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Mercantilización de la Salud vs Humanización de la asistencia. 

Rosana Perdomo. 

Directora del Instituto Nacional cooperativista de Uruguay. 

 

Situación de la Salud en Uruguay  

 

 Solo el 10% de la población accede a odontología 

 3.000.000 de habitantes, 3.000 odontólogos.  

 Los pacientes solicita Estética, salud, una sonrisa. 

 

- El desafío está en encontrar equilibrio entre la participación democrática y 

poner al paciente como eje de sus acciones. 

- Trabajar con ética, con mucho trabajo, mucha gestión y muy humanos. 

- Se crea en Uruguay el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y FONASA 

para el financiamiento. 

 

Objetivos  

 

- Incorporar al 100% de los uruguayos al SNIS.  

- Que los usuarios tengan la libertad de elección entre cobertura pública o 

privada  

- Recuperar el rol rector y de contralor del Estado en el Sistema de Salud. 

- Dar participación a usuarios y trabajadores tanto en dirección del subsector 

público como el privado 

 

Algunos Avances 

 

- El 68% de los menores de 18 años están en el FONASA.  

- De 50 000 a 400.000 jubilados incorporados al sistema. 

- De 700 000 usuarios a 2.300.00 integrados, sin importar los ingresos 

 

Algunas Políticas Públicas del Ministerio de Desarrollo Social 

 

- Se creó el Ministerio de Desarrollo social hace 10 años, encargado para asistir 

a personas en extrema pobreza. 

- Implementa programas de inclusión social y laboral incluyendo al núcleo 

familiar  

 

Situación de la Odontología en Uruguay 

 

- La población del Uruguay presenta un alto grado de patología acumulada. 



 

- Existen recursos humanos calificados para asistir la demanda insatisfecha y la 

proporción odontólogo - paciente es la ideal. 

- Solo el 10% de la población accede a tratamientos odontológicos  

- El 90% de los odontólogos se desempeñan en forma liberal 

 

Cooperativas de Salud 

 

- En Cooperativas la ética en la asistencia en salud, a nivel individual debe tener 

un enfoque de humanización, y lograr una tendencia a colectivización, así es 

viable gestionar servicios que se ocupen por la población. 
- La ética es brindar servicios de salud acorde a las necesidades que presenta 

la población 

- Optimizar la gestión como motor para la sustentabilidad. Odontología como 

herramienta de inclusión social. 

 

“Necesidades sociales .... Respuestas Cooperativas” 

 

Equilibrio entre lo social, económico, político y de servicios. 

 

- La salud es la capacidad de adaptarse a las situaciones con la cual se 

enfrenta a la vida, para así superarlo y llevar una vida normal.  

- Las empresas en el sector salud, debe hacer un intercambio eficiente entre los 

resultados en salud y los resultados financiero.  

- Debe existir en salud, una Trinidad, resultado en salud, resultado financiero y 

satisfacción de los usuarios. 

- La salud como un derecho y un deber del estado y no de una 

mercantilización. 

 

 

Jaime González – COOSALUD 

Como equilibrar lo social, lo económico, lo profesional. 

 

- Deber de todas las personas cuidar y mantener la salud y las organizaciones 

dedicarse a prestarla. 

- Índices de reputación corporativa. MERCO y GOOD WILL 

- Resultados financieros, responsabilidad social, empresa buen empleador. 

- Innovación en productos y servicios. Dimensión internacional. 

- Gobierno corporativo: es muy importante la rendición de cuentas y la 

participación; la adopción de un código de buen gobierno; además la 

responsabilidad social.  

- Visibilidad de las cooperativas, hay que dar un mensaje de confianza; tanto 

en el sector cooperativo como en el sector salud. 

 

Impacto del Cooperativismo en la Prestación de Servicios de Salud 

José Carlos Guisado. España 



 

Presidente de IHCO 

 

Estímulos y obstáculos para el desarrollo del modelo cooperativo de salud. 

 

Debilidades 

 

- Falta de visibilidad 

- Colaboración con los gobiernos 

- Gobernanza 

- Marcos legales uniformes 

 

Retos 

 

- Sostenibilidad 

- Financiación 

- Diversidad 

- Masa crítica 

 

Amenazas 

 

- Desmutualizacion,  

- Falta de competitividad 

- Inadecuado manejo del capital 

- Médicos considerados como inductores del gasto.  

- Los médicos deberían ser gestores eficientes del gasto.  

 

Fortalezas 

 

- Participación de la comunidad 

- Resistencia a las crisis 

- Polo de desarrollo 

- Corresponsabilidad 

 

Oportunidades 

 

- En países desarrollados y en países emergentes 

- Contribución frente al desempleo 

- Herramienta de inclusión social 

- Aprovechar las redes 

- Pensamiento a largo plazo 

- Atraer el talento 

- Contribuir a los objetivos del desarrollo del milenio. 

- La revolución digital 

 



 

Que pasa con los gobiernos y las cooperativas. Los de izquierda dicen q son 

comunistas, y los de derecha q son capitalistas. 

 

Conclusiones 

 

“Seguir trabajando más y mejor” 

 

«Mejorar los servicios de salud del país exigirá atender los   problemas de los 

estados más pobres, privilegiar los servicios donde se pueda ofrecer la máxima 

relación calidad-precio y mejorar la eficiencia de la atención». 

 

 

 

Informe para la Cumbre Internacional de Cooperativas. 

Jean Pierre Girard, 

Líder de investigación UQAM 

 

 

¿Por qué CMSHC 14? 

 

- ¿Por qué es importante la participación de las cooperativas y mutuales en la 

salud y el sector de la asistencia social? 

- ¿Cómo estas organizaciones mejoran el acceso y el cuidado de la Salud? 

- ¿Cómo innovar? 

 

Objetivos de CMHSC 14 

 

- Cooperativas de la Salud 

- Las cooperativas dan apoyo a los centros de salud 

- Cooperativas de Asistencia social  

- Farmacias cooperativas de segundo y tercer nivel 

- La salud y los servicios sociales conciernen no solo a cooperativas de salud 

también se involucra a otro tipo de cooperativas, incluyendo cooperativas de 

fines múltiples. 

- Algunas mutuales no solo ofrecen planes de salud, sino que también 

administran instalaciones y ejecutan programas de salud. 

- Es posible establecer un acuerdo de cooperativas de salud o de otro tipo de 

cooperativas con las autoridades de salud pública para entregar servicios de 

salud. 

Para las mujeres y hombres de todo el mundo que cada día demuestran que la 

salud no es sólo un problema para el Estado o para las organizaciones. 

Este informe es un modesto eco de su contribución al bienestar de millones de los 

ciudadanos, sin tener en cuenta su situación financiera, credo, religión o género. 



 

Datos (Estadísticos) 

 

- Número Total de Personas que utilizan las instalaciones de las Cooperativas 

y mutuales comprometidos en el sector de la salud: 81.000.081 

- Número total de cooperativas y mutuales dedicada a la actividad de 

salud: 4.961 

- Número de países con cooperativas y mutuales que poseen y/o gestionan 

instalaciones como clínicas, centros médicos, hospitales: 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

Datos (Innovación) 

 

- Innovación en ofertas de atención por diversos tipos de cooperativa en Italia 

- Cooperativas de salud proporcionan una alta calidad, servicios eficientes para 

el sistema de seguridad social de Costa Rica 

- La red de la Fundación Espriu en España funciona en hospitales en 

colaboración con el gobierno. Esto ha dado lugar a un ahorro de costes para 

la salud nacional, el sistema y una mayor satisfacción entre los usuarios. 

- Las cooperativas brindan opciones de plataformas de registro innovadoras 

para el personal de Salud - Finlandia. 

- Mutuales proporcionan servicios de salud a las poblaciones indígenas en 

Paraguay. 

- Cooperativa de Salud para las Mujeres se ha convertido en un modelo de 

empoderamiento de la comunidad debido a su disposición de facilidad a 

servicios de salud accesibles y asequibles en Tikathali - pueblo en Nepal. 

- Gracias a una colaboración fructífera con un Centro Regional de Salud 

Pública y la oficina municipal de la vivienda, una cooperativa de cuidado en 



 

el hogar en Canadá provee un servicio global a siete hogares para ancianos y 

seis viviendas para personas con discapacidad. 

 

Principales Datos 

 

- UNIMED (Brasil) reúne a 354 (doctor) cooperativas médicas que representan a 

110.000 médicos y prestan servicios a más de 19 millones de personas. 

- En Italia, 10.836 cooperativas operan en el sector social, principalmente en la 

asistencia social y los servicios individuales. 

- NOWEDA es una cooperativa de venta de las farmacias. Cuenta con 16 

puntos de venta en Alemania y una en Luxemburgo y cuenta con 8.600 

farmacias de la membresía. Es una de las 150 empresas más grandes de 

Alemania 

- Cerca del 90% de los ruandeses tienen un plan de salud con una Mutual de 

Salud. 

- Achmea (Países Bajos) proporciona salud y otros seguros a cerca de la mitad 

de todos los hogares holandeses y también está presente en otros siete países 

europeos, así como Australia. 

 

Mensajes claves 

 

- La salud y los servicios sociales conciernen no solo a cooperativas de salud 

también se involucra a otro tipo de cooperativas, incluyendo cooperativas de 

fines múltiples. 

- Algunas mutuales no sólo ofrecen planes de salud, sino que también podría 

gestionar los establecimientos de salud y llevar a cabo programas de salud. 

- No hay contradicción entre la Cobertura Universal de Salud (OMS) y una gran 

extensión de mutuo (Ruanda) y Cooperativas en el sector de la salud 

- Cooperativas de Salud y otro tipo de cooperativas y mutuales consiguen 

involucrarse en la salud y la asistencia social en cada sala de clase de los 

principales sistemas de salud financiados (Beveridge, Bismarck, el Seguro 

Nacional de Salud NHI, y out-of-pocket o seguro privado. 

- Es posible tener un acuerdo entre Cooperativas de Salud u otro tipo de 

cooperativa con las autoridades de salud pública para la prestación de 

asistencia sanitaria. Además, podría ser una opción valiosa!. 

- El valor agregado de la organización MUST es enfatizar en una estrecha 

relación con la OMS, apelando para una mejor participación de la sociedad 

civil en el sistema de salud. 

 

El valor agregado de una organización basada en miembros Cooperativismo 

Oreste Pullin. 

Presidente de Unimed de Brasil 

 

 

Sistema Cooperativo de Brasil 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernanza Cooperativa 

 



 

 
 

 

Lecciones Aprendidas 

 

Transparencia: 

 

Es permitida la admisión de médico titular de acciones o cuotas de hospitales o 

instituciones congéneres que operen en el mismo campo económico de la 

COOPERATIVA, y si operan, que no ocupen cargos directivos en esas empresas, ni 

los objetivos de estas, se colisionen con los de la Sociedad. 

 

Diversidad: 

 

El Grupo Crecer es un programa cuyo objetivo es mejorar y motivar, más el espíritu 

de emprender entre las cooperativas por medio de una serie de reuniones 

bimestrales para que los médicos se familiaricen con los desafíos del mundo 

corporativo. 

 

Transparencia, Equidad, Responsabilidad Corporativa: 



 

 

El asociado de 20 Años de afiliación que deja de realiza sus actividades 

profesionales en la Cooperativa, debido a que deja el ejercicio de la medicina, o 

en cualquier  momento, en el caso que esté imposibilitado la actividad por 

invalidez, podrá permanecer en los planes de asistencia y auxilio a los 

cooperados, desde que mantenga sus cuotas en partes integrales. 

 

 

Retos del Sistema Unimed 

 

- Unificar plataformas de Tecnología 

- Patrones de Modelo de Gestión 

- Reconfigurar las Cooperativas entre Prestadoras y Operadoras  

- Criar Centros Regionales de Alta Complejidad 

- Ampliar la verticalización de los Recursos Asistenciales Propios 

- Inter- cooperación Real 

 

 

 

Ricardo López  

Las cooperativas sanitarias ocupan el último lugar del mundo. 

 

- Hablo de mis 34 años en el ambiente cooperativo y de los más de 50 años de 

su organización. 

- Organización internacional de cooperativas de salud. IHCO. 5 pilares. 

 

Análisis DAFO 

 

Debilidades internas: 

 

- Falta de visibilidad, tanto el movimiento cooperativo como el sistema sanitario. 

- Las marcas son conocidas pero no el modelo. 

- El reto ante esta debilidad es dar a conocer ante la opinión pública el sistema 

sanitario y el modelo cooperativo. 

- Un buen esfuerzo de visibilidad es el de EUDES en Brasil. 

- Falta de colaboración de los gobiernos, no hay esfuerzo de ningún gobierno 

para acercarse a nuestro modelo. Los gobiernos entienden que hacer sanidad 

es ser proveedores y se vuelven cooperativos. 

- Los de derecha piensan que somos comunistas y los de izquierda piensan que 

somos capitalistas. 

- Dificultad de Gobierno interno. Hay que hacer programas específicos de 

gobernanza. 

- Falta de marcos legales cooperativos. 

- Acusaciones de dificultades de financiación. 

- ACI: programa blue Ribbon. 



 

- Variedades de cooperativas: la de los profesionales. En general hay solo un 

modelo que es ser representante del actuar cooperativo. 

 

Amenazas desde fuera:  

 

- El mercado. La salud no tiene precio pero sí tiene costo.  

- Asistencia sanitaria como servicio solamente? 

- Falta de competitividad. 

- Manejo de capital? La cooperativa no tiene ánimo de lucro pero tampoco 

ánimo de pérdida. 

- Ojo!!!! con la consideración del médico como ordenador de gasto, los 

médicos tenemos el poder del polígrafo; el médico tiene un rol social del que 

no nos podemos olvidar. No somos inductores; somos gestores eficientes del 

gasto. Debe además acompañar y consolar!!!! 

- Algunas cooperativas están haciendo cogestión. 

 

Fortalezas:  

 

- Nacemos desde la base y desde dentro. Hay que hablar de cobertura de la 

salud. Cuidado en factores de riesgo cardiovascular. 

- Desafío de que todas las personas que cubrimos se hagan miembros de la 

cooperativa. Resiliencia?, decimos es resistencia. 

- Las cooperativas de salud actúan como polo de desarrollo de esa 

comunidad. 

- Valor de corresponsabilidad. 

 

Oportunidades: 

 

- Más de 200 millones de desempleados en el mundo. Las cooperativas 

emplean más de 250 millones de personas. 

- Somos una herramienta de inclusión social. 

- Ya está bien de declaraciones y hay que hablar de hechos. 

- Además debemos estar claros de la revolución digital actual; además de 

redes sociales. 

- La salud no es un derecho; se tiene o no se tiene. El derecho es a la asistencia 

sanitaria. 

- Las cooperativas sanitarias ocupamos el último lugar porque no nos 

dedicamos a hacer dinero. 

- Frase de la OCDE como mejorar la salud en México, atender a los más pobres 

pero además ser costos eficientes. 

 


