financieros) para que la capacitación 

sea atractiva a los equipos de salud. 

2. Privilegiar la importancia de la atención de salud de PAM en el nuevo modelo de 

salud. 
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3. Establecimiento de un modelo de atención integral de la salud para la PAM 

frágil. 

4. Formulación de políticas que generen incentivos (financieros y no financieros) a 

las instituciones de salud, que favorezcan la priorización de la atención de salud 

de las PAM y especialización de sus equipos de atención. 

5. Inclusión de otros actores en el proceso (MEC, MIDES, UdelaR y Actores 

Sociales). 

 

 

6- ACTIVIDADES 

En relación al primer objetivo, las actividades propuestas son: 

 Definir un conjunto de contenidos teórico – prácticos principales, en relación a la atención de la 

PAM frágil (que incluya la detección de fragilidad). Estos contenidos deben estar adaptados a las 

distintas disciplinas de los integrantes del equipo de salud, teniendo en cuenta documentos 

nacionales e internacionales en donde se identifiquen dimensiones de trabajo que, ya sea por 

ausencia o presencia, se hayan considerado básicas para la mejor atención de ésta población.  

 Determinar el número de RRHH a incluir en las distintas etapas del proceso, a los efectos de 

elaborar un presupuesto acorde a las necesidades. 

 Crear equipos interdisciplinarios para la elaboración de protocolos de atención para la población 

objetivo. 

 Desarrollar estrategias de formación continua en modalidad virtual y/o presencial. 

 

En cuanto al segundo objetivo: 

 En el marco del Observatorio de Recursos Humanos en Salud y en base a referencias y opinión de 

especialistas en la materia nacionales e internacionales, definir los perfiles adecuados para cada 

disciplina, que se correspondan a la realidad de nuestro país. 

 Fomentar el desarrollo de programas para los planes de estudio de pre y postgrado en las diferentes 

carreras de la salud y afines, tanto en el ámbito público como privado; así como la generación de 

instancias no universitarias de formación acordes a los perfiles definidos. 

 Promover el desarrollo de capacidades para el trabajo interdisciplinario generando espacios de 

participación activa y responsable del personal de la salud, en el proceso de la toma de decisiones y 

autogestión de las mismas. 

Respecto al tercer objetivo, se plantea: 

 Crear un ámbito de acuerdos interinstitucionales (MSP, Ministerio de Desarrollo Social, 

Universidad de la República), con participación social (representación de trabajadores y usuarios), a 

efectos diseñar un programa único de atención para AM, que permita reorientar el modelo de 

atención, con una lógica de APS, hacia las PAM frágiles. 

 Diseñar un sistema de incentivos, económicos y no económicos, a efectos de promover: 

 Para los RRHH de la Salud: el interés de trabajar con esta población, la 

fidelización a los servicios y capacitación contínua en atención de la PAM 

frágil. 
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 Para los Prestadores Integrales: promover la inclusión de RRHH capacitados 

en atención de PAM frágil en los servicios adecuados, estimular la 

capacitación continua de su personal y adecuación de los servicios existentes 

a las necesidades de ésta población. 

 Estimular la suscripción de Compromisos de Cambios en las Prácticas de Atención, entre los 

Colegios Académicos y/o Sociedades Científicas y sus asociados, con el objetivo de mejorar la 

calidad en la asistencia,así como el perfil del recurso humano que se busca generar. 

 

 

7- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se destaca que varios de los indicadores propuestos, no tienen sentido en el contexto 

actual, sino una vez  implementado el plan de capacitación. Como primera instancia, se deberá 

trazar una línea de base de la situación actual con las correspondientes metas a alcanzar, 

proponiéndose un seguimiento anual de avance del plan y evaluación de impacto en la calidad de 

atención a los cinco años.  

 

7.1- INDICADORES 

INDICADOR A) Número de RRHH con especialización en el tema / Nº Total de RRHH 

(realizar separado por disciplina: enfermería, medicina, etc): 

 Global (para todo el sistema) 

 En cada prestador Integral 

Este indicador permitirá realizar una evaluación continua de la adhesión de las 

instituciones formadoras de RRHH  y los trabajadores al plan de capacitación. Se entiende como 

aceptable un valor del 50% en el indicador global a los cinco años. 

INDICADOR B) Número de Prestadores Integrales con INDICADOR A mayor al 50% / 

Prestadores integrales totales. 

Este indicador brindará la posibilidad de evaluar longitudinalmente, la adhesión de los 

prestadores al plan de capacitación. Se tomará como aceptable cuando el 80% de los prestadores 

cumplan con el Indicador A. 

INDICADOR C) Nº de participantes / Capacidad de participantes en Cursos realizados 

Este indicador permitirá por un lado evaluar la adhesión al plan, y por otro medir “el 

porcentaje de ocupación de cada curso”, lo que puede ser una medida de la eficiencia de los 

recursos económicos. Se considera que el nivel de adhesión esperado debería ser superior al 80%. 

INDICADOR D) Porcentaje de Prestadores cuya historia clínica electrónica permite 

identificar la condición de fragilidad, a través del test de Barber, y realizar el 

correspondiente seguimiento. 
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INDICADOR E) Porcentaje de Prestadores que cuenten con protocolos de atención para 

PAM frágil, de aplicación obligatoria. 

Se plantea que el valor aceptable de estos indicadores es del 80%. 

A nivel general, se proponen además los siguientes mecanismos de evaluación y 

seguimiento del plan de capacitación: 

 Evaluación individual continua de los participantes en los cursos, a través de pre y post test, a 

efectos de poseer información sobre los conocimientos en la temática, previos, durante y  

posteriores al curso. 

 Seguimiento anual en los indicadores estándar de calidad de atención, cantidad y tiempos de espera 

en consulta a Especialistas por parte de los adultos mayores a 65 años, como medida de impacto en 

la resolutividad que se busca incrementar. Mismo seguimiento para la ocupación de camas. 
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RESUMEN 

 

El trabajo aborda el problema de la fragmentación dentro del SNIS y propone un modelo base 

para la definición de una estrategia RISS Regional. Para ello en primer lugar, se definen los 

conceptos, dimensiones y nudos críticos que desarrollan, mediatizan y obstaculizan la 

implementación de la estrategia RISS para el caso uruguayo. En segundo lugar, se proponen las 

competencias necesarias para la aplicación de esa estrategia. Por último, a partir de una revisión 

de experiencias regionales, se elabora una propuesta metodológica, en etapas, para la 

construcción de la red a nivel regional. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente definición de política se enmarca en el trabajo final del Módulo Básico de la Escuela 

de Gobierno de Salud Pública, desarrollado en los meses de junio- julio 2014.  

El problema elegido es la fragmentación del SNIS, entendida como “la coexistencia de varias 

unidades o establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria asistencial. La presencia de 

numerosos agentes de salud que operan en forma desintegrada no permiten la adecuada 

normalización de los contenidos, la calidad y el costo de la atención, y conduce a la formación 

de redes de provisión de servicios que no funcionan de manera coordinada, coherente o 

sinérgico, sino que tienden a ignorarse y competir entre sí, lo que genera incrementos en los 

costos de transacción y promueva una asignación ineficiente de los recursos en el sistema como 

un todo” (OPS/OMS, 2007; 319) 

La fragmentación es uno de los principales desafíos que tiene el Sistema de Salud uruguayo en 

los próximos cinco años. Para abordar dicho problema se propone un modelo que sirva como 

base para la definición de una estrategia RISS aplicable al SNIS desde una perspectiva regional. 

 

CONTEXTO 

 

La Reforma de Salud iniciada en 2008, a partir de la Ley 18.211, tiene por objetivo alcanzar el 

más alto nivel posible de salud de la población, asegurando el acceso universal de todos los 

habitantes del país a servicios integrales de salud. Los principios que orientan la reforma son: 

equidad, continuidad, oportunidad, calidad, interdisciplinariedad y trabajo en equipo, 

centralización normativa y descentralización en la ejecución, eficiencia social y económica, 

atención humanitaria, gestión democrática, participación social y derecho del usuario a la 

decisión informada sobre su situación. El alcance de este objetivo, contempla cambios en tres 

niveles: a) modelo de atención a la salud; b) modelo de gestión; y c) modelo de financiamiento 

del sector.  

La transformación del modelo de atención ha tenido avances, tales como: implementación de 

programas de salud integrales, definición del PIAS, establecimiento de metas asistenciales con 
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un enfoque preventivo y capacitación de RRHH, entre otros. A pesar de ello, y a seis años de la 

puesta en marcha de la Reforma de la Salud continúa siendo una aspiración la conformación de 

una RISS. La referida ley sienta las bases del funcionamiento del Sistema bajo la forma de 

organización en redes, porque se entiende que es la herramienta para garantizar la cobertura 

universal, la accesibilidad de todos los habitantes residentes en el país a los servicios de salud y 

la atención continua, oportuna e integral. La formación de redes de atención tiene como 

principio la disposición de servicios según niveles de complejidad, criterios de territorialidad 

para la coordinación de acciones entre prestadores públicos y privados, los de intersectorialidad 

y definición de normas para regular la complementación entre los prestadores del Sistema.  

Las posibilidades de relacionamiento entre prestadores, que posibilita la normativa, son amplias; 

desde redes de intercambio hasta relaciones comerciales basadas en mecanismos transparentes 

de compraventa de servicios, con una política de precios no abusivos y pagos previsibles que se 

cumplan efectivamente. La formalización, regularidad y sustentabilidad de las relaciones de 

complementación está bajo la égida de la JUNASA, que es la responsable de fomentar, registrar 

y homologar los contratos que se celebren entre prestadores con el propósito de implementar 

actividades complementadas en el territorio y racionalizar los recursos disponibles. 

 

Algunos avances en la conformación de redes han sido los siguientes: 

Año 2008: comienzan a celebrarse convenios de complementación entre prestadores públicos y 

privados.  

Año 2010: Se crea la RIEPS a partir de la Ley 18.719, artículo 741.  

Año 2012: La FEMI publica el documento “Complementación de servicios y prestaciones de 

salud. Elementos conceptuales para una definición de su alcance y aplicación en el contexto de 

SNIS”  

Año 2013: el Directorio de ASSE avala la estrategia de Redes Integradas de Servicios de Salud 

de base regional (RISS-R).  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Históricamente, el sector salud en el Uruguay se ha caracterizado por una amplia variedad de 

prestadores, cuya naturaleza jurídica y forma de financiamiento también ha sido diversa. 

Básicamente, se divide en dos subsectores: público y privado, ninguno de los cuales es 

homogéneo ni presenta relaciones pautadas de complementación al interior de sí mismo ni 

respecto del otro, más allá de la eventual compra y venta de servicios. La insuficiente 

articulación entre la formación, el entorno social y los prestadores de salud (públicos y 

privados), generan problemáticas que deben ser ponderadas.  

 



6 

 

El estado de situación actual tiene las siguientes características:  

 
• Múltiples agentes operando; lo que lleva a: una duplicación de servicios e infraestructura, 

capacidad instalada ociosa vs. subutilización de recursos en otros casos, una imposibilidad 

estandarizar procedimientos y definir estándares de calidad. 
• Ausencia de complementariedad de servicios, servicios de salud que no colaboran 

mutuamente, sino que compiten. 
• Pérdida de la continuidad de los procesos asistenciales, imposibilitando la atención integral. 
• Costos de transacción elevados. 

A su vez, el envejecimiento de la población, la baja natalidad, la distribución desigual de la 

población en el territorio según sexo, edad y nivel socioeconómico, la emergencia de las 

enfermedades crónicas y la comorbilidad, y el aumento de la expectativa de vida de las personas 

exigen respuestas más equitativas e integrales de los sistemas de salud.  

En los últimos años, a nivel regional se ha observado una tendencia a introducir políticas que 

favorezcan la colaboración entre los proveedores de salud como una forma de mejorar la 

eficiencia del sistema y la continuidad de la atención. Diversos estudios (Cuadrado, 2013 y 

OPS/OMS, 2010) sugieren que el trabajo en red es una estrategia organizativa y de gestión que 

contribuye a reducir la fragmentación. Más específicamente, el modelo RISS propuesto por la 

OPS/OMS (2010) es una herramienta útil para mejorar la accesibilidad del sistema de salud, 

reducir la fragmentación del cuidado asistencial, mejorar la eficiencia global del sistema, evitar 

la duplicación de infraestructura y servicios, disminuir los costos de producción, y responder 

mejor a las necesidades y expectativas de las personas. 

Por otro lado, la implementación de las RISS puede generar resistencias, porque su puesta en 

marcha implica una transformación de la cultura organizacional y del trabajo de los servicios de 

salud y una redistribución de recursos. Las resistencias son de orden individual y organizacional 

por razones ideológicas, por seguridad empleo, por factores económicos, o simplemente por 

miedo a lo desconocido.  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó como técnica metodológica el 

análisis secundario de documentos e información disponible. Para el caso del objetivo 1 la 

revisión implicó la lectura analítica de los documentos que conceptualizan y problematizan las 

definiciones de i) modelo de atención, ii) reforma de salud, y iii) concepto, dimensiones y nudos 

críticos de las RISS. Para el cumplimiento del objetivo 2 y 3 se revisó documentos que 

describen i) la reforma de la salud en Uruguay, ii) avances del sector público y privado respecto 

a la implementación de las RISS en Uruguay, y iii) experiencias regionales tales como el caso de 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Colombia, México y Honduras. 

 



7 

 

OBJETIVOS 
 

El objetivo general del trabajo es diseñar un modelo que sirva como base para la definición de 

una estrategia RISS aplicable al SNIS desde una perspectiva regional. 

Para dar cuenta del mismo se plantean tres objetivos específicos: 

1. Definir conceptos, dimensiones y nudos críticos que obstaculizan la implementación de la 

estrategia RISS para el caso uruguayo. 

2. Establecer las competencias de los actores institucionales involucrados según dimensión de 

análisis. 

3. Diseñar una hoja de ruta, con perspectiva regional, que contribuya metodológicamente a la 
construcción, seguimiento, implementación y evaluación de la RISS R en el marco del SNIS. 
 

Si bien, Uruguay es un país territorialmente pequeño y con pocos habitantes, presenta 

particularidades en los ámbitos urbanos y rurales de los distintos departamentos, en relación a la 

situación social, económica y de salud de la población y a la naturaleza y organización de los 

servicios de salud. Esta situación hace que las necesidades de salud sean disímiles y las 

respuestas que deben ofrecer los prestadores de salud deban estar ajustadas a la realidad local.        

Considerando la recomendación de OPS/OMS “Cada país/realidad local deberá desarrollar su 

propia estrategia para la implantación de RISS, de acuerdo con sus recursos económicos, 

circunstancias políticas, capacidades administrativas y desarrollo histórico de los países” 

(OPS/OMS, 2010: 57); se plantea implementar la estrategia de RISS a nivel regional, teniendo 

en cuenta las regiones sanitarias propuestas por la OPP. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS, DIMENSIONES Y NUDOS CRÍTICOS.  

 

Los conceptos principales que fundamentan el desarrollo de la propuesta hacen referencia al 

lugar desde dónde parte la reforma, el nuevo modelo de atención; buscando responder a su vez 

hacia dónde pretendemos llegar conceptualizando y contextualizando las RISS. Se busca 

también describir los nudos críticos a los que se enfrenta la Reforma producto de la interacción 

de múltiples actores con diferentes objetivos e intereses los cuales son en dependencia del 

contexto coincidentes u opuestos.  

 El modelo de atención en el Uruguay en estos últimos diez años ha ido transitando por un 

proceso de transformaciones que tienen como fin último desprenderse del modelo centrado en el  

enfoque curativo y asistencialista, con un alto grado de fragmentación entre los prestadores de 

salud. Contrariamente, el nuevo modelo, impulsado por la Reforma, prioriza la promoción de 

salud/orientación preventiva e integral, intersectorial, con cobertura universal, que sea 

equitativa-continua y oportuna en sus prestaciones, respetando los derechos, fortaleciendo la 

participación social de los usuarios y trabajadores y con solidaridad en su financiamiento. 

Esta propuesta de modelo de atención se sustenta normativamente en la Ley del Sistema 

Nacional Integrado de Salud N° 18211 del año 2008. En su artículo 34 establece que “El SNIS 
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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”.  

Las RISS se definen como “una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para 

prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, y que está dispuesta 

a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y el estado de salud de la población a 

la que sirve”  (OPS/OMS, 2010;9).  

Para desarrollar la estrategia de RISS se deben tener en cuenta dimensiones específicas tales 

como: características de población y territorio, recursos humanos, infraestructura instalada, 

tecnología disponible, prestaciones brindadas, sistemas de información, financiamiento de los 

convenios, naturaleza jurídica de los prestadores, ámbitos de coordinación interinstitucional, 

actores y/o instituciones involucrados. 

Así también deben analizarse los nudos críticos puesto que desde la promulgación de la Ley si 

bien se han desarrollado distintas estrategias de complementación y coordinación entre los 

prestadores integrales públicos y privados del sistema, así como entre distintos efectores no 

integrales de salud (Intendencias Municipales, UDELAR, Ministerios de Defensa y del Interior, 

BPS, BSE), las experiencias son puntuales, a nivel departamental y en general referidas a 

compra y venta de servicios1. En este sentido, las estrategias aplicadas no han logrado superar la 

fragmentación del Sistema. 

Así pues, los nudos críticos más evidentes pasan actualmente por: 

 

• Recursos Humanos: políticas educativas de formación y capacitación con aún escasa 

coherencia y coordinación con las necesidades reales de recursos del SNIS y ausencia de 

una política de inserción laboral; que entre otras cosas revierta la distribución 

inequitativa de recursos humanos en el territorio nacional.   

• Regulación del mercado de empleo: diferencias salariales entre prestadores públicos y 

privados y al interior de los mismos, múltiples y no reguladas formas de contratación de 

RRHH y de compra-venta de servicios, conflictos de interés al desempeñarse (con 

distintos cargos) simultáneamente en dependencias públicas y privadas debido al 

multiempleo y escasez de recursos humanos.  

• Deficientes bases de datos y sistemas de información: diferencia entre cobertura formal y 

real en particular en el caso de los prestadores privados, imposibilidad de cruce de datos 

entre dependencias estatales ASSE, BPS, SFFAA y Sanidad Policial, sistemas no 

interoperables, minifundismo tecnológico, generación de sistemas de recopilación de 

información por agregación sin planificación.  

• Ausencia de normativa: la naturaleza jurídica de los diferentes prestadores permite un 

amplio margen para la acción de corporaciones y predominancia de intereses 

económicos por sobre los asistenciales. Así también, la falta de especificación de la 

                                                 
1 Esta afirmación surge de la lectura y análisis de los convenios de complementación vigentes. Ver listado de 

convenios en ANEXO 1.  
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normativa vigente con respecto a: rectoría y gobernanza de las RISS, mecanismos de 

complementación, mecanismos democráticos de elección de representantes sociales 

también obstaculiza la implementación de las RISS. 

• Rectoría: la falta de adhesión al modelo de atención promovido por la Reforma, la escasa 

descentralización, difusa capacidad de fiscalización y liderazgo en sector salud, 

desvalorización de espacios de trabajo como JUNASA, JUDESAS y JULOSAS. 

• Sector público: ASSE en tanto principal prestador de salud necesita profundizar la 

profesionalización de la gestión así como en la consolidación de la red asistencial propia 

basada en regiones y con otros prestadores públicos, a través de las RIEPS.   

 

Estos nudos críticos, desde una visión dialéctica, son causa y a su vez consecuencia de los 

problemas actuales del SNIS. Son causa, porque su sola existencia genera las ineficiencias 

sistémicas que llevaron a diseñar e implementar la Reforma. En este sentido, a pesar del 

incremento de la inversión en el sector salud por parte de algunas instituciones y el Estado, la 

calidad de la atención no mejoró en la misma proporción debido, entre otras cosas, a algunos de 

los nudos críticos mencionados: déficit en la planificación por falta de información, escaladas 

tecnológicas de los servicios especializados, salarios crecientes en espirales viciosos, recursos 

humanos escasos que además se distribuyen en función de estas espirales y no de las 

necesidades y enfoques del SNIS. Su mantenimiento y persistencia produce además sus propias 

consecuencias, que tienen un comportamiento cíclico y son interdependientes. Estas 

características dificultan concretar ajustes duraderos, debido a que la corrección de un nudo 

crítico individual muchas veces se apoya y retroalimenta del empeoramiento transitorio o el 

cambio de otro, por lo que al ajustar ese otro se profundizan las contradicciones en los restantes. 

De esta forma no se logra conciliar los intereses de la mayoría de los actores, al menos no al 

mismo tiempo, generando juegos de poder que obstaculizan la concreción de soluciones de largo 

plazo.  

Al parecer la estrategia para cumplir con los postulados del SNIS y cambiar el estado de las 

cosas, pasa por un conjunto de estrategias coordinadas, ejecutadas, y monitoreadas al unísono a 

través de un trabajo en red. En el que se asuman compromisos de largo plazo y se esté dispuesto 

a que la mejora del Sistema no implica mejora de cada actor al menos no en una relación de 

directa proporción, ni al mismo tiempo. Las RISS con una rectoría de MSP fuerte y una 

gobernanza bien entendida y desarrollada podría ser la respuesta. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: DEFINICIÓN DE COMPETENCIA DE ACTORES INSTITUCIONALES 

INVOLUCRADOS SEGÚN DIMENSIÓN DE ANÁLISIS.  

 
En el marco de una Reforma de la Salud, existe un escenario de múltiples actores. Al definir 

quiénes son los actores, se puede estar restringiendo o ampliando el escenario de reconocimiento 

y legitimidad de quienes pueden participar en la definición de los problemas comunes. Las 

relaciones entre los diferentes actores son conflictivas no sólo porque establecen disputas en el 

sentido de la representación de diversos intereses, sino también y fundamentalmente, porque 

implican diferentes capacidades de incidencia, en la definición de la agenda política 

(Villarreal,2004; 54).  

En el ámbito de la Salud varios son los actores involucrados, que por diferentes motivos resisten 

o favorecen el proceso de Reforma: usuarios, proveedores integrales, proveedores parciales, 

colectivos de funcionarios técnicos, profesionales, y no técnicos, gobiernos municipales, 

nacionales, empresas y otros. Se requiere que el Estado, a través de sus instituciones, en este 

caso el MSP, cumpliendo con las Funciones Esenciales de Salud Pública y ejerciendo su rol de 

Autoridad Sanitaria Nacional, desarrolle, implemente, y articule distintos mecanismos de 

participación, individual o colectiva, que permita a las personas ejercer control sobre sus 

derechos de protección a la salud.  

Con la estructura de espacios de participación propuesta, se contempla una nueva relación 

Estado/Sociedad buscando avanzar en mecanismos más democráticos para el desarrollo 

ciudadano, definiendo desde núcleos fuertes la toma de decisiones. En esta línea, la JUNASA 

presidida por el MSP e integrada por distintos organismos, un representante de los trabajadores, 

y uno de los usuarios. A su vez, se contempla la participación de los usuarios y trabajadores en 

el directorio de ASSE. Y en el caso de las JUDESA se mantiene el criterio, permitiendo la 

participación de usuarios y trabajadores sin carácter vinculante, siendo sus planteos elevados a la 

JUNASA. Desde esta perspectiva, existen en la estructura del SNIS mecanismos de 

participación para los múltiples actores en la toma de decisiones a nivel macro, meso y micro. 

Analizando cada nivel constatamos una serie de dimensiones sobre las cuales se tiene mayor o 

menor influencia para la elaboración de una RISS. Considerando en primera instancia el marco 

legal, es competencia casi exclusiva del MSP la definición del marco jurídico que rige la 

actuación de los distintos actores. En la definición de política, se aprecia una fuerte influencia de 

todos los niveles con una responsabilidad propia en cada nivel operativo. Desde la perspectiva 

de la gestión los grados de influencia varían, considerando que las herramientas generales son 

provistas por los mayores niveles y las herramientas concretas de gestión se definen en los 

niveles inferiores. Finalmente en lo que refiere al financiamiento, la propuesta plantea que el 

mismo tenga reglas generales (remuneraciones, aranceles, canasta de productos y prestaciones) 

y aplicación de las mismas a nivel local.  
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Cuadro 1: Nivel de decisión y organismo responsable según dimensiones de análisis.  

 

Dimensión 
MSP 

Encargado del gobierno 
de las RISS 

JUNASA 
Gestión de las Redes 

JUDESA 
Gestión de la RED a nivel 

departamental 

Marco 
Legal 

Elaborar un marco legal 
para la conformación y 
desarrollo de la RISS.  

Supervisar el 
cumplimiento a nivel 
regional. 

Diseñar y coordinar la Red a 
nivel departamental dentro de 
los marcos jurídicos 
establecidos. 

Formular una política para 
la coordinación,  
articulación y regulación 
de los prestadores de salud 
públicos y privados en el 
marco de los objetivos 
estratégicos del SNIS.  

Gestionar las RISS-R. 
* Coordinar las redes de 4 
regiones sanitarias Norte, 
Sur, Este, Oeste. 
* Operativizar los 
lineamientos estratégicos   
para la coordinación, 
articulación y regulación 
de la RISS-R. 

Gestionar la Red 
Departamental: 
* Analizar la oferta y demanda 
de servicios 
*Diseñar un plan de desarrollo 
de la Red  
* Generar mecanismos de 
articulación entre prestadores 
* Regular el funcionamiento 
de la red departamental.  
*Coordinar prestaciones con la 
Red asistencial de la Región 

Definición 
de 

política 

Definir las prestaciones 
esenciales que tipifican los 
niveles de atención y su 
adecuación para ofertar 
una atención integral de 
salud.  

Definir los servicios y 
recursos que tipifican los 
niveles de atención según 
las necesidades de cada 
región sanitaria 
privilegiando los 
procedimientos más costo-
efectivos.  

Definir los servicios y recursos 
que tipifican los niveles de 
atención de  cada 
departamento privilegiando los 
procedimientos más costo-
efectivos.  

Planificar la red, 
establecer el  diseño y 
condiciones de 
implementación y el 
sistema de evaluación de 
la RISS.  

Planificar las redes  
regionales: diseñar, 
gestionar, supervisar y 
evaluar las redes 
regionales y sus flujos. 
 
 

Diseñar y gestionar la red 
departamental y sus flujos. 
Para ello debe organizar los 
servicios de la red 
estableciendo la competencia 
de cada prestador, controlando  
y evaluando  la prestación de 
servicios.  

Definir  mecanismos 
formales de 
relacionamiento entre 
prestadores para garantizar 
la atención  integral y 
continua. 
 

Promover la 

complementariedad de los 

diversos prestadores y las 

regiones entre sí. 

 

Suscribir e implementar los 
mecanismos formales de 
relacionamiento para permitir 
la prestación integral y 
continua. 
 

Gestión 

Establecer pautas 
concretas  para el diseño 
de los convenios de 
complementación. 

Registrar y homologar los 
contratos de 
complementación que se 
establecen entre los 
prestadores para asegurar 

Articular los establecimientos 
de salud públicos y privados 
desde el primer contacto y la 
puerta de entrada al sistema 
hasta el nivel de atención y 
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la prestación integral y 
continua. Y supervisar su 
cumplimiento a nivel de 
las regiones. 
 
 
 

complejidad que se requiera en 
base a los lineamientos 
nacionales en los territorios 
específicos definidos.  
Controlar los acuerdos y 
convenios entre los 
prestadores de la Red 
Departamental. 

Estandarizar  
infraestructura, 
equipamiento y  trabajo.   
Establecer  estándares de 
atención. 

Evaluar la creación de 
servicios médicos, así 
como nuevas inversiones 
de equipamiento o planta 
física.  

Aplicar en el departamento 
guías,  protocolos de atención, 
y  mapas de atención. 

Definir un sistema de 
información y 
comunicación único. 

Aplicar  un sistema de 
información y 
comunicación único. 

Aplicar  un sistema de 
información y comunicación 
único. 

Regular y gestionar el 
financiamiento de los 
servicios de salud. 

Gestionar los pagos a los 
prestadores de salud de 
acuerdo con las 
características de la 
población adscrita a la red 
y evaluar el resultado de 
las redes regionales.       

Definir las necesidades y 
distribución de  
los recursos de acuerdo a la 
planificación de la Red.   

Definir los aranceles por 
prestaciones uniformes 
para los servicios a 
intercambiar o vender 
dentro de la red. 

Supervisar la correcta 
compra y venta de 
servicios así como la 
complementación. 

Realizar y ejecutar los 
convenios de 
complementación y realizar 
compra venta de servicios a 
nivel departamental. 

Financiamiento 

Establecer niveles de 
remuneración para los 
RRHH tomando en 
consideración factores 
territoriales y asistenciales. 

Supervisar la distribución 
y movimiento de los 
recursos a nivel regional. 

Controlar la aplicación de las 
remuneraciones establecidas. 

Fuente: Elaboración propia en base a la normativa y bibliografía citada.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: DISEÑAR UNA HOJA DE RUTA, CON PERSPECTIVA REGIONAL, QUE 

CONTRIBUYA METODOLÓGICAMENTE A LA CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN 

Y EVALUACIÓN DE UNA RISS EN EL MARCO DEL SNIS.2  

 
La regionalización sanitaria implica el desarrollo de un proceso de organización de la red de 

servicios de salud a nivel territorial, por lo que las JUDESA que conforman una región deberán 

acordar los mecanismos de articulación más adecuados para las necesidades regionales.  

La aplicación de la estrategia de RISS se identifica como un proceso complejo y de largo plazo, 

que requiere de cambios sistémicos amplios. Por este motivo, se plantea una propuesta 

metodológica para facilitar el proceso de construcción, implementación y seguimiento de la 

estrategia RISS Regional.  

 

ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA RISS REGIONAL  

 

Etapa 1. Diagnóstico de las necesidades de salud de la población de la región  
 

1.A. Caracterización de la demanda: identificar la necesidad real de servicios de salud de la 

población de la región para luego definir las características de la oferta de actividades 

asistenciales y de los servicios de salud instalados en la región para garantizar una cobertura 

eficaz y eficiente. La herramienta para el diagnóstico es la georeferencia. 

 

Actividades:  

• Identificar las características demográficas. 
• Determinar el perfil epidemiológico.  
• Identificar la demanda explícita: conocimiento de las expectativas y grado de satisfacción de 

los usuarios con la oferta de servicios. 
• Analizar los determinantes sociales: condicionantes socioeconómicas, culturales y 

ambientales de la salud.  
• Establecer la cobertura de salud identificando el/los prestador/es responsables de la 

cobertura sanitaria de la población de la región.  

 

1.B. Identificación de la oferta de servicios de salud: supone la identificación de la capacidad 

instalada de servicios de salud en la región.  

 

                                                 
2 La bibliografía base  utilizada en este apartado proviene de la revisión de experiencias regionales realizada y 

citada en la “Bibliografía”.  
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Actividades:  

• Recabar datos sobre la cobertura poblacional de cada prestador de salud instalado en la 
región.  

• Identificar los recursos disponibles: infraestructura, equipamiento, camas de hospitalización 
y otros insumos involucrados en la atención, recursos humanos del sector salud que habitan 
y/o trabajan en la región.  

• Detallar la cartera de servicios que ofrece cada prestador, ya sea propia o convenida con 
otro/s prestador/es. 

• Clasificar los establecimientos de salud de acuerdo al nivel de atención y la capacidad 
resolutiva. 

• Identificar la distribución espacial de los establecimientos de salud de cada prestador.  
• Analizar el acceso geográfico de la población usuaria de cada prestador a los 

correspondientes establecimientos de salud.  
• Determinar la producción de cada prestador: número de consultas según actividad 

asistencial, extensión e intensidad de uso de los servicios, utilización de recursos (ej. 
porcentaje de camas ocupadas de acuerdo a la necesidad de cuidados, uso de tecnología 
instalada).  

• Evaluar la funcionalidad de cada prestador de salud. 

 

1.C. Mapeo de los actores gubernamentales y sociales de la región.  

 

Actividades:  

• Identificar a otros actores instalados en la región que se consideran valiosos para el 
desarrollo de la salud.   

• Conocer las acciones específicas de cada uno de los actores que tienen impacto sobre la 
situación de salud de la población de referencia. 

• Identificar los recursos involucrados.    

  

1.D. Identificación de los objetivos sanitarios generales y específicos para cada región 

establecidos por el MSP.  

 

1.E. Determinación de la necesidad real de demanda de salud de la población de la región: 

Definir las necesidades de salud (explícitas e implícitas) de la población objetivo y la  “oferta de 

servicios de salud” para determinar la brecha entre la demanda y la oferta de servicios a cargo de 

los prestadores de salud y de otros actores instalados en la región que inciden indirectamente en 

la salud. 

 

Etapa 2. Planificación de la RISS regional 
 

2.A. Diseño de la estrategia de RISS regional 

 

Esta estrategia será de construcción participativa, con la intervención de los actores vinculados 

directa e indirectamente en la salud de la población de referencia.  
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Actividades:    

• Definir un Plan de Salud Regional que incluya objetivos y metas sanitarias para la región 
considerando, además, los objetivos sanitarios de carácter nacional.  

• Establecer las intervenciones sanitarias por nivel de atención, de acuerdo a las demandas de 
salud de la población actuales y las proyectadas, teniendo en cuenta el modelo de atención 
definido por la autoridad sanitaria.   

• Determinar los recursos necesarios, por nivel de atención, para desarrollar las intervenciones 
sanitarias definidas para la población objetivo.    

• Definir una cartera integral de servicios de salud que se ofrecerá en la región y las 
actividades sanitarias que serán referidas a otras regiones. 

• Redactar la misión, la visión y los objetivos de la RISS regional.   
• Definir la red regional con criterio territorial, conforme a una estructura descentralizada de 

los prestadores de salud. Esto supone como mínimo: 
o Definir el número y tipo de establecimientos por nivel de atención y los recursos que 

deben instalarse en el territorio para conciliar la oferta con la demanda.    
o Identificar las necesidades de complementación entre prestadores para brindar una 

atención continua e integral y diseñar el plan de cooperación. 
o Redistribuir los recursos humanos y tecnológicos. 
o Definir sistemas de información y comunicación para la referencia y 

contrareferencia. 
o Establecer sistemas de control y de evaluación del desempeño de la red.   
o Establecer normas y procedimientos para el diseño, implementación y evaluación de 

los procesos asistenciales y/o logísticos integrados.  
o Definir un plan presupuestal de inversiones y de recursos humanos por nivel de 

atención, consecuentes con los objetivos y la visión estratégica de la red. 
o Determinar un sistema de financiamiento e incentivos económicos para los 

prestadores, en base al cumplimiento de las metas particulares y las establecidas para 
la red y al logro de resultados asistenciales. 

 

Etapa 3. Implementación de una estrategia RISS regional 
 

3.A. Capacitación y socializar la implementación de la estrategia de RISS regional  

 

Actividades: 

• Implementar cursos sobre “Gestión de las RISS”, dirigidos a los integrantes del Equipo de 
Gestión de la RISS Regional.     

• Planificar e implementar distintas modalidades de formación, teniendo en cuenta los 
destinatarios, en: derecho de atención a la salud, modelo de atención y estrategia de RISS, 
desarrollar consciencia sobre la importancia de la complementación. 

• Difundir la cartera de servicios y los compromisos de complementación asumidos por los 
prestadores al equipo de salud, a los usuarios de la red y a las autoridades sanitarias. 

• Comunicar los resultados obtenidos a consecuencia de la gestión de la red. 
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3.B. Funcionamiento de la RED: definición de roles y responsabilidades 

 

Actividades:  

• Identificar las brechas de atención de los prestadores considerando la capacidad resolutiva:  
o identificar las fortalezas en cuanto a tipo y calidad de los servicios ofrecidos. 

Evaluar la necesidad de transferir recursos para mantener la eficacia de dichos 
servicios.    

o identificar las debilidades con respecto al tipo y calidad de los servicios ofrecidos 
y transformar las debilidades en fortalezas, activando la firma de acuerdos de 
complementación con otro/s prestador/es de la región. 

• Establecer metas individuales para cada prestador, en función de los servicios asistenciales 
ofrecidos. 

• Promover, en caso de que sea necesario, el rediseño institucional de los prestadores para que 
puedan responder eficaz y eficientemente a la estrategia de RISS Regional. 

• Elaborar, dar seguimiento y control a planes de cooperación. 
• Adaptar el modelo de los contratos de complementación entre prestadores  a la realidad 

regional.  
• Redireccionar los flujos de circulación de usuarios y construir nuevos mapas de derivación 

para dar respuesta a los requerimientos de atención. Implementar los mecanismos de 
referencia y contrareferencia.     

• Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control social para asegurar el cumplimiento de 
los compromisos asumidos. 

• Establecer relacionamiento con los actores gubernamentales y sociales para promover 
condiciones de vida saludables en el ámbito de la red y coordinar otras acciones sanitarias. 

• Generar mecanismos de comunicación e intercambio con las redes asistenciales de otras 
regiones sanitarias. 

 

3.C. Diseñar procesos asistenciales normalizados acordes a las demandas de la población. 

 

• Diseñar protocolos de: atención, referencia y contrareferencia, acceso a servicios 
hospitalarios, guías de práctica clínica y procesos de atención integrados. Estos mecanismos 
de coordinación asistencial deben ser generados y validados por los equipos asistenciales de 
los diferentes niveles de atención. Se debe tomar la referencia de los protocolos de atención 
confeccionados por el MSP.  

• Capacitar al personal de la salud en el uso de los mecanismos de coordinación asistencial. 
 

3.D. Desarrollar sistema de información para el control y la retroalimentación de la Red. 

  

• Generar registros sobre la población que está bajo la responsabilidad de la red.   
• Consolidar un sistema informático que permita el intercambio de información asistencial y 

de gestión, y facilite la articulación entre los organismos de la red. 
• Implementar la historia clínica electrónica (HCE) única que agrupe la información sobre la 

atención en todos los prestadores, de todos los niveles de atención y que sea accesible desde 
todos los prestadores de la red. 
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• Desarrollar la Intranet corporativa de modo de facilitar el acceso a protocolos y guías de 
práctica clínica y a los circuitos de derivación más próximos al domicilio del usuario; que 
aporte información sobre la actividad asistencial, el consumo de recursos, la información 
económica y de RRHH y el resultado de los indicadores clínicos. 

• Implementar encuestas de satisfacción a los usuarios sobre los servicios de salud que ofrece 
la Red.  

• Capacitar al personal de la salud en el uso del sistema de información.  

 

Etapa 4. Evaluación de la estrategia de RISS.  
 

Actividades: 

• Evaluar desempeño de la red basado en el logro resultados esperados y la satisfacción de los 
usuarios y del equipo de salud (para cada prestador y para la red). 

• Evaluar los procesos y estructura en función de los protocolos establecidos.    
• Definir el uso de la información de las evaluaciones.  
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

• Esta propuesta busca ser una herramienta útil y accesible para todos los actores que 

participan del proceso de diseño de la RISS Regional, con el fin último de hacer sustentable 

el Sistema.    

• La prioridad de la propuesta está en línea con los principios rectores de la Reforma en lo que 

refiere a garantizar los derechos (equidad, continuidad, accesibilidad y oportunidad de las 

prestaciones) de los usuarios del Sistema.  

• Es necesario conocer la normativa vigente y los distintos actores y funciones.   

• Es imprescindible: 1. que exista voluntad política que priorice la asignación de recursos 

necesarios para dar cumplimiento al modelo de atención promovido por la Reforma; 2. que 

se involucren todos los actores de los diferentes niveles de gestión: macro, meso y micro; y 

3. informar y empoderar al usuario.  

• La propuesta supone un proceso gradual, de negociación y de la identificación de nudos 

críticos. No hay una única receta, sino que cada región tiene un margen para la innovación 

en función de sus particularidades.   

• La información requerida para las distintas fases del proceso de conformación de la Red y de 

esta estrategia, no demanda la generación de nuevo conocimiento en la medida que hay 

información secundaria disponible que requiere articularse.  

• Se recomienda en la implementación del proceso sistematizar las experiencias exitosas y los 

obstáculos para aprender y buscar soluciones conjuntas entre las diferentes regiones.   
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ANEXO 1: LISTADO DE CONVENIOS AL 2013 

 

DEPARTAMENTO INSTITUCIONES DESCRIPCIÓN 

CANELONES 

CIUDAD DE LA COSTA ASSE/CASA DE GALICIA 
ASSE brindará radiología, mamografía y emergencia. CASA 
DE GALICIA contrata los radiólogos y pediatras 

TOLEDO Puerta Única ASSE/CUDAM 
Puerta Única en Cudam para usuarios de ASSE y Cudam 
para atención de Primer Nivel 

JUANICÓ ASSE/MEVIR 
Comodato cedido por Mevir a ASSE para policlínica de 
primer nivel de atención en Juanicó 

PROGRESO 

ASSE/COMECA/CRAMI/MUCAM/CIRCULO 
CATÓLICOH.EVANÉLIGO,CASMU, CASA 
DE GALICIA 

Convenio de complementación para Puerta Única 
Emergencia 

SAUCE ASSE/CRAMI/MUCAM/SAMC Puerta Única de Emergencia 
MIGUES y MONTES ASSE/CGMM Primer nivel de atención 

BARRIOS LAURES Y 
RAMA 

ASSE/COMISIÓN DE FOMENTO Barrios 
Laures y Rama Asistencia de Primer Nivel 

SANTORAL (SAN 
RAMÓN, ETC) ASSE/CCOU 

Convenio de complementación e intercambio de servicios 
San Ramón 

BALNEARIO SAN LUIS ASSE/COAMB Atención de emergencia en Balneario San Luis 

MONTEVIDEO 

MONTEVIDEO ASSE/IZCALI Arrendamiento por parte de ASSE de internación psiquiátrica 

MONTEVIDEO ASSE/CASA DE GALICIA CTI Neonatal, CTI Madres, Partos y Cesáreas 
MONTEVIDEO SNS/CIRCULO CATÓLICO Análisis de serología 
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FLORES 

TRINIDAD ASSE/COMEFLO Convenio por segundo nivel de atención (tomografías) 

ISMAEL CORTINAS ASSE/COMEFLO Convenio de complementación por primer nivel de atención 
LA CAPILLA, 
ANDRESITO ASSE/COMEFLO Salud Rural en La Capilla, Andresito, Juan José Castro y  
  Cerro Colorado 

FLORIDA 

FLORIDA ASSE/COMEF 
Atención de primer nivel en Casupá, San Gabreil, Capilla del 
Sauce, Berrondo 

FLORIDA ASSE/COMEF Segundo Nivel de Atención, intercambio de prestaciones 

COLONIA 
BALNEARIO FOMENTO ASSE/CAMEC/MHE Primer nivel de atención 
NUEVA PALMIRA ASSE/CAMOC Puerta Única de Emergencia 
CARMELO ASSE/CAMOC Maternidad Única 
COLONIA EVANG/ASSE/ORAMECO Pediatría, Partos y Cesáreas 
CONCHILLAS ASSE/MHE RRHH en Policlínica de Conchillas 

MALDONADO 

MALDONADO ASSE/CEREMA Convenio por rehabilitación de personas con discapacidad 
MALDONADO ASSE/CRAME/COMERO Servicios de Hemoterapia 

MALDONADO ASSE/H. ROCHA/COMERO Funcionamiento Servicio de Hemoterapia  

PAYSANDÚ 
PAYSANDÚ ASSE/COMEPA Imagenología, salud rural 

PAYSANDÚ ASSE/COOPERATIVA EL TECHO Local donde funciona la Policlínica gestionada por ASSE 

RIO NEGRO 
YOUNG ASSE/CAMY CTI, Mamografías, partos 
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FRAY BENTOS ASSE/CORAS 
primer nivel de atención a usuarios de ASSE en la zona de 
rincón 

FRAY BENTOS ASSE/AMEDRIN Convenio de Hemoterapia 

FRAY BENTOS ASSE/AMEDRIN Convenio Mamografía -Tomografía – Hemocomponentes 

SALTO 
SALTO ASSE/SMQS Polo de Desarrollo Traumatológico 
SALTO ASSE/SMQS Salud Rural 
      

RIVERA 

CERRO DEL MARCO ASSE/IDR Instalación de Policlínica en el Barrio Cerro del Marco 

ARTIGAS 
ARTIGAS Y BELLA 
UNIÓN ASSE/GREMEDA/NORMEDICA Servicios de Hemoterapia 

ROCHA 

LA PALOMA ASSE/MÉDICA URUGUAYA Laboratorio, RX, Ecografías y Traslados Especializados 

LAVALLEJA 

BATLLE Y ORDOÑEZ ASSE/CAMDEL/MUCAM 
Complementación Puerta Única en ASSE y CAMDEL 
arrienda un espacio físico para Policlínica 

MARISCALA/PIRARAJÁ ASSE/CAMDEL 
CAMDEL pone retén nocturno de medicina y enfermería y 
ASSE pone ambulancia y psicología 

SOLIS ASSE/CAMDEL IDEM MARISCALA 

COLÓN ASSE/CAMDEL 

CAMDEL utilizaría planta física de ASSE con una policl. de 
med. Gral. semanal y ASSE aporta enfermería, planta física y 
una consulta semanal de medicina general 

SORIANO 
CARDONA ASSE/CCOU Se debe re negociar 
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MERCEDES ASSE/CCOU NO TIENE INTERÉS 

DOLORES ASSE/HOSP. EVANGÉLICO Psiquiatra, emergencia, internación, imagenología 

PALMITAS CLUB DE LEONES PALMITAS 
Ofrece ambulancia solicitando un aporte de 15.000 
mensuales 

CERRO LARGO 
RAP ASSE/CAMCEL/COMECEL VARIAS LOCALIDADES 
Policlínica NOBLIA ASSE/CAMCEL Puerta Única de Emergencia 

DURAZNO 

DURAZNO ASSE/FUNDACIÓN SAN PEDRO Oftalmología 

DURAZNO ASSE/CAMEDUR primer nivel de atención Sarandí del Yi 
 Fuente: ASSE  
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Resumen 

 

El trabajo desarrollado aquí es de carácter descriptivo, y tiene como objetivo la generación de 

insumos para sistematizar datos que permitan confeccionar indicadores de utilidad a fin de 

medir de forma indirecta la efectividad clínica del Primer Nivel de Atención (PNA), para 

determinados problemas de salud.  

El indicador utilizado como medida indirecta para medir la efectividad del PNA es llamado 

Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC). 

Se estudiaron tres grandes grupos de egresos referentes a las siguientes patologías: Diabetes, 

Enfermedades hipertensivas y Enfermedades Isquémicas del Corazón. Específicamente, para el 

cálculo y confección del indicador se utilizó información referente a usuarios de la 

Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) correspondiente a diciembre de 2013. 

Se utilizaron los registros de los egresos de todos los hospitales de segundo y tercer nivel de esta 

administración discriminados según región 

A nivel general y en cuanto a los tres grupos de diagnóstico estudiados, el grupo 

correspondiente a Enfermedades isquémicas del corazón es el que presenta tasas más elevadas 

de hospitalización con cifras de 18,7 x 10.000 usuarios, seguido por el grupo de Enfermedades 

hipertensivas con una tasa de 9,6 hospitalizaciones x 10.000 usuarios, y por último el grupo de 

Diabetes con 1,9 hospitalizaciones cada 10.000 usuarios. 
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I. Introducción  

Como es sabido, Uruguay ha venido transitando desde el año 2005 por una transformación del 

sector salud. Estos cambios, comenzaron  a consolidarse en el 2007 con la implementación del 

Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que apoyado en la Ley 18.211 tiene como 

principios garantizar la accesibilidad, universalidad, calidad y equidad a los servicios de salud 

de toda la población. 

El transitar a esta transformación significó e implicó cambios que aún se siguen produciendo en 

los tres pilares que articulan al sistema de salud. Cambios en el modelo de atención, de 

financiamiento y cambios en el modelo de gestión.  

Los cambios en el modelo de atención se sustentan en el pasaje de un modelo curativo, 

asistencialista centrado en la enfermedad a otro acentuado en la prevención y promoción de la 

salud. Este nuevo modelo en tránsito se funda en los conceptos de universalidad, integralidad, 

cooperación, y trabajos en equipos orientados esencialmente por las estrategias de Atención 

Primaria en Salud (APS).  

Los cambios en el modelo de financiamiento se centran en el aseguramiento de una cobertura 

universal, equitativa y solidaria a través de la creación de un Seguro Nacional de Salud. 

Los cambios en el modelo de gestión pasan por apostar a la coordinación y complementariedad 

de los servicios en todos los niveles. Apostando no solo a la participación de los actores 

tradicionales del sector salud, sino también a la participación de trabajadores y usuarios del 

sistema, lo cual ha significado un cambio estructural y cultural significativo. 

Es dentro de esta contextualización, que en el presente trabajo se busca establecer un marco 

conceptual de aplicabilidad de indicadores que permitan evaluar el desempeño del Primer 

Nivel de Atención (PNA) dentro del contexto de la estrategia de APS.  

Sin entrar en mayores detalles se puede hacer referencia a algunas características que subyacen a 

la Ley 18.211 base para el andar de la reforma y que describen la forma de estructuración del 

SNIS: 

 “Artículo 34.- El Sistema Nacional Integrado de Salud 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.  

 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 de 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”
1
.  

Como se detalla, el SNIS se organizado en redes, redes de atención como se describe en el art. 

34; esta estructura tiene como estrategia la APS con objetivos claros a priorizar el PNA. 

                                           
1
 Capítulo IV de la Ley 18.211 
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El PNA debería ser considerado como la puerta de entrada y el primer contacto que tiene el 

individuo con el sistema sanitario. Más exactamente, puede asumirse que este primer contacto 

refiere: a la organización del conjunto de recursos y a los procedimientos tecnológicos utilizados 

para solucionar las necesidades básicas y las demandas más frecuentes en materia de salud de 

una población
2
. Por otro lado la APS ha sido definida por la Conferencia de Alma Ata como: “la 

asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y 

socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 

mediante su plena participación, y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en 

todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de auto responsabilidad y 

autodeterminación”
3
. 

Enmarcados los conceptos de APS y PNA, nos hemos planteado que para lograr los objetivos 

diseñados, de encaminarse a una metodología de evaluación de efectividad del PNA se hará 

referencia a indicadores de actividad hospitalaria. Más específicamente, la hospitalización por 

problemas de salud susceptibles de cuidados en el PNA, los mencionados Ambulatory Care 

Sensitive Conditions (ACSC) constituirán el indicador a utilizar como medida indirecta de la 

efectividad del PNA. 

Este indicador mide pues, el volumen de hospitalizaciones que pueden ser evitables si se cuenta 

con un PNA adecuado, este proceder analítico ha sido utilizado frecuentemente en diferentes 

países, para evaluar su efectividad. Las ACSC
©

 son códigos de diagnósticos hospitalarios 

especificados de acuerdo a la (Clasificación Internacional de Enfermedades).  

“Los ingresos hospitalarios por ACSC hacen referencia a problemas de salud que pueden 

prevenirse mediante alguna de las intervenciones propias del primer nivel de atención, como 

son: 

– Prevención de la aparición del problema de salud. 

– Diagnóstico precoz y tratamiento de los episodios agudos de la enfermedad. 

– Control y seguimiento de las patologías de evolución crónica”
4
. 

No obstante, está claro que la evaluación del impacto de los servicios sanitarios en la salud de 

las personas no está exenta de dificultades, ya que ésta depende de una multiplicidad de factores, 

entre los cuales está las propias particularidades biológicas de los individuos, los determinantes 

sociales, económicos y estilos de vida. Por ende el análisis de las ACSC debería tratar de 

controlar lo más posible su relación con estos factores y sobre todo se debería tener en cuenta 

que este procedimiento metodológico busca más bien generar “indicadores centinelas para la 

macro y mesogestión que para la gestión de la calidad asistencial a un nivel más micro”
5
. 

En esta primera instancia el trabajo propuesto aquí bosqueja un análisis descriptivo de algunos 

resultados de los egresos hospitalarios de los establecimientos de todo la Administración de 

                                           
2
 Conceptualización tomada y adaptada de Bases para un Programa de Fortalecimiento del Primer Nivel de 

Atención. FEMI-Piriapolis, 2005.  
3
 Organización Panamericana de la Salud. “Sistemas de salud basados en la Atención Primaria de Salud: Estrategias 

para el desarrollo de los equipos de APS”, Washington, D.C.: OPS, © 2008. Pág. 12 
©
 El concepto de ACSC se refiere a los problemas de salud para los que una atención ambulatoria oportuna, efectiva 

y sostenida en el tiempo puede ayudar a disminuir los riesgos de hospitalización. 
4
 J. Caminal Homara,  C. Casanova Matutanob. “La evaluación de la atención primaria y las hospitalizaciones por 

ambulatory care sensitive conditions. Marco conceptual”. ISSN 0212-6567, Vol. 31, Nº. 1, 2003, págs. 61-65 
5 J. Caminal Homara,  C. Casanova Matutanob. “La evaluación de la atención primaria y las hospitalizaciones por 

ambulatory care sensitive conditions. Marco conceptual”. ISSN 0212-6567, Vol. 31, Nº. 1, 2003, págs. 61-65 
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Servicios de Salud del Estado (ASSE), sin entrar en mayores explicaciones de porque se 

observan estos resultados.  

II. Fundamentación 
La incorporación de la estrategia de APS después de Alma Ata 1978 ha permitido mejorar la 

situación sanitaria en los países que la adoptaron. Sin embargo no se ha logrado generalizar y 

estimular una conducta de medición de resultados de la APS en todos esos países que la 

asumieron, y Uruguay no es la excepción. Es en tal sentido que se entiende oportuno establecer 

el enfoque metodológico que permita el inicio de una conducta de evaluación de la efectividad 

del PNA. En otras palabras, para el caso de nuestro país no se encontraron evidencias de la 

existencia de políticas específicas que establezcan las directrices pertinentes a seguir para el 

análisis de la efectividad del PNA en el marco de la estrategia de la APS.  

La estrategia de APS en el desarrollo de la implementación del Sistema Nacional Integrado de 

Salud (SNIS) ha presentado avances desiguales. Se puede señalar que el nivel de asistencia ha 

sido privilegiado en esta primera etapa (puestos de asistencia, recursos humanos en cierta 

medida, etc), mientras que el resto de los aspectos vinculados a esta estrategia siguen precoces y 

requieren un cambio más profundo que involucra aspectos culturales e ideológicos más difíciles 

de implementar.  

En definitiva se entiende que el análisis de la efectividad del PNA es de fundamental 

importancia desde todo punto de vista, entender, analizar y evaluar a partir del conocimiento 

permitiría incrementar la efectividad de la atención primaria al identificar campos visiblemente 

mejorables.  

Problema específico  
 Ausencia de diagnósticos de resultados en el Primer Nivel de Atención en el marco de 

estrategia de Atención Primaria en Salud. 

 

III. Objetivos 

Objetivo General  
 Generar insumos para sistematizar datos que permitirán determinar acciones y definir 

procesos de análisis de la efectividad del Primer Nivel de Atención. 

 

Objetivos específicos  
 Aplicar para el caso uruguayo un indicador cuantitativo indirecto de efectividad del 

Primer Nivel de Atención. a partir de las hospitalizaciones por ACSC, en ASSE en el 

año 2013. 

 Avanzar hacia una propuesta metodológica que permita medir la efectividad del Primer 

Nivel de Atención. 

 Proponer acciones a seguir para la implementación de la propuesta metodológica 

planteada. 
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IV. Contexto 
Para alcanzar los objetivos antes expuestos, se trabajó con información referida a todos los 

establecimientos de salud de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), 

principal prestador de servicios de salud de Uruguay, tanto en número de usuarios como en 

capacidad instalada, siendo el único con presencia en todos los departamentos. Actualmente 

ASSE tiene más de 1 millón de usuarios, más exactamente cuenta con 1.244.315 usuarios en 

todo el país, lo que en términos porcentuales equivale a casi al 37% de la población uruguaya.  

Concretamente, para el cálculo y confección del indicador se manejó información referente a 

usuarios de ASSE publicada en boletines oficiales correspondiente a diciembre de 2013, se 

recurrió también a los egresos registrados en el Sistema informático de egresos hospitalarios de 

uso de la propia institución. En tal sentido se utilizaron los registros de los egresos de todos los 

hospitales de segundo y tercer nivel de ASSE discriminados según región; los datos fueron 

brindados por la Dirección de Sistemas de Información de dicha Administración. No obstante 

cabe señalar que para este caso, no se consideraron los egresos correspondientes a Cuidados 

Intensivos en camas contratadas a usuarios de ASSE en instituciones privadas. 

Tampoco se realizaron ajustes de tasas según edad y sexo, y en la información con base regional 

no se  consideró el departamento de residencia del usuario, sino el lugar geográfico donde 

ocurre el egreso hospitalario. Para el análisis regional no se consideraron 98.357 usuarios que 

no tenían definido el departamento de residencia. 

 

Pirámide Poblacional del total de los usuarios de ASSE – 2013 

Valores expresados en porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos Dirección de Sistemas de Información Departamento de Gestión de la Información Unidad de Información de 

Usuarios 
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V.  Aspectos metodológicos y procedimientos estadísticos 
El trabajo desarrollado aquí puede ser considerado como un estudio de corte transversal sobre 

egresos codificados en el año 2013 en los hospitales correspondientes a ASSE. 

La lista de códigos de hospitalizaciones por problemas de salud susceptibles de resolverse 

ambulatoriamente, como podría traducirse al español desde su nombre en inglés: “Ambulatory 

Care Sensitive Condition (ACSC)”, se tomó de un estudio realizado en Costa Rica, de Morera 

Salas, M publicado en el año 2006; llamado “Hospitalización por Problemas de Salud 

Susceptibles de Resolverse Ambulatoriamente: El Caso de Costa Rica” 

En otras palabras, se realizó una extrapolación de conceptos y códigos utilizados en ese estudio 

como forma de facilitar el procesamiento de los egresos hospitalarios manejados en los servicios 

de ASSE.  

La elección de los grupos se realizó teniendo en consideración la alta prevalencia de estos en la 

población. 

 

Formula utilizada 
 

Total de egresos de la codificación seleccionada 
según grupos de patología *10.000 

N° de usuarios 

 

 

 

Se estudiaron tres grandes grupos de egresos codificados a partir del CIE 10 referentes a las 

siguientes patologías: Diabetes, Enfermedades hipertensivas y Enfermedades Isquémicas del 

Corazón. La codificación se explicita en la siguiente tabla: 

 

  
  Tabla 1  

Lista de códigos diagnósticos para ACSC 
Grupo Códigos CIE 10 

Diabetes
6
 

 

E100, E101, E102, E110, E111, E112, E120, 

E121, E122, E130, E131, E132, E140, E141, 

E142, E15 

Enfermedades hipertensivas
7
 

 

I10, I11, I120, I130, I131, I132, I139, I150, 

I151, I152, I158, I159, I469, I500, I501, I509, 

J81 

Enfermedades isquémicas del corazón
8
 

 

I20, I21, I22, I236, I24, I25, I513, M219, 

G463, G464, G465, G466, G467, G468, I60, 

I61, I638, I64, I663, I674, I678, I688 

 

                                           
6 Ver en Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. – 10ª, 

revisión, pág. 262 – 267 
7
 Ver en CIE 10 , 10ª, revisión, pág. 456 – 456  y 470  y 515 

8
 Ver en CIE 10 , 10ª, revisión, pág. 457 – 460 y 474 – 477 y 393 – 394 y 610 
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V.1. Resultados  
De un total de 158.195 egresos 3.816 (2,4%) corresponden a la codificación seleccionada.  

En cuanto los tres grupos de diagnóstico estudiados y a nivel general, el grupo correspondiente a 

Enfermedades isquémicas del corazón es el que presenta tasas más elevadas de hospitalización 

con cifras de 18,7 x 10.000 usuarios, seguido por el grupo de Enfermedades hipertensivas con 

una tasa de 9,6 hospitalizaciones x 10.000 usuarios, y por último el grupo de Diabetes con 1,9 

hospitalizaciones cada 10.000 usuarios. 

Analizando estos resultados por región y atendiendo las limitaciones antes indicadas, estas 

muestran similitudes en los grupos en cuanto a las tasas de egresos, pero con diferencias según 

la región considerada para cada grupo, en especial en cuanto a enfermedades hipertensivas, 

donde la tasa de hospitalización varía de 6,4 x 10.000 en la Región Sur, a 14,4 x 10.000 en la 

Región Norte. 

Es así que según los grupos seleccionados para Enfermedades isquémicas del corazón, las tasas 

son las mayores, observándose en primer lugar la Región Este con 20,9 x 10.000, seguida por la 

Región Norte con cifras similares de 20,8 x 10.000, la Región Sur con 20,3 x 10.000, y la Oeste 

con 18,9 x 10.000 usuarios.  

En cuanto al grupo de Enfermedades hipertensivas, se observa que la Región Norte presenta 

tasas de 14,4 x 10.000, seguida por la Región Oeste con 13,6 x 10.000, la región Este con 9,5 x 

10.000 y la Región Sur con 6,4 x 10.000. En el grupo referido a Diabetes, se infiere que son las 

tasas más bajas de los grupos estudiados, con cifras superiores en la Región Norte con 2,5 x 

10.000, seguida por la Región Sur con 2,2 x 10.000, mientras que la Región Este y Oeste 

presenta tasas de 1,6 x 10.000 para el primer caso y 1,3 x 10.000 respectivamente. 

 

Gráfico 1     

Egresos hospitalarios cada 10.000 usuarios según región 

 
                            Fuente: Elaboración propia. Datos a diciembre de 2013  
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Por otra parte y comparativamente con los resultados de Costa Rica a nivel general y atendiendo 

a las limitaciones de desagregación de la información para nuestro caso y a las diferencias 

temporales de los diagnósticos, se puede señalar que hay cierta similitud en el comportamiento 

de las tasas de hospitalización. En el grafico 2 se esquematiza dicha relación: 

 

Gráfico 2     

Tasas de hospitalización 

 
                  Fuente: Elaboración propia. Datos a diciembre de 2013- Morera Salas, M. 

 

En definitiva muchos son los estudios que enfatizan y apuntalan la “hipótesis de que las tasas 

elevadas de hospitalización por ACSC son indicación de una atención ambulatoria subóptima 

que se define como una atención inadecuada en tipo, localización, intensidad u oportunidad para 

el problema de salud que está siendo tratado. Las hospitalizaciones por ACSC pueden resultar 

de un manejo pobre de estos problemas de salud por diversas razones. Algunos autores 

describen el nivel de educación e ingresos de la población como inversamente proporcionales a 

las tasas de hospitalización por ACSC. Otros sugieren que podrían evitarse mejorando la 

accesibilidad a los médicos de APS porque hubiera posibilitado la detección de la enfermedad 

en un estadio menos avanzado”
9
.  

En general, y lo más importantes es el amplio consenso que existe en cuanto, a que el uso de los 

servicios sanitarios de Primer Nivel reduce las hospitalizaciones por problemas de salud 

susceptibles de resolverse ambulatoriamente, aunque debe señalarse que la dimensión o 

volumen de esta relación varía en función de cada problema de salud. 

En cuanto al número de  hospitalizaciones evitables, se considera que para los problemas de 

salud crónicos (diabetes, insuficiencia cardíaca) el impacto inmediato de un PNA eficaz bajo las 

directrices de la APS se trascribiría en una baja de las complicaciones agudas como puede ser un 

coma diabético; o en la reducción de los reingresos y de las estadías hospitalarias prolongadas.  

                                           
9
 J. Caminal Homara,  C. Casanova Matutanob. “La evaluación de la atención primaria y las hospitalizaciones por 

ambulatory care sensitive conditions. Marco conceptual”. ISSN 0212-6567, Vol. 31, Nº. 1, 2003, págs. 61-65 
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VI.  Actividades Propuestas 
1. Una primera actividad a desarrollar sería, la presentación del proyecto y proceder 

metodológico para su aplicación por parte del Ministerio de Salud Pública. Este proceso 

conllevaría a una necesidad de ajuste del indicador siguiendo una secuencia de 

procedimientos que permitan utilizarlo de forma precisa y confiable. Algunos de estos 

ajustes se resumen a continuación: 

a) Se deberían validar los códigos utilizados para los grupos que se seleccionen con 

informantes clave del primer nivel de atención a fin de adaptarlos a la realidad 

uruguaya. 

b) Se debería ajustar las tasas de internación por sexo y grupo de edad, y realizar los 

intervalos de confianza correspondientes. 

c) Se debería analizar series temporales para ver su modificación en un período de 

tiempo que permitiera el desarrollo de un análisis evaluativo del comportamiento de 

los mismos. 

d) Se deberían analizar los comportamientos de las tasas hospitalarias atendiendo a su  

relacionar con factores tanto vinculados directamente al PNA como con políticas 

públicas, al igual que identificar variables que para el caso uruguayo pudiesen alterar 

la validez del indicador. Estas variables pueden ser de índole originarias del propio 

paciente o de tipo contextual y geográfico que atentan al uso adecuado de los 

servicios de salud, (algunas de estas variables quedan resumidas en: barreras de 

acceso, dotación de recursos insuficientes o sobrecargados, incapacidad organizativa 

para generar procesos, manejo clínico inadecuado, etc). 

2. Como segunda actividad, se propone que el análisis y ejercicio de evaluación, se 

implemente progresivamente, empezando en los servicios de PNA de ASSE y 

continuando con los restantes efectores públicos. 

3. Incluirlo en el Contrato de Gestión del sector Privado la efectuación de este proceso          

analítico de desempeño del PNA.  

4. Comprometer y concientizar a los actores sociales de la importancia del desarrollo de 

esta línea de acción.  

VII.  A modo de resumen 
Consideramos este trabajo como un ejercicio de aplicación de indicadores cuantitativos 

indirectos en la perspectiva de que opere como un disparador para un mayor debate 

metodológico que pueda devenir en la definición y aplicación de un conjunto de herramientas 

que contribuyan a elaborar políticas y acciones conducentes a la optimización del PNA.  

Proponemos que el Ministerio de Salud Pública del Uruguay emprenda una experiencia de 

trabajo con el objetivo de ajustar los índices de hospitalización evitables y potenciar la 

aplicación de estrategias y programas para el desarrollo del cambio de modelo de atención 

basado en APS con los criterios: 

 Utilizar y sistematizar los  insumos en datos existentes de todo el SNIS. 

 Contar con indicadores centinelas para la macro y mesogestión de todo el sistema. 

 Elaborar indicadores cualitativos para el caso uruguayo. 

 Generar continuidad y calificación de la información existente, mejorando la calidad de 

la misma, ampliando a otros indicadores en el marco de un plan nacional 
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georeferenciado.  

 Desarrollar un sistema de cruce de datos que pueda constituirse como referente relevante 

en la optimización de resultados en el PNA.   

 Integrar a la suma de saberes disciplinarios los flujos de información sistematizada como 

elemento de construcción de una parte esencial de la identidad del sistema.  

 Comenzar por el sustrato material que tenemos y generar los espacios para asumir las 

definiciones necesarias en base a acuerdos sobre las características de los datos y sus 

codificaciones.  

 Desarrollar una tarea interdisciplinaria y transdisciplinaria con la perspectiva de poder 

integrar a futuro indicadores cualitativos, centrada en el binomio teoría práctica como 

propulsor de elaboración de políticas. 

En conclusión la información que pueden brindar las tasas de hospitalizaciones por ACSC, 

permiten generar una visión complementaria a la que aportan otros indicadores de evaluación de 

la atención primaria, como son el uso de medicamentos y la mortalidad evitable. 

Como pauta general, se exhorta que este indicador no sea utilizado en gestión para niveles 

individuales, y el proceso analítico sería mucho más enriquecedor si se analizan y evalúan series 

temporales dinámicas, tal y como se desarrolla en la mayoría de los países que han venido 

aplicando dicha metodología. La utilización ajustada y correcta de esta metodología ayuda y 

permite incrementar la efectividad del PNA, aunque es evidente y se debe reconocer que la 

efectividad del PNA depende en última instancia de una adecuada respuesta a los problemas de 

los pacientes en su contexto, la potencialidad de esta herramienta radica pues en la generación 

de información sobre las hospitalizaciones teniendo como propósito mejorar estas respuesta.  
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1. RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo elaborar una aproximación al estado de conocimiento de 

la implementación del modelo de atención y de sus principales nudos críticos, según 

actores clave, a siete años de iniciada la Reforma Sanitaria en el Uruguay. 

 

Para realizar el análisis se realizó una revisión bibliográfica y un estudio exploratorio 

descriptivo transversal, mediante la aplicación de una encuesta a 32 actores 

considerados clave en el sistema de salud. 

 

El análisis de los datos recogidos permitió construir categorías relacionadas con las 

características del modelo de atención. Se identificaron aspectos relevantes como nudos 

críticos, relacionados a la necesidad de fortalecer el sistema de recursos humanos y su 

selección, surgiendo la dotación de personal, la capacitación, el trabajo en equipo y la 

formación permanente como aspectos significativos. A partir de dicho análisis se 

elaboró una propuesta de política tendiente a colaborar con el avance en el modelo  de 

atención. 

 

PALABRAS CLAVES: Salud, Modelo de Atención, Cobertura Universal de Salud, 

Recursos Humanos en Salud. 



2. INTRODUCCIÓN. 

 

La reforma de la Salud ha sido un proceso que ha insumido siete años al día de hoy en 

lo que se refiere a los aspectos de legislación, pero que requirió de un trabajo previo en 

el que el motor impulsor es entender la Salud como un derecho humano fundamental, 

un bien público y una responsabilidad de Gobierno. 

Fue diseñada basándose en el abordaje de tres ejes estratégicos, el modelo de gestión, el 

modelo de atención y el modelo de financiamiento. 

Uruguay transita un camino de desafíos y logros con el objetivo de alcanzar la cobertura 

universal de salud, situación que nos posiciona como líderes de la región. 

Pero nos surgen inquietudes. 

Estos tres modelos, ¿avanzan en forma sincronizada? El aparato normativo, ¿pautó un 

plan de implementación y de control  de cumplimiento de estos tres ejes? 

Nos interesa conocer particularmente el avance de la implementación del Modelo de 

Atención a siete años de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud porque 

consideramos que esto repercute directamente en la calidad de la atención en salud de 

nuestra población. 

La autoridad ministerial en salud ha manifestado también una clara preocupación por el 

tema. La  actual ministra, la Dra. Susana Muñiz expresa su opinión: “… debemos 

admitir los retrasos que aún tenemos en concretar el cambio en el modelo de atención, 

que no es otra cosa que aterrizar el paradigma de la Atención Primaria de Salud. Y sin 

ese enfoque, no hay calidad de atención, sino exclusivamente una visión fragmentada y 

biologicista del ser humano. Es que esa visión desde Alma-Ata hasta la hoy renovada, 

que señala al Primer Nivel como primer contacto, implica el reconocimiento de un nivel 

y un equipo interdisciplinario altamente especializado, con complejidad en la 

integralidad por su visión holística, familiar, comunitaria y ambiental. Se hace pues 

imprescindible, una cultura de renovación y de inteligencia científica y humanista que 

incluya estos conceptos en el abordaje de la calidad y su impacto en el modelo de 

atención, o correremos el riesgo de retroceder al paradigma del hombre como suma de 

tejidos y órganos”1.  

¿Es compartida la posición de igual manera por las diferentes áreas de la rectoría? ¿Y 

por las organizaciones de usuarios, sindicatos de trabajadores, gestores de los servicios 

y las instituciones formadoras de recursos humanos en salud? 

Profundizaremos en el tema involucrando actores relevantes dentro del sistema y 

ampliaremos nuestro análisis buscando conocer sus impresiones dentro de los ejes 

orientadores, ¿Qué visión tiene cada uno del modelo de atención?, ¿Cuáles son los 

nudos críticos? y ¿Qué estrategias priorizan para optimizar su  implementación?  

Responder estas interrogantes nos permitirá cumplir con el objetivo propuesto: 

aproximarnos al conocimiento del estado de situación de la implementación del modelo 

de atención y de sus principales nudos críticos. 

Como grupo nos planteamos este tema por su gran relevancia, entendemos que 

representa un nudo crítico de la reforma y que el que la misma se consolide y afiance 

dependerá de cómo se desarrolle el proceso de implementación del Modelo de 

Atención. Un proceso que requiere reorientación de los subsistemas, de las instituciones 

y los recursos, y su implementación debe ser una construcción colectiva. (Ver Árbol de 

Problema en Anexo l). 

 



3. FUNDAMENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

La reforma sanitaria se basa en cambios complementarios y progresivos del Modelo de 

Gestión, del Modelo de Financiamiento y del Modelo de Atención en salud, plasmados 

a través de la promulgación de un conjunto de leyes en las que se destaca la ley 18.211 

de Diciembre 2007 que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud2-3.     

El objetivo fundamental de la reforma del sistema de salud es asegurar el acceso 

universal a servicios integrales de salud, orientados por principios de equidad, 

continuidad, oportunidad, calidad en cumplimiento de estándares y normativa, 

interdisciplinaridad y trabajo en equipo, centralización normativa y descentralización en 

la ejecución, eficiencia social y económica, atención humanitaria, gestión democrática, 

participación social, justicia distributiva en la carga económica que el gasto en salud 

representa para cada ciudadano y el derecho del usuario a la decisión informada sobre 

su situación4-5-6.  

El cambio del Modelo de Atención propuesto planteó como horizonte pasar de un 

modelo curativo, centrado en la enfermedad, asistencialista, médico hegemónico, 

hospitalocéntrico, sin enfoque de género, fragmentado, descoordinado, con escasa o 

nula complementación entre los efectores de salud, inequidad en la distribución de los 

recursos y en la accesibilidad de las prestaciones a uno que proponga y ejecute una 

atención integral, que privilegie la promoción de la salud, la participación ciudadana, el 

fortalecimiento del primer nivel de atención, el trabajo en equipo, orientados por la 

estrategia de Atención Primaria de Salud (APS)4-5-7.    

Se debe alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población mediante el 

desarrollo integrado de actividades dirigidas a las personas y al medio ambiente que 

promuevan hábitos saludables de vida, y la participación en todas aquellas que 

constituyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. (Artículo 4º de la Ley 

18.211). 

El Modelo de Atención debe prever el estímulo en el  desarrollo de actividades en el 

territorio con perspectiva de cercanía, fortaleciendo un nivel de atención humanizado 

con enfoque interdisciplinario, con activa participación de trabajadores y usuarios desde 

una perspectiva de derechos ciudadanos4-5-6.  

La APS debe mantenerse mediante un sistema integrado y funcional y de sistemas de 

referencia conduciendo al mejoramiento progresivo y comprensivo de la atención 

sanitaria integral para todos y asignando prioridad a los más necesitados.   Esta visión 

viene gestándose desde la declaración de Alma-Ata de 1978, en la búsqueda de modelos 

de atención de salud más equitativos e integrales4-8.  

En Uruguay el derecho a la salud de sus habitantes se encuentra consagrado en la 

Constitución de la República en sus artículos 44 y 72. El art. 44 establece el deber de 

cuidar la salud de todos los habitantes y la decisión de proporcionar asistencia de forma 

gratuita, a personas indigentes o carentes de recursos. El art. 72 establece, de forma 

indirecta, el derecho a la salud y por ende a la asistencia de todos sus habitantes. 

Por ello, la responsabilidad de asegurar su cumplimiento es del Estado y la función 

rectora para asegurar este derecho recae en el Ministerio de Salud Pública (MSP)9-10. 

El MSP tiene como función esencial ejercer la rectoría del conjunto de sistemas de salud 

desarrollando actividades de planificación, normatización, vigilancia e higiene pública, 

control de efectores y resultados, formular las políticas de salud del país, su control y 

regulación. Para ello debió reorganizar su funcionamiento histórico centrado 



principalmente en brindar asistencia y desarrollar la capacidad de Conducción Sectorial 

en Salud, cumplir con sus funciones esenciales y conjuntamente orientar en el proceso 

de cambios en el Sistema de Salud y por ende en la implementación del Modelo de 

Atención11-12-13.  

 

4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

La salud es una condición indispensable para el logro de los objetivos planteados en las 

políticas sociales diseñadas para alcanzar las metas nacionales de crecimiento 

económico y bienestar, incluidos el desarrollo social y de la salud.14  

 

Segùn Villar y Capote “La salud es una categoría biológica y social, en unidad 

dialéctica con la enfermedad, resultado de la interrelación armónica y dinámica entre el 

individuo y su medio, que se expresa en valores mensurables de normalidad física, 

psicológica y social, permite al individuo el cumplimiento de su rol social, está 

condicionada al modo de producción y a cada momento histórico del desarrollo de la 

sociedad y constituye un inestimable bien social”.          
 

El modelo de atención basado en la estrategia de la Atención Primaria de Salud 

renovada debe ejecutar una atención integral con énfasis en actividades de promoción 

de la salud y de estilos y entornos de vida saludables, protección frente a riesgos 

específicos, capacidad de diagnosticar en forma precoz las enfermedades, de administrar 

tratamiento eficaz y oportuno, incluyendo rehabilitación y cuidados paliativos. Con 

alcance universal lo que implica la posibilidad de acceso de toda la población a todos 

los servicios. Con equidad, buscando superar las diferencias económicas sociales, 

geográficas y culturales entre los habitantes del país para su acceso a prestaciones de 

calidad. Además del desarrollo de políticas de focalización sobre los sectores con mayor 

vulnerabilidad y por lo tanto con mayor necesidad de recursos. Con continuidad en 

tanto supera con un sistema integrado las acciones puntuales sobre la enfermedad. Con 

la participación del usuario como sujeto del proceso salud – enfermedad, jerarquizando 

sus derechos y la creación de movimientos que los nucleen y con su participación en los 

órganos de dirección y en los consejos consultivos, dándole importancia a la visión y 

participación de la comunidad.  

 

“La promoción de la salud consiste en proporcionar a las comunidades los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para 

alcanzar un estado pleno de salud, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 

realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o de adaptarse al 

medio ambiente. La salud se percibe no como el objeto, sino como la fuente de riqueza 

de la vida cotidiana”.  Carta de Ottawa, 1986. 

La promoción de la salud, como disciplina de estudio, práctica y acción, se define como 

el proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas 

directamente a fortalecer las habilidades y las capacidades de los individuos, sino 

también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, 

con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. 

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su 

control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla.  



La Cobertura Universal de Salud (CUS) consiste en asegurar que todos tengan acceso 

a servicios de salud de calidad, relacionados con las necesidades de las personas, 

familias y comunidad sin que estos tengan que incurrir en pagos directos o sufrir riesgos 

económicos por causa de la salud. 15    

La CUS es la justicia que reconoce que debe abordarse la necesidad que todos y cada 

uno de nosotros tiene de atención de la salud. Esto evidentemente depende de la 

circunstancia especial de cada país y siempre garantiza que la atención sea de alta 

calidad y no se concentre únicamente en curar la enfermedad. La cobertura universal de 

salud no es preceptiva, es decir, la misma solución no funciona para todos los casos. 

La cobertura universal de salud no solamente se trata del financiamiento de la salud, se 

trata de estrategias para garantizar que contemos con profesionales de atención de la 

salud bien capacitados, altamente motivados y correctamente distribuidos. Y se trata 

también de contar con redes integradas de atención de la salud para evitar tanto la 

fragmentación como la segmentación que son parte importante de la situación 

latinoamericana. Y necesitamos una buena gobernanza. La gobernanza es importante. 

Debe ser transparente, responsable e inclusiva. Los gobiernos no deben caminar solos. 

Los gobiernos deben caminar junto con todo su pueblo, junto con todos sus grupos de 

interés. Todos deben tener un sentido de pertenencia; todos deben sentir que pueden 

decir lo que piensan. Sin embargo, decir lo que se piensa no significa que se ordena lo 

que debe suceder, y yo creo que esto es algo importante.  

Esto implica sistemas y servicios de salud que se centren en las personas, que atiendan 

las necesidades de la población en términos de salud de manera tal que se basen en 

evidencias y sean integrales y al mismo tiempo respeten las preferencias y necesidades 

de las personas sin importar su estado socioeconómico, su cultura, su raza, etnia o 

género. 16  

La atención de la salud se lleva a cabo en una cultura de excesos. El modelo médico 

basado en la tecnología que funciona tan bien para combatir las enfermedades 

infecciosas es poco adecuado para la prevención y el control de enfermedades no 

transmisibles. Esto origina un nuevo modelo y un cambio importante en las mentes de la 

salud pública, teniendo en cuenta que la cobertura universal de salud no tiene una 

fórmula universal. 17  

Sistemas de salud de nueva generación para avanzar en la CUS: Cumplir los 

compromisos con el derecho a la salud y ejercer el rol rector. Incrementar el 

financiamiento público en salud. Transformar el paradigma de gestión de los recursos 

humanos en salud. Proporcionar servicios de salud integrales, garantizados, basados en 

las necesidades, de calidad. Aplicar la Atención Primaria de Salud como modelo 

estratégico para alcanzar la CUS. Universalizar el acceso a tecnologías sanitarias y 

medicamentos. Sistemas de información, métrica e investigaciones para fortalecer los 

avances hacia la CUS. 15      

Recursos Humanos: Las competencias esenciales son los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para la práctica de la salud pública, es decir, para solucionar los 

problemas de salud de la comunidad de manera efectiva y eficiente.18 

Las mismas responden al llamado de transformación de la educación profesional en 

ciencias de la salud ante los retos del Siglo XXI, incorporando perspectivas 

transnacionales, multiprofesionales y de largo alcance. 19 



Esto explica que la multi-disciplinariedad y la multi-sectorialidad sean características 

diferenciales de la salud pública respecto a otros campos, y que la formación y 

capacitación en esta materia se hayan extendido desde las profesiones sanitarias a otras 

titulaciones. Dado que la práctica de la salud pública es dinámica y evoluciona con el 

tiempo, estas competencias esenciales deberán ser permanentemente monitorizadas y 

actualizadas. Para ello será necesario evaluar su impacto en términos de adopción y 

aplicación, tanto en el ámbito de la práctica de la salud pública como en los entornos 

académicos y de servicios de salud. 

Los cambios demográficos, la globalización, las nuevas amenazas para la salud y la 

seguridad, y las presiones crecientes sobre los sistemas de salud continuarán 

intensificando la necesidad de un personal sanitario diversificado, articulado y bien 

preparado. Los recursos humanos del siglo XXI deberán ser capaces de utilizar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en salud pública (tanto los específicos como los 

compartidos) para promover y garantizar la salud y el bienestar de nuestros pueblos. 

La magnitud de los principales retos de recursos humanos de salud que enfrentan los 

países de la Región ha exigido cambios radicales e intervenciones innovadoras por parte 

de los Gobiernos. Estos cambios se hacen más sostenibles en la medida que la autoridad 

sanitaria de cada país asume un liderazgo fuerte y elabora planes de acción 

colaborativos. A fin de lograr la máxima repercusión en los resultados de salud, estos 

planes deben centrarse esencialmente en el desarrollo de sistemas de salud basados en la 

atención primaria y en el fortalecimiento de las infraestructuras de salud pública. 

En este contexto, la 27º Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en octubre del 

año 2007 establece 20 metas regionales de recursos humanos para la salud para el 

período 2007-2015, organizadas según los cinco desafíos críticos mencionados en la 

Agenda de Salud para las Américas y el Llamado a la Acción de Toronto. Tras la 

definición de las 20 metas de la década, los países establecieron una hoja de ruta para 

guiar a la evaluación de Recursos Humanos en Salud en los próximos 10 años y la 

definición de sus áreas prioritarias de desarrollo, apuntando a los planes estratégicos y el 

monitoreo de sus progresos. 20 

A fin de abordar estos problemas, se requiere, entre otras acciones, promover el 

desarrollo de estudios acerca de las necesidades de recursos humanos en salud; crear 

instancias para la construcción de consensos para encarar procesos de planificación, 

proponer y aplicar mecanismos de regulación y control de la práctica profesional, 

implementar sistemas de información permanentes y sistemáticos para sustentar la toma 

de decisiones; establecer mecanismos fluidos de interacción entre entidades formadoras 

y empleadoras de recursos humanos; impulsar la redefinición de la formación en 

ciencias de la salud, salud pública y campos afines, incluyendo la preparación de 

cuadros técnicos para las funciones directivas, en el  marco de carreras profesionales 

claras y transparentes; implementar programas de des- precarización laboral y adecuar 

los niveles de remuneración a fin de generar condiciones de trabajo dignas. 

El impacto de las políticas económicas sobre la estructura social en su conjunto y sobre 

las instituciones formadoras en particular, como las consecuencias que, los procesos de 

Reforma del Estado y del propio sector salud, están produciendo sobre la gestión de los 

servicios, los modos de contratación del trabajo, los nuevos escenarios de práctica, las 

formas previsibles del modelo de atención que se consolida y, fundamentalmente, sobre 

las necesidades sociales determinan la necesidad de producir cambios ineludibles en 

las políticas de recursos humanos y de formación de los profesionales en salud. 21 



5. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

El objetivo general del trabajo es elaborar una aproximación al conocimiento del estado 

de situación de la implementación del modelo de atención y de sus principales nudos 

críticos, según actores clave, a siete años de iniciada la Reforma Sanitaria en el 

Uruguay. 

Objetivos específicos 

     Para abordar el objetivo general nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

1. Conocer las opiniones de actores clave, acerca de las principales características 

del modelo de atención. 

2. Conocer las percepciones de los actores en relación al grado de implementación 

del modelo, así como los principales nudos críticos en el proceso. 

3. Conocer la opinión de los actores clave acerca de las prioridades a encarar en 

una futura agenda. 

 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Para realizar una aproximación al estado de situación se realizó una revisión 

bibliográfica y un estudio exploratorio descriptivo transversal, mediante la aplicación de 

una encuesta a actores considerados clave en sistema de salud l22. 

Para aplicar la encuesta, se seleccionó una muestra por conveniencia, cuyos criterios de 

selección fueron; a) estar o haber desempeñado un rol destacado en el ejercicio de la 

rectoría sanitaria desde el 2007 a la fecha, b) ser representante de grupos de actores 

clave del Sistema de Salud.(Ver anexo 1l) 

 

Las variables utilizadas se categorizaron de la siguiente forma: 

 

 Caracterización de la población de encuestados.  

 Edad, sexo, profesión u ocupación, cargo actual. De acuerdo a estas variables, se 

categorizó a su vez, el rol actual de desempeño en el Sistema de Salud de la siguiente 

forma; rectoría, gestión de prestador de salud (público o privado), representación de 

usuarios, representación gremial, representación de la academia, ex Ministros de Salud, 

en el entendido de que el rol desempeñado juega un papel determinante en relación a la 

visión y a las opiniones vertidas. 

   

 Caracterización del Modelo de Atención. 

En esta sección se pretendía conocer las características más importantes del modelo 

según los encuestados, así como el grado de dispersión o acuerdo en las respuestas. Para 

facilitar su posterior análisis, las respuestas se agruparon en las siguientes categorías; a) 

características vinculadas al enfoque, b) a los principios rectores, c) a la organización de 

la atención, d) a la gestión en sus tres niveles, e) al financiamiento y f) otras que no 

cumplían con los criterios anteriores. (Anexo lll: Pregunta 1 a).  

Para esta agrupación de variables se tomaron como criterios, diversos capítulos de la 

ley. Además de conocer la opinión sobre las características más importantes del Modelo 



propuesto en la Reforma, también  interesaba conocer la percepción de los encuestados 

acerca de la persistencia de características del modelo que se pretende trascender. 

(Pregunta 2) 

 

 Grado de avance en el proceso de implementación y motivos principales 

En relación al objetivo específico 2, interesaba conocer la opinión acerca del grado de 

avance del proceso de implementación. Esto se exploró a través de cinco opciones auto 

excluyente (pregunta 3). También interesaba conocer, cuáles eran los motivos, a juicio 

de los encuestados de sus respectivas respuestas en relación al grado de avance. 

(Pregunta 4). 

Para el análisis de la respuesta a la pregunta sobre los motivos del grado de 

implementación, las opiniones se agruparon en las siguientes categorías; a) factores 

culturales vinculados a la dinámica del cambio, b) factores sociopolíticos y económicos, 

c) factores vinculados a la capacidad de conducción de la Rectoría, d) factores 

vinculados a la armonización de la provisión de servicios y la regulación (macro 

gestión), de la Rectoría e) funciones de modulación de la financiación de la Rectoría, f) 

Recursos Humanos, g) factores relacionados con la participación y h) factores 

vinculados a la Organización de los servicios de salud (meso y micro gestión).    

Esta categorización se construyó pensando en facilitar luego, el análisis de los nudos 

críticos y de los desafíos en función del contexto en los diversos niveles. Como contexto 

externo (en el que está contenido) el Sistema de Salud, se consideran  a los factores 

culturales, los sociopolíticos y económicos. Como contexto interno se diferencian a su 

vez dos niveles; los factores relacionados con las funciones de Rectoría, incluyendo el 

desempeño de las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) y los vinculados a 

la Organización de los Servicios de salud, incluyendo la meso y la micro gestión o 

gestión clínica. 

 

 Nudos críticos: 

Entendiendo por nudo crítico toda aquella situación o elemento que enlentece, dificulta 

o impide el desarrollo del proceso de implementación del modelo de atención, mediante 

esta sección vinculada al objetivo 2, se intentaba conocer la opinión de los encuestados, 

acerca de cuáles eran los principales nudos críticos, independientemente de su 

percepción en relación al grado de avance. 

Las opciones de respuestas se agruparon de acuerdo a las mismas categorías definidas 

para el análisis de las respuestas a la pregunta 4. 

 

 Temas prioritarios en la agenda: 

Otro de los objetivos específicos de este trabajo era el de conocer la opinión de los 

encuestados acerca de los temas de mayor prioridad a incluir, en una futura agenda, para 

conducir el proceso de implementación. Para ello se solicitó a los encuestados, 

seleccionar tres temas en orden de prioridad de acuerdo a una lista de 5 opciones, 

incluyendo una opción abierta. 

Como método de recolección de datos se optó por la encuesta. El instrumento utilizado 

fue un cuestionario con preguntas semi-abiertas y cerradas, que se aplicó por medio de 

entrevista y en forma auto administrada, enviándose por correo electrónico, cuando era 

muy difícil concretarlo en los plazos que se habían previsto. 

El cuestionario se aplicó durante la primera quincena de julio del corriente, 

completándose un total de 32 encuestas.  

En relación a los aspectos éticos,  y atendiendo a las concepciones éticas del país, se 

tomó como referencia el Decreto de Ley Nº 379/008 (Uruguay, 2008) sobre 



investigaciones con seres humanos. Todos los procedimientos siguieron las líneas de 

acción establecidas en dicho decreto. Se explicó a los involucrados en el estudio las 

características del mismo. Se garantiza la confidencialidad del dato y se requirió 

autorización para publicar una lista de las personas encuestadas. 

 

7. RESULTADOS  

Caracterización de la población de encuestados. 
De los 32 encuestados el 75% (24) fueron hombres y el 25% (8) mujeres,  el rango de 

edades osciló entre 41 y 69 años con una media de 54,5 años sobre un total de 26 en los 

que figuraba el dato. 

En relación a la profesión: el 59% de los encuestados fueron médicos/as y el resto se 

distribuye entre otras profesiones de la salud, otras profesiones que no son de la salud, 

jubilados y otras según se observa en la gráfica 1. 

 
                              Gráfica 1: Distribución de encuestados según Profesión /ocupación 

 
 

En la gráfica 2 se observa la distribución de los encuestados en relación al rol en el 

SNIS.  
Gráfica 2: Distribución de encuestados según rol  actual en el SNIS 

 
 

Características principales del Modelo de Atención de la Reforma Sanitaria.   
Se mencionaron 27 tipos de características diferentes sobre un total de 80 opiniones. 

Los principales resultados se presentan en la tabla 1. 

 
 



Tabla 1: Características del Modelo de Atención mencionados por los encuestados, según 

categoría.  

a) Vinculadas al enfoque: 

enfoque en APS 

enfoque preventivo y de promoción/jerarquización de 

humanista/atención humanizada 

tener en cuenta DDSS 

centrado en individuo flia comunidad/en la población 

insuficiente o casi nulo abordaje de salud colectiva 

b) Vinculadas a principios rectores: 

universalidad/ cobertura universal/diversificación de prestaciones 

accesibilidad: universal/aumento de 

equidad /en el acceso/equitativo 

calidad de los servicios/gestión de la calidad 

integral/integralidad 

continuidad en la atención 

participativo/participación comunitaria/participación ciudadana/de trabajadores 

Eficiencia 

Sustentabilidad 

c) Vinculadas a la organización de la atención: 

conducidos por equipos interdiscipl/enfoque interdis. 

énfasis desarrollo PNA/resolutividad/competente y de calidad/puerta de entrada del sistema 

referenciación de la población usuaria 

médico de referencia por médico de flia.  

Resolutivo 

referencia y contrareferencia entre niveles 

d) vinculadas a la Gestión 

objetivos-metas asistenciales 

Microgestión 

e) vinculadas al Financiamiento 

objetivos-metas asistenciales 

Microgestión 

f) otras 

poco claro 

sostenido en deseos 

desconectado de la realidad sanitaria del país 
 

Las características que tuvieron mayor número de menciones se muestran en la 

gráfica 3  
 



Gráfica 3: Características que fueron más mencionadas (de 5 a 10 menciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se observa el orden de prioridad en que fueron mencionadas 5 

características de un total de 13 propuestas. (Pregunta 1b)   

 
             Gráfica 4: Orden de prioridad de las principales 5 características del modelo de 

atención seleccionadas.  

 
 

Características del modelo de atención que persisten en el momento actual. 
En esta sección se pretendía conocer la opinión de los encuestados en relación a cuales 

características de las que se pretenden superar con el Modelo de Atención de la Reforma   

aún persisten en la actualidad. 

La opinión de los encuestados fue la siguiente: 

  
          Gráfica 5: Características del modelo de atención en la actualidad 

 



Avance en la implementación del Modelo de Atención de la Reforma. 

Otro de los objetivos planteados, era el de conocer la opinión de los encuestados acerca 

del grado de avance en el  proceso de implementación del Modelo de Atención de la 

Reforma así como los  motivos  de sus valoraciones. 

Los resultados fueron los siguientes: 
  
Tabla 2: Opiniones en cuanto al grado de avance en la Implementación del Modelo de 

Atención. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6: Opiniones en cuanto al grado de avance. 

 

 
Nota: Se tomaron como válidas 29 de las 32  encuestas realizadas. De las 3 no consideradas para esta pregunta;  en 2 de ellas no se 

había consignado ninguna opinión y en  1 se  optó por más de una opción 
 

En la siguiente gráfica se muestra un análisis comparativo de los motivos entre los dos 

grupos mayoritarios de respuestas; escaso avanece y avanza y se implementa de acuerdo 

a lo previsto. 

La descripción de las opiniones detalladas en ambos grupos se muestran en el anexo IV 

Grado de avance FA FR (%) 
No ha habido avance 1 3 % 
 escaso avance 21 72 % 
 avanza y se implementa 

de acuerdo a lo previsto 

7 25 % 

está avanzado, falta poco 0 0 % 
está totalmente 

implementado 

0 0 % 

total encuestados 29 100 % 
  



Principales Nudos Críticos en la implementación del Modelo de atención de la 

Reforma. 
De las  32 encuestas, se recogieron  un total de 91 opiniones, las que se agruparon para 

su análisis en las mismas categorías que la respuesta anterior.  

Las opiniones expresadas fueron las siguientes:  

 
Tabla 5: Principales nudos críticos señalados, en el desarrollo del Modelo de Atención, 

según categorías.  



factores culturales/resistencia 

al cambio/dinámica del 

cambio  

 

 Subtotal: 11 

   

  

cambio cultural de los médicos para el nuevo MA 

cultura de consumo de la población 

gradualidad en los cambios 

cultura institucional en los servicios  

cultura de la reforma y sus actores 

resistencia al cambio 

persistencia del modelo hegemónico  
factores sociopolíticos-

económicos/intereses de 

grupos  

  

Subtotal: 10 

 

reclamos de las corporaciones 

falta de compromiso de los prestadores con la Reforma 

intereses corporativos y políticos 

existencias de conflictos de interés 

Rectoría: capacidad de 

conducción 

  
 Subtotal: 16 

  

  

falta de coherencia entre modelo de atención y los incentivos económicos 

(metas) 
Escasa o nula rectoría; fiscalización/debilidad/Montevideo- interior falta de 

conocimiento 

falta de claridad conceptual/falta de marco conceptual 

falta de un plan/falta de planificación/falta de indicadores de avance 

falta de pragmatismo 

Rectoría: armonización de la 

provisión de servicios, 

regulación  
  

 Subtotal: 8 

  

fragmentación del sistema 

segmentación del sistema 

dificultades en complementación de SS, lentitud, no compraventa 

calidad de los servicios/falta de guías de atención 

falta de estímulo a la atención integral 
Rectoría: modulación de la 

financiación 

Subtotal: 1 económico/falta de recursos financieros 

RRHH  
  

 Subtotal: 23 

  

  

  

  

  

falta de  previsión  y estrategias de desarrollo  

falta de capacitación  

condiciones laborales 

déficit  

problemas en distribución en territorio 

multiempleo 

falta de compromiso de los RRHH con el cambio de modelo 

asimetrías en remuneraciones  
Participación  

Subtotal: 5 falta de participación social/ usuarios/falta de incentivos para la participación 

Organización Servicios salud 

(meso y microgestión) 
  

 Subtotal: 8 

  
  

falta conocimiento y confianza en el desarrollo PNA 

desarrollo inadecuado del PNA en ámbito privado/en general 

falta de reestructuración y gerenciamiento adecuado en ASSE 
necesidad de atender las demandas curativas de la población /demanda vs 

oferta inadecuada relación 

heterogeneidad de los servicios para un nivel similar 
 

En la siguiente gráfica se observa la frecuencia relativa de las diversas categorías de 

nudos críticos. 
                             



Gráfica 5: Principales nudos críticos señalados en el avance del 

                            modelo de Atención según categorías.  

 
 

Prioridades para incluir en la agenda de conducción del proceso de 

implementación. 

En relación a las prioridades mencionadas por los encuestados, los resultados fueron los 

siguientes: 
 

Gráfica 6: Orden de prioridad de temas a incluir en la agenda 

  
 

 

8. DISCUSIÓN. 

 

De la caracterización de la población encuestada se destaca que la mayoría son hombres 

de mediana edad, y profesionales, fundamentalmente médicos. Existe representación de 

todos los actores con responsabilidad en la reforma sanitaria, mayoritariamente son 

pertenecientes a la Rectoría. 

El centro de discusión en el que se basó el equipo de trabajo fue determinar el grado de 

acuerdo existente sobre las características del modelo de atención de la reforma y su 

grado de avance , se consideró fundamental evaluar la importancia que los entrevistados 

le otorgaron a las características del modelo.  

En primer lugar, se resalta que todos los entrevistados consideraron una gran variedad 

de opciones, lo que sin duda representa un elevado nivel de dispersión  conceptual de la 

caracterización del modelo de atención. 

Se destaca la Cobertura Universal como característica mas mencionada y en menor 

medida la accesibilidad, lo equitativo, la participación social y lo integral. Surge la duda 

de que es lo que se entiende por cobertura universal, y si todos los encuestados tienen 



los mismos conceptos y contenidos. En este sentido la estrategia de la CUS planteada 

por la OMS, distingue los aspectos financieros, los vinculados a la cobertura 

poblacional y a la provisión de servicios.  

En relación a las características que persisten del modelo de atención anterior en la 

actualidad, se destaca que todos los encuestados reconocieron que hay características 

del modelo hegemónico que se mantienen. Dentro de las características señaladas se 

distinguen tres grandes grupos en función de la frecuencia: el 80% opino que persisten 

la fragmentación y la atención centrada en la enfermedad, en un segundo nivel entre un 

65 y un 70% opinaron que aun es curativo, hospitalocéntrico y asistencialista, y en 

menor frecuencia entre 30 y 45% refirieron que permanece segmentado, sin enfoque de 

genero ni de derechos humanos. 

Esta respuesta es esperable, dada la complejidad de los procesos de cambio de este tipo 

por lo que hay características de ambos modelos que van a coexistir.  

La persistencia de la fragmentación se podría explicar en parte por la historia en la 

constitución del Sistema de salud uruguayo y el desarrollo aun muy incipiente de redes 

integradas de servicios de salud. 

Con respecto a la opinión sobre el grado de avance, cabe destacar que el 72% de los 

encuestados opinó que ha habido un escaso avance y en el otro extremo, ninguno opino 

que falta poco o que está totalmente implementado. Como contrapartida el 25% opinó 

que avanza y se implementa de acuerdo a lo previsto. 

Nos surge la interrogante acerca de qué se considera como avance previsto ya que según 

la revisión bibliográfica realizada, no encontramos un plan explicito para la 

implementación.. Si el avance previsto se refiriera a la cobertura financiera, en este caso 

hay un plan claro de incorporación de los distintos colectivos. Sin duda se avanza 

acorde a lo previsto, pero esto no es así con las otras dimensiones de la CUS.  

 

En relación a los motivos vinculados al grado de avance, se analizaron las dos opciones 

mayoritarias: escaso avance y avanza y se implementa según lo previsto. Dado que estas 

dos opciones resultan contrapuestas, interesaba analizar los motivos que cada uno de los 

grupos mencionaban al respecto. Comparando estos dos grupos de opinión observamos: 

que el peso relativo atribuido a los factores culturales es similar en ambos grupos y se 

diferencian en tópicos referentes a la rectoría: conducción, armonización y modulación 

del financiamiento. El grupo que opinó que ha habido un avance de acuerdo a lo 

previsto, mencionó aspectos vinculados a la modulación del financiamiento cuyo 

proceso tuvo y tiene una amplia repercusión. A su vez, los aspectos  financieros no 

fueron mencionados por el otro grupo. 

Ambos grupos mencionan los recursos humanos como un aspecto vinculado al grado de 

avance, pero los que manifiestan que es escaso lo hacen con mayor frecuencia (21% vs 

5%) y constituye un problema o nudo crítico.  

Analizando los nudos críticos identificamos dos contextos: el CONTEXTO EXTERNO 

al sistema de salud constituido por los factores sociopolíticos, económicos y culturales y 

el CONTEXTO INTERNO dado por las funciones de rectoría y la organización de los 

servicios de salud (meso y micro gestión). 

En relación al contexto interno los encuestados opinan que los RRHH son el principal 

nudo crítico en todas sus dimensiones: formación, dotación, profesionalización y 

condiciones laborales. Es de considerar que la rectoría de los RRHH - en nuestro país - 

es compartida con el sector Educación. A su vez, está la influencia que ejercen sobre 

ellos los grupos de poder y  las corporaciones. Lo que le agrega complejidad a este 

tema.  



En segundo lugar, surgen otros aspectos de la rectoría: problemas en la conducción 

(19%), armonización de la provisión de servicios (13%) y modulación del 

financiamiento (3%). 

Pensando en la futura agenda de prioridades, dentro de las estratagias propuestas por el 

grupo el 86% de los encuestados incluyó los RRHH en la misma, seguido en segundo 

lugar por los acuerdos sociales con un 67%; en tercer lugar, se seleccionó el liderazgo 

en la conducción y las estrategias de comunicación con un 57%. Según el orden de 

prioridad en el que fueron seleccionados aparecen los RRHH  en el primer lugar, y en el 

segundo lugar, el liderazgo en la conducción, seguido finalmente por las estrategias de 

comunicación.   

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Analizando los resultados obtenidos en la encuesta así como la revisión bibliográfica 

realizada se concluye que existe una diversidad conceptual respecto a las características 

del modelo de atención propuesto y una opinión mayoritaria de que el avance del 

modelo ha sido escaso. Los técnicos advierten que la implementación de un modelo de 

estas características implica la coexistencia del modelo anterior y el propuesto por un 

tiempo. Los resultados de la encuesta realizada demuestran que esto continúa 

ocurriendo con el modelo uruguayo a siete años del inicio de la implementación de la 

reforma.  

Esta situación se puede explicar en la ausencia de acuerdo social sobre las 

características del modelo y por tanto  la falta de un plan para su implementación 

efectiva.  

De los nudos críticos identificados para el avance del modelo, los factores 

sociopolíticos, culturales y económicos pueden constituir amenazas y oportunidades en 

este proceso, todos ellos esenciales para construir gobernabilidad.  

A su vez, un nudo crítico de gran relevancia lo constituye la debilidad de las funciones 

de rectoría, especialmente en aspectos fundamentales como recursos humanos, 

capacidad de conducción y la función de armonización en la provisión de servicios 

(regulación y fiscalización).  

Finalmente, otro nudo crítico detectado lo constituye la organización de los servicios de 

salud, tanto en la meso como en la microgestión.   

La identificación  de estos nudos críticos puede constituir un primer paso en la 

construcción de una agenda de gobierno para avanzar en la implementación del modelo 

que se pretende.  
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Con esta finalidad se elaboraron las siguientes recomendaciones: 

 

IMAGEN OBJETIVO DEL MODELO DE ATENCIÓN:  

Debe alcanzarse un nivel de consenso en la imagen objetivo a la que se pretende llegar. 

Para ello es fundamental la construcción de acuerdos y la visión que los actores clave 

tengan sobre el mismo.  

Deberá elaborarse una agenda central de temas, tomando en cuenta los nudos críticos 

detectados.  

Actores clave en el cambio de modelo de atención encuestados coinciden que los 

RRHH son un nudo crítico y por eso resulta prioritario ponerlo en la agenda. A la vista 

del conjunto de las respuestas analizadas, se considera que el tema de la agenda no debe 

dimensionarse sólo como político sino que debe involucrar al resto de la sociedad civil. 

El primer nivel de atención, su organización y rectoría son sin duda un nudo crítico que 

deberá considerar la agenda. Las opiniones de los encuestados fueron unánimes en este 

sentido. 

Para que el modelo tenga la eficacia y eficiencia buscada, es necesario contar con una 

amplio desarrollo de redes integradas de servicios de salud,atendiendo a la diversidad en 

las necesidades de las poblaciones, a través de planes específicos.  

Esta imagen objetivo no podrá construirse sin desarrollar estrategias que apunten a 

anular las barreras de accesogeográficas, organizacionales, financieras y culturales, la 

equidad, la satisfacción de los usuarios, la seguridad del paciente;  todas estas 

dimensiones de la calidad de atención.  

 

GOBERNABILIDAD 

El objetivo de la gobernabilidad deberá ser la construcción de acuerdos sociales que 

permitan desarrollar la agenda planteada y avanzar en el cambio.  

En primer lugar, es imprescindibledefinir y conocerel mapa de actores clave, tomando 

en cuenta los diversos intereses en juego y el rol que juegan estos actores en los 

diversos escenarios.  

Una vez establecido el juego de actores, deberá tenerse presente quien conduce, 

monitorea y retroalimenta el cambio. Se vio reflejado en diversas opiniones de los 

encuestados la necesidad de fortalecer la conducción en este sentido. 

Resulta fundamental fortalecer la participación y el control social, generando 

mecanismos durante todas las etapas de la planificación: determinación de prioridades, 

ejecución de las acciones, monitoreo y contralor. 

Este sistema permitirá alcanzar transparencia en la gestión e involucramiento de los 

actores, facilitando que los cambios culturales vayan permeando hacia los factores 

socioculturales y políticos de la reforma.  

 

 

GENERAR CAPACIDAD DE GOBIERNO 

Para conducir el plan para el desarrollo de la imagen objetivo es fundamental fortalecer 

la función de conducción de la rectoría.  

En nuestra opinión,resultafundamental contar con una organización para la gestión del 

mismo, la que deberá contemplar la conformación de equipos temáticos, integrada por 

referentes técnicos, liderazgo claro, que trabajen en permanente interrelación con  las 

redes a nivel de los territorios y de los servicios de salud, a efectos de trabajar la agenda. 

El trabajo directo de los equipos en territorio asegura el conocimiento de las 

necesidades de las diversas poblaciones.  



Será prioritario incluir en la agenda de la política de recursos humanos, los propios 

recursos humanos que trabajan en la salud pública.  

En este sentido, resulta clave focalizarse en la formación de los recursos humanos de 

estos equipos, profesionalizando al máximo la rectoría, fortaleciendo la formación 

específica en la generación de inteligencia sanitaria dirigida a la salud pública.  

Resultará un insumo fundamental para la toma de decisiones y a efectos de que se 

desarrolle la capacidad de conducción de la rectoría, contar con sistemas de información 

que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población actual (violencia, 

siniestralidad, enfermedades crónicas, entre otras) 

Resulta de vital importancia el rol de la comunicación y trasmisión del modelo y del 

grado de avance del mismo en todas sus etapas, constituyendo una pieza fundamental 

para el cambio cultural que toda reforma requiere. Debe hacerse particular hincapié en 

el factor cultural, a efectos de vencer la resistencia a los cambios, sin los cuales no será 

posible implementar cualquier tipo de reforma. 

Resulta clave que este proceso sea acompañado de la construcción de las alianzas 

políticas necesarias que permitan desarrollar el plan propuesto. Es imprescindible, en 

nuestra opinión, que el desarrollo de la política de salud y el fortalecimiento de la 

capacidad de conducción ocurra también en otras esferas del gobierno nacional, 

incluyendo otros actores del poder ejecutivo y el poder legislativo.  

 

Finalmente, consideramos que el cambio en el modelo de atención implica un cambio 

de paradigma. De una visión del positivismo científico donde la relación lineal causa 

efecto, el enfasis en las estructuras cerradas y estáticas, la atomización de la realidad, y 

el ser humano como observador externo fueron la base del modelo de atención 

hegemónico,  intentamos trascender al paradigma de la complejidad: la realidad y el ser 

humano como algo complejo, el énfasis en la interrelación de las partes, una visión 

holística y ecológica, y a los individuos como constructores de su propia realidad. Esto 

se traduce en un concepto de salud dinámico, en relación permanente con el modelo 

socioeconómico, político y cultural de cada momento histórico. La salud, entonces es 

concebida como fuente de riqueza de la vida cotidiana y vehículo para la calidad de vida 

y desarrollo sustentable y debe ser este paradigma el que sustente el cambio en el 

modelo de atención. No en vano el proceso es difícil.  
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10. ANEXOS. 

 

ANEXO l. Árbol del Problema. 

 

 
 

 



ANEXO ll. Lista de entrevistados. 

 

PUESTO DE TRABAJO NOMBRE 
Ministra actual Dra. Susana Muñiz 
Subsecretario Dr. Leonel Briozzo 
Sub Dir. DIGESA Dra. Adriana Brescia 
Dir. DIGESNIS T.A Elena Clavell 
Dir. DIGESE Cr. Ariel Rodríguez 
DDS Durazno Dra Ana Tomasco 
DDS Maldonado Dra. Beatriz Lageart 
Director de UDT  Eduardo González 
FEMI gremial  Dr. Claudio Rabotti 
SMU Dr. Julio Trotchansky 
FUS  Mario Mujica 
FFSP  Lic. Lab. Pablo Cabrera 
Pte. Dir. ASSE  Dra. Beatriz Silva 
Gerencia general ASSE  Dra. Alicia Ferreira 
Salud para todos Ruben Bouvier 
Movimiento nacional de usuarios:  Nelson Gurruchaga 
Espacio participativo Wilfredo López 
Decano Medicina Dr. Fernando Tomasina 
Decana Enfermería Lic. Enf. Esp. Mercedes Pérez. 
Decano Odontología Dr.Hugo Calabria 
Decano de Psicología Psicol. Luis Leopold 
Dir. ISEF Paola Duglotti 
Región FEMI empresarial (CAMOC) Dr. Dardo González 
Región FEMI empresarial (CAMCEL) Dr. Ricardo Caballero 
CASMU  Director de farmacia   Dr. Gustavo Burroso 
Asoc. Española   Dr. Julio Martínez 
Hospital Policial   Dr. Carlos Pombo  
Ex Ministro Dra. Maria Julia Muñoz 
Ex Ministro Dr. Jorge Venegas 
Presidente de la JUNASA Dr. Luis Gallo 
*Tres entrevistados prefirieron mantener anónima su 

participación en la encuesta 

 

 



ANEXO IIl 
 
ENCUESTA 

Agradecemos desde ya sus respuestas que aportarán al estudio de la situación del 

modelo de atención en Uruguay 2014. La información brindada es anónima. Si está de 

acuerdo solicitamos su firma consintiendo su participación _____ 

También solicitamos la autorización a publicar una lista con los nombres de las 

personas encuestadas,      DE ACUERDO ____  NO ESTOY DE ACUERDO ____ 

Edad: ____  Sexo:____  Profesión:_______________________ 

Cargo actual: _____________________________________ 

a) ¿Cuáles considera que son las tres características principales que definen el 

nuevo Modelo de Atención de la Reforma Sanitaria? 

 

 

 

 

b) Indique por orden de  prioridad 5 características, tomando como 1 el de mayor 

prioridad y 5 el de menor. 

a.  Integral  

b.  Integrado  

c. Humanista  

d. Trabajo interdisciplinario  

e.  Enfoque de calidad  

f.  Participación social  

g.  Promoción de la Salud c/énfasis DDS  



h. Con enfoque intersectorial  

i. Cobertura universal  

j.  Accesibilidad  

k.  Equitativo  

l.  Continuo a lo largo de la vida  

ll. Orientación preventiva  

 

¿Actualmente considera que las siguientes características están presentes en el 

modelo de atención? Por favor, marque con una cruz las que persisten. 

a.  curativo  

b centrado en la enfermedad  

c. asistencialista  

d hospitalocéntrico  

e sin enfoque de género  

f. fragmentado  

g.  segmentado  

h.  sin enfoque de Derechos Humanos  

 

¿Desde la creación del SNIS, considera que se ha avanzado en la implementación del 

modelo de atención? Marque con una X la opción que refleje su opinión.  

a.  no ha habido avance  

b.  escaso avance  



c. avanza y se implementa de acuerdo a lo previsto  

d. está avanzado, falta poco  

e.  está totalmente implementado  

 

4. Mencione los principales motivos que justifican la respuesta anterior     

 

 

 

 

5. Enumere los tres nudos críticos que considera mas importantes. 

Entendiendo por nudo crítico: toda aquella situación o elemento que enlentece, 

dificulta o impide el desarrollo  

 

 

 

 

6. Pensando en una futura agenda de prioridades para la conducción del proceso de 

implementación del modelo de atención ¿Por dónde comenzaría?  Enumere tres 

temas en orden de prioridad. 

 

a.  Estrategias de comunicación  e internalización de la 

información, a todos los actores.  

 

b.  Conformación y organización de los Recursos humanos  

c. Integración y Acuerdos sociales  



d. Liderazgo en la conducción  

e.  Otro, ¿Cuál?: Marco conceptual e investigación.  

 



ANEXO IV 

Tabla 3: Motivos del escaso avance en la implementación del Modelo de Atención, según categorías.  

 

factores 

culturales/resistencia al 

cambio/dinámica del 

cambio 

 

subtotal: 13     

  

  

  

  

  

cultura organizacional de resistencia 

mantenimiento de paradigma asistencialista 

dificultades en asumir cambios por parte de la población; culturas arraigadas 

dificultades de los servicios de salud en la gestión y los equipos de asumir los 

cambios 

escasa cultura de abordaje integral del proceso salud-enfermedad 

salud concebida como mercancía y no como bien social 

resistencia al cambio en efectores y en usuarios 

se está avanzando pero subyace el anterior modelo 

baja percepción de la políticas de promoción como nuevos paradigmas 

cultura nacional que dificulta el reconocimiento de los usuarios 

 

factores sociopolíticos-

económicos/intereses de 

grupos  

  

subtotal: 10  

  

  

  

  

falta de decisión de los prestadores 

ausencia de masa crítica y contaminación política permanente 

intereses económicos de los prestadores en 2 y 3 nivel 

corporaciones de especialistas, prestadores y profesiones 

mezcla de intereses del privado y el público 

la enfermedad como negocio para buena parte del sistema 

complejidad del proceso de cambio: cambios son lentos, cuesta cambiar 

costumbres 

no se percibe aún con claridad el cambio en los tres modelos 

barreras creadas por el corporativismo 

 

Rectoría: Capacidad de 

conducción  

 

Subtotal: 9   

  

  

  

escasa que direccione el sistema hacia la APS 

debilidad 

no existe una posición clara del MSP 

No  existe un plan de implementación 

no existe una estrategia de comunicación y difusión a la población 

falta de planificación 

temas sin definir: inserción policial, militar, clínicas etc  

estrategia del MSP no ha tenido el grado de rectoría 

Rectoría: armonización 

de la provisión de 

servicios, regulación  

 

Subtotal: 5 

falta de guías de atención que aseguren la continuidad de la atención 

falta de estímulos al cambio de modelo 

escasa integración entre prestadores 

complementación de servicios escasa 

no existe aún un sistema integrado 

 

RRHH : 

falta de 

capacitación/calificación/formación   



  

 Subtotal: 12 

  

  

  

escaso compromiso con el cambio 

dificultades en el reconocimiento de la rectoría 

Contenidos de la formación profesional 

falta de formación en el nuevo modelo 

Participación  

Subtotal: 3  

escasa participación de usuarios en el tema 

dificultades en el empoderamiento por parte de usuarios y trabajadores 

Organización Servicios 

salud (meso y 

microgestión) 

  

 Subtotal: 6 

  

  

falta de inclusión de médico de referencia como MF 

falta de poder resolutivo en equipos del PNA 

red de atención primaria solo en ASSE 

falta de trabajo en equipo interdisciplinario 

escaso desarrollo del PNA, funciona mirando al hospital  

atención inadecuada en prestaciones, oportunidad, servicios y recursos 

materiales público y privado 

 TOTAL  58 opiniones 

 

Tabla 4: Motivos señalados como causa del avance e implementación de acuerdo a lo 

previsto, según categorías.  

 

Factores culturales/resistencia al 

cambio/dinámica del cambio  

Subtotal: 4 

complejidad del proceso 

enfoque en prevención 

Complejidad  del cambio de cultura organizacional 

se avanza hacia el nuevo modelo pero subyace el 

anterior  

Factores sociopolíticos-económicos/intereses de 

grupos 

Subtotal: 1 resistencia al cambio por pérdida de poder o ingresos 

Rectoría: Capacidad de conducción 

Subtotal: 1 Se han concretado objetivos y cumplimiento de metas 

Rectoría: modulación de la financiación  

Subtotal: 4 

  

se está cumpliendo la cobertura universal sin 

cronograma 

aumento de la cobertura por FONASA 

fondos mancomunados 

solidaridad financiera 

Rectoría: armonización de la provisión de 

servicios, regulación 

 

Subtotal: 5 

  

se planifica avanzar en descentralización y calidad de las 

prestaciones 

refuerzo del PNA 

aumento de la canasta de prestaciones 

Gestión por metas 



  complementación interinstitucional 

RRHH:  

Subtotal: 1 falta de profesionalización: problemas en gestión 

Participación  

Subtotal: 1 dificultades en la participación de diferentes actores 

Organización Servicios de salud 

Subtotal: 1 

dificultades en la gestión de los SS por aumento de la 

cobertura 

TOTAL 18 opiniones 
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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto aborda el problema de la segmentación, fragmentación e 

ineficiencia en los cuidados maternos y neonatales en la ciudad de Bella Unión, donde 

coexisten dos maternidades con baja productividad; una del prestador público la 

Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otra de un prestador privado 

la Cooperativa Médica de Artigas (GREMEDA). Se propone entonces la 

implementación de una integración de servicios y la regionalización de los cuidados 

maternos y neonatales mediante la conformación de redes asistenciales que garanticen  

la continuidad de la atención a toda la población en condiciones de oportunidad y 

calidad. 

 

Palabras claves: Ineficiencia, fragmentación, atención al parto, accesibilidad, oportuna. 

ANTECEDENTES 

En la década de los años 80 y los 90 en América Latina y el Caribe (ALAC) se 

produjeron una serie de re estructuras de los Sistemas de Salud en el contexto de un 

mundo globalizado y una economía neoliberal predominante. El Estado redujo en forma 

significativa su rol perdiendo gran parte de su estructura y sus recursos humanos. El 

resultado de esta reestructura estuvo caracterizado por la falta rectoría del sistema en 

todos sus componentes, dejando en manos de las leyes del mercado la estructura del 

sistema de tal forma que se llegó a la coexistencia de múltiples subsistemas 

superpuestos y sin ningún tipo de coordinación entre ellos que brindaban prestaciones 

centradas en la enfermedad  y a la que los usuarios accedían de acuerdo a su vinculación 

al trabajo y su capacidad de pago. El sistema de salud resultante,  segmentado y 

fragmentado produjo malos resultados sanitarios y exclusión de amplios sectores de la 

población debido a la inaccesibilidad.  En el primer quinquenio del siglo  XXI y  en 

respuesta a esta situación la OMS y los Estados de ALAC organizaron sus esfuerzos a la 

concreción de un  cambio en el modelo de atención y de los Sistemas de Salud 

centrados en la Protección Social de la Salud como un Derecho Humano Universal 

orientada por la Estrategia Renovada de Atención Primaria en Salud, de tal forma que 

los Sistemas de Salud se rijan por los valores de equidad, solidaridad y el logro del nivel 

más alto en salud para toda la población. En la XXVI Conferencia  Sanitaria 

Panamericana se aprueba la resolución CSP 26.R19 que expresa el compromiso de 

asegurar a todos los ciudadanos acceso a bienes y servicios de salud en iguales 

condiciones de oportunidad, calidad y dignidad, combatiendo inequidades en la 

utilización de los mismos y en los resultados de salud a través de la Protección Social en 

Salud.  

El 8 de agosto de 2007 en Uruguay se promulga la Ley Nº 18.161 de  descentralización 

de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), con lo que se separa al 

organismo Rector del prestador estatal de Servicios de Salud, mejorando las 

capacidades del Ministerio de Salud Pública (MSP) para ejercen como Autoridad 

Sanitaria Nacional. 

En este contexto nuestro país promulga el 13 de diciembre del 2007 la Ley nro. 18.211 

que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El mismo está integrado por 

prestadores públicos y privados existentes en el país en forma voluntaria. Los principios 

rectores del Sistema son la cobertura universal, accesibilidad y sustentabilidad, equidad, 

continuidad y oportunidad en los cuidados, orientación preventiva, prestaciones 

integrales de contenido humanitario, calidad, solidaridad en el financiamiento, 

eficiencia y  eficacia en términos económicos y sociales, promoción de la salud con 
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énfasis en los determinantes sociales  y libre elección de prestadores. Los objetivos del 

SNIS entre otros son; alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población, 

implementar un modelo de atención integral, impulsar la descentralización con la 

centralización normativa, regionalización de los cuidados, mediante la organización de 

redes, según niveles de atención, promover el desarrollo profesional continuo de los 

recursos humanos, fomentar la participación activa de trabajadores y usuarios y lograr el 

aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y de la 

capacidad sanitaria instalada y a instalarse.   

CONTEXTO 

La ciudad de Bella Unión se encuentra ubicada en el vértice noroeste del departamento 

de Artigas, su nombre se debe a que se encuentra en la unión del río Cuareim con el río 

Uruguay, en la frontera de Uruguay con Brasil y Argentina. 

De acuerdo al censo del año 2011 la población del Departamento de Artigas era de 

73378 de los cuales el 95,2% de los habitantes viven en zonas urbanas mientras que el 

4,8% vive en zonas rurales. Los hombres representan el 49,2% de la población, mientras 

que las mujeres que son 37.299, constituyen el 50,8% (12). La fecundidad en la 

adolescencia (15-19 años) es próxima al 9,6 % (13). La tasa de natalidad en Artigas es de 

15.48 por cada 1000 habitantes y la tasa de Mortalidad Infantil es de 9.5 por cada 1000 

nacidos vivos , mientras que la Esperanza de Vida al Nacer es de 75.43 años, según 

datos del Ministerio de Salud Pública del año 2012.  

 

La población de la ciudad de Bella Unión es de 12.200 habitantes, lo que la convierte en 

la segundad ciudad más grande del departamento. Si se consideran además los barrios 

periféricos y centros urbanos poblados más próximos o periféricos como Franquía, Las 

Piedras, Portón de Hierro,  Campodónico, Coronado y Cuareim, la población asciende a 

17 377. 

 

En Bella Unión existen dos prestadores de salud de segundo nivel de atención, uno 

público de ASSE con 17.00 usuarios aproximadamente y otro privado GREMEDA. Con 

6000 usuarios aproximadamente. Ambas Instituciones tienen maternidad y sala de 

partos. 

 

El Hospital de Bella Unión (HBU) es fundado como centro Auxiliar de Bella Unión en 

el año 1927, bajo la esfera del Ministerio  de Salud Pública y a partir del año 2006 pasa 

a pertenecer a la Administración ASSE. 

Actualmente cuenta con 270 funcionarios y presta atención en  26 especialidades 

médicas.  

 

En 2009 se acredita al Hospital de Bella Unión como “Hospital Amigo/a del/ la niño/a 

pequeño/a”, por cumplir con las buenas prácticas de alimentación del lactante y El Niño 

pequeño. 

En 2010 se inaugura el nuevo block quirúrgico con 2 salas de operaciones una de ellas 

con equipamiento  para cesáreas y un apartado para recepción y reanimación del Recién 

Nacido. 

Además el Hospital cuenta con sala de sala de pre-partos; parto  con una sala conjunta 

para recepción del recién nacido, nursery con 4 incubadoras de última generación mas 

una de traslados, lámparas de foto terapia y demás equipamiento necesario para un área 

de estas características, alojamiento con 4 salas y 8 camas para el alojamiento conjunto 

madre- hijo.  
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El índice de ocupación camas del sector maternidad fue en 2012 59,16% y en 2013 

49,79%. 

En el sector prestan servicios regularmente: 3 ginecólogos, 3 anestesistas, 3 parteras, 5 

auxiliares de enfermería en sala de internación, 5 auxiliares de enfermería en block 

quirúrgico, 4 instrumentistas y 1 licenciada en enfermería responsable de todo el 

servicio, 10 pediatras que cubren guardia los 365 días del año y un neonatólogo que va 

una vez por semana. 

Se cuenta con 3 ambulancias equipadas para traslados especializados  de adulto y 

pediatría. 

Desde  diciembre del 2012 está en vigencia el primer convenio Binacional entre 

Uruguay- Brasil, Ciudad de Bella Unión- Barra do Quarai en venta de servicios de 

salud, que habilita a los habitantes de barra de Quarai a realizar consultas en puerta de 

emergencia del  Hospital Bella Unión, hecho de suma trascendencia a nivel Mercosur, 

lo que significó un aumento en 5000 potenciales usuarios del hospital. En el transcurso 

de los últimos dos años  se atendieron 8 partos a ciudadanos de Barra do Quarai. La 

ciudad de Barra do Quarai cuenta con una población de 4016 habitantes. La distancia 

que hay entre Bella Unión y Barra do Quarai es de 6,4 km. 

El prestador privado, GREMEDA, cuenta también con sala de partos y  un block 

quirúrgico para cirugía general y cesáreas pero el mismo está operativo exclusivamente 

los días miércoles en el horario de 8 a 20 horas, el resto de los días el block no está 

operativo por carencia de Anestesistas.  

Para la atención de las complicaciones del parto en la urgencia y emergencia las 

usuarias son trasladadas al HBU,  en ambulancia por una distancia menor a dos cuadras 

proceso que insume un tiempo promedio de 1 hora. 

Las cesáreas de coordinación las traslada a su Sede de la ciudad de Artigas. 

Las complicaciones que requieren resolución en el HBU son abonadas por compra 

directa al Hospital de ASSE; esto da cuenta de que  de alguna manera efector público y 

privado han logrado algún tipo de convenio. 

Además destacamos que en la ciudad de Salto existen dos maternidades de alta 

complejidad, una en prestador privado y la otra en el público. 

En el año 2012 se atendieron 30 pacientes derivadas de urgencia y emergencia en el 

HBU usuarias de GREMEDA  número que ascendió en 2013 a 32. 

A continuación exponemos los datos sobre nacimientos en la ciudad de Bella Unión 

discriminada por prestador.  

 

Tabla 1.- Distribución de los nacimientos en Bella Unión por tipo de procedimiento 

y prestador– Dpto. de Artigas – Uruguay. Periodo 2012-2013 

 
AÑO SECTOR PUBLICO GREMEDA 

Cesárea 

ante parto 

Cesárea 

intraparto 

Partos 

normales 
TOTAL Cesáreaante 

parto 

Cesárea 

intraparto 

Partos 

normales 
TOTAL 

2012 114 35 165 314 28 23 46 97 

2013 121 32 136 289 47 12 44 103 

 
Fuente: Unidad de Información Nacional en Salud. MSP Julio 2014 
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Tabla 2.- Total de nacimientos en la ciudad de Bella Unión según prestador – Dpto 

de Artigas – Uruguay – Periodo 2012 - 2013 

 

 

 AÑO 2012 AÑO 2013 

 FA FR FA FR 

H. PUBLICO 314 76.4% 289 73.7% 

GREMEDA 97 23.6% 103 26.3% 

TOTALES 411 100% 392 100% 

 
Fuente: Unidad de Información Nacional en Salud. MSP Julio 2014 

 

JUSTIFICACIÓN 

A comienzos de este siglo, los líderes del mundo se reunieron en las Naciones Unidas y 

a través de la Declaración del Milenio se pusieron de acuerdo en una audaz visión para 

el futuro. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron la promesa de 

defender los principios de dignidad humana, igualdad y equidad, y de liberar al mundo 

de la pobreza extrema. 

De los 8 objetivos en este trabajo abordaremos el 4 y el 5.  

Objetivo 4: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños 

menores de cinco años. 

Objetivo 5: 5a: Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015 5b: 

Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. 

 

Los siguientes son algunas de las estrategias a nivel país que apoyan la concreción de 

los ODM: 

 

La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, busca lograr la cobertura 

universal y mejorar el acceso a la atención de calidad en forma oportuna e integral de la 

toda la población. 

El trabajo en redes impulsado por la OPS que ha sido incorporado en ASSE como punto 

clave del cambio de modelo de atención y en el que trabajando intensamente a través  

del proyecto de Redes Integradas de Servicios de Salud con Base Regional (RISS-R), 

buscando con esto mejorar la eficiencia del sistema y de los recursos disponibles. 

 

Desde el Ministerio de Salud Pública a través de su Plan Nacional de Salud Materno 

Perinatal y de Primera Infancia en especial con la Ordenanza Ministerial Nº 693  

“Documento Técnico de Maternidades”. Este documento establece el proceso de 

habilitación de maternidades en base a las necesidades locales, aplicación de guías de 

normas y buenas prácticas, calidad del proceso asistencial, capacitación continua 

descentralizada de los Recursos Humanos. Se establece en base a la complejidad dos 

niveles de maternidad: baja y alta complejidad. En base a este documento la maternidad 

del Hospital de Bella Unión es una maternidad de baja complejidad dado que cuenta 

con los requisitos necesarios para atención de partos de baja complejidad lo que incluye 

block y anestesista disponible las 24 horas. Este documento también establece la 

necesidad de regionalizar los servicios en un área geográfica determinada mediante la 

organización y complementación de los mismos, mediante la creación de redes 

asistenciales por niveles de complejidad que garanticen los cuidados continuos y 

oportunos. 
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En base a lo expuesto previamente se propone  que en la ciudad de Bella Unión se 

implemente una maternidad única ubicada en el prestador público, único que cumple 

con los requisitos de habilitación, con el fin de garantizar la accesibilidad en igualdad de 

condiciones a todas las  embarazadas  a la atención de su preparto, parto y al recién 

nacido en un servicio que cuente con los insumos  que garanticen la calidad y 

oportunidad de la atención.  La implementación de la maternidad única mejora la 

eficiencia del sistema dado que evita la duplicación de servicios con baja productividad 

así mismo el aumento del volumen de nacimientos mejora los resultados sanitarios y 

calidad en del proceso de atención.  

 

Apostar a un servicio de maternidad común en la ciudad de Bella Unión implica no solo 

reorganizar el servicio en términos de gestión de salud, sino también modificar 

representaciones sociales encarnadas en la institucionalidad que representa ASSE y el 

prestador privado de salud en el imaginario social de los habitantes de Bella Unión. 

La existencia de un único lugar para nacer implica que todos los habitantes de la cuidad 

comiencen su vida en igualdad de condiciones. 

 

Facilitadores de la propuesta 

 

 Contexto sociopolítico del país: reforma sanitaria con la promulgación de promulga la 

Ley nro. 18.211 en que se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), 

importancia que da el SNIS a la  integración de servicios y el trabajo en redes para 

sortear la fragmentación y superposición de recursos sanitarios 

 

 Proyecto de Redes Integradas de Servicios de Salud con Base Regional (RISS-R) de 

ASSE quien ha venido trabajando intensamente, buscando con este la complementación 

de servicios con los prestadores privados. 

 

 Plan de Salud Materno Perinatal y de Primera Infancia que el MSP lanzado en el año 

2011. 

 

 Aprobación del Documento Técnico de Maternidades (2012), en el  que se plasman los 

requisitos para la habilitación de los servicios de atención a la salud perinatal y las 

normas y guías para asegurar la calidad del proceso asistencial. 

 

 Disponer de un servicio público de maternidad que cumple con los requisitos de la 

ordenanza ministerial sobre maternidades. 

 

 Recursos humanos disponibles; profesionales, técnicos con adecuada capación. 

 
Obstáculos de esta propuesta 

 

 Dificultades en el ámbito de la negociación.  

 Trabas administrativas de las instituciones.  

 Resistencia del personal a la redistribución.  

 Conflicto de intereses 

 Prejuicios de la población 
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Actores claves 

 

Actores claves para llevar adelante la propuesta sin dudas la población de Bella Unión 

por lo mencionado anteriormente en el imaginario social y lo que significa un nacer en 

un lugar común; los trabajadores de ambas instituciones por lo que implican la 

redistribución y los cambios a los que siempre hay resistencias. Hay que trabajar con 

ellos desde el inicio. Las autoridades de ambas instituciones por los conflictos de 

intereses y la mayor voluntad en la facilitación y flexibilización de los procesos para 

que los mismos no se conviertan en obstáculos. La JUDESA,  ámbito en el cual deben 

dilucidarse todas las discusiones y desde donde se distribuyan las responsabilidades y el 

respaldo político necesario para llevar adelante la propuesta en el menor plazo posible. 

 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

Evolución de la mortalidad materno-infantil en Uruguay 

 

En nuestro país en  el año 2012 se produjeron 48.200 nacimientos y 447 defunciones en 

niños menores de un año. Según el informe del MSP  la TMI global fue 9.27/mil 

nacidos vivos; la TMI ajustada (excluyendo los menores de 500g) es 8.6/mil NV. La 

tasa de mortalidad neonatal 5.6/mil nacidos vivos y la tasa de mortalidad pos neonatal 

3.7/mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal está vinculada principalmente a 

prematurez y enfermedades congénitas. Fuente Informe mortalidad infantil 2012 MSP. 

La tasa de mortalidad infantil  ha experimentado una disminución sostenida  desde 

1990; cayó 11 puntos porcentuales entre 1990 y 2012, con valores que pasaron de 20,4 a 

9,3 por mil nacidos vivos respectivamente. El objetivo nacional en Objetivos del 

Milenio es llegar a 6,8 por mil.  

La mayor parte de las muertes neonatales es prevenible. La mejor manera de reducir la 

mortalidad neonatal es a través de una inversión mayor en el cuidado materno durante 

las 24 horas posteriores al nacimiento, y en particular en la atención durante el proceso 

de alumbramiento y en el parto mismo, además de en otras intervenciones de alto 

impacto.  

La mortalidad materna también muestra descenso en los últimos años. En el 1990 la tasa 

de mortalidad materna era de 15,9 cada 100.000 nacidos vivos, en el año 2012 se situó 

en 10,4 muertes cada 100.000 nacidos. 

 

Atención Primaria de la Salud 

 

Los grandes avances conseguidos hasta hoy en el ámbito de salud se vinculan a dos 

grandes cambios; la inclusión o ampliación de la protección social y a la aplicación de 

la estrategia de la Atención Primaria de la Salud (APS). A más de 30 años de la 

declaración de Alma Ata podemos afirmar que los sistemas de salud que cumplen con 

los principios de la APS  logran mejores resultados sanitarios; ya que aumentan la 

eficiencia de la atención a su población, facilitan el relacionamiento entre usuarios y los 

prestadores de salud y logran mayor satisfacción en el usuario. 

Dada la disparidad en la aplicación de la estrategia en los diferentes  países,  en el año 

2005, en la 46ª reunión del Consejo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

en la ciudad de Montevideo, se realizó la “Declaración Regional sobre las nuevas 

orientaciones de la Atención primaria de Salud”  
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En la declaración de APS Renovada se ratifica la Declaración de APS de Alma Ata  y se 

agregan los  valores, principios y elementos de la misma haciéndose especial énfasis en 

que es una estrategia para lograr Sistemas de Salud basados en la APS, por lo tanto 

incluye a los efectores públicos y privados y a los tres niveles de atención mediante la 

conformación de redes de atención con base territorial que garanticen la continuidad 

asistencial.  

 

La salud sexual y reproductiva es un buen ejemplo del continuo de atención, en ella se 

observa que la aplicación de actividades de promoción dirigidas a adolescentes 

contribuyen a la elección del momento apropiado del inicio de la actividad sexual, la 

disminución de las enfermedades de transmisión sexual; se mejora el conocimiento y 

uso de los métodos anticonceptivos y con ello se contribuye a una adecuada 

planificación familiar. Siguiendo con el continuo de atención se fomenta la consulta 

preconcepcional de las mujeres para conseguir un embarazo en las mejores condiciones 

y disminuir el riesgo de enfermar o morir. Logrado el embarazo se pretende dar un 

cuidado oportuno y de calidad durante el mismo, el parto y el puerperio y a 

continuación comienzan los cuidados del recién nacido y el niño hasta llegar 

nuevamente a la adolescencia.  

 

 

Redes Integradas de servicios de salud: 

 

La iniciativa de OPS/OMS sobre Sistemas Integrados de Servicios de Salud, 

desarrollada en el marco de la renovación de la estrategia de Atención Primaria en 

Salud (APS) en las Américas, aborda el problema de la fragmentación de los servicios 

de salud y busca dar respuesta a la necesidad de avanzar hacia la producción y entrega 

de cuidados a la salud integrales para todos los habitantes de la Región, en 

cumplimiento además, de diversos compromisos y mandatos internacionales. Anexo 1 

 

Las Redes Integradas de Servicios de Salud pueden definirse como: 

 

“una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar servicios de 

salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir 

cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la 

población a la que sirve” 

 

 

Documento Técnico de Maternidades 

La  ordenanza ministerial número 693 del año 2012  aprueba el Documento Técnico 

Maternidades. En el mismo se establece que en nuestro país existe inequidad en la 

atención del proceso del embarazo, parto, puerperio y recién nacido debido a diferencias 

en la accesibilidad, calidad de la atención y diferencias territoriales. Existe una crisis de 

personal de la salud, que es insuficiente, mal distribuido y recibe escasa formación 

continua. Este documento establece el proceso de habilitación de maternidades en base 

a las necesidades locales y la regionalización de los cuidados materno perinatales por 

niveles de atención, como ya fue mencionado. 

 
La regionalización del cuidado perinatal como estrategia para disminuir la mortalidad 
infantil y la mortalidad materna 
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La regionalización en perinatología fue introducida en Canadá en los años ’60 y la 

evidencia internacional coincide en señalar que la concentración de los nacimientos en 

instituciones con mayor volumen de partos se asocia a mejores resultados en lo que 

respecta a la mortalidad materna y neonatal. Se observa también una disminución de los 

costos asociados a la atención. 

La regionalización es un proceso por el cual se establece un sistema de prestaciones  de 

salud de complejidad creciente, de manera que coordinadamente den respuesta a las 

necesidades de atención de la población. El objetivo de esta estrategia es lograr que toda 

maternidad tenga el derecho a un parto seguro y todo niño pueda ser atendido en el 

nivel de complejidad que por el riesgo le corresponde. 

Durantelagestaciónesposiblepreverhastaun60%delosReciénNacidosquerequeriránasisten

ciaenunCentroSanitariodeTercerNivel, 

peroexisteunaltoporcentajedeReciénNacidosquerequeriránCuidadosIntensivosNeonatale

syquenosepuedenpreveryqueoscilaentreun30y40%.Enestoscasossehaceimprescindibleelt

rasladohaciaunServicioconlacomplejidadnecesariaparalaatenciónapropiada y por lo 

tanto un sistema de traslado y una red asistencial basada en niveles de complejidad 

creciente.  

 

 

Niveles asistenciales y recomendaciones de mínimos para la atención neonatal 

 

La experiencia internacional apunta hacia la regionalización de los cuidados maternos 

neonatales como mecanismo para reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal. La 

misma debe planificarse según las características de la región y el país.  

Aproximadamente 25% de los RN que precisan asistencia en unidades de cuidados 

intensivos son fruto de partos carentes de factores de riesgo. Por ello todos los niveles 

asistenciales perinatales incluyendo el servicio de transporte deben estar capacitados 

para identificar situaciones de riesgo, prevenir complicaciones y prestar la asistencia 

para estabilizar al recién nacido. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Contribuir a aumentar la calidad y eficiencia de  la atención materna neonatal en la 

Ciudad de Bella Unión mediante la organización de una maternidad única y la 

regionalización  de los cuidados críticos.  

Objetivos específicos: 
 
1-Organizar e implementar una maternidad única en la ciudad de Bella Unión. 

2- Optimizar los procesos de atención institucional, humanizada y acompañada tanto en 

el trabajo de parto, en el nacimiento y en los cuidados del recién nacido,  

 

3- Contribuir a la implementación de la regionalización y organización de los cuidados 

críticos materno - perinatales. 

 

4- Disponer de  personal técnico suficiente con entrenamiento acreditado, calificado y 

continuo en el proceso de atención del parto, recepción del recién nacido, reanimación 

cardiopulmonar y traslado. 
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5- Realizar un seguimiento de los indicadores de salud materna y perinatal en la región 

de referencia para Bella Unión, así como de los procesos asistenciales y de gestión. 

MATRIZ PROGRAMÁTICA 

 

 

Objetivo Actividades Indicadores/Metas 

1 - Organizar e implementar 

la maternidad única de Bella 

Unión mediante  el uso 

coordinado e integrado  de 

los recursos de los 

diferentes efectores: público 

(ASSE) y privado 

(GREMEDA). 

1.1 Organizar un grupo de trabajo 

conformado por  referentes locales, 

regionales y nacionales de los 

Prestadores, JUDESA, Dirección 

Departamental de Salud, Usuarios y 

Trabajadores, que  apruebe una agenda 

de trabajo conjunto.  

1.2 Establecer normas de cooperación 

entre los efectores para el desarrollo de 

acciones conjuntas de capacitación del 

personal y de atención de las usuarias. 

 

Formalización de un plan de 

desarrollo e implementación de 

la maternidad única de Bella 

Unión con cláusulas y  plazos 

acordado en Agenda de trabajo 

3- Optimizar los procesos 

de atención institucional, 

humanizada y acompañada 

tanto en el trabajo de parto, 

en el nacimiento y en los 

cuidados del recién nacido 

2.1 Aplicar normas y guías de 

buenas  prácticas. 

2.2 Implementar las 

recomendaciones     contenidas en el 

Documento    técnico de Maternidades 

(Ord.  MSP 693) 

 Porcentaje de mujeres 

informadas sobre sus derechos 

según normas y guías de buenas 

prácticas.  

 

Cumplimiento de la norma del 

MSP con respecto a la Planta 

Física, equipamiento, insumos y 

recursos humanos con que 

cuenta cada Unidad Operativa 

para la atención de la salud 

materna y del recién nacido. 

 

3- Contribuir a la 

implementación de la 

regionalización y 

organización de una red de  

cuidados críticos materno – 

perinatales 

3.1 Participar en la agenda de trabajo 

que aborda la regionalización de los 

cuidados críticos materno – perinatales 

y la organización de la red 

 

Grado de avance en el proceso 

de regionalización y la 

implementación de la red de los 

cuidados críticos materno – 

perinatales según lo definido en 

la agenda de trabajo 
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4 - Disponer de  personal 

técnico suficiente con 

entrenamiento acreditado, 

calificado y continuo en el 

proceso de atención del 

parto, recepción del recién 

nacido, reanimación 

cardiopulmonar y traslado. 

 

Formular un calendario de actividades 

de capacitación continua del equipo de 

salud en servicio y mediante 

actividades programadas  

 

 Porcentaje de actividades de 

capacitación realizadas dentro de 

las programadas. 

 

Porcentaje de recursos  humanos 

capacitados en el proceso de 

atención del parto, recepción del 

recién nacido, reanimación 

cardiopulmonar y traslado 

5. Realizar un seguimiento 

de los indicadores de salud 

materna y perinatal en la 

región de referencia para 

Bella Unión, así como de 

los procesos asistenciales y 

de gestión 

5.1 Establecimiento de  un Sistema de 

Información para la Gestión (SIG) de 

referencia para el sistema de atención 

materna y neonatal con base en Bella 

Unión.  

 

5.2 Mantener actualizada la carga de 

información que el MSP solicita 

periódicamente 

 

5.3 Relevamiento y análisis de los 

indicadores locales de morbimortalidad 

materna y feto-neonatal.  

 

 

 

5.1.1 Contar un tablero de mando 

(SIG) adecuado para el  

monitoreo del sistema de 

atención materna y neonatal con 

base en Bella Unión. 

 

 

5.2.1. Porcentaje de 

cumplimiento del ingreso de 

datos 

5.2.2 Porcentaje de SIP 

completos de los partos del mes 

5.3.1 Total de partos y porcentaje 

de  cesáreas  

 

5.3.2 Porcentaje de 

complicaciones en la atención 

del parto, puerperio y del recién 

nacido 

 

5.3.3 Tasas de mortalidad 

materna y feto neonatal 
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