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1. INTRODUCCIÓN
A partir de la construcción de las metas cuantitativas del Compromiso de Toronto, los
países de la región Andina bajo el liderazgo de la OPS de la región andina, emprenden
una estrategia de levantamiento de las líneas de base en las que se encuentran
Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia y Perú.
Para ello se cuenta con un instrumento valioso denominado MANUAL DE MEDICION
DE LAS LINEAS DE BASE DE LAS METAS REGIONALES 2007-2015, el mismo que sirve de
guía para poder uniformizar los criterios de construcción, revisión de fuentes de datos,
levantamiento y procesamiento de información.
2. OBJETIVOS
2.1.

2.2.

Establecer un grupo de trabajo capaz de completar datos que construyan la
línea de base de la situación de los Desafíos de Toronto para los Recursos
Humanos de Salud en Uruguay.
Obtener y transformar los datos en línea de base visualmente entendible e
institucionalmente discutida para proyectarlos en la planificación de
políticas de recursos humanos hasta el 2015.

3. ACTIVIDADES
Se acordó trabajar en tres días:
Día 1: para trabajo de integración con el equipo organizador y los líderes de grupos
temáticos (3 grupos, que cubren los temas de los cinco desafíos de Toronto:
1. Políticas y Planes en RHUS;
2. RHUS adecuados en lugares apropiados;
3. Trabajo Decente para la Fuerza de Trabajo en Salud;
4. Migración y
5. Diálogo entre Servicios de Salud e Instituciones Formadoras
Día 2: el taller propio, con la amplia participación de actores (20 instituciones y
aproximadamente 40 personas)
Día 3: análisis, evaluación y propuesta de seguimiento
El equipo puso énfasis en la metodología de esta evaluación, en particular los
parámetros y definición de conceptos para el Equipo de Salud, Urbano-Rural y Trabajo
precario/pluri-empleo, y hasta la APS (versus Primer Nivel de Atención)
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4. TALLER CON INFORMANTES CLAVES
Con el total liderazgo del Departamento de Habilitación y Control de Profesiones del
MSP se ejecuta el taller con 40 participantes que se constituyen en informantes claves
para cada uno de los desafíos de Toronto.
1.

El Viceministro de Salud y el Representante de la OPS abren el taller
evidenciando su compromiso con la temática de los RHUS.

2.

Presentación sobre las metas de Toronto, los compromisos de los países, la
importancia de los RHUS y la necesidad de trabajar en conjunto todos los
integrantes del sector salud para detectar los problemas y construir las
soluciones. Se define el papel fundamental de los invitados como
informantes claves para definir la línea de base de Uruguay y los
compromisos futuros.

3.

Presentación de la línea de base de Uruguay y análisis de sus resultados

4.

Taller organizados en cuatro grupos, cada uno de ellos con el liderazgo de
un funcionario del Departamento:

Cada participante es parte de uno de los siguientes cuatro grupos:
Grupo No. 1: Se integran directivos de las instituciones estatales o públicas más
importantes del sistema de salud, responsables del sistema de información y
consultores de OPS local. Conduce este grupo Aníbal Suárez y Francisco Amorena.
Discuten los desafíos 1 y 2.
Grupo No.2: Se integran al grupo representantes del departamento de Ha. Y
Control de profesionales, así como responsables de relaciones internacionales.
Analizan el desafío 3 sobre migración con tres metas cualitativas. Este grupo lo
conduce Pablo Tailanián.
Grupo No. 3 Se integran en el grupo representantes de gremios de médicos y
enfermeras. Trabajan en el desafío 4, sobre condiciones de trabajo del personal de
salud, analizando tres metas cualitativas. El grupo es conducido por Gabriela
Pradere del MSP.
Grupo No. 4. Labora sobre el desafío 5,
que aborda la relación
Servicios/Universidad y que tiene 4 metas cualitativas. En este grupo estuvieron
Representantes de la Universidad Estatal, la decana de la Facultad de Enfermería y
el Representante de la Facultad de Medicina, miembros del Departamento de Hab.
y Control de Profesionales. Fue liderado por Elizabeth Ortega de ASSE y Diego Soria
del Departamento de habilitación.
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5. CONCLUSIONES DE LA PLENARIA
- Necesidad de discutir en Uruguay cuál es el modelo de atención que
requiere una población con las características epidemiológicas y
sociodemográficas como las que tiene este país.
-

A partir de allí, construir una propuesta de equipo básico de salud que se
adapte a estas peculiaridades. Muchos grupos señalaron que el equipo de
atención primaria tal y como lo describe el manual y sus actividades no
están definidos en Uruguay.

-

La alta proporción de médicos por 10.000 habitantes, también conlleva una
determinación sobre cuánto es lo requerido, y por ende, cuántas enfermeras
son las que deberían existir en Uruguay De esta manera, no se cumpliría
mecánicamente con la meta que establece una relación 1-1 con los médicos,
sino que primero se definiría un argumento técnico que demuestre cuántas
enfermeras serían requeridas para cumplir con el modelo de atención
óptimo que se adapte y satisfaga las necesidades de la realidad uruguaya.

-

La propuesta de las metas, no reflejan la realidad del Uruguay. Por ejemplo
la experiencia corporativista del país fractura la visión de conjunto de la
realidad sanitaria del país. Cada gremio es el que ve sus necesidades y las de
la población en su conjunto parecen ocultas.

-

La relación con la Universidad estatal no es fluida. Esta organización
demanda, sobre todo en lo que tiene que ver con Enfermería, y lo corrobora
el representante de Medicina, que ellos han transformado su curriculum
para atención primaria. Incluso en Medicina los tres primeros años de la
carrera tiene ese enfoque, pero alertan sobre el hecho de que no existen
servicios dónde trabajar y observar el modelo de APS en marcha para lograr
aprender en la realidad lo que el enfoque significa. Se detecta debilidades en
la relación que deberán ser corregidas, y que el grupo plantea como una
necesidad: “involucrar en el debate a la Facultad de Medicina de la
Universidad de la República, porque la reforma implica al interior de la
Universidad, también rupturas por el cambio del modelo de APS”.

-

El sistema de salud nuevo que debe ser replanteado es un campo
complejísimo de disputas internas, porque se trata de romper un modelo
neoliberal que se refleja en la salud. “Como dice Bordeau, es un campo
donde se dirimen los conflictos, es por ello que se necesita crear una
estrategia que articule los aliados en torno a una propuesta consensuada”.
La salud solo es posible y el desarrollo de los recursos humanos, si es que se
integran los intereses de la población, los de las instancias formadoras y las
de los trabajadores.

6. RESULTADOS
6.1.
6.2.

Equipo nacional está conformado y entrenado en la medición de las metas.
Línea de base construida
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7. LÍNEA DE BASE DE URUGUAY
Desafío de Toronto 1.
Definir políticas y planes de largo plazo para preparar mejor a la fuerza laboral de tal
manera que se adapte a los cambios previstos en los sistemas de salud y desarrollar
mejor la capacidad institucional para definir estas políticas y revisarlas
periódicamente

METAS

VALOR

FUENTE
Caja de jubilaciones y
pensiones profesionales
universitarios (CIPPU)

1. Todos los países de la región han
logrado una razón de densidad de RH de 25
x 10.000

59 por 10 mil hab.
Proyecciones poblacionales
del INE

2. Las proporciones regional y subregional
de médicos de APS excederán el 40% de la
fuerza laboral médica total
3.Todos los países habrán formado equipos
de atención primaria de salud con una
amplia gama de competencias que incluirán
sistemáticamente agentes sanitarios de la
comunidad para mejorar el acceso, llegar a
los grupos vulnerable y movilizar redes de
la comunidad
4. La razón de enfermeras calificadas con
relación a los médicos alcanzará al menos
1:1 en todos los países de la región
5. Todos los países de la región habrán
establecido una unidad de RHS responsable
del desarrollo de políticas y planes,
definición de la dirección estratégica y
negociación con otros sectores, niveles de
gobierno

Taller de informantes claves
50%

1

Uruguay

Taller de informantes claves
SD2
Uruguay

3 médicos vs. enfermeras

Caja de jubilaciones y
pensiones profesionales
universitarios (CIPPU)

Taller de informantes claves
12.5/16 (puntos)
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Uruguay

1

Respecto a la guía metodológica en los conceptos: 1) tiempo completo de atención primaria y 2) policlínicas de primer nivel, no
necesariamente se encuentran fuera de los centros hospitalarios.
2
El Equipo de Atención Primaria no está definido. Sin embargo, por la vía de los hechos existe funciones y procedimientos de
atención primaria que no encuadran dentro de la definición planteada por la guía.
3

Proceso en desarrollo con fuerte contenido de definición política ya existente.
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Desafío 1
Meta 1
100

Meta 5
100

META

LOGRO

Meta 2
100

78

SD

33

Meta 4
100

Meta 3
100

Fuente: MSP 2010
Elaboración: MSP 2010
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Desafío de Toronto 2.
Ubicar a las personas idóneas en los lugares adecuados, de manera de lograr una
distribución equitativa de acuerdo a las necesidades de salud de la población
METAS
6. La brecha en la distribución
de personal de salud entre
zonas urbanas y rurales se
habrá reducido a la mitad en el
2015
7. Al menos 70% de los
trabajadores de atención
primaria de salud tendrán
competencias de salud pública
e interculturales comparables
8. 70% de las enfermeras, las
auxiliares de enfermería, los
técnicos de salud y los agentes
sanitarios de la comunidad
habrán perfeccionado sus
aptitudes y competencias a la
luz de la complejidad de sus
funciones
9. El treinta por ciento del
personal sanitario en los
entornos de atención primaria
se habrán reclutado de sus
propias comunidades

VALOR

FUENTE

Por calcular

Taller de informantes claves
SD4
Uruguay

Taller de informantes claves
27.00%
Uruguay

30.00%5

MSP, Primer Censo Nacional de
RHUS (2010)

4

Existen en el sistema trabajadores en atención primaria con competencias de salud pública.
No se discrimina el personal de atención primaria en salud.
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Desafío 2
Meta 6
100

META

LOGRO

Por calcular
Meta 9
100

SD

Meta7
100

36

Meta 8
100

Fuente: MSP 2010
Elaboración: MSP 2010
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Desafío de Toronto 3.
Promover acciones nacionales e internacionales para que los países afectados por la
migración conserven a su personal sanitario y eviten carencias en su dotación

METAS
10. Todos los países de la Región habrán
adoptado un Código internacional de
práctica y desarrollado normas éticas sobre
el reclutamiento internacional de
trabajadores de la salud
11. Todos los países de la Región tendrán una
política de auto-suficiencia para satisfacer sus
propias necesidades de recursos.
12. Todas las subregiones habrán
formulado acuerdos mutuos e implantado
mecanismos para el reconocimiento de los
profesionales capacitados en el extranjero

VALOR

FUENTE
Taller de informantes
claves

0%

Uruguay
Taller de informantes
claves

50%

Uruguay

100%

Taller de informantes
claves
Uruguay

Meta 10
100

META

LOGRO

0

50
Meta 12
100

Meta 11
100

Fuente: MSP 2010
Elaboración: MSP 2010
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Desafío de Toronto 4.
Generar ambientes de trabajo saludables que propicien el compromiso con la misión
institucional de garantizar la prestación de servicios de salud de buena calidad para toda
la población

METAS
FV VALOR
13. La proporción de empleo precario, sin
Por calcular
protección para los proveedores de servicios
de salud se habrán reducido a la mitad en
todos los países
10. 80% de los países en la Región habrán
implementado políticas de salud y seguridad
para
los trabajadores de la salud, incluyendo el
apoyo a
programas para reducir enfermedades y
accidentes ocupacionales
15. Al menos 60% de los gerentes de
servicios y programas de salud reunirán
requisitos específicos de competencias para
la salud pública y la gestión, entre ellos las
de carácter ético
16. El 100% de los países de la Región
contarán
con mecanismos de negociación y
legislaciones efectivas para prevenir,
mitigar o resolver los conflictos de trabajo
y garantizar la prestación de los servicios
esenciales, toda vez que se presenten

SD

FF FUENTE

Taller de
informantes claves
Uruguay

60.00%

Taller de
informantes claves
Uruguay

100%

Taller de
informantes claves
Uruguay
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Desafío 4
Meta 13
100

META

LOGRO

Por calcular

Meta 16
100

SD

Meta 14
100

Meta 15
100

Fuente: MSP 2010
Elaboración: MSP 2010
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Desafío de Toronto 5.
Crear mecanismos de cooperación entre las instituciones educativas y de servicios de
salud para producir profesionales sanitarios sensibles a las necesidades de la
comunidad y calificados

METAS
17. Crear mecanismos de cooperación
entre las instituciones educativas y de
servicios de salud para producir
profesionales sanitarios sensibles a las
necesidades de la comunidad y
calificados
18. El 80% de las escuelas de ciencias de
la salud habrán adoptado programas
específicos para atraer y formar a
estudiantes de poblaciones sub
atendidas, haciendo hincapié cuando
corresponda, en las comunidades
poblaciones indígenas

19. Las tasas de abandono (deserción)
de las escuelas de medicina y
enfermería no pasarán del 20%

20. El 70% de las escuelas de ciencias de
la salud y de las escuelas de salud
pública estarán acreditadas por una
entidad reconocida
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VALOR

7/13 (puntos)

FUENTE
Taller de
informantes claves
Uruguay

1006

Taller de
informantes claves
Uruguay

SD

Taller de
informantes claves
Uruguay

33.00%

Taller de
informantes claves
Uruguay

Las universidades tienen programas de becas para poblaciones subatendidas pero para todas las carreras, no específicas para
salud. Se requieren datos específicos de programas de extensión universitaria del sector salud.

Desafío 5
Meta 17
100

META

LOGRO

54

Meta 20
100

50

33

Por calcular

Meta 19
100

Fuente: MSP 2010
Elaboración: MSP 2010

Meta 18
100

