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ABSTRACT 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis semiótico de una serie de 

publicidades televisivas producidas y emitidas entre 2011 y 2013, pertenecientes a tres 

empresas médicas uruguayas, todas ellas Instituciones de Asistencia Médica Colectiva 

(IAMC), comúnmente denominadas ―mutualistas‖. La información se cruza con la 

obtenida a partir de entrevistas en profundidad a siete informantes calificados. Se 

analizan los antecedentes y el escenario actual del sistema de salud uruguayo, en los 

aspectos de la medicalización de la sociedad, el surgimiento y crisis del mutualismo, la 

reciente creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, el paradigma emergente en 

la salud pública, así como la normativa específica que rige la movilidad de los usuarios 

del sistema y la difusión de publicidad televisiva de las empresas sanitarias.  

 

Tanto la intencionalidad de los emisores como los contenidos de los mensajes 

comparten la preocupación por el cuidado del cuerpo, del alma y del entorno, así como 

la determinación de promover, desde el relato publicitario, la humanización de la 

relación médico-paciente y una mayor cercanía entre el socio, el médico y la institución. 

 

La emergencia del ―cuidado de sí‖ se propone como eje sobre el cual las 

publicidades estudiadas invitan a reflexionar, en la pretensión por parte de las empresas 

emisoras de fundar una imagen de marca sustentada en una relación cálida, amable y 

cercana al destinatario (usuario real y potencial) de la comunicación. 

 

El reconocimiento de la necesidad de sujetos activos en el  cuidado de sí y del 

entorno subraya la preponderancia de este principio, a lo que se apunta a nivel global, 

para lograr cambios culturales y migrar a un paradigma preventivo, de individuos 

capaces de autogestionarse, quererse y prevenir. 

 

Más allá de la regulación del rubro, es un escenario donde los medios de 

comunicación juegan un rol clave y muestran que la comunicación publicitaria para la 

salud es un nuevo campo de desarrollo profesional que representa un instrumento 

valioso para la edificación de una sociedad más saludable. 
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1. INTRODUCCIÓN
1
 

 

El presente trabajo contiene un análisis del discurso de una serie de piezas 

publicitarias televisivas producidas y emitidas en el período 2011-2013
2
, a cargo de tres 

empresas anunciantes distintas, todas ellas Instituciones de Asistencia Médica Colectiva 

(IAMC) uruguayas, comúnmente denominadas ―mutualistas‖. 

De estas piezas se analiza tanto la intencionalidad de los emisores, como los 

contenidos de los mensajes, los cuales comparten, como denominador común, la 

preocupación por el cuidado del cuerpo, del alma y del entorno, así como también la 

determinación de promover, desde el relato publicitario, una cercanía mayor entre el 

médico y el socio o potencial socio de la institución.  

Se ofrece al lector un panorama histórico sobre cómo ha ido consolidándose en 

Uruguay la profesión médica, la asistencia médica colectiva —pública y privada—, la 

situación previa al  decreto de movilidad regulada conocido como ―corralito mutual‖, la 

estructura actual del sistema de salud y la creación del Sistema Nacional Integrado de 

Salud (SNIS).  

En cuanto al marco conceptual, fue especialmente confeccionado para explicar 

la emergencia del ―cuidado de sí‖ como tópico sobre el cual las publicidades estudiadas 

invitan a reflexionar, así como también la pretensión por parte de las empresas emisoras 

de fundar una imagen de marca sustentada en una relación cálida, amable y cercana al 

destinatario (usuario real y potencial) de la comunicación. Se cruzará la información 

obtenida del análisis predominantemente semiótico sobre el discurso publicitario de las 

tres empresas médicas, con la información recogida de las entrevistas en profundidad, 

para luego extraer las conclusiones.  

  

                                                
1 Es relevante destacar que desde marzo del presente año a la fecha, en la investigación se han realizado 

tres modificaciones en relación al anteproyecto presentado. En lo referente a las entrevistas en 
profundidad, según el criterio expresado en el capítulo segundo, se decidió eliminar a uno de los 

informantes propuestos. El capítulo quinto de la investigación incluyó una introducción a un campo 

denominado Comunicación para la salud, por estar el objeto de estudio de la investigación inserto en él. 

Para el análisis de los mensajes publicitarios se optó por seguir únicamente a Roland Barthes, puesto que 

la inclusión en el análisis de la óptica peirceana dificultaba la fluidez de la lectura y distraía sobre los 

aspectos relevantes y ricos del análisis en su articulación con el marco conceptual.   
2 Piezas disponibles en CD-Rom adjunto. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio está constituido por una selección de publicidades 

televisivas de tres de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva de Uruguay –

Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU), Círculo Católico de 

Obreros del Uruguay y Médica Uruguaya—, que desarrollaron campañas de televisión 

entre la apertura inicial del ―corralito mutual‖ en 2009 y febrero de 2013. La elección de 

las piezas responde al reconocimiento, en el plano del mensaje, de un denominador 

común: el énfasis en la protección de la vida, en la promoción de comportamientos y 

modos de vida saludables y preventivos, y en el carácter humano de la figura del 

médico, en consonancia con el marco teórico elegido para desarrollar este trabajo, que 

se presentará en al apartado siguiente. El mecanismo de selección de las piezas se 

describirá en el capítulo dedicado a la metodología. 

Las piezas audiovisuales objeto de investigación se listan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Piezas audiovisuales según anunciante, empresa y año de emisión. 

Anunciante  Nombre Agencia Año 

CASMU ―Nos pasa‖ Punto Ogilvy 2011 

CASMU ―Estrés laboral‖ Punto Ogilvy 2013 

CASMU 
Adolescentes  ―Alimentación y 

deporte‖  
Punto Ogilvy 2013 

CASMU 
Adolescentes ―Drogas y enfermedades 

de  transmisión sexual‖ 
Punto Ogilvy 2013 

Círculo Católico de 

Obreros del Uruguay 
―El Círculo de la vida‖ Bonus 2013 

Médica Uruguaya La salud de tu vida ―Embarazo‖ Escenario 2011 

Médica Uruguaya La salud de tu vida ―Gerardo‖ Escenario 2011 
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2.2 Problema de investigación 

 

¿En qué principios se fundamentan los signos presentes en el discurso de las 

empresas médicas, utilizados para construir imagen de marca?   

¿Qué rol desempeña cada uno de los actores involucrados en las cuestiones 

éticas
3
 que plantean las piezas? ¿Qué noción de sujeto, qué tipo de relación 

paciente/médico e institución/usuario, y qué paradigma en salud se promueve? 

El problema de investigación implica un nivel de análisis textual, centrado en los 

elementos constitutivos de los mensajes publicitarios elegidos, un nivel de análisis de la 

emisión, que pretende develar la intencionalidad de las empresas y el por qué de los 

recursos empleados en sus spots y, por último, una conexión entre ambos niveles.  

 

2.3 Relevancia del problema a investigar 

 

Como se expondrá más adelante en esta investigación, en el año 2000 el Estado 

uruguayo limitó significativamente, mediante decreto, los desplazamientos de usuarios 

entre mutualistas. Esta medida se extendió por casi diez años y recibió el nombre de 

―corralito mutual‖.
4
 A raíz de la primera apertura del ―corralito mutual‖, en 2009, surge 

una oportunidad de captación de nuevos socios para las Instituciones de Asistencia 

Médica Colectiva (IAMC), en un mercado que potencialmente promete desplazamientos 

significativos de usuarios, tras una década de inmovilidad obligatoria. El discurso 

publicitario de las IAMC se torna decisivo a la hora de atraer nuevos socios y retener a 

los actuales.  

Actualmente en Uruguay se constata una tendencia de los actores del sistema de 

salud a coincidir en ―la necesidad del cambio de modelo asistencial, en particular, en la 

sustitución del viejo sistema curativo por un modelo de carácter esencialmente 

preventivo‖ (Fernández, 2003, párr. 4). Poner énfasis en un modelo de prevención y 

atención primaria requiere humanizar la relación médico-paciente, para lograr que la 

gente efectivamente visite con frecuencia al médico, y no únicamente en busca de una 

respuesta frente al padecimiento de una enfermedad.   

                                                
3 Las ―cuestiones éticas‖ referidas aluden a ―las técnicas, los procedimientos (…) con los que un sujeto se 

constituye en una relación determinada consigo mismo‖ (Foucault, 2002, contratapa). Para Foucault, es 

en la relación ética que nos ―constituimos como sujetos de acción  moral‖ (Foucault, 1990, p. 25), de ahí 

la relevancia de dicha dimensión.  
4 ―Corralito mutual‖ es la forma coloquial de referirse al Decreto de Movilidad Regulada No 205/000, 

promulgado en el año 2000, referido en el capítulo cuarto.  
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En este sentido, se constata la intención generalizada a nivel de gestión y 

políticas de salud de retornar a la figura del médico de cabecera, hoy desvanecida. ―El 

Ministerio de Salud Pública está decidido a cambiar el modelo de atención, y apuesta a 

que todos los usuarios tengan un médico de referencia. Ahora las mutualistas están 

obligadas a impulsar esos cambios‖ (Castillo, 2011, párr. 1), porque la relación entre el 

médico y su paciente ―se ha fragmentado en tantas vías como especialidades médicas 

reconoce una sociedad (…) [y] el médico general tiene sus roles muy reducidos‖ (de 

Mattos, 1993, p.76).  

El modelo preventivo hacia el que se quiere migrar requiere educar a las 

personas; crear conciencia sobre la importancia de conocer el cuerpo, cuidarlo y 

respetarlo. Una de las herramientas y vías más apropiadas para promover esta conducta 

es la publicidad, por su capacidad de penetración y alcance masivo. La promoción de 

hábitos saludables para la prevención en salud puede lograrse si se estimula a los 

públicos a reflexionar sobre el modo en que actúan sobre sí mismos y el impacto que 

sus conductas tienen sobre su entorno. Ya la definición de ―salud‖ dada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) implica un concepto integral de la misma: 

―un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades‖ (OMS, 1946, párr. 2).  

El ―cuidado de sí‖ estudiado por el filósofo francés Michel Foucault implica un 

cuidado del cuerpo y del alma en una interacción permanente con uno mismo, con el 

medioambiente y con los demás. En el siglo XXI, la publicidad se convierte en un 

instrumento muy importante a la hora de enseñar a cuidarse y, también, a la hora de 

mostrar el componente humano de la profesión médica y, por tanto, la dimensión más 

humana de la interacción médico-paciente, institución de salud-usuario. Así, el discurso 

publicitario viene a acompañar y a reforzar la implantación de un nuevo paradigma en 

salud y el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), demostrando la 

importancia de los medios masivos, en la promoción de valores, conductas y estilos de 

vida saludables, y su capacidad de impacto a mediano y largo plazo sobre las 

cogniciones y conductas.  

El SNIS, creado por la Ley Nº 18.211
5
, en 2007, es un sistema que tiene entre 

sus objetivos ―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 

                                                
5 Véase Anexo I, p. 115 
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promuevan hábitos saludables de vida‖ (Anexo I, Art 4); un mecanismo diseñado para 

optimizar la calidad de vida de todos los uruguayos. Las campañas publicitarias de las 

empresas médicas están hoy reguladas de modo tal que se les exige promocionar la 

prevención en una proporción predeterminada y en función de temáticas jerarquizadas 

por el Ministerio de Salud Pública. Se trata de un mercado cada vez más competitivo al 

cual, paulatinamente, se le ha ido restringiendo la libertad en el manejo de los 

contenidos de sus mensajes publicitarios. Esta limitación representa un desafío para la 

creatividad de las agencias de publicidad, e instaura nuevas reglas de competición a las 

cuales los actores deben adherirse. 

 

2.4 Hipótesis   

 

Se parte de la hipótesis de que estas tres empresas médicas (CASMU, Círculo 

Católico y Médica Uruguaya) procuran, mediante la producción de discursos con 

énfasis en la dimensión ética, que apelan al ―cuidado de sí‖
6
, establecer un contexto 

favorable para la consolidación de una relación pretendidamente franca
7
 entre la 

institución y el usuario, de la cual emerjan las formas de subjetivación necesarias para 

que el sujeto pueda devenir ―sujeto ético‖ y logre reconocerse activo en su propio 

cuidado. A través de la instrucción en conductas saludables, mediada por el médico 

como referente o autoridad cercana, se intenta promover el paradigma preventivo en 

asistencia sanitaria; humanizando la relación médico-paciente y proponiendo este 

vínculo como indispensable para la consecución del bienestar integral.   

El ―cuidado de sí‖ es el punto de partida para la construcción de una imagen de 

marca —―una proyección de la marca en el campo social‖ (Costa, 2004, p. 17)— que, 

respetando las normativas vigentes en relación a la comunicación televisiva del rubro, 

promueva la cobertura médica como un elemento permanente e indispensable a lo largo 

de toda la vida.  

 

                                                
6 De epimeleia heautou, conceptualizada por Michel Foucault (2002) en La hermenéutica del sujeto. 
7 El concepto de franqueza al que se hace referencia aquí debe ser comprendido dentro del marco del 

concepto de ―parrhesia” que analiza M. Foucault en su obra La hermenéutica del sujeto, a propósito de lo 

cual dice: ―una noción que es muy importante en la práctica de sí, en la tecnología del sujeto [es] (…) la 

parrhesia, que debe comprenderse (…) como franqueza, apertura del corazón, apertura del pensamiento‖ 

(Foucault, 2002,  p. 169). 
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2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivos generales  

 

1) Analizar cómo operan los signos que integran los discursos publicitarios de las 

Instituciones de Asistencia Médica Colectiva seleccionadas y analizar su 

relación con las conceptualizaciones en torno al cuerpo, el alma y el 

medioambiente que, en conjunto, integran el ―cuidado de sí‖. 

2) Identificar los rasgos del paradigma en salud predominante, hoy, en los mensajes 

publicitarios elegidos. 

 

2.5.2 Objetivos específicos   

 

1) Indagar en la motivación que condujo a la elección del estilo de comunicación 

adoptado por cada marca. 

2) Dar cuenta de los aspectos clave en la creación de una imagen de marca de un 

servicio de salud. 

3) Identificar los rasgos históricos de la medicina uruguaya y de la medicalización 

de la sociedad, para contextualizar el paradigma predominante hoy en salud.  

4) Analizar los aspectos más relevantes de la regulación de la publicidad televisiva 

de las empresas prestadoras de servicios de salud en Uruguay. 

5) Describir la articulación de los signos centrales de las piezas publicitarias con 

los conceptos propuestos por Foucault en torno al ―cuidado de sí‖, que permiten 

al individuo devenir ―sujeto ético‖. 

 

2.6 Marco metodológico 

 

2.6.1 Tipo de investigación: Cualitativa 

 

La investigación se realizó desde una perspectiva estructural, con sustento en 

una metodología cualitativa, ya que el propósito fue lograr un ordenamiento e 

interpretación analíticos de la información obtenida. El objetivo fue revelar el sentido en 

los mensajes sometidos a análisis.  

En el método cualitativo, en palabras de Miguel Beltrán,  
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el propio discurso se constituye en el objeto privilegiado de la investigación: el lenguaje ―no es 

sólo un instrumento para investigar la sociedad, sino el objeto propio del estudio: pues, al fin y al 

cabo, el lenguaje es lo que la constituye o al menos es coextensivo con ella en el espacio y en el 

tiempo‖ (Beltrán, 1985, pp. 41-42).  

 

2.6.2 Estrategia de selección de casos 

 

La selección, en primer lugar de empresas de salud, y luego de piezas 

publicitarias emitidas por éstas, se realizó a través de un muestreo teórico intencional. 

En el ―muestreo teórico‖, estrategia propuesta en 1967 por Barney Glaser y Anselm 

Strauss, ―el investigador selecciona nuevos casos a estudiar según su potencial para 

ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados‖ (Taylor y Bogdan, 

1986, p. 155). En el presente estudio se partió de ―un sistema parcial de conceptos (…) 

base para comenzar (…) [con la] investigación‖ (Glaser y Strauss, 1967, p. 1).  

Los conceptos base determinados en el inicio de esta investigación para la 

selección de la muestra de instituciones comprendieron la inclusión del mínimo número 

que representara la variedad de empresas médicas uruguayas (tres). A su vez, se procuró 

que dichas empresas contaran con una población significativa de usuarios y con una 

marca prominente en el mercado uruguayo. Una vez seleccionadas las empresas, para la 

selección de las piezas a analizar  se utilizaron los criterios de inclusión y exclusión que 

se describen a continuación.  

Se eligieron siete piezas publicitarias de televisión, emitidas por las empresas 

CASMU, Círculo Católico de Obreros del Uruguay y Médica Uruguaya; por presentar 

éstas contenidos similares que giran en torno a conceptos tales como el cuidado de la 

vida, la prevención y el humanitarismo del médico. El primer corpus de análisis elegido 

se constituyó por las siete piezas tituladas: ―Nos pasa‖, ―Estrés laboral‖, ―Alimentación 

y deporte‖, ―Drogas y enfermedades de transmisión sexual‖, ―El círculo de la vida‖, 

―Embarazo‖ y ―Gerardo‖. El motivo por el cual algunas piezas publicitarias televisivas 

del período 2011-2013 con contenidos similares no fueron tenidas en cuenta, fue por el 

hecho de apoyarse en otros recursos publicitarios, tales como el liderazgo de opinión, 

que no competen a este estudio.  

Todos los spots que conforman el corpus de análisis corresponden a un mismo 

período (2011-2013), y se inscriben en un contexto en el cual la reglamentación del 
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Ministerio de Salud Pública comenzaba a restringir los contenidos de sus mensajes 

publicitarios, tema que posteriormente se retomará. 

Y se optó por la televisión, como soporte y medio de comunicación, por su 

capacidad de penetración, alcance masivo y por su potencial en materia de persuasión 

por la vía emocional. 

 

2.6.3 Técnicas de recolección de información 

 

La búsqueda se orientó tanto a la generación de información primaria, como al 

relevamiento de fuentes secundarias que ayudaran a lograr una mejor comprensión del 

tema estudiado.  

La primera fuente de información primaria a la cual se recurrió fue al discurso 

publicitario de las siete piezas, sobre el cual se efectuó un análisis de perspectiva 

semiótica. 

Para la obtención de información primaria se realizaron, además, siete entrevistas en 

profundidad a informantes calificados, a los efectos de obtener un panorama lo más 

completo posible, con información de campo pertinente, que enriqueciera el análisis: 

- Dr. Osvaldo Barrios, Gerente Comercial de CASMU, Doctor en Medicina y 

Máster en Gestión de Salud. Se optó por este informante dado su amplio 

conocimiento en materia de salud, estrategias de comunicación de la marca y por 

su activa participación como líder del proyecto de comunicación y 

reposicionamiento de la marca, en conjunto con la agencia de publicidad Punto 

Ogilvy & Mother. 

- Pablo Díaz Barreto, integrante del Departamento de Comunicación del Círculo 

Católico de Obreros del Uruguay (CCOU). Esta persona fue referenciada por el 

Secretario de Presidencia del CCOU –a quien se había contactado inicialmente 

para entrevistar—, dada su competencia en el ámbito estudiado. 

- Roberto González, integrante del Departamento de Marketing de Médica 

Uruguaya, por ser el vínculo directo con la Agencia Escenario Publicidad y por 

su activa participación en la planificación de la comunicación publicitaria de la 

marca desde hace varios años.  

- Álvaro Bas, Director de Habilitaciones de la División Servicios de Salud del 

Ministerio de Salud Pública (MSP). Si bien inicialmente se había optado por 

entrevistar a la Sra. Ministra de Salud Pública, a medida que se avanzó en la 
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investigación se prefirió seleccionar, en su lugar, a una persona con un cargo más 

directamente relacionado con la regulación de las publicidades de las 

Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, como lo es Álvaro Bas, dado que 

su División es la encargada de aprobar o no los spots, a partir de la regulación 

impuesta mediante el Decreto N° 272 de agosto de 2011. 

- María Eugenia Cóppola, ex-integrante de la Agencia Punto Ogilvy & Mother, 

actualmente residiendo en España, a quien se llegó a través de Dominique 

Sarries, Directora General Creativa de la agencia antes mencionada. María 

Eugenia fue quien estuvo a cargo de la realización de las publicidades de 

CASMU analizadas, a excepción de una de ellas, la titulada ―Nos pasa‖. No 

obstante, Cóppola conoce en detalle la gestión de ésta y de las publicidades 

previas. 

- Gabriel Katz, Director de la Agencia Bonus Publicidad, quien estuvo a cargo de 

la realización de la pieza del Círculo Católico estudiada.  

 

La elección de la entrevista en profundidad como técnica de recolección de 

información primaria responde a que ―el estilo especialmente abierto de esta técnica 

permite la obtención de una gran riqueza informativa (…) en un marco de interacción 

más directo, personalizado, flexible y espontáneo‖ (Valles, 1997, p. 196).  

En lo referente al muestreo en la investigación cualitativa, Miles y Huberman 

(1994) explican que las muestras originales pueden cambiar a medida que se desarrolla 

la fase de campo, agregándose o eliminándose casos o informantes, según cómo vayan 

guiando al investigador las opciones iniciales. Durante la etapa de trabajo de campo de 

esta investigación se decidió eliminar a un octavo potencial entrevistado –responsable 

de un programa específico—, por haberse obtenido la información necesaria en las 

anteriores siete entrevistas, llegándose a lo que Glaser y Strauss definen como 

saturación. ―El análisis de datos cualitativos eventualmente alcanza un punto llamado 

saturación, a menudo señalando la finalización del estudio, cuando hay un juicio de que 

los rendimientos decrecen y hay poca necesidad de un mayor muestreo‖ (Glaser y 

Strauss, 2012, p. 350).
8
 

                                                
8 ―Qualitative data analysis eventually reaches a point called saturation, often signaling completion of the 

study when there is a judgment of diminishing returns and little need for more sampling‖ (Glaser y 

Strauss, 2012, p. 350).  (Traducción: Analía Cassinelli).  
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En cuanto a las fuentes de información secundaria, se realizó una revisión 

bibliográfica y una recopilación de leyes y decretos vigentes durante el período en que 

fueron emitidas las publicidades seleccionadas, los cuales se anexan al trabajo y, 

algunos de ellos, se resumen en el Capítulo 5: Decreto Nº308/91 del 27 de noviembre de 

1991; Ley 18.211 de Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, 2007; y 

Decreto Nº 272 del Ministerio de Salud Pública del 1ero de agosto de 2011
9
. Otra fuente 

secundaria consultada —y anexada— fue la Cartilla de Derechos y Deberes de los 

Pacientes.  

                                                
9El decreto referido Nº308/91 es una ampliación del Artículo 20 de la Ley 18.211 de creación del SNIS. 
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3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

“Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad,  pero nadie piensa en 

cambiarse a sí mismo”. 

León Tolstoi 

 

En el presente capítulo se desarrollarán los conceptos relevantes al análisis del 

discurso publicitario de las piezas seleccionadas, como ser: la construcción de la 

subjetividad en la atención sanitaria, el ―cuidado de sí‖, el ―sujeto ético‖, la franqueza 

en la comunicación y la conducta activa.  

 

3.1 La construcción de la subjetividad en la atención sanitaria 

 

Michel Foucault (1926-1984), filósofo de origen francés, se interesó a lo largo 

de su carrera intelectual por ―producir una historia de los diferentes modos de 

subjetivación de los seres humanos en nuestra cultura‖ (Foucault, 1990, p. 20). Las 

formas de constitución del sujeto en Occidente fueron estudiadas por él a partir del 

análisis de la relación entre el ―sujeto‖ y la ―verdad‖.  

El concepto retomado por el análisis foucaultiano, del cual se partirá en esta 

investigación, es el de epimeleia heautou (―inquietud de sí‖, ―cuidado de sí‖), ―una 

noción griega muy compleja y rica (…) que tiene una prolongada vigencia en toda la 

cultura griega‖ (Foucault, 2002, p. 17). La importancia de este principio filosófico en la 

historia de la subjetividad occidental fue reivindicada por Foucault, frente a ―la famosa 

prescripción délfica del gnothi seauton ('conócete a ti mismo')‖ (Ídem), a la cual tanta 

importancia se le adjudicó en la historia de la moral de Occidente. La supremacía 

otorgada al ―conócete a ti mismo‖ y la subsecuente desacreditación del ―cuidado de sí‖ 

fue producto de considerar el hecho de ocuparse de uno mismo como ―una voluntad de 

ruptura ética, una suerte de dandismo moral (…) un repliegue del individuo‖ (Foucault, 

2002, p. 30). 

Existe toda una serie de ―textos de la Antigüedad [que] invitan a una práctica de 

sí y de la verdad en la que se juega la liberación del sujeto más que su encierro en un 

chaleco de verdad‖ (Foucault, 2002, p. 482), y a ellos recurrió Michel Foucault para 

subrayar la preponderancia de estas ―prácticas de sí‖, las cuales permitirían al individuo 

forjar una relación plena consigo mismo. En dicha relación, la intervención del ―otro‖ 
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como mediador no tendría como fin la opresión, sino que se comportaría como un 

soporte o guía en este trabajo que el propio sujeto efectuaría sobre sí. Foucault concluyó 

que ―el sujeto se autoconstituye con la ayuda de las técnicas de sí, en vez de ser 

constituido por técnicas de dominación (poder) o técnicas discursivas (saber)‖ 

(Foucault, 2002, p. 484).   

Las ―posibilidades éticas del sujeto (…) Estas prácticas de sí, lejos de ser 

consideradas (…) como una moda filosófica, son más bien la punta de lanza de una 

nueva idea del sujeto‖ (Op. cit., p. 498), del ―sujeto ético‖. El análisis que el filósofo 

realiza sobre el cristianismo a partir del siglo III A.C. no se incluirá en la presente 

investigación, por no considerarse pertinente al análisis de una sociedad secularizada, 

como la uruguaya. Además, ―el cristianismo siempre ha estado más interesado por la 

historia de sus creencias que por la historia de sus prácticas" (Foucault, 1990, p. 47).  

Siguiendo la línea del filósofo francés, cuatro son  las ―tecnologías‖ que actúan 

sobre los individuos, condicionándolos acerca del concepto que tienen sobre sí y sobre 

los demás: las tecnologías de producción, las de sistemas de signos, las del poder y las 

del yo (Foucault, 1990). Las ―tecnologías del yo‖ son aquellas que refieren a la forma 

en que el sujeto actúa sobre sí mismo; de qué manera se conoce y se ocupa de sí. En 

palabras del propio Foucault, dichas tecnologías:  

 

permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de 

operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, 

obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, 

pureza, sabiduría o inmortalidad (Foucault, 1990, p. 48). 

 

Dentro de lo que son las técnicas y prácticas del ―yo‖, se encuentra la askesis
10

, 

la cual tiene como finalidad la reflexión del individuo sobre sí mismo. A través de esta 

práctica, la persona ―memoriza lo que ha escuchado, convirtiendo las afirmaciones que 

ha escuchado en reglas de conducta. La subjetividad es la meta de estas técnicas‖ (Op. 

cit., p. 73). En cuanto al tema de la conversión ―que encontramos en la cultura y la 

práctica de sí helenísticas y romanas (…) se trata de un retorno que, en cierto modo, va 

a hacerse en la inmanencia misma del mundo (…) induce a desplazarnos de lo que no 

depende a lo que depende de nosotros‖ (Foucault, 2002, pp. 208-209), distinta de la 

                                                
10 También llamada ―ascética‖, práctica estoica conceptualizada en La hermenéutica del sujeto (2002) y 

en Las tecnologías del yo y otros textos afines (1990) de M. Foucault. 
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conversión en el cristianismo, la cual ―es una especie de transubjetivación‖ (Op. cit., p. 

214) que marca ―en el sujeto una censura inicial‖ (Ídem). 

Las instituciones de salud, con los médicos como sus representantes, han sido 

tradicionalmente conceptualizadas como instrumentos de poder y poseedoras de un 

saber que las habilitó a irrumpir en la relación entre el individuo y su cuerpo e incluso 

su alma, imponiéndole normas tanto higiénicas, como morales (Barrán, 1992). Para 

Foucault (1990), los saberes y poderes convierten al sujeto en un objeto de discurso 

desde el lugar de lo entendido como lo ―correcto‖, por lo cual se torna indispensable 

comprender bajo qué circunstancias fueron fundados y han ido evolucionando los lazos 

entre dichos saberes/poderes y los sujetos. Desde el concepto del ―cuidado de sí‖ lo que 

se propone es la subjetivación del individuo. 

Explica Portillo en La medicalización de la sociedad uruguaya que ―el discurso 

médico es además de científico, ético e ideológico. Expresa más que nada una 

concepción del mundo, una cosmovisión‖ (1993, p. 23). A los efectos de transmitir la 

cosmovisión, una de las herramientas factibles de emplearse es ―la franqueza en las 

relaciones de dirección‖ (Foucault, 2002, p. 369). Y con ―franqueza‖ se alude a un 

concepto muy importante que es la parrhesia, la cual  

 

se refiere a la calidad moral, a la actitud moral, al ethos y al procedimiento técnico, a la techné, 

que son necesarios para transmitir el discurso verdadero a quien lo necesita para su 

autoconstitución como sujeto de soberanía sobre sí mismo y sujeto de veridicción de sí para sí 

(Op. cit., p. 354) 

 

La parrhesia implica hablar con transparencia. Es un recurso empleado con el 

objetivo de que el destinatario del discurso sea capaz de convertirse en ―soberano de sí‖, 

alcanzando la autonomía necesaria para devenir ―sujeto ético‖ (Foucault, 2002). 

 

La parrhesia es una cualidad, o, mejor, una técnica, que se utiliza en la relación entre el médico 

y el enfermo, entre el maestro y el discípulo: es la libertad de juego, por así decirlo, que hace que 

en el campo de los conocimientos verdaderos pueda utilizarse el que es pertinente para la 

transformación, la modificación, el mejoramiento del sujeto (Foucault, 2002, pp. 237-238). 

 

 Como recuenta Michel Foucault (2002), el médico Galeno traspuso nociones 

médicas a la dirección del individuo, concretamente a la dirección de su alma, 

señalando ya en su Tratado de la cura de las pasiones —a fines del siglo II— la 
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importancia de contar con un director para la correcta conducción del individuo por la 

vida y explicando que ―lo que se pide a quien debe dirigir es un cierto número de 

cualidades morales (…) en cuyo núcleo hay dos cosas. En primer lugar, la franqueza 

(parrhesia) (…). En segundo lugar (…) [ser] un hombre de bien‖ (Foucault, 2002, p. 

379). Una tercera cualidad del director debía ser, para Galeno, que aquel fuera, para la 

persona dirigida, un completo desconocido, ―a fin de que no haya ni indulgencia ni 

severidad‖ (Ídem). 

En el período helenístico y romano, ―el yo se afirma como lo que es y debe ser 

objeto de una inquietud‖ (Foucault, 2002, p. 177), dando lugar al desarrollo de lo que se 

denominó una ―cultura de sí‖. Dentro de las condiciones necesarias para que se pudiera 

hablar de ―cultura‖, Foucault entiende que deben darse determinadas condiciones, entre 

ellas la existencia de un grupo de valores, factibles de alcanzarse por los individuos a 

través de ―conductas precisas (…) esfuerzos y sacrificios (…) procedimientos y técnicas 

más o menos regulados, que hayan sido elaborados, convalidados, transmitidos, 

enseñados y que también se asocien a todo un  conjunto de nociones, conceptos, teorías, 

etcétera: a todo un campo de saber‖ (Op. cit., p. 179). El filósofo considera que dicha 

―cultura de sí‖ ha de entenderse no como una elección contraria a la actividad cívica, 

sino como una forma de conservar dicha actividad dentro de las formas consideradas 

convenientes (Foucault, 2002). 

 

3.1.1 El “cuidado de sí” y la prevención  

 

El ―cuidado de sí‖, estudiado por Michel Foucault en el marco de las 

denominadas ―tecnologías del yo‖, cobró suma importancia en la etapa final de su 

trayectoria intelectual, en la cual procuró ―elaborar una ontología histórica de nuestras 

subjetividades en relación con los cuestionamientos a través de los cuales nos 

convertimos en agentes morales‖ (Díaz, 2003, p. 13).   

Con el ―cuidado de sí‖, considerado por Foucault como el hilo conductor de la 

historia de la moral Occidental en la historia de la subjetividad, se obtendría ―todo un 

corpus que define una manera de ser, una actitud, formas de reflexión, prácticas que 

hacen de ella un fenómeno extremadamente importante (…) en la historia de las 

prácticas de la subjetividad‖ (2002, p. 29). La ―epimeleia‖ designaría la ―preocupación 

por‖, mientras que el pronombre reflexivo ―sí‖, aludiría al alma: ―El cuidado de sí es el 
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cuidado de la actividad y no el cuidado del alma como sustancia‖ (Foucault, 1990, p. 

59). 

Los tres esquemas o modelos para el autoconocimiento del sujeto y su acceso a 

la verdad sobre sí mismo, identificados por Foucault, fueron el ―modelo (…) 'platónico', 

que gravita alrededor de la reminiscencia. El modelo 'helenístico', que gira en torno de 

la autofinalización de la relación consigo. Y el modelo 'cristiano', que gira alrededor de 

la exégesis de sí y la renuncia a sí‖ (2002, p. 252). 

Prácticas tales como la askesis –anteriormente referida— ilustran las variantes 

que ha adoptado esta ―práctica de sí [que] fue un imperativo, una regla, un modo de 

actuar‖ (Foucault, 2002, p. 151). Se identifican, se decía, tres momentos en los que fue 

apareciendo este concepto del ―cuidado de sí‖ en la práctica filosófica. En esta 

investigación se considerará el segundo de ellos, es decir, el que tuvo lugar en los siglos 

I y II –período helenístico y romano—, momento en el que se dio ―la integración, la 

intrincación de la práctica de sí con la fórmula general del arte de vivir (techne tou 

biou)‖ (Foucault, 2002, p. 129).  

Dentro de los ámbitos de aplicación del ―cuidado de sí‖, la dietética fue muy 

importante. Ésta fue una de las tres dimensiones –junto con la erótica y la económica— 

donde las prácticas orientadas hacia uno mismo tuvieron cabida: ―la dietética, como 

régimen general de la existencia del cuerpo y el alma, va a convertirse en una de las 

formas capitales de la inquietud de sí‖ (Op. cit., p. 73).  

Existe una relación muy estrecha entre estas prácticas y la medicina, ―desde el 

momento en que la práctica de sí tiene por función principal, o por una de sus funciones 

principales, corregir, reparar, restablecer un estado que, por otra parte, tal vez nunca 

haya existido en la realidad, pero cuyo principio indica la naturaleza‖ (Op. cit., p. 108). 

Este ―cuidado de sí‖ en el período helenístico y romano se convirtió ―en un cuidado 

médico permanente. El cuidado médico permanente es uno de los rasgos centrales del 

cuidado de sí.  Uno debe convertirse en el médico de sí mismo‖ (Foucault, 1990, p. 67).  

A los efectos de contextualizar, Foucault (2002) explica que en el Alcibíades de 

Platón fue donde se dio la primera aparición del ―cuidado de sí‖ (epimeleia heautou). 

En aquel entonces, podía ocuparse de sí mismo únicamente quien tuviera cultura 

suficiente y capacidad económica para hacerlo. Si bien se les sugería a todos que lo 

hicieran, no todos estaban en condiciones. En ese contexto, el ―cuidado de sí‖ surgía 

como una actividad de formación que debían realizar los jóvenes y se articulaba en 

torno a ―tres cuestiones: ejercicio del poder político, pedagogía, ignorancia que se 
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ignora a sí misma‖ (Foucault, 2002, p. 57). Sócrates orientaba al joven Alcibíades, 

aconsejándole sobre cómo lograr el gobierno: ―entre privilegio y acción política, he aquí 

(…) el punto de emergencia de la noción‖ (Op. cit., p. 51) de la ―inquietud de sí‖. En el 

segundo momento en que el filósofo contextualiza el ―cuidado de sí‖, esta práctica ya 

no está circunscripta a un grupo privilegiado, sino que es accesible para todos y todos 

deben prestar atención a sí mismos:  

 

La práctica de sí ya no era esa suerte de bisagra entre la educación de los pedagogos y la vida 

adulta sino (…) una especie de exigencia que debía recorrer toda la existencia y encontrar su 

centro de gravedad en la adultez (…). De allí un parentesco mucho más claro con la medicina‖ 

(Foucault, 2002, p. 129).  

 

Ahora bien, una vez delimitado el encuadre conceptual elegido para el análisis 

del objeto, cabe destacar que, en términos de asistencia médica y prevención, en el siglo 

XXI el acceso a la salud se ha democratizado y es, en sentido general, accesible a toda 

la población. Por ende, la prevención y el ―cuidado de sí‖ constituyen en principio 

prácticas posibles para todos. 

 

3.1.2 El bienestar como resultado de una conducta activa 

 

La epimeleia heautou, el ―cuidado de sí‖, ―designa, siempre (…) acciones que 

uno ejerce sobre sí mismo, acciones por las cuales se hace cargo de sí mismo, se 

modifica, se purifica y se transforma y transfigura‖ (Foucault, 2002, pp. 28-29). De esto 

se desprende la noción de un sujeto activo en su propio cuidado, quien participa de su 

propio mejoramiento. No se trata de un individuo que recibe pasivamente la 

información sin hacer algo al respecto, sino que actúa, recapacita, se responsabiliza por 

su propio bienestar y el de su entorno, y esto es relevante dado que ―en salud la 

participación social es clave‖ (Ministerio de Salud Pública, 2009, p. 8).  

Hay una faceta educativa y preventiva en la práctica de sí analizada por 

Foucault, cuyo objetivo es ―montar un mecanismo de seguridad (…) [una] armadura 

protectora con respecto al resto del mundo (…) que los griegos llaman paraskeue” 

(2002, p. 104), la cual apunta a corregir malos hábitos de las personas y permitirles 

alcanzar su bienestar. Se distinguen ―dos polos de la askesis estoica: la melete (…) y la 
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gymnasia (…), como modos extremos de probar la paraskeue, la preparación o 

disposición ante los acontecimientos‖ (Foucault, 1990, p. 38). 

 

La búsqueda del bienestar colectivo y de la salud como derecho humano esencial es un proceso 

de cambios constantes y de equilibrios frágiles para encontrar colectivamente las soluciones con 

mayor justicia social para todo un pueblo, las que a la vez sean éticamente sustentables para el 

país (MSP, 2009, p. 7). 

 

El reconocimiento de la importancia de una conducta colectiva activa es una 

exigencia para lograr los resultados esperados. 

 

3.1.3. Relación entre el sistema sanitario y el sujeto 

 

De acuerdo a la evolución de la medicina en nuestro país, según relata José 

Pedro Barrán (1992), entre 1800 y avanzado el 1900, el rol y el concepto del médico en 

el imaginario colectivo, el de los centros de salud y el del paciente, varió 

sustancialmente. El investigador ilustró, valiéndose de hechos históricos concretos, los 

vaivenes del controvertido vínculo entre médico y paciente, en una relación que osciló 

desde el desprestigio inicial de la profesión y de la clase médica, hasta el 

reconocimiento de dicho poder como absoluto y dominante. Este cambio en la 

concepción de la figura del médico estuvo siempre, de acuerdo a su análisis, 

íntimamente ligado a la construcción cultural del cuerpo y a los avances tecnológicos de 

la medicina. En palabras del propio historiador: ―hemos pasado en doscientos años (…) 

del médico como figura accidental y esporádica, a su saber (y su poder, en 

consecuencia) invadiéndolo todo‖ (Barrán, 1992, p. 10).  

A partir de 1900, la sociedad uruguaya comenzó a reconocer la salud como un 

valor y un derecho, y a otorgar importancia al cuidado personal. Este cambio de 

mentalidad, sumado a la secularización de la sociedad –tema que se retomará más 

adelante—, hizo que la figura del médico pasara a sustituir, de cierta manera, a la del 

sacerdote (Barrán, 1992). Ello contribuyó a que el saber y el poder médico conquistaran 

un lugar relevante dentro de la cultura y a que los propios profesionales consideraran ―al 

médico como santo, sacerdote, héroe, general victorioso, filántropo, patriarca, 

reformador y pedagogo‖ (Barrán, 1992, p. 102). Dado que ―los médicos son vistos 

como taumaturgos, hacedores de milagros (…) determinarán quién o quiénes están en 
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condiciones de saber o no saber determinada información, decidirán, sin consultar al 

paciente y familiares (…) [y] transformarán al paciente en un 'caso'‖ (Porzecanski, 

1993, pp. 96-97).  

Pierre Bourdieu, por su parte, habla de la existencia de ―un conjunto de 

relaciones históricas 'depositadas' dentro de los cuerpos de los individuos bajo la forma 

de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y acción‖
11

, que 

denomina ―habitus‖, un concepto muy ilustrativo a efectos de mostrar la influencia de 

las instituciones en el concepto que una sociedad tiene de su cuerpo. 

La relación entre el médico y el usuario del sistema de salud se encuentra hoy 

mediada por un tercer agente, que en la mayoría de los casos es la mutualista, y que 

gradualmente desplaza a esa figura de antaño. Rodríguez Nebot (1993), en La 

medicalización de la sociedad uruguaya, advierte sobre una despersonalización 

progresiva de la atención médica, fruto precisamente del institucionalismo. La atención 

se habría vuelto entonces más funcional y menos individualizada, confinada en un 

centro asistencial en el que se diluye el vínculo afectuoso que alguna vez unió al médico 

con su paciente: ―aquel hilo sutil (…) ha sufrido una brutal interposición (…) [a causa 

de una] entidad que ha contratado con el paciente determinadas condiciones de 

asistencia y con el médico otras tantas estipulaciones que regulan el ejercicio de su 

profesión‖ (De Mattos, 1993, p. 79). De acuerdo a De Mattos (1993), como 

consecuencia de la burocratización asistencial, se relega la sustancialidad del servicio y 

se prioriza, en cambio, el correcto cumplimiento de las normas de funcionamiento de la 

institución, en detrimento de la calidad del servicio al usuario. Al respecto es interesante 

la reflexión de la antropóloga Teresa Porzecanski acerca de cómo vive el individuo la 

experiencia con el médico:  

 

la 'corporización' de la enfermedad y la muerte adquieren una connotación 'aislante'. El cuerpo, y 

especialmente cada una de sus partes vueltas lugar sintomático, constituyen el objeto sobre el 

cual se debe diagnosticar y pronosticar. Al convertirse el cuerpo en el lugar de la enfermedad, las 

terapias se convierten en manipulación del cuerpo. Posteriormente, las especializaciones 

científicas recortan el cuerpo y lo convierten en átomos o en zonas específicas de actividad 

científica (…). La entrada de las terapias en él supone una intromisión tan intrusiva como la 

irrupción de la enfermedad (Porzecanski, 1993, p. 94). 

 

                                                
11
 Bourdieu P. y Wacquant, L, 1995, p. 87; en Lamas. M,, 2002, párr. 6. 

https://www.google.com.uy/search?rlz=1C1SKPL_enUY452UY452&es_sm=93&q=teresa+porzecanski&spell=1&sa=X&ei=UqKCU-bxNrPIsATSloKoCQ&ved=0CCoQBSgA
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El sociólogo Erving Goffman, por su parte, introduce el concepto de 

―instituciones totales‖
12

, en su estudio sobre la experiencia del sujeto en los hospitales 

psiquiátricos, y explica que dichos espacios ―desbaratan o violan (…) aquellos actos que 

en la sociedad civil cumplen la función de demostrar al actor, en presencia de los 

testigos ocasionales, que tiene cierto dominio sobre su mundo‖ (Goffman, 1988, p. 53). 

Como contrapunto, hay quienes recurren a los curanderos: ―esta 'uruguayidad' de 

la curación casera (…) lleva al sujeto a explorar otras modalidades relacionales, y a 

querer rescatar una atención personalizada demolida por los engranajes excesivamente 

burocratizados de las instituciones de asistencia‖ (Porzecanski, 1993, p. 104). Se trata 

de ―terapias residuales a las que se recurre buscando la reconstrucción de lazos 

familísticos de pequeña escala, una protección más modesta que la de la ciencia 

prestigiosa pero más inclusiva‖ (Porzecanski, 1993, p. 104).  

Como respuesta a la dominación ejercida por el personal médico sobre el sujeto 

una vez dentro de las instituciones, los ―procesos de confraternidad (…) llevan a 

personas socialmente distantes a prestarse ayuda mutua y a cultivar hábitos comunes de 

resistencia contra el sistema que los obliga a una intimidad forzosa, y les impone una 

sola e igualitaria comunidad de destino‖ (Goffman, 1988, p. 65).  

La desigualdad advertida en esta relación responde, en gran medida, a ―la 

inserción socio-económica de los actores que se encuentran frente a frente en la relación 

médico-paciente‖ (Romero, 1993, p. 139). Dicha asimetría se acentúa a medida que 

aumenta la brecha socioeconómica entre uno y otro. Pierre Bourdieu propone ―repensar 

las prácticas sociales a partir de las posiciones de clase‖ (Bourdieu, en Romero, 1993, p. 

139). En el vínculo médico-paciente se reproduciría, adoptando esta postura, la 

desigualdad existente en la sociedad. El paciente enfermo, además de encontrarse en un 

estado particular de dependencia y de vulnerabilidad, se siente minimizado por 

pertenecer a un grupo social inferior desde el punto de vista socioeconómico. En el caso 

particular de las médicas mujeres, ―tienen el físico del rol materno y ellas mismas con 

frecuencia actualizan enérgicamente esa función, provocando el conflicto con sus 

pacientes/hijas‖ (Romero, 1993, p.139). La distancia que percibe el sujeto que consulta 

con el médico que lo atiende se potencia todavía más, explica Sonia Romero Gorski 

(1993), cuando aquel se enfrenta a un consultorio lúgubre y vacío para obtener una 

                                                
12 Goffman acuña este término en su obra Internados de 1988. Las ―instituciones totales‖, para el autor, 

pueden clasificarse en distintos grupos. Las instituciones médicas pertenecerían al tipo de instituciones 

que dan cabida a individuos que no pueden cuidar de sí mismos y que, en casos extremos de 

enfermedades altamente contagiosas, representan un peligro para la sociedad (1988). 
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respuesta que no le satisface y que le resulta insuficiente en relación al tiempo de espera 

y/o a las expectativas que depositó en la consulta. El lenguaje fue otro obstáculo que ha 

separado, históricamente, al médico y al paciente. Dada la complejidad de la 

terminología y la jerga médica, disciplina desde la cual se han redefinido términos, el 

lenguaje codificado, legitimado además en tanto científico, operó como otra expresión 

de poder (Barrán, 1992). La clausura que produce el control del código por parte de los 

médicos provoca una resistencia en el polo del poder a, justamente, perder poder. Se 

juega además con la vulnerabilidad emocional del polo receptor, pasivo, ―impotente‖, el 

cual, a la complejidad del propio código suma sus propias dificultades para entender, 

procesar y aceptar.  

 

3.1.4 La salud como valor social 

 

En el Uruguay del siglo XIX, la medicina no estuvo tan ―socializada‖ como sí lo 

estuvo en el novecientos (Barrán, 1992). La causa de que la misma ocupara un lugar 

secundario en el imaginario colectivo del Uruguay de fines de 1800 fue la escasa 

preocupación de la época por la muerte y por las dolencias físicas, así como la noción 

predominante del cuerpo propio y ajeno, el cual ―si se era religioso (…) resultaba fuente 

de culpa, ansiedad y dolor merecido (…) [y si] se era simplemente joven (…) algo más 

de lo natural, algo dado‖ (Barrán, 1992, p. 140).  

En aquel entonces, el estilo de vida de la población convertía al dolor físico y a 

la muerte en algo casi cotidiano, con lo que los habitantes convivían. El sufrimiento no 

era algo a lo que temerle ni de lo que se debiera o pudiera escapar, sino que, por el 

contrario: ―para los hombres, el dolor físico debía ser un testimonio de su coraje, para 

las mujeres, un signo de su condición‖ (Op. cit., p. 28). 

Fue recién entrado el novecientos que ―el valor de la salud (…) comenzó a 

infiltrarse en los actos de la vida pública y las existencias individuales (…) 

[convirtiéndose en el] parámetro para medirlo todo‖ (Op. cit., p. 116). Como explica 

José Pedro Barrán (1992), la sociedad uruguaya del siglo XIX se inquietó por las 

expresiones masivas de la enfermedad (las epidemias), mientras que la del siglo 

siguiente lo hizo por la enfermedad como hecho individual, hasta el punto de 

dramatizarla —ejemplos de ello fueron las reacciones generales ante la sífilis y la 

tuberculosis. La importancia otorgada a la preservación de la salud ―se vinculó tanto al 

creciente narcisismo que invadió a la cultura como al hallazgo del valor económico y 
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político del cuerpo‖ (Barrán, 1992, p. 116). La sociedad uruguaya del siglo XX 

―aborreció el dolor físico y buscó, por todos los medios, anularlo. (…) el dolor físico 

comenzó a ocupar el lugar del pecado‖ (Op. cit., p. 127). En este contexto, el poder 

médico ganó rápidamente un lugar muy importante, dado que era el único capaz de 

salvaguardar la vida y aplacar el dolor de una población en la que ―el hombre se vio 

como persona, apreció su singularidad (…) [y comenzó a] llevar la mirada hacia uno 

mismo, a veces como la única fuente de valores‖ (Op. cit., p. 120). 

En este contexto se consolidó finalmente el saber y poder médico, el cual 

―emanó del saber, de la ciencia, es decir, de la forma cultural que asumió la verdad‖ 

(Op. cit., p. 13). Como explica Barrán, ―fue la combinación del avance científico con el 

cambio cultural y el apoyo estatal lo que estuvo detrás de la medicalización de la 

sociedad y su consecuencia primera: el poder de la corporación médica" (1992, p. 114). 

La conceptualización del bienestar y la idea de la salud como derecho de todos se debió 

al descubrimiento del cuerpo por parte de una sociedad que se tornó mucho más 

individualista y que aprendió a valorar, a veces de manera obsesiva, la felicidad y la 

longevidad (Barrán, 1992), y en la cual ―todos apostaron a la salud, a una salud que era 

clave en el nuevo súper yo colectivo‖ (Barrán, 1992, p. 145). Foucault, por su parte, 

sostiene que  

 

La medicina no debe ser sólo el 'corpus' de las técnicas de la curación y del saber que éstas 

requieren; desarrollará también un conocimiento del hombre saludable, es decir, a la vez una 

experiencia del hombre no enfermo, y una definición del hombre modelo. En la gestión de la 

existencia humana, toma una postura normativa, que no la autoriza simplemente a distribuir 

consejos de vida prudente, sino que la funda para regir las relaciones físicas y morales del 

individuo y de la sociedad en la cual él vive (Foucault, 1997, p. 61). 

 

3.2 La salud: concepto, paradigma, prevención y promoción  

 

En los últimos 70 años se han producido grandes cambios en el concepto de 

salud, así como también en la interpretación de sus causas o determinantes. Los 

paradigmas utilizados para explicar la salud y la enfermedad también se han 

transformado sustancialmente, por lo cual resulta pertinente realizar una breve reseña, 

necesaria para entrar en el análisis del momento ―actual‖ (2011-2013).   
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3.2.1 Concepto de salud 

 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada el 22 

de julio de 1946, definió a la salud como ―un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades‖ (OMS, 1946, 

p. 1).  

A finales de los 80, esta definición fue ampliada, y la salud empezó a ser 

considerada ―no como un estado abstracto sino como un medio para llegar a un fin, 

como un recurso (…) para la vida diaria, no [como] el objetivo de la vida‖ (OMS, 1998, 

p. 10). A partir de esta concepción puede sostenerse que en la actualidad, el concepto de 

salud más generalizado se ha vuelto mucho más amplio y en él, ―la dimensión espiritual 

(…) goza de un reconocimiento cada vez mayor‖ (Ídem). 

Como se verá más adelante, ―la salud es clave para descubrir las interrelaciones 

y los efectos recíprocos que existen entre la medicina y la sociedad‖ (Labisch, 1993, p. 

232).  

 

3.2.2 El paradigma actual de salud 

 

En el ámbito de la medicina ―un paradigma es un modelo, una teoría, un enfoque 

o una concepción que proporciona una explicación integral a los procesos de salud y 

enfermedad‖ (Olivero, 2013, p. 26), es una colocación teórica que fundamenta y 

delimita una serie de prácticas médicas consideradas apropiadas en dicho período, en 

función de las prioridades identificadas. 

El modelo más ampliamente aceptado en el plano internacional, hoy, es el de 

―campo de la salud", desarrollado por Marc Lalonde, ex Ministro de Salud de Canadá, 

en 1974 (Suárez y Márquez, 1995), a partir del análisis de Hubert Laframboise (1973). 

Es un modelo que explica el estado de salud a partir de ―cuatro grandes categorías de 

factores determinantes (…): a) estilo de vida, b) medio-ambiente, c) biología humana y 

d) organización de los servicios de salud‖  (Suárez y Márquez, 1995, p. 2). 

Según Olivero (2013), la primera de estas categorías, ―estilo de vida‖, incluye el 

comportamiento del individuo dentro del ámbito sociocultural en que se desenvuelve. 

La conducta del sujeto se ve influenciada por factores provenientes de su entorno más 

cercano y es considerada en este modelo como la principal influencia en su situación de 

salud. El efecto del ―medio ambiente‖ comprende la contaminación atmosférica y del 
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agua. En cuanto a la ―biología humana‖, ésta toma en cuenta factores genéticos y 

adquiridos del individuo. Finalmente, la cuarta categoría, la influencia de 

la ―organización de los servicios de salud‖, comprende la accesibilidad, la atención, la 

tecnología y el nivel técnico de sus profesionales. A partir del enfoque recién 

desarrollado, Lalonde (1974) asignó a las estrategias de promoción de la salud el rol 

protagónico en la prevención y el mantenimiento de la salud, por considerarlas como las 

de mayor impacto en el estado sanitario de la población. Su propuesta remarcó la 

importancia del marketing social y la educación en salud a través de los medios de 

comunicación –en especial de la televisión, por la alta exposición de los niños y 

adolescentes a este medio—, para persuadir a las personas de adoptar conductas 

saludables. Dichas estrategias constituyen el paradigma desde entonces emergente, que 

ha venido orientando e iluminando la filosofía de las políticas del Ministerio de Salud 

Pública uruguayo. En el presente trabajo, se dedicará un capítulo a la Comunicación y 

Salud. 

Según la Carta de Ottawa de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para 

mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de 

bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 

aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud 

se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana (OMS, 

1986, párr. 1).  

 

De acuerdo a este paradigma de promoción de la salud, los ámbitos de su 

aplicación exceden el terreno de lo estrictamente sanitario, en tanto se toma en cuenta el 

bienestar en un sentido mucho más integral. 

Es importante aclarar que, pese a que ocasionalmente los términos de 

―prevención‖ y ―promoción‖ se emplean como si fuesen sinónimos, no lo son, y la 

OPS/OMS se encarga de clarificar sus diferencias: 

 

La promoción de la salud alude a la ganancia de bienestar como un todo y es un concepto 

positivo, holístico, integral, que no se preocupa por una enfermedad específica, sino más bien 

por ganar en salud independientemente de que ya se esté sano. Ejemplos de promoción de la 

salud son la educación, los ejercicios físicos, la recreación, la construcción de viviendas 

adecuadas y, en general, las mejoras de las condiciones de vida de la gente que impactan su salud 

como un todo. La prevención, por su parte, alude a medidas específicas para evitar daños y 
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riesgos específicos. Ejemplos comunes de acciones de prevención son la inmunización y el uso 

de cinturones de seguridad (Suárez y Márquez, 1995, p. 9). 

  

3.2.3 ¿Cuidar la salud o curar la enfermedad?  

 

La prevención es concebida ―como medida de nuestro progreso colectivo en lo 

social y lo económico‖ (Chan, 2010, párr. 12). Hay un lazo muy estrecho entre la 

prevención y el beneficio económico de un país.   

Prevenir significa ―preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario 

para un fin‖.
13

 La prevención no es algo nuevo en el campo de la salud. Ya con las 

epidemias de tuberculosis y cólera en la Europa de los siglos XVIII y XIX se reconoció 

que mejorando las condiciones de vida, entre ellas el saneamiento, se podría prevenir la 

propagación de enfermedades. A partir de entonces, tuvo lugar un importante desarrollo 

tecnológico, aunque enfocado, fundamentalmente, en la mejora de los tratamientos 

médicos curativos (López González, 2010). En los años 70, se publicó el informe de 

Marc Lalonde (1974). En el mismo se veía que entre los determinantes de la salud, los 

responsables de la mayor cantidad de fallecimientos eran los relacionados con los estilos 

de vida (43%), seguidos por los dependientes de la biología del sujeto (27%) y los 

relacionados con el medio ambiente (19%); mientras que los factores dependientes de la 

estructura de los servicios sanitarios sólo explicaban la menor parte de las muertes 

(11%) (Bennassar, 2012). Los consultores en Promoción de la Salud, Restrepo y Málaga 

(2001), señalaron la relevancia del carácter cuestionador de este informe, como 

antecedente de las políticas mundiales de promoción de la salud, ya que en él se 

señalaba la mala distribución del gasto en salud, el cual era mayoritariamente asignado a 

lo que, de hecho, menor influencia tenía en la salud, es decir, los servicios asistenciales. 

Este hallazgo, sumado a los de ciertos estudios epidemiológicos llevados a cabo en 

Finlandia sobre conductas causantes de enfermedades crónicas (Restrepo y 

Málaga, 2001), llevó a una ―llamada de atención de la OMS a sus países miembros 

sobre la necesidad de hacer un planteamiento nuevo de los servicios de salud‖ (López 

González, 2010), que se plasmó formalmente en 1986 en la Carta de Ottawa para la 

Promoción de la Salud, de la OMS (1986). Posteriormente, en 1991, la Conferencia de 

Sundsvall (Suecia) sobre Promoción de la Salud recordó el objetivo de ―Salud para 

todos en el año 2000‖ definido en la ―Carta de Ottawa‖. En dicha conferencia se 

                                                
13 RAE. Recuperado de  http://lema.rae.es/drae/?val=Prevenir  
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―reconoció que cada persona tiene que desempeñar una función para crear medios 

favorables a la salud‖ (OMS, 1991, p. 1).  

La OPS (2011) considera necesario que los gobiernos fomenten el autocuidado 

en los ciudadanos, proponiéndoles cambios en sus estilos de vida que resulten 

beneficiosos tanto para su salud, como para la economía del país.  

Son ejemplos de intervenciones costo-beneficiosas de promoción de la salud 

presentados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2011: la 

moderación del consumo de sal y grasas saturadas, y del consumo de alcohol, así como 

también el incremento de la actividad física y el combate al tabaquismo (OPS, 2011). 

En un estudio noruego realizado en el año 2000, que estima la ventaja económica de la 

reducción de la sal en la dieta —6 gramos diarios menos por persona—, se concluyó 

que en 25 años se conseguiría ahorrar 118 millones de dólares, reduciendo 2 mmHg el 

nivel de la presión sanguínea de la población (Selmer, Kristiansen, Haglerod, Graff-

Iversen, Larsen, et al., 2000). Según investigadores convocados por el Banco Mundial 

en 2006, si la población estadounidense caminara —según las recomendaciones—, 

asumiendo aún el 25 por ciento de adherencia de la población sedentaria, se ahorrarían 

alrededor de U$S 6,8 mil millones (en dólares de 2001) (Willett, Koplan, Nugent, 

 Dusenbury, Puska, Gaziano, 2006).    

Finlandia es uno de los ejemplos mejor documentados de una intervención 

comunitaria. A comienzos de los años 70, este país tenía el índice de mortalidad 

cardiovascular más alto del mundo. Utilizando, entre otras herramientas, a los medios 

de comunicación para lograr cambios en los estilos de vida de la población, en menos de 

30 años se logró disminuir en un 75% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares 

(Willett et al., 2006).    

En Uruguay, data de hace dos siglos el reconocimiento de la ventaja económica 

de la prevención. José Pedro Barrán, en uno de sus tomos de Medicina y sociedad en el 

Uruguay del Novecientos, se refirió al higienismo como ―la forma que asumió la 

medicina preventiva en el siglo XIX‖ (Barrán, 1992, p. 174). Esta modalidad reinó en 

Uruguay a partir de 1900; ayudó a fortalecer el lazo entre el poder médico y el del 

Estado y pretendió ―crear los rituales de una nueva cotidianeidad presidida por dos ideas 

centrales: la asepsia y la prevención de la enfermedad‖ (Barrán, 1995, p. 239).   

Ya en el Uruguay del novecientos, ―Los dirigentes de la sociedad –y los 

médicos—, comenzaron a advertir en primer lugar, el costo social de la enfermedad 

(…). Si la enfermedad era una pérdida económica, se deducía que la salud era un capital 
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a cuidar‖ (Barrán, 1992, p. 122). En aquel entonces, los principales focos de contagio y 

a quienes primero había que educar en prevención eran los sectores populares (Barrán, 

1992). En tal sentido, el vínculo entre la medicina y el Estado se ha mantenido estrecho 

hasta la actualidad. El Ministerio de Salud Pública apunta hoy día a ―construir una 

visión colectiva sobre las necesidades de la población‖ (MSP, 2012, p. 7) y legisla a las 

instituciones de asistencia médica colectiva para que colaboren a que ello ocurra. A 

través de una reforma en el sistema sanitario del país se procura crear ―una nueva 

concepción de salud que es más preventiva y participativa‖ (Op. cit., p. 6). 

La reforma actual de la salud apela a ―que las personas tomen control sobre sus 

propios cursos de vida hasta fortalecer la autonomía y la capacidad de autogestionarse 

en cooperación con los equipos de salud, cuya finalidad debe ser ayudar a las personas a 

estar mejor, vivir mejor‖ (Op. cit., p. 7). 

Según la OMS, de las tres grandes estrategias de la salud pública (prevención, 

promoción, y recuperación), ―la promoción de la salud es la más social, la más integral, 

la que más impacto tiene en las raíces de la salud y la que menos depende de la acción 

de los servicios de salud por sí solos‖ (Suárez y Márquez, 1995, p. 5). 
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4. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ASISTENCIA MÉDICA  

 

4.1 Contexto histórico de la medicina en Uruguay 

 

En el lapso comprendido entre finales del siglo XVIII y comienzos del siguiente, 

la salud de la clase social de mayores recursos económicos del país era financiada por 

las propias familias, quienes contrataban la atención del médico en forma privada, en su 

propio hogar. En el caso de las familias no pudientes, ésta era cubierta por instituciones 

de beneficencia, dirigidas por la iglesia católica (MSP, 2009). En dichas organizaciones 

caritativas primó más la intención de agrupar en un mismo sitio a la gente enferma, que 

la de atenderlos y tratar su enfermedad, ya que en aquel entonces, los médicos tenían un 

papel secundario (Wilson, Nowinski, Turnes, Sánchez, Sierra, 2011). 

Avanzado el siglo XIX, debido a los cambios en la demografía uruguaya 

resultantes de una importante inmigración extranjera y también a los cambios culturales 

ligados al surgimiento de una clase intelectual autóctona de fuerte influencia europea, la 

asistencia médica fue el foco de iniciativas de cambio, para su mejoramiento (Ídem). 

Comenzaron entonces a surgir organizaciones mutuales ―basadas en el sistema del 

prepago y sin fines de lucro (…) administradas de forma cooperativa, [donde] los 

asociados elegían sus propias autoridades, las cuales se encargaban de contratar los 

servicios médicos para los asociados‖ (MSP, 2009, p. 13) 

Según Portillo (1995), a mediados del siglo XIX había en Montevideo 

prácticamente medio centenar de médicos, la gran mayoría ―de origen europeo (por 

nacimiento y por graduación)‖ (p. 12). Culminando dicho siglo, ―aumenta mucho el 

número de médicos y aparecen los primeros médicos nacidos y graduados en Uruguay‖ 

(Op. cit., p. 14). Su formación siguió el ejemplo francés, país donde se habían formado 

y/o especializado la mayoría de los galenos en ejercicio. ―La Facultad de Medicina 

nació con enormes dificultades en 1875-76‖ (Barrán, 1992, p.168) y el primer decano 

uruguayo fue el médico José Máximo Carafi (Pou Ferrari y Mañé Garzón, 2013). 

Dentro de los médicos más destacados de la época, señala Portillo (1995), figuran el 

uruguayo instruido en Europa, Francisco Soca, y Pedro Visca y Alfredo Navarro, 

pioneros en la enseñanza de la medicina clínica (Portillo, 1995).  

 

 



35 

 

4.1.1 La medicina estatal 

 

La intervención del Estado en el ámbito de la salud comenzó a manifestarse 

como parte de la organización de la República Oriental del Uruguay, fundada como tal 

el 25 de agosto de 1830. Algunas acciones concretas dan cuenta de la activa 

participación que tuvo el Estado en el terreno de la medicina: en 1889, por ejemplo, 

fundó la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública, la cual tuvo a su cargo la 

administración de los centros hospitalarios caritativos, dependió del Ministerio de 

Gobierno y contó con una financiación específica. Seis años más tarde, en 1895, el 

poder estatal creó, como organismo de control, al Consejo Nacional de Higiene, 

mediante la Ley 2.408. Al mismo tiempo, comenzaron a emerger rápidamente 

numerosas instituciones destinadas a la atención pública de la salud, tanto en 

Montevideo como en el Interior (MSP, 2009). ―Estos Consejos comenzaron a adquirir 

una estructura burocrática articulada con el resto de los subsectores del Estado y de la 

economía. El cuidado de la salud y la curación de la enfermedad empezaron a ser 

evaluados económicamente‖ (Portillo, 1995, p 14).  

El Consejo Nacional de Higiene contó con numerosos integrantes, provenientes 

de diversas disciplinas, pero ―la capacidad de decisión la ejercían los siete miembros 

titulares, que debían ser médicos profesionales‖ (MSP, 2009, p. 15). Así, el médico 

―salió a la conquista del poder en los espacios que creyó le estaban reservados dada la 

naturaleza de su saber (…) y logró un lugar prominente dentro de los sectores 

dirigentes‖ (Barrán, 1992, p. 78). Según el análisis de Fuentes (2013): 

 

Este no es un punto menor (….) la autonomía de acción y la capacidad de ejercer puntos de veto 

a diversas iniciativas a partir del monopolio de un saber técnico tan específico y a la vez tan 

importante para el bienestar social, ha configurado una lógica médica en la gestión de la política 

sanitaria que ha sido difícil de transformar (p. 169). 

 

Sucesivas acciones sociales, organizadas en pro de la atención de la salud 

pública, incluyeron la creación de Centros dependientes del Hospital de Caridad, tales 

como ―el Asilo de Mendigos, el Manicomio Nacional (…), el Asilo para Huérfanos y 

Expósitos (…), la Casa del Aislamiento, luego denominada Hospital 'Dr. Fermín 

Ferreira'‖ (Wilson et al., 2011, p. 58).  

La Ley de Asistencia Pública Nacional número 3.724 formuló, en 1910, que el 

Estado sería responsable por la atención de la salud de la población desprovista de 
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recursos (Fuentes, 2013). Dicha ley ―se acompañaría además de la apertura de diez 

nuevos establecimientos asistenciales en Montevideo (…) y veintiocho en el interior‖ 

(MSP, 2009, p. 14), entre ellos el Hospital Militar en 1908, el Hospital de Niños del 

Pereira Rossell en el mismo año, el Hospital Pedro Visca en 1922, el Hospital Hogar 

Luis Piñeyro del Campo en 1923, el Hospital Pasteur en el mismo año y la Colonia 

Gustavo Saint Bois cinco años más tarde (Ídem). 

 

Los servicios (hospitalarios) se secularizaron y se medicalizaron mediante sucesivas ordenanzas, 

que le fueron quitando el espíritu de religiosidad, confiriéndole a los profesionales de la 

Medicina la mayoría de los puestos directivos y técnicos. Ya no serían espacios de caridad, a los 

cuales podían acudir los indigentes cuando no tenían a quien recurrir. A pesar de seguir 

denominándose hospitales, se organizarían como centros de salud, integrándoseles todas las 

técnicas y especializaciones de la Medicina (…). Este cambio de imagen, le permitió captar a 

una clientela, que aunque existente, había sido resistente a ingresar al servicio (Wilson et al., 

2011, p. 60). 

 

Una figura muy importante, que ocupó la presidencia del Consejo Nacional de 

Higiene antes referido, en este contexto de secularización, fue el médico uruguayo José 

Scosería, impulsor de la llamada ―medicina social‖ (Barrán, 1992). Siete años más 

tarde, ―el 5 de setiembre de 1933 (…), la dictadura de Gabriel Terra creó el Ministerio 

de Salud Pública y designó como primer titular al médico Eduardo Blanco Acevedo‖ 

(Barrán, 1992, p. 92). ―La ley 9.202, conocida como la Ley Orgánica de Salud Pública, 

se promulgaría el 12 de enero de 1934 y fusiona [fusionaría] las dos instituciones 

públicas existentes hasta ese momento (…) el Consejo Nacional de Higiene y la 

Asistencia Pública Nacional‖ (Op. cit., p. 92). 

A partir de la creación del Ministerio de Salud Pública (MSP), los servicios 

asistenciales públicos se expanden ampliamente, sobre todo hacia el interior del país, 

donde la oferta de cuidados de salud había sido inicialmente casi exclusiva del Estado 

(MSP, 2009). Desde entonces, en la órbita del MSP se desarrolla ―la principal red de 

servicios a nivel nacional (…) la Administración de Servicios de Salud del Estado 

(ASSE)‖ (Op. cit., p. 20). En ASSE todos los habitantes podían atenderse, aunque 

únicamente quienes tuvieran ―condición de carencia de recursos (…) [podían] acceder 

de forma gratuita‖ (Ídem). Según el MSP (2009), la red de servicios de salud del Estado 

contaba, en 2006, con cerca de 50 hospitales generales, 11 especializados, más de 150 

policlínicas y cerca de 30 centros de salud.  
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Otro hito histórico importante en la evolución de la calidad de la asistencia pública 

fue la inauguración del Hospital de Clínicas Manuel Quintela, en 1953, por la 

Universidad de la República. En este hospital se formarían, casi exclusivamente, los 

recursos humanos para la atención de la salud y la investigación, y para el desarrollo de 

tecnología (MSP, 2009).  

Además, un componente histórico del subsector público es la sanidad militar. En 

1908 se inauguró el Hospital Militar, del cual fuera Director General el Dr. Eduardo 

Blanco Acevedo, entre los años 1921 y 1925, previo a su nombramiento como miembro 

del Consejo Directivo de la Asistencia Pública Nacional (Wilson et al., 2011).  

Durante el siglo XX, junto con ASSE, integraron el grupo de prestadores integrales 

públicos de salud el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar, la Sanidad Policial y el 

Banco de Previsión Social (BPS) (MSP, 2009). 

 

4.1.2 La medicalización de la sociedad uruguaya 

 

La medicalización es un fenómeno de índole social que designa ―la asunción por 

la cultura de los derechos de la salud‖ (Barrán, 1992, p. 17). Para la antropóloga Teresa 

Porzecanski, se trata de ―un ordenamiento de creencias, hábitos y prácticas sociales en 

función de los avances de la investigación científica (…) que da lugar a códigos 

compartidos, conductas cooperativas y grupales e identidades fuertemente integradas‖ 

(1993a, p. 97). Para el pediatra e investigador en salud colectiva José Portillo, la 

medicalización ―se transforma en uno de los aspectos más destacados y representativos 

de nuestra identidad cultural‖ (1993, p. 17). De acuerdo al análisis histórico realizado 

por José Pedro Barrán (1992), fue en las primeras tres décadas del siglo XX que el 

proceso de la medicalización se produjo en Uruguay, y se dio en tres ámbitos: en la 

incidencia del médico en el terreno de la curación, que comenzó a aumentar; en el 

concepto de la salud, que empezó a concebirse como un activo indispensable; y, 

finalmente, en la fuerza de respuesta que provocó el saber médico en la cotidianeidad de 

la población. 

La aceptación del saber médico en el seno de la cultura uruguaya se dio de forma 

gradual, constatándose una ―oscilación permanente entre los viejos y nuevos poderes de 

curar‖ (Barrán, 1992, p. 58), afianzándose primero en Montevideo y más tardíamente en 

el interior del país. En el siglo XIX, los médicos no eran los únicos a los cuales la 

sociedad acudía en busca de una cura o de consejos de salud, sino que existían, por el 
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contrario, numerosas alternativas frente a este saber científico —predominantemente 

masculino—, entre ellas los curanderos, la familia y, finalmente, el recurso de la 

automedicación (Barrán, 1992). En este contexto, explica Barrán, los propios médicos 

no fueron conscientes de la importancia de su profesión y de la necesidad de unidad del 

grupo, testimonio de ello fueron las denominadas ―guerras médicas‖
14

, que tuvieron 

lugar durante el siglo XIX.
  

Hallazgos científicos en el siglo XIX, entre ellos el de la asepsia por Pasteur, la 

antisepsia por Lister y también los rayos X (Barrán, 1992), fueron claves para la 

medicalización del siglo siguiente, la cual ―fue una parte –y no pequeña— de un 

proyecto de orden tanto social como mental‖ (Barrán, 1992, p. 144). No obstante, y pese 

al avance de la medicina, ―porque se vio al cuerpo [fue] que se buscó su cura, y no 

porque se halló la cura [fue] que se vio al cuerpo‖ (Op. cit., p. 171). La medicalización, 

explica Barrán (1992), implicó cambios en los modos de atención de los nacimientos, 

las muertes y la enfermedad. Las antiguas comadronas fueron reemplazadas por 

parteras, la población se volvió menos reacia a la vacunación —que tanta resistencia 

había despertado en un comienzo—, y la ley se encargó de obligar a los más rezagados 

a adherirse a las medidas destinadas al mejoramiento de la salud. Incluso algunas 

―profesiones‖, tal era el caso de las prostitutas, se medicalizaron.  

El tratamiento de las enfermedades se confinó en centros especializados: 

―hospitales y sociedades de socorros mutuos fueron las dos caras que asumió la 

medicalización masiva de la enfermedad‖ (Barrán, 1992, p. 75), ocupando en estos 

ámbitos un papel primordial el poder médico, aunque éste no actuó solo, sino que contó 

con el apoyo estatal. Explica al respecto Alción Cheroni
15

 que la medicalización 

implicaba ―el accionar de un sector profesional legitimado por el poder económico y 

político‖ (Cheroni, 1993, p. 56). 

La medicalización aparejó un cambio en la concepción del médico en el 

imaginario colectivo e incluso dentro de la autodesignada ―'clase médica', término con 

el cual comenzaron los dioses a percibirse‖ (Barrán, 1992, p. 77). Los médicos 

adquirieron prestigio y relevancia a nivel social, como resultado del progreso científico 

y de la especialización de la medicina y sus técnicas de curación, las cuales permitieron 

                                                
14 Los enfrentamientos que tuvieron lugar en el Uruguay del siglo XIX entre médicos que se 

desacreditaban públicamente, fueron llamadas ―jocosamente por los contemporáneos, 'guerras médicas'‖ 

(Barrán, 1992, p.46). 
15 Alción Cheroni, Investigador y Docente de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de la 

República, partícipe del coloquio sobre Medicalización de la sociedad en 1993. 
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y prometieron mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas. ―La conquista 

de un lugar prominente en el imaginario social (…) [contribuyó a] la consolidación del 

poder médico. Así se logró la sumisión de todos: enfermos y sanos, autoridades del 

Estado y anarquistas, hombres y mujeres, ricos y pobres‖ (Op. cit, p. 102). En 1900, en 

un contexto en el que la salud adquirió el estatus de valor –como se vio en el capítulo 

anterior—, comenzó a tornarse necesario protegerla. Los médicos se hicieron acreedores 

del respeto de la sociedad y promovieron conductas tildadas por ellos de ―apropiadas‖ 

para el mantenimiento de una buena salud y el bienestar del grupo. Estas conductas 

debían ser asimiladas por la sociedad a partir de ―Los consejos del higienismo 

novecentista‖ (Barrán, 1992, p. 10), es decir, a partir de ―la forma que asumió la 

medicina preventiva en el siglo XIX (…) [y que] originó y afianzó (…) lazos entre 

poder etático y médico‖ (Op. cit., p. 174). 

En el fenómeno de la secularización, explica Barrán (1992), tuvo una 

prominente actuación el Dr. José Scoseria, Director de la Comisión de Caridad y 

Beneficencia. A principios del siglo XX, actuó como artífice del proceso de 

secularización promovido por el Estado batllista: ―el símbolo religioso de la Comisión, 

corazón, cruz y ancla, fue reemplazado por el escudo nacional, a la vez que se 

suprimieron las prácticas religiosas y los crucifijos de las salas de los hospitales‖ 

(Barrán, 1992, p. 96). Este hecho significó ―un triunfo para el poder médico aliado a las 

corrientes laicas y positivistas del país‖ (Ídem). 

 

El higienismo del Novecientos, parte de un proyecto socio-cultural controlador de los pobres, 

facilitó el conocimiento individual, fotográfico y domiciliario de las ‗clases peligrosas‘ y las 

habituó al permanente reconocimiento y vigilancia del Poder. Para ingresar a los hospitales había 

que probar la calidad de indigente; para ser prostituta admitida por la Policía, tener libreta con 

fotografía; para recibir el apoyo de la Liga Uruguaya contra la tuberculosis, admitir la inspección 

en el hogar y proporcionar los datos de la intimidad; para ingresar a la escuela, vacunarse; para 

servir en un restaurante y en una casa de familia o ingresar a la Policía, hacerse un examen de 

sangre. Toda la población comenzó por tener una ficha sanitaria antes de poseer una ficha en los 

servicios estatales de información. Un gigantesco panóptico fue instalado por el sistema, y de 

todos los lugares de observación, el primero en ser legitimado por razonable, fue aquel desde el 

que se cuidaba la salud. No hay que buscar aquí el resultado de una conspiración del Poder –

aunque a veces la hubo— sino el resultado de una forma de cultura (Barrán, 1993a, pp. 140-

141). 
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En el novecientos uruguayo, "el poder médico fue un educador de pobres en el 

mismo plano que lo fueron la escuela vareliana, la fábrica o la Iglesia Católica"  

(Barrán, 1993a, p. 101). Se trató de un poder que pretendió controlar y educar a las 

clases bajas de la sociedad, más que nada, en ámbitos que trascendían lo estrictamente 

sanitario: ―Moral e Higiene sustentábanse una a otra (…) formas garantizadoras de la 

salud del alma y el cuerpo de los humildes, como también lo eran de la salud de los 

ricos, pero estos se salvaban solos" (Op.cit., p. 112).  

La Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, fundada por el médico Joaquín de 

Salterain, fue un ejemplo de un gran propagador de normas y profilaxis. Los médicos 

entendieron que del control de las clases desfavorecidas derivaría el bienestar de todos, 

y por ello fue que sobre los pobres se aplicaron todas las medidas profilácticas y se 

ejerció un riguroso control, equiparable al castrense, con el cual, explica Barrán (1993a), 

mantenía numerosas correlaciones: ―La clase médica se llegó a equiparar al poder 

militar, y de hecho, tuvo conexión con la policía en un esfuerzo por promover la 

profilaxis en todas las esferas‖ (Barrán, 1993a, p. 79). Tanto el soldado, como el 

enfermo, debían obedecer la autoridad de forma estricta. 

 

El iluminismo médico condenó sin apelaciones a la cultura popular, su saber, su sociabilidad, sus 

hábitos. Todo lo popular fue considerado un gigantesco error; fruto de la ignorancia y del vicio 

connaturales de las masas, decían los médicos de derecha, fruto de la miseria, decían los 

‗avanzados‘ (Barrán, 1993a, p. 162). 

 

El médico de comienzos del siglo XX se creía superior frente al paciente pobre, 

no sólo por el hecho de pertenecer a una clase social más elevada, sino también por su 

erudición (Barrán, 1992). Los médicos aprovechaban las medidas preventivas que 

intentaban inculcarle a la sociedad, para cambiar sus ―malos‖ hábitos: ―Higienizar era 

convertir a otra cultura‖ (Barrán. 1993a, pp. 156-57). En los hospitales y manicomios el 

poder médico fue tomando forma. Allí "se aprovechaba a experimentar con sus cuerpos 

[los cuerpos de los pobres] procedimientos que aplicar luego con las clases pudientes y 

se procuraba mejorarlo[s] desde el punto de vista moral‖ (Op. cit., p. 79). ―El poder 

médico fue el primero de los poderes tecnocráticos, pues basó sus conquistas, 

precisamente, en su identificación con la racionalidad y el profesionalismo, valores que 

aquella cultura burguesa y cientificista (…) convirtió en absolutos‖ (Barrán, 1993b, p. 

167). 



41 

 

Si bien todos estos cambios significaron una mejora en la calidad de vida de la 

población y un alargamiento de la vida en general –el objetivo buscado—, ―la 

permeación y el dominio del imaginario colectivo por el saber y el poder médicos‖ 

(Portillo, 1993, p. 18) tuvieron como contrapunto el construir una forma de dominación 

en esta relación históricamente asimétrica –como se verá más adelante en detalle. 

 

4.1.3 Breve reseña de la evolución del mutualismo 

 

En Uruguay, el sector privado de la salud, a principios de siglo XIX, se hallaba 

representado por la medicina privada de los consultorios u hogares particulares y por las 

sociedades de ayuda mutua (Mieres, 1997).  

La asistencia médica colectiva tuvo su inicio en Uruguay en 1853, con la 

fundación de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos (AEPSM) en 

Montevideo. A las instituciones de esta categoría se les dio el nombre de ―mutualistas‖ 

(Turnes, 2003). 

Las mutualistas inicialmente brindaron asistencia a los inmigrantes que las 

fundaron, aunque luego hicieron extensiva su cobertura a más ciudadanos. Esta 

modalidad de organización sanitaria se extendió significativamente en los siguientes 

años y dominó, según explica Fuentes (2013), durante todo el siglo XX en la prestación 

de salud a la clase media de la sociedad. 

Si los hospitales gratuitos surgieron en el país con fines caritativos, para dar 

amparo a los enfermos sin recursos económicos, las sociedades de socorros mutuos 

tuvieron por objetivo, como explica Barrán (1992), fortalecer la unión y fomentar la 

solidaridad entre grupos de inmigrantes que residían en el Uruguay de aquel entonces. 

Testimonio de ello fue que ―todas estas sociedades otorgaban un socorro en dinero a los 

enfermos, además del médico y los medicamentos, y los socios se obligaban (…) a 

asistir al entierro de sus pares, y proveer 'a los gastos de los funerales [construyendo un] 

panteón social'‖ (Barrán, 1992, p. 56), entre otros compromisos que asumían.   

Paulatinamente, ―las colectividades extranjeras fueron sustituyendo la caridad 

por la solidaridad; el concepto de 'beneficencia' fue cambiado por el de 'asistencia' y se 

fueron organizando sociedades de socorro mutuo dentro de las cuales la salud pasó a ser 

prioritaria‖ (Wilson et al., 2011, p. 58). 
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Un aspecto peculiar es que las denominadas ―sociedades mutuales‖ por lo 

general derivaban a los pacientes a sanatorios públicos, en muchas ocasiones de manera 

secreta, dado que contaban con escasos hospitales privados (Wilson et al., 2011).  

Citando historiadores de la medicina uruguaya, el MSP (2009) enumera 

cronológicamente las diversas mutualistas creadas entre 1854, año en que se fundó la 

Sociedad Francesa de Socorros, y 1885, cuando se instauró el Círculo Católico de 

Obreros en Montevideo. En el período intermedio se crearon: La Italiana, La 

Fraternidad, el Círculo Napolitano, entre 1862 y 1880. En departamentos del interior del 

país como Salto, Cerro largo, Colonia y Soriano también se fundaron sociedades de este 

tipo por aquellos años. 

 Según Turnes (2003), citando a Kruse, en 1881 había más de 200 mutualistas en 

Uruguay. Fuentes diversas indican que ―alrededor de 1910 se registraban cerca de 300 

instituciones de este tipo. Sin embargo, su cobertura era relativamente limitada, debido 

a la disparidad de la capacidad económica de la población‖ (MSP, 2009, p. 14).  

Wilson et al estiman ―que en la primeras dos décadas del siglo veinte, un 85% 

de la población se asistía a través de la Asistencia Pública, un 10% tenía asistencia 

particular y un 5% asistencia mutual‖ (Wilson et al., 2011, p. 61).  

 

En materia de políticas de atención sanitaria, el avance del siglo XX fue configurando un sistema 

(…) compuesto, fundamentalmente, por tres subsectores: uno público con un fuerte componente 

asistencial, uno privado con fines de lucro de muy escaso peso en términos de cobertura y un 

componente privado sin fines de lucro, que ha sido el de mayor desarrollo e influencia en la 

evolución del sistema: el llamado ―Sector Mutual‖ (Ksiazenicki y Fuentes, 2013). 

 

4.1.3.1 Breve historia de las empresas: CASMU, Círculo Católico, Médica 

Uruguaya 

 

CASMU. El Sindicato Médico tuvo su origen en el año 1920, con Augusto 

Turenne como su promotor.
16

 En 1935 se creó el Centro de Asistencia del Sindicato 

Médico del Uruguay (conocido por su sigla, CASMU). Desde el Sindicato Médico del 

Uruguay se organizó y promovió un caso peculiar de organización en el que los 

médicos, asociados desde una entidad gremial, iniciaron su propia ―experiencia 

                                                
16 CASMU. Recuperado de:  http://www.casmu.com.uy/web/casmuiampp/historia  
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organizativa‖. Todos los médicos y practicantes afiliados al gremio, fueron 

―cooperativistas‖ (Turnes, 2008).  

 ―La acción de Fosalba [fundador del CASMU], y sus compañeros de los más 

distintos orígenes, permitieron que la salud colectiva privada, en Uruguay, se 

transformara‖ (Turnes, 2003, p. 14). En 1943, las instituciones de asistencia médica 

colectiva fueron clasificadas, tras la aprobación del decreto-ley Nº 10.384, en cinco 

clases (Turnes, 2008), siendo considerado el ―CASMU una ‗Cooperativa de Producción 

Sanitaria‘, diferente a las mutualistas, a las cooperativas médicas, a las asociaciones 

civiles y a las empresas de asistencia‖ (Turnes, 2008, pp. 11-12). 

Círculo Católico de Obreros del Uruguay. Los primeros Círculos Católicos de 

Obreros se originaron en Europa, concretamente en Francia, a mediados del siglo XIX. 

Surgieron a raíz de la intranquilidad de la Iglesia por las condiciones de las llamadas 

clases trabajadoras: ―La misión cristiana y solidaria bajo la Doctrina Social de la Iglesia 

era ayudar a los más desamparados‖.
17

 Quien trajo este concepto a nuestro país fue 

Tomás María Parodi, inquieto por la salud de las ―clases trabajadoras‖, a las cuales él 

mismo pertenecía y que en aquel entonces eran atendidas por el Hospital de Caridad 

(luego Hospital Maciel). Fue así que Parodi, junto con el sacerdote europeo Torrielli, 

persuadieron a Luis Pedro Lenguas, en aquel entonces estudiante de medicina, para 

fundar la institución. Lenguas ocuparía la presidencia del Círculo Católico de Obreros 

durante poco más de 20 años. En 1884 y con el antecedente europeo a la vista, Torrielli 

presentó a Monseñor Yéregui, en aquella época Obispo de Montevideo, un plan para la 

constitución del Círculo Católico de Obreros en el Uruguay. Fruto de este plan, el 

establecimiento fue finalmente fundado, en junio de 1885, con Francisco Bauzá como su 

primer Presidente.
18

 

Médica Uruguaya Corporación de Asistencia Médica. Médica Uruguaya 

comenzó a operar en su primera sede, ubicada en el Centro de Montevideo, en abril de 

1934. Veinticuatro años más tarde, en agosto de 1958, pasó a llamarse Médica 

Uruguaya Corporación de Asistencia Médica (MUCAM), nombre que mantiene hasta la 

actualidad. En el momento de su fundación Golino fue su único dueño y quien estuvo a 

cargo de la dirección del establecimiento. Siete instituciones antiguas, fundadas casi 

culminado el siglo XIX, se fusionaron en ella. La institución fue vendida en 1939 al Dr. 

Paternó, quien más tarde, en enero de 1959, cuando aquella se encontraba en plena fase 

                                                
17 Círculo Católico, párr. 3. Recuperado de  http://www.circulocatolico.com.uy/institucion/historia.html  
18 Círculo Católico. Recuperado de http://www.circulocatolico.com.uy/institucion/historia.html  
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de desarrollo, la concedió a los integrantes del establecimiento, dando origen de ese 

modo a la ―corporación‖. Así surgió la ―Corporación Médica Uruguaya‖.
19

  

Con sus estatutos aprobados, seis años más tarde, ―Médica Uruguaya 

Corporación de Asistencia Médica‖ comienza a operar como ―Institución Profesional 

Corporativa sin fines de lucro, cuya finalidad esencial será organizar un servicio de 

previsión y asistencia médica para las personas que se afilien a la misma y abonen la 

cuota que establezcan sus reglamentaciones internas‖.
 20

   

Actualmente, la institución es administrada y dirigida por un Consejo compuesto 

por cinco médicos, elegidos por votación. Si bien la sede del establecimiento se ubicó 

inicialmente en el Centro de Montevideo, con el fin de ampliar el espacio edilicio, en 

1964 la empresa adquirió su sede actual, ubicada en la calle 8 de Octubre y Avenida 

Italia.
21

 

 

4. 2 La crisis del mutualismo uruguayo 

 

Desde 1853 a la actualidad, muchas instituciones surgieron y sólo algunas 

perduraron en el tiempo. Durante el gobierno de Jorge Batlle Ibáñez (2000-2005) se 

agudizó la crisis financiera del mutualismo, proceso que obligó al Ministerio de Salud 

Pública a intervenir varias mutualistas de Montevideo, lo cual dio como resultado el 

cierre de unas cuantas (Aguiar y Mernies, 2010). Como consecuencia del conocimiento 

público de la crisis financiera del sistema mutual y de los rumores de inminentes cierres, 

muchas personas optaron por abandonar su mutualista. Esta situación no hizo sino 

agravar la situación financiera de las instituciones: ―las empresas enviaron personal al 

seguro de paro, rebajaron sueldos y adeudaron millones de dólares a los proveedores y 

al sistema bancario‖ (Pernas, 2000, párr. 1). 

En el año 2000, Juan Carlos Macedo, entonces presidente del SMU (Sindicato 

Médico del Uruguay), se refirió al momento que atravesaban las mutualistas como ―un 

mercado salvaje (…) una especie de mercado de horror‖ (Pernas, 2000, párr. 20), cuya 

consecuencia era la pérdida de la tradicional solidaridad de las empresas mutuales. Las 

características de la feroz lucha que llevaban a cabo las mutualistas por no perder socios 

                                                
19 Médica Uruguaya. Recuperado de http://www.medicauruguaya.com.uy/  
20 Médica Uruguaya.  párr. 3. Recuperado de  http://www.medicauruguaya.com.uy/  
21 Ídem.  
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fueron, de acuerdo a Macedo, la asignación de grandes sumas de dinero a la publicidad 

y la ―competencia desleal (en la fijación de precios)‖ (Pernas, 2000, párr. 20). 

Para revertir esta situación se promulgó el Decreto Nº 205/000 (2000), el cual 

impidió la movilidad de los afiliados entre Instituciones de Asistencia Médica 

Colectiva. Esta situación fue popularmente conocida como el ―corralito mutual‖. 

Además, se promulgó la Ley Nº 17.549, del 14 de agosto de 2002, que estableció la 

pena del ―delito de intermediación lucrativa en instituciones de asistencia médica 

colectiva‖ (Ley Nº 17.549, 2002). 

 

4.2.1 Decreto de la movilidad regulada: el “corralito mutual” 

 

En el marco de la crisis económica internacional, regionalizada en 1999, se 

produjo en Uruguay un deterioro del mercado de trabajo y con ello una crisis de 

financiación de la cobertura de salud de una parte considerable de la población. Como 

consecuencia del desempleo creciente, muchas personas perdían la afiliación por DISSE 

(Dirección de Seguros Sociales por Enfermedad) y a su vez, no podían enfrentar el 

gasto que implicaba mantener la afiliación particular a su mutualista. Su única 

alternativa ante esto era desafiliarse y pasar a atenderse en el sistema público, cuyo 

principal organismo era ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado). Esto 

tuvo como resultado un crecimiento de la población usuaria del sistema público de 

salud.  

El exceso de demanda de asistencia gratuita que se generó, junto a la baja 

inversión financiera en el sector público —también producto de la crisis—, desembocó 

en una profundización de la crisis del sistema público, con un marcado deterioro de la 

calidad asistencial y una oferta que era ampliamente superada por la demanda (Ríos, 

2012).  Si bien todas las mutualistas perdían socios, algunas instituciones 

mutuales, ya fuera por su tamaño y/o por particularidades de su gestión, perdían socios 

a un ritmo cada vez más acelerado, al punto de ver amenazada su supervivencia. Esto, 

sumado al exceso de demanda en el sistema público, agudizó al extremo la inestabilidad 

del sistema de salud uruguayo (Fernández, 2000).  

A mediados del año 2000, el control de la estructura de usuarios de uno y otro 

sistema se convirtió en una necesidad para el gobierno, por lo cual se impuso el 

denominado ―corralito mutual‖, mediante el Decreto N
o
 205/000: ―Instituciones de 

Asistencia Médica Colectiva. Suspensión transitoria de la movilidad de los afiliados 
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beneficiarios del sistema que administra el Banco de Previsión Social‖ (Decreto Nº 

205/000, 2000), del 19 de julio de 2000. Este decreto hizo que los socios de las 

mutualistas financiados por el Banco de Previsión Social (BPS), a través de la entonces 

Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad (DISSE)
22

, se mantuvieran en la 

institución mutual a la cual estaban afiliados, ―hasta nueva resolución‖; es decir, ―por 

tiempo indeterminado‖ (Observatorio Salud, 2012). El decreto 205/000, mediante el 

cual se puso en rigor el ―corralito mutual‖ tuvo  un objetivo adicional, que fue combatir 

una práctica llamada ―intermediación lucrativa‖, considerada ―un gasto superfluo, 

desvinculado de la atención de la salud‖ (Montano, 2014, p. 226). Esta intermediación, 

que venía desarrollándose desde hacía un largo tiempo, resultaba en que las 

Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) dedicaban una parte importante 

de sus recursos a captar nuevos socios. Las modalidades variaban, ya que los individuos 

dedicados a captar socios entregaban dinero en efectivo, teléfonos con llamadas pagas y 

otros bienes de consumo a los potenciales afiliados, si accedían a cambiarse de 

mutualista. Este conjunto de gastos era adjudicado en la contabilidad de las instituciones 

―bajo el rubro marketing, promoción, o publicidad‖ (Op. cit., p. 227). La preocupación 

del gobierno por su erradicación llevó a considerarlo como un delito mediante el 

Artículo 369 de la Ley 17.296 ――Ley de Presupuesto Nacional‖ del 21 de febrero de 

2001 (Ley Nº 17.296, 2000)―  y a que luego, tras ser derogado por error, fuera incluido 

en los Artículos 11 y 12 de la Ley N° 18.131 de ―Creación del Fondo Nacional de 

Salud‖ del 18 de mayo de 2007 (Odriozola, 2009).  

En 2000, como lo expresa en sus consideraciones el Decreto 205/000, el 

gobierno consideró necesario el ―fortalecimiento del sistema de asistencia médica 

colectiva, con el propósito de generar condiciones que posibiliten la reestructura del 

sector (…) [y] otorgar un marco de seguridad jurídico-financiero en beneficio de los 

usuarios del sistema mutual y de las propias instituciones‖ (Decreto Nº 205/000, 2000, 

párr. 3). Sin embargo, fue necesario superar la crisis de 2002, y no se consiguió la 

estabilidad necesaria para permitir la movilidad entre instituciones mutuales sino hasta 

2009, dos años después de iniciada una reforma del sistema de salud, implementada en 

                                                
22―Durante la dictadura militar (1973-1985), (…) se eliminó la Administración de los Seguros Sociales 

por Enfermedad y se decidió concentrar todo lo relativo a la seguridad social en la Dirección General de 

Seguridad Social (DGSS). Esta Dirección, creada como una dependencia del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, incluía como una de sus unidades a la Dirección de los Seguros Sociales por 

Enfermedad (DISSE) que centralizó los cometidos que tenía anteriormente la Administración de los 

Seguros Sociales por Enfermedad. Luego, durante el primer gobierno democrático se sancionó la Ley 

15.800 que reinstitucionalizó el Banco de Previsión Social (BPS) y suprimió la Dirección General de 

Seguridad Social‖ (OPS, 2009, p. 7).  
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el período de gobierno de Tabaré Vázquez, iniciado en 2005. Así, el ―corralito mutual‖ 

se prolongó por casi diez años. Finalmente, en 2009, tras prácticamente diez años de 

―corralito mutual‖, se reguló su apertura con el Decreto Nº 65/009 del 29 de enero de 

2009 (Odriozola, 2009). De acuerdo al informe de la División Economía de la Salud del 

MSP (MSP, 2014a), 228.725 usuarios del Seguro Nacional de Salud fueron autorizados 

a cambiarse de Institución de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). De éstos, un 9% se 

cambió. En el segundo y tercer año el número de afiliados habilitados a cambiarse de 

institución fue de 6,8% y 6,4% respectivamente. A partir de este decreto, los cambios de 

IAMC pueden hacerse en febrero de cada año, siempre y cuando se cuente con tres años 

de antigüedad o con una causa justificada. En 2012, 2013 y 2014 se registró una 

proporción de 4,6 y 4,4 y 4,1% de cambios de prestador sobre el total de habilitados 

respectivamente (MSP, 2014a). 

Desde 2009, como refiere el Observatorio Salud: 

 

el sistema sanitario se suele poner de moda en los meses de febrero, momento en el que una 

parte de la población puede decidir cambiar de institución en la que recibe la cobertura de 

atención médica. El escenario es propicio desde fines de cada enero para que los medios de 

comunicación presten una atención inusitada al sistema de salud. Es así que abundan las noticias 

acerca de quiénes tienen derecho a ―moverse‖, cuándo y cómo lo pueden hacer1, así como el ya 

tradicional conteo periódico de los cambios producidos que abarca todo el mes de febrero, dato 

que seguramente importe menos cuánto más alejado se esté de la actividad sectorial propiamente 

dicha  (Observatorio Salud, 2012, párr. 2). 

 

4.3 El sistema de salud uruguayo previo a la reforma 

 

Una recapitulación de la estructura del sistema asistencial del Uruguay, al inicio 

del siglo XXI, encuentra una oferta numerosa en el sector, sobre la cual se construyó el 

Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) entre 2005 y 2008. La mayor 

categorización del sistema de salud uruguayo anterior a la reforma era entre prestadores 

públicos y privados (MSP, 2009, p. 19). 

En lo concerniente al sector público, el cual brindaba cobertura a casi el 51% de 

la población, los prestadores de asistencia eran: ASSE (Administración de Servicios de 

Salud del Estado) –hasta 2006 dependiente del Ministerio de Salud Pública— como 

prestador mayoritario con el 40,6%, seguido por la Sanidad Militar y Sanidad Policial, 

con 4,1% cada uno. Las policlínicas municipales prestaban asistencia ambulatoria al 
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2,3%, el Banco de Previsión Social asistía al 0,8% de la población y el Hospital de 

Clínicas al 0,3%, según datos del INE tabulados por el MSP (MSP, 2009, p. 16). 

Entre las modalidades de cobertura de salud de los prestadores públicos 

clasificados por el MSP, se encontraban aquellos que brindaban un ―paquete de 

prestaciones parciales o que atienden riesgos específicos‖ (2009, p. 21). Una institución 

importante fue el Fondo Nacional de Recursos (FNR), creado como ―persona pública no 

estatal‖ (MSP, 2009, p. 24) en 1980, con el fin de facilitar el acceso de la población a 

las prestaciones médicas y tecnologías más costosas y complejas (Molins, Alonso y 

Fernández, 2014). El FNR ―surgió por iniciativa de grupos de profesionales médicos 

que fomentaron la creación de un mecanismo de financiamiento especial para los 

procedimientos de diálisis, cirugía cardíaca, marcapasos y prótesis de cadera‖ (Molins, 

Alonso y Fernández, 2014, p. 115). Desde su creación, a la cobertura del FNR se fueron 

incorporando otros tratamientos costosos, que se realizan en los Institutos de Medicina 

Altamente Especializada (IMAE) (MSP, 2009, p. 24). 

En cuanto al sistema privado, que cubría en 2006 a casi el 46% de la población, 

según la misma fuente (MSP, 2009), estaba formado por las Instituciones de Asistencia 

Médica Colectiva (IAMC) con 43,6% de usuarios, y los seguros privados, que 

brindaban cobertura al 2,1% de los habitantes. ―En el año 2006 existían 41 IAMC en 

todo el territorio nacional, 12 de ellas ubicadas en Montevideo y el resto en el interior 

del país (con al menos una IAMC en cada departamento)‖ (MSP, 2009, p. 16). La 

capacidad instalada del conjunto de las IAMC en 2006 era de casi 3.000 camas de 

cuidados moderados, casi 600 camas de cuidados intensivos y más de ocho millones de 

consultas ambulatorias anuales (MSP, 2009). El acceso a los seguros privados implicaba 

el pago de una cuota significativamente mayor que la necesaria para el acceso a las 

IAMC, lo que explica que el porcentaje de la población que tomaba esa opción era 

menor. Dentro de los seguros privados se encuentran: el Hospital Británico, Medicina 

Personalizada, Seguro Americano, Blue Cross & Blue Shield, Medicare, Primédica y 

SUMMUM (MSP, 2014b). 

El caso de cobertura parcial más innovador del sistema uruguayo son los 

Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE), ―prestadores privados o 

públicos que realizan actividades de alta complejidad, que requieren una importante 

concentración de recursos humanos y materiales por paciente‖ (MSP, 2014b, p. 24), 

muchas veces para enfermedades de baja frecuencia. Si bien estas instituciones 

pertenecen, en la mayoría de los casos, a las propias IAMC, su gestión es contratada y 
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financiada por el Fondo Nacional de Recursos (FNR). Los recursos financieros del FNR 

se generan mediante una cuota adicional pequeña que se cobra a todas las personas 

cubiertas por las IAMC (MSP, 2014b, p. 21).  

Según información del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2006 el 2,7% 

de la población no era atendida en ninguno de los sistemas mencionados anteriormente 

(INE, 2007).  

 

4.3.1  El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) en Uruguay 

 

El Ministerio de Salud Pública toma un rol activo en ―la construcción de un 

nuevo sistema de salud, con un funcionamiento diferente y atendiendo a otros temas que 

hacen a la salud de las personas, que no sólo pasa por lo médico-curativo‖ (MSP, 2012, 

p. 7). Aspectos vinculados al tiempo libre, a la alimentación y a lo social también pasan 

a formar parte importante en los ámbitos que contribuyen a la salud de los individuos. 

 La creación del SNIS durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) 

instala ―un sistema nacional integrado de salud donde no existía. Antes existían dos 

subsistemas fragmentados y sin conexión entre ellos (…) y sin vínculos de 

complementariedad‖ (MSP, 2009, p. 67). 

Esta reforma, según numerosos testimonios y análisis, entre ellos MSP (2009), 

implicó cambios en tres áreas: el modelo de atención, en el modelo de financiamiento y 

en el modelo de gestión. Dichos cambios requirieron, en primer lugar, su 

instrumentación política, mediante un grupo de leyes y decretos, los cuales se listan en 

la Tabla 2, tomada de la publicación del MSP (2009), elaborada en base a información 

provista en la página web de Presidencia de la República: 
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Tabla.2 — Principales normas en la construcción del SNIS 

Decreto 133/005, Creación del Consejo Consultivo para la Implementación del  Sistema 

Nacional Integrado de Salud 

Ley 17930 de Presupuesto Nacional, artículos 264 y 265 

Ley 18161. Creación del Descentralizado ASSE 

Ley 18121. Creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) 

Ley 18172, Art. 235. Creación del cuerpo de Inspectores del SNIS Salud Pública 

Ley 18211. Ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud 

Ley 18335. Ley de Derechos de Usuarios y Pacientes de servicios de salud 

Decreto 433/008. Reestructura de la Dirección General de Secretaría 

Decreto 464/008. Contratos de Gestión MSP-JUNASA 

Fuente: MSP, 2009, p. 55 

   

Si bien la creación del Consejo Consultivo fue el paso más importante para la 

creación del Sistema, ―con la ley 18.211 se termina de delinear la arquitectura general 

del sistema. Podríamos decir que esta ley, por su amplitud y profundidad, es la 

constitución del nuevo sistema de salud‖ (MSP, 2009, p. 57). Su capítulo tercero 

instaura a la Junta Nacional de Salud (JUNASA), como organismo responsable de la 

administración del Seguro Nacional de Salud. Los cambios en el modelo de 

financiamiento están plasmados en la creación del Fondo Nacional de Salud 

(FONASA). Este fondo, administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), financia 

el Seguro Nacional de Salud mediante el aporte de usuarios, empresas y organismos que 

pagan un determinado porcentaje. Los usuarios, abonan en tasas porcentuales que 

dependen de su nivel de ingreso y estructura familiar, mientras que las empresas y 

organismos lo hacen según el número de trabajadores (MSP, 2009). 

Según MSP: 

 

Las reformas en la gestión y el financiamiento son instrumentos para el logro de un nuevo 

modelo de atención. El nuevo modelo debe lograr la eficacia, calidad y equidad asistencial, 

haciendo jugar las herramientas del nuevo sistema. Estas nuevas herramientas nos permiten 

transitar ese camino de cambio de modelo de atención: el Plan Integral de Prestaciones de Salud, 

las Cuotas de Salud y Metas Asistenciales, y los Contratos de Gestión (2009, p. 59). 

 

El documento Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) enumera 

taxativamente los servicios que deben prestar de manera obligatoria las instituciones de 

asistencia médica, según el Artículo 45 de la Ley 18.211, siendo la JUNASA la 

encargada de controlar su cumplimiento (MSP, 2009, p. 60). 
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Los llamados ―contratos de gestión‖ se firman entre las instituciones y la 

JUNASA, y contienen las 62 exigencias que éstas se obligan a cumplir, asistenciales 

(públicas y privadas), la capacitación continuada de sus recursos humanos y la 

promoción y prevención de enfermedades crónicas tales como la diabetes y la 

hipertensión arterial, el control del tabaquismo y la drogadicción (MSP, 2009), para la 

consolidación del nuevo modelo asistencial. Además del cumplimiento del PIAS, el 

contrato establece no sólo el pago por ―cuota salud‖ y ―meta asistencial‖, sino que 

recoge una serie de compromisos relativos a la práctica de la medicina, como ser la 

aplicación de ―guías de práctica clínica‖, el trabajo en ―equipos de salud‖, la 

complementación entre instituciones. 

―Las cuotas salud del SNIS constan de un componente de cápitas que se ajusta 

por riesgo, asignando diferentes pagos por grupo de población‖ (MSP, 2009, p. 61). Las 

cápitas son los montos de dinero que se pagan al prestador por cada usuario, y en el 

caso del SNIS uruguayo, están diferenciadas por edad y sexo, siendo más altas en los 

extremos de la vida (menores de un año y adultos mayores).  

 

Por otra parte, el componente de Meta Asistencial establece incentivos para el desempeño 

asistencial de los prestadores en áreas programáticas concretas. La meta consiste en un pago por 

desempeño asistencial, por el logro de resultados en salud que han sido definidos por la 

autoridad sanitaria. En la primera etapa de la reforma el MSP ha definido que las metas refieren 

al cumplimiento de actividades de Salud Materno Infantil, que se deducen de los Programas 

Prioritarios de Salud aprobados por la DIGESA (MSP, 2009, p. 62). 
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En la tabla 3 y Anexo V, se resumen las metas que deben cumplir los 

prestadores, según publicaciones de la JUNASA (MSP, 2013). 

 

Tabla 3 — Metas Asistenciales del SNIS 

Meta 1: Programa de salud Materno-Infantil 

Salud Infantil 

Controles obligatorios en el primer año de vida del niño (11 controles) 

Certificado de vacunas vigente 

 Promoción de la lactancia materna 

Ecografía de cadera del  lactante 

Control del desarrollo 

Salud Materna 

 Captación de la Embarazada en el primer trimestre 

 Al menos 6 controles de salud previo al parto 

Embarazada derivada al odontólogo 

 Control odontológico de la puérpera 

 Historias del Sistema Informático Perinatal completas 

 Control de HIV y VDRL (Sida y Sífilis) 

Meta 2 y 3: Meta médico de referencia y poblaciones de usuarios 

Monitoreo en salud de la población usuaria adolescente, adulta y adulta 

mayor 

Referenciación de usuarios a un médico tratante o de referencia 

Meta 4: Evaluación del proceso de reforma del trabajo médico  

Monitoreo de cantidad de médicos de alta dedicación 

Cantidad de nuevos contratos para alta dedicación 

Fuente: JUNASA-MSP, 2013-4, Boletines de Metas Asistenciales 

 

4.3.2  Estructura legal de la asistencia médica privada  

 

El Decreto-Ley N° 15.181 del año 1981, aún vigente, es el que dicta las normas 

para la asistencia médica colectiva y privada en Uruguay. Según establece dicha ley, la 

asistencia médica privada particular es la brindada por profesionales, sanatorios o 

clínicas por libre elección de los pacientes. Las instituciones privadas de asistencia 
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médica colectiva (IAMC), de acuerdo a la clasificación de este decreto-ley, son de tres 

tipos:  

 

A) Asociaciones Asistenciales [mutualistas]: aquellas que, inspiradas en los principios del 
mutualismo y mediante seguros mutuos, otorguen a sus asociados asistencia médica, y cuyo 

patrimonio esté afectado exclusivamente a ese fin; B)  Cooperativas de profesionales: aquellas 

que proporcionen asistencia médica a sus afiliados y socios y en las que el capital social haya 

sido aportado por los profesionales que trabajan en ellas; C) Servicios de Asistencia: creados y 

financiados por empresas privadas o de economía mixta para prestar, sin fines de lucro, atención 

médica al personal de dichas empresas y, eventualmente a los familiares de aquél (Ley Nº 

15.181, 1981, Art. 6). 

 

En 2002, ―las IAMC eran 53 (19 en Montevideo y 34 en el interior del país) y su 

promedio de afiliados era de 29.050 en 1996, con una diferencia importante entre las de 

Montevideo e interior, con 53.904 y 15.893 afiliados promedio, respectivamente‖ 

(Buglioli, Grau, Lazarov y Mieres, 2002, p. 64).  

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) concentran la mayor 

proporción de la demanda privada de servicios de salud. Según el Ministerio de Salud 

Pública, en 2006 existían 41 en todo el país, 12 en Montevideo y 29 en el Interior (MSP, 

2009, p. 22). 
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5.  COMUNICACIÓN Y  SALUD 

 

En el cruce de la Comunicación y la Salud surge ―un campo de investigación y 

trabajo profesional en el mundo de la comunicación: la health communication o 

comunicación para la salud‖ (Martín Algarra, 1997, p. 193). Se trata de un campo en 

desarrollo que se ha ido afirmando laboral y académicamente en las últimas décadas, y 

que señala la relevancia de una adecuada gestión comunicacional para la promoción de 

la salud y la formación de ciudadanos más reflexivos y conscientes de la necesidad de 

cuidarse a sí mismos. En la actualidad, ―ningún programa de salud que pretenda abarcar 

a sectores sociales cada vez más amplios puede siquiera pensarse al margen de la 

comunicación‖ (Gumucio Dagron, 2001, párr. 3). 

A los efectos de dar una perspectiva del valor que adquiere en la actualidad este 

campo, en el cual se enmarca la acción de los medios masivos –incluida la publicidad—

, a continuación se describirán sucintamente las dos modalidades comunicacionales 

tradicionales en el ámbito sanitario —la comunicación interpersonal médico-paciente y 

la comunicación masiva-, así como los nuevos retos a la hora de ―crear una cultura de la 

prevención y la promoción de la salud, entendida como la creación de procesos que 

permiten a los individuos tomar mayor control de sus entornos y su propia salud‖ (Cruz 

y Ruíz, 2009, p. 14). 

 

5.1  La comunicación en la interacción médico y paciente 

 

La interacción médico-paciente se sustenta en un proceso de comunicación 

interpersonal que ocurre fundamentalmente en el consultorio médico, en el contexto 

más amplio de la institución de salud. Pese a ser una modalidad ―tan antigua como la 

medicina misma, no fue hasta época reciente, fines de la década del 70 del siglo XX, 

que ha sido abordada de modo sistemático y formal‖ (Cófreces, Ofman, y Stefani, 2014, 

p. 21). Es ―una relación interpersonal con connotaciones éticas, filosóficas y 

sociológicas de tipo profesional que sirve de base a la gestión de salud‖ (Rodríguez 

Silva, 2006, párr. 4). 

En lo referente al vínculo médico-paciente, cabe destacar que comenzó a sufrir 

transformaciones a partir de finales del siglo pasado: ―antes la relación era paternalista 

(…) el médico tenía un rol activo y el paciente acataba pasivamente sus indicaciones. El 

médico de familia centralizaba toda la información‖ (Cófreces, et al., 2014, p. 21). La 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662006000400007#autor
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662006000400007#autor
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662006000400007#autor
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llegada de la llamada era posmoderna ―modificó la medicina, la práctica médica y 

también generó cambios en las expectativas de los pacientes‖ (Cófreces, et al., 2014, p. 

21). En este nuevo contexto, el adecuado manejo de la comunicación resulta clave para 

la generación de confianza en el paciente, y propiciar un ambiente más satisfactorio en 

el que los dos implicados (médico-paciente) obtengan consecuencias favorables para 

ambos, en un vínculo de mayor interacción, de un ida-y-vuelta permanente. 

Cófreces, Ofman y Stefani (2014) consideran que entre las razones que más 

favorecen la adherencia de los pacientes a los tratamientos se encuentra la relación con 

el personal de salud y factores institucionales como las facilidades en el acceso a las 

consultas. Dentro de las competencias médicas necesarias destacan la escucha activa del 

profesional y su habilidad para implicar al paciente en su propio tratamiento de manera 

activa. ―La comunicación efectiva se caracteriza por asegurar una interacción, en vez de 

una transmisión directa o simple entrega de información‖ (Cófreces, et al., 2014, p. 28). 

En tal sentido, la efectividad comunicacional depende, en buena medida, del paso del 

modelo lineal, que pronuncia la asimetría entre los interlocutores, la unidireccionalidad 

del flujo y  la pasividad del receptor, al modelo circular, en cuyo marco los actores del 

proceso se influyen mutuamente. 

En cuanto a los esquemas de relaciones existentes, Rodríguez Silva (2006) 

menciona tres: la relación denominada ―activo-pasiva‖, caracterizada por el 

autoritarismo del médico y en el que la participación del enfermo es escasa o nula; la 

relación de ―cooperación guiada‖, modelo que relega el rol del médico al de consejero y 

en el cual el paciente colabora a la hora de realizar el diagnóstico y el posterior 

tratamiento; y, finalmente, la relación ―de participación mutua‖, en la cual se discuten 

causas y evoluciones conjuntamente y las disposiciones son compartidas por ambos. El 

esquema comunicacional de la relación ―activo-pasiva‖ es netamente lineal y causal: A 

envía un mensaje a B, por un canal, con un efecto determinado. El poder está del lado 

del emisor, y el receptor se limita a responder pasivamente; acata. En el esquema de 

relación de ―cooperación guiada‖ se pone en juego el feedback o retroalimentación: el 

receptor es más activo y se implica en el proceso. Por último, en el esquema de 

―participación mutua‖ la comunicación es concebida como un proceso de interacción 

permanente; el rol de emisor y receptor se diluye en un entorno de influencias mutuas 

en cuyo marco el contexto se vuelve decisivo. 

Hoy día, ―el profesional sanitario ya no constituye la única fuente de 

información para los ciudadanos, y en muchas ocasiones ni siquiera la fuente principal‖ 
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(Catalán Matamoros, 2013. p. 81). Los resultados  publicados en Encuesta Pfizer El rol 

de Internet en el proceso de consulta de información sobre salud, realizada en 2010, 

confirman que ocho de cada diez internautas de edades comprendidas entre los 22 y 55 

años recurren a Internet para investigar e informarse acerca de temas de salud; ante cada 

duda, el 65% de las personas recurre a Internet y apenas un 21% acude a la consulta 

médica (Pzifer, 2013).  

 

5.2  Medios Masivos y Salud 

 

En la actualidad, tal como se expuso en el capítulo tercero, la salud se 

conceptualiza como un estado de bienestar en varios aspectos y esferas que trascienden 

lo estrictamente corporal, e incluso la dimensión espiritual es tenida en cuenta: ―Se trata 

de una definición holística y progresista que considera a la salud, ya no sólo como un 

fenómeno meramente somático y psicológico, sino también social‖ (Alcántara Moreno, 

2008, p. 100).   

Resulta de capital importancia que el sistema de salud, al hacer uso de los 

medios de comunicación y poner en circulación mensajes publicitarios, comprenda que 

hoy día ―las personas no pueden concebirse como sujetos pasivos y víctimas de la 

alienación mediática por esencia. Los colectivos humanos son actores sociales con 

capacidad de romper esa cápsula mediática‖ (Feo Acevedo y Feo Istúriz, 2013, p. 92). 

Contrariamente, ―la idea de cadena de comunicación lineal, inspirada en el esquema 

canónico de Shannon, raramente se realiza en estado riguroso en la sociedad 

contemporánea‖ (Costa, 2004, p. 123). Han de diseñarse mensajes, textos y discursos 

que apunten a sujetos activos, quienes deben reconocerse como tales, dado que de ellos 

mismos dependerá en definitiva la consecución de su bienestar integral.   

 

Es necesario volver al sentido original de la comunicación, que etimológicamente viene del latín 

communicare, que significa ‗común‘, donde comunicación sería entonces ‗poner en común, 

compartir algo‘. Tomando en cuenta esta concepción, tendríamos que repensar el sentido de 

unilateralidad con que se manejan los medios de comunicación, que siguen el modelo clásico: 

emisor, mensaje, receptor. Y una manera en que el receptor sea partícipe de esta nueva 

comunicación, es que a él también se le escuche (Feo Acevedo y Feo Istúriz, p. 92). 

 

Hoy día se reconoce a los medios masivos —por su capacidad de alcance y 

penetración—un papel relevante en los procesos de socialización, y, en lo específico, 
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porque tienen una gran capacidad de ―impacto en la Salud colectiva e individual, y son 

fundamentales para conformar creencias y conductas‖ (Op. cit., p. 84). En tal sentido, se 

torna imperioso ―rescatar su función educativa, y su utilización para la promoción de 

valores saludables. Ello puede lograrse a través de alianzas estratégicas para el trabajo 

conjunto en determinadas campañas de promoción de la salud‖ (Feo Acevedo y Feo 

Istúriz, 2013, p. 94). 

Por ser los medios de comunicación un instrumento poderoso para educar y 

promover estilos de vida saludables, se torna necesario ―trabajar en conjunto con los 

medios masivos de comunicación, que ciertamente siguen siendo la principal fuente de 

información de la población‖ (Op. cit., p. 94).  

Consciente de la importancia de la comunicación en el ámbito de la salud, el 

Estado aspira a tomar el control en lo referente a los medios: ―El estudio de los 

contenidos sanitarios en los medios de comunicación es de suma importancia debido al 

enorme potencial que éstos tienen sobre la salud pública y el bienestar de la sociedad‖ 

(Catalán Matamoros, 2013, p. 82). Según Catalán Matamoros (2013), hay que estar 

alerta porque los medios masivos pueden perjudicar la salud, promoviendo conductas 

nocivas y de riesgo, tales como la incitación al consumo de comida ―chatarra‖, alcohol y 

tabaco. 

 

5.3 Marco regulatorio uruguayo 

 

5.3.1 Regulación actual de la comunicación televisiva 

 

El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, refuerza el control en lo 

referente a la comunicación del rubro salud en la década del 90 (MSP, s/f.a), 

imponiéndole a las empresas una serie de condiciones, mediante leyes y decretos que 

limitan los contenidos de su publicidad. En lo relativo al medio elegido en esta 

investigación, que sea la televisión específicamente  –dentro de un ecosistema mediático 

mucho más amplio— deriva del hecho de que ―es uno de los elementos claves en la 

fabricación de consenso‖ (Feo Acevedo y Feo Istúriz, 2013, p. 88). 

A continuación se describirán brevemente los documentos que han ido 

gradualmente imponiéndole a las empresas de salud restricciones en la producción y 

circulación de sus mensajes a través de los medios masivos.  
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5.3.1.1  Decretos del Ministerio de Salud Pública 

 

a) Decreto Nº 308/91 de 27 de noviembre de 1991 

 

Este Decreto, amparado por ―lo dispuesto en los artículos 2 y numeral[es]: 6 y 

14 de la Ley Orgánica de Salud Pública Nº 9.202 de 12 de enero de 1934‖ (MSP, s/fb, 

p. 19), especificó que aquellas empresas vinculadas al área de la salud que desearan 

realizar publicidad, por el medio que fuera, debían restringir sus mensajes a datos tales 

como nombre y ubicación del consultorio y títulos de los especialistas (véase Anexo II, 

p. 128). A partir de aquí se instauró un régimen en el cual las empresas prestadoras de 

servicios médicos deben contar con la autorización del Ministerio de Salud Pública, ente 

autorizado para castigar económicamente a las empresas infractoras y retirarles las 

publicidades a aquellas que no cumplieran con lo pautado.  

 

b) Decreto Nº 272 de agosto de 2011 

 

Este decreto amplía el Artículo 20 de la Ley Nº 18.211 de 2007 y está hoy 

vigente. El Artículo 20 de la mencionada ley, que deja sin efecto a la ley anteriormente 

reseñada, especifica que cuando una empresa decida comunicar por cualquier medio 

masivo algo más que su nombre e información que sirva para identificarlo, deberá 

solicitar permiso al Ministerio de Salud Pública (MSP, 2011)  El decreto reconoce que 

―la publicidad es una herramienta de gran valor para incidir en las conductas de las 

personas, con vistas a una transformación saludable de las mismas‖ (Anexo III, p.130) y 

en él se aclara que el MSP comunicará a las empresas médicas sobre los factores de 

riesgo o las patologías que deberán estar orientados a prevenir sus publicidades, 

estableciendo una lógica de 80% del contenido destinado a promoción de salud y 

prevención. (Véase Anexo III, p. 130.)  

 

5.3.2 Cartilla de derechos y deberes de los pacientes y usuarios de los servicios de 

salud 

 

Este documento es una herramienta que permite que ―usuarios y usuarias 

conozcan sus derechos en materia de salud y también los mecanismos por los cuales 

reclamarlos y/o defenderlos en caso de que sean vulnerados‖
 
(MSP, s/f. a, párr. 8). A 
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través de la Cartilla, ―el MSP hace un aporte más a la promoción del usuario como 

sujeto de derecho, es decir en un rol activo‖ (Ídem).  

La Cartilla completa se encuentra en el Anexo IV, p. 134. 
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6. CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS PERTINENTES PARA EL ANÁLISIS DE 

LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DE LAS 

EMPRESAS MÉDICAS 

 

Los conceptos desarrollados en este capítulo han sido seleccionados a los efectos 

de comprender la estrategia de comunicación llevada a cabo por las empresas que 

componen el objeto de estudio: CASMU, Círculo Católico y Médica Uruguaya. Se 

definirán las nociones de identidad e imagen de marca y las características de los 

servicios que ofrecen. Finalmente, se hará una introducción al concepto de branding, 

necesaria para la comprensión del objeto desde la perspectiva publicitaria. 

 

6.1.  Identidad de marca 

 

La identidad de marca, según David Aaker, es ―un conjunto de activos (y 

pasivos) vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan (o sustraen) el 

valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes‖ (Aaker, 

1996, p. 24). El concepto de identidad marcaria ―refiere a los atributos esenciales que 

identifican y diferencian a una marca de otras en el mercado‖ (Capriotti, 2009, p. 20). 

Dicha identidad está conformada por los elementos que una empresa tiene a su 

disposición, ya sean visuales o auditivos, y de los cuales dispone con el fin de generar 

una impresión determinada en su público objetivo. Es, además, la que ―suministra 

dirección, propósito y significado (…) y conduce a las decisiones más relevantes de su 

valor: las asociaciones –corazón y alma de la marca‖ (Aaker, 1996, p. 71).  

La identidad marcaria, explican Schmitt y Simonson (1997), debe estar al 

servicio de la visión de la compañía. Ha de ser un punto de partida y trazar un rumbo. 

Es, además, uno de los principales aspectos a considerar a la hora de programar cambios 

en una empresa. Para la correcta gestión de la identidad de marca es necesario partir de 

un estudio minucioso de la visión corporativa
23

, de forma tal de elegir estímulos 

apropiados y diseñar discursos y mensajes que reflejen adecuadamente la postura que la 

compañía ha decidido tomar (Schmitt y Simonson, 1997, p. 58). La comunicación 

                                                
23 ―La Visión Corporativa es la perspectiva de futuro de la organización, el objetivo final de la entidad. 

Con ella, se señala 'a dónde quiere llegar'. Es la 'ambición' de la organización, su reto particular‖ 

(Capriotti, 2009, p. 26). 
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publicitaria es uno de los componentes que forman parte de la identidad pública de una 

marca.  

Las marcas nacen como signos de tipo lingüístico y sonoro (con un nombre que 

sirve para referirse a ellas y para recordarlas), y se afianzan luego en otros signos de 

tipo visual: logos, colores y símbolos (Costa, 2004). Las marcas dotan de cualidades 

inmateriales a sus productos/servicios y se edifican sobre una serie de atributos que 

ayudan a reconocerlas, tales como ―nombres, colores, sonidos, conceptos, objetos, 

sueños, deseos‖ (Semprini, 1995, p. 47).  

La identidad corporativa es ―el conjunto de atributos fundamentales que asume 

una marca corporativa como propios y la identifican y distinguen de las demás‖ 

(Capriotti, 2009, p. 20) e incluye muchos más aspectos que los puramente visuales, 

definiéndose ―como el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de 

una organización, con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel 

introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)‖ (Op. cit., 

p. 21), siendo dichas características las que ―dan a la organización su especificidad, 

estabilidad y coherencia‖ (Ídem). Todos estos componentes, en su conjunto, 

contribuyen a la consolidación de una imagen que permite al consumidor asignarle un 

significado de marca y establecer con ella asociaciones, tanto positivas como negativas. 

Los destinatarios configuran, así, sensaciones, emociones y pensamientos diversos, 

como resultado de todas las manifestaciones de la marca y le adjudican un determinado 

lugar en su mente, es decir, un posicionamiento. El posicionamiento hace referencia a 

―la manera en que los consumidores definen un producto a través de sus atributos 

importantes; es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en 

relación con los productos de la competencia‖ (Kotler y Armstrong, 1996, p. 303) 

Dentro del amplio campo de productos encontramos a un tipo particular que son 

los ―productos sanitarios‖, es decir, aquellos que aspiran a satisfacer una de las 

necesidades más importantes en la vida de una persona: la salud. Son productos que 

brindan atención y cuidado a clientes denominados ―pacientes‖. Dicho cuidado implica 

―procedimientos complejos, en ocasiones sofisticados, que requieren un conocimiento 

especializado‖
 
(Pinto, 1998, p. 102) y por los cuales los pacientes pagan. Un hecho no 

menor es que el ―buen‖ servicio en este tipo de productos no necesariamente implica 

una mejora en la salud del paciente. 

Y desde la perspectiva de los modelos teóricos que dan cuenta de la naturaleza 

del proceso comunicacional, propiamente (mencionados en el capítulo 5), es posible 
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afirmar que la identidad corporativa se construye en la producción, circulación y 

consumo de mensajes, y en este marco el destinatario juega un rol activo. Al construir 

su discurso el emisor –la institución de salud— inscribe en él al destinatario-usuario; ya 

que en torno a él es que se diseña estratégicamente el mensaje, para lograr el efecto 

deseado.  

Y en tanto los mensajes masivos contribuyen fuertemente a edificar la 

reputación de una marca —―provocan asociaciones intelectuales y afectivas; diferencian 

productos y servicios; ayudan a los consumidores a clasificar los productos y los 

servicios, estableciendo relaciones de afinidad‖ (Schmitt y Simonson, 1997, p. 112)— 

es imprescindible implicar en toda su estrategia al destinatario. 

 

6.2. Imagen de marca 

 

La imagen de marca es su proyección en la mente de los públicos, ―una síntesis 

mental sustentada en valores. Los estímulos identitarios se convierten en valores‖ 

(Costa, 2004, p. 162) que influyen poderosamente en su preferencia, frente a los 

productos o servicios de la competencia. La imagen es, por lo tanto, el resultado final de 

todo el trabajo realizado por la marca a lo largo del tiempo y reside en la conciencia de 

los destinatarios, que son quienes finalmente la construyen, fruto de la acumulación –y 

lectura o decodificación— de mensajes y manifestaciones diversas a lo largo del 

tiempo. 

Al hablar entonces de la imagen de una marca, ―se hace alusión a operaciones 

mentales, individuales o colectivas, que (…) insisten más en el aspecto constructivo e 

identificatorio de la representación que en el aspecto visual o de semejanza‖ (Joly, 

1993, p. 24).  De acuerdo a Joan Costa (2004), tres serían los planos a tener en cuenta a 

la hora de gestionar la imagen de marca: contar con una estrategia eficiente que agregue 

valor y arroje buenos resultados, conceptualizar a la marca como un sistema y tomar en 

cuenta su componente semiótico (Costa, 2004, p. 138). La marca que los consumidores 

finalmente elijan dependerá, en gran medida, de cuánto se identifiquen con lo que la 

marca evoca, promueve, refleja y construye en sus relatos. 

 

Mientras que la imagen de marca suele ser pasiva y observa el pasado, la identidad de la marca 

debe ser activa y orientarse al futuro, reflejando las asociaciones aspiradas por la marca. 

Mientras que la imagen tiende a ser tácita la identidad debería ser estratégica, reflejo de aquella 
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estrategia del negocio orientada a la ventaja competitiva. La identidad de la marca debería, al 

mismo tiempo, reflejar las cualidades perdurables de la marca aún cuando no sean sobresalientes 

en la imagen de la marca (Aaker, 1996,  p. 73). 

 

 6.3. Los servicios 

 

Phillip Kotler define ―servicio‖ como ―la actividad o el beneficio que una parte 

puede ofrecer a otra y, en esencia, es intangible y no deriva en la posesión de nada‖ 

(Kotler y Armstrong, 1996, p. 764). De acuerdo al autor, los servicios presentan cuatro 

características: son intangibles, inseparables, variables y perecederos (Kotler y 

Armstrong, 1996). Los servicios son inseparables de los individuos que los prestan y se 

extinguen inmediatamente luego de ser consumidos. Además, a diferencia de lo que 

ocurre con los productos materiales, no es posible consumir dos servicios similares al 

mismo tiempo para compararlos. En la experiencia o en el consumo del servicio entran 

en juego otras variables, como las personas que lo prestan, el ambiente donde se usa o 

consume, y el grado de eficiencia con el que se ofrece.  

En palabras de Joan Costa: 

 

La cuestión diferencial entre productos y servicios, aparte de la materialidad de los primeros y la 

intangibilidad de los segundos, es que los productos tienen consumidores y los servicios tienen 

clientes. Los productos son cosas que se consumen, se destruyen. Los servicios son relaciones y 

secuencias de relaciones, e implican un contrato tácito con los clientes. Esto supone valor –el 

valor relacional, el servicio personal, la interacción, la empatía —. Y ésa es la semilla de la 

fidelización. De ese modo, la cultura de servicio ha colocado a la empresa en el primer plano 

(…) Lo que no está en el producto, y éste tampoco lo puede dar, lo da el servicio que es, así, un 

valor agregado (Costa, 2004, p. 141). 

 

6.4. Los servicios de salud 

 

Dentro del amplio campo de los servicios, se sitúan los del sector salud. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define dicho sector como  

 

el conjunto de valores, normas, instituciones y actores que desarrollan actividades de producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios, cuyos objetivos principales o exclusivos son 

proteger y promover la salud de individuos y grupos de población. Las actividades que estas 
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instituciones y actores desarrollan están orientadas a promover, prevenir y controlar la 

enfermedad, atender a los enfermos, investigar y capacitar en salud (OPS, 2006,  p. 8). 

 

Las peculiares características del mercado de la medicina, principalmente la 

incertidumbre, la asimetría en la producción y transmisión de la información y las 

externalidades (Ortún y del Llano, 1998) dieron surgimiento a un área denominada 

―economía de la salud‖. Kenneth Arrow, economista estadounidense, fue pionero en 

relacionar el rol de la salud en el desarrollo económico de un país (Ospina, Jaramillo, y 

Lozano, 2013). Arrow ―introdujo el problema de la información imperfecta y asimétrica 

en economía (…) en la década de 1950‖ (García Goñi, 2011, p. 1), lo cual implicó una 

verdadera novedad, ya que ―hasta ese momento, la existencia del equilibrio competitivo 

en los mercados se ceñía a un mercado sin fallos
24

, donde (…) existía información 

perfecta‖ (García Goñi, 2011, párr.1). La primera de las características del mercado de 

la salud referidas es ―la incertidumbre‖, puesto que ―el hecho de contraer una 

enfermedad es un fenómeno en buena medida impredecible‖ (García Goñi, 2011, 

párr.2), al igual que ―la probabilidad de recuperarse total o parcialmente‖ (Ídem). Dicha 

incertidumbre está además presente en el ejercicio de la profesión médica, ya que el 

médico tratante no tiene la certeza de haber diagnosticado correctamente ni de 

garantizar cuál será la consecuencia del tratamiento aplicado (Ortún y del Llano, 1998). 

Esto ocurre porque ―la medicina es una ciencia de probabilidades, donde las 

intervenciones médicas son útiles en su conjunto, aciertan con aproximación, pero no 

por precisión‖ (Baptista González, 2009, p. 79). 

La ―información asimétrica‖ deriva del hecho de que quien consume el servicio 

―desconoce la complejidad de su enfermedad y los tratamientos disponibles, y no 

dispone del tiempo necesario para analizar la información, antes de tomar sus decisiones 

de consumo‖ (Rangel Palomino, 2004, p. 4). 

Finalmente, la última de las características referidas que distingue a los servicios 

de salud se conoce bajo el nombre de ―externalidades‖. Éstas tienen que ver con las 

circunstancias sobre las cuales ni el médico ni el usuario del sistema de salud tienen 

control, como por ejemplo, el contacto con una persona sana con una persona portadora 

de una enfermedad contagiosa de la que desconoce su condición (Rangel Palomino, 

2004). Ortún y del Llano (1998) puntualizan como ―externalidades‖ del sistema a los 

                                                
24 ―Se considera que constituyen fallas (o ―fallos‖) del mercado todas aquellas situaciones en las que el 

mecanismo del mercado no puede funcionar adecuadamente‖ (Rodríguez, 2013, p. 1). 
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estilos de vida nocivos y negligentes. Dentro del sector salud está el servicio médico, el 

cual ―puede incorporar diferentes combinaciones de productos y servicios dependiendo 

de las necesidades del demandante, de las características del sistema, y del proveedor 

directo del servicio‖ (Rangel Palomino, 2004, p.3). En Uruguay, las denominadas 

Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) constituyen la modalidad 

dominante de prestación de servicios de salud privada, desde hace más de un siglo.  

 

6.5. El brand equity y la creación de valor 

 

El concepto brand equity designa el valor monetario de una marca, resultante del 

manejo de las dimensiones inmateriales —emocionales, reputacionales— de la misma.  

 

El brand equity se caracteriza por tres aspectos. Primero, es un capital intangible que no puede 

ser fácilmente medido (…) Segundo, es un capital que no está en el mundo físico, sino en el 

universo simbólico de palabras, íconos, colores y ´emociones´. Tercero, el brand equity no está 

en la empresa sino ´fuera´ de ella, en el privado espacio de la mente de cada consumidor 

(Wilensky, 2003, p. 374). 

 

Partiendo de esta definición dada por Wilensky, puede afirmarse que la 

comunicación constituye una herramienta clave para la creación de valor, por ser la 

encargada de transmitir ese universo simbólico de las palabras, figuras y emociones, y 

por su alta incidencia en la ―gestión de los valores, los significados y la imagen‖ (Costa, 

2004, p. 147).   

La percepción que el público tiene de una marca forma inevitablemente parte de 

lo que la marca en definitiva es, y puede variar con cada encuentro y experiencia que el 

sujeto tenga con la empresa/marca —en el caso de los servicios—, así como con cada 

mensaje que reciba de la marca. La experiencia resultante de la interacción entre el 

consumidor y la marca puede ayudar a forjar un lazo muy fuerte a nivel emocional, 

siempre que se cumplan o superen las expectativas del consumidor.  Asimismo, la 

marca puede presentarse como una compañera y consolidar así un ―lazo caracterizado 

por la confianza, dependencia, comprensión y cuidado‖ (Aaker, 1996, p. 170).  

El branding ―tiene que ver con innovar, transmitir ideas, comprender al 

consumidor y comunicarse de la manera más eficaz posible‖ (Davis, 2010, p. 166) con 

el público. 
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7. ANÁLISIS SEMIÓTICO: CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS 

 

En esta parte del trabajo se procederá al análisis semiótico, complementario al 

análisis del ―cuidado de sí‖, con el propósito de develar el sentido implícito en los siete 

mensajes publicitarios que conforman el corpus de estudio y que contribuyen a la 

consolidación de una determinada imagen de marca en las tres empresas elegidas. 

El análisis se entronca en una vertiente del estructuralismo que se considera 

pertinente para el abordaje del objeto de estudio: la perspectiva de Roland Barthes, uno 

de los pioneros de la Semiología –de la disciplina que se ocupa de los signos— y un 

estudioso de los lenguajes de los medios masivos, con énfasis en la publicidad. 

A continuación se realiza una breve introducción al pensamiento de Barthes, y se 

describen las herramientas conceptuales proporcionadas por él que resultan pertinentes 

al análisis de los mensajes publicitarios objeto de este trabajo. 

 

7.2. Roland Barthes 

 

Roland Barthes, semiólogo y ensayista francés (1915-1980)
25

, se inscribe dentro 

de la corriente de la semiología posterior a Ferdinand De Saussure. Sus aportes se 

consideran valiosos para esta investigación, puntualmente lo referente al binomio 

denotación-connotación y al mito como modelo semiológico, en el cual ―reencontramos 

el sistema tridimensional (…) el significante, el significado y el signo‖ (Zecchetto, 

Braga,  Vicente, Dallera, & Marro, 1999, p. 83). A efectos de descubrir los significados 

pretendidos —siempre intencionales— que subyacen en los mensajes publicitarios, se 

abordan los spots desde su óptica. Para Barthes, la significación de una publicidad es 

premeditada y los signos incorporados al mensaje ―están completos, formados de 

manera que favorecen su mejor lectura‖ (Barthes, 1986, p. 30). 

Si bien hay en Barthes una impronta saussureana, se aparta en cuanto a su 

consideración sobre la lingüística. Se opuso a la idea de concebir a esta disciplina como 

parte de la semiología, ya que para él ocurría precisamente lo opuesto: ―la semiología es 

una parte de la lingüística (…) que se hace cargo de las grandes unidades significantes 

del discurso‖ (Zecchetto et al., 1999, p. 83). Así, el semiólogo se ocupó de estudiar los 

                                                
25 Zecchetto, Braga, Vicente, Dallera, & Marro, 1999. 
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fenómenos sociales en un sentido más amplio, y en este marco prestó especial atención 

al discurso publicitario.  

A continuación se desarrollan  brevemente las conceptualizaciones barthesianas 

mencionadas. 

 

7.2.1. El habla mítica 

 

Roland Barthes se ocupó de estudiar la artificialidad del signo, postulando que 

en los discursos éstos ―aparecen naturalizados como si provinieran de una 'cultura 

universal' (…) [cuando en realidad] todos son culturales aunque (…) las instituciones 

pretendan naturalizar los signos a través del lenguaje‖ (Zecchetto et al., 1999, p. 80). 

Para Barthes, comprender efectivamente los signos requiere ir más allá de la supuesta 

ingenuidad de las cosas, tornándose imperiosa ―una sacudida incesante de la 

observación para adaptarse no al contenido de los mensajes sino a su hechura‖ (Barthes, 

1993, p. 224), es decir, a su estructura, a su lógica interna. De esta forma, el semiólogo 

parte de una desconfianza en los contenidos de la comunicación, vehiculizados por 

medio del lenguaje –cualquiera sea su soporte— y se dedica a reflexionar acerca del 

sentido oculto, que subyace, y a la intencionalidad del emisor. Para él, el mundo está 

lleno de signos y ―siempre nos es dado leer un segundo mensaje entre las líneas del 

primero‖ (Ídem). 

En el concepto de ―mito‖ Barthes encuentra un instrumento a través del cual 

revelar aquello que permanece de alguna manera escondido en los discursos que 

procuran ser ―naturales‖. El mito es ―un uso social del lenguaje que se agrega a la 

materia pura‖ (Zecchetto et al., 1999, p. 83). En un proceso comunicativo, ―designa y 

notifica, hace comprender e informa (…) es un mensaje que se define por cómo expresa 

su mensaje‖ (Op. Cit., p. 84). El mito pertenecería a la semiología, porque si bien se 

apoya en la lengua, en tanto habla que es, se erige –y preexiste— sobre un segundo 

sistema semiológico (Zecchetto et al., 1999). Su pertinencia al análisis publicitario 

deriva de la consideración de Barthes de que los discursos massmediáticos comportan 

una carga mítica considerable: ―imponen, universalizan, los códigos del imaginario 

social (…), domestican la realidad‖ (Sexe, 2001, p. 119). El significado que despiertan 

los signos no necesariamente aparece expresado en sus significantes. Por el contrario, 

los signos ―son discontinuos, por lo general exigen saberes culturales y remiten a 

significados globales‖ (Barthes, 1986, p. 32). 
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7.2.2. Denotación-connotación 

 

Barthes partió de la consideración de la existencia de ―dos sistemas de 

significación imbricados uno en otro, pero también desligados uno de otro‖ (Barthes, 

1993, p. 76). Se refirió a la denotación y la connotación, dicotomía que el semiólogo 

desarrolló a partir de Louis Hjlemslev. Según Barthes, ―todo sintagma de significación 

incluye un plano de la expresión (E) y un plano del contenido (C) y (…) la significación 

coincide con la relación (R) de los dos planos: E R C‖ (Barthes, 1993, p. 75). La 

relevancia de la connotación se fundamenta en la relación existente entre los 

significantes de este sistema, la historia y la cultura (Barthes, 1993). Al observar la 

imagen publicitaria lo primero que recibe el destinatario es un mensaje ―lingüístico‖, 

portador de un doble mensaje ―icónico‖: uno de ellos literal, denotado, que oficia de 

soporte y que produce, rápidamente, otros mensajes adicionales, de carácter simbólico, 

connotados (Barthes, 1986). Si bien las imágenes son consideradas portadoras de una 

multiplicidad de significados, el mensaje lingüístico ―impide que los sentidos 

connotados proliferen bien hacia regiones demasiado individuales (…) [o] bien hacia 

valores disfóricos‖ (Barthes, 1986, p. 36), cumpliendo las funciones de ―anclaje‖ y de 

―relevo‖, siendo la primera –la de anclaje— la más usual. La palabra –oral y escrita— 

aclara una imagen, la interviene, guiando al destinatario hacia el sentido originalmente 

buscado. Y la función de relevo implica que el mensaje lingüístico completa el sentido 

del mensaje icónico. En cuanto al ―anclaje‖, éste ―es un control, detenta una 

responsabilidad sobre el uso del mensaje frente a la potencia proyectiva de las 

imágenes‖ (Barthes, 1986, p. 37). En el ―relevo‖, ―la palabra (…) y la imagen están en 

relación complementaria‖ (Ídem). 

El punto de partida de Barthes, se decía, se encuentra en la definición dada por 

Hjlemslev, para quien 

 

la denotación es una semiótica en la que ninguno de los dos planos que la conforman (de la 

expresión y del contenido) constituyen una semiótica por sí mismos. En cambio, la connotación 

es una semiótica cuyo plano de la expresión es ya en sí mismo un sistema semiótico (Zecchetto 

et al., 1999, p. 97).  

 

El plano de la expresión aludido refiere a ―la sustancia fónica o gráfica de las 

palabras, son las relaciones sintácticas de la frase recibida‖ (Barthes, 1993, p. 240), 
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mientras que el plano del contenido ―es el sentido literal de esas mismas palabras y de 

esas mismas relaciones‖ (Ídem). 

El mensaje denotado, en su totalidad, constituye para Barthes el significante del 

segundo mensaje (connotado) y se utiliza para argumentar y hacer parecer menos 

interesado y más ―natural‖ el segundo mensaje. El semiólogo se refiere al mensaje 

denotado como uno de carácter analítico, en cuya enunciación se observan las figuras 

retóricas que componen el significante del mensaje connotado (Barthes, 1993). Algunos 

de los elementos presentes en la publicidad que el semiólogo examina son las ―figuras 

retóricas, metáforas, juegos de palabras, todos esos signos atávicos que son los signos 

dobles, que amplían el lenguaje hacia significados latentes‖ (Barthes, 1993, p. 242). 

Por ser la publicidad un sistema de signos, es factible abordarla mediante 

procedimientos analíticos provenientes de la lingüística (Barthes, 1993). Siguiendo la 

línea del semiólogo, es necesario ―abandonar voluntariamente toda observación 

referente a la emisión o recepción del mensaje, para colocarse en el nivel del mensaje 

mismo: semánticamente, es decir, desde el punto de vista de la comunicación‖ (Barthes, 

1993, p. 239). En las enunciaciones de la publicidad se hacen presentes los dos 

mensajes, el denotado y el connotado, siendo este último el primero en recibirse.  

Finalmente, cabe destacar que Barthes se refiere al lenguaje publicitario como 

un lenguaje ―franco‖. En la medida en que la comunicación publicitaria no se esconde 

su intención de persuadir y convencer sobre las bondades o virtudes de su producto o 

servicio: ―el segundo mensaje no es subrepticio (…) lo que hay que explicar es, por el 

contrario, el papel del mensaje de denotación‖ (Barthes, 1993, pp. 241-242). 
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 8. ANÁLISIS DE LAS PIEZAS 

 

Los conceptos centrales a partir de las cuales se abordará el análisis, como se vio 

en el capítulo tercero, serán: el ―cuidado de sí‖ en la medicina preventiva, ―sujeto 

ético‖, la relación franca, la construcción de la subjetividad en la atención sanitaria, el 

concepto de salud y el paradigma actual en salud. 

 

8.1. Generalidades sobre las piezas 

 

Se parte de lo expuesto en el marco conceptual, al comienzo de la investigación, 

sobre la relación entre la medicina preventiva y el ―cuidado de sí‖. Este último 

concepto, tomado por Michel Foucault de la cultura helenística y romana de los dos 

primeros siglos antes de Cristo, aludía tanto a un principio como a un conjunto de 

prácticas, pensamientos y conductas que requerían un trabajo de reflexión y de acción 

por parte del sujeto, quien mediante técnicas de subjetivación mediadas sería capaz de 

devenir ―sujeto ético‖, alcanzando la autonomía necesaria para adquirir el bienestar y 

una vida próspera. El ―cuidado de sí‖ no sólo implicaba una relación con uno mismo, 

sino también con los demás y con el medioambiente. Estos elementos aparecen de 

manera recurrente en todas las piezas analizadas.  

Al abordar los mensajes publicitarios desde una perspectiva de orientación 

semiótica, se intenta ver de qué manera se articulan los signos con el ―cuidado de sí‖. 

Resulta igualmente apropiado este abordaje para reconocer el tipo de vínculo propuesto 

hoy por el nuevo paradigma de salud, en el que las empresas médicas operan como 

mediadoras de la relación establecida por el sujeto consigo mismo y su entorno. Los 

médicos ya no se presentan como un poder autoritario que se ejerce sobre los 

individuos; de hecho, el médico tiende a desaparecer del relato publicitario y, cuando 

aparece, es para revertir su imagen. El tono de comunicación de los spots es cálido y 

promueve la confianza por parte de un usuario mejor informado, en un intento por 

consolidar una imagen de marca amable, cálida y humana.  

Al tratar los servicios de salud, en el capítulo sexto, se explicó cómo éstos 

corresponden a un tipo de servicio particularmente complejo, dadas algunas de sus 

características  como, por ejemplo, la ―asimetría de información‖, mencionada por  

Barrios en Cassinelli (2014). La ―incertidumbre‖ y las ―externalidades‖ también inciden 

en dicha complejidad, dado que la medicina, como se señaló, no es una ciencia exacta y 
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el centro de salud no puede controlar todas las variables que llegan a afectar a un sujeto 

que está bajo su cuidado; puede, sí, prevenir, informándole acerca de los eventuales 

riesgos. El entorno es sumamente importante y de éste depende, en buena medida, lo 

que le ocurra al sujeto, ya sea que se encuentre sano o enfermo. Marc Lalonde, al hablar 

del modelo de ―campo de la salud‖, se refirió al ―medioambiente‖ como uno de los 

determinantes de la salud de una población, al igual que los ―estilos de vida‖; ambas 

categorías se plasman en las piezas, incluso en ―Nos pasa‖, la única de las siete 

publicidades en las que el médico aparece. El estilo de vida sería, de acuerdo al 

razonamiento de Lalonde, el más sensible a la influencia de la publicidad y, al mismo 

tiempo, el que menos depende del sistema sanitario, lo que inclina la responsabilidad de 

la salud del lado del propio sujeto y la comunidad, quienes en segundo término son 

guiados y apoyados por el sistema de salud. Si bien reafirma Bas en Cassinelli (2014) 

que es necesario un cambio cultural —que demorará años en producirse— para inculcar 

valores nuevos en la población, vinculados a estilos de vida diferentes, y educarla en su 

propio cuidado, admite que los medios masivos constituyen un agente ideal para 

transmitirlos y contribuir al cambio, que debe ser un trabajo de muchos agentes que 

forman parte del sector salud, y no sólo atribuible al sistema de salud.   

Todas las piezas comparten, como común denominador, el relato de historias de 

la vida cotidiana, incluso la pieza ―Nos pasa‖, de CASMU, en tanto se centra en el estilo 

de vida de los médicos, en un intento por acercar esta figura al usuario y humanizar la 

relación con él, un paso necesario para que la gente acuda regular y naturalmente al 

médico. 

En todas estas publicidades el énfasis está puesto en la persona (cliente, usuario), 

a la cual se le adjudica un rol activo, y se la reconoce como artífice de su propia salud. 

El individuo pasa de ser considerado un actor pasivo a un usuario activo y se le 

proporciona un marco de referencia para afrontar situaciones de riesgo, incentivándolo a 

reflexionar. Se le ofrece al espectador el conocimiento de los factores de riesgo con los 

que inevitablemente va a lidiar, y se le ofrece una respuesta positiva para afrontarlos. En 

el marco del contexto uruguayo actual, el reconocimiento de la importancia de una 

conducta activa en el cuidado de la salud es hoy una imperativo para lograr los 

resultados esperados, en la medida en que ―el cambio en el modelo de atención con 

énfasis en la atención primaria de calidad es un cambio de cultura de médicos y de 

ciudadanos. Todo ello también parte de (…) [los objetivos de la] reforma‖ (MSP, 2009, 

p. 8), al que se aludió en el capítulo cuarto.  
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En este contexto, las instituciones médicas se presentan como consejeras, 

orientadoras, amigas, ámbitos que propician el cuidado y el reconocimiento del peso de 

uno mismo en su salud y su bienestar. 

 

8.2. Análisis de las piezas 

 

8.2.1 CASMU 

 

8.2.1.1 “Nos pasa” (2011) 

 

Este comercial es anterior al Decreto Nº 272 de agosto de 2011 que regula los 

contenidos de las publicidades de las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas. De 

hecho, su emisión fue cortada al entrar dicho decreto en vigor. Se advierte en la pieza la 

intención del anunciante de acercar al médico y a la institución al público o potencial 

público, mediante la ―humanización‖ plena del médico, presentado como un sujeto 

―como tantos, como todos‖ que se desenvuelve en su vida cotidiana ―como uno más, 

como cualquiera‖; sujeto de conducta torpe, por momentos, en su cotidianeidad; 

limitado en ciertas áreas, pero que siente y vive como el resto. A partir de esta 

―humanización‖ del médico se promueve un vínculo afectivo y cercano entre las partes, 

fundando una imagen de marca cálida, próxima y cotidiana, patente en el claim
26

: ―Más 

cerca de tu vida‖. Este mensaje surge por iniciativa de la propia empresa en conjunto 

con la agencia de publicidad Punto Ogilvy, es decir que la propia dinámica de creación 

del spot acompaña la tendencia del discurso publicitario –que este comercial encarna— 

a ―humanizar‖ la medicina mediante la construcción de relatos que abandonan la lógica 

del paternalismo y la autoridad para priorizar la cercanía, el acceso y la calidez humana 

por sobre los beneficios tecnológicos y económicos de afiliarse a la mutualista. Esta 

―humanización‖ del médico, además de marcar la cercanía y calidez, connota cierta 

omnipresencia: es ―como todos‖ y está ―en todas partes‖, siempre al alcance. La 

construcción en el relato de una figura de médico humana, sensible y próxima, en 

oposición a la figura del médico como autoridad fría y distante, es lo principal, el 

recurso primero a partir del cual provocar el acercamiento.   

En el marco conceptual se aludió a la pérdida o disolución de aquella figura 

afectiva que había representado el conocido médico de familia en el Uruguay del 

                                                
26 El claim es un concepto publicitario —por lo general breve— también conocido como titular, que 

acompaña la mención de la marca, enfatizado algún aspecto importante. 
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novecientos, producto del institucionalismo, por un lado, y de la ―super-especialización‖ 

propia del paradigma asistencialista –hasta hoy hegemónico— en Uruguay, por el otro. 

Se instaló, así, el paradigma del paternalismo autoritario: "en la misma medida en que 

aumentó la eficacia del saber (…). La distancia entre legos y médicos fue cada vez 

mayor" (Barrán, 1992, p. 170). En la recuperación actual de la figura del médico como 

cercano, explica Bas en Cassinelli (2014), ―la publicidad es un factor (…) dentro de 

varios, que pueden llegar a reposicionar al médico, al conocido médico de medicina 

general, en ese rol protagónico‖.
27

  

El spot comienza con un primerísimo primer plano de unas manos cortando 

verduras sobre una tabla de madera, elementos todos que constituyen signos de un 

ámbito culinario y hogareño, en cuyo marco la cocina se comporta como sinécdoque de 

la casa. La elección de la cocina como primera locación —el ámbito más cálido del 

hogar, ligado a la alimentación y  la salud—, anticipa que se situará al personaje en un 

espacio bien doméstico. Por otra parte, la disposición de signos como el reloj que porta 

el individuo, los utensilios de cocina y los vegetales que prepara —tomates cherry y 

zucchini—, todos juntos connotan a un sujeto con cierto nivel de educación y cultura, 

de una clase social y poder adquisitivo por encima de la media. 

La cámara se aleja y muestra al hombre de espaldas, con su delantal puesto, 

quien tras ver humo corre a abrir la puerta del horno. Su cabello canoso y su 

complexión física indican que se trata de una persona de unos 40 ó 40 y pocos años de 

edad. Todos los elementos que exhibe el plano —copas de vino, un horno empotrado, 

una campana de aluminio— y la vestimenta del sujeto –su pantalón de vestir, su 

cinturón y su camisa—, connotan un poder adquisitivo medio y medio-alto, cierta 

elegancia y un status social superior a la media. Una voz en off masculina pausada y 

cálida, acompaña la secuencia de imágenes y comienza a narrar, en primera persona del 

plural, lo que a ―nosotros‖ también ―nos pasa‖. Esa primera persona se refiere al 

médico, pero el espectador no lo sabrá hasta haber pasado por una secuencia de signos 

que, como pistas, develarán quién es. El uso del ―nosotros inclusivo‖ acerca y equipara 

al televidente con el personaje. 

Ahora bien, por ser la pasta una comida comparativamente sencilla de preparar, 

se deduce que el grupo de personas al que se refiere el narrador –y del cual el personaje 

forma parte, desde un ―nosotros inclusivo‖— no maneja más que conocimientos básicos 

                                                
27Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Álvaro Bas [inédita]. 
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—rudimentarios— en materia culinaria. El relato afirma un mito de género: el hombre 

es torpe en la cocina, y al hacerlo apela a sentidos muy arraigados en la sociedad. La 

torpeza del personaje en la cocina refuerza una representación estereotipada del varón, 

pero también anticipa que la capacidad de concentración y dedicación del personaje está 

en otro ámbito: en el laboral, que se sabrá en minutos, es el de la salud. 

La segunda escena exhibe un plano detalle de unas llaves puestas en un auto. La 

voz en off continúa narrando ―que nunca sabemos dónde dejamos las llaves‖, para 

describir una situación que resulta de una distracción típicamente cotidiana. La cámara 

acompaña el relato del narrador en off, mientras una música instrumental y suave oficia 

de fondo. La secuencia lógica entre los planos la establece la voz del narrador, que 

desempeña además una función de ―relevo‖, al complementar con información lo que 

transmiten las imágenes.  

El relato audiovisual, centrado en lo que ―nos pasa‖, continúa: ―y que nos 

enamoramos de alguien que no se enamoró de nosotros‖. En ese instante la cámara corta 

a una escena de un video que, por su textura y calidad, se asume relativo a otra época, 

un video ―viejo‖, que evoca un recuerdo vivido. El plano general muestra una pareja de 

jóvenes que, por su vestimenta y peinado, se sitúa en los años 80, en alusión a una 

juventud que quedó atrás, pero reivindicando la experiencia ganada, aprendida. 

Hasta aquí el televidente aún no sabe de ―quiénes‖ se está hablando, sólo sabe 

que quien narra forma parte de un grupo no muy entrenado en la cocina, en ocasiones 

distraído, que ha pasado por frustraciones en el amor y que tiene cierto status. 

Sutilmente la escena cambia del ámbito hogareño al profesional y sitúa al 

personaje en un consultorio médico. La voz en off prosigue: ―A nosotros también nos 

pasa que nos gusta dormir hasta tarde los domingos‖. Este es el momento en que el 

espectador efectivamente está en condiciones de pensar que quien le habla es un 

médico. Aparece una mujer vistiendo su túnica, otro signo que connota el sistema 

médico, y en su parte superior el logo de la institución CASMU. Se deduce que se trata 

de una médica de dicha institución, tan ―humana‖, tan ―como todos‖, que habría 

deseado dormir hasta más tarde ese día de fin de semana; pero a la vez tan entregada a 

su profesión, que minimiza el sacrificio y lo resuelve con una taza de café.  

La narración continúa: ―y nos pasa que se nos pegan las canciones que menos 

nos gustan‖. Se ve a un hombre dentro de su auto, tarareando y ―tamborileando‖ sobre 
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el volante, como si éste fuera un instrumento de percusión.
28

 Es sabido que los médicos 

recorren muchos kilómetros a diario como parte de su trabajo, ya sea para desplazarse 

hacia distintos locales asistenciales (policlínicas, sanatorios) o a domicilios particulares. 

El hecho de tararear atenúa, matiza el carácter tedioso y agotador de los traslados, y el 

estrés implícito en las tareas asistenciales (como realizar diagnósticos e indicar 

tratamientos). 

La cámara vuelve a situar al espectador en un consultorio médico, al tiempo que 

el relato, desde el ―nosotros inclusivo‖, prosigue: ―A nosotros también nos pasa que nos 

gusta ver las fotos cuando salen bien‖. En una suerte de paralelismo entre el mensaje 

verbal  —voz narradora— y el mensaje icónico visual, se alude tanto a la foto familiar, 

propiamente, como a la radiografía profesional. Al comparar la foto-familiar con la 

foto-médica se presenta al médico como un ser humano cargado de emociones y 

sentimientos: la radiografía para él no es un dato frío, es una foto en la que se deposita 

la posibilidad de un buen pronóstico, o de uno malo, de una noticia feliz o de una triste. 

La voz continúa: ―porque tenemos hijos, padres y hermanos de la vida‖. Dicha escena 

remarca la mención del narrador de que ―a ellos también les pasa que tienen hijos, 

padres y hermanos de la vida‖. El mensaje que subyace es la certeza de que el médico 

de CASMU ―te va a cuidar como si fueras su hijo, su hermano o su padre‖. 

La siguiente es otra escena de la vida cotidiana del personal del servicio de 

salud. La voz en off dice: ―A nosotros también nos pasa que bailamos bajo la lluvia‖. La 

escena muestra a dos uniformados –con túnicas y camperas institucionales— corriendo 

para subir a una ambulancia o para recibir de ella a un enfermo. El ―bailar bajo la 

lluvia‖ sustituye al ―correr bajo la lluvia hacia la ambulancia‖. La ambulancia y la 

corrida denotan –no sólo connotan— urgencia, factor característico de la profesión 

médica. Pero la asociación entre el mensaje lingüístico y el icónico visual apunta a 

restar o atenuar lo sacrificial de la práctica médica, despoja la tarea del médico de lo 

sacrificial a tal punto que correr bajo la lluvia para salvar una vida es como bailar. La 

entrega profesional se connota aquí como una celebración.  

La narración continúa: ―y nos pasa que nadie nos entiende la letra‖. En escena 

aparece un padre con un niño —quien por parecido físico sería su hijo— mirando una 

nota escrita en la heladera de una cocina. Refiere implícitamente a la letra de los 

                                                
28 Una explicación científica de este fenómeno es que ocurre en las personas ya sea cuando ―están 

realizando actividades automáticas, fáciles o poco interesantes (…) o cuando la mente se enfrenta a un 

desafío‖ (Lucio, 2013, párr. 8-9). 
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médicos, quienes, como señaló Barrán, en relación con el novecientos uruguayo ―no 

escribían ya en latín pero su español no se entendía‖ (Barrán, 1992, p. 170). La 

intención es la de cargar de inocencia la ―mala letra‖ de los médicos, cuando se la 

podría asociar, en realidad, a un ejercicio del poder y la prepotencia. Es decir, en este 

punto, también se marca el cambio de paradigma: del médico autoritario, distante, casi 

inaccesible y letra ininteligible, al médico ―persona‖, ―humano‖, cuya letra no-legible 

sólo puede atribuirse a torpeza o inocencia, pues en este punto aparece equiparado al 

niño. 

En la escena final vemos a una madre dando a luz en la sala de partos. El 

comercial concluye con un sobreimpreso del logo del CASMU sobre una puerta de 

vidrio, y la siguiente frase: ―CASMU, más cerca de tu vida‖. Es la re-afirmación de los 

valores antes presentados, ahora claramente –explícitamente— asociados a la marca: 

cercanía o proximidad; accesibilidad y trato humano. Los médicos dejan de aparecer 

como autoridades frías y distantes: son torpes, son humanos; se quejan porque quieren 

dormir más, se mojan bajo la lluvia, pierden cosas porque se distraen, no dominan la 

cocina,  pero están siempre ahí ―y te van a cuidar como si fueras su hijo, hermano, 

padre‖. Y como son ―como vos y como yo‖, están en todas partes, siempre accesibles. 

La reiteración constante del ―nosotros inclusivo‖ como punto de vista, al 

comienzo de siete frases del comercial, se emplea para implicar al espectador y afianzar 

el mensaje en el espectador, quien probablemente no recuerde exactamente toda la 

secuencia y detalles de los sucesos, pero sí que ―también le pasan‖ cosas, buenas y 

malas, en una lógica de acumulación cotidiana. El recurso de la redundancia es 

empleado con el objetivo de grabar el mensaje en el público, porque ―incide en la 

fijación (…) de un modo progresivo y cauteloso‖ (Saborit, 1994, p. 103).  

 

la medicina (…) y otras disciplinas profesionales conexas, se constituyen en cierto inevitable 

dirigismo sobre sus sujetos de acción, ya que aspiran a influirlos en el sentido de lograr su 

transformación en torno a prácticas sociales que incrementen su calidad de vida (Porzecanski 

1993, p. 100). 

 

En este caso, ―el discurso de la medicina no (…) [es] inteligible, esotérico, [ni] 

persiste para el lego como un código elíptico que oculta un universo prohibido a los 

demás‖ (Porzecanski, 1993, p. 102), sino todo lo contrario, se presenta ante el público 

como alguien similar al ―lego‖, y ello es lo clave en el relato: el médico es una persona 
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con defectos y virtudes y tan humano como el usuario. El mensaje es, a su vez, 

introspectivo para los médicos: ―Ese trabajador, obviamente, es parte de la población [es 

un ciudadano] y por lo tanto necesita tener una salud digna‖
29

. El mito del médico 

omnipotente es desplazado por la noción de médico como persona, cercana y accesible, 

cuyo rol es garantizar el bienestar de la población a través del cuidado. Paradojalmente, 

si el médico del Uruguay del novecientos era alguien que ―se transformaba de la noche a 

la mañana en el depositario de las intimidades del paciente [y] en el receptor de sus 

preocupaciones‖ (Barrán, 1992, p. 152), ahora, en este relato, es el destinatario quien se 

transforma en el depositario de las intimidades del médico. 

Si bien el comercial se adapta a las metas 2 y 3 del Sistema Nacional Integrado 

de Salud, según se expuso en el capítulo cuarto —―Meta médico de referencia y 

poblaciones de usuarios‖ (MSP, 2013)—, al no centrarse en temáticas de prevención y 

promoción de salud, como estableció a partir de agosto de 2011 el decreto referido, su 

transmisión fue prohibida. Si se considera el porcentaje que esta normativa admite para 

la comunicación institucional, advertimos que la marca CASMU aparece solamente el 

14% del tiempo que dura el spot, lo que deja en evidencia la rigidez del ente regulador. 

La idea del comercial fue fomentar un vínculo de cercanía entre el médico y el usuario, 

erosionar –hasta borrar— la imagen hegemónica previa del médico como sujeto 

omnipotente y todopoderoso, analizada en el capítulo tercero. El relato publicitario 

recoge de algún modo la idea de que ―los pacientes están hoy a la búsqueda, no sólo de 

la cura, sino también de relaciones más satisfactorias‖ (Romero, 1993, p. 143). Es la 

promoción de una relación franca y menos asimétrica entre ambas partes, en el marco 

de un discurso franco y transparente en el que el propio narrador y médico dice la 

verdad sobre sí. Y así el objetivo del anunciante parece cumplirse: revertir la imagen 

que el público tenía de CASMU en el momento de producción del anuncio, según 

explica Barrios, una empresa en aquel entonces 

 

quebrada, moral y económicamente [que] tuvo que hacer frente a una cantidad de desafíos, entre 

ellos reposicionar la marca y empezar a trabajar en detener esa pérdida masiva de afiliados que 

tuvo en ese período, de una altísima conflictividad, que llevó a una crisis (…). El CASMU, una 

marca potente, con un gran daño, con un gran deterioro de su padrón de afiliados y con 

problemas de muchas índoles, desde el punto de vista asistencial, que es el core del negocio.30 

 

                                                
29Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Álvaro Bas [inédita]. 
30Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Osvaldo Barrios [inédita]. 
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Respecto al médico, Barrios comenta que ―sigue siendo una figura importante a 

nivel social y con cierto reconocimiento, pero ha habido un gran deterioro de la relación 

médico-paciente, debido a (…) [la] asimetría de información‖.
31

 Este hecho condiciona, 

de acuerdo al informante, una suerte de ―medicina defensiva‖ que encarece 

considerablemente los costos y cuya consecuencia es el deterioro de la relación entre el 

médico y su paciente. La mediación tecnológica lleva a la gente a confrontar la 

información obtenida de fuentes de dudosa veracidad con la opinión y el diagnóstico del 

médico. El deterioro de la relación se convirtió en un problema de tal magnitud que 

 

en Estados Unidos (…) tuvieron que crear la serie E.R. Sala de emergencias para que la gente 

entienda las condiciones en las que trabaja un médico y cuál es el ámbito donde se desenvuelve 

un médico, entonces, es un fenómeno mundial eso que está sucediendo. Con un deterioro de la 

relación médico—paciente32. 

 

Con este escenario, la propuesta de la agencia de publicidad, según María 

Eugenia Cóppola, surge tras pensar ―¿qué historia linda puedo contar para mostrar el 

vínculo que tiene CASMU con su público?‖
33

, y así, optan por desplegar las facetas 

―divertidas‖ —más humanas y amenas— de la personalidad del médico, para conmover 

y generar empatía en el público, mostrando ―que la gente que trabaja en CASMU es 

gente tan humana como vos‖.
34

 

Finalmente otro aspecto –aunque secundario— que evidencia este spot es la 

―relación permanente entre autoconocimiento e inquietud de sí‖ (Foucault, 2002, p. 

439). Para que el médico pueda cumplir adecuadamente su función social, es necesario 

que se conozca a sí mismo y cuide de sí: la ―epimeleia heautou constituye el verdadero 

sostén del imperativo 'conócete a ti mismo' (…) [porque si] hay que conocerse a sí 

mismo [es] porque hay que ocuparse de sí mismo‖ (Ídem). 

 

8.2.1.2 Campaña Adolescentes de CASMU 

 

La intención de captar un público adolescente, según explica Barrios en 

Cassinelli (2014), se debe a la necesidad identificada por el anunciante de 

                                                
31Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Osvaldo Barrios [inédita]. 
32Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Osvaldo Barrios [inédita]. 
33 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a María Eugenia Cóppola [inédita]. 
34 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a María Eugenia Cóppola [inédita]. 
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―contrabalancear el padrón de afiliados‖
35

, de modo tal de que ingresen más 

adolescentes a CASMU y así bajar el promedio de edad de la masa social de la 

institución. Asimismo, tal como lo exhibe la placa que concluye la pieza, en los 

comerciales se promociona el ―Nuevo centro integral para adolescentes‖ de la 

mutualista, espacio creado por la empresa anunciante con miras de ofrecer una 

asistencia personalizada y apropiada, que atraiga a este grupo de la población. En el 

20% permitido por la normativa para publicitar marca, el anunciante aprovecha a 

destacar sus beneficios, entre ellos la creación de este centro y los servicios puntuales 

que implica. En cuanto a la adolescencia, se la describe como una etapa crítica de 

formación, abierta a nuevos descubrimientos y, en tal sentido, expuesta a riesgos, y 

caracterizada por la permanente búsqueda del equilibrio y afirmación de la 

personalidad. El adolescente aspira, por un lado, a parecerse a los mayores y, por otro, a 

diferenciarse de ellos. Se torna necesario encontrar un equilibrio en esta fase de la vida 

especialmente caracterizada por los cambios y la inestabilidad. La búsqueda –típica en 

esta fase— de un cierto equilibrio y estabilidad se intenta plasmar de diversas maneras 

en el relato de estos dos spots. En palabras de la creativa que estuvo a cargo: ―Es un 

tema de buscar un equilibrio, una relación sana entre padres e hijos y que CASMU sea 

el agente que los acerque‖.
36

 La mutualista opera como el mediador, ese ―otro‖ que 

interviene, a través de un discurso sincero y franco, en la relación entre padres e hijos, 

para acercarlos, para ayudarlos a promover un vínculo afectivo saludable, en un estilo 

de vida sano. La clave del relato es, precisamente, la presentación de un estilo de vida 

de balances y prevención en torno a la salud. La franqueza del mensaje, la parrhesia, 

―es, en cierto modo, la transmisión desnuda de la verdad misma, y asegura de la manera 

más directa (…) el tránsito del discurso veraz de quien ya lo posee a quien debe 

recibirlo, quien debe impregnarse de él y poder utilizarlo y subjetivarlo‖ (Foucault, 

2002, pp. 364-365). 

María Eugenia Cóppola en Cassinelli (2014) argumenta que si bien el mensaje 

se dirige a los padres, para que les enseñen a sus hijos a prepararse para enfrentar ciertas 

adversidades que eventualmente encontrarán en sus vidas, la campaña persigue el doble 

objetivo de persuadir a los padres de los adolescentes sobre la conveniencia de que sus 

hijos ingresen en la institución, y a su vez, conseguir la aprobación de los más jóvenes, 

quienes constituyen el público objetivo. En la práctica de sí ―hay un aspecto formativo, 

                                                
35 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Osvaldo Barrios [inédita]. 
36 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a María Eugenia Cóppola [inédita]. 
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que está esencialmente ligado a la preparación del individuo (…) se trata de formarlo 

para que pueda soportar como corresponde todos los accidentes eventuales, todas las 

desdichas posibles, todas las desgracias y todas las caídas que pueden afectarlo‖ 

(Foucault, 2002, p. 104). Este pensamiento es de donde se parte en la creación de la 

campaña de Adolescentes, con sus mensajes de promoción de salud, en tanto fomentan 

una vida saludable y relaciones familiares bien equilibradas, independientemente de que 

se valga de personas sanas para protagonizar los relatos. 

Inmediatamente antes de finalizar cada uno de los spots, la narradora en off 

concluye: ―Y porque en CASMU queremos acompañarlos, les ofrecemos beneficios sin 

costo‖. De este modo, en el momento del cierre, el anunciante manifiesta, abiertamente, 

su intención de captar al público adolescente, confirmando la afirmación de Roland 

Barthes de que el lenguaje de la publicidad es ―franco‖, no esconde ni opaca su 

verdadera intención de persuadir y convencer.  

 

8.2.1.2.1 “Alimentación y deporte” (2013) 

 

La primera escena comienza con un plano amplio del living de una casa y un 

adolescente sentado en un sofá, con sus pies cruzados sobre la mesa, y una revista en su 

mano. De su postura y su gesto se infiere distensión. El living, primera locación donde 

se desarrolla el comercial, es el lugar de socialización de la familia, el área de 

encuentros y reuniones. 

El rostro joven del protagonista, su gesto y su indumentaria —camiseta roja, 

jean claro, championes—, connotan un adolescente típico que estudia, vive con sus 

padres y no trabaja. La toma inicial permite advertir una variedad de estímulos 

alrededor del adolescente. El equilibrio se materializa en los colores, dentro de los 

cuales predominan el gris y el marrón, ni muy oscuros ni muy claros. Son colores 

―serenos‖ que atenúan el rojo de la camiseta del actor. 

En el plano auditivo, una música animada acompaña todo el comercial, variando 

en matices. Una voz en off femenina dice: ―Podemos aconsejarle que haga deporte, pero 

no evitar que a veces sólo quiera quedarse en casa‖. El recurso de la voz en off ―supone 

un alejamiento voluntario del espacio en el que transcurre la imagen‖ (Saborit, 1994, p. 

87) y permite que la acción progrese eficazmente (Barthes, 1986). En ese instante la 

cámara capta al joven de perfil, él deja a un lado la revista y toma el control remoto para 
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encender la televisión. Tira a un lado el control, más contento, en un gesto que denota 

felicidad.  

La siguiente toma, frontal, enfocada en la mitad superior de su cabeza, lleva 

directo a sus pensamientos, que parecen coincidir con los consejos que da la narración. 

La toma es muy cercana y los ojos del personaje miran hacia el frente. El mensaje que a 

continuación expresan los textos sobrescritos no es para él, sino para sus padres. Estos 

sobreimpresos cumplen funciones de ―anclaje‖ y ―relevo‖, en tanto se utilizan para 

complementar lo expresado segundos antes desde la narración, y guiar al público adulto 

―en un sentido escogido de antemano‖ (Barthes, 1986, p. 37), es el de acompañar 

positivamente a sus hijos en su desarrollo. En este sentido, ―la presencia del texto 

escrito (…) se subordina al sonido y a las imágenes, y reviste de autoridad el mensaje 

(…), fijando visualmente algunas cuestiones que se enuncian‖ (Saborit, 1994, p. 85). 

Dos son los imperativos que se comunican, como consejos saludables para la relación 

entre padres e hijos: ―Fomentale una vida activa. Dejalo disfrutar momentos de 

descanso‖. El adolescente los aprueba en un gesto sonriente. De esta manera se busca 

generar la complicidad del joven y la reflexión de sus padres. El equilibrio pasa por 

inculcarles valores a los hijos, evitando las presiones. Se advierte la parrhesia, la 

franqueza, porque ―tenemos a alguien que habla y que habla al otro, pero lo hace de tal 

manera que ese otro (…) va a poder establecer consigo mismo una relación autónoma, 

independiente, plena y satisfactoria‖ (Foucault, 2002, p. 361). La idea que subyace es 

que los padres pueden contar con un consejo adecuado —con una red de contención— 

cuando tengan que enfrentar situaciones difíciles con sus hijos adolescentes. En esta 

historia, el énfasis está puesto en la familia y en el equilibrio. 

La segunda escena comienza con un plano de una chica en su cuarto, probándose 

frente al espejo una camiseta. La voz en off continúa: ―Podemos hablarle sobre los 

trastornos alimenticios, pero no evitar que a veces se sienta insegura‖. Nuevamente, el 

mensaje icónico visual se articula con la narración en off y con el mensaje lingüístico, y 

gracias a las funciones de ―anclaje‖ y de ―relevo‖, se ―impide que los sentidos 

connotados proliferen (…) hacia regiones demasiado individuales‖ (Barthes, 1986, p. 

36). La chica se pone la camiseta sobre el cuerpo para ver cómo le quedaría; su 

balanceo es indicio de que está frente a un espejo. Tira la camiseta en un signo de 

disconformidad, y toma otra. La segunda prenda, con insectos de colores, contrasta con 

la pared verde agua clara, que connota calma, precisamente la calma que necesita para 

sobrellevar la intolerancia o irritación que parece generarle el no encontrar la camiseta 
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adecuada para su cuerpo o, directamente, la falta de satisfacción con su propio cuerpo. 

Pero el entorno la induce a un equilibrio. Finalmente, la vemos a ella reflejada en el 

espejo, se la ve sonriente, satisfecha. El hecho de que se la vea en el espejo no es menor. 

Cuando se la ve contenta, lo que se ve es su reflejo. Es un llamador de atención para los 

padres: lo que ellos perciben de sí mismos es lo que se les dice sobre ellos. Los padres 

deben reflejar valores, seguridad. Se alude al ―alma‖, elemento primordial del ―cuidado 

de sí‖, al que hay que atender: ―El sí (…) ha de encontrarse en (…) un principio que no 

es el del cuerpo, sino del alma. Uno ha de ocuparse por el alma (…) [y ésta] no puede 

conocerse a sí misma más que contemplándose en un elemento similar, un espejo‖ 

(Foucault, 1990, p. 59). 

El color de la tercera y última camiseta que se prueba la protagonista, y que 

efectivamente la convence, es coral, y presenta un diseño con pájaros volando, signo 

que connota libertad, esa libertad tan anhelada por los adolescentes, pero cargada de 

ambivalencias. A modo de cierre de esta secuencia aparece un sobreimpreso con 

consejos para los padres: ―Advertila sobre la bulimia y la anorexia. Hacela sentir valiosa 

tal y como es‖. Nuevamente, la importancia del entorno se hace evidente en esta frase y 

la palabra controla la ―capacidad proyectiva‖ (Barthes, 1986, p. 36) de las imágenes. De 

esta manera ―se ejerce sobre [los mayores] (…) un trabajo administrativo de inspección‖ 

(Foucault, 2002, p. 460). Asimismo, en el mensaje se infiltra el mito de que son las 

mujeres las que padecen trastornos alimenticios, en una sociedad donde los hombres, al 

preocuparse más por su apariencia, también sufren este tipo de problemas.  

Se percibe la intención del anunciante de recomendar a los padres que no 

ignoren la existencia de algunos riesgos serios de la adolescencia, que no hagan de 

cuenta que las adversidades del relato no existen o que a sus hijos no los van a afectar; 

de invitar a los padres a identificar las problemáticas para ser capaces de prevenirlas o 

enfrentarlas.  

En la tercera y última escena el relato evoca una imagen idílica de la vida 

familiar. Se ve a la familia reunida, como grupo que en la publicidad ―representa una 

estructura singularmente anclada en 'lo real', y con frecuencia asociada a lo cotidiano‖ 

(Saborit, 1994, p. 77). Por el aspecto de sus integrantes, parece ser la típica familia –

mítica— de clase media uruguaya —matrimonio y pareja de hijos, ―nena y varón‖— 

reunida en torno a una mesa en el jardín. El medioambiente se presenta como espacio 

para la armonía, uno de los factores determinantes de la salud, según se explicó en el 

capítulo tercero. La voz en off concluye: ―podemos prevenir a nuestros hijos sobre los 
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cambios de la adolescencia, pero no podemos prevenir que los vivan‖. Se vuelve a 

plantear el tradicional equilibro familiar: padre, madre, hijo e hija adolescentes. La 

adolescente tiene una manzana en su mano y sobre la mesa hay masas. Termo y mate 

simbolizando, en el marco de la cultura uruguaya, la integración y la cercanía. El mate 

en este caso lo tiene la madre, por lo general asociada a la condescendencia, la 

conciliación, a quien suelen recurrir los hijos en busca de ayuda y consejos cuando los 

necesitan. La voz en off es también de una mujer, lo cual connota la idea de que en 

CASMU el adolescente y el usuario en general reciben un cuidado integral, similar al 

maternal. 

Como rasgos del paradigma emergente de promoción en salud, se mencionan 

actividades que hacen a un estilo de vida saludable. Tanto la voz que narra como los 

sobreimpresos que aparecen expresan y reafirman esta idea, proponiendo y marcando al 

adolescente un camino hacia su conformación como ―sujeto ético‖. El spot finaliza: ―Y 

porque en CASMU queremos acompañarlos, les ofrecemos beneficios sin costo: 

CASMU, más cerca de tu vida‖, claim que recuerda la idea de proximidad y la intención 

de que la cobertura médica acompañe la vida de las familias. 

 

8.2.1.2.2 “Drogas y enfermedades de transmisión sexual” (2013) 

 

La pieza comienza con una toma de una adolescente sentada en su cama. El 

rostro de la chica denota felicidad y se infiere que el motivo es la llegada de un esperado 

mensaje de texto al celular que tiene en su mano. Una voz en off inclusiva dice: 

―Podemos informarla sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero no podemos 

evitar que sea enamoradiza‖. Le sigue, en sobreimpresos, consejos para que los adultos 

promuevan la consulta ginecológica de sus hijas. La idea es, al igual que en la pieza 

anteriormente descrita, que ―el interlocutor (…) [pueda] al interiorizar el discurso 

verdadero, al subjetivarlo, prescindir de la relación con el otro‖ (Foucault, 2002, p. 

361). Una vez internalizado el consejo de la institución, los padres adquirirán 

independencia para orientar a sus hijos. 

El mensaje va dirigido, nuevamente, a los padres de los adolescentes. En el 

―cuidado de sí‖, ―la relación entre el discípulo y el maestro era (…) instrumental y 

profesional. Se fundaba en la capacidad del maestro de guiar al discípulo hasta una vida 

feliz y autónoma a través del buen consejo‖ (Foucault, 1990, p. 87). Esto es justamente 
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lo que comunica la pieza, consejos para una vida saludable en un intento por promover 

una relación equilibrada y satisfactoria.  

En la segunda escena vemos a un varón en su cuarto, terminando de vestirse; el 

joven toma su celular, se arregla el cabello en el espejo y sale como de prisa. La voz en 

off prosigue: ―Podemos prevenirlo sobre las drogas, pero no evitar que salga con sus 

amigos‖. ―El mensaje de las imágenes refuerza sus contenidos con la supuesta 

neutralidad de una voz, que no parece directamente implicada con lo visual‖ (Saborit, 

1994, p. 87), que es también femenina y que también narra desde la primera persona del 

plural, desde el ―nosotros inclusivo‖. Se sobreimprimen consejos para una vida 

saludable: ―Contale sobre las consecuencias de usar drogas. Fomentale actividades 

saludables‖. Como ―la variación de las lecturas no es anárquica‖ (Barthes, 1986, p. 42), 

estos mensajes enunciados desde la voz en off, y destacados luego en sobreimpresos, 

refuerzan el mensaje que intenta transmitir el anunciante.    

La apariencia física del personaje y los elementos de su dormitorio connotan 

algunos rasgos de su personalidad. Es un chico al que le gusta la música, probablemente 

el rock, por eso tiene una guitarra eléctrica junto a la pila de CDs. Se ve un casco de 

moto o bicicleta colgado en una de las paredes de su habitación, sobre lo que pareciera 

ser un juego de dardos, y varios posters pegados en la pared; un conjunto de factores 

que connota la realidad o el entorno de un adolescente promedio, típicamente atraído 

por actividades (físicas, musicales, recreativas) propias de su edad.  

Al describir el spot anterior, también perteneciente a la campaña Adolescentes de 

CASMU, se percibía la mediación de otro, un ―maestro‖, un agente —la mutualista—, 

en la relación familiar entre adolescentes y adultos. El ―cuidado de sí‖ es una forma del 

yo (Foucault, 1990), y ―ese yo no puede alcanzarse concretamente como valor salvo que 

existan cierta cantidad de conductas reguladas‖ (Foucault, 2002, p. 179). Es por esta 

razón que, mediante el recurso de la voz en off y los textos sobreimpresos, el anunciante 

pretende mediar en el vínculo familiar. 

En una última escena se ve a ambos adolescentes, junto a sus padres, y se 

escucha la voz en off  que concluye sobre la inevitabilidad de los cambios que ocurren 

en esa etapa de la vida. Nuevamente la necesidad de contención, de recibir consejos 

adecuados y la comprensión de los padres, así como también el mito de la familia 

―tipo‖, conformada por el padre, la madre y los dos hijos, se hacen presentes. El spot 

concluye: ―Y como en CASMU queremos acompañarlos, les ofrecemos beneficios sin 
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costo‖, y luego el claim que recuerda la cercanía que propone la marca: ―CASMU, más 

cerca de tu vida‖. 

 

8.2.1.3 “Estrés Laboral” (2013)  

 

El tema abordado en este comercial, el estrés laboral, es un problema que, según 

Barrios en Cassinelli (2014), se ha ido incrementando progresivamente en nuestra 

sociedad. Abordar publicitariamente esta patología representa un diferencial por lo 

novedoso, en un contexto en el cual, al estar limitada la promoción de las prestaciones, 

las empresas de salud se diferencian pura y exclusivamente por la temática que eligen. 

Bas explica que ―en la medida en que no se (…) informa [a la gente] de aspectos 

negativos que tiene un estilo de vida, es imposible que lo aprenda y que, por lo tanto, 

pueda volcarse a evitar algunos hábitos que le son negativos (…) y que provocan daño 

desde el punto de vista de la salud‖
37

, por lo que CASMU pretende ser pionero en este 

campo. Como se aclaró antes, el porcentaje proporcionalmente extenso destinado a la 

prevención y el muy breve lapso destinado a la aparición de la marca evidencian el 

acatamiento del decreto que promueve el paradigma de promoción y prevención en 

salud.  

El spot comienza con un plano de un monitor y unas manos que escriben sobre 

un teclado. Se emplea el recurso de la cámara subjetiva, ubicada en el lugar de alguien 

que está trabajando en su espacio —en su escritorio— dentro de una oficina amplia y 

abierta. El recurso de la cámara subjetiva invita al espectador a reflexionar sobre su 

propia situación personal y a ponerse en el lugar del protagonista de la pieza. Invita a un 

contacto directo con el destinatario —lo exhorta e interpela—, generándoles la 

sensación de que él mismo está en escena. Como el protagonista no aparece, nunca se 

ve, automáticamente el espectador se ubica en ese lugar, por lo cual el resto de los 

actores acaba mirándole y hablándole directamente a él (protagonista/espectador), para 

pedirle que prevenga el estrés laboral mediante diverso tipo de prácticas y conductas, 

todas saludables. Además, al no especificarse el género del protagonista (porque nunca 

se lo muestra), el mensaje -y el proceso de identificación y decodificación del 

espectador-  funciona indistintamente para mujeres y hombres. Es pertinente recordar la 

importancia de la figura del mediador en la práctica de sí, ya que ―toda persona que 

                                                
37 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Álvaro Bas [inédita]. 
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quiere conducirse como corresponde en la vida necesita un director‖ (Foucault, 2002, p. 

378), encarnado en este caso en los personajes y el narrador que cierra la pieza.  

Se advierten varios y variados signos del estrés laboral, tanto auditivos como 

visuales: el sonido incesante del teléfono y del teclado; el monitor repleto de post-its 

que recuerdan temas pendientes; una pila de papeles –de trabajo— acumulado, etc. 

Mientras el personaje teclea, el teléfono lo interrumpe y él lo levanta y cuelga. En ese 

primer plano se advierte un fondo difuso como signo de la concentración del personaje, 

de su ensimismamiento en el trabajo, que no le permite distinguir entorno, mundo. 

Se acerca una compañera de oficina, lo saluda y le dice que últimamente no lo 

nota muy bien. En ese momento la cámara realiza un ligero movimiento ascendente, 

cual si fuera la mirada –el movimiento de ojos— del personaje. En una sucesión rápida 

varios compañeros de trabajo se acercan con gesto y palabras de preocupación sobre sus 

hábitos de sueño, alimentación y falta de actividad física. Cabe destacar aquí que en lo 

relativo al uso de actores, ―los personajes de los anuncios actúan como espejos‖ 

(Saborit, 1994, p. 77). Un segundo personaje le propone al protagonista, tras la 

intervención inicial de la mujer, relajarse. Luego, una tercera compañera le consulta si 

está comiendo de manera balanceada. La cuarta persona que aparece en escena le 

sugiere anotarse en un club, para renovarse y mejorar su humor. Un quinto compañero 

le consulta si duerme ocho horas, es decir, la cantidad recomendable para un correcto 

descanso.  

En el marco de estas averiguaciones y consejos, de estos mensajes verbales y no-

verbales que producen los compañeros del protagonista, se pasa lista de las actividades 

saludables, y en tal sentido recomendables, desde el punto de vista físico y mental, para 

prevenir y combatir el estrés en el trabajo, y ―hay [en ellos] una transmisión del 

pensamiento lisa y llana, sin ornamentos‖ (Foucault, 2002 p. 385). Del mismo modo, se 

pone de manifiesto la preocupación del equipo de trabajo frente a la amenaza que 

implicaría la pérdida del equilibrio del medioambiente laboral por la descompensación 

de alguno de sus integrantes. En este ―cuidado de sí‖ plasmado en la pieza, ambos 

planos –físico y mental— son igualmente contemplados: ―la relación entre el alma y el 

cuerpo también es interesante (…) en el cultivo de sí. Teóricamente, la cultura está 

orientada hacia el alma, pero todas las preocupaciones por el cuerpo adquieren una 

importancia inmensa‖ (Foucault, 1990, p. 65). 

La presencia de ciertos rasgos del paradigma emergente, tales como la 

promoción en salud y la responsabilidad del individuo en el cuidado de sí y su entorno, 
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se hace patente en la elección del tema del estrés laboral, y es reconocible en el 

contenido de los mensajes o consejos que dan los personajes al ―protagonista‖, 

sustituido por el recurso de la cámara subjetiva. Los estilos de vida que el anunciante 

intenta fomentar en el público, desde los personajes, tienen que ver con factores que 

ayudan a contrarrestar el estrés en el trabajo, como comer balanceadamente, caminar o 

hacer ejercicio; en definitiva ―mensajes que tienen que ver con el autocuidado y con la 

participación activa de la gente en el cuidado de su salud‖
38

. Según Barrios en Cassinelli 

(2014), los estilos de vida sedentarios y la alimentación inadecuada son de los factores 

que más enfermedades producen. Bas, por su parte, reivindica la importancia de enfocar 

la publicidad ―hacia la prevención, hacia los cambios de hábitos, para que la persona no 

tenga que (…) pensar que su tranquilidad deviene del resonador, y sin embargo 

mantiene hábitos de vida que lo van a llevar al resonador‖.
39

 

A diferencia de las demás piezas de CASMU que constituyen el objeto de este 

análisis, en ésta no se persigue la elaboración de un mensaje que emocione y conmueva, 

como explica Cóppola en Cassinelli (2014), sino que el propósito es despertar 

complicidad. Si se atiende a los gestos de los personajes, los mismos materializan esta 

intención. En el spot, la voz en off no aparece sino hasta el final. Un locutor cierra la 

pieza explicando, en segunda persona del singular, que el estrés individual en el trabajo 

repercute negativamente en el ánimo colectivo. El comercial finaliza con el slogan de la 

empresa: ―CASMU, más cerca de tu vida‖. Los rasgos del ―cuidado de sí‖ subyacen el 

mensaje: el ―cuidado de sí no era un consejo abstracto, sino una actividad extensa, una 

red de obligaciones y servicios para el alma‖ (Foucault, 1990, p. 61) —y para el 

―ecosistema‖—, que obtendría como resultado la consolidación del ―sujeto ético‖. En el 

―bombardeo‖ de recomendaciones, en la acumulación, radica una suerte de imperativo 

sobre el sujeto, una exhortación a vivir de determinada manera, éticamente, y a profesar 

un estilo de vida considerado saludable. 

En cuanto al tono de la comunicación, se emplea el humor, aunque no de 

cualquier manera, ―porque podés herir sensibilidades si no lo hacés de forma cuidadosa 

(…) al fin y al cabo la salud incluye también la enfermedad‖.
40

 La comunicación en este 

caso busca la complicidad del espectador, pero asumiendo que no sólo en tono serio y 

emotivo se puede llegar a la gente. Nuevamente, el objetivo es que el destinatario 

                                                
38 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Osvaldo Barrios [inédita]. 
39 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Álvaro Bas [inédita]. 
40 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a María Eugenia Cóppola [inédita]. 
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memorice los consejos y comentarios, ―convirtiendo las afirmaciones que ha escuchado 

en reglas de conducta. La subjetivación de la verdad es la meta de estas técnicas‖ 

(Foucault, 1990, p. 73). Preocuparse por uno mismo significa ―una nueva experiencia 

del yo (…) [en la cual] la introspección se vuelve cada vez más detallada (…) [debiendo 

prestar] atención a todos los matices de la vida‖ (Foucault, 1990, p. 63).   

Esto no es menor, ya que los compañeros presentan, cual catálogo exhaustivo, 

un abanico de buenas prácticas en salud.  

Como recurso técnico, se destaca el plano contrapicado que se mantiene en 

prácticamente toda la pieza; una cámara levemente inclinada hacia arriba en el sentido 

de los ojos de alguien que está sentado en un escritorio y que debe ―acoger sin turbación 

la palabra que se le dirige‖ (Foucault, 2002, p. 327), de manera tal de alcanzar el 

bienestar para sí. 

 

8.2.2. Círculo Católico de Obreros del Uruguay 

 

8.2.2.1. “El círculo de la vida” (2013) 

 

Esta pieza publicitaria imprime un nuevo rumbo a la marca, un punto de 

inflexión que Katz en Cassinelli (2014) adjudica, en gran medida, a un cambio en la 

presidencia de la institución, abierta a incursionar en nuevos caminos en el terreno de la 

comunicación: ―No es lo tradicional de mostrar la institución, hacer los clásicos 

institucionales, ir por los caminos que van otras: la práctica del deporte y de la vida 

sana; sino (…) [algo] más arriesgado‖
41

. La publicidad es en cierta forma innovadora no 

sólo por la forma de comunicar del anunciante, sino además, por el tema que aborda, ya 

que, como explicara Bas en Cassinelli (2014), una proporción significativa de las 

publicidades de las mutualistas optan por la temática de la salud materno-infantil. En la 

elección del tópico, en el contenido fuertemente orientado a la prevención y en el escaso 

tiempo destinado a mencionar marca —siete segundos de 44 que dura la pieza—, se 

evidencia el acatamiento de las pautas reglamentarias que exigen hoy a las mutualistas 

la elaboración de mensajes que apunten a fomentar modos de vida saludables y a 

modificar hábitos que pudieran resultar nocivos para la población, en un esfuerzo por 

                                                
41 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Gabriel Katz [inédita]. 
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promover el paradigma preventivo en salud que en la actualidad está marcado 

tendencia. 

Tomando la prevención de los accidentes de tránsito vinculados al consumo de 

alcohol como eje de la comunicación, y dirigiéndose a un público joven, esta publicidad 

relata una situación típica de un grupo etario que se sitúa entre 30 y 40 años de edad. 

Precisamente, este rango de edades pertenece, de acuerdo a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), al subgrupo de población con mayor índice de mortalidad por 

siniestros de tránsito, protagonizando casi el 60% de la totalidad de las muertes 

registradas por esta causa. En Uruguay, las estadísticas indican que esta es la primera 

causa de defunción en menores de 35 años de edad.
42

 En cuanto al sexo, la OMS añade 

que ―desde una edad temprana, los varones tienen más probabilidades que las mujeres 

de verse involucrados en accidentes de tránsito (…) [siendo] víctimas de más de las tres 

cuartas partes (77%) de las muertes por accidentes de tránsito‖.
43

  

El spot comienza con una escena de tres adultos jóvenes en un bar, bebiendo 

cerveza y compartiendo un momento agradable; sonrisas, gestos, la forma de la 

interacción, además del entorno, son todos signos dispuestos para connotar la situación 

de ―amigos en el boliche‖. La elección de la locación habla de la importancia del 

entorno social y de compartir tiempo con amigos, tema también presente en el ―cuidado 

de sí‖, contexto en el cual se considera que ―la amistad es deseable porque forma parte 

de la felicidad‖ (Foucault, 2002, p. 193).  

Se infiere que los personajes están consumiendo la bebida alcohólica referida, 

por el aspecto del líquido que se ve en los vasos y a la forma de las botellas que hay 

sobre la mesa. La cerveza es presentada como un integrador social: desinhibe, motiva 

encuentros y salidas con amigos y simboliza esparcimiento; pero a su vez, causa un 

efecto perjudicial para la salud si no se la consume con moderación, pues beber en 

exceso altera las funciones cognitivas y motrices. La cantidad de botellas que vemos en 

escena (dos) indica que los personajes bebieron una cantidad considerable: al menos 

medio litro cada uno.  

El actor principal toma un último trago y, levantándose,  manifiesta que debe 

irse, ante lo cual sus amigos exclaman ―¡No!‖. El personaje se retira de todos modos. 

Esta revelación del sujeto, frente a la insistencia de sus amigos, funciona como un claro 

                                                
42 Subrayado (2014, enero 28). Impactante campaña para evitar accidentes en Uruguay. Disponible en: 

http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/30417/impactante-campana-para-evitar-accidentes-en-uruguay  
43 OMS. (2013, Marzo) Lesiones causadas por el tránsito Centro de prensa. Nota descriptiva N° 358, párr. 

8. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/ 
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signo de libre albedrío. El comportamiento del individuo connota firmeza y, a su vez, 

que sus elecciones no dependen enteramente de su grupo de pares. Se detecta aquí un 

rasgo ético que exhibe este comercial, cuando el individuo se reconoce autónomo en sus 

decisiones, produciendo un ―pensamiento sobre sí mismo, de sí sobre sí (…) en el 

momento en que (…) [corre] riesgo de que (…) [su] pasión (…) [lo] arrastre‖ (Foucault, 

2002, p. 412), optando por regularla.  

Se aleja del bar mientras la cámara lo sigue. Ésta lo enfoca, nítido, dejando fuera 

de foco al establecimiento y a sus amigos. Es un efecto de la cámara que busca que toda 

la atención se centre en el sujeto y sus acciones. Además, el plano medio contribuye a 

incrementar la expectativa en el televidente, quien todavía no sabe de qué se trata la 

historia, para saberlo tendrá que esperar una sucesión de pistas.  

El sonido ambiente comienza a desvanecerse gradualmente y da lugar a la voz 

en off masculina que expresa, en la primera persona del plural (un ―nosotros‖ inclusivo), 

que existen decisiones que pueden cambiar ―nuestras‖ vidas y las de ―nuestros‖ seres 

queridos. Esta frase inicial, esta reflexión de un ―otro‖, equivalente a la figura del 

maestro que media en el trabajo de subjetivación que realiza sobre sí el individuo, opera 

como un signo que adelanta o advierte sobre un peligro inminente. Las llaves y el 

posterior sonido de una alarma de auto son, ambas, figuras metonímicas, que se suman a 

ese mensaje auditivo y que, junto a la imagen de las cervezas en el bar, dan cuenta de 

que el peligro está relacionado con un accidente de tránsito.  

El protagonista toma la llave de su auto, voltea por última vez hacia donde están 

sus amigos, sonríe y continúa su marcha. La voz del narrador prosigue: ―A veces no nos 

damos cuenta de la importancia de esas pequeñas acciones; porque estamos apurados, 

porque somos egoístas o porque creemos que la vida va a continuar‖. Al hacer alusión a 

las ―pequeñas acciones‖, el narrador llama la atención del televidente sobre una 

pluralidad de conductas similares, cuyo desenlace pudiera ser igualmente fatal, 

incitando de esa manera la introspección del destinatario y demostrando que la ―práctica 

de sí mismo (…) tiene un valor formativo para el hombre‖ (Foucault, 2002, p. 418) y le 

posibilita devenir ―sujeto ético‖. 

Mientras el hombre abre la puerta de su auto recibe un mensaje de texto de su 

hija, pidiéndole que, al regresar a su casa, la ayude con los deberes del colegio. El 

parentesco se fija a partir del ―papá‖ que encabeza el mensaje de texto y que es 

mostrado al espectador. En ese momento, la música cambia, se torna más alegre y 

adquiere fuerza, al tiempo que la narración culmina: ―Y la realidad es que la felicidad 
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más grande es la que se comparte. Porque de eso se trata, de cuidarnos el uno al otro‖. 

El sujeto abandona la idea de manejar (alcoholizado) y opta por subir a un taxi que 

detiene en la calle. Cabe aclarar que los mensajes que transmite el narrador en off  

 

son (…) elementos de discurso de racionalidad: de una racionalidad que dice la verdad y, a la 

vez, prescribe qué hay que hacer (…). Son esquemas inductores de acciones que son tales, en su 

valor y su eficacia inductora, que (…) se inscriben efectivamente en el sujeto como matrices de 

acción. Eso es la paraskeue. Y a obtenerla apunta la askesis (Foucault, 2002, p. 310).  

 

La paraskeue referida ―es la forma que deben asumir los discursos de verdad 

para poder constituir la matriz de los comportamientos racionales‖ (Foucault, 2002, p. 

313). La intención del Ministerio de Salud Pública de ―desarrollar un modelo de 

atención en salud que priorice los aspectos de la promoción de salud, la educación y la 

prevención‖
44

, para informar a la población y prevenirla acerca de situaciones 

perjudiciales para su salud, lleva a que las empresas reviertan el enfoque paternalista 

históricamente característico en el discurso de la medicina y utilicen, en su lugar, ―la 

franqueza en las relaciones de dirección‖ (Foucault, 2002, p. 369); es decir, la 

parrhesia. Este concepto, mencionado en el marco conceptual, es útil a los efectos de 

consolidar una imagen de marca honesta, cálida y humana, preocupada por la vida, lo 

cual concuerda con la pretensión del Círculo Católico de ―que la gente pueda 

identificarlo no únicamente como una prestadora de salud‖
45

 sino como un 

acompañamiento permanente para la vida.  

El recurso de una voz en off narrando en primera persona del plural (el 

―nosotros‖ inclusivo) responde a la intención de incluir al destinatario tanto en la 

realidad que se narra como en los consejos que se vierten; y responde también a la 

intención de situar al público objetivo y al emisor del mensaje en un mismo nivel, 

equiparados, según explica Katz en Cassinelli (2014). Este narrador viene a ser ―el 

operador que llega a imponerse (…) en la edificación de la relación del sujeto consigo 

mismo (…) capaz de que el individuo pueda quererse a sí mismo y finalmente 

alcanzarse, ejercer su soberanía sobre sí y encontrar esa plenitud de su felicidad‖ 

(Foucault, 2002, p. 139). En palabras de Díaz, el objetivo es ―la reflexión por parte del 

usuario (…) [sobre] qué está haciendo hoy en día por su salud‖
46

. Con un guión literario 

                                                
44 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Álvaro Bas [inédita]. 
45 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Pablo Díaz [inédita]. 
46 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Pablo Díaz [inédita]. 
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como base, un narrador en off comenta lo que en ocasiones él mismo siente y piensa —

realidad que se plasma en el ―nosotros inclusivo‖—, animando al personaje y al público 

a recapacitar. El narrador se equipara al destinatario de la comunicación y le propone 

volcar ―la mirada sobre sí (…) [como] prueba constitutiva de sí mismo como sujeto de 

verdad (…) mediante el ejercicio reflexivo de la meditación‖ (Foucault, 2002, p. 437). 

Meditar implica asumir el compromiso de imaginar, activamente, lo que podría ocurrir 

en caso de no actuar como corresponde ante una situación similar: ¿cuáles serían las 

consecuencias para uno y para quienes lo rodean? En palabras de Foucault, ―la 

meditación implica un sujeto móvil y modificable por el efecto mismo de los 

acontecimientos discursivos que se producen‖ (Foucault, 2002, pie de página p. 340). 

Aquí se percibe con claridad el rol activo adjudicado a los propios usuarios en el 

cuidado de su salud. 

La suave y agradable pieza musical que suena de fondo no es un elemento 

menor. La ―música se funcionaliza en un anuncio, principalmente, como instrumento de 

fijación capaz de potenciar el recuerdo (…) [y] produce unas determinadas sensaciones 

en el espectador‖ (Saborit, 1994, p. 58). Éste, de acuerdo a Katz en Cassinelli (2014), es 

uno de los objetivos del anunciante: generar recordación, para ―diferenciarse un poco en 

el mar de marcas‖
47

.  

Se advierte además, a lo largo del relato, el uso reiterado del silencio como 

recurso: de ―carácter evocador, significativo y esencial (…) en la percepción del 

espectador‖ (Saborit, 1994, p. 59), incita a la reflexión. 

En cuanto al mensaje central que el emisor buscó transmitir con el spot, Katz 

explica que si bien ―hay alguno subliminal
48

, como el valor de la familia [y] el valor de 

los amigos (...) el mensaje principal sigue siendo el de elegir la vida sobre todo‖. Según 

Katz, lo más importante para el Círculo Católico ―es la vida (…) Es que te preocupes 

por vos y (…) por los que te quieren. Porque todos tenemos a alguien que nos quiere‖. 

Se constata nuevamente la importancia que adquiere el entorno, cuyo rol es también 

protagónico en el ―cuidado de sí‖. 

Si se presta atención a los colores de la pieza, se advierten ciertos contrastes que 

también producen sentido. Colores como el negro del auto del protagonista y el verde 

como fondo del mensaje de texto enviado por la hija, connotan situaciones y realidades 

                                                
47 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Gabriel Katz [inédita]. 
48 La ―publicidad subliminal‖ es aquella cuyos contenidos procuran llegar de manera inconsciente al 

destinatario, de forma tal que no son visibles pero sí se captan a nivel cerebral. 
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bien diferentes. Frente al verde de la vida, el negro de la noche, del luto y de ―lo 

siniestro‖ (Sexe, 2001), según códigos de la cultura Occidental. En el ―cuidado de sí‖, 

―el pensamiento de la muerte permite la retrospección y memorización valorizadora de 

la vida‖ (Foucault, 2002, p. 456). Ejercitarse en ―el pensamiento de la muerte, no es más 

que un medio (…) para dirigir hacia nuestra vida esa mirada discriminante que permite 

captar el valor del presente‖ (Foucault, 2002, p. 456). En lo cromático, el contraste 

marca las oposiciones; vida o muerte. 

En lo referente al tono de comunicación, la elección de un tono calmado, cálido 

y cercano se debió, según explicó Katz en Cassinelli (2014), a la intención de imprimir 

seriedad en el relato, por lo mismo que se eligió un hombre como locutor.  

A lo largo del relato no se advierte ningún elemento vinculado a la profesión 

médica; se presenta una situación de la cotidianeidad, que podría considerarse típica o 

recurrente en jóvenes de clase media; el encuentro en un boliche. Se aborda al sujeto —

protagonista— desde su rol de amigo y desde su rol de padre. Su comportamiento está 

regulado por sus pensamientos, ―ayudados‖ por la voz de un narrador que no aparece 

nunca en escena. Esta publicidad rompe con el discurso típico del paradigma del médico 

como figura de autoridad-poder. El lenguaje empleado es sencillo y el recurso de la voz 

inclusiva en primera persona del plural pone en juego la comunicación entre iguales, 

para quienes la vida es y ha de ser lo más valioso. 

La pieza concluye con el claim ―Elegí el Círculo de la vida‖ y el logo de la 

institución. Es un juego de palabras, una metáfora: elegir el círculo de la vida significa 

elegir el Círculo Católico. La palabra ―vida‖ reemplaza parte del nombre de la empresa 

anunciante. La figura del círculo es un ícono de la tautología del mensaje: elegir el 

círculo de la vida, significa elegir el mensaje del Círculo Católico, y en consecuencia es 

elegir a la mutualista.  

 

8.2.3. Médica Uruguaya 

 

8.2.3.1 Campaña La salud de tu vida  (2011) 

 

8.2.3.1.1 “Embarazo”  

 

Este comercial, al igual que el comercial que se describirá a continuación, formó 

parte de una campaña de Médica Uruguaya —La salud de tu vida— emitida en el 
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segundo semestre de 2011. Como explica López en Cassinelli (2014), la campaña 

apuntó a un público joven, fundamentalmente embarazadas, potenciales embarazadas o 

personas con hijos chicos, que son precisamente quienes constituyen el público más 

anhelado para las mutualistas, por los bajos costos que representan para la institución, si 

se los compara con otros grupos de edad. La intención del anunciante fue, a su vez, 

―consolidar una posición de liderazgo‖
49

, afianzar el posicionamiento de esta mutualista 

como empresa líder, ―sin asumir [abiertamente] el liderazgo, sin decir 'somos la número 

uno', simplemente dando a entender que es una empresa líder, como lo es‖
50

.  

El spot comienza con una toma de una cómoda sobre la cual yacen dos lámparas 

infantiles y un oso de peluche. Entre estos elementos van cayendo letras hasta formar la 

frase: ―Viví tu vida, la médica te cuida‖. Esta frase cumple en cierto modo una función 

proléptica, en tanto adelanta lo que se narrará en imágenes visuales y sonoras, y que de 

alguna manera se vincula o se inicia con la infancia del personaje. ―La médica‖, en el 

plano denotativo, refiere a una doctora mujer; aunque en un sentido más abierto, 

connotado, alude a la empresa ―Médica Uruguaya‖, y el espectador está en condiciones 

de recibir ese mensaje de manera inmediata, ya que se trata de una empresa 

ampliamente conocida. En el plano connotativo, una segunda lectura que se desprende 

de dicha frase es que a lo largo de la vida de sus socios, Médica Uruguaya los acompaña 

de forma permanente, independientemente de su estado de salud. No obstante, si se lee 

entre líneas, tal como el estructuralismo propone, se verá que esta entrega desinteresada 

por el paciente se relativiza si se toma en cuenta que en todo el relato no aparece ningún 

asomo de enfermedad o limitación, ni siquiera de riesgo. El acompañamiento de la 

mutualista a su paciente se describe en un marco de plena salud. Además, la idea detrás 

de la realización del spot confirma este hecho, puesto que la declaración del publicista 

entrevistado expresa el interés de captar público joven y sano para, en definitiva, 

responder a la lógica del negocio. De todas maneras, desde la perspectiva de la 

estrategia narrativa, la ausencia de la enfermedad o la limitación está en consonancia 

con la lógica de la prevención y la promoción  que se quiere jerarquizar. 

La pieza pone en juego elementos de promoción en salud: la institución cuida a 

las personas aunque estén sanas, fomentando lazos saludables con sus socios o 

potenciales socios durante su ciclo vital, dando a entender que ―nunca es demasiado 

pronto ni demasiado tarde para ocuparse uno mismo de su propia alma‖ (Foucault, 

                                                
49 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Miguel López [inédita]. 
50 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Miguel López [inédita]. 
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1990, p. 53). Es destacable que este mensaje surge por iniciativa de la empresa, ya que 

en el momento en que la campaña fue producida no regía aún el decreto que exige un 

mensaje con una distribución de un 80% de contenidos de promoción y prevención de la 

salud, y sólo un 20% de mención de marca, lo cual evidencia una tendencia hacia el 

discurso amistoso de las empresas médicas, al margen de que la intención principal sea 

la captación de nuevos socios.  

El spot se desarrolla casi en su totalidad en un dormitorio, que en función de la 

edad del personaje principal –en el inicio es el bebé— va cambiando, acompañando su 

crecimiento. En la primera escena se ve a una mujer adulta acostando a un bebé en su 

cuna. En el orden cromático y proxémico, el dormitorio se reconfigura en función de los 

cambios –el crecimiento— de la protagonista. Amaneceres sucesivos muestran las 

distintas etapas de la vida de la niña y a sus padres contemplándola —como autores, 

artífices— de su crecimiento, hasta que se convierte en una mujer adulta, se muda y se 

la ve con su pareja, convertida en madre. La transición entre planos es relativamente 

rápida, dado el recurso elegido para narrar esta historia: stop motion. Dicho recurso, 

explica López, imprime ―cierta dinámica y cierta velocidad a la forma de la 

comunicación‖
51

.   

El hecho de que se utilice el dormitorio –ese único espacio físico— como ámbito 

para desarrollar la historia, es de por sí significativo, porque marca un traslado de la 

institución médica al hogar, y, dentro de éste, al espacio más privado, íntimo; 

produciendo en el espectador la sensación de que se está en un refugio único y 

confortable (casi como un útero materno). Esta es otra manera de afirmar la idea del 

cuidado de la salud como un proceso de autogestión. 

El único audio que se escucha es el de una pieza musical compuesta 

especialmente para esta campaña. La letra de la canción, que dice ―como tú, como yo‖, 

alude a la idea de que el médico y el usuario, la institución y el usuario, son iguales: sus 

vivencias, sus deseos, sus valoraciones son las mismas (la familia, los seres queridos y 

los que están por venir). Se advierte en el comercial el ―punto de vista administrativo 

sobre la propia vida‖ (Foucault, 1990, p. 71) presente en el ―cuidado de sí‖, en el cual se 

considera que uno ―es un permanente administrador de sí mismo‖ (Foucault, 1990, p. 

71).  

                                                
51 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Miguel López [inédita]. 
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La pieza cierra con el nombre de la empresa y su slogan: ―Médica Uruguaya, la 

salud de tu vida‖. De acuerdo a lo expresado por López,  este mensaje pretendió ser 

―un paso más‖ en la comunicación que la institución venía produciendo, un paso más allá de 

―La salud bien atendida‖ y de ―La salud que avanza‖. El cambio –gradual— en el claim 

remarca el cambio de paradigma: la salud de ―tu‖ vida reemplaza a la salud ―bien 

atendida‖, en un reconocimiento firme de la importancia de la salud del lado de las 

personas, consideradas ahora como sujeto activo en el cuidado de sí (en el cuidado de su 

salud y de su entorno más cercano), para quienes lo principal debe ser mantener 

actividades saludables y alcanzar así el bienestar integral.  

La intención del spot es la de mostrar ―un proceso evolutivo: en la juventud, en 

el embarazo, en los bebés y también en la adolescencia (…) que Médica siempre está 

ahí, en tu vida‖
52

; se busca expresar y dejar claro que la cobertura médica acompaña la 

vida. Si se toma en cuenta que el conocimiento de sí es ―el objeto de la búsqueda del 

cuidado de sí‖ (Foucault, 1990, p. 59), cuidar de uno mismo durante toda la vida 

deviene lo primordial, según lo expresa el mensaje de Médica Uruguaya. La pretendida 

proximidad se manifiesta en la letra de la canción, que refiere a ―como tú, como yo‖, lo 

que según López, ―puede ser una forma de estar muy cerca de la gente que se vincula a 

la Médica o se podría vincular‖
53

. El médico no aparece en esta publicidad, en tanto el 

mensaje se propone producir en el otro la ―sensación de que en tu vida está Médica 

Uruguaya‖, enfatizando la idea de una estructura de contención, por encima del médico. 

El oso de peluche del comienzo del comercial es el elemento que se mantiene 

intacto, acompañando a la protagonista en su crecimiento y evolución. Alude 

metafóricamente a la institución de salud, en su pretensión de ser un acompañamiento 

para la vida, en todas las etapas de la vida.  

El spot tiene en común con piezas anteriores la equiparación ―somos todos 

iguales, médicos–pacientes/instituciones-usuarios‖, dando a entender que ―nos 

cuidamos entre todos‖, y que la contención deja de pasar referencialidad autoritaria de 

la medicina y se juega más en la igualdad y la cercanía. 

 

  

                                                
52 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Miguel López [inédita]. 
53 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Miguel López [inédita]. 
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8.2.3.1.2 “Gerardo”  

 

Esta pieza, a diferencia de la primera pieza de la campaña La salud de tu vida, se 

centra en el crecimiento desde la perspectiva del varón. El comercial abre mostrando 

una mesa, sobre la cual hay una pecera, y sobre la que se ven caer gradualmente letras 

hasta formar la frase: ―Viví tu vida, la médica te cuida‖. El mensaje que inmediatamente 

le llega al destinatario es que puede estar tranquilo, que ―la médica‖ lo acompañará y lo 

cuidará durante su vida. Nuevamente, ―la médica‖ es el término con el que se abrevia la 

marca ―Médica Uruguaya‖. Así, el artículo femenino y el sustantivo, juntos, connotan la 

mutualista. ―La médica‖ alude, en el plano denotativo, a la figura de una doctora, pero 

en el plano connotativo se comprende que se alude a Médica Uruguaya, que por otra 

parte es tan conocida por todos, está tan posicionada en el imaginario, que alcanza con 

―el nombre propio‖, sin el ―apellido‖, para invocarla. Se dice ―La Médica‖ y se sabe que 

es ―La Médica Uruguaya‖. Se podría pensar, además, que, en el plano connotativo, se 

equipara a la institución con una doctora, mujer, que cuida de todos, una especie de 

―madre institucional‖. 

La siguiente escena muestra un sillón, un joven comiendo y la misma pecera que 

se vio al inicio, en la escena de apertura del comercial, con el mismo pez. La 

permanencia del pez en el devenir de la historia narrada opera como signo de sentido de 

responsabilidad y valoración por la vida. El hecho de que se utilice el living como único 

espacio físico, como ámbito para desarrollar esta historia, es significativo por dos 

motivos: primero, porque representa un ámbito neutro, en el que un joven recién 

independizado pasa gran parte del día y recibe visitas, en este caso a su pareja, desde 

que la conoce hasta que se convierte en la madre de su hijo; y segundo, porque marca un 

traslado de la sala de espera de un sanatorio en el que se aguarda la llegada de un hijo al 

mundo, a la ―sala de espera‖ del hogar, mucho más íntimo y familiar. De esta manera se 

reafirma la idea del cuidado de la salud como un proceso de autogestión, al igual que en 

el comercial anterior, en el que intervienen los seres queridos, en un rol muy importante 

en el ―cuidado de sí‖. 

Esta pieza sugiere al público ―prestar atención a nosotros mismos a lo largo de 

toda la vida (…) prepararse para cierta realización completa de la vida‖ (Foucault, 1990, 

p. 67). Hecho que se confirma al contemplar el crecimiento del protagonista. El joven 

descansa, juega videojuegos, lee revistas y toca la guitarra eléctrica. Las actividades que 



98 

 

se atribuyen al joven  implican, sobre todo, dispersión, entretenimiento y una relación 

estrecha con su edad. 

Luego aparece en escena una chica que se integra a su vida conversando, 

tocando una pandereta, tomándole fotografías, mirando televisión con él y 

obsequiándole regalos; en definitiva, lo que muestran estas tomas es una evolución, de 

uno a dos, y una evolución también en el vínculo de los dos. Si se presta atención a la 

pecera, ahora tiene dos peces. Se establece un paralelismo que acompaña, a su vez, el 

incremento de la responsabilidad. Ahora se trata de dos personas, igualmente 

responsables en su relación.  

Conforme el relato avanza, cambia la decoración en general; el hombre y la 

mujer ya son mayores, ella teje y él lee revistas. La práctica de tejer deviene en un mito 

asociado con la ―dulce espera‖ de un hijo, que aunque ya no se sustenta en la realidad, –

en el decir de Barthes— publicitariamente funciona. En la siguiente escena, el joven 

acaricia la barriga de su esposa, lo que confirma la presunción de su embarazo, tras 

haberla visto tejiendo. 

La escena final los muestra a ambos con un niño (su hijo). La pecera aparece 

nuevamente en escena; ahora con tres peces. Se mantiene el paralelismo de una 

responsabilidad que aumenta en la misma medida o proporción que los personajes se 

incorporan a la vida del protagonista. 

El spot utiliza la misma canción ―matriz‖ de la campaña, pero la versión tiene 

variaciones. Se complementa con la anterior, porque el foco se pone esta vez en el 

hombre. En el final sobreimprime: ―Médica Uruguaya, la salud de tu vida‖. El claim es 

un juego de palabras y en él la palabra ―vida‖ se hace presente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

A partir de la hipótesis formulada en esta investigación:  

 

Estas tres empresas médicas (CASMU, Círculo Católico y Médica Uruguaya) procuran, 

mediante la producción de discursos con énfasis en la dimensión ética, que apelan al ―cuidado de 

sí‖, establecer un contexto favorable para la consolidación de una relación pretendidamente 

franca entre la institución y el usuario, de la cual emerjan las formas de subjetivación necesarias 

para que el sujeto pueda devenir ―sujeto ético‖ y logre reconocerse activo en su propio cuidado. 

A través de la instrucción en conductas saludables, mediada por el médico como referente o 

autoridad cercana, se intenta promover el paradigma preventivo en asistencia sanitaria; 

humanizando la relación médico-paciente y proponiendo este vínculo como indispensable para la 

consecución del bienestar integral.  El ―cuidado de sí‖ es el punto de partida para la construcción 

de una imagen de marca —―una proyección de la marca en el campo social‖ (Costa, 2004, p. 

17)— que, respetando las normativas vigentes en relación a la comunicación televisiva del rubro, 

promueva la cobertura médica como un elemento permanente e indispensable a lo largo de toda 

la vida. 

 

Se establecieron objetivos generales y específicos y se aplicaron recursos 

metodológicos de investigación cualitativa, a saber: análisis del discurso (publicitario), 

entrevistas en profundidad a informantes calificados, relevamiento bibliográfico y de la 

legislación uruguaya.   

El corpus de estudio se eligió mediante el muestreo teórico intencional 

(Grounded Theory) de Glaser y Strauss, y se compuso por un total de siete piezas 

publicitarias pertenecientes a tres empresas médicas uruguayas. El objeto de 

investigación fue conformado con la intención de abarcar un número representativo de 

anunciantes que hubieran emitido publicidad televisiva luego de la apertura inicial del 

―corralito mutual‖, por entenderse dicha apertura como una oportunidad largamente 

esperada por las mutualistas a efectos de incrementar su padrón de afiliados. Estas tres 

empresas médicas representan, en conjunto, una porción significativa de la población 

usuaria del mutualismo uruguayo.
54

   

Si bien la oportunidad para la captación de socios data de 2009 —año de 

apertura del ―corralito mutual‖—, se acotó el período de estudio al trienio más próximo 

a la elaboración de este proyecto (2011-2013).  

                                                
54 Médica Uruguaya al 7 de marzo de 2013, tenía 256.629 afiliados (Fuente: ―La Médica Uruguaya fue la 

mutualista que más socios captó‖, 2013, párr. 1); CASMU, 200.000 en 2013 (Fuente: ―Acerca de Casmu‖, 

2013, p. 60); Círculo Católico, 80.000 (Fuente: ―Círculo Católico‖, 2013, párr. 3).  
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Los ―conceptos base‖ de los cuales se partió en el muestreo fueron: la presencia 

de componentes éticos en el discurso publicitario, referidos al cuidado activo de sí 

(―cuidado de sí‖), y la ―franqueza‖ en la comunicación o ―lenguaje franco‖ para 

favorecer la relación médico-paciente y promocionar la salud. La cantidad de spots 

encontrada con estos rasgos fue: cuatro de CASMU, uno de Círculo Católico y dos de 

Médica Uruguaya. El criterio de exclusión fue la utilización de figuras públicas.  

Entre los propósitos de la investigación, estuvo el indagar en la motivación que 

condujo a estas tres empresas médicas a adoptar un estilo de comunicación, una 

temática y una estrategia narrativa determinados. En uno de los casos se manifestó la 

necesidad de revertir un escenario negativo y reposicionar a ―una marca muy potente‖
55

. 

Se quiso llegar al corazón de los afiliados –actuales y potenciales—, derribando el mito 

del médico como sujeto distante, inaccesible y diferente, y generando una nueva 

plataforma de comunicación, con un claim ―más emocional‖ y un acercamiento más 

real. Su comunicación pretendió, además, ser un instrumento útil a la hora de ayudar a 

la gente a elegir con criterio de calidad asistencial una mutualista y no por factores 

secundarios que el público ―percibe como atributos de calidad: el mármol, el olorcito a 

Shopping, el sillón de cuero‖
56

. En otro de los casos, lo que se buscó fue dejar claro que 

el interés cardinal del anunciante es la vida de sus socios, que la mutualista pretende 

oficiar de ―segunda familia‖ y no únicamente de prestador de servicios salud. En el 

último de los casos, se buscó apuntalar una posición de liderazgo, lograr la 

identificación del público joven con la marca y generar credibilidad por medio de un 

lenguaje moderno que hablara del cuidado de la salud en todas las etapas de la vida.  

En todos los spots se ve gente joven. El predominio de actores jóvenes deriva del 

interés común de las tres empresas de captar a este grupo etario específico: para 

contrabalancear su padrón de afiliados envejecido o simplemente por ser el grupo etario 

más codiciado del sistema mutual desde la lógica del negocio. Pero también para 

connotar el porvenir de estas empresas, que crecerán –evolucionarán— con sus jóvenes 

usuarios. Complementariamente, la elección del estilo de comunicación, en los tres 

casos, respondió a una propuesta de vínculo permanente y duradero entre la tríada 

institución de salud-médico-usuario, en el estado de salud plena, proponiéndole 

francamente al usuario, el autocuidado. La modalidad parrhésica es común a todas estas 

comunicaciones: ―equivale a un compromiso, a un lazo, constituye un pacto 

                                                
55 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Osvaldo Barrios [inédita]. 
56 Cassinelli, A. (2014). Entrevista a Osvaldo Barrios [inédita]. 
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determinado entre el sujeto de la enunciación y el sujeto de la conducta‖ (Foucault, 

2002, p.387). Los mensajes proponen la emergencia de formas de subjetivación donde 

sea el propio sujeto quien, deviniendo ―ético‖, tome conciencia de la importancia de sus 

conductas y acciones para su bienestar, para el bienestar de los demás y el del 

medioambiente. Las comunicaciones revierten el ―discurso de poder‖ que caracterizó a 

la medicina en sus comienzos, de acuerdo a lo expuesto en el capítulo cuarto.  

Todas las piezas publicitarias analizadas contienen una propuesta de 

equiparación: ―somos todos iguales, médicos–pacientes/instituciones-usuarios‖: ―nos 

cuidamos entre todos; los padres a sus hijos, los adultos entre sí, en el trabajo, en el 

encuentro social…‖. La contención deja de pasar por la referencialidad autoritaria de la 

medicina y se juega más en la igualación y la cercanía. En el acceso, pero también en la 

autogestión y en la gestión colectiva, la de todos. Se reconoce y promueve el rol 

protagónico del sujeto en su propio cuidado –y el de su entorno—, lo cual obedece, a su 

vez, a una intención de disminuir costos, entendiendo que un usuario que asiste a la 

emergencia de una mutualista consume ―insumos o recursos que le son infinitamente 

más caros a la sociedad que un médico de referencia, un médico de familia, atendiendo 

en un consultorio cerca y resolviendo‖.
57

 Las líneas argumentativas de los spots intentan 

mostrar a las personas que, para alcanzar su bienestar integral y el de sus seres queridos, 

deben protagonizar ellas mismas las acciones en pro de su salud y autogestionarse, 

sabiendo que cuentan con el apoyo y la amistad incondicional de la empresa médica a lo 

largo de toda su vida.  

Y en todos los casos el sujeto está ubicado fuera de la institución de salud, fuera 

de la mutualista, lejos de su estructura física y de sus equipos. Este manejo proxémico 

(producción de sentido desde la gestión del espacio) no solamente refuerza los 

postulados centrales del nuevo paradigma en Salud, que priorizan la promoción de 

estilos de vida saludables, sino que refuerza la idea de presencia –acompañamiento— 

que la mutualista ofrece al sujeto/usuario y su grupo: ubicar la Salud fuera de su recinto 

habitual es presentarla muy cerca de la gente, entre todos y accesible para todos. 

Se partió de la hipótesis de que todos los mensajes publicitarios seleccionados 

enfatizaban la dimensión ética, con mensajes que proponían un ―cuidado de sí‖, para 

que el sujeto deviniera ―ético‖. ―La elaboración ética de sí es ante todo (…) hacer de la 

propia existencia, de ese material esencialmente mortal, el lugar de construcción de un 
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orden que se sostenga gracias a su coherencia interna‖ (Foucault, 2002, p. 502). La 

investigación pretendió ilustrar cómo, efectivamente, sí existe una relación entre los 

signos presentes en los discursos publicitarios de las tres empresas médicas elegidas y el 

―cuidado de sí‖ analizado por el filósofo francés Michel Foucault. La emergencia de 

este ―cuidado de sí‖ acompaña la necesidad de migrar de un paradigma hoy 

hegemónico, asistencialista, a uno emergente, de carácter fundamentalmente preventivo, 

que pone el foco en los hábitos y las prácticas. Las piezas proponen el ―cuidado de sí‖ 

como forma de establecer de ―manera (…) [regulada una] relación con el mundo y los 

otros‖ (Foucault, 2002, 328). El cuidar de sí implica cuidar del ―alma‖. La ampliación 

de la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de lo que se entiende 

por ―salud‖ refuerza esta idea. La salud es conceptualizada ―como un medio para llegar 

a un fin, como un recurso (…) para la vida diaria, no el objetivo de la vida‖ (OMS, 

1998, p.10). En la salud ―la dimensión espiritual (…) goza de un reconocimiento cada 

vez mayor‖ (OMS, 1998, p.10). 

En ―Nos pasa‖, el tema central es el humanitarismo del médico como despliegue 

de su dimensión más humana; alguien que es ―como todos‖, capaz de cuidar de sí y de 

los demás. En ―Estrés laboral‖, el cuidado de sí pasa por adquirir hábitos de vida 

saludables, convertir los consejos en un estilo de vida que sea bueno para uno mismo y 

para el entorno; en Adolescentes pasa por informar, aconsejar y proveer de respuestas al 

público, de modo de que pueda enfrentar una eventual adversidad, y encontrar el 

equilibrio necesario en las etapas conflictivas. En La salud de tu vida pasa por prestar 

atención a uno mismo durante toda la vida y aprender a autogestionarse. En definitiva, 

todas las piezas trasmiten la idea de que el sujeto debe reconocerse artífice de su salud y 

cuidar de sí, de los demás y del medioambiente.  

En cuanto a los recursos creativos elegidos, en todas las piezas se relatan 

historias de la vida en salud, las cuales se desarrollan en ambientes domésticos. En la 

mayoría de los casos las historias apelan a la emotividad, a la calidez de los vínculos, a 

la cercanía, empatía y humanitarismo. En otro caso, se emplea el humor, aunque 

respetuoso de la sensibilidad de las personas en relación a la salud —un tema delicado 

que incluye a la enfermedad y a la muerte—, validándolo como recurso para la 

comunicación en salud.  

 La ―inquietud de sí (…) está atravesada por la presencia del Otro: el otro como 

director de la existencia‖ (Foucault, 2002, p. 507). La figura que media en tanto 

autoridad, en la instrucción de estas conductas que promueven estilos de vida saludables 
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para todos, es la del médico. En la gran mayoría de los spots se utiliza el recurso de la 

voz en off inclusiva, que narra en primera persona del plural, para romper así con el 

modelo paternalista-autoritario del médico y con la consideración de la pasividad —o 

sumisión— del paciente. Alternativamente, el uso en una de las piezas de una voz en off 

en segunda persona del singular, que solamente se hace presente al final, cumple una 

función aclaratoria que no interrumpe la fluidez del comercial. La preferencia de la 

segunda persona del singular en este caso refuerza la intención de incluir —de 

implicar— al espectador en el comercial. Finalmente, otro recurso constituyó una 

canción ―que hablara de lo que era el cuidado de la salud‖
58

, en la que la elección del 

―como tú, como yo‖ primara y no debilitara el ―lenguaje visual‖. La pretendida cercanía 

de las empresas se plasma, además, en los claims  de todas ellas, en los cuales la palabra 

―vida‖ está siempre presente: ―Más cerca de tu vida‖; ―El círculo de la vida‖; ―La salud 

de tu vida‖.  

Al hablar de la imagen de marca, en el capítulo sexto, se vio que la misma es una 

construcción subjetiva y personal que realiza el público, producto de sucesivos 

mensajes recibidos a lo largo del tiempo. Al decir de Barthes, un mismo mensaje admite 

muchas lecturas diferentes. Por ser la imagen el resultado de la identidad marcaria, y por 

el hecho de que la identidad tome como punto de partida la visión corporativa de la 

empresa, resulta pertinente examinar las visiones de las empresas anunciantes. En 

cuanto al CASMU, esta empresa tiene la visión de ser la empresa ―líder, que, 

reconocida por sus valores éticos, brinde los mejores servicios de salud, logrando el más 

elevado nivel de satisfacción de los usuarios y la más eficiente utilización de los 

recursos, adaptándose en forma continua a los cambios del entorno‖.
59

 La visión del 

Círculo Católico es la de ―ser un referente en la atención integral en salud, cuidando la 

vida desde la concepción a través de una atención profesional, humana, personalizada y 

accesible, promoviendo el desarrollo de nuestros trabajadores, la investigación científica 

y el trabajo en equipo‖.
60

 En cuanto a Médica Uruguaya, llama la atención que la 

empresa no haga pública su visión. Las dos visiones mencionadas aparecen expresadas, 

de alguna manera, en su comunicación.  

Respecto a las tres características del mercado de la medicina mencionadas en el 

capítulo tercero, la intención de ―controlar‖ las ―externalidades‖, derivadas de estilos de 
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vida indolentes, se plasma en las temáticas de las piezas: en ―Estrés laboral‖, en la 

intención de fomentar un correcto descanso, actividad física acorde, y una alimentación 

balanceada; en definitiva, el ―bombardeo‖ de buenas prácticas que dan al protagonista 

los actores. En Adolescentes, las ―externalidades‖ intentan ser controladas mediante el 

buen consejo y el ejemplo. En ―El círculo de la vida‖, incitando a la reflexión acerca de 

las consecuencias de manejar bajo el efecto del alcohol. 

En cuanto a la ―asimetría de la información‖, se constata la intención de las 

marcas de presentarse como compañeras y consolidar así un ―lazo caracterizado por la 

confianza, dependencia, comprensión y cuidado‖ (Aaker, 1996, p. 170). La efectividad 

comunicacional depende, en buena medida, del paso del modelo lineal, que pronuncia la 

asimetría entre los interlocutores, la unidireccionalidad del flujo de la comunicación y 

la pasividad del receptor, al modelo circular, en cuyo marco los actores del proceso se 

influyen mutuamente.  

En la prevención, como se estudió en el capítulo tercero, hay numerosos 

beneficios y en ella la publicidad y los medios de comunicación en general tienen una 

fuerte incidencia, por ser una fuente de información válida y relevante para la 

población. La publicidad, en este caso, según las reglas de juego, promueve el 

paradigma preventivo en asistencia sanitaria, humanizando la relación médico-paciente 

y proponiendo este vínculo como indispensable para la consecución del bienestar 

integral. En cuanto al cumplimiento de los objetivos fijados por el ente regulador —el 

Ministerio de Salud Pública—, al pretenderse un cambio a nivel cultural, como explica 

Bas en Cassinelli (2014), es un proceso a mediano y largo plazo, difícilmente evaluable, 

si bien se considera que es positivo y que funciona: ―la cultura y los vínculos, las formas 

de relacionamiento, se dan en las relaciones interpersonales (…) pero, hoy en día, a 

través de los medios de comunicación se ejerce una influencia muy importante sobre la 

población‖.
61

  

De todo lo anterior se desprende, a modo de conclusión, que la comunicación 

publicitaria representa un instrumento clave para la promoción y prevención en salud. 

Independientemente de que las campañas publicitarias de las mutualistas respondan, en 

casi todos los casos, a necesidades de crecimiento comercial, a coyunturas y lógicas de 

negocio, lo cierto es que constituyen siempre una posibilidad real de socializar a los 

ciudadanos en estilos de vida más saludables, incitar a la reflexión sobre nuestros 
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hábitos y con ello ayudar a forjar ese ―cambio cultural‖ tan necesario para migrar de 

paradigma. 
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11. LISTADO DE ANEXOS 

 

ANEXO I - Ley Nº 18.211 - Sistema Nacional Integrado de Salud 

 
Publicada D.O. 13 dic/007 - Nº 27384 

Ley Nº 18.211 

SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD 
 

NORMATIVA REFERENTE A SU CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN 
 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea 
General, 

DECRETAN: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.- La presente ley reglamenta el 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. Sus disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo 2º.- Compete al Ministerio de Salud Pública la implementación del Sistema Nacional Integrado 
de Salud que articulará a prestadores públicos y privados de atención integral a la salud determinados en 
el artículo 265 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. 

Dicho sistema asegurará el acceso a servicios integrales de salud a todos los habitantes residentes en 
el país. 

Artículo 3º.- Son principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud: 

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

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

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

D) La equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones. 

E) La orientación preventiva, integral y de contenido humanista. 

F) La calidad integral de la atención que, de acuerdo a normas técnicas y protocolos de actuación, 
respete los principios de la bioética y los derechos humanos de los usuarios. 

G) El respeto al derecho de los usuarios a la decisión informada sobre su situación de salud. 

H) La elección informada de prestadores de servicios de salud por parte de los usuarios. 

I) La participación social de trabajadores y usuarios. 

J) La solidaridad en el financiamiento general. 

K) La eficacia y eficiencia en términos económicos y sociales. 

L) La sustentabilidad en la asignación de recursos para la atención integral de la salud. 

Artículo 4º.- El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene los siguientes objetivos: 

A) Alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población mediante el desarrollo integrado de 
actividades dirigidas a las personas y al medio ambiente que promuevan hábitos saludables de vida, 
y la participación en todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

B) 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 
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cuidados paliativos. 

C) Impulsar la descentralización de la ejecución en el marco de la centralización normativa, 
promoviendo la coordinación entre dependencias nacionales y departamentales. 

D) Organizar la prestación de los servicios según niveles de complejidad definidos y áreas territoriales. 

E) Lograr el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y de la 
capacidad sanitaria instalada y a instalarse. 

F) Promover el desarrollo profesional continuo de los recursos humanos para la salud, el trabajo en 
equipos interdisciplinarios y la investigación científica. 

G) Fomentar la participación activa de trabajadores y usuarios. 

H) Establecer un financiamiento equitativo para la atención integral de la salud. 

Artículo 5º.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, compete al Ministerio de 
Salud Pública: 

A) Elaborar las políticas y normas conforme a las cuales se organizará y funcionará el Sistema 
Nacional Integrado de Salud, y ejercer el contralor general de su observancia. 

B) Registrar y habilitar a los prestadores de servicios integrales de salud que integren el Sistema 
Nacional Integrado de Salud y a los prestadores parciales con quienes contraten. 

C) Controlar la gestión sanitaria, contable y económico-financiera de las entidades, en los términos de 
las disposiciones aplicables. 

D) Fiscalizar la articulación entre prestadores en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

E) Aprobar los programas de prestaciones integrales de salud que deberán brindar a sus usuarios los 
prestadores públicos y privados que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, y mantenerlos 
actualizados de conformidad con los avances científicos y la realidad epidemiológica de la población. 

F) Instrumentar y mantener actualizado un sistema nacional de información y vigilancia en salud. 

G) Regular y desarrollar políticas de tecnología médica y de medicamentos, y controlar su aplicación. 

H) Diseñar una política de promoción de salud que se desarrollará conforme a programas cuyas 
acciones llevarán a cabo los servicios de salud públicos y privados. 

I) Promover, en coordinación con otros organismos competentes, la investigación científica en salud y 
la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. 

J) Las demás atribuciones que le otorga la presente ley, la Ley Nº  9.202 "Orgánica de Salud Pública", 
de 12 de enero de 1934, y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 6º.- El Ministerio de Salud Pública creará un registro obligatorio de recursos de tecnología de 
diagnóstico y terapéutica de alto porte de los servicios de salud. 

La reglamentación determinará los contenidos de la información que deban proporcionar las 
instituciones, su periodicidad y las sanciones en caso de incumplimiento. Toda nueva incorporación de 
tecnología deberá ser aprobada por el Ministerio de Salud Pública teniendo en cuenta la información 
científica disponible, la necesidad de su utilización y la racionalidad de su ubicación y funcionamiento. 

Artículo 7º.- La política nacional de medicamentos tendrá por objetivo promover su uso racional y 
sustentable. El Ministerio de Salud Pública aprobará un formulario terapéutico único de medicamentos 
que contemple los niveles de atención médica y establecerá la obligatoriedad de su prescripción por 
denominación común internacional según sus principios activos; racionalizará y optimizará los procesos 
de registro de medicamentos y fortalecerá las actividades de inspección y fiscalización de empresas 
farmacéuticas y la fármaco vigilancia. 

Artículo 8º.- El control de la calidad integral de la atención en salud a cargo del Ministerio de Salud 
Pública tomará en cuenta el respeto a principios de la bioética y a los derechos humanos de los usuarios. 

Dicha modalidad será aplicable a la incorporación y uso de tecnologías y medicamentos. 

Artículo 9º.- El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con otros organismos competentes, 
promoverá y evaluará que el desarrollo profesional continuo de los recursos humanos de las entidades 
que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud responda a los principios rectores del mismo. 
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Artículo 10.- El Ministerio de Salud Pública promoverá la armonización de los parámetros de calidad de 
los bienes, servicios y factores productivos del área de salud y los mecanismos de control sanitario de los 
Estados Parte del MERCOSUR, en el marco del proceso de integración regional. 

CAPÍTULO II 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD 

Artículo 11.- Podrán integrar el Sistema Nacional Integrado de Salud: 

A) Los servicios de salud a cargo de personas jurídicas públicas, estatales y no estatales. 

B) Las entidades a que refiere el artículo 265 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005. 

Artículo 12.- Para integrar el Sistema Nacional Integrado de Salud es preceptivo que las entidades 
públicas y privadas cuenten con órganos asesores y consultivos representativos de sus trabajadores y 
usuarios. La reglamentación determinará la naturaleza y forma de los mismos, según el tipo de entidades 
de que se trate. 

Artículo 13.- Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, además de sus 
órganos de gobierno, deberán contar con un Director Técnico como autoridad responsable ejecutiva en el 
plano técnico ante la propia entidad, la Junta Nacional de Salud que se crea en el artículo 23 de la 
presente ley y el Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 14.- Para autorizar como integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud a las entidades 
referidas en el artículo 11 de la presente ley, la Junta Nacional de Salud evaluará, además de los 
requisitos establecidos en el literal B) del artículo 5º y en los artículos 12 y 13 de la presente ley, su caudal 
de usuarios, los recursos humanos, la planta física, el equipamiento, los programas de atención a la 
salud, la tecnología, el funcionamiento organizacional y el estado económico-financiero, según criterios 
que fije la reglamentación. 

La integración al Sistema Nacional Integrado de Salud tendrá carácter funcional, no modificando la 
titularidad de las entidades ni su autonomía administrativa. 

Artículo 15.- La Junta Nacional de Salud suscribirá un contrato de gestión con cada uno de los 
prestadores que se integre al Sistema Nacional Integrado de Salud, con el objeto de facilitar el contralor 
del cumplimiento de las obligaciones que impone a éstos la presente ley. La reglamentación determinará 
el contenido de dichos contratos. 

Artículo 16.- Las entidades que se integren al Sistema Nacional Integrado de Salud ajustarán su 
actuación a las normas técnicas que dicte el Ministerio de Salud Pública y quedarán sujetas a su 
contralor. 

Artículo 17.- Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán recabar, con 
fundamentos debidamente documentados, autorización del Ministerio de Salud Pública, quien oirá en 
todos los casos a la Junta Nacional de Salud, para: 

A) Crear, clausurar o suspender servicios de atención médica. 

B) Construir, reformar o ampliar plantas físicas destinadas a la atención médica. 

  C) Adquirir, enajenar, ceder y constituir otros derechos reales sobre bienes inmuebles y equipos 
sanitarios. 

Artículo 18.- Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud no podrán realizar 
afiliaciones de carácter vitalicio, sin perjuicio de respetar los derechos adquiridos al amparo de normativas 
anteriores a la presente ley. En estos casos, las prestaciones que supongan no darán derecho a la 
entidad al cobro de cuotas salud. 

Artículo 19.- Las prestaciones incluidas en los programas integrales que apruebe el Ministerio de Salud 
Pública podrán requerir el pago de tasas moderadoras, que autorizará el Poder Ejecutivo, fijando también 
sus montos máximos. 

El Poder Ejecutivo promoverá la progresiva reducción del monto de las tasas moderadoras, priorizando 
las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en la población. 

Artículo 20.- Los profesionales y entidades que presten servicios de salud podrán realizar publicidad 
mediante cualquier modalidad de difusión siempre que limiten las menciones a sus datos identificatorios, 
títulos que posean y especialidades que desarrollen, los que deberán estar debidamente registrados ante 
el Ministerio de Salud Pública. 

Cuando dichos profesionales o entidades se propongan ampliar el alcance de su publicidad, deberán 
recabar previamente autorización al Ministerio de Salud Pública, en los términos de la reglamentación 
aplicable. 
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Las personas o entidades que infrinjan estas normas se harán pasibles de sanciones entre 30 UR 
(treinta unidades reajustables) y 500 UR (quinientas unidades reajustables) que aplicará el citado 
Ministerio, sin perjuicio de la inmediata suspensión de la publicidad que le será notificada a los 
responsables de los medios utilizados para su difusión. Si la orden no fuere efectivizada, a los medios se 
les aplicarán iguales sanciones económicas. 

Artículo 21.- Las entidades de atención a la salud privadas que no se incorporen al Sistema Nacional 
Integrado de Salud podrán seguir prestando servicios a sus usuarios mediante el régimen de libre 
contratación, siempre que hayan sido habilitadas a tal efecto por el Ministerio de Salud Pública y se 
sujeten a su control en lo sanitario. 

Artículo 22.- Los seguros integrales a que refiere el artículo 265 de la Ley Nº 17.930, de 19 de 
diciembre de 2005, podrán seguir prestando servicios a sus usuarios mediante el régimen de libre 
contratación, siempre que hayan sido habilitados por el Ministerio de Salud Pública y se sujeten a su 
control en lo sanitario. 

Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud que contraten con dichas entidades deberán 
comunicar su decisión a la Administración del Fondo Nacional de Salud. 

Estos usuarios aportarán al Fondo Nacional de Salud creado por la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 
2007, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la presente ley y gozarán de los mismos derechos 
asistenciales que quienes se inscriban en los padrones de las demás entidades que integren el Sistema 
Nacional Integrado de Salud. 

La Administración del Fondo Nacional de Salud pagará a los seguros integrales las cuotas salud que 
correspondan a dichos usuarios siempre que se cumplan acumulativamente los siguientes requisitos: 

1) Que otorguen a los mismos las prestaciones incluidas en los programas integrales aprobados por el 
Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio del régimen previsto en el inciso primero de este artículo, y 

2) aporten al Ministerio de Salud Pública y a la Junta Nacional de Salud la información asistencial y 
económico-financiera que les sea requerida a efectos del contralor de sus obligaciones respecto a 
los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. En caso de incumplimiento de las mismas, 
será aplicable el régimen sancionatorio previsto en el literal E) del artículo 28 de la presente ley. 

En ningún caso la Administración del Fondo Nacional de Salud pagará a los seguros integrales un 
monto superior al del aporte obrero-patronal del contribuyente. La reglamentación de la presente ley 
determinará la distribución del mismo considerando las cuotas salud y los aportes que deba transferir al 
Fondo Nacional de Recursos según la estructura del núcleo familiar del usuario. 

Los seguros integrales verterán al Fondo Nacional de Salud el 6% (seis por ciento) de los ingresos 
recibidos del propio Fondo por concepto de costos de administración el que se destinará al financiamiento 
del Seguro Nacional de Salud. 

CAPÍTULO III 

JUNTA NACIONAL DE SALUD 

Artículo 23.- Créase la Junta Nacional de Salud como organismo desconcentrado dependiente del 
Ministerio de Salud Pública con los cometidos que le atribuye la presente ley. 

Artículo 24.- Son cometidos de la Junta Nacional de Salud: 

A) Administrar el Seguro Nacional de Salud que crea la presente ley, con arreglo a sus disposiciones y 
a la reglamentación respectiva. 

B) Velar por la observancia de los principios rectores y objetivos del Sistema Nacional Integrado de 
Salud. 

Artículo 25.- La Junta Nacional de Salud tendrá carácter honorario, sus miembros serán designados por 
el Poder Ejecutivo y estará compuesta por: 

A) Dos miembros representantes del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales la presidirá. 

B) Un miembro representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

C) Un miembro representante del Banco de Previsión Social. 

D) Un miembro representante de los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud. 

E) Un miembro representante de los trabajadores de los prestadores que integren el Sistema Nacional 
Integrado de Salud. 
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F) Un miembro representante de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

En todos los casos, por cada titular se designará un alterno. 

Todos los integrantes de la Junta Nacional de Salud deberán formular una declaración jurada de bienes 
e ingresos a cualquier título, a la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Capítulo V de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, en lo que resulte 
pertinente. 

Artículo 26.- La reglamentación de la presente ley determinará la forma de integración de los 
representantes sociales a que refieren los literales D), E) y F) del artículo 25 de la presente ley, 
garantizando mecanismos de selección democrática de los mismos. Su mandato tendrá una duración 
máxima de dos años. 

Los representantes de prestadores y trabajadores que se integren a la primera Junta serán propuestos 
por sus organizaciones representativas. 

Artículo 27.- La Junta Nacional de Salud contará con Consejos Asesores Honorarios Departamentales y 
Locales, que se integrarán en la forma que determine la reglamentación de la presente ley, observando 
que en los mismos estén representados los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de 
Salud, sus trabajadores y sus usuarios. 

Estos Consejos tendrán funciones de asesoramiento, proposición y evaluación en sus respectivas 
jurisdicciones, pero sus informes y propuestas no tendrán carácter vinculante. 

Artículo 28.- Compete a la Junta Nacional de Salud: 

A) Suscribir con los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud los contratos de 
gestión a que refiere el artículo 15 de la presente ley. 

B) Aplicar los mecanismos de financiamiento de la atención integral a la salud que corresponda a los 
usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud y fiscalizar la efectiva integración de los aportes al 
Fondo Nacional de Salud que se determinan en el Capítulo VII de la presente ley. 

C) Disponer el pago de cuotas salud a los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de 
Salud, de acuerdo a sus padrones de usuarios y previa verificación del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

D) Controlar las relaciones entre los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud y 
entre éstos y terceros. 

E) Disponer la suspensión temporal o definitiva, total o parcial, del pago de cuotas salud en caso de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores, determinado por acto administrativo 
firme. 

F) Elaborar el proyecto de su reglamento interno de funcionamiento que elevará al Poder Ejecutivo 
para su aprobación, dentro de los ciento ochenta días de su constitución. 

G) Las demás que le asigne la presente ley. 

Artículo 29.- Compete al Presidente de la Junta Nacional de Salud: 

A) Presidir sus sesiones, sin perjuicio de los mandatos sustitutivos que otorgue en previsión de sus 
ausencias. 

B) Ejecutar las resoluciones de la Junta. 

C) Adoptar las medidas urgentes que entienda necesarias para el cumplimiento de los cometidos de la 
Junta Nacional de Salud, dando cuenta de ellas a la misma en la primera sesión posterior y estando 
a lo que ésta resuelva. Para modificar las decisiones adoptadas en el ejercicio de esta potestad será 
necesario el voto de por lo menos cinco de los miembros de la Junta. Mientras no se integren a él 
los representantes sociales, a estos efectos se requerirá el voto de tres de sus miembros. 

D) Representar al organismo y suscribir todos los actos, contratos y convenios en que intervenga el 
mismo. 

E) Las demás tareas que le sean encargadas por la Junta. 

Artículo 30.- Para sesionar, el Directorio de la Junta Nacional de Salud requerirá la presencia de cuatro 
de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de integrantes del cuerpo. 

En caso de empate el voto del Presidente del Directorio se computará doble. 
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Artículo 31.- Créase dentro del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública" el Programa "Administración del 
Seguro Nacional de Salud" dentro del cual se constituye la Junta Nacional de Salud como su unidad 
ejecutora. 

Artículo 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Salud Pública, a adecuar sus 
programas y redistribuir los créditos presupuestales a los efectos de atender los costos de funcionamiento 
de la Junta Nacional de Salud. 

Artículo 33.- La Junta Nacional de Salud deberá elevar anualmente al Poder Ejecutivo una rendición de 
cuentas de la administración del Seguro Nacional de Salud, dentro de los primeros ciento veinte días de 
vencido cada ejercicio. 

Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud publicarán anualmente los estados 
de situación y balance de resultados de su gestión. Estas entidades deberán poseer sistemas de 
información contable ajustados a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y proporcionar a la 
Junta Nacional de Salud toda la documentación que ésta le solicite. 

CAPÍTULO IV 

RED DE ATENCIÓN EN SALUD 

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

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

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

Artículo 37.- El segundo nivel de atención está constituido por el conjunto de actividades para la 
atención integral de carácter clínico, quirúrgico u obstétrico, en régimen de hospitalización de breve o 
mediana estancia, hospitalización de día o de carácter crónico. Está orientado a satisfacer necesidades 
de baja, mediana o alta complejidad con recursos humanos, tecnológicos e infraestructura de diversos 
niveles de complejidad. En él se asientan la cobertura más frecuente de las atenciones de emergencia. 

Artículo 38.- El tercer nivel de atención está destinado a la atención de patologías que demanden 
tecnología diagnóstica y de tratamiento de alta especialización. Los recursos humanos, tecnológicos e 
infraestructura estarán adecuados a esas necesidades. 

Artículo 39.- La Junta Nacional de Salud fomentará el establecimiento de redes de atención en salud. 
Las entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud podrán coordinar acciones dentro de 
un marco territorial definido, para brindar una adecuada asistencia y racionalizar los recursos. 

Artículo 40.- Las redes territoriales de atención en salud podrán articular su labor con los centros 
educativos en cada zona así como con las políticas sociales existentes y el conjunto de las políticas 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población, desarrollando una perspectiva intersectorial. 

Artículo 41.- Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud 
podrán contratar entre sí y con terceros las prestaciones incluidas en los programas integrales de 
atención a la salud que apruebe el Ministerio de Salud Pública. 

Dichos contratos deberán ser sometidos a la autorización de la Junta Nacional de Salud, la que 
controlará todo lo referente a la habilitación de los prestadores y su infraestructura, capacidad asistencial, 
relación entre el volumen de prestaciones a contratar y el número de usuarios del prestador contratante, 
plazos de los contratos y la estabilidad de las condiciones de relacionamiento. 

La Junta Nacional de Salud verificará que las entidades contratantes no mantengan deudas vencidas 
con quienes pretenden contratar, en cuyo caso deberán cancelarlas o refinanciarlas antes de la firma de 
un nuevo contrato. 

Si la Junta Nacional de Salud no formula observaciones ni deniega la autorización dentro de los treinta 
días de presentada la solicitud, el respectivo contrato se considerará autorizado. 
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En situaciones de caso fortuito, fuerza mayor y otras razones de urgencia, los prestadores podrán 
contratar notificando de inmediato a la Junta Nacional de Salud. Ésta concederá un plazo prudencial para 
la presentación de la documentación contractual y acreditante de las circunstancias excepcionales que 
motivaron la contratación. En caso de incumplimiento, se aplicará el régimen sancionatorio previsto en el 
literal E) del artículo 28 de la presente ley. 

Artículo 42.- Las farmacias registradas y habilitadas por el Ministerio de Salud Pública podrán dispensar 
medicamentos a los usuarios de los prestadores de salud que integren el Sistema Nacional Integrado de 
Salud, en los términos de los contratos que celebren con los mismos. 

A dichos contratos les será aplicable, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 41 de la 
presente ley. 

Artículo 43.- Los precios de referencia para las contrataciones a que refieren los artículos 41 y 42 de la 
presente ley, podrán ser determinados por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 44.- Es incompatible el ejercicio de la dirección y el gerenciamiento de las entidades integrantes 
del Sistema Nacional Integrado de Salud que demanden servicios a terceros con la provisión de los 
mismos, salvo cuando se formalicen alianzas estratégicas entre prestadores o cuando uno de ellos asuma 
el gerenciamiento del otro. En ambos casos se requerirá autorización de la Junta Nacional de Salud. 

La incompatibilidad incluye a las personas que ejerzan la función, sus socios, cónyuges o concubinos, 
ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. 

Los contratos que se formalicen violando esta disposición serán nulos a partir del momento en que se 
verifique dicha incompatibilidad. 

CAPÍTULO V 

COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA 

Artículo 45.- Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud 
deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el 
Ministerio de Salud Pública, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o 
parciales públicos o privados. 

Los programas integrales de prestaciones incluirán: 

A) Actividades de promoción y protección de salud dirigidas a las personas. 

B) Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas de salud-enfermedad 
detectados. 

C) Acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según corresponda. 

D) Acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes. 

La reglamentación de la presente ley definirá taxativamente las prestaciones incluidas, que serán 
descriptas en términos de sus componentes y contarán con indicadores de calidad de los procesos y 
resultados, conforme a los cuales la Junta Nacional de Salud auditará la atención brindada a los efectos 
de autorizar el pago de cuota salud a los prestadores. 

Artículo 46.- Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán ofrecer a su 
población usuaria prestaciones de emergencia médica incluidas en los programas integrales que apruebe 
el Ministerio de Salud Pública. La reglamentación definirá las modalidades y fecha de aplicación de esta 
disposición. 

La afiliación a las entidades prestadoras de los referidos servicios de emergencia se realizará, por parte 
de los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud, entre aquéllas que se encuentren habilitadas 
por el Ministerio de Salud Pública para la prestación establecida en el inciso precedente y acepten las 
condiciones correspondientes. 

El Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Economía y 
Finanzas, oyendo a la Junta Nacional de Salud, fijará el importe que las entidades integrantes del Sistema 
Nacional Integrado de Salud abonarán a los prestadores de los servicios de referencia, así como los 
plazos en que el mismo deberá ser vertido. 

Artículo 47.- Las prestaciones no incluidas en los programas integrales de observancia obligatoria, que 
ofrezcan a sus usuarios las instituciones que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, serán 
convenidas entre prestadores y usuarios, en régimen de libre contratación. Cuando se trate de 
prestaciones sanitarias, el Ministerio de Salud Pública las controlará en sus aspectos técnicos. 

Artículo 48.- Las prestaciones económicas correspondientes a enfermedad, maternidad, accidentes de 
trabajo y otras contingencias relacionadas con la salud, continuarán siendo brindadas por los organismos 
públicos y las entidades privadas competentes, de conformidad con las disposiciones en vigor. Los 
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prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud realizarán, para sus respectivos 
usuarios, las pericias técnicas que correspondan. 

Los servicios complementarios de asistencia médica a que refiere el literal A) del artículo 7º del Decreto 
Nº 7/976, de 8 de enero de 1976, que abona el Banco de Previsión Social, alcanzan exclusivamente a las 
personas comprendidas en el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, modificado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 15.953, de 6 de junio de 1988, incluidas en el literal A) del artículo 2º de 
la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007. 

CAPÍTULO VI 

USUARIOS DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD 

Artículo 49.- Son usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud todas las personas que residan en 
el territorio nacional y se registren en forma espontánea o a solicitud de la Junta Nacional de Salud, en 
una de las entidades prestadoras de servicios de salud que lo integren. La reglamentación de la presente 
ley establecerá los términos y condiciones de dicho registro. 

Artículo 50.- La elección de prestador es libre. Una vez formalizado el registro ante una de las entidades 
integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, podrá modificarse en los términos que fije la 
reglamentación. 

No se admitirá la doble cobertura de atención médica integral a cargo del Sistema, debiendo los 
usuarios optar por una de las que eventualmente les correspondiera. 

Artículo 51.- Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud tienen los siguientes derechos 
respecto de los prestadores integrados al mismo: 

A) A recibir información completa y actualizada sobre los servicios a que pueden acceder y sobre los 
requisitos para hacer uso de los mismos. 

B) A recibir, en igualdad de condiciones, las prestaciones incluidas en los programas integrales a que 
refiere el artículo 45 de la presente ley. 

C) Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad. 

D) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en las 
entidades que presten servicio de salud, sin perjuicio del requerimiento fundado de la Junta Nacional 
de Salud, del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Nacional de Recursos cuando se trate de 
actos médicos financiados por el mismo, siempre conservándose la condición de confidencialidad 
respecto a terceras personas. 

E) A conocer los resultados asistenciales y económico-financieros de la entidad. 

F) A recibir información sobre las políticas de salud y los programas de atención integral que se 
implementen en el Sistema Nacional Integrado de Salud. 

G) Los demás que establezca la reglamentación y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 52.- Son obligaciones de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud: 

A) Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones a que tienen derecho. 

B) Dar cumplimiento a las formalidades que se requieran para acceder a los servicios de salud. 

C) Respetar los estatutos de las entidades prestadoras de servicios. 

D) Cumplir con las disposiciones de naturaleza sanitaria de observancia general y con las específicas 
que determinen las entidades prestadoras cuando estén utilizando sus servicios. 

E) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las mismas. 

F) Las demás que establezca la reglamentación y otras disposiciones aplicables. 

El incumplimiento de las obligaciones antes referidas acarreará las consecuencias previstas en los 
estatutos de las entidades prestadoras. 

Artículo 53.- Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán el derecho a participar en 
los órganos a que refiere el artículo 12 de la presente ley, en los términos que determine su 
reglamentación. 

Artículo 54.- La Junta Nacional de Salud podrá establecer un sistema de recepción de quejas y 
denuncias de usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, así como mecanismos de solución de 
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diferendos entre éstos y los prestadores, sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales 
correspondientes. 

CAPÍTULO VII 

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD 

Artículo 55.- Las prestaciones que, conforme a la presente ley y su reglamentación, deben brindar 
obligatoriamente a los usuarios incorporados al Seguro Nacional de Salud los prestadores públicos y 
privados que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, darán derecho a éstos al cobro de cuota 
salud según el número de personas inscriptas en sus padrones. 

La cuota salud, cuyo valor será igual para prestadores públicos y privados, será fijada por el Poder 
Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Salud Pública, 
oyendo a la Junta Nacional de Salud. Dicha cuota tendrá en cuenta costos diferenciales según grupos 
poblacionales determinados y cumplimiento de metas asistenciales. 

Se actualizará con la periodicidad que determinen las autoridades competentes, tomando en 
consideración costos asociados a sus componentes e incorporación de nuevos programas de atención a 
la salud. 

El ajuste del monto de la cuota salud, la incorporación de nuevas prestaciones y la reducción de las 
tasas moderadoras, se efectuará teniendo en cuenta la existencia de economías derivadas de mejoras en 
la eficiencia del sistema y de la incorporación de nuevos usuarios a los padrones de los prestadores. 

Artículo 56.- La Administración de los Servicios de Salud del Estado adecuará las prestaciones de salud 
a las exigidas a las restantes entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, en forma 
progresiva, no pudiendo exceder este período de adecuación el 31 de diciembre de 2009. 

Artículo 57.- Créase el Seguro Nacional de Salud, el que será financiado por el Fondo Nacional de 
Salud creado por el artículo 1º de la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007, con cargo al cual se pagarán 
las cuotas salud que correspondan a los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de 
Salud. 

El Fondo Nacional de Salud se constituirá en el Banco de Previsión Social de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007. Ello sin perjuicio de las 
competencias de la Junta Nacional de Salud como administradora del Seguro Nacional de Salud y 
consiguientemente titular y destinataria del Fondo que constituye su patrimonio. 

El Banco de Previsión Social recepcionará los aportes a que refieren los artículos siguientes de la 
presente ley y efectivizará el pago de cuota salud a los prestadores, de conformidad con las órdenes de 
pago que emita la Junta Nacional de Salud. 

En el ejercicio de los cometidos de administración tributaria a que refiere el inciso segundo, el Banco de 
Previsión Social actuará como sujeto activo de las contribuciones especiales de seguridad social que 
constituyen los recursos del Fondo conforme lo dispuesto por el artículo 60 de la presente ley. 

En dicha calidad estará plenamente facultado para el cumplimiento integral de los procesos y 
procedimientos sustanciales implicados en la gestión tributaria de tales aportes incluyendo recaudación, 
fiscalización, determinación tributaria, agotamiento de la vía administrativa, defensa contencioso 
anulatoria y gestión coactiva. 

Artículo 58.- Los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud no podrán rechazar 
a ningún usuario amparado por el Seguro Nacional de Salud ni limitarle las prestaciones incluidas en los 
programas integrales de salud aprobados por el Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 59.- Los créditos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, creada por Ley 
Nº 18.161, de 29 de julio de 2007, con financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", se ajustarán 
mensualmente de acuerdo al monto de la recaudación correspondiente a dicho organismo por concepto 
de cuota salud, a cuyos efectos el administrador del Fondo Nacional de Salud remitirá la información 
necesaria al Ministerio de Economía y Finanzas. 

Simultáneamente se reducirán los créditos correspondientes a la financiación 1.1 "Rentas Generales", 
en el importe anualizado resultante a la variación mensual en el número de usuarios amparados por el 
Seguro Nacional de Salud inscriptos en el padrón de la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado, multiplicado por el costo promedio por usuario de dicho organismo. Dicho costo promedio será 
determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud Pública. 

El Ministerio de Economía y Finanzas comunicará a la Contaduría General de la Nación el monto de las 
modificaciones presupuestales dispuestas en los incisos precedentes, así como el resultante del 
artículo 8º de la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007. 

La Administración de los Servicios de Salud del Estado comunicará a la Contaduría General de la 
Nación y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la distribución a nivel de unidad ejecutora, grupo y 
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objeto de gasto y proyecto de inversión, de las modificaciones presupuestales dispuestas en la presente 
norma, sin la cual no podrá ejecutar los créditos a que refiere el presente artículo. 

Artículo 60.- Serán recursos del Fondo Nacional de Salud el ciento por ciento de los provenientes de: 

A) Aportes obligatorios de trabajadores y empresas del sector privado. 

B) Aportes obligatorios de los trabajadores del sector público incorporados al Seguro Nacional de 
Salud. 

C) Aportes del Estado y de las personas públicas no estatales sobre la masa salarial que abonen a sus 
dependientes incorporados al Seguro Nacional de Salud. 

D) Aportes obligatorios de pasivos. 

E) Aportes obligatorios de personas físicas que no queden incluidas en los literales anteriores. 

  F) El porcentaje previsto en el artículo 22 de la presente ley. 

G) Otros que pudieran corresponderle por aplicación de disposiciones legales o reglamentarias. 

H) Las rentas generadas por sus activos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 

Autorízase al Poder Ejecutivo en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas a atender las 
insuficiencias financieras del Fondo Nacional de Salud debidamente justificadas. 

Artículo 61.- El Estado, las personas públicas no estatales y las empresas privadas aportarán al Fondo 
Nacional de Salud un 5% (cinco por ciento) del total de las retribuciones sujetas a montepío que paguen a 
sus trabajadores amparados por el Seguro Nacional de Salud y los complementos de cuota salud que 
correspondan por aplicación del artículo 337 y siguientes de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 
1992, y sus modificativas, manteniéndose -a los efectos de este artículo- las exoneraciones previstas en 
los literales A) y B) del artículo 90 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006. 

Los aportes patronales básicos y complementarios a que refiere el inciso anterior se aplicarán respecto 
de todos los colectivos incorporados al Seguro Nacional de Salud por la presente ley y por la Ley 
Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007, en los plazos que las mismas establecen. 

Las empresas rurales comprendidas en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, seguirán 
aportando en base a la superficie explotada en un todo de acuerdo a dicha norma. 

Los patronos y empresas unipersonales rurales mantendrán el régimen de aportaciones previsto en 
las Leyes Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y Nº 16.883, de 10 de noviembre de 1997. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los unipersonales rurales optantes por la cobertura de 
salud bonificada de conformidad con la Ley Nº 16.883, de 10 de noviembre de 1997, aportarán el 45% 
(cuarenta y cinco por ciento) de la cuota mutual y aquellos que se encuentren en la situación a que refiere 
el artículo 64 de la presente ley, aportarán el 60% (sesenta por ciento) del valor de la cuota mutual 
determinada de acuerdo a lo previsto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. 

Los empresarios unipersonales rurales y los empresarios unipersonales monotributistas mantendrán el 
carácter opcional de su afiliación al Seguro de Salud, conforme con las disposiciones legales vigentes 
(Ley Nº 16.883, de 10 de noviembre de 1997, y Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006). 

Los trabajadores públicos y privados aportarán un porcentaje de sus retribuciones dentro de las que se 
computarán los aportes ya previstos en el Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, y en la Ley 
Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007, de acuerdo al siguiente detalle: 

A) 6% (seis por ciento) si las retribuciones superan 2,5 BPC (dos con cinco bases de prestaciones y 
contribuciones) mensuales y tienen a cargo hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con 
discapacidad, incluyendo a los del cónyuge o del concubino. 

B) 4,5% (cuatro con cinco por ciento) si las retribuciones superan 2,5 BPC (dos con cinco bases de 
prestaciones y contribuciones) mensuales y no tienen a cargo hijos menores de 18 años ni mayores 
de esa edad con discapacidad, incluyendo a los del cónyuge o del concubino. 

C) 3% (tres por ciento) si las retribuciones no superan 2,5 BPC (dos con cinco bases de prestaciones y 
contribuciones) mensuales, con independencia de que tengan o no a cargo hijos menores de 18 
años o mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo a los del cónyuge o del concubino. 

Para el caso de los trabajadores públicos y otros dependientes del Estado, incorporados al Seguro 
Nacional de Salud por aplicación del artículo 2º de la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007, regirá lo 
dispuesto por el artículo 4º de la misma ley, debiendo aportar un porcentaje adicional de sus retribuciones 
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cuando sus ingresos superen 2,5 BPC (dos con cinco bases de prestaciones y contribuciones) 
mensuales, de acuerdo al siguiente detalle: 

A) 3% (tres por ciento) si tienen a cargo hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con 
discapacidad, incluyendo los del cónyuge o del concubino. 

B) 1,5% (uno con cinco por ciento) si no tienen a cargo hijos menores de 18 años ni mayores de esa 
edad con discapacidad, incluyendo los del cónyuge o del concubino. 

No se considerará hijo a cargo, a los efectos de esta ley, cuando el menor de 18 años o mayor de esa 
edad con discapacidad genere por sí mismo el derecho a integrarse como trabajador al Seguro Nacional 
de Salud. 

Artículo 62.- Los trabajadores dependientes y no dependientes incorporados al Seguro Nacional de 
Salud que se acojan al beneficio de la jubilación, continuarán amparados por el mismo y realizando los 
aportes sobre el total de haberes jubilatorios por los cuales se jubila, determinados en 
los artículos 61 y 66 de la presente ley, según corresponda a la estructura de su núcleo familiar. 

El usufructo del derecho previsto en el inciso anterior será optativo para quienes justifiquen el acceso, 
por otros medios, a cobertura de salud de un nivel similar a la que brinda el Sistema Nacional Integrado 
de Salud, no quedando exonerados de realizar los aportes correspondientes. 

Se consideran usuarios del Seguro Nacional de Salud creado por la presente ley, los trabajadores que 
cumplen un mínimo de trece jornadas de trabajo en el mes o perciben el equivalente a 1,25 veces de la 
Base de Prestaciones y Contribuciones. No obstante lo dispuesto precedentemente, los patronos que 
asuman la financiación patronal complementaria a que refiere el artículo 61 de la presente ley, podrán 
atribuir la respectiva condición de usuario del seguro al trabajador, cualquiera fuera el tiempo de trabajo o 
su nivel de ingreso. 

Artículo 63.- Los jubilados que se desempeñaron como no dependientes en actividades amparadas por 
el Banco de Previsión Social, cuyo haber jubilatorio total no supere la suma de 2,5 BPC (dos con cinco 
bases de prestaciones y contribuciones) mensuales y que además integren hogares donde el promedio 
de ingresos por todo concepto, por integrante no supere la suma de 2,5 BPC (dos con cinco bases de 
prestaciones y contribuciones) mensuales podrán optar por ingresar en el Seguro Nacional de Salud 
aportando un 3% (tres por ciento) de su pasividad a partir del 1º de enero de 2008. 

Artículo 64.- Los aportes a que hacen referencia los artículos 61, 62, 70 y 71 de la presente ley darán 
derecho a los hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo los del 
cónyuge o del concubino a cargo de los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud, a recibir 
atención integral en salud a través de los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de 
Salud. 

Los asegurados mencionados en el inciso primero podrán optar por incluir a sus hijos desde los 18 y 
hasta cumplir los 21 años de edad, amparándolos por el Seguro Nacional de Salud, aportando al Fondo 
Nacional de Salud el valor de la cuota salud y la correspondiente al Fondo Nacional de Recursos. La 
reglamentación establecerá las condiciones de pago de esta opción. 

Los padres elegirán para ellos el prestador público o privado que estimen conveniente, en acuerdo con 
el artículo 50 de la presente ley e independientemente de aquél al que ellos estén incorporados. En caso 
de fallecimiento de los progenitores o de disolución de la pareja parental por separación o divorcio, 
realizará la elección de la entidad quien, teniendo la condición de trabajador o pasivo amparado por el 
Seguro Nacional de Salud, tenga la guarda. Para los que estén sujetos a tutela o curatela, los tutores o 
curadores que tengan la condición de trabajadores o pasivos amparados por el Seguro Nacional de Salud 
elegirán la entidad atendiendo a las necesidades particulares de los mismos. 

El concepto de hijo a cargo y los derechos que la presente ley otorga a los concubinos y a sus hijos 
menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad se aplicarán en los términos de la 
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

Artículo 65.- Todas las personas que dejen de cumplir las condiciones para ampararse en el Seguro 
Nacional de Salud podrán optar por continuar inscriptos en los padrones de los mismos prestadores, 
pagando directamente por los servicios de atención integral de salud que reciban, no pudiendo ser 
rechazados por ellos. 

Artículo 66.- Los trabajadores públicos y privados y las personas amparadas por el Seguro Nacional de 
Salud a que refieren los artículos 62, 70 y 71 de la presente ley que tengan cónyuge o concubino a cargo, 
aportarán un 2% (dos por ciento) adicional de sus retribuciones para incorporar a los mismos a dicho 
seguro, lo que les dará derecho a recibir atención integral en salud a través de los prestadores que 
integren el Sistema Nacional Integrado de Salud. 

La incorporación de cónyuges y concubinos y el inicio del aporte previsto en el inciso precedente se 
realizarán teniendo en cuenta el número de hijos menores a cargo, de acuerdo al siguiente cronograma: 
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Antes del 31 de diciembre de 2010: cónyuge o concubino del aportante con 3 o más hijos menores de 
18 años a cargo. 

Antes del 31 de diciembre de 2011: cónyuge o concubino del aportante con 2 hijos menores de 18 años 
a cargo. 

Antes del 31 de diciembre de 2012: cónyuge o concubino del aportante con 1 hijo menor de 18 años a 
cargo. 

Antes del 31 de diciembre de 2013: cónyuge o concubino del aportante sin hijos menores de 18 años a 
cargo. 

Artículo 67.- Estarán exceptuados de realizar los aportes determinados en el artículo 61 de la presente 
ley, las personas a que se refiere el artículo 18 de la presente ley, en tanto permanezcan en la misma 
entidad. Si tuvieren a cargo hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad, 
incluyendo los del cónyuge o del concubino, aportarán el 3% (tres por ciento) de sus retribuciones. De 
tener cónyuge o concubino a cargo, aportarán 2% (dos por ciento) de sus retribuciones, de acuerdo al 
cronograma previsto en el artículo 66 de la presente ley. 

Artículo 68.- Quedarán incorporados al Seguro Nacional de Salud a partir del 1º de enero de 2008 -
además de los comprendidos en lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 
2007- los funcionarios del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", del Inciso 16 "Poder Judicial", del 
Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública", del Inciso 26 "Universidad de la República", del 
Inciso "Administración de los Servicios de Salud del Estado", del Poder Legislativo, incluyendo a los 
legisladores, y los funcionarios de los organismos públicos nacionales, con excepción del Inciso 03 
"Ministerio de Defensa Nacional" e Inciso 04 "Ministerio del Interior". Asimismo, quedarán incorporados a 
partir de dicha fecha, los beneficiarios del subsidio transitorio por incapacidad parcial establecido en el 
artículo 22 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. 

Los créditos presupuestales habilitados a la Administración Central y a los organismos del artículo 220 
de la Constitución de la República, para financiar regímenes propios de cobertura médica a quienes 
resulten beneficiarios del Seguro Nacional de Salud por aplicación del inciso precedente, financiarán los 
aportes establecidos en la presente ley, de acuerdo a lo que determine la reglamentación. 

Los funcionarios públicos y otros dependientes del Estado que tengan regímenes propios de cobertura 
médica aprobados por ley o aun por normas que no sean leyes, los mantendrán hasta que los mismos 
sean modificados por las autoridades competentes. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no exonera a los mismos de aportar al Fondo Nacional de Salud, 
según corresponda por aplicación de las disposiciones de la presente ley. 

Artículo 69.- Los trabajadores comprendidos en el régimen de Cajas de Auxilio o Seguros 
Convencionales que funcionen al amparo del artículo 41 del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 
1975, así como los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social a que refieren los literales B), C), D) y 
E) del artículo 43 de la Ley Nº 17.437, de 20 de diciembre de 2001, y los amparados en lo dispuesto por 
los artículos 337 a 342 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, y sus modificativas 
(CHASSFOSE), que aseguren a sus beneficiarios cobertura integral de salud en un nivel no inferior al 
establecido por la presente ley, se incorporarán al Seguro Nacional de Salud no más allá del 1º de enero 
de 2011. Hasta el momento de su incorporación al Seguro Nacional de Salud, dichas entidades 
continuarán recibiendo los aportes y rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias que les son 
aplicables. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a dar el mismo tratamiento a los trabajadores que cuenten con regímenes 
acordados con los empleadores privados mediante convenios colectivos o acuerdos similares que hayan 
estado vigentes al menos desde un año antes de la promulgación de la presente ley. 

Artículo 70.- Quienes obtengan ingresos originados en la prestación de servicios personales fuera de la 
relación de dependencia, realizarán los aportes al Fondo Nacional de Salud aplicando la tasa que 
corresponda a la diferencia entre el total de los ingresos originados en dichos servicios y el porcentaje a 
que refiere el artículo 34 del Título 7 del Texto Ordenado 1996. 

En caso de que los ingresos a que refiere el inciso anterior hayan quedado incluidos en el Impuesto a 
las Rentas de las Actividades Económicas, las referidas alícuotas se calcularán sobre la base imponible 
de dicho tributo. 

Lo dispuesto precedentemente se aplicará de acuerdo a lo establecido en los artículos 61 y 66 de la 
presente ley; a los aportes resultantes se le adicionarán los complementos de cuota salud que 
correspondan por aplicación del artículo 338 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. 

La obligación de aportar, así como la incorporación de los respectivos usuarios al Seguro Nacional de 
Salud cuando no fueren beneficiarios del mismo, regirá a partir del 1º de enero de 2011 y se realizará en 
la forma que determine la reglamentación. 

Artículo 71.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, a partir de la vigencia de la presente 
ley los propietarios de empresas unipersonales con actividades comprendidas en el Decreto-Ley 
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Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, que no tengan más de un trabajador subordinado y estén al día con sus 
aportes al sistema de la seguridad social, realizarán solamente los aportes personales y patronales al 
Fondo Nacional de Salud, aplicando las tasas establecidas en los artículos 61 y 66 de la presente ley, 
sobre un ficto de 6,5 BPC (seis con cinco bases de prestaciones y contribuciones). 

Para el caso de los propietarios de empresas unipersonales referidos en el inciso anterior, que presten 
solamente servicios personales fuera de la relación de dependencia, el régimen establecido en el 
presente artículo regirá hasta el 31 de diciembre de 2010. A partir del 1º de enero de 2011 pasarán a 
regirse por lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 72.- Facúltase al Poder Ejecutivo a postergar las fechas de ingreso establecidas en la presente 
ley, siempre que fuera necesario para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. El Poder 
Ejecutivo deberá informar de ello al Poder Legislativo con una antelación mínima de ciento veinte días 
previos al 1º de enero de cada uno de dichos años. 

Artículo 73.- El Fondo Nacional de Recursos mantendrá su autonomía administrativa en los términos de 
la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, y demás disposiciones aplicables. Los aportes a que 
refieren los literales A), B) y C) del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, serán 
sustituidos por una cuota única por cada beneficiario del Seguro Nacional de Salud que la Junta Nacional 
de Salud le reembolsará. 

Artículo 74.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir en el régimen de la presente ley a los funcionarios de 
los Gobiernos Departamentales, quienes realizarán los aportes previstos en los artículos 61 y 66 de la 
presente ley. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 75.- Los beneficiarios del Sistema Nacional Integrado de Salud no incluidos en el régimen de la 
presente ley seguirán abonando directamente a sus respectivos prestadores por los servicios de salud 
que reciban. 

Artículo 76.- Hasta la instalación de la Junta Nacional de Salud, las funciones que se le atribuyen a la 
misma serán ejercidas por el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social, según 
corresponda. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias necesarias que viabilicen la transición 
hacia el sistema que regirá a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 77.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2008. 
    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 21 de noviembre de 2007. 

ALBERTO COURIEL, 
Presidente. 

Hugo Rodríguez Filippini, 
Secretarios. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE 
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
            MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Montevideo, 5 de diciembre de 2007. 
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y 

Decretos. 

TABARÉ VÁZQUEZ. 
DAISY TOURNÉ. 

REINALDO GARGANO. 
DANILO ASTORI. 

AZUCENA BERRUTTI. 
FELIPE MICHELINI. 

VICTOR ROSSI. 

MARTÍN PONCE DE LEÓN. 
EDUARDO BONOMI. 

MARÍA JULIA MUÑÓZ. 
JOSÉ MUJICA. 

HÉCTOR LESCANO. 
MARIANO ARANA. 

MARINA ARISMENDI. 
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ANEXO II - Decreto N° 308/91 

 

Decreto N° 308/91 (27/11/91) (Ordenanza N° 21/91) 

 
Se establecen ajustes en las disposiciones reglamentarias vigentes en materia de 

propaganda publicitaria de personas y entidades que ejerzan profesiones o brinden 

servicios de salud. 
 
Montevideo, 27 de noviembre de 1991. 

 

Visto: la necesidad de simplificar y flexibilizar las disposiciones reglamentarias vigentes en materia 

de propaganda publicitaria de personas y entidades que ejerzan profesiones o brinden servicios de 
Salud, así como las relativas a medicamentos y dispositivos terapéuticos; 

 

Resultando: que se estima conveniente ajustar dichas disposiciones permitiendo que los distintos 
operadores del sistema actúen en un marco de funcionamiento más flexible y apropiado, conciliando 

el principio de libertad de trabajo consagrado por los artículos 7 y 36 de la Constitución de la 

República con el interés general y las facultades de control en la materia que son propias de la 

Administración; 
 

Considerando:  I) que a tales efectos procede simplificar los procedimientos y plazos 

establecidos en la normativa vigente; 
   II) que corresponde consagrar expresamente el principio de la 

proporcionalidad de la sanción respecto de la magnitud de la infracción constatada, en el marco del 

procedimiento donde no se dictará resolución sin previa vista al interesado; 
 

Atento: a lo dispuesto en los artículos 2 y numeral 6 y 14 de la Ley Orgánica de Salud Pública N° 

9.202 de 12 de enero de 1934. 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

DECRETA 
 

Artículo 1. - Las personas que ejerzan profesiones de la Salud, podrán realizar anuncios y 

propagandas mediante cualquier modalidad de difusión (oral, escrita o visual) siempre que limiten las 

menciones a lo siguiente: nombre y apellido; dirección del consultorio y domicilio; títulos oficiales 
que posean y especialidades que desarrollen, los que deberán estar inscriptos y debidamente 

registrados ante el Ministerio de Salud Pública. 

 
Artículo 2. - Cuando dichos profesionales se propongan ampliar el alcance de la propaganda regulada 

por el artículo precedente, o cuando las Instituciones, empresas o entidades de cualquier índole que 

prestan asistencia en el área de la Salud, realicen publicidad oral, escrita o visual, deberán recabar 
autorización previa a la Dirección de Coordinación y Control del Ministerio de Salud Pública. 

Dicha Dirección Dispondrá de un plazo máximo de 20 días para su pronunciamiento, 

transcurrido el cual sin que hubiera formulado objesiones, se tendrá la propaganda como autorizada. 

 
Artículo 3. - Las Instituciones incluidas en el artículo 3 literal A) del Decreto Ley N° 15181 de 21 de 

agosto de 1981, que ofrezcan coberturas parciales de asistencia en la propaganda que se haya 

autorizado de acuerdo con el Artículo 2, deberán hacer constar, en forma nítida y predominante, el 
carácter de " Cobertura Parcial de Asistencia" especificando, de acuerdo al tipo que corresponda, si 

esa asistencia es médica, odontológica, o de otra naturaleza.  



129 

 

En la propaganda televisiva, en la parte inferior de la pantalla, en forma nítida y durante todo 

el tiempo que abarque la misma, deberá constar el carácter de "Cobertura Parcial de Asistencia" del 
tipo que corresponda. 

 

Artículo 4. - Las personas y entidades que contraten propaganda e incurran en infracción a lo 

reglamentado por el presente Decreto, se harán pasibles de sanciones económicas de 25 a 130 UR, sin 
perjuicio de la suspensión de la propaganda en infracción la que será comunicada a los medios 

utilizados para su difusión. 

Si la suspensión de la propaganda en infracción no fuera efectivizada por el medio utilizado 
para su difusión, éste se hará pasible a igual sanción económica. 

 

Artículo 5. - Las respectivas sanciones deberán aplicarse mediante acto fundado, previa vista al 
presunto infractor y adecuando proporcionalmente su monto a la infracción constatada. 

 

Artículo 6. - Será competencia de la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública, a 

través de la Dirección de Coordinación y Control, la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto y la Aplicación de las sanciones que puedan corresponder. 

 

Artículo 7. - Lo dispuesto en los artículos 4 y 5 será de aplicación a los supuestos de infracción 
previstos en el Decreto N° 18/89 de 24 de enero de 1989. 

 

Artículo 8. - Modifícase los plazos previstos en los artículos 9 y 22 del Decreto N° 18/89 de 24 de 
enero de 1989, estableciendose en 20 días, vencidos los cuales sin que la Administración formulara 

objeciones , se tendrá la propaganda. 

 

Artículo 9. - Será competencia de la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública a 
través de la Comisión de Sicofármacos y la División Química y Medicamentos (D.I.Q.U.I.M.E) la 

vigilancia de lo dispuesto por el Decreto N° 18/89 de 24 de enero de 1989, con las modificaciones 

introducidas por el presente. 
 

Artículo 10. - Derógase el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 26 de agosto de 1986, el artículo 26 

del Decreto 18/989 de 24 de enero de 1989 y todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 
 

Artículo 11. - El presente Decreto entrará en Vigencia a partir del día siguiente a su publicación en 

dos diarios de circulación Nacional. 
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ANEXO III - Decreto N° 272/011 
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ANEXO IV - Cartilla de derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud 

 

 

 (I) Definiciones 

Artículo 1°.- (Usuario de Servicio de Salud)  

Es Usuario de un Servicio de Salud toda persona física que potencialmente pueda adquirir o 

utilizar productos, bienes o servicios de salud como destinatario final, en forma remunerada o 

gratuita, cualquiera sea la naturaleza de su vinculación, ya sea en calidad de afiliado, socio o 

beneficiario, independientemente de su condición de paciente. 

Artículo 2°.- (Servicio de Salud)  

Se considera Servicio de Salud a toda organización conformada por personas físicas o 

jurídicas, tales como instituciones, entidades, empresas, organismos públicos, privados -de 

carácter particular o colectivo- o de naturaleza mixta, que brinde prestaciones vinculadas a la 

salud -incluyendo análisis o estudios- de carácter preventivo, educativo, curativo, de 

rehabilitación o reparación. 

Artículo 3°.- (Organizaciones de Usuarios)  

Se consideran Organizaciones de Usuarios a toda asociación, entidad o agrupación de usuarios 

de Servicios de Salud cuyo objeto específico sea la defensa de los derechos e intereses de los 

usuarios, asuma o no la representación de éstos. 

Artículo 4°.- (Departamento de Atención al Usuario)  

El Departamento de Atención al Usuario es toda oficina, unidad o estructura organizada con 

materiales y personal idóneo que funciona dentro de un Servicio de Salud, cuya finalidad es 

informar, orientar, atender y resolver los reclamos, consultas o peticiones que formulen los 

usuarios del mismo. 

(II) De los derechos 

Artículo 5°.- (Enumeración no taxativa)  

Los derechos y deberes que se enuncian a continuación, no excluyen otros que resulten 

inherentes a la condición de persona humana, profesionales, Instituciones u Organizaciones 

públicas o privadas, establecidos, reconocidos o garantizados por reglas de Derecho. 

Artículo 6°.- (Derecho a conocer sus derechos y a ejercitarlos)  

Todo usuario tiene derecho a conocer sus derechos y ejercerlos sin otras restricciones o 

limitaciones que las establecidas por el ordenamiento jurídico. 

Artículo 7°.- (Derecho al respeto)  

Todo usuario tiene derecho a que se respete su personalidad, dignidad humana, intimidad e 

imagen. 

Artículo 8°.- (Derecho al acceso)  

Todo usuario tiene derecho a que se le facilite el acceso y uso de los Servicios de Salud, así 

como a los establecimientos donde estos funcionan, contemplando sus dificultades, 

 



135 

 

discapacidades y necesidades, de conformidad a la reglamentación. 

Artículo 9°.- (Derecho a un trato igualitario)  

Todo usuario tiene derecho a que se le dispense un trato igualitario, acorde a su situación 

particular y no ser. discriminado por razones raciales, socio-económicas, de sexo, edad, 

ideológicas, religiosas, políticas, sindicales u otras. 

Artículo 10°.- (Derecho a ser oído y plantear quejas o denuncias)  

Todo usuario tiene derecho a ser oído y atendido forma oportuna, respetuosa y en un ambiente 

adecuado. 

Artículo 11°.- (Derecho a la instancia)  

Todo usuario tiene derecho a presentar ante el Servicio de Salud al que pertenece y/o ante el 

Ministerio de Salud Pública, de acuerdo al proceso que se establezca, las sugerencias, 

iniciativas, consultas, peticiones o reclamos que estime pertinentes, encaminadas entre otras a: 

a) mejorar la calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, accesibilidad de los servicios,  

b) incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto,  

c) simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios o cualquier otra medida que 

suponga un mayor grado de satisfacción de sus derechos o intereses,  

d) suprimir las tardanzas, desatenciones, dificultades para acceder a un servicio de salud, 

obtener información o beneficiarse de una prestación, etc. 

Artículo 12°.- (Derecho a medios alternativos de solución)  

Todo usuario tiene derecho a que se agoten todas las etapas del procedimiento que se 

establezca, tendientes a obtener una decisión sobre sus sugerencias, iniciativas, consultas, 

peticiones o reclamos. 

Artículo 13°.- (Derecho a la confidencialidad)  

Todo usuario tiene derecho a la confidencialidad de sus datos, circunstancias que plantee, 

documentos que presente, así como del procedimiento y respuesta que se le brinde, salvo 

consentimiento expreso o cuando por mandato de una regla de derecho deba darse noticia a 

las autoridades. 

Artículo 14°.- (Derecho a ser asesorado)  

Todo usuario tiene derecho a ser informado, orientado y asesorado sobre los procedimientos, 

trámites, requisitos y documentación que sean necesarios para que se le facilite el ejercicio de 

sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

Artículo 15°.- (Derecho al acceso a los registros).  

Todo usuario tiene derecho a acceder a sus registros y archivos médicos del Servicio de Salud 

al que pertenece, en los términos previstos por la legislación vigente. 

Artículo 16°.- (Derecho a solicitar información)  

Todo usuario tiene derecho a solicitar y recibir del Servicio de Salud información vinculada 

con el tratamiento y/o "atención médica recibida de éste, y entre otras, sobre:  

a) estructura orgánica y modalidad de las prestaciones asistenciales,  
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b) los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. 

c) las prestaciones comprendidas y excluidas por la cobertura a cargo del servicio de salud;  

d) precios o aranceles aplicables para las prestaciones excluidas, periodicidad de los ajustes 

económicos, porcentaje de los mismos, así como el sistema de fijación y responsable del 

mismo.  

e) monto de la cuota mensual, sobrecuotas, tasas moderadoras, etc. la periodicidad de sus 

ajustes económicos, porcentaje de los mismos, así como el método y responsable de su 

fijación. 

f) tipología del Servicio de Salud, esto es, asistencia pública o privada, particular o colectiva, 

de cobertura total o parcial, intermediación u otras.  

La información debe ser brindada en tiempo razonable, en términos comprensibles, precisos, 

ser completa, continuada, verbal o escrita. 

Artículo 17°.- (Derecho a un procedimiento)  

Todo usuario tiene derecho a acceder un procedimiento de duración razonable, así como a 

medios ágiles y adecuados conforme a sus necesidades, para la solución de sus planteos, 

sugerencias, iniciativas, reclamos, consultas o peticiones. 

Artículo 18°.- (Derecho a una respuesta)  

Todo usuario tiene derecho a obtener del Servicio de Salud una respuesta expresa, clara, veraz 

y escrita a sus planteos en un plazo prudencial y ser notificado de las resoluciones, así como a 

que quede constancia documentada del procedimiento. 

Artículo 19°.- (Derecho a conocer el estado del procedimiento)  

Todo usuario tiene derecho a requerir información sobre los procedimientos, en cualquier 

momento del estado de la tramitación de los mismos, en los que tenga la condición de 

interesado, obtener copia de los documentos que se presenten, formular alegaciones o 

presentar elementos de prueba. 

Artículo 20°.- (Derecho a formar una asociación de usuarios)  

Todo usuario tiene derecho a asociarse con otros usuarios en defensa de sus derechos e 

intereses, formar Organizaciones o Asociaciones de usuarios y hacerse representar por ellas. 

Artículo 21°.- (Derecho a conocer los profesionales)  

Todo usuario tiene derecho a conocer la nómina de profesionales que se desempeñan en el 

Servicio de Salud, sus nombres, especialidades y demás datos disponibles, así como sus días y 

horarios de consulta. Asimismo tiene derecho a conocer los nombres, cargos y funciones de 

cualquier miembro del personal del Servicio de Salud que participe en la atención que se le 

brinde. 

Artículo 22°,- (Derecho a la atención preferente)  

Todo usuario tiene derecho a que cada Servicio de Salud cuente con un departamento u 

oficina dedicada preferentemente a atender, canalizar y resolver sus sugerencias, iniciativas, 
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reclamos, consultas o peticiones. 

(III) De los deberes 

Artículo 23°.- (Deber de observancia)  

Todo usuario tiene el deber de observar las normas impuestas por el Servicio de Salud, sea 

por ley, reglamento, estatuto o contrato. 

Artículo 24°.- (Deber de respeto)  

Todo usuario tiene el deber de conducirse y dirigirse con respeto, tanto en relación con los 

funcionarios del Servicio de Salud, así como con los otros usuarios. 

Artículo 25°.- (Deber de dar información)  

Todo usuario tiene el deber proporcionar la información que se le solicite a efectos de 

encaminar la solución de sus problemas, a aportar datos ciertos, reales y verdaderos, cuando 

suscriba declaraciones con motivo del ingreso a un Servicio de Salud o cualquier otra 

circunstancias posterior, así como a no inducir a error en el suministro de la cobertura 

asistencial. 

Artículo 26°.- (Deber de cuidado)  

Todo usuario tiene el deber de cuidar las instalaciones, servicios, equipamiento e instrumental 

del Servicio de Salud, así como colaborar en su mantenimiento. 

Artículo 27°.- (Deber de denunciar irregularidades)  

Todo usuario tiene el deber de denunciar cualquier anomalía que pueda afectar al Servicio de 

Salud, los procesos y prestaciones que se le brinden. 

Artículo 28°.- (Deber de racionalización)  

Todo usuario tiene el deber de utilizar razonablemente los Servicio de Salud evitando abusos 

que desvirtúen su finalidad y distraigan recursos en forma innecesaria, de modo de acudir 

preferentemente a los servicios indicados por los profesionales y hacer uso de ellos de acuerdo 

a las prescripciones que se le impartan. 

Artículo 29°.- (Deber de pago)  

Todo usuario tiene el deber abonar en tiempo y forma la contraprestación fijada y/o convenida 

con el Servicio de Salud que le brinda cobertura. 

Artículo 30°.- (Deber de cumplimiento de los reglamentos, estatuto o contrato)  

Todo usuario tiene el deber de respetar los reglamentos, estatutos de la institución o contrato 

celebrado con el Servicio de Salud que le brinda cobertura, so pena de soportar las 

consecuencias que se prevea para el caso de incumplimiento. 
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ANEXO V - Representación esquemática de las metas asistenciales del SNIS uruguayo 

 

 

Figura 1: Esquema general de las metas asistenciales, publicado en Boletín N
o
 30 de Metas 

Asistenciales, JUNASA. 
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ANEXO VI - Cuestionarios y entrevistas 

 

Cuestionarios aplicados en las entrevistas en profundidad  

 

A continuación se presentan los tres cuestionarios base utilizados para las siete 

entrevistas en profundidad realizadas. Se elaboró un único cuestionario para las tres empresas 

médicas –CASMU, Círculo Católico y Médica Uruguaya-, otro para las tres agencias de 

publicidad –Punto Ogilvy, Bonus y Escenario- y un tercero, para la autoridad del Ministerio 

de Salud Pública. 

 

Cuestionario de base aplicado a la entrevista con informante del Ministerio de Salud 

Pública 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de la regulación del contenido de las publicidades televisivas de las 

IAMC?  

 

2. ¿Cómo se lleva a cabo este control? 

 

3. ¿Qué motiva a establecer esta norma? 

 

4. ¿Opina que la regulación cumplió sus objetivos? 

 

5. ¿Han existido observaciones/sanciones por no apegarse a la regulación? ¿Cuáles han 

sido estos casos? 

 

6. ¿La reforma del sistema de salud estableció nuevas pautas para la comunicación?  

 

7. ¿Es el Ministerio el que da las pautas sobre los contenidos, o espera las propuestas de 

las empresas?  

 

8. ¿Cuál es el paradigma actual de la medicina en nuestro país? 

 

9. El hecho de que la temática de las publicidades, en muchos casos, gire en torno al 

cumplimiento de las metas prestacionales, ¿es un requisito del Ministerio o iniciativa de 

las empresas? 
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10. Antiguamente el médico cumplía un rol profesional y afectivo, era un médico de 

familia. Esta figura como tal se ha despersonalizado, en parte debido a la creación de 

instituciones mutuales, que transformaron ese vínculo en una relación funcional. ¿Cree 

que la publicidad es un factor importante que puede ayudar a retornar a la figura del 

médico de cabecera, humanizando la relación médico-paciente? 

 

11. ¿Qué ventajas trae para el país el pasaje del modelo curativo al preventivo? 

 

12. ¿Cuál es el beneficio de educar a la población en el cuidado de sí mismos, sus seres 

queridos y su entorno? 

 

Cuestionario de base aplicado a las entrevistas con informantes de las Instituciones de 

Asistencia Médica Colectiva 

 

1. ¿Cuándo y por qué comenzaron a hacer publicidad en televisión? 

 

2. ¿Cuál/es es/son el/los objetivo/s de su comunicación publicitaria? 

 

3. Si bien es un hecho que cuentan con un nombre de marca conocido y avalado por 

años de servicio en nuestro país, ¿cuál es la situación que se les presenta a raíz de la 

apertura del ―corralito mutual‖ en el año 2009?  

 

4. ¿Qué información posee acerca de cómo concibe el público en general su Empresa? 

¿Su publicidad televisiva está orientada a modificar o a reforzar dicha imagen?  

 

5. ¿Reconoce una evolución en el contenido de la comunicación televisiva de la marca? 

En caso afirmativo, ¿a qué se debe? 

 

6. ¿Qué características posee el contenido actualmente? ¿Cuáles son los contenidos que 

incluyen las publicidades? 

 

7. ¿Cómo influye la publicidad de la competencia en sus decisiones de comunicación? 

 

8. ¿Qué lo hace diferenciarse de la propuesta publicitaria de la competencia? 
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9. ¿Qué opina sobre la normativa que regula su comunicación televisiva desde 2011? 

 

10. ¿Existe un cambio paradigmático en Salud? (En caso afirmativo) ¿Debe ser plasmado 

en las piezas publicitarias? ¿Qué lo produce? ¿Por qué? 

 

11. ¿Qué lugar cree que ocupa la figura del médico en el imaginario colectivo?  

 

12. ¿Cómo definiría la relación médico-paciente en el consultorio? 

 

13. ¿Su IAMC realiza prevención? ¿Cómo?  

 

14. ¿Los spots buscan hacer reflexionar al público sobre el cuidado de su cuerpo, su 

entorno y/o su bienestar ―espiritual‖?  

 

15. ¿Han medido el impacto de las campañas? En caso afirmativo, ¿qué modifican a partir 

de la evaluación de dicho impacto? 

 

16. ¿Cuál es el público objetivo de la institución? 

 

Cuestionario de base aplicado a las entrevistas con informantes de las agencias de 

publicidad 

 

1. ¿Cuánto tiempo hace que trabajan para esta empresa? 

 

2. ¿Qué lineamientos tuvieron a la hora de idear las piezas de televisión?  

 

3. ¿Cuál fue el objetivo de marketing que estableció el anunciante en el brief? 

 

4. ¿Nota cierto redireccionamiento en el mensaje a transmitir? En caso afirmativo, ¿en qué 

sentido se dio y en qué lapso de tiempo? 

 

5. ¿Cuándo se dio el cambio en el claim y a raíz de qué? ¿Es por algo en especial que 

incluye ahora la palabra ―vida‖? 
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6. ¿Cuál fue el concepto central a transmitir en cada pieza? ¿Mediante qué elementos o 

signos considera que éste se transmite? 

 

7. ¿Cuál es el público objetivo de la comunicación?  

 

8. ¿A qué responde la elección del locutor hombre/mujer? (Según el caso.)  

 

9. ¿A qué responde el uso de la primera persona del plural?  

 

10. ¿Cuál fue el diferencial a comunicar? ¿Existen valores a transmitir? 

 

11. ¿Qué tipo de relación se promueve? 

 

12. ¿Le parece que las piezas hablan de un cuidado del alma y del entorno, además del 

cuidado corporal? 

 

13. ¿A través de qué signos buscaron realzar el valor de la marca? ¿Qué imagen de marca 

quieren proyectar?  

 

14. ¿Qué es, a su criterio, lo que convierte a una campaña publicitaria en exitosa? 

 

15. ¿Y si la campaña es de una institución de salud? ¿Qué características presenta la 

publicidad cuando se trata de una empresa de salud? 

 

16. ¿Cómo se manejaron con el cliente, ante la obligatoriedad de contar con la aprobación 

del Ministerio de Salud Pública en lo que respecta al contenido de los spots? 
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Transcripción de las entrevistas 

 

Entrevista en profundidad con Álvaro Bas, Director de la División Servicios de Salud 

del Ministerio de Salud Pública, 2 de julio de 2014 

 

A.C.: Estoy con Álvaro Bas. Álvaro, le iba a pedir si podría presentarse. 

Á.B.: Sí, ¿cómo no? Álvaro Bas, Director de la División Servicios de Salud del Ministerio de 

Salud Pública.  

 

A.C.: Álvaro (…), para comenzar, quería preguntarle, ¿cuál es el objetivo de la 

regulación del contenido de las publicidades televisivas de las Instituciones de Asistencia 

Médica Colectiva? 

Á.B.: Bien. La intención se fundamenta en la propia reforma del sistema de salud, que tiende  

a desarrollar un modelo de atención en salud que prioriza los aspectos de la promoción de 

salud, la educación y la prevención. Aspectos que el modelo que, podríamos decir que aún es 

hegemónico, que es asistencialista, modelo de atención que centra su mirada en niveles de 

alta especialización, en estructuras hospitalarias. Y nosotros entendemos que la reforma ha 

venido a buscar un escenario que priorice el primer nivel de atención, donde haya una mirada 

territorial y poblacional y se privilegien las acciones de… como decía, promoción y 

prevención en salud. Y ahí (…) es cambiando la cultura de la población: generando nuevos 

valores que acompañen ese proceso, generando valores vinculados a nuevos hábitos de vida, 

de manera tal de prevenir en todo caso patologías que son prevenibles, a través de la 

educación y nuevas conductas. Y para eso los medios de comunicación masiva son un 

instrumento importante. En realidad, la cultura y los vínculos, las formas de relacionamiento 

(…) las relaciones interpersonales: la familia, en el trabajo, en el estudio… Pero, hoy en día, 

a través de los medios de comunicación se ejerce una influencia muy importante sobre la 

población y es allí donde quisimos apuntar.  

 

A.C.: Entonces, eso es lo que motiva un poco el establecimiento de esta norma, este 

Decreto. ¿Cómo se lleva a cabo este control? 

Á.B.: El Decreto nos potesta para una serie de contenidos que esencialmente busca esa 

promoción, en la medida en que el 80% de la pauta publicitaria debe estar dirigida a la 

promoción y a la educación en salud. Y en función de eso, nosotros lo que hacemos es un 

control de los medios. Obviamente, tenemos una empresa contratada que nos controla las 
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pautas publicitarias de los canales de aire, VTV, veinte radios, toda la prensa gráfica… Y allí 

nosotros detectamos cuándo hay una irregularidad y sancionamos en función de eso.  

 

A.C.: ¿Han existido observaciones o sanciones por no apegarse a esta regulación? 

Á.B.: Sí, sí. No una enormidad de sanciones, pero porque hemos contado con la colaboración 

bastante rápida de las instituciones, sobre todo de las instituciones mutuales, que han hecho 

un apego al Decreto; pero bueno, siempre hay alguna, otros prestadores, mismos prestadores 

integrales, pero también el Clínicas o algún otro prestador que ha quedado fuera de los 

márgenes del Decreto y los hemos sancionado, sí.  

 

A.C.: ¿Cuáles han sido esos casos, por ejemplo? ¿Por no destinar ese porcentaje a la 

prevención o por, directamente, haber realizado otra…? 

No, no, en general es porque se genera una pauta publicitaria que no se vincula para nada al 

Decreto, es presentada acá, es rechazada y luego se presenta otra, que está correcta, pero 

termina la primera en el medio de comunicación. Inmediatamente nosotros cortamos su 

emisión y bueno, ahí sancionamos. En general han pasado ese tipo de situaciones y bueno, 

eso es lo que hemos detectado.  

 

A.C.: Bien. ¿Es el Ministerio el que da las pautas, entonces, sobre los contenidos? ¿O 

espera propuestas por parte de las empresas? 

Á.B.: No, el Decreto nos potesta, en los meses de diciembre, a extender una lista de 

patologías o de áreas en las cuales queremos que incida la publicidad; pero, también hemos 

tenido flexibilidad, porque otras intervenciones que quieran hacer a través de los medios las 

instituciones, si nos parece que está dentro de lo que son las enfermedades prevalentes o los 

problemas de salud prevalentes en la población, los aceptamos y se permiten.  

 

A.C.: ¿Opina que la regulación cumplió sus objetivos? 

Á.B.: Sí, sí. Ha cumplido los objetivos. Ahora, el objetivo es muy difícil de medir en tanto lo 

que se pretende es un cambio cultural. Por lo tanto, ese objetivo final es una cuestión de 

muchos años, de sostener este proceso durante muchos años, y veremos después cómo se 

controlan las pautas dentro de un tiempo, con algunos indicadores. Es parecido al tema del 

tabaco, con el paso de los años se puede ver el descenso en problemas cardiovasculares o 

desenlaces como infartos o cosas por el estilo; pero en este caso es aún más lento el proceso. 

Por lo tanto, es complejo.  
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A.C.: ¿Cuál es el paradigma actual de la medicina en nuestro país? 

Á.B.: Bueno, hay aún una fuerte incidencia del modelo de atención que decíamos recién, 

donde lo hegemónico pasa por la super-especialización, por un relevamiento del 

equipamiento de alta tecnología como paradigma de la salud, lo cual es una fuerte 

equivocación y bueno, donde se da una importancia relevante a los aspectos hospitalarios, el 

segundo y el tercer nivel, y no siempre está expresado un nivel alto de capacitación al médico 

de medicina general o medicina familiar y comunitaria o al pediatra; o sea, en ese nivel donde 

se pueden prevenir o se puede trabajar en la prevención de muchas patologías, para que no 

lleguen a niveles superiores y para que mejore la calidad de la atención y mejore la calidad de 

vida de la población. Ese paradigma o ese modelo que queremos implantar es un modelo 

emergente, pero no es hegemónico al día de hoy.  

 

A.C.: El hecho de que la temática de la publicidad, en muchos casos, gire en torno al 

cumplimiento de metas prestacionales, ¿eso es requisito del Ministerio o es iniciativa de 

las empresas? 

Á.B.: Bueno, es un poco ambas cosas. Digamos que el Ministerio da una gama amplia de 

diez o doce temas, para poder tratar el tema publicidad y las instituciones se han centrado, sí, 

en general, en temas vinculados con las metas; pero no siempre, porque han atendido (…) 

prevención de accidentes de tránsito o han atendido, en otros casos, el tema de la 

alimentación, que no necesariamente está dentro de las metas, más allá de que reconocemos 

que sí, que hay un porcentaje importante vinculado a lo materno-infantil.  

 

A.C.: Bien. Antiguamente, el médico cumplía un rol profesional y afectivo, era un 

médico de familia. Esta figura como tal se ha despersonalizado, en parte debido a la 

creación de las instituciones mutuales, que transformaron ese vínculo en una relación 

funcional. ¿Cree usted que la publicidad es un factor importante, que puede ayudar a 

retornar a la figura del médico de cabecera, humanizando la relación entre el médico y 

el paciente?  

Á.B.: Bueno, la publicidad es un factor en todo caso dentro de varios, que pueden llegar a 

reposicionar al médico, al conocido médico de medicina general, en ese rol protagónico. Es 

obvio que hay otros elementos que son tan importantes, como -y en este momento estamos 

trabajando en eso-  los ―médicos de alta dedicación‖; o sea, creando cargos de médicos de 

alta dedicación, que concentran su trabajo en una institución (…) una población fija, 
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asignada… Bueno, esos empiezan a ser los factores, junto con las horas de capacitación, que 

también están definidas en el propio decreto que crea los cargos de alta dedicación. Es un 

largo proceso, que también tiene otra parte, del lado del usuario, que es el adherirse a un 

médico de referencia cuando se está en una institución. Esos componentes son ayudados, 

digamos, desde el punto de vista ideológico, por la publicidad, que opera en la cabeza del 

equipo de salud y del usuario.  

 

A.C.: ¿Qué ventajas trae, para el país, este pasaje del modelo curativo al modelo 

preventivo? 

Á.B.: Bueno, es un hecho que no lo vamos a descubrir en Uruguay, sino que ya tiene una 

evidencia internacional, que todo el modelo preventivo mejora la calidad de vida de la 

población. La medida en que se logra prevenir, justamente, patologías; o llevarlas a un 

estadio de edad más avanzado y no en edades tempranas, producto de ciertos hábitos y de 

cierto entorno y de ciertos estilos de vida que perjudican notablemente desde la juventud en 

adelante o desde la niñez, diríamos, en adelante.  

 

A.C.: Bien, y para terminar (…), ¿cuál es el beneficio de educar a la población en este 

cuidado de sí misma, de sus seres queridos, de su entorno?   

Á.B.: Bueno, está vinculado a esto que decíamos anteriormente. Es importante… La gente en 

general, la población, en la medida en que no se la informa de aspectos negativos que tiene 

un estilo de vida, es imposible que lo aprenda y que, por lo tanto, pueda volcarse a evitar 

algunos hábitos que le son negativos, obviamente, y que provocan daño, desde el punto de 

vista de la salud. Por lo tanto, lo primero es que la publicidad debe orientarse a informar 

sobre esas dificultades para, de esa manera, poder ir modificando. Y eso es un proceso largo 

y en las nuevas generaciones aspiramos a que sean tomadas. Y bueno, en realidad ése es el 

objetivo. 

 

A.C.: ¿Informar a la población sobre los factores de riesgo? 

Á.B.: De riesgo. 

 

A.C.: ¿Para que reflexione? 

Á.B.: Exacto. Para que asuman conductas nuevas o por lo menos transmitan a sus hijos 

conductas nuevas que puedan evitar esos factores de riesgo. O evitarlos no, perdón, los 

factores están; o sea, (informarse sobre) las conductas y los hábitos que en realidad son los 
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que más enferman y que, en todo caso, es una cuestión de, primero, conocerlos. Sin 

conocimiento es imposible que el usuario o el hombre común pueda desarrollar nuevas 

prácticas.  

 

A.C.: Bueno, Álvaro, muchas gracias por su tiempo. 

Á.B.: No, muchas gracias a ti.  

 

(Se corta la grabación y luego se vuelve a encender) 

 

Á.B.: ...(en publicidad el decreto admite) 80% de promoción de salud, 20% de aspectos 

institucionales, ¿sí? Pero cuando solamente quieren decir el nombre, la dirección, el teléfono, 

el slogan, entonces se atienen a lo que es el Artículo 20 de la 18.211.  

 

A.C.: Entonces una gráfica puede decir “CASMU”, “tal” teléfono. 

Á.B.: Vos viste que algunas veces dice ―CASMU‖ y salta una pelotita que dice ―Montevideo, 

Maldonado, Punta del Este…‖. Es una forma gráfica de decir el nombre, ―CASMU‖, las 

direcciones donde están presentes, un teléfono de contacto y dice el slogan: ―CASMU, más 

cerca de tu vida‖. Lo mismo hemos visto de La Española, que hace una cosa así y va 

mostrando. También Médica Uruguaya lo ha hecho, diciendo bueno, ―Médica Uruguaya‖ y 

nada más. Entonces, cuando no dice nada más que eso, no tienen ni que venir a pedir 

autorización al Ministerio. Eso está autorizado, digamos. Se atienen a la 18.211. Ahora, 

cuando quieren decir algo más, aunque sea muy pequeñito lo que quieren decir de más, tienen 

que atenerse al decreto, y entonces ya es una pauta de 80% de promoción y 20% institucional. 

Y muchas instituciones lo utilizan para poder decir más cosas en ese 20%, aunque se tengan 

que comer una pauta publicitaria de un 80% de promoción de salud, igual en el 20 quieren 

decir algo más que la simple dirección. Y además, muchos le han encontrado la vuelta de que 

el decreto (…) les vale igual, desde el punto de vista del marketing, quiero decir, de la 

presencia en el mercado, ¿no? Y entonces hacen promoción de salud y les importa hacer una 

buena promoción de salud y que sea atractiva y agradable y ya con eso les alcanza. Ya está, 

ya tienen presencia a nivel de los medios, o sea, la marca; ese valor tan increíble que el 

mercado da a la marca, ¿no? Bueno, empiezan a ser importantes ese tipo de cosas. Y bueno, a 

nosotros nos sirve, a ellos les sirve y un poco por ahí hemos hecho acuerdos. ¿Está claro que 

el decreto está a punto de ser derogado? Esto también tenés que saberlo. El decreto fue 

impugnado el mismo día en que salió, allá en el 2011. Impugnado por varias instituciones, 
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poquitas mutualistas, un espectro chico, pero fuertemente, por los seguros privados, que 

sienten el no poder publicitar paquetes. Los paquetes de seguros, de los diferentes seguros: 

―Si te ponés en este seguro tenés este y tenés esto y te mando a Europa a atenderte‖, ¿no? Ese 

tipo de paquetes, ellos no los pueden promocionar y dicen que podrían tener más usuarios que 

los que tienen al día de hoy. Esa es un poco la situación en la cual un grupo de mutualistas, 

los seguros privados, emergencias móviles, han recurrido al decreto y al Tribunal de lo 

Contencioso, es el que se tiene que pedir obviamente, frente a los decretos, cuando están 

impugnados, y digamos que, lleva ya casi tres años. En agosto va a cumplir tres años… y el 

Tribunal, en general a esta altura, vamos a decir, un decreto impugnado termina, vamos a 

decir, dando un laudo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, bueno, sospechamos 

que va a ser derogado ese decreto.  

 

A.C.: ¿Las mutualistas lo saben? 

Á.B.: Sí. Eso las mutualistas lo saben. Las que recurrieron, que fueron la minoría, y las que 

no recurrieron también lo saben, que puede caer. Y la alternativa que tiene el Poder Ejecutivo 

es sacarlo del nivel de decreto y llevarlo a nivel de ley. Meterlo adentro de una ley… que, 

obviamente, lo va a hacer en este período. Esa es la alternativa que hay y bueno, esperemos 

que no ocurra la derogación del decreto o la anulación del decreto, antes de que termine este 

gobierno. Pero puede pasar.   

 

A.C.: Eso les permitiría promocionar sus servicios… 

Á.B.: Bueno, las interpretaciones jurídicas ahí es donde van a empezar a incidir. La ley… 

quedaría solamente si se anula el Decreto… Anular quiere decir que nunca existió, por lo 

tanto, quedaría la ley, el Artículo 20 de la 18.211, que dice que el Poder Ejecutivo 

reglamentará. Es verdad que allí no se habla de promoción de salud, en el Artículo 20, por lo 

cual, esa es la parte fuerte que tienen los que impugnaron diciendo que el decreto dice más 

que lo que dice la ley, y por lo tanto no puede decir más de lo que dice la ley. Va a ser un 

debate jurídico en el momento en que se produzca la derogación y veremos cómo lo 

sobrellevamos, porque también contamos en cierta colaboración de las instituciones, que han 

visto que este camino de la promoción de salud no les altera para nada ni el ingreso de socios. 

Han crecido todos, incluyendo los seguros privados, todos han crecido en este período, en 

que el decreto estuvo vigente y no gastaron menos, o sea, no se retiraron del mercado, de la 

publicidad. Por el trabajo que nosotros hemos hecho en el 2013, y en el 2014 va a pasar lo 

mismo, han retornado casi a la misma cantidad de segundos televisivos y radiales que antes 
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del decreto, cuando tenían un poco más de libertad o más libertad, para decir otras cosas. Han 

vuelto al mismo nivel, por lo tanto, si no perdieron, podrían quedarse muchas instituciones en 

este nivel de aplicación del decreto, aún con el decreto derogado, pero eso es un signo de 

interrogación. 

 

A.C.: Va a ser a criterio de las empresas. 

Á.B.: Claro, exactamente. Podemos llegar a volver a un tipo de publicidad, obviamente 

negativo y contrario a la reforma del sistema. Eso puede pasar, pero, bueno...  

 

A.C.: Pero (…) cualquier mutualista que destaque su diferencial en lo que es el 

tratamiento de la salud, no se puede entender como… Es decir, si el contenido de la 

pieza girara en torno a “tengo este servicio”, “tengo este CTI”, “tengo este…”; ¿eso (…) 

sería más “curativo”? 

Á.B.: Lo que pasa es que atendería, volvería a atender a la enfermedad y no a la salud. 

Volvería a decirle a la persona que está cubierta, porque ―cuando te enfermes, vas a tener este 

resonador, este tomógrafo, este sanatorio divino, esta televisión adentro de tu cuarto‖; ese 

tipo de cosas, cuando en realidad nosotros lo que queremos es lo previo a eso. No decimos 

que no a esto otro; pero queremos lo previo, queremos enfocar hacia la prevención, hacia los 

cambios de hábitos, para que la persona no tenga que, en todo caso (…) pensar que su 

tranquilidad deviene del resonador, cuando, sin embargo, mantiene hábitos de vida que lo van 

a llevar al resonador si sigue así. Entonces, es la calidad de vida de la población lo que 

queremos elevar. Porque además, con la calidad de vida de la población y con un buen nivel 

de prevención, el país gana en otros rubros. Porque cuando la masa trabajadora se enferma 

menos o se enferma más tardíamente de patologías crónicas, el país tiene una fuerza de 

trabajo que obviamente responde de mejor manera. Si tenemos jóvenes que pueden no caer 

en determinadas patologías que a veces son sociales y logramos superar ese elemento, 

seguramente tendremos una juventud que, junto con procesos en el área de educación y 

demás… Por eso la salud no es el problema del sistema de salud. La salud es el sector salud, 

y el sector salud es mucho más grande que el sistema de salud. El sector salud está compuesto 

por quienes impactan sobre la salud de la población. ¿Quiénes? La OSE, el Ministerio de 

Vivienda, la UTE, podríamos nombrar el MIDES, con sus programas; es decir, una serie de 

instituciones que, en forma intersectorial, deben aunar sus acciones y para eso hay que 

aunarlas, hay que programar conjuntamente, para impactar sobre la salud de la población. Es 

obvio que no tiene salud aquella persona que vive en un asentamiento, en un asentamiento 
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con carencias, por lo tanto es muy importante que el Ministerio de Vivienda promueva los 

planes, como el Plan Juntos, por ejemplo, pero que se promuevan nuevos planes para ir 

sacando a la población de ese hábitat que es tan negativo. La persona que no tienen luz 

eléctrica tiene serias dificultades, lo mismo que aquellos que no tienen agua potable o que no 

tienen comunicaciones, también, porque las comunicaciones son importantes, que todo el 

mundo tenga posibilidades de tener comunicaciones. Hay muchos aspectos que es necesario 

(tener en cuenta), así como que quienes han caído en la pobreza y en la marginalidad sean, en 

acciones que tiene el MIDES, sean retornados, sean incluidos en la sociedad para que puedan 

desarrollarse con cierto nivel que no afecte su salud. Esto que te digo me parece que es 

fundamental, el no ver al sistema de salud como lo único que asegura la salud. El sector salud 

es mucho más grande y el sistema de salud es simplemente una parte de ese sector salud. Y 

nos parece que esos conceptos no están presentes. Y si volvemos otra vez a hablar del 

tomógrafo, del resonador, de que voy rapidísimo a tu domicilio por un resfrío que podés 

esperar, tres-cuatro horas, pero no, yo te voy en seguidita; ese tipo de publicidad, que a veces 

hasta se transforma en engañosa, porque tuvimos experiencias de emergencias móviles que te 

decían ―en treinta minutos estoy en tu casa por cualquier cosa‖, las patologías más banales, y 

que luego no pudieron cumplir y tuvieron que bajar esa propuesta a la población, pero ya el 

daño estaba hecho. Porque ese sentimiento de velocidad, de que yo quiero rapidísimo que 

venga volando el médico por cualquier cosa que tengo, eso, no es real, porque los tres 

millones de habitantes no podrían, de ninguna manera, tener un servicio así, nadie podría dar 

un servicio de ese estilo, porque además no se da en ningún país del mundo una cosa así. Por 

lo tanto, esa publicidad engañosa también debiera ser castigada duramente. Nosotros la 

castigamos duramente, obviamente, cuando aparece; o sea, no la permitimos, más bien. Todo 

esto bajo el decreto. Si se deroga el decreto, ahí vamos a estar nuevamente en dificultades.  

 

A.C.: ¿Quiere decir que cuidando el estilo de vida de la población es que se puede 

hablar de salud y cambiar ese modelo?         

Á.B.: Exacto, exacto. Cambiar el modelo de atención, ese paradigma sobre qué es la salud, es 

el elemento central nuestro. En este proceso de reforma que, te vuelvo a repetir, es una cosa 

larga, con muchos aspectos diferentes, donde tenés que ir resolviendo muchas cosas. 

Nosotros, que estamos dentro del sistema de salud, por ejemplo, nos preocupa mucho ahora 

la falta de recursos humanos en el interior del país, todos concentrados en Montevideo; pero 

también nos preocupa mucho el salario que gana la auxiliar de enfermería, que es 

absolutamente bajo y desestimulante para trabajar en la salud. Si te vas a otro sector del área 
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laboral y quizás consigas más dinero, y eso ocurre, que gente preparada como auxiliar de 

enfermería termina trabajando luego en otro lado, porque gana un poco más. Pero nos 

preocupa también el hecho de que haya un porcentaje de la población de los trabajadores de 

la salud que trabaje en doble empleo, que trabaje doce horas. Porque en esas últimas cuatro, 

tres-cuatro horas, nadie quisiera, ¿no? Yo preferiría tener a un trabajador en sus seis, siete, 

ocho horas de trabajo que el trabajador que te agarra a vos cuando ya está en la hora número 

doce de trabajo o trece o catorce, en muchos casos. Es un daño para ese trabajador. Ese 

trabajador, obviamente, es parte de la población y por lo tanto necesita tener una salud digna, 

pero a la vez él está encargado de la salud de otros, por lo tanto, es muy importante. Bueno y 

ese tipo de situaciones que hoy en día se dan son todos los caminos y pasos que tiene que dar 

la reforma para poder avanzar. No es fácil, no cambiás de un día para otro y decís ―bueno, 

hoy ocho horas, y le subo el salario a todo el mundo, y el país tiene plata para subirle el 

salario a, no sé, treinta mil personas‖. 
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Entrevista en profundidad con Osvaldo Barrios, Gerente Comercial de CASMU, 25 de 

junio de 2014 

 

A.C.: Estoy con Osvaldo Barrios. Le quería pedir si podría presentarse, para que a 

continuación le haga una serie de preguntas.  

O.B.: Bueno, ¿cómo no? Mi nombre es Osvaldo Barrios, como bien decías, y estoy a cargo 

de la Gerencia Comercial de la institución CASMU. Más bien, CASMU IAMPP: Institución 

de Asistencia Médica Privada de Profesionales sin fines de lucro.  

 

A.C.: Osvaldo (…), ¿cuándo y por qué empezaron a hacer publicidad en televisión? 

O.B.: Bueno, la publicidad en televisión es una vieja estrategia de la institución. La 

institución tiene una larga historia de piezas publicitarias muy acertadas en su momento. Pero 

claro, como CASMU IAMPP… No sé si tú sabés, pero esta institución tuvo un hito muy 

importante: era el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, hasta fines del año 

2008. El CASMU se separó del Sindicato Médico, su casa madre, y por una cantidad de 

problemas que ahora no vienen al caso, o por un tema realmente de gestión, lo que precipitó 

esa salida del SMU a finales de 2008, fue un tema totalmente financiero. Te hablo de una 

institución que debía 100 millones de dólares y que así, evidentemente, no podía seguir 

funcionando. Entonces, parte de la solución para que esto siguiera andando (…), fue 

separarse del Sindicato Médico y empezar a operar como una empresa privada. De ahí lo de 

IAMC. ―CASMU‖ son las siglas del ―Centro de Asistencia del Sindicato Médico del 

Uruguay‖. A partir de ahí, quedó como un nombre de fantasía ―CASMU‖, porque (…) era 

una marca, ―CASMU‖, posicionada en el mercado fuertemente, vinculada con la salud. Y se 

le agregó ese formato, que es el que votaron los parlamentarios, ese formato jurídico que 

hasta el momento no existía, que es el de IAMPP (Institución de Asistencia Médica Privada 

de Profesionales sin fines de lucro). A partir de ahí, obviamente que, una empresa quebrada, 

moral y económicamente, tuvo que hacer frente a una cantidad de desafíos, entre ellos 

reposicionar la marca y empezar a trabajar en detener esa pérdida masiva de afiliados que 

tuvo en ese período, de una altísima conflictividad, que llevó a una crisis que fue lo que 

motivó todo esto que te contaba. Y bueno, yo me hice cargo de la gerencia aquí en agosto del 

año 2009, y tuvimos que repensar toda la estrategia de comunicación. El CASMU, una marca 

potente, con un gran daño, con un gran deterioro de su padrón de afiliados, y con problemas 

de muchas índoles desde el punto de vista asistencial, que es el core del negocio. Hicimos un 

llamado internacional a agencias de publicidad, con una lógica de socio estratégico, para ver 
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cómo podíamos reposicionar la marca, generar una nueva plataforma de comunicación y 

empezar a trabajar fuertemente, por lo menos en la retención de los afiliados. La verdad que 

fue muy bueno el llamado, interesante, se presentaron once proyectos distintos, armamos una 

short list de tres, se seleccionaron finalmente tres, que hicieron su exposición en el Consejo 

Directivo, quien finalmente se decidió por Punto Ogilvy & Mother, que es la agencia que hoy 

trabaja con nosotros. A partir de ahí se comenzó a trabajar, como te decía, en una nueva 

plataforma de comunicación, en un nuevo claim. Fue de ahí de donde salió el claim ―Más 

cerca de tu vida‖, que tenía todo un posicionamiento más emocional. Era muy difícil 

desembarazarse de esa imagen que CASMU había dejado en la sociedad, en el mercado, de 

alta conflictividad, grandes problemas, cubiertas prendidas fuego ahí en 8 de octubre. 

Realmente, yo tuve la oportunidad de asistir a varios de los focus groups, que es una 

metodología de análisis, un estudio de mercado, primer estudio de mercado que solicité, que 

lo hizo Equipos Mori y que lo analizó César Aguiar, que ahora es fallecido, pero que en su 

momento era especialista en el análisis de los estudios de mercado vinculados a empresas de 

salud; y era patético, la verdad, el resultado. Era muy doloroso ver cómo la gente se 

expresaba de la institución, cómo nos percibían. Vos sabés que la publicidad es un punto de 

percepciones. La marca como deteriorada, gris, vetusta, burocrática; es decir, no fue 

casualidad que el primer centro médico que abrimos, en esta nueva etapa de la empresa, fue 

en un Shopping, para desembarazarnos de esa vieja imagen de estructura del CASMU vetusta 

y desactualizada. Abrimos un centro médico en el Shopping Costa Urbana y bueno, ahí 

empezamos a trabajar un poco con esta nueva plataforma de comunicación, con esta agencia 

de publicidad. Lamentablemente, en el año 2011, lo cual yo considero un gran ataque a la 

libertad de empresa, se nos regula con el Artículo 20 de la Ley 18.211, donde los formatos 

publicitarios tenían que respetar las reglas del 80-20 y que bueno, nos cambia completamente 

la lógica y la forma de hacer publicidad, la forma de comunicarnos. Donde ya ni los períodos 

de tiempo de las piezas publicitarias ni los espacios en los diarios o en cualquier lugar nos 

permitían comunicar lo que queríamos, porque teníamos solamente el 20% de los espacios. 

Eso ha implicado que tengamos que ser muy creativos, aparte de que nos ha elevado 

sustancialmente los costos de la publicidad. 

 

A.C.: ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación publicitaria del CASMU? 

O.B.: Bueno, el hecho de que vos hayas visto que de las últimas tres piezas, hayamos tomado 

temáticas vinculadas con los adolescentes, no es una casualidad. El objetivo, en este período, 

en estos dos últimos años, estuvo vinculado un poco a tratar de balancear nuestro padrón de 
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afiliados. El CASMU tiene un porcentaje muy elevado de adultos mayores de 65 años, que 

son los que realmente gastan, los que tienen en promedio un costo de atención entre seis y 

siete veces superior de repente a un grupo como el de los adolescentes. Y que en el caso de 

CASMU ni siquiera replica el perfil demográfico de nuestro país, es muy superior. El 25% es 

casi un 10% por encima de lo que tiene el Uruguay hoy, de adultos mayores de 65 años. 

Entonces, la idea un poco es contrabalancear ese padrón, porque eso tiene implicancias no 

sólo en el costo directo de atención, sino que, debido al cambio de modelo de financiamiento, 

que deja de lado el formato de solidaridad intergeneracional, donde las mutualistas recibían 

una cuota igual por vos, que por tu padre, que por tu abuelo… y eso pasa a ser ajustado por 

riesgo. La cápita que nos pagan está ajustada por riesgo; es decir, el riesgo de enfermarse, que 

es superior en las personas mayores, pero se decidió empezar por los jóvenes. Dijeron 

―bueno, a partir de ahora el Estado le paga por un joven la mitad de lo que usted cobraba. 

Usted cobraba una cuota de mil cuatrocientos y el riesgo, el costo de ese adolescente, es 

setecientos, entonces le pagamos setecientos‖. O sea que el CASMU dejó de recibir una plata 

importante. Y por los adultos, que se supone que la cápita son tres mil, te hablo de un 

promedio, más o menos, nos pagan mil quinientos. Entonces eso significa para las arcas de la 

institución, en este momento, cuarenta millones de pesos, que son dos millones de dólares por 

mes de plata que no recibe (…) y este es un período que va a ir hasta el año 2016, cuando sí 

paguen el 100% de la cápita de los adultos mayores. Entonces, necesariamente, la institución 

tiene que tratar de balancear ese padrón de afiliados, tratando de que ingresen más jóvenes. Y 

eso ha sido un poco la lógica que ha movido y un poco los objetivos estratégicos de la 

incorporación de jóvenes a la institución. 

 

A.C.: Osvaldo, si bien como me contaba, es un hecho que cuentan con un nombre de 

marca avalado por años de servicio en el país y marca conocida, ¿qué situación se les 

presenta a raíz de la apertura de la primera apertura del “corralito mutual”, en 2009? 

O.B.: La primera apertura fue en el medio de la crisis y fue catastrófica. La primera apertura 

y las siguientes. Nosotros por suerte tuvimos un cambio. Es muy interesante cómo fue la 

tendencia. El padrón de afiliados venía en caída libre, perdiendo en la primera crisis treinta y 

cinco mil afiliados y después perdiendo entre cinco y diez mil por año, situación que se fue, 

digamos que estabilizando, en los ―corralitos‖ 2011 y 2012 y que, por suerte, fue con saldo 

positivo los corralitos de 2013 y 2014.  
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A.C.: Me decía que compran estudios a Equipos Mori, ¿cualitativos o cuantitativos 

también? 

O.B.: Sí, la investigación de mercado que se hizo fue cuali-cuantitativa. La primera, para 

situarnos un poco en qué estaba percibiendo la gente de la marca en ese momento y ver, 

desde el punto de vista del peso ponderal, cuáles eran los atributos negativos que la gente 

estaba percibiendo, para empezar a trabajar en ellos. Fue un estudio cuali-cuantitativo muy 

interesante. Más adelante hicimos otro y ahora tenemos establecido un tracking de marca, 

que es un estudio permanente que acompaña un tracking de satisfacción en los distintos 

departamentos de la institución, para ver cómo viene evolucionado la satisfacción del 

afiliado, que eso repercute directamente en la aguja de la satisfacción general del afiliado. 

 

A.C.: ¿O sea que su publicidad televisiva, desde el comienzo, estuvo orientada a 

modificar una imagen? ¿Se quería revertir la imagen, más que reforzar la imagen que 

ya tenían? Porque los estudios les estaban indicando esto que me comentaba de 

“antiguos”... 

O.B.: Sí, sí, la plataforma de comunicación toda trató de… Apuntaba a reposicionar la marca. 

La marca era una marca muy potente, con un gran daño. Todo lo de la estrategia apuntaba a 

volver a reposicionar la marca. Claro, eso no alcanza únicamente con publicidad. Es un 

trabajo interno, el tema de la organización, todo. Toda esta mejora y haber revertido la 

tendencia tiene que ver con un cambio, la performance global organizacional. No fue sólo la 

publicidad. La publicidad simplemente te ayuda a ponerte en el radar de la gente y ver si 

tenés la suerte de volver a ser una elección posible a la hora de que las personas tengan que 

elegir una mutualista. Eso tiene que ser acompañado con el momento de la verdad, porque si 

nosotros cuando estábamos saliendo… Nosotros tuvimos un silencio importante en 

publicidad, porque si salíamos de un desastre, a los tres meses no podíamos salir diciendo que 

éramos buenísimos, porque nadie nos iba a creer. Siempre los resultados están muy 

vinculados con las expectativas de la gente. Si a la gente vos les generás altas expectativas y 

después viene a la puerta de la emergencia y es un desastre, es altamente negativo. Entonces 

tuvimos un silencio en la comunicación, mientras armábamos la estrategia y estudiábamos un 

poco el mercado, y a partir de ahí, con cambios organizacionales importantes en el proyecto 

asistencial (nunca hay que perder de vista que esta es una empresa de producción sanitaria), 

fue que se fue logrando una mejora. Esto es una mejora de la comunicación también, pero de 

la organización, de las respuestas de la organización a las respuestas de la gente.  
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A.C.: ¿Reconoce una evolución en el contenido de la comunicación televisiva de la 

marca? 

O.B.: Sí, claro. Ha habido una gran evolución. 

 

A.C.: ¿A qué se lo atribuye? ¿A qué se debe esa evolución?  

O.B.: Bueno, como te decía, la evolución acompaña un poco la mejora de la performance de 

la institución. Es decir, hoy es mucho más vendible. Para mí es mucho más vendible y el 

mensaje acompaña mucho más a la realidad. Es decir, la promesa nuestra hoy ya es un hecho, 

y no se queda en promesas. Estamos muy limitados, también, con las temáticas que podemos 

abordar. El Ministerio no solamente te regula ese 80-20, sino que te dice ―usted puede hablar 

de esto: control de niños sanos, control del embarazo, alimentación saludable‖; es decir, 

temáticas de promoción y prevención que nadie discute, pero que no se las tengo por qué 

pagar yo al Ministerio. Yo lo que quiero es promocionar mis servicios: decir que tengo el CTI 

más grande del Uruguay, que en treinta días vamos a tener el centro de diálisis más grande 

del Uruguay, que somos la mutualista más… es el buque insignia de la salud: el CASMU, 

que ha sido pionero en una cantidad de técnicas y que tiene una altísima calidad asistencial 

debido a su mecanismo de ingreso. Acá se ingresa únicamente por concurso, se accede a los 

cargos por concurso. Es una vieja historia que tiene en esa materia y que hace un diferencial 

importante, si bien, de repente hoy ya no es un argumento de venta, porque nosotros acá 

tenemos los tres mil mejores médicos (…). Yo no lo puedo usar como argumento de venta, 

porque la gente no lo pondera como un atributo importante.  

 

A.C.: Claro. 

O.B.: Ha habido un gran cambio en el modelo de consumo de los servicios de salud en los 

últimos años. A la gente no le importa que usted tenga… la gente quiere que la atiendan 

rápido, con olorcito a Shopping, sillones Bertoni y una tv plasma, cafecito; es decir, son otras 

las cosas que la gente percibe. Porque también hay un gran asimetría de información. Las 

personas no saben por dónde va el, digamos, por más que vayan a la información de Google, 

hay asimetría de información a la hora de elegir un servicio de salud. ¿Por qué elijo yo un 

servicio de salud? La gente se vuelca por el mármol, por el cafecito, ¿entendés? Por otras 

cosas que no son las que utilizaría un usuario informado. Vos a la hora de elegir tu celular, 

seguramente sabías bien qué era lo que querías del celular, tenías claramente definido cada 

atributo, ¿no? La velocidad, las prestaciones, las aplicaciones; es decir, sabés qué es lo que 

querés de ahí. En el tema de la salud es más difícil, y la gente se vuelca por las cosas que 
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percibe como atributos de calidad: el mármol, el olorcito a Shopping, el sillón de cuero. Y 

bueno, en eso es que hemos tenido que evolucionar y cambiar nuestra comunicación. 

 

A.C.: ¿Qué características posee el contenido actualmente? O sea, ¿cuáles son los 

contenidos que incluyen las publicidades ahora? 

O.B.: Bueno, la publicidad actual, en las últimas que tuvimos en el ―corralito‖, nos 

focalizamos en los adolescentes y ahí en temáticas que tienen que ver con alcohol, drogas y 

sexo, digamos, información y mensajes, tips de promoción y prevención en relación a esos 

temas. Y el otro gran tema, un poco más global, es el estrés laboral, que no es un tema menor, 

es un tema que va creciendo en nuestra sociedad. Y fueron los dos temas que decidimos 

tomar nosotros, para realizar piezas publicitarias y comunicación desde esa perspectiva.  

 

A.C.: ¿Cómo influye la publicidad de la competencia en sus decisiones de 

comunicación? 

O.B.: En realidad (…) toda la competencia tiene las mismas temáticas que nosotros. Acá es 

tratar de ser un poquito hábil y diferentes a la hora de elegir. Habrás visto que, por ejemplo, 

estrés laboral no lo abordó nadie. Y si vos te fijás en los controles de los niños, controles del 

embarazo, un poco La Española y La Médica han utilizado eso, GREMCA (…) el SMI creo 

que había hablado de su servicio odontológico. No tenemos mucha cintura para ser 

diferentes. 

 

A.C.: ¿Cómo pueden diferenciarse? ¿Qué los hace diferenciarse de la competencia hoy? 

O.B.: No y eso, la elección de las temáticas. Nosotros lo que hicimos fue apostar a los 

adolescentes, que nadie ha apuntado, y un poco al estrés laboral. Digamos, ver un poco cuáles 

son las temáticas que toma la competencia, para no repetirlas nosotros. Porque si todo el 

mundo habla de control de los niños sanos y control del embarazo, es todo más o menos lo 

mismo; es decir, no hay mucha cosa. Y en el 20% que nos queda no es mucho lo que 

podemos decir, más que hablar de nuestra marca, el claim: ―CASMU, más cerca de tu vida‖, 

―acercate a CASMU, más cerca de tu vida‖, ―comunicate al 144‖ o la web; o sea, no te deja 

mucho tiempo. Las piezas publicitarias son de 40 segundos: 32 segundos para el 80% y me 

quedan ocho segundos para hablar de la marca, vos fijate, no puedo hacer nada. Nada, 

diferencial te diría que nada.  

A.C.: Y, Osvaldo, ¿existe un cambio paradigmático en salud que deba transmitirse en 

las piezas? 
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O.B.: Y existe, sí. Digamos que el sistema, con todas las críticas que pueda hacérsele, 

propone un cambio en el modelo de financiamiento, un cambio en el modelo de gestión, pero 

un cambio en el modelo de atención, potenciando el primer nivel y que tienda todo a ser 

resuelto en el primer nivel, que bien gestionado, sería resolutivo. Eso la gente… los niveles 

de atención no los maneja, y la lógica de atención progresiva no la maneja, una cantidad de 

conceptos que la gente no los maneja y que yo no los puedo transmitir. Que las instituciones, 

el mutualismo, con esta lógica de publicidad, en cualquiera de sus sistemas de comunicación 

(tv, radio prensa, vía pública, lo que sea), no lo puede hacer. Es así… hay un cambio de 

paradigma o se intenta proponer un cambio de paradigma, que es potenciar el primer nivel, 

atender a la gente donde vive y trabaja; o sea, o por lo menos con efectores de salud, cerca de 

la gente. CASMU es pionero en eso, CASMU tiene una red de centros dispersos en toda la 

región metropolitana y, aparte, se llaman médicos de zona. CASMU siempre tuvo como una 

descentralización, que es lo que plantea la atención en el primer nivel. Eso es un cambio de 

paradigma: olvidarnos de los ―palacios de enfermedad‖ (Hospital de Clínicas, sanatorios, 

cosas…) e ir a donde vive y trabaja la gente y atenderlos ahí. Ese cambio de paradigma, 

lamentablemente, no ha sido bien transmitido, y la gente no entiende mucho eso. Entonces 

una persona viene por un dolor de garganta a la puerta de la emergencia, a consumirme… 

porque imaginate lo que cobra un internista o un médico que atiende en la puerta de 

emergencia. Viene a consumir insumos o recursos que le son infinitamente más caros a la 

sociedad que un médico de referencia, un médico de familia, atendiendo en un consultorio 

cerca y resolviendo. Cerca de tu casa y resolviéndote.  

 

A.C.: ¿Qué lugar cree que ocupa la figura del médico en el imaginario colectivo? 

O.B.: Bueno, no es lo que era, ¿no? Sigue siendo una figura importante a nivel social y con 

cierto reconocimiento, pero ha habido un gran deterioro de la relación médico-paciente, 

debido a eso que te hablaba hoy, esa asimetría de información. La gente va con cosas 

impresas a los consultorios a decirle ―¿Doctor, me va a pedir la tomografía? Porque acá en 

Google leí que me tenía que pedir una tomografía‖, condicionando una especie de ―medicina 

defensiva‖ y aumentando los costos en salud, que no paran de crecer debido a esa lógica. Y 

no es un fenómeno nacional, es un fenómeno mundial. Pasó en Estados Unidos que tuvieron 

que crear la serie E.R. Sala de emergencias para que la gente entienda las condiciones en las 

que trabaja un médico y cuál es el ámbito donde se desenvuelve un médico, entonces, es un 

fenómeno mundial eso que está sucediendo. Con un deterioro de la relación médico-paciente.  
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A.C.: ¿Cómo definiría la relación médico-paciente en el consultorio?  

O.B.: Más deteriorada. El médico más presionado, con información dispersa que pueda juntar 

el afiliado. Digamos que existe ahora una Cartilla de derechos y deberes de los pacientes, que 

empodera un poco a los pacientes frente al médico. Ya no es la figura ni la palabra santa que 

solía ser el médico. No sé, un poco la ley del péndulo: pasamos de un extremo al otro, 

supongo que en algún momento se encontrará en el correr de los años un término medio, en el 

que el paciente entienda y asuma su rol de paciente y el médico, su rol de médico. 

 

A.C.: ¿Su IAMC realiza prevención? 

O.B.: Sí.  

 

A.C.: ¿Cómo? ¿De qué manera? 

 

O.B.: Bueno, el CASMU tiene un departamento de medicina preventiva que trabaja sobre 

estas temáticas. Digamos, la parte de lo más básico de la prevención, que son las 

inmunizaciones, donde hay un departamento de inmunizaciones que funciona muy bien, hasta 

realizar carné de salud o tener jornadas de capacitación y de promo-prevención. A nivel 

intramuro y a nivel de la red social, CASMU está inserto, está en su código genético de toda 

la vida, está inserto a la red social. Acá van equipos de médicos a los liceos, a las escuelas, a 

diferentes organizaciones sociales a dar charlas de las distintas temáticas, en general más 

permanentes de la sociedad: hipertensión, diabetes, violencia doméstica; es decir, cantidad de 

temáticas en las que CASMU dice presente siempre, a nivel social. 

 

A.C.: Osvaldo, ¿los spots buscan hacer reflexionar al público sobre el cuidado del 

cuerpo, del entorno, del bienestar? ¿Cuidado, si se quiere, “espiritual”, mucho más que 

sólo “corporal”? 

 

O.B.: Bueno sí. Viste que la salud siempre se aborda con una vieja definición del año 46, de 

la OMS: ―el estado de completo bienestar bio-psico-social‖. Uno no puede desprenderse de 

esa definición, que más o menos todos los médicos tenemos, y la comunicación apunta, sí, un 

poco a eso. En la parte de promo-prevención, sí, directamente habla de eso y apunta un poco 

al autocuidado de las personas como un derecho, hasta como un deber, te diría. Después, 

desde la institución, como tenemos tan poco tiempo, es poco lo que podemos decir. Pero el 
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mensaje de promo-prevención sí, tiende a que la gente… a generar conciencia y que 

reflexione sobre el autocuidado. Y que tienda a prevenir, que ―más vale prevenir que curar‖.  

 

A.C.: O sea que el individuo, el público objetivo de la comunicación, ¿también debería 

entender su rol activo en su propio cuidado? 

O.B.: Sí, sin lugar a duda. Tiende a eso, a que la gente cada vez más asuma que es 

imprescindible, generando cambios en su estilo de vida, cuidarse. Si analizás la parte de ese 

80%, tiene que ver mucho con estilos de vida, que de hecho es lo que más enferma a la gente: 

el sedentarismo, comer desordenadamente, no hacer ejercicio, fumar… Es decir, si vos te 

fijás un poco, si bien parece hasta reiterativo, la alimentación saludable… son todos mensajes 

que tienen que ver con el autocuidado y con la participación activa de la gente en el cuidado 

de su salud, claro.  

 

A.C.: ¿Como una propuesta a cuidarse? O sea, ¿la medicina los cuida, pero ellos 

también tienen que…? 

O.B.: La medicina, exacto, te cura. Vos deberías ser mucho más activo en el paso previo del 

proceso salud-enfermedad, todo lo que esté a tu alcance, que es: una alimentación saludable, 

hacer ejercicio, hidratarte correctamente, dormir bien. Es decir, todos los mensajes que todos 

sabemos, pero que nadie aplica.  

 

A.C.: ¿Y han medido el impacto de las campañas? 

O.B.: Sí, hemos tenido mediciones de la campaña. CASMU, seguramente gracias a la 

campaña, es top of mind, cuando tú le preguntás a la gente. Es top of mind en todas las 

encuestas de satisfacción que hemos hecho, y eso es por las campañas. Nadie se acuerda del 

CASMU porque pasó por 8 de octubre, se acuerdan porque lo vieron. Nosotros, 

lamentablemente… en realidad yo no utilizaría el término estricto de ―campaña‖. Una 

campaña no es menos de 45 días. Y es con un plan de medios acorde, ¿no? No solamente 

hablamos de la presencia de la marca en el spot publicitario, sino que tenés que verla en vía 

pública, escucharla en la radio, en internet, redes sociales… Una campaña, digamos, implica 

más de un sistema de comunicación, mantenido en el tiempo como mínimo, 45 días. Porque 

en definitiva (…) la publicidad es un poco eso, el principio de la reiteración. No en vano se 

estudian las TR's, que son las tasas de repetición, los puntos brutos de rating. Y nosotros 

tenemos indicadores que nos muestran que ha sido muy positiva para nosotros la publicidad.  
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A.C.: ¿Y qué modifican? 

O.B.: Multimedios, ¿no? 

 

A.C.: Claro, ¿porque esta lógica se aplica a…? 

O.B.: A toda la publicidad, todos los sistemas de comunicación. 

 

A.C.: ¿A todos los soportes, formatos, a todo se aplica el 80-20? 

O.B.: Sí, claro. 

 

A.C.: Y a partir de la devolución del impacto, ¿qué modifican? 

O.B.: Bueno, lo que fui aprendiendo es que: primero, la relación costo-beneficio, ha 

cambiado totalmente para nosotros. Cuando yo invertía 1.200 dólares en un minuto de 

publicidad, en horarios centrales, hablaba 1.200 dólares para la marca, hablaba 60 segundos 

para la marca. O sea, decía todo lo que quería de mis servicios, y esto que te decía, podía 

promover cosas. Hoy, de ese minuto que yo pago, puedo hablar el 20%. O sea, se multiplican 

por cinco los costos, en todos los formatos. Por lo tanto, de los formatos más caros, como la 

televisión, nosotros prácticamente hemos desaparecido. Armamos un plan de medios 15 días 

antes del ―corralito‖, y durante todo el ―corralito‖, o sea, son 45 días. Alguna pauta aleatoria, 

vinculada con algo, por ahí, pero poco y nada. Y bueno, y tenemos el auspicio que ha estado 

tiempo en Canal 12, que esa sí es una pauta permanente, pero es con marca nada más. Eso es 

lo que fuimos aprendiendo, que (…) podemos administrar un poco mejor nuestros recursos y 

optimizar los recursos hablando de la marca. Entonces, es por eso que tenemos mucha vía 

pública con mucho formato de marca, la pantalla de Tres Cruces, los avisos de la portada de 

El País abajo con marca, porque la presencia de la marca y nombrar una dirección y un 

teléfono, eso lo podés poner. Y algunas series secundarias, que es lo que hacemos. Entonces, 

pensamos que lo que hemos aprendido es eso, que lamentablemente hemos tenido que 

optimizar los recursos y, bueno, que tenemos que bombardear con marca. 

 

A.C.: Si no existiera este Decreto, ¿probablemente su publicidad cómo sería? 

O.B.: Y bueno, te permite ser bastante más creativo, porque con la inmensidad de servicios 

que tiene CASMU para mostrar, con altísimos estándares de calidad, sería mucho mejor. 

Podría decir esto que te digo: ―el CTI más grande del Uruguay, con 44 camas. El centro de 

diálisis más grande del Uruguay, el IMAE de cadera más grande, el IMAE de reconstrucción 

articular, de cadera y rodilla más grande del Uruguay, y más calificado. El centro 



162 

 

cardiológico, también importante‖; es decir, nosotros tenemos una cantidad de servicios, que 

son excepcionalmente calificados, y que se podría hablar un poquito de ellos y de esa manera 

comunicarle a la gente y darle más información a la hora de decidir, como te decía hoy. 

Volvemos al principio. 

 

A.C.: Para que no se decidieran por el mostrador y… 

O.B.: Exacto. Para que empezaran a comparar: ―Che, pero acá sí, que yo soy un adulto mayor 

y justo tengo el riesgo de fracturarme la cadera, y qué suerte que el CASMU tiene el… mirá 

vos, el CASMU tiene el centro de reconstrucción articular más importante del Uruguay. Me 

voy a operar en el CASMU, me voy a hacer socio del CASMU‖. 

 

A.C.: Claro.  

O.B.: Digamos, darle información. A mí, como Gerente Comercial, honestamente, me 

interesa un usuario informado. Porque tenemos una cantidad de ventajas competitivas 

nosotros, ¿entendés? Entonces, sería mucho mejor, honestamente… mucho más transparente, 

me parece.  

 

A.C.: En definitiva, el diferencial sí existe, ¿pero no se puede plasmar en las piezas? 

O.B.: Exactamente. Tú lo has dicho. 

 

A.C.: Y para terminar, ¿el público objetivo de la institución serían los adolescentes? 

O.B.: No, no, hoy el universo nuestro… Y aparte el sistema también te condiciona, porque tú 

no podés hacer selección de riesgo (yo no puedo decir: ―usted sí entra, usted no entra‖), acá 

todo el que viene y golpea la puerta y viene por FONASA, lo tengo que meter para adentro, 

sea el más sano del mundo o el más enfermo del mundo. Entonces el público objetivo nuestro 

hoy, en realidad, desde que nacés hasta que te morís, nos interesás. No tanto hoy los adultos 

mayores, por eso que te decía, porque no me pagan el riesgo que él tienen. Sí lo van a pagar 

en el 2016 y ahí sí, ya la ecuación va a ser otra. 

 

A.C.: Bueno, muchas gracias Osvaldo por su tiempo. 

O.B.: Bueno, muy bien. 
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Entrevista en profundidad con Pablo Díaz, integrante del Departamento de 

Comunicación del Círculo Católico de Obreros del Uruguay, 2 de julio de 2014 

 

P.D.: Bueno, mi nombre es Pablo Díaz, tengo 25 años, soy estudiante de sociología (…) y 

desde el 18 de marzo hasta la fecha, estoy trabajando en el Departamento de Comunicaciones 

del Círculo Católico.   

 

A.C.: Pablo, ¿cuándo y por qué comenzaron a hacer publicidad en televisión? 

P.D.: Hay un spot ahora, que fue del año pasado, de Esmoris, el cual creímos conveniente 

poder realizar para que salga en la tele, porque veíamos que en la radio o a través de la prensa 

escrita, si bien podía llegar a algunas personas, la tele era más masiva. Entonces, decidimos 

hacer publicidad en televisión, para tratar de captar más personas, más clientes, más gente 

para que pueda ingresar al Círculo Católico.  

 

A.C.: ¿Anteriormente realizaron la pieza del “Círculo de la vida”? 

P.D.: Sí, es verdad eso. Lo hicimos más bien para darle al Círculo un slogan, o sea,  para que 

la gente pudiera identificarlo no únicamente como una prestadora de salud, sino como que se 

identifica con otras cosas, como el tema de los accidentes, que hoy en día es un gran 

problema para nuestro país.  

 

A.C.: Pablo, ¿cuáles son los objetivos de su comunicación publicitaria? 

P.D.: Nuestros objetivos son, aunque suene medio mal, llegar a la mayor cantidad de público 

que podamos, teniendo en cuenta la competencia; pero también transmitir que este no es 

solamente un prestador de salud, sino que es más bien una familia, donde los socios que se 

arrimen o que hoy en día están también, son los mismos dueños ellos del Círculo. O sea, si 

bien hay un Centro Directorio que toma las decisiones, los asambleístas son los que los votan, 

y al fin y al cabo son los socios los que deciden quiénes serán el futuro del sanatorio, cómo 

marchará y las decisiones que se tomarán.  

 

A.C.: Si bien hace años que están en el país, y cuentan con un nombre de marca 

conocido y avalado por años de experiencia, ¿qué situación se les presenta a raíz de la 

apertura inicial del “corralito” mutual, en 2009? 

P.D.: Nos afectó a todos, no sólo a los prestadores de salud. Pero tuvimos que hacer hincapié 

en el tema de los gastos. Tuvimos que achicar los gastos y eso no nos permitió hacer una 
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publicidad tan fluida. Por lo cual (…), el tema de la publicidad escrita ahí creo que fue 

fundamental, porque era, en ese momento (…) la más barata. No sé si está bien decirlo así, 

pero era donde le podías llegar más a la gente y fue donde hicimos más hincapié en ese 

momento, que nos afectó a todos, realmente. Más a la economía del Círculo Católico, y 

cuanto menos socios, menos funcionarios. Y no queríamos dar esa imagen, pero salimos 

bastante bien y hoy en día estamos con cada vez más recursos y previniendo lo que nos pasó 

ese año, por si llega a pasar alguna vez. Ya tenemos ciertos mecanismos, medios. Ya tenemos 

el antecedente, por si sucede de nuevo.  

 

A.C.: ¿Pese a los costos optaron por hacer piezas de televisión, como en el caso de “El 

círculo de la vida”? 

P.D.: Sí, tratamos. Nos enfocamos más bien en la prensa escrita en ese momento, porque era 

donde la gente podía acceder más, pero de todas maneras, optamos por ―El círculo de la 

vida‖, porque creíamos que la gente en ese momento le iba a dar cierta importancia y capaz 

que nos podíamos acercar más a la gente de esa manera, y no tanto diciendo ―tenés tantos 

beneficios‖, sino apuntando a la gente en ese sentido que, como ya había dicho 

anteriormente, nos afecta a todos.  

 

A.C.: ¿Qué información tienen acerca de cómo concibe el público en general su 

empresa? 

P.D.: Justo acá al lado del Departamento de Comunicaciones está el Departamento de 

Atención al Usuario, donde es fluida la charla entre los funcionarios de acá con los socios. Y 

más allá de las palabras, de lo oral, también hay de forma escrita; [los socios] pueden dejar 

una queja o elogiar la atención. Hay ya unas preguntas estandarizadas, unas hojas que puede 

venir a retirar el socio y contestarlas, y son leídas y contestadas a la brevedad. Puede dejar 

todos sus puntos de vista: cómo fue su atención, si tuvo algún problema, alguna sugerencia. 

 

A.C.: ¿Su publicidad televisiva, está orientada a mejorar o a reforzar esa imagen? 

P.D.: No, creemos que a reforzar, porque el Departamento de Usuario, de Atención al 

Usuario, está enfocado a traer… no sé si a traer gente, pero a poder comunicarse de manera 

más fluida. Y, si bien antes no existía, habían preguntas estandarizadas… pero no había un 

departamento específico al que pudiera acceder la gente, entonces, muchos no podían aportar 

sus sugerencias. Ahora la gente ya tiene más inculcado eso y ya sabe que acá hay un 

departamento que se dedica básicamente a eso. Así que, pienso yo que es para reforzar.  
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A.C.: ¿Reconocés una evolución en el contenido de la comunicación televisiva de la 

marca? 

P.D.: Sí, pienso que sí. Ahora hace poco hubo un congreso, por los 129 años del Círculo 

Católico, y (…) hubo una mesa donde se habló de los accidentes de tránsito y estuvo la 

Fundación ―Gonchi Rodríguez‖. Estuvo, también, la de la hermana de Diego Forlán, y hoy en 

día está pactado firmarse un convenio con la Fundación ―Gonchi Rodríguez‖. Creemos que 

dentro de los prestadores de salud privados, somos los pioneros en eso, y creemos que ha sido 

un avance por nuestro lado esa temática.  

 

A.C.: ¿Qué características tiene actualmente el contenido de las piezas de televisión? 

P.D.: Hoy en día, más que nada, concientizar a la gente de que la atención que se le brinda 

acá es distinta. No está tan estandarizada, sino que es… acercarse al médico, poder charlar 

con él. Más que brindarse de una forma formal, es informal, pero para que la gente se sienta 

más cómoda y haya una interacción más fluida; donde la gente pueda contar realmente lo que 

siente y lo que no, en cuanto a su problema de salud u otra cosa que desee.  

 

A.C.: ¿Y cómo influye la publicidad de la competencia en las decisiones de 

comunicación? 

P.D.: De vez en cuando (no digo que siempre), de vez en cuando ―investigamos‖, entre 

comillas, a ver cómo anda la publicidad de las otras prestadoras de salud, y si hay algo que 

nos interesa tratamos de arraigarlo y de inculcarlo también en nuestra institución. Siempre 

tratando de innovar, pero hay algunas cosas realmente interesantes de la competencia.  

 

A.C.: ¿Y qué los hace hoy diferenciarse de la propuesta publicitaria de la competencia? 

P.D.: Creemos que estamos más abiertos, como bien lo dice ―El círculo de la vida‖.  Más allá 

de una dolencia física, que venga la gente a atenderse… es ―el círculo de la vida‖, lo tiene 

para siempre, es un prestador de salud, es como tu segunda casa, donde vos podés confiar y 

sentirte cómodo.  

 

A.C.: ¿Algo un poco más integral, que solamente lo físico? 

P.D.: Sí, sí (…), lo psicológico, o sea (…), que el médico te recomiende no solamente cosas 

de salud, sino algo más integral. Eso es lo que pensamos nosotros y que tratamos de 

aportarle, de hacerle ver, a la gente.  
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A.C.: Pablo, y ¿qué opinás sobre la normativa que regula su comunicación televisiva 

desde 2011, el Decreto? 

P.D.: No estoy muy al tanto, ¿me podrías explicar cómo es? 

 

A.C.: Existe un Decreto del Ministerio de Salud Pública, que comenzó a regir a finales 

de 2011, en el cual, entre otras cosas, por considerarse a la publicidad como un 

instrumento que tiene incidencia fuerte en las conductas de las personas, a través de las 

publicidades de los prestadores integrales de salud, como es el caso del Círculo Católico 

y las demás mutualistas, se entiende que el mensaje tiene que fomentar conductas 

saludables, hábitos saludables, un cuidado; todo enfocado hacia la prevención, que es 

hacia lo que se está orientando tanto la comunicación, como el sistema en general. Y 

esto es lo que la comunicación, de acuerdo al Ministerio, tiene que empezar a transmitir. 

En líneas generales, el Decreto lo que establece es que las publicidades de los 

prestadores tienen que contar con la aprobación del Ministerio, y el contenido tiene que 

ser 80% de prevención y en el 20% restante, se puede mencionar la marca. 

P.D.: Por poner un ejemplo, ahora se va a firmar un convenio con la Fundación ―Gonchi 

Rodríguez‖ (…), la temática del convenio es ―prevención‖, y después de eso se va a tratar de 

difundir. Se trata de prevenir los accidentes con niños, o sea, que todo auto tenga que tener 

obligatoriamente el carrito, en el asiento de atrás, y van a ir funcionarios para poder 

capacitarse (…). Por ejemplo, en el Centro Neonatal se va a difundir, van a ir trabajadores de 

allí a capacitarse y (…) esa apuesta, es de prevención. Lo mismo que ―El Circulo de la vida‖, 

va en compás con eso. Hoy en día (…) en cada banner que sacamos, abajo está ―El círculo de 

la vida‖. El slogan de hoy en día, el estandarte del sanatorio, es más bien prevención de los 

accidentes. Es lo que creemos que hoy está, como ya lo había dicho anteriormente (…), más 

inmerso (…), que lamentablemente [produce] más trágicas muertes a los ciudadanos de 

nuestro país.  

 

A.C.: ¿Qué lugar creés que ocupa la figura del médico en el imaginario colectivo? 

P.D.: Ya hace un tiempo que se está por sacar acá el tema del médico de cabecera, poder 

inculcárselo a la gente. Hoy en día (…) el tema médico y socio (…), es algo más bien formal, 

muy formal, cosa que no me resulta demasiado satisfactoria; ya que no hay una relación 

fluida con el médico. Y a través de la publicidad que vamos a sacar sobre el médico de 

cabecera, creemos que la gente se va a poder elegir ella misma el médico con el que se sienta 

más cómoda y va a ser un médico como general, o sea, para cualquier duda que tenga de 
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cualquier temática. Creemos que de esa manera se va a cambiar el parecer, el imaginario que 

tiene la gente de la relación médico-paciente.  

 

A.C.: En cuanto a la relación médico-paciente dentro del consultorio, ¿cómo la 

definirías?  

P.D.: Yo creo que una relación en desarrollo, con perspectivas a mejorar, porque creemos 

que hoy en día la gente  (…) como que no se suelta. No digo que tengan miedo de venir, pero 

como que o no tiene confianza con el médico o, por ejemplo, si tiene un problema cardíaco, 

ya hay un médico determinado. Pero creemos que con el tema del médico de cabecera va a 

haber un nivel de confianza mayor por parte el paciente hacia el médico y creemos que eso va 

a beneficiar, tanto al sistema de salud, como a los pacientes. 

 

A.C.: ¿El Círculo realiza prevención? 

P.D.: ¿En qué sentido? 

 

A.C.: Actividades, departamentos… 

P.D.: Sí, tenemos varios… no sé si llamarle ―departamentos‖, pero varios espacios a los que 

la gente puede acudir, como por ejemplo: ―Programa Mujer‖, ―Salud Mental‖, que tiene que 

ver con lo psicológico. Tenemos también ―Programa Niñez‖, que es todo lo que tiene que ver 

con los niños que tienen que operarse. El tema de la profilaxis, creemos que es importante. 

Como decía, no es un sanatorio donde sean solamente las dolencias (…) o problemas físicos, 

sino también lo psicológico. Si bien está regulado por ley que tenga que tener un espacio para 

salud mental, nuestro sanatorio le brinda muchos recursos a eso, porque cree que es 

importante, más allá de que esté regulado por la ley. Y creemos que esos espacios nos ayudan 

a poder informarle a la gente, a los socios, y a los no-socios también, porque es abierto a todo 

público, y (…) poder brindarle esa ayuda puede ayudaros a prevenir aspectos negativos que 

puedan surgirle en el futuro a esa persona.  

 

A.C.: Pablo, ¿los spots buscan hacer reflexionar al público sobre el cuidado de su 

cuerpo, su entorno y un bienestar, si se quiere, “espiritual”? 

P.D.: Yo diría que sí. Sí, de reflexionar, sí. Emotivo no tanto, sino que buscamos la reflexión. 

Como por ejemplo, el slogan ―El Círculo de la vida‖, como que la vida es lo más importante. 

O sea, si se pierde la vida, ya no tiene caso (…). Sí, pensamos que sí, que el tema de hacer 

reflexionar a la gente… Ya varias iniciativas, como te había contado anteriormente, son para 



168 

 

hacer reflexionar a la gente y para que pueda sentirse satisfecha. Pero sí, nuestra mayor 

intención hoy en día es hacer reflexionar, y de eso tratan la mayoría de los banners que 

tenemos o de las campañas que hacemos, las donaciones, campañas de abrigo; por ejemplo 

ahora la semana mundial de lactancia también… vamos a recolectar frasquitos para ayudar al 

Pereira Rossell, y creemos que todo ello ayuda a la reflexión de la gente, para que se 

interiorice y pueda saber que el ―círculo de la vida‖ es hoy en día el slogan, nos enfocamos a 

ellos y para ellos.  

 

A.C.: ¿Y han medido el impacto de las campañas? 

P.D.: No, realmente no. Ahora cuando salga el nuevo spot haremos, sí, una comparación. 

Tenemos únicamente el spot de Esmoris. Tenemos cierta información del impacto, pero no 

tenemos con qué compararlo. Así que la próxima vez que salga un nuevo spot sí, ahí 

tendremos información para compararlo y ver qué tipo de spots son los que le llegan más a la 

gente.    

 

A.C.: ¿Teniendo la pieza de “El círculo de la vida” y el spot de Esmoris, no es posible 

establecer una comparación? 

P.D.: No, porque creemos que son dos cosas distintas. ―El Círculo de la vida‖ (…) como que 

hoy en día es algo más, está más desarrollado. El spot de Esmoris fue como más apuntando a 

algo en el momento. ―El círculo de la vida‖ creemos que es algo más duradero y que 

intentamos mantener, por lo que son cosas distintas y no hay muchos puntos de comparación. 

Pero (...) creemos que la reflexión por parte del usuario, hacerle llegar su reflexión y qué está 

haciendo hoy en día por su salud, es nuestro slogan. 

 

A.C.: ¿Quiere decir que la evaluación del Círculo la consiguen a través del 

Departamento de Atención al Usuario? 

P.D.: Sí, es el que está en contacto constantemente, día a día, con el paciente, sí, con el socio. 

 

A.C.: Pablo y para finalizar, te quería preguntar, ¿cuál es el público objetivo del 

Círculo Católico? 

P.D.: ¿Hoy en día? El día de ayer se sacaron unos folletos, que ya fueron repartidos para 

todas las filiales, sobre el cuidado del adulto mayor, para que ingresen ahora los jubilados que 

ingresen al FONASA, para tratar de atraerlos y dentro de esas hojitas, esos folletos que 

repartimos, hay varios beneficios, porque hoy en día el público objetivo es el adulto mayor.  



169 

 

A.C.: ¿De qué entorno, de qué franja etaria? 

P.D.: De los 65 años para arriba. Si ya a partir de esa edad es jubilado, estamos apuntando a 

ellos.  

 

A.C.: ¿Es nuevo? 

P.D.: Sí, totalmente nuevo. Ayer salieron folletos de eso, o sea que podría decir que a partir 

de ayer, estamos enfocándonos en el adulto mayor.  

 

A.C.: Bueno, muchas gracias Pablo por tu tiempo. 

P.D.: Bueno, espero haberte sido útil. 
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Entrevista en profundidad con Roberto González, Jefe de Afiliaciones y Encargado de 

Marketing de Médica Uruguaya, 1º de julio de 2014 

A.C.: Estoy con Roberto González. Le voy a pedir si se puede presentar, para a 

continuación hacerle algunas preguntas. 

R.G.: Sí, con gusto. Roberto González, soy Jefe de Afiliaciones de Médica Uruguaya y 

encargado de una parte de marketing y publicidad, desde el año 87, aproximadamente. Y 

bueno, trabajando en forma permanente en esta área. 

 

A.C.: Roberto, ¿cuándo y por qué comenzaron a hacer publicidad en televisión? 

R.G.: Comenzamos alrededor del año 1990, y en virtud de la necesidad de contar con una 

cantidad de socios que nos hiciera viables, porque en ese momento Médica Uruguaya corría 

riesgo de desaparecer. En el año 85, Médica Uruguaya tenía aproximadamente 28 mil socios, 

después hizo un convenio con una agencia de publicidad, Punto Publicidad, y llegó a 40 y 

algo. Y ahí se estancaba, bajando. Y bueno, hubo que empezar con alguna campaña 

publicitaria, con el objetivo de subsistir.  

 

A.C.: ¿Cuáles son los objetivos de su comunicación publicitaria? 

R.G.: En un principio fue, específicamente, sin perder imagen y tratando de lograr una marca 

que no teníamos en el mercado (nosotros en aquel momento éramos la octava mutualista o la 

novena), pero el objetivo era la captación de afiliados, clave. Y bueno, lo que pudiéramos 

arrimar para mejorar la marca, y todo eso, también era bienvenido; pero el objetivo era la 

captación.  

 

A.C.: Roberto, si bien es un hecho que cuentan con un nombre de marca conocido, 

avalado por años de servicio en nuestro país, ¿cuál es la situación que se les presenta a 

raíz de la apertura inicial del “corralito mutual”, en 2009? 

R.G.: Y bueno, el ―corralito‖… Nosotros fuimos la que más crecimos, porque nosotros ya 

estábamos preparados, digamos (…). Nuestro público objetivo era medio y medio-bajo, y 

como el ―corralito‖… accedió, fundamentalmente, ese grupo social, nosotros éramos la 

opción que ellos más conocían. Nosotros durante años siempre establecimos que la mejor 

relación precio y servicio era la nuestra, y como la gente de bajos recursos accedía, la 

mayoría accedió a nosotros. Y además, el público joven y niño, que era nuestro público 

objetivo. 
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A.C.: ¿Qué información posee acerca de cómo concibe el público en general la empresa? 

 

R.G.: Y nosotros hacemos cada un año, año y medio, un estudio de mercado y vamos viendo 

la evolución de lo que piensa la gente sobre nosotros y sobre la competencia. Nosotros hemos 

mejorado, continuamente, la imagen que tiene la población. Eso sí, ahora tenemos los 

inconvenientes que tienen todas, de que la masificación ha llevado a que la calidad del 

servicio no sea la misma. 

 

A.C.: Quiere decir que han medido el impacto de las campañas, de hecho lo miden 

constantemente, ¿y qué modifican a partir de la devolución del impacto? 

R.G.: Lo que pasa es que más allá de… Desde hace unos cuantos años se ha perdido la 

libertad de qué podés decir y cómo, entonces ya el tema diferencial es el tema precio. Todo 

ese tema que hacía en relación a la captación, ya no se puede decir más. Y bueno, además 

como nosotros ya (…) tenemos el liderazgo en cantidad de afiliados, nosotros lo que estamos 

tratando es de mantener marca y tratar de mantener ese posicionamiento de que al mejor 

precio, mejor relación en el servicio que damos.  

 

A.C.: ¿Reconoce cierta evolución en el contenido de la comunicación televisiva de la 

marca? 

R.G.: Sí, nosotros siempre (…) para hacer un aviso, tiene que ser mejor que lo que tenemos 

en el aire. Entonces sí, creo que siempre fuimos evolucionando (…). Al principio, ya te digo, 

estaba encarado fundamentalmente a la captación y ahora está para mantener la marca. Pero, 

lógicamente, como ahora cada aviso el 80% tiene que estar destinado a las políticas del 

Ministerio, cada vez las mutualistas hacen menos piezas publicitarias, porque es un costo 

importante de inversión y el objetivo al final es un objetivo más dedicado al Estado que a la 

propia institución. 

 

A.C.: ¿A qué le atribuye esa evolución en el contenido de la publicidad de televisión? 

R.G.: ¿A qué le atribuyo…? 

 

A.C.: Esta evolución en el contenido de las piezas, ¿a qué se debe?  

R.G.: ¿La devolución en qué? 
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A.C.: La evolución que me comentaba. Que para hacer un aviso siempre tiene que 

aportar algo… 

R.G.: Seguro. Nosotros, depende del momento donde pensamos en la pieza publicitaria. Por 

ejemplo, actualmente, en la medida en que a nosotros nos dio resultado y desde hace años 

somos sponsors del fútbol y del básquetbol uruguayo, porque eso está dedicado 

fundamentalmente a los jóvenes y a los niños, y a los afiliados por DISSE de bajos recursos y 

de medianos recursos, que son los que más consumen esos deportes. Por lo tanto, a veces 

hacemos piezas relacionadas a esa sponzorización, y después hacemos esas piezas que ya te 

digo, están muy relativizadas por la poca libertad para hacer avisos que existe actualmente o 

la nula casi. 

 

A.C.: ¿Qué características tiene el contenido actualmente? ¿Qué contenidos incluyen las 

publicidades? 

R.G.: Y actualmente, más bien ya te digo, subrayando la sponzorización de los deportes y 

otros, siguiendo las normas del Ministerio que tienen que ver con prevención, 

fundamentalmente prevención.  

 

A.C.: ¿Cómo influye la publicidad de la competencia en sus decisiones de 

comunicación?  

R.G.: Y bueno, lo que pasa es que siempre como que nosotros, al ser los primeros… Fuimos 

los primeros en hacer publicidad, porque antes como que las mutualistas no tenían como 

norma ―vender‖, digamos. Ahí la decisión de la mutualista se pensaba que se hacía 

exclusivamente por una decisión familiar o un consejo de algún amigo o algo, y bueno, al ser 

los primeros, como que llevamos una ventaja sobre el resto y además, somos los que más 

trabajamos con investigaciones de mercado y todo eso. Entonces no, nunca nos sentimos 

amenazados, porque generalmente son copias de lo que nosotros hacemos. 

 

A.C.: ¿Qué lo hace diferenciarse hoy de la propuesta publicitaria de la competencia? 

R.G.: Hoy ya no existen diferencias, porque como vos no podés decir los diferenciales que 

tengas a favor de tu marca, los avisos generalmente están cargados de la promoción de salud, 

eso que exige el Ministerio. Pero sí, yo qué sé, lo importante que es tener una figura que le 

crean, que te represente, como por ejemplo en el caso de La Médica es Carolina García, que 

hace más de veinte años que trabaja con nosotros y es una imagen de informativista, de 
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persona seria, y creo que eso nos ayuda. Pero es muy poco el diferencial que podés tener con 

el resto en cuanto a contenido.  

 

A.C.: ¿Qué opina sobre la normativa que regula su comunicación desde 2011, del 80-

20? 

R.G.: Y bueno, es una falta de libertad. Lo que pasa es que el sistema este del FONASA lo 

que pretende es ir, paso a paso, estatizando la salud. Tratar de que seamos grandes hospitales 

y que no nos diferenciemos uno de otro.  

 

A.C.: ¿Existe un cambio paradigmático en salud que deba ser plasmado en las piezas? 

R.G.: Lo que pasa es que no tenés libertad para expresarte. Hoy por hoy tenés que decir… 

Además, todos los avisos publicitarios deben ser aprobados por el Ministerio. Si tú querés 

expresar algo que esté en contra de lo que piense el Ministerio, no te lo aprueban. 

 

A.C.: Es decir, ¿el Ministerio de Salud Pública hace esto porque promueve un cambio 

en el paradigma asistencial? 

R.G.: Y sostienen que no. No nos ven como empresas privadas que peleemos por ser… por 

buscar afiliados y por dar servicios distintos. Ellos entienden que hay que dar los servicios 

todos en forma uniforme y por el menor precio posible. Y que la gente acceda al servicio y 

que quede como un servicio que le ―regala‖ el Estado, entre comillas, y no que le presta la 

institución.  

 

A.C.: ¿Qué lugar cree que ocupa la figura del médico en el imaginario colectivo?  

R.G.: Y es la más importante. La gente confía en el médico, pese a que este nuevo sistema 

lleva a que cada vez sea más difícil que siempre veas al mismo médico, porque las esperas 

son muy largas. Pese a que, por un lado, el Ministerio exige el médico de cabecera y toda la 

historia; pero también, si querés ver el mismo ginecólogo, si querés ver el mismo pediatra, es 

complicado y las esperas son largas. 

 

A.C.: ¿Por la cantidad de socios? 

R.G.: Por la cantidad de afiliados. 

 

A.C.: Por un lado se “democratiza”, quizás, la salud; ésta es más accesible a todos, por 

otro lado, ¿eso sería contraproducente? 
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R.G.: Seguro. Hay gente que ganó en calidad de servicios, porque de repente iba a un 

hospital y tenía una mala atención, y ganó. Pero hay gente que tenía una atención en 

mutualismo que le bajó. Fundamentalmente en lo relativo al acceso al médico, al acceso a los 

exámenes y al acceso a las operaciones.  

 

A.C.: ¿Cómo definiría la relación médico-paciente en el consultorio hoy? 

R.G.: En este país generalmente es buena, no hay quejas de eso. Es bastante buena. 

 

A.C.: ¿Médica Uruguaya realiza prevención, además de la publicidad? 

R.G.: Sí, tenés que hacer. Existen una serie de normas que te obliga el Ministerio y que 

incluso forman parte de la cuenta del FONASA. Tenés que cumplir con ciertos pasos de 

prevención que si no cumplís, te bajan la cuota que te pagan por los afiliados.  

 

A.C.: ¿Los spots publicitarios buscan hacer reflexionar al público sobre el cuidado de su 

cuerpo, de su entorno y su bienestar? 

R.G.: Intenta, pero es muy difícil. Lo que intentamos, de verdad nosotros lo que queremos es 

que recuerden la marca Médica Uruguaya y que la vean como alguien que está al lado de 

ellos en la salud. Pero cambiar la cabeza de la gente lleva muchísimos años y debería formar 

parte de la educación en la escuela. Y no vamos a cambiar a la gente con algún aviso que 

vean los mayores en la tele.  

 

A.C.: Si este Decreto no estuviera rigiendo, ¿cómo serían las publicidades de Médica 

Uruguaya? 

R.G.: Y todo depende. Todo depende del volumen de socios que tengas, pero por lo menos 

tendrían más que ver con los distintos diferenciales que vos entendés que son tu potencial. 

Toda empresa que hace publicidad lo que quiere es potenciar fundamentalmente sus puntos 

fuertes y tratar de minimizar sus puntos débiles. En este caso, tenés que hacer lo que te dejan 

hacer y lo que te piden que hagas. Nada más. 

 

A.C.: Muchas gracias Roberto por su tiempo. 

R.G.: No, a la orden. 
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Entrevista en profundidad con María Eugenia Cóppola, ex-integrante del 

Departamento Creativo de Punto Ogilvy, Agencia de Publicidad de CASMU, 11 de julio 

de 2014 (informante radicada en el exterior, razón por la cual la entrevista se realizó vía 

Skype) 

 

A.C.: Estoy con María Eugenia Cóppola. Te voy a pedir si te podés presentar y a 

continuación responder algunas preguntas. 

M.C.: Bueno, sí, efectivamente, yo soy María Eugenia. Soy Licenciada en Comunicación 

Publicitaria, tengo 27 años y estuve trabajando para CASMU en el tiempo que estuve en 

Punto Ogilvy (…), desde el año 2012 hasta el 2014, en que me vine a estudiar al exterior. Yo 

comencé a trabajar para la marca ya cuando regía el decreto que pedía el 20-80 en las 

campañas.  

 

A.C.: ¿Qué lineamientos tuvieron a la hora de idear las piezas? Sólo una de ellas, “Nos 

pasa”, se creó sin este decreto en el medio.  

M.C.: Claro, bueno, sí. Es como vos decís; o sea, yo en realidad llegué un poquito después de 

que esa campaña se hiciera, pero sí, si te fijás, el comercial ―Nos pasa‖ tiene una historia 

completamente diferente, porque no están obligados a hablar el 80% de tiempo de 

prevención. Tienen otra libertad en cuanto a que pueden contar una historia diferente. Y nada, 

después a partir del decreto, claro, fueron mucho más estrictos los del Ministerio, porque 

pedían que se hablara estrictamente de prevención y sólo un 20% del tiempo restante se podía 

hablar de la marca. Sólo el 20% del tiempo del comercial se puede hablar de la marca. ¿Me 

escuchás?  

 

A.C.: Sí, tuve que apagar la imagen para que no se cortara. Creo que ahí se escucha.  

M.C.: Arranco de vuelta, ¿querés? Bueno, cuando se creó la pieza de ―Nos pasa‖, yo todavía 

no había entrado a Punto; pero claro, si comparás la pieza ―Nos pasa‖ con las piezas 

posteriores al decreto, notás claramente la diferencia. En ―Nos pasa‖ vos ves una historia, 

tiene como una cierta libertad de narración que luego, después del decreto, ya no la tuvimos, 

porque necesitábamos hacer énfasis en prevención. O sea, teníamos la libertad de elegir, 

dentro de una cierta lista de temas que podíamos tomar para informar a la gente y ayudarla a 

prevenir (…). Bueno, se trata de pensar historias que sean emotivas, que vinculen a la marca 

y de alguna manera esto te marca más el camino. La verdad…, yo creo que de todas maneras 

es un lindo desafío, porque yo qué sé, hablarle a la gente sobre temas de salud…  
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(…) 

M.C.: No me digas que se te cortó. 

 

A.C.: Ahora se escucha de nuevo. Justo esta pregunta, al final de eso se me cortó. 

M.C.: Ay, ¡qué pena! 

 

A.C.: No importa, Maru, ¿cuál fue el objetivo de marketing que estableció el anunciante 

en los briefs de estas piezas? 

M.C.: A ver, dejame pensar. Bueno, el tema… Yo no sé si Osvaldo te contó, las mutualistas 

tienen el ―corralito‖. O sea, hay un período del año en el que la gente se puede cambiar de 

una mutualista a otra. Entonces, claro, las mutualistas aprovechan a comunicar y comunicar 

sus beneficios para lograr atraer más clientes, entonces de alguna manera ése es como su 

objetivo de marketing: lograr la mayor cantidad de clientes posible en este período, porque 

luego ya no tiene caso, porque la mayor parte de la gente no va a poder moverse.  

 

A.C.: Claro. 

M.C.: Entonces, una vez establecido ese objetivo de marketing, la comunicación ya tiene que 

ver con (…) la prevención y comunicar, digamos, los beneficios y las ventajas que tiene 

CASMU sobre la competencia. Y bueno, a todo esto hay que agregarle ese filtro de que todos 

los beneficios que tiene, CASMU los tiene que comunicar en sólo el 20% del spot o del aviso 

de prensa o de lo que sea.  

 

A.C.: Claro. ¿Notás que hay cierto redireccionamiento en el mensaje de CASMU, que 

transmite en la publicidad? 

M.C.:¿A qué te referís?  

 

A.C.: De acuerdo a lo que me comentaba Barrios, el CASMU tiene una larga historia de 

publicidades en televisión. En este período en particular, puntualmente a partir del año 

2011, ¿se da un cambio en lo que es el mensaje que se transmite? ¿Se hace énfasis en 

otras cosas? 

M.C.: Mirá yo creo… A ver, el posicionamiento que CASMU venía manejando, ―más cerca 

de tu vida‖, ya te habla de que ellos buscaban comunicaciones que fueran de estilo 

emocional. Pero de todas maneras sí, claro que los mensajes variaron porque ya te digo, al 

tener que seguir el decreto de la prevención, la creatividad se te va por otro lado, porque en 
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lugar de decir, ―bueno, ¿qué historia linda puedo contar para mostrar el vínculo que tiene 

CASMU contigo?‖, tengo que buscarle la vuelta para prevenirte sobre un tema y luego 

asociarlo a CASMU; o sea que sí, la cabeza, en cuanto a la creatividad se te va para cualquier 

otro lado.  

 

A.C.: Entonces igualmente, ¿el mensaje estaría centrado en mostrar ese vínculo, en algo 

más humano y no tan centrado en los beneficios tecnológicos o en equipamiento, o ese 

tipo de beneficios que puede tener el CASMU?  

M.C.: Lo que pasa es que, mirá, tenés el comercial que está dividido en un 80% de 

prevención y luego en un 20% de marca. Entonces, si vos querés hablar de la tecnología que 

tiene CASMU o los precios que tiene CASMU o las ventajas que les da, no sé, a los 

adolescentes; vos sólo tenés un 20% del tiempo para hablar de eso. Entonces, el resto del 

tiempo, que vos tenés que enfocarte en prevención, es un poquito más difícil hablar de… o 

sea, es muy difícil sugerir sin que quede demasiado evidente que estás hablando del CASMU. 

Podés, sí, hablar de… Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de adolescentes, lo que 

queremos mostrar es que CASMU se preocupa realmente por la salud de tus hijos y 

realmente queremos mostrar que CASMU tiene buenos profesionales, que puede atenderte 

bien; pero no podemos decir mucho directamente, porque el Ministerio te va a decir ―no, no‖. 

Te dan un 20% para hablar de la marca y el resto, prevención. 

 

A.C.: ¿Cuándo se dio este cambio en el claim? 

(…) 

 

A.C.: ¿Cómo? Se está empezando a cortar. 

M.C.: Te está torturando la conexión.  

 

A.C.: Maru, pruebo una vez más (risas). Te decía, ¿cuándo es que se dio el cambio en el 

claim, y a raíz de qué? El “más cerca de tu vida”. 

M.C.: Mirá, no, eso la verdad que no, como yo no estaba en ese momento, es preferible que 

hables con alguien más de la agencia, quizás Jorge Manzano, que estuvo muy vinculado 

siempre a la marca. Yo te aconsejo que en todo caso lo hables con él, porque estuvo en el 

proceso. ¿Has hablado con él? 

A.C.: No, de la agencia solamente contigo.  
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M.C.: Bueno, como él ha estado vinculado a CASMU desde hace más tiempo, él conoce el 

proceso, incluso desde antes de que yo entrara en la agencia.  

 

A.C.: Ah, bueno. 

M.C.: Si querés yo me puedo comunicar con él y le digo que te vas a contactar con él, para 

que le preguntes.      

 

A.C.: Bueno. Maru, para seguir un poco con esta pregunta (…) ¿cuál fue el concepto 

central que se quiso transmitir en cada pieza, de estas cuatro piezas? O de las tres de las 

cuales tú formaste parte. 

M.C.:¿Cuáles fueron los conceptos? 

 

A.C.: O, ¿mediante qué elementos o signos considerás que se transmite ese concepto 

central en cada pieza?  

M.C.: Mirá, te puedo hablar de todo el proceso si querés y vos ves qué signos te sirven y para 

que veas un poco cómo fue el proceso creativo hasta lo que llegamos. El tema fue: nosotros 

partimos de que queríamos hacer un mensaje que de alguna manera llamara la atención a 

nuestro público objetivo. Nosotros decidimos que queríamos hablarle a los padres de los 

adolescentes, porque al fin y al cabo los padres son los que toman la decisión de cambiarlos 

de mutualista (…). Todos lo hemos sentido alguna vez, que los padres tienden a 

sobreproteger a los hijos. Claro, porque un padre quiere tanto a sus hijos, que no quiere que 

les pase nada y quieren cuidarlos y evitar que sufran, entonces nosotros dijimos ―bueno, 

queremos hacer comerciales que transmitan que bueno, que está bien que estés preocupado 

por tus hijos; pero bueno hay cosas que vos no podés evitar que ellos vivan. Pero sí podés 

enseñarles a prepararse‖. Es decir, por ejemplo, en uno de los comerciales decía: ―no podés 

evitar, yo qué sé, que salga con sus amigos; pero podés hablarle del tema de las drogas‖. O 

sea, es un tema de buscar un equilibrio, una relación sana entre padres e hijos y que CASMU 

sea el agente que los acerque.  

A.C.: O sea, ¿es más el recurso del consejo, y el público objetivo serían los padres? 

M.C.: Claro.  

 

A.C.: El público que quisieran alcanzar serían los adolescentes, pero, obviamente, los 

decisores son los padres… 
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M.C.: Claro, en realidad, si te fijás, la locutora le habla al padre. Le dice ―podés decirle…‖, 

―no podés evitar esto, pero podés decirle esto‖; o sea, le está hablando a un padre, de alguna 

manera. Pero buscamos situaciones en las cuales el adolescente también diga ―ta, sí, ¿viste 

mamá?, o sea, haceles caso, no me molestes si salgo con mis amigos‖. De alguna manera, 

digamos, que no quede algo que el adolescente diga ―¡ay, no!‖. O sea, que no le genere 

rechazo. Sin dudas que el mensaje estaba hecho para los padres; pero buscamos, de alguna 

manera, ser aceptados también por el adolescente. 

 

A.C.: Claro, ¿de repente llegar a los padres, pero sin dejar de lado al adolescente?     

M.C.: Claro, exactamente, porque imaginate: vos hacés un comercial que, al final, el 

adolescente termine hablando mal de la marca… Tampoco es la idea. A ninguna marca le 

sirve eso. 

 

A.C.: ¿Y a qué responde la elección de una locutora mujer, en el caso de las piezas de 

“Adolescentes” y de un hombre, en el caso de “Estrés laboral”? 

M.C.: A ver, dejame pensar, porque tengo que volver muy atrás en mi mente. La locutora 

con la que trabajamos, si no me equivoco, ya había hecho cosas para CASMU. Es una 

locutora que además tiene… Es una locutora con voz muy cálida y eso nos gustaba, 

justamente porque queríamos generar un mensaje que fuera emocional. A pesar de estar 

hablando de prevención, queríamos un mensaje que fuera cálido, que de alguna manera 

transmitiera el espíritu de la marca, a pesar de que la marca estuviera sólo en la última parte 

del comercial. Así que bueno, la elegimos a ella. Y después, en ―Estrés laboral‖ fue hombre, 

¿por qué fue hombre? De alguna manera el mensaje de ―Estrés laboral‖ era un poco menos… 

No buscaba la calidez, sino la complicidad. Entonces bueno, nos pusimos a escuchar 

opciones y nos gustó la voz de ese locutor; porque de alguna manera, el espíritu del comercial 

era otro. Entonces nos vimos en la libertad de ver qué voz nos gustaba para el mensaje y 

finalmente lo elegimos a él.  

 

A.C.: ¿Cuál fue el diferencial a comunicar? ¿Hay valores que se quieran transmitir en 

las piezas? 

M.C.: ¿Valores en cuanto a la marca o a la sociedad? (…) 

 

A.C.: ¿Cómo? 

M.C.: ¿Valores de la marca decís? 
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A.C.: Sí, pueden ser valores de la marca o valores… En el caso de adolescencia, está 

presente la familia. 

M.C.: Ah, bueno, claro. A ver, el mensaje de CASMU en el caso de ―Adolescentes‖ tiene 

que ver, sí, obviamente con la preocupación especial de prevenir el consumo de drogas, el 

tema de la alimentación saludable; o sea, básicamente se busca fomentar una vida sana. Pero 

vida sana además en todos los sentidos, porque por un lado estás enseñándole al padre o estás 

ayudándolo a manejar ciertas situaciones con los hijos, le estás diciendo que tiene que 

informarlo sobre las drogas, que tiene que informarlo sobre la transmisión sexual; pero 

también lo estás informando en cuanto a ―bueno, tenés que aceptar que tu hijo adolescente va 

a salir con sus amigos, que tu hija va a enamorarse‖. De alguna manera, buscamos transmitir 

valores en todo sentido: qué tipo de vínculo es sano entre padre e hijo.        

 

A.C.: Maru,  ¿qué tipo de relación se promueve en las piezas? 

M.C.: ¿En las piezas de ―Adolescentes‖ o en ―Estrés Laboral‖? 

 

A.C.: En ambas. En todas.  

M.C.: Mirá, yo creo que en el de ―Adolescentes‖, al menos nosotros buscamos relaciones 

saludables entre padres e hijos y entre los adolescentes y la sociedad; es decir, por un lado 

queremos fomentar que los padres respeten el crecimiento de los hijos, que no se asusten, 

pero también queremos que estén pendientes y que los ayuden a enfrentar los distintos 

desafíos que puede tener la vida. Es decir, cuando se enfrenten por primera vez con las 

drogas, que sepan que son peligrosas, que de alguna manera no estén desinformados, sino que 

estén al tanto. Pero además, nosotros, lo que queremos es fomentar vida sana en todos los 

sentidos: en la familia y después del adolescente en el mundo, porque al fin y al cabo estamos 

preparándolo para que enfrente una vida adulta. Entonces, nada, eso.  

 

A.C.: ¿Y entre la institución, entre el CASMU y el público objetivo, qué relación se 

promueve? 

M.C.: ¿Entre el CASMU y quién, perdón?  

 

A.C.: Y el público, el usuario. Me hablabas de calidez…  

M.C.: Claro, en realidad, si te fijás, el claim ―más cerca de tu vida‖ ya de por sí te va guiando 

a generar mensajes donde la marca está diciendo, le está transmitiendo a la gente: ―sé cómo te 

sentís, conozco cuáles son tus preocupaciones, entiendo bien qué es lo que necesitan tus 
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hijos‖; o sea, de alguna manera busca eso, ¿no?, mostrar que la marca realmente te acompaña 

en tu vida y en todo lo que podés ir encontrando en ella.  

 

A.C.: Maru, ¿te parece que las piezas hablan de un cuidado del alma y del entorno, 

además de un cuidado, bueno, corporal?  

M.C.: ¿Del alma? 

 

A.C.: Del entorno, del medioambiente, un poco más integral, no solamente del cuidado 

del cuerpo. 

M.C.: Mirá, del medioambiente, particularmente, no, al menos que yo recuerde. Nosotros 

siempre buscamos el tema, sobre todo, de relaciones humanas (...). Pero claro, como al 

tratarse de prevención, un tema creciendo es el estrés laboral. El estrés, o sea, yo te puedo 

recomendar que comas sano, no te puedo recomendar queso particularmente, porque no tiene 

tanto que ver. Sí vida saludable en todos los sentidos, en todos los casos. 

 

A.C.: Vida saludable… 

M.C.: Vida saludable en todos los comerciales, ¿no? Si sos joven, bueno, buscar el 

crecimiento de todo lo que tiene que ver con el estrés, porque obviamente, luego lo va a 

llevar a… le puede hacer daño en general, tiene que cuidarse. Del medioambiente no, como 

protagonista, no. 

  

A.C.: Sí el entorno humano. 

M.C.: Claro, es totalmente humano. O sea, si te fijás, lo que busca siempre es el cuidado de 

las personas. Y tiene sentido, ¿no? Porque es una mutualista y básicamente el corazón de la 

marca CASMU es cuidar personas. 

 

A.C.: ¿Y a través de qué signos se buscó realzar el valor de la marca CASMU? ¿Qué 

imagen de marca quiere proyectar el CASMU? 

M.C.:¿Qué imagen de marca? Y bien, yo creo que CASMU quiere mostrarse como una 

marca cercana, como una marca que se preocupa realmente por sus…  

 

A.C.: ¿Por sus? 

M.C.: Pacientes. 
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A.C.: Pacientes.  

M.C.: De alguna manera busca ser una marca que llegue al corazón de sus afiliados. No es 

que CASMU busque simplemente conquistar a través de lo racional. Porque de hecho, 

incluso antes del decreto, si te fijás en ―Nos pasa‖, ―Nos pasa‖ lo que quiere decirte es ―ey, 

somos como vos, a nosotros también nos pasa‖. Quiere mostrarte que la gente que trabaja en 

CASMU es gente tan humana como vos, y claro, entonces el enfoque siempre ha estado ahí, 

de alguna manera en la cercanía de la marca, o sea, con la gente a la que cuida.  

 

A.C.: Maru, ¿qué es a tu criterio lo que convierte a una campaña publicitaria en una 

campaña exitosa? 

M.C.: Pa, son muchas cosas. Mirá, por un lado, tenés que tener claro qué es lo que querés 

lograr. En nuestro caso, yo no sé qué te contó Osvaldo, pero nosotros nos quedamos 

contentos, porque la campaña logró comentarios muy positivos y, bueno, eso, de alguna 

manera, ya es algo lindo, ¿no? Tanto para el cliente como para nosotros. Pero claro, es 

importante: número uno, saber qué querés lograr. Porque si vos querés lograr, no sé, informar 

a la gente y luego te das cuenta de que la gente no se informó de nada, entonces fracasaste. O 

sea, la creatividad tiene que estar al servicio de los objetivos. Después, por otro lado, tenés 

que pensar en cuál es tu público objetivo, porque tenés que entender qué es lo que necesita 

ese público objetivo, qué es lo que lo emociona, qué es lo que le preocupa; porque si no, le 

vas a hablar y el tipo no se va a dar por aludido o no lo vas a conmover. O sea, lo que tiene 

que buscar una buena pieza publicitaria es, de alguna manera, llegarle al corazón a esa 

persona, porque de esa manera va a generar un vínculo con la marca. Después, por otro lado, 

el tema de la originalidad. Obviamente que si decís exactamente lo mismo que todos, es muy 

difícil que te recuerden a vos de forma diferente, entonces eso de alguna manera siempre es la 

lucha constante de los creativos, ¿no? O sea, buscar mensajes que sean pertinentes a los 

objetivos, pero que al mismo tiempo sean novedosos. Y bueno, en este caso además tenemos 

el obstáculo extra que era el tema del 20-80, que nos hizo pensar el doble (…). Por ejemplo, 

en las menciones de radio claro, vos fijate que tenés una mención de 30 segundos, entonces 

tenés muy pocos segundos para hablar de la marca y no podés acompañar de nada visual, 

entonces es todo un desafío.  

 

A.C.: ¿Cómo se manejaron con el cliente, con el CASMU, ante la obligatoriedad de 

contar con esta aprobación del Ministerio, para las piezas, para los contenidos?   
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M.C.: Mirá, eso la verdad es que si te lo digo, te estaría mintiendo, porque como yo no 

estuve, te puedo decir lo que me parece, pero te recomiendo en realidad que hables con las 

personas que sí estuvieron, Jorge Manzano u otra persona que haya estado en ese período en 

la agencia. O bueno, mismo con Osvaldo, yo no sé si le preguntaste al respecto. 

 

A.C.: Sí, sí, Osvaldo me comentó algo; pero bueno, desde el punto de vista de la agencia, 

cómo resultó esta limitante y cómo se manejaron ustedes (…) Cuando las campañas son 

de una institución de salud, ¿creés que tienen características particulares, cuando se 

trata de empresas de salud?  

M.C.: Y lo que pasa… ¿Vos decís antes o después del decreto o…? 

 

A.C.: No, por el tipo de servicio que es. 

M.C.: (…) Yo creo que de alguna manera sí, tenés que tener en cuenta que la salud no es lo 

mismo que una Coca Cola. Es un tema un poquito más delicado, porque obviamente el humor 

no puede ser el mismo tipo de humor, porque podés herir sensibilidades si no lo hacés de 

forma cuidadosa, o sea, tenés que tener en cuenta que nada, o sea, al fin y al cabo la salud 

incluye también la enfermedad, incluye… Nada (…) un poquito más de más cuidado a la 

hora de comunicar, ¿no? La gente en general cuando piensa en las cosas relacionadas a la 

salud no se lo toma tan a la ligera, ¿no?  

 

A.C.: Claro. Bueno, Maru, te agradezco mucho tu tiempo.  

M.C.: Bueno, espero que te haya quedado claro. 

 

A.C.: Hubo algún problema en la conexión.  

M.C.: Sí, eso (risas). 

 

A.C.: Me quedó muy claro, muchas gracias.  
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Entrevista en profundidad con Miguel López, Director de Escenario Publicidad, 

Agencia de Publicidad de Médica Uruguaya, 25 de junio de 2014 

 

A.C.: Estoy con Miguel López. 

M.L.: Miguel López, que es Director de Escenario Publicidad, una empresa de publicidad 

que empezó a operar a partir del año 1990. 

 

A.C.: Bueno, Miguel, el motivo de esta entrevista es hacerle una serie de preguntas en 

relación a una campaña publicitaria de Médica Uruguaya, realizada en el año 2011 (…). Para 

empezar, ¿cuánto tiempo hace que trabajan con esta empresa, con Médica Uruguaya? 

M.L.: Con Médica Uruguaya estamos trabajando desde el año 1992, o sea, hace 22 años.  

 

A.C.: Bastante. ¿Trabajaban antes? ¿Médica Uruguaya trabajaba con otra agencia? 

M.L.: Ha tenido otras agencias, sí. 

 

A.C.: ¿Sí?  

M.L.: Sí, sí. 

 

A.C.: En lo que tiene que ver con estas piezas, ¿qué lineamientos tuvieron a la hora de 

idearlas?  

M.L.: El tema es que a lo largo de estos años que nosotros trabajamos, progresivamente se 

han ido instalando limitaciones al tipo de publicidad que se puede hacer en el sector salud. 

Esta ya estaba inscripta dentro de un contexto de que no se podían citar condiciones de 

afiliación, como anteriormente; es decir, si se hace algún descuento en la cuota, si había algún 

tipo de grupos a los cuales se beneficiara (en una época eran los niños de la escuela pública, 

los estudiantes). Se hacían diferenciaciones en los precios de las cuotas. Después de que se 

instalara el Sistema Nacional de Salud, donde todas las personas tuvieran derecho y [no] sólo 

los socios individuales, que son un porcentaje minoritario, se podían hacer ese tipo de cosas. 

Ya en la época en la que nosotros hicimos esta publicidad había ciertas limitaciones, que 

después se incrementaron en cuanto a la forma de decir ―prevención de salud‖. El mensaje 

tiene que dar por lo menos un 80% de ese concepto y el resto sólo mencionar marca. 

Entonces, en el contexto que hicimos estas dos publicidades era, básicamente, poder tener 

una mención de marca, que era lo que se buscaba con, en este caso, público joven y (…) 

personas embarazadas o que tuvieran bebés. De alguna manera poder tener un acceso a un 
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tipo de público que siempre es el más codiciado. El público joven, dentro de lo que es el 

sistema mutual, tiene menores costos. Entonces ese ha sido siempre un poco el esquema de 

trabajo, apuntando a sectores puntuales. 

 

A.C.: O sea, el público objetivo de la comunicación… 

M.L.: En este caso era ese, ¿no? Era… 

 

A.C.: ¿Público joven? 

M.L.: Público joven.  

 

A.C.: ¿Cuál fue el objetivo de marketing que estableció el anunciante en el brief? 

M.L.: Normalmente el objetivo siempre se trata, en estos casos, o de consolidar una posición, 

que a esta altura ya Médica Uruguaya hace como siete-ocho años que es la primera 

mutualista en cantidad de socios del Uruguay, entonces… normalmente lo que se ha tratado 

es de tener una consolidación de eso apostando, dentro de las limitaciones que pueda haber, 

al contenido de la publicidad; pero también a un posicionamiento de marca líder, que es lo 

que es Médica Uruguaya. Que haya una especie de confianza implícita en el mensaje que se 

transmite, para que el potencial público se sienta identificado (…). Hoy en día, tomar la 

decisión para afiliarse a una mutualista tiene una serie de limitaciones también. Si uno es 

socio de una mutualista y se quiere cambiar, por el sistema actual sólo se puede cambiar una 

vez por año, en lo que se llama el ―corralito‖, que sólo en el mes de febrero de cada año se 

pueden hacer los cambios, entonces también eso es una limitación para la cantidad de socios 

que se pueden hacer durante el resto del año. Pero también es una política como de largo 

plazo, en la cual el objetivo de marketing ha sido consolidar la posición de liderazgo, en los 

últimos diez años.  

 

A.C.: ¿Y nota cierto redireccionamiento en el mensaje que quiere transmitir la 

institución? (…). Por ejemplo, se dio un cambio en el claim y empieza a incluir la 

palabra “vida”. 

M.L.: Sí, a partir de ese momento sí. En ese momento se había optado… Nosotros habíamos 

empezado en el año ese 92, hablando de la salud bien atendida, que era una de las cosas que 

surgía en los estudios de opinión y de usuarios. Había un gran déficit de atención por parte 

del sector mutual. Entonces, hablar de que la salud en Médica Uruguaya estaba bien atendida, 

era un buen posicionamiento. De hecho, lo mantuvimos unos cuantos años. Después (…) el 
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crecimiento fue muy rápido, se fue dando muy rápidamente y (…) Médica Uruguaya 

acompañó este crecimiento con las obras que empezó a hacer en toda su infraestructura, para 

soportar un crecimiento como el que tuvo que fue muy fuerte. De hecho, en los últimos veinte 

años en que nosotros hemos trabajado, multiplicó por siete su cantidad de socios. 

 

A.C.: Muchísimo. 

M.L.: Es mucho, ¿verdad? Hasta el punto que, por eso digo, después de unos años, creo que 

fueron como diez años o doce años, pasamos a hablar de ―la salud que avanza‖. ¿Por qué? 

Porque había un permanente crecimiento de Médica en cuanto a su infraestructura y a su 

capacidad de atención, para cambiar una realidad también. La gente sentía que podía estar 

afiliándose a un lugar donde no le replicaran unas buenas condiciones de atención. Y ―la 

salud de tu vida‖ se inscribió, también, dentro de esa condición. Un paso más. 

 

A.C.: Puntualmente, en cuanto a estas dos piezas, ¿cuál fue el concepto central que se 

quiso transmitir en cada una de ellas y mediante qué elementos o signos considera que 

se transmite? 

M.L.: Bueno, creo que de alguna forma, el lenguaje visual. Se trató justamente de transmitir 

un lenguaje joven, un lenguaje razonablemente moderno en términos de comunicación, a 

través de una canción que tenía como dos versiones, ¿no? Una versión cantada por una mujer 

y otra, por una voz masculina. Las dos decían lo mismo y hablando de lo que era el cuidado 

de la salud. Ese fue básicamente el posicionamiento central y la forma de transmitirlo fue con 

(…) esa forma como stop motion, que le daba cierta dinámica y cierta velocidad a la forma de 

la comunicación. Si bien transmitía, en el caso de los bebés y la embarazada, una cosa muy 

cálida dentro de eso: el osito, el bebé, el matrimonio joven que ve dormir al bebé. Muy como 

apuntando a eso.  

 

A.C.: ¿De mostrar, quizás, la transición de las diferentes etapas de la vida y una 

cobertura médica que te acompaña? 

M.L.: En cierta manera que te acompaña, pero sobre todo en esa primera etapa. Y después, 

también para los jóvenes, que eran las dos formas de mostrar esas piezas.  

 

A.C.: Entonces la idea (…), si Médica crecía, ¿era incluir un poco más el tema de la 

salud, de la vida, y algo un poco más abarcador? 
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M.L.: Sí y sobre todo después, [en] los posteriores ejercicios de comunicación que tuvimos, 

de estas dos piezas para adelante, hubo que hacer más hincapié también en el tema de la 

prevención. De hecho, en Ministerio de Salud Pública regula qué cosas quiere que se digan y 

sobre eso se puede hacer la comunicación de prevención y nada más. En los hechos, sólo 

hicimos tres o cuatro piezas más desde entonces, que han sido: hablar sobre los accidentes de 

tránsito, hablar sobre la prevención a partir de la salud, del ejercicio físico y del deporte, y 

ahora contra la violencia en el deporte, la publicidad que tenemos ahora en este momento al 

aire.  

 

A.C.: Y… 

M.L.: También ha habido siempre una vinculación muy fuerte de Médica en cuanto al tema 

del deporte. Ha sido sponsor desde que empezó a operar la empresa Tenfield, con el fútbol y 

después con el básquetbol, y como son rubros de exclusividad, es la única empresa de salud 

con instalación de mutualistas que está allí, entonces eso también le da un posicionamiento de 

liderazgo que hemos tratado siempre de mantener.  

 

A.C.: ¿Cómo se manejan con el cliente ante la obligatoriedad de contar con la 

aprobación del Ministerio de Salud Pública en lo que respecta al contenido? 

M.L.: Hay que hacer un trámite. 

 

A.C.: ¿Ustedes mismos? 

M.L.: No, no, es a través del cliente. Ellos son los que se vinculan con el Ministerio, pero, 

obviamente, nosotros en el curso de las reuniones que tenemos periódicamente con el cliente, 

determinamos cuáles van a ser los objetivos que vamos a manejar en la comunicación. 

Surgen nuestras propuestas. En la medida en que ellos la aprueban, después lo tiene que 

aprobar el Ministerio. Esa es la forma en la que se opera, o sea que es el cliente el canal, y el 

Ministerio aprueba o no aprueba la forma de comunicar.   

 

A.C.: Puntualmente, de nuevo un poco volviendo a estas dos piezas, “Gerardo” y 

“Embarazo”, ¿en ellas el diferencial a comunicar fue este tema de la salud que 

acompaña? 

M.L.: Es un proceso evolutivo, ¿no? En la juventud, en el embarazo, en los bebés y también 

en la adolescencia. Ese fue un poco el… Como que Médica siempre está ahí. En tu vida, está 

Médica Uruguaya. Por eso lo de ―la salud de tu vida‖. 
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A.C.: ¿Y actúa como un obstáculo esta reglamentación, este Decreto, en cuanto a poder 

diferenciarse? Porque si el contenido tiene que ser 80% destinado a una temática que el 

Ministerio, entiendo que en diciembre, a partir de este último Decreto, les comunica a 

ustedes (…) cuáles son las temáticas de prevención del año siguiente… 

M.L.: Por ahora no han variado. En general se habla de la adolescencia, del embarazo, de la 

lactancia, de la prevención de accidentes, de accidentes en el hogar. Más o menos, las 

temáticas no han variado.  

 

A.C.: O sea, en definitiva ustedes tienen el mismo porcentaje, para todas las 

instituciones de asistencia médica colectiva, y tienen que… 

M.L.: Sí, sí, para todas. Adecuarse a eso y sí, ahí está un poco la forma en que cada uno de 

nosotros se nos ocurre comunicar eso. 

 

A.C.: ¿Con los recursos que puedan? 

M.L.: Con esos recursos; pero bueno, más o menos, eso es para todos lo mismo.  

 

A.C.: Miguel, ¿y a qué responde la elección del género de la voz, que uno sea mujer y el 

otro sea hombre? 

M.L.: No, fue eso. Fue el tener dos versiones de una misma canción.  

 

A.C.: ¿Y el uso de la primera persona? “Como tú, como yo”. 

M.L.: Sí, es eso, ¿no? Es una forma, puede ser una forma como de estar muy cerca de la 

gente que se vincula a la Médica o se podría vincular.  

 

A.C.: Y, ¿qué tipo de relación es que se promueve entre la (…) la IAMC y el usuario del 

sistema de salud o el médico? (…) Obviamente, en el imaginario colectivo, la idea del 

“médico” ha variado sustancialmente. Y hoy, de pronto, para volver a esa figura del 

médico de cabecera, y para poder fomentar esta medicina preventiva en lugar de la 

curativa, para cambiar ese modelo de asistencia, entiendo que hay que (…) acercar al 

médico. ¿Capaz que un poco con esta “primera persona”? 

M.L.: Sí, en general, desde que nosotros estamos trabajando y que con regularidad hacemos 

estudios de opinión, la tendencia siempre ha sido que más allá de las posibles quejas, que son 

inevitables en un proceso masivo como es este, la figura del médico, generalmente, ha estado 
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siempre bien considerada (…). Por eso nuestro primer posicionamiento fue ―la salud bien 

atendida‖, más bien había como una especie de ruido en la parte intermedia: en la posibilidad 

de llegar a acceder al sistema, al médico, en la forma de pedir hora, en ese tipo de cosas era 

en las que más había como de ruido. Claro que, hoy en día, las disposiciones obligan a que 

las IAMC tienen que dar hora en un plazo muy breve, salvo que sea un médico bien 

específico que uno quiera; pero si no, si uno quiere ir a ver un médico, le tienen que dar hora 

en 24-48 horas, y a los especialistas en un poco más de tiempo. Pero ahí, de vuelta, hay un 

tema de regulaciones que hay que cumplir y si no, hay sanciones. O sea que ahí es también 

otro tema que, eventualmente, el médico es una figura, sí, central dentro del sistema, pero a la 

cual se accede de una manera hoy bastante rápida.  

 

A.C.: Me decía que la conceptualización que hay en el médico es positiva, es buena. En 

cuanto a la relación que promueven las piezas, en esto que me comentaba, de que para 

pedir hora y los “ruidos” (…) en el servicio mismo, cuando el usuario trata de hacer uso 

de ese servicio; ya sea por dificultades en conseguir hora o (…) porque haya mucha 

gente en la institución y se le dificulta en acceso a especialistas o al médico (…) ¿Estas 

piezas tratan de dar a entender un ambiente más cálido? ¿Acercar a la institución? 

Porque el médico tiene su rol dentro de ella. 

M.L.: El médico no aparece, ¿verdad? El médico no aparece.   

 

A.C.: No aparece. 

M.L.: No aparece, en las comunicaciones estas, no aparece. Es una transmisión de una 

sensación de que en tu vida está Médica Uruguaya, es este un poco el… ―La salud de tu 

vida‖.  

 

A.C.: ¿Le parece que las piezas, estas dos piezas, hablan de un cuidado del alma, del 

ambiente, del entorno, además del cuidado corporal? 

M.L.: Sí, era una cuestión como positiva, ¿no? Ese es uno de los mensajes: el proceso de la 

vida, el crecimiento, o sea, ese estaba como presente en toda esa comunicación. Te vuelvo a 

repetir, se hizo pensando en esos términos: gente joven. En esa época ya estaba el proceso de 

elección de una vez por año para cambiarse de mutualista, o sea que podía ser también gente 

que recién se incorporaba al sistema; ya sea porque era la primera vez que conseguía trabajo 

o porque se pasaban de un sistema a otro. Eso también estaba presente en ese momento. Yo 

creo que en ese entorno de tiempo estaba con esas problemáticas. A veces uno tiene que 
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adaptarse a la realidad. En este caso era, bueno, Médica tenía un crecimiento muy importante 

dentro del tiempo en que hemos trabajado. El liderazgo lo ha ido construyendo con buena 

atención, con desarrollo de la infraestructura y de la capacidad de atención. Eso hoy no se 

puede decir. Hoy sólo se puede hablar de que ―prevéngase en tal cosa, en tal otra‖ y al final 

se puede decir el nombre de la marca. Es así.  

 

A.C.: ¿A través de qué signos buscaron realzar el valor de la marca? O sea, ¿qué 

imagen de marca quieren proyectar para Médica Uruguaya?  

M.L.: Bueno, a esta altura es de una empresa como líder en el sector. Ya hace unos años que 

lo es. Y pensamos que dicho de otra manera, sin asumir el liderazgo diciendo ―somos la 

número uno‖, simplemente dando a entender que es una empresa líder, como lo es.  

 

A.C.: Bueno, Miguel, ¿cuál es, a su criterio, lo que convierte a una campaña publicitaria 

en una campaña exitosa?  

M.L.: Bueno, cuando hay objetivos numéricos en juego, que en general los hay, ahí hay que 

evaluarlo. Cuáles fueron los que tenían cuando empieza la campaña, hacia dónde se iba y qué 

cosas se esperaba conseguir. En la medida en que esos objetivos se cumplen, podemos hablar 

de éxito. Después habrá una cantidad de factores que puedan ser analizados si eso no se 

cumple, a ver cuánto incidieron para que no sucediera. En el caso nuestro con Médica, en 

todos estos años en general, los objetivos que nos proponíamos en crecimiento y 

comunicación se han ido cumpliendo y se han cumplido. O sea, podemos hablar de un caso 

de éxito en el vínculo nuestro como empresa de publicidad, de comunicación, con una 

empresa como Médica, que ha crecido mucho y nosotros hemos participado de ese 

crecimiento. 

 

A.C.: Y cuando la campaña es de una institución de salud, ¿presenta características 

particulares? O sea, ¿qué convierte a una campaña de publicidad de una institución de 

salud en exitosa? 

M.L.: Y en este caso, digamos, si uno después tiene también los elementos de evaluación de 

qué cosas quiso decir, y si después lo replica con el público objetivo al cual uno eligió y se 

obtuvieron resultados. Por ejemplo, en términos de afiliación (…), está claro que eso se 

consiguió. Si además después, como regularmente se hace, se hacen evaluaciones en los 

distintos sistemas, ya sea encuestas telefónicas, encuestas de hogares, grupos, focus groups; o 

sea, si ese tipo de cosas después, como metodología se utilizan, uno evalúa si está pasando o 
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no está pasando. O sea que hay una cantidad de elementos para evaluar eso: por un lado, está 

lo numérico, pero en otro lado está la metodología de ir al consumidor, a la investigación, al 

seguimiento de eso.  

A.C.: Entonces, en definitiva, antes de terminar con la entrevista, el Ministerio, desde 

que ustedes comenzaron con Médica Uruguaya hace 22 años, no tenía limitaciones en 

cuanto al contenido.  

M.L.: No. 

 

A.C.: Después fueron sucesivamente agregándose limitaciones que… 

M.L.: Empezaron, sí.  

 

A.C.: que comenzaron por limitar… 

M.L.: En principio se limitaba lo que se podía comunicar. Antes se podía hablar de precios; 

si se hacía un descuento en los precios, en los tickets, se podía decir. Después, eso ya no se 

pudo decir más.  

 

A.C.: ¿A partir de cuándo, recuerda? ¿Aproximadamente? 

M.L.: Y por lo menos hará diez años, mínimo. 

 

A.C.: ¿Diez años?  

M.L.: O capaz que más, entre diez y doce años, que no se pudo decir más que se hacía un 

descuento o que había una bonificación. 

 

A.C.: Y luego fueron (…) acompañando la creación del Sistema Nacional Integrado de 

Salud y (…) sus objetivos de alcanzar el sistema más alto de salud de la población, 

porque la publicidad es, según este Decreto (…) un instrumento muy fuerte para incidir 

en las conductas de la población. ¿Usted considera que es así? 

M.L.: Yo creo que es innegable que si uno se comunica puede hacerlo mal, bien, regular; o 

sea, las valoraciones y los calificativos… Pero es innegable que sí, que tiene una incidencia 

lo que uno comunica, lo que la gente recibe y después, toma sus decisiones. Lo que no se 

debe muchas veces es sobreestimar el concepto que la gente puede tomar de lo que se le dice. 

Ahí hay siempre muchas opiniones, ¿no? En cuanto como a la tutoría del Gran Hermano que 

está diciendo qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir. Ese es un terreno 

muy complejo. Las limitaciones a la forma de expresión son, en todo caso, muy opinables. 
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Pero como nosotros no incidimos en las reglas del juego y tenemos que adaptarnos a ellas, es 

lo que hacemos.  

 

A.C.: Entonces (…) el cliente es quien, en función a los requisitos que le establece el 

Ministerio, elige una temática general y ustedes con eso tienen que… 

M.L.: Bueno, las temáticas las discutimos. Salvo que haya una necesidad muy específica, 

nosotros lo que hemos tenido siempre, en el caso con Médica, es una presencia muy 

importante, como un grupo de trabajo con el cual nosotros nos hemos integrado (…). Por 

supuesto que las tomas de decisiones finales en cuanto a los niveles de inversión la toma el 

cliente, pero normalmente asesorado por nosotros; o sea, es una muy buena relación que 

tenemos, desde hace 22 años. Eso se va ganando con la confianza que te tienen a vos en la 

medida que tu trabajo te va respaldando. 

 

A.C.: Bárbaro, bueno Miguel, muchas gracias por su tiempo.  

M.L.: Cómo no, encantado. 
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Entrevista en profundidad con Gabriel Katz, Director de Bonus Publicidad, Agencia de 

Publicidad de CCOU, 26 de junio de 2014  

 

A.C.: Estoy con Gabriel Katz. Te quería pedir si te podías presentar, para después 

hacerte una serie de preguntas.  

G.K.: Gabriel Katz, tengo 30 años, soy Licenciado en Comunicación Publicitaria de la ORT. 

En este momento estoy trabajando en marketing y publicidad. 

  

A.C.: Gabriel, te quería hacer unas preguntas en relación a la pieza de televisión del 

Círculo Católico y, para empezar, preguntarte cuánto tiempo hace que trabajan para 

esta empresa. 

G.K.: Trabajamos las últimas dos campañas del Círculo en relación al ―corralito‖ de febrero. 

La última fue una pieza de televisión sobre Esmoris, no sé si la viste. Esmoris, que es socio 

del Círculo desde que nació, y la anterior, que fue esta de ―El círculo de la vida‖. 

 

A.C.: Y en cuanto a esta pieza, “El círculo de la vida”, ¿qué lineamientos tuvieron a la 

hora de idear la pieza? 

G.K.: Nosotros (…) nos presentamos como agencia, en una especie de ―mini‖ concurso con 

otras dos agencias. Y elegí el concepto de ―el círculo de la vida‖ y elegí pieza de tele, eso fue 

lo que llevó a ganar, digamos, toda la campaña. 

 

A.C.: ¿Cómo se manejaron con el cliente ante la obligatoriedad de contar con la 

aprobación del Ministerio de Salud Pública para las temáticas? 

G.K.: Tuvimos que ir conociendo la reglamentación, tuvimos que hablar bien con el cliente 

sobre qué era exactamente lo que quería; lo que se podía, lo que no se podía. Tuvimos que 

mandarlo al Ministerio de Salud Pública para que lo aprueben. Todo con tiempo muy 

reducido. Fue un desafío importante. 

 

A.C.: ¿Cuál fue el objetivo de marketing que estableció el anunciante? 

G.K.: El objetivo era diferenciarse un poco en el mar de marcas que comunicaban su 

competencia en el ―corralito‖ de febrero. Generar recordación fue, sobre todo, el primer 

objetivo. Y, básicamente, eso.  
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A.C.: ¿Notás cierto redireccionamiento en el mensaje del Círculo, en su comunicación, 

con estas piezas? O sea, ¿se da algún cambio? 

G.K.: Sí. Yo creo que se la jugaron con decir esto, con irse de este lado. Es algo diferente de 

lo que viene haciendo. No es lo tradicional, el digamos… no es mostrar la institución, hacer 

los clásicos institucionales, ir por los caminos que van otras, la práctica del deporte y de la 

vida sana; sino que me parece más arriesgado y me parece que está en relación con una 

presidencia joven del Círculo, que cambió antes de que nosotros llegáramos. (El Círculo) 

quiso imprimirle otra forma de ver la comunicación y de comunicar… 

 

A.C.: ¿Cuándo se dio el cambio en el claim y a raíz de qué? ¿Es por algo en especial que 

ahora incluye la palabra "vida"?  

G.K.: Nosotros lo propusimos en ese "mini‖ concurso en que participamos para ganar la 

campaña, y a ellos les gustó. Cerraba por distintos lados. En ese momento ellos también 

estaban en conflicto, sobre todo por el tema del aborto, con la Iglesia. Ellos tienen internas. 

Lo primordial para ellos es la vida. Y era como dejar en claro que el Círculo, o sea, el interés 

primordial para ellos es la vida, que se preocupa por cada uno de sus socios. 

 

A.C.: ¿Cuál fue el concepto central que se quiso transmitir en esta pieza? ¿Y a través de 

qué elementos, qué signos…? 

G.K.: El concepto es la vida. Es que te preocupás por vos y aunque no te preocupes tanto por 

vos, te preocupás por los que te quieren; porque todos tenemos a alguien que nos quiere, 

alguien que nos rodea. Y, bueno, en este caso, de la pieza, el hombre, al recibir el mensaje de 

un hijo, deja de manejar después de haber tomado y se toma un taxi. Entonces justamente 

pasa por eso de elegir la vida. 

 

A.C.: O sea, ¿te parece que las piezas hablan de un cuidado del alma y del entorno, 

además de un cuidado corporal, en este caso en que el hombre decide tomarse un taxi? 

G.K.: Integral. 

 

A.C.: ¿Integral? 

G.K.: Sí. Sí, porque la salud no es simplemente lo que ves; o sea, el cuerpo, lo exterior. La 

salud mental ocupa gran parte de nuestras vidas y si uno está bien por adentro, también está 

bien por afuera y creo que todo está relacionado. 
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A.C.: ¿Cuál fue el público objetivo de la comunicación? 

G.K.: El público objetivo era bastante amplio, pero el público primario eran hombres y 

mujeres de clase media y clase media-baja, de 35 a 55 años, residentes en Montevideo. 

 

A.C.: En cuanto a la pieza en sí, ¿a qué responde la elección del género de la voz? O sea, 

¿a que el locutor, la voz en off, sea un hombre? 

G.K.: Lo analizamos para ver qué quedaría mejor y decidimos que para darle un poco de 

seriedad y el tono que veníamos buscando con la pieza, lo mejor era usar un hombre. Pero 

consideramos también usar una mujer, en algún momento.  

 

A.C.: Pero, ¿no tiene relación con que el rol del médico sea más masculino? 

G.K.: No, no. En este caso no.  

 

A.C.: ¿No? 

G.K.: No necesariamente con el rol del médico.  

 

A.C.: ¿Y a qué responde el uso de la primera persona? Porque habla de “nosotros”, una 

primera persona plural. 

G.K.: Sí, eso es un recurso publicitario que es inclusivo, digamos, que es igualitario. Te pone 

a vos al mismo nivel: somos todos iguales. A mí me puede pasar, pero a vos también. Es una 

forma, una mejor forma de generar, de llegar, de hacerle sentir el mensaje al espectador.  

 

A.C.: ¿Cuál fue el diferencial a comunicar? ¿Existen valores a transmitir? 

G.K.: Mirá, sí, te decía, es, básicamente, que el Círculo se preocupa por todos y quiere que 

elijas el círculo de la vida. Es un mensaje fuerte de fondo. En este, particularmente, no había 

muchos más mensajes. Sí alguno subliminal, como el valor de la familia, el valor de los 

amigos; digo, se junta con amigos, después lo llama la familia. El tema de la familia se hace 

presente, los seres queridos… Y está como muy cerradito en ese sentido de, digamos, de 

cómo se desarrolla la pieza. Pero el mensaje principal sigue siendo el de elegir la vida sobre 

todo.  

 

A.C.: Entonces, ¿se podría decir que los valores tradicionales, como la familia, y ese tipo 

de cosas, es lo que está plasmado en la pieza…? 
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G.K.: Sí, pero, o sea, lo principal es elegir la vida para uno mismo en realidad; porque si vos 

no estás bien con vos, no podés estar bien para los demás. Entonces, del cuidado personal 

nace la salud, nace la vida, y de esa forma poder contagiarlo, ¿no? 

 

A.C.: ¿Y a través de qué signos concretos es que tratan de realzar el valor de la marca 

en la pieza? 

G.K.: Mirá, nosotros teníamos el desafío, ese de la reglamentación del Ministerio, del 80-20. 

El 80% de la pieza en que no se puede mostrar nada de la marca y el 20 en el que sí; ―sí‖ de 

ciertas formas. El Círculo en este caso aparece al final y después de ese mensaje potente con 

la música, con el locutor, cierra la animación del logo y el ―Elegí el círculo de la vida‖. Nos 

pareció que era lo suficientemente fuerte y la mejor forma de generar recordación, cerrar con 

esa placa. Entonces esa es la forma en la que aparece. Pero la gente ya lo conoce al Círculo 

Católico, sabe que está hace cantidad de años, entonces no es necesario explicarle a la gente 

lo que es.  

 

A.C.: ¿La imagen de marca que quieren construir es que está cerca de la vida? 

G.K.: Sí, que se preocupa por cada uno de sus socios. Quiere transmitir una cantidad de 

cosas, ¿no? El tema de la USP, digamos, de elegir algo que querés comunicar y no intentar 

matar muchos pájaros de un tiro, porque si no, no va a salir bien. En este caso nos 

focalizamos en eso. La gente conoce el Círculo Católico. Digamos que lo que más le interesa 

al Círculo Católico es la vida y cada uno de sus socios. ¿Cómo lo decimos? De esa forma. 

Como te decía, está en relación con ese cambio también del Círculo, de presidencia, a una 

Presidenta joven que arriesga y que no va, digamos, por los canales tradicionales. 

 

A.C.: Volviendo al tema que me mencionabas en una de tus respuestas, del Decreto del 

80-20, que regula la publicidad. ¿La temática de fondo en estas piezas son los accidentes 

de tránsito? 

G.K.: No necesariamente. Elegimos los accidentes de tránsito como podrían haber sido… 

Aparte ahí están los accidentes de tránsito en relación al consumo de alcohol. Sí, sí lo 

elegimos en este caso, obviamente, y es un mensaje fuerte también. Lo que está diciendo ―el 

círculo de la vida‖, de alguna forma, es: ―no manejes si tomaste‖. O sea, sí está relacionado 

con los accidentes de tránsito. En este caso lo elegimos por ahí, pero es una forma de plasmar 

todo ese otro concepto que nosotros entendimos que era bastante, digamos, directo; pero 

también subliminal, con un toque de delicadeza. 
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A.C.: Gabriel, ¿qué tipo de relación se promueve entre la IAMC y el usuario? 

G.K.: ¿Entre la…? 

 

A.C.: Entre la institución médica y el usuario. 

G.K.: Ah, un vínculo de cercanía. Un vínculo de ―somos como vos‖, ―estamos con vos‖, 

―queremos lo mejor para vos‖, que yo realmente entiendo, conociendo a la gente del Cìrculo, 

que es verdad. Hemos trabajado con clientes, pero el Círculo es una gran familia. Dan lo 

mejor de ellos, eso lo tengo claro. Y bueno, podrán ser mejores o peores que otros, pero ese 

mensaje es cierto, entonces está mejor todavía.  

 

A.C.: ¿A partir de una situación en que la gente no considera quizás a la medicina como 

algo cercano?  

G.K.: Pasa que lo que tiene la medicina es muy ingrato, porque la gente no la precisa hasta 

que la precisa, entonces no lo sabés valorar o cuando tenés algo (una enfermedad), lo precisás 

urgente. Es muy difícil el ―negocio‖, entre comillas, de la salud. Y desde el punto de vista 

económico, más todavía; pero, ta, no viene al caso. Sí, para mí… ¿A ver, cuál era la pregunta, 

que me colgué? Decime.  

 

A.C.: Que si esta relación de cercanía que se busca promover entre el Círculo y el 

usuario del sistema de salud… 

G.K.: Sí… 

 

A.C.: …¿surge a raíz de alguna investigación? 

G.K.: No, no particularmente. Surge sobre todo creativamente, publicitariamente, desde esa 

presentación que hicimos. Como te decía, entiendo que con otra presidencia, de años 

anteriores del Círculo, no se podría haber hecho. Y que todo el cambio de concepto, y elegir 

ese concepto y las piezas, y todo, son fruto de una unión y un buen trabajo entre la agencia y 

la dirigencia de ese momento del Círculo. Es todo un equipo siempre, no es que a un creativo 

se le ocurrió y quedó genial. Ni qué hablar la productora que lo llevó a cabo, que fue 

Pardelión, que a mi entender trabajaron muy bien, o sea, plasmaron la idea que habíamos 

pensado. Todo el equipo que trabajó para un producto final, que lo ves y que dura unos 

segundos, es un gran trabajo. 
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A.C.: Quiere decir que con ese recurso de una voz en off inclusiva, y con esa “vuelta”, 

ese “plus” que le encontraron a la temática de fondo, que eran los accidentes de tránsito, 

¿se buscó eso, acercar a la marca? ¿Que la gente cambie la percepción en cuanto a “el 

Círculo es más cercano”, “está, te cuida integralmente”? 

G.K.: Sí… Se trata de eso y ni qué hablar que lo que queremos es que la gente, la próxima 

vez que tome, piense y no maneje; porque de esa forma estará eligiendo el círculo de la vida, 

estará eligiendo el mensaje del Círculo también.  

 

A.C.: Gabriel (…), ¿qué es, a tu criterio, lo que convierte a una campaña publicitaria en 

exitosa? 

G.K.: El impacto seguro. Creo que tuvo un buen impacto, porque hay piezas que son 

diferentes, pero no necesariamente generan un buen impacto. El buen impacto genera la 

recordación. No sé cómo se dio tu trabajo, que hayas llegado a esta pieza, pero para mí es un 

elogio que hayas llegado a esta pieza como para tu trabajo final. Sobre todo, te diría, sí, el 

impacto, que está relacionado con la diferenciación, con la originalidad y con una cantidad de 

detalles que hacen a la pieza, que la cierran, la hacen completa. Y la recordación es 

fundamental. 

 

A.C.: ¿Y por tratarse de una campaña de una institución de salud, como una 

mutualista, en este caso? ¿Qué características presenta la publicidad cuando se trata de 

este tipo de servicios? 

G.K.: Mirá, es que la recordación, en este caso, se traduce en que vos, a la hora de elegir una 

institución médica, elijas el Círculo. Porque lo que hace, o sea, el tema del ―corralito‖ de 

febrero, es que los usuarios de una mutualista pueden pasarse a otra. Entonces lo que 

queríamos, el objetivo también… capaz que eso no te lo planteé, pero un objetivo más de la 

institución era no perder muchos socios en esa ecuación, digamos, entre los que entraban y 

los que salían. Podían perder alguno, pero… Y el saldo les dio positivo, les dio que ganaron 

dos mil socios, entonces también fue un éxito en cuanto a resultados, más allá de la pieza, del 

impacto y la recordación.  

 

A.C.: Entonces, a raíz de esta apertura inicial del “corralito” mutual y las sucesivas 

aperturas, ¿el desafío será retener socios, todos los febreros? 

G.K.: Sí, es retener. 
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A.C.: Bueno un poco las dos, ¿no? 

G.K.: Es que la ecuación, dentro de todo, sea positiva. Si a ellos se les van tres mil socios y 

no entra nadie, o ganan cien, los mató el ―corralito‖, digamos. Pero si ellos terminan de saldo 

positivo, ya está dentro de… ya es un logro para ellos, ya es algo positivo. Entonces, en esos 

temas no quise entrar mucho, porque me parece que tendrías que hablar vos con la gente del 

Círculo, exactamente de números. Yo te estoy diciendo medio así por arriba. Pero sí, para 

ellos es importante esa ecuación del ―corralito‖ de febrero. 

 

A.C.: Bueno, Gabriel, y para terminar, quería volver a una pregunta que te hice antes, 

sobre cómo se manejaban con el cliente ante este Decreto del Ministerio. ¿Ustedes 

trabajan en conjunto, muy de cerca con el Círculo (…) o ellos les sugieren temáticas y 

ustedes en un ida y vuelta…? 

G.K.: Ellos nos dieron la reglamentación, nos dieron un listado de temáticas. Encaramos el 

de los accidentes de tránsito. Hicimos otras piezas que iban por otro lado en gráfica, por 

ejemplo. No estaba sólo esta pieza, sino que era una campaña multimedios. Sí, abordamos 

desde ese concepto, ―Elegí el círculo de la vida‖, los accidentes de tránsito, cuidamos lo del 

80-20, fueron ellos los que presentaron la pieza de tele en el Ministerio para ser aprobada. 

Bueno, por suerte se aprobó. Nada, y como te decía, cada uno haciendo lo suyo y reuniéndose 

constantemente para estar por encima de los temas. Lo único complicado ahí fue el tema de 

los tiempos, que lo tuvimos que hacer en un tiempo record, pero bueno, por suerte salió bien. 

 

A.C.: ¿El 80-20 se mantiene en todos los medios? 

G.K.: Sí, sí. 

 

A.C.: Bueno, Gabriel, te agradezco tu tiempo 

G.K.: Por favor. 
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ANEXO VII - Imágenes de las piezas 

 

“Nos pasa” (2011) 
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Adolescencia  “Alimentación y deporte” (2013) 

 

 

 

 

 

Adolescencia  “Drogas y enfermedades de transmisión sexual” (2013) 
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“Estrés laboral” (2013) 
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“El círculo de la vida” (2013) 
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