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Situación de la Reforma del Sistema de Salud 

Montevideo, 5 de junio de 2014 

 

La aprobación de la ley 18211 que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, 
consolidó una larga etapa de elaboración programática y de lucha del 
movimiento sindical uruguayo durante más de cuatro décadas. 

Nosotros creemos que uno de los mayores méritos y rasgo distintivo del 
Sistema Nacional Integrado de Salud es que el centro, la base de su concepción 
es el ser humano y su desarrollo pleno.- 

Así es que este sistema de salud se constituye también en instrumento de 
educación, de compromiso con la salud individual y colectiva, de democracia y 
justicia social, en todos y cada uno de sus componentes: 

- la forma de financiamiento, a través del Seguro Nacional de Salud 

- el modelo de atención, desde una concepción de Atención Primaria en 
Salud, con énfasis en la promoción y prevención. 

- el modelo de gestión, con la participación de usuarios y trabajadores en 
el control. 

Permitiendo en definitiva la transferencia de poder desde los grupos 
empresariales del sector que lo detentaron durante décadas (y que aún batallan 
para no perderlo, oponiéndose a los cambios), transferencia de poder decíamos 
hacia las personas, hacia la población destinataria del sistema, contribuyendo 
de esta manera a profundizar y hacer avanzar la democracia en nuestro país. 

Durante el primer gobierno frenteamplista se crearon los instrumentos legales 
que permitieran la instalación del SNIS, en el  año  2007 se aprueban las leyes 
de creación del SNIS, del Fondo Nacional de Salud y de 
Descentralización de ASSE. 

La ley 18131 que  creó el FONASA (2007), estableció el aporte de los 
trabajadores de acuerdo a sus ingresos y no por cuota fija, recibiendo las 
prestaciones sanitarias de acuerdo a sus necesidades y no por lo que cada uno 
aporta en lo económico. Incorporó al Fondo a los trabajadores de la ex DISSE, 
los funcionarios públicos de la Administración Central, los de los organismos del 
art. 220 de la Constitución,  vastos colectivos de jubilados, hijos menores o 
discapacitados, conyugues o concubinos de los beneficiarios y a  los usuarios de 
ASSE. Permitió en este último caso una opción nueva para quienes aportan al 
fondo, favoreciendo la libertad de elección del usuario. Por este medio se 
incorporó al sistema a vastos sectores de la población en un proceso de 
universalización que aún no ha terminado. A través de esta universalidad  de 
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atención en salud se contribuyó en forma importante a la disminución de la 
pobreza en el país. 

La ley 18161 de descentralización de ASSE, separó el papel rector del 
estado (MSP) de aquel de administración y gestión de los Centros de Salud 
estatales (ASSE). Promovió el fortalecimiento de la función de rectoría y de 
conducción de la política sectorial y el cumplimiento de las funciones esenciales 
de salud pública por parte del MSP. Las disposiciones contenidas en el 
Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas aumentaron el gasto per cápita en el 
área pública, mejorando la calidad de atención en este subsector y 
equiparándolo al privado. 

La Ley 18211 (2007) creó el SNIS. El Seguro Nacional de Salud y la 
JUNASA. Permitió aproximarse a la cobertura universal de los servicios de salud, 
estableciendo la atención integral como una condición, promoviendo la 
accesibilidad de todas las personas sin importar su nivel de ingreso y la 
sustentabilidad del sistema a través de aportes obligatorios de trabajadores y 
empleadores y del pago a los prestadores según el nivel de riesgo de los 
usuarios.  Con la “ley aparece por primera vez en el orden jurídico uruguayo el 
reconocimiento del derecho a la salud para todos los ciudadanos. …Establece la 
participación de usuarios y trabajadores en los organismos de dirección y 
control. Jerarquiza el papel del primer nivel de atención con una concepción de 
atención primaria en salud destacando la promoción de salud y la prevención 
de la patología”. 

 Como forma de desarrollar el primer nivel de atención el sistema  
establece normativas como pagos adicionales por objetivos a los diferentes 
prestadores (Metas). Programas obligatorio que son cumplidas también en el 
primer nivel de atención. Esto permitió avances en la elección de un médico de 
referencia, reducción de la mortalidad materno-infantil, medidas de prevención 
y tratamiento del cáncer, de algunas enfermedades  como diabetes e 
hipertensión y el acceso a tratamiento de la salud mental entre otros. Además 
se favoreció la disminución del valor de órdenes y tickets y se reglamentó los 
tiempos máximos de espera. 

Se estimuló el desarrollo de la complementación de servicios entre 
distintos prestadores, la descentralización a través de la creación de organismos 
de dirección y contralor locales (JUDESAS) y la participación social de 
trabajadores y usuarios en los distintos niveles de gestión JUNASA,  JUDESA 
Consejos Consultivos y Dirección de ASSE. Se prevé la formación de Recursos 
Humanos para este nuevo modelo de atención (Observatorio de RRHH). 

La firma de contratos de Gestión entre la JUNASA y las Instituciones 
determinó cuales eran las prestaciones básicas obligatorias que los prestadores 
debían suministrar a los Usuarios, define  otras obligaciones de los prestadores 
y dispone la posibilidad de sanciones con la suspensión total o parcial de las 
cápitas en caso de incumplimiento. 

La aprobación y ejecución de los Proyectos de Cuota de Inversión, 
posibilita una importante inversión que si bien asegura  la mejora de los 
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servicios a los usuarios, no  ha sido utilizado en el desarrollo de las estructuras 
de primer nivel de atención. 

 

Se debe transitar ahora la etapa de consolidación y profundización del 
cambio en el sistema de salud; etapa signada por la participación organizada de 
trabajadores y usuarios en el control de la gestión, siendo esto garantía de que 
los cambios avanzarán en un sentido democrático y popular. 

Los trabajadores de la salud analizamos que el proceso de cambios en la salud 
no es irreversible, actualmente existe la amenaza de que se estanque y entre 
en una fase de descomposición y por lo tanto avancen los intereses 
mercantilistas que han dirigido la salud durante décadas, hoy la confrontación 
es con la burguesía y sus representantes políticos que trabajan para vaciar de 
contenido la reforma de la salud y mantener el status quo. 

De los tres pilares del cambio de sistema, el único que se concretó en este 
tiempo de gobierno del FA es en el FINANCIAMIENTO, aún con retrasos en la 
incorporación al FONASA  de colectivos importantes de jubilados y pensionistas, 
trabajadores municipales. 

ASSE dista mucho de incorporarse como prestador de salud al Sistema 
Integrado (tan solo el 15% de sus ingresos son por el FONASA). 

No hay uniformidad en el costo de tasas moderadoras para la realización de 
estudios paraclínicos, los mismos varían sustancialmente de una institución a 
otra, constituyendo una traba para el acceso a la atención de muchos usuarios.  
Falta de reglamentación para eliminar las diferencias en el valor de tasas 
moderadoras entre los prestadores. Los retrasos en la implementación de un 
programa de Salud Rural también dificulta  el acceso a los centros de salud de 
los habitantes de zonas alejadas. 

Dificultades en el MSP descoordinación entre Programas y Servicios. Cambios 
frecuentes en la conducción. Falta de voluntad política para profundizar 
aspectos normativos y avances de la reforma. Ineficaz fiscalización hacia los 
prestadores.  

El rol de la JUNASA como conductor de los avances de la Reforma todavía está 
lejos de concretarse. 

En cuanto al cambio de MODELO DE ATENCIÓN: los cambios no han sido 
significativos, más allá de la implementación de determinados planes de salud. 
El MSP ha manifestado su incapacidad para controlar efectivamente el 
cumplimiento del Contrato de Gestión y de las Metas por parte de las 
instituciones. 

 El pago por metas NO ha sido una herramienta adecuada para lograr el 
objetivo de priorizar el primer nivel de atención. Falta de resolución adecuada a 
la masificación que representó el ingreso de miles de usuarios al sistema 

 

La complementación público-privado no  ha avanzado como debería, ya que si 
bien existen 27 convenios de éste tipo en todo el país, continúa habiendo 
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superposición de servicios y tecnología en algunas zonas y grandes dificultades 
de accesibilidad a la atención de gran cantidad de uruguayos, sobre todo del 
medio rural. 

El Programa de Salud Rural no se ha instrumentado aún. Ante la incapacidad 
del MSP de formular en forma concreta y definida El Programa de Salud Rural 
que no ha pasado de ser un proyecto teorizado, la FEMI arremete con un 
proyecto propio que busca captar para sí una importantísima cantidad de 
recursos financieros que vuelca el FONASA y que en definitiva lleva a la 
privatización de la salud rural. 

Finalmente en cuanto al cambio en el MODELO DE GESTIÓN: no se ha 
procesado, quienes dirigen las instituciones se resisten a la participación de 
usuarios y trabajadores en el control, poniendo constantemente trabas para el 
funcionamiento de los Consejos Consultivos y Asesores. Las inversiones y 
gastos de las instituciones no se han hecho dirigidas a atender las necesidades 
crecientes de atención de los usuarios. 

Se evidencian debilidades en la descentralización y complementación de 
servicios por la existencia de lobbies técnico-empresariales. Falta de  regulación 
para impedir conflicto de intereses entre quienes se desempeñan como 
autoridades de ASSE y Direcciones de IAMCS. 

La aprobación de los Proyectos de Cuota de Inversión no priorizó debidamente 
el desarrollo del primer nivel de atención, aceptando obras prioritariamente 
dirigidas a los otros dos niveles.  

 

La Rectoría, constituye una de las funciones del sistema imprescindibles para 
el logro de sus objetivos. Es dirección y gobierno general del sistema, de sus 
recursos, capacidades, normas y prioridades. Es el ejercicio de las 
responsabilidades y competencias sustantivas de la política pública en salud, 
competencia característica del gobierno y es ejercida mediante la Autoridad 
Sanitaria. 

 

Hay razones que hacen necesario e imperativo el fortalecimiento de la 
Rectoría: 

 la descentralización de los servicios de salud. 
 La aparición de nuevos actores públicos y privados. 
 La separación de funciones del MSP y ASSE a través de leyes 

respectivas. 

 El aumento de los seguros privados. 
 Sobre todo, la necesidad de fortalecer el sector público de salud. 

 

Entendemos que al Gobierno le ha faltado voluntad política para defender y 
profundizar una de las 2 reformas (junto con la tributaria) que se propuso llevar  
adelante. 
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En este contexto político es imprescindible que la Junta Nacional de Salud 
asuma su rol histórico en la conducción de la reforma del sistema de salud, de 
acuerdo al programa de cambios que los uruguayos apoyaron decididamente, 
con sentido popular y democrático, combatiendo la inercia burocrática que 
paraliza y vacía de contenido las propuestas. 

Se hace necesario crear hechos políticos que pongan el tema de la reforma de 
la salud en agenda de las organizaciones populares. La reforma con ser 
importante y fundamental si no contribuye a generar movimiento de masas en 
su defensa en el marco de un programa popular democrático y antiimperialista 
no aportará a los cambios profundos. 

Debe plantearse la crítica de la reforma en el seno de la más amplia 
participación que podamos lograr tensando las fuerzas al límite de lo posible 
apelando a la participación de todos los involucrados. La participación de los 
usuarios en forma organizada, históricamente ha estado paradójicamente 
alejada de la elaboración de políticas de salud. 

Tenemos dificultades para que el PIT_CNT en forma global, los sindicatos y 
federaciones que lo componen, incorporen la necesidad de participación en este 
proceso. 

Nuestro PIT-CNT debe desarrollar una estrategia que enfrente los intereses 
conservadores e impulse contenidos populares y democráticos que hacen de la 
reforma de la salud un factor clave en la profundización del proceso de cambios 
que vive nuestro país y que tendencialmente es favorable a los trabajadores y 
el pueblo.  

 

En este sentido la concreción del MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA SALUD DE 
LOS URUGUAYOS es un hecho significativo, que logró reunir a un amplio 
espectro de organizaciones y personas en torno a los problemas  más sentidos 
por la población en el sistema de salud. En pocos días se desarrolló una  
campaña de recolección de firmas que obtuvo la adhesión de más de 56.000 
uruguayos.  

Luego de entregadas las firmas en el MSP, se concreta la convocatoria  una 
JUNASA AMPLIADA en Montevideo, donde se plantearon los temas críticos de 
todo el país. 
Ahora se trata de consolidar, dar profundidad  y contenido concreto a la 
movilización en defensa de la reforma de la salud, en cada departamento, en 
cada localidad, dando respuesta a las necesidades de la gente, impulsando 
soluciones reales.  
Porque queda claro que  la Reforma de la Salud está hoy en un cruce 
de caminos: avanza con un claro sentido democrático y popular 
enfrentando los intereses de los sectores empresariales que 
pretenden seguir lucrando con la salud, o la reforma entra en un 
proceso de descomposición política que termina desacumulando para 
los propios intereses populares. 
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EQUIPO DE TRABAJO DE JUNASA - FUS 

 

 


