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Una mirada al sector social
de la salud en Uruguay

Salud:
una causa
sustentable
en el tiempo

EDITORIAL

Ayudar a los
que ayudan

Este proyecto nos permitió además la posibilidad de
aplicar métodos de estudios internacionales en nuestro
país. De esta manera el informe brinda resultados
objetivos que permiten una visión más tangible de la
situación actual de este sector. Por ende nos permite la
mejora en la construcción de planes de apoyo, abriendo la
posibilidad de profundizar los estudios ahora iniciados.
En Bgood consideramos que el acercar organizaciones,
personas y empresas hacia un fin común es una forma de
potenciar a la sociedad toda, ejerciendo la solidaridad de
forma eficiente, segura y transparente. Este propósito se
ve reflejado en el informe, ya que mediante el apoyo de
una institución de prestigio internacional como Roche y
la participación de las ONG del sector salud, podremos
difundir el trabajo de ambos actores e invitar a otros a
participar y apoyar esta causa de manera más activa.
Esperamos que disfruten del resultado tanto como nosotros
y que puedan conocer mejor a aquellos que todos los días
tienen la convicción de que se puede mejorar el mundo
en el que vivimos con valores, compromiso y ganas.

JORGE ÁLVAREZ | Director de Bgood
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E

n nombre del equipo Bgood es una gran satisfacción
presentar el Primer Informe de Organizaciones Sociales
del Sector Salud del Uruguay. Consideramos que esta
iniciativa ilumina nuestro trabajo de fortalecimiento
de las ONG que se dedican a mejorar la calidad de
vida de las personas desde el área de la salud.
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Este Informe colocó entre nuestros objetivos
y acciones la palabra PIENSO con un signo de
interrogación bien grande hacia nosotros, hacia
adentro.
Pasar de ser una organización de voluntades a una
organización que aprende y fortalece su gestión
institucional.
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EDITORIAL

A través del desarrollo del Primer Informe de las Organizaciones del
Sector Salud en Uruguay que se presenta, y la consecuente Causa
Salud, hemos apoyado el dimensionamiento de transparencia,
gestión, alcance e impacto de las ONG del sector que participaron,
en línea con los principios de independencia a los que adherimos.
A partir de aquí, con la constitución de la cartera para la Causa
Salud, y sus actualizaciones, la sociedad toda podrá apoyar a
través de su aporte, a organizaciones sociales del Sector Salud.

Un primer informe,
una primera mirada

Felicitamos el esfuerzo y compromiso profesional de
Bgood en la identificación y curaduría de las ONG, a la
vez que reconocemos que es un proyecto perfectible al
que muchos más pueden sumarse. Y por tanto invitamos
al sector en general a apoyar este tipo de iniciativa.

ROCHE URUGUAY
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L

as organizaciones de la sociedad civil son un actor cada
vez más importante en el quehacer colectivo del sector
salud. Roche tradicionalmente ha apoyado y se ha
vinculado con muchas ONG, y en particular asociaciones
de pacientes, en iniciativas de concientización y
prevención de enfermedades y apoyo comunitario.

Objetivos que dieron vida
a este informe
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Vincular a los donantes con
la realidad de estas ONG,
pudiendo contar con mejores
herramientas de evaluación
a la hora de apoyarlas.

Aumentar el
involucramiento de la
sociedad con el trabajo
que viene desarrollando
este sector.
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3

Brindar una mirada sobre
sus áreas de fortalezas
de gestión e identificar
las que presentan
oportunidades de mejora.

Brindarle información relevante a
las empresas con conciencia social,
al momento de definir estrategias
y acciones de apoyo para lograr
un mayor impacto a largo plazo.

Una mirada
Una mirada
al sector
al sector
social social
de la salud
de laen
salud
Uruguay
en Uruguay
| BGOOD
| BGOOD
| PÁG.| 9PÁG. 9

PÁG. 8PÁG.
| BGOOD
8 | BGOOD
| Una |mirada
Una mirada
al sector
al sector
social social
de la salud
de laen
salud
Uruguay
en Uruguay

1

Difundir la situación
actual de las ONG
abocadas al sector
salud en Uruguay.

Para la investigación Bgood
empleó una metodología
propia de selección y
evaluación utilizada
internacionalmente,
que incluye criterios
específicos de selección de
la muestra, la investigación
de la información pública
de las organizaciones
y la evaluación de sus
capacidades específicas.
Las principales
herramientas están
compuestas por Auditoría
Web (utilizada con
licencia del Instituto
Donar) y un cuestionario
de Autoevaluación.
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Método de investigación aplicado

Áreas destacadas

Áreas de mejora

Dentro de las áreas en las que las organizaciones lograron
un mejor desempeño, se destacan las siguientes:

Según los porcentajes obtenidos en el desempeño de las ONG, se
encontraron oportunidades de mejora en las siguientes áreas:

95%

80%

79%

CAUSA

FORMALIZACIÓN

INTERACCIÓN EXTERNA

RECAUDACIÓN FONDOS

Las organizaciones participantes
alcanzaron el 79% de desempeño
en el área de Interacción externa.

El total de las ONG alcanzó un 17%
de desempeño en cuanto a su
recaudación de fondos. Sólo una de
ellas tiene un plan de recaudación
con objetivos y acciones definidas,
contando con al menos 3 fuentes
de ingreso. Por otro lado, 3 de
las 13 organizaciones estudiadas
posee una persona o área dedicada
a la captación de recursos
financieros y 4 ONG tienen medios
de donaciones online (tales como
tarjetas de crédito, plataformas
de donaciones y convenios con
medios de recaudación).

A nivel de Causa, las 13 ONG
participantes del estudio,
alcanzaron un 95% de
desempeño. Esto se traduce
en que todas tienen definida la
causa y la problemática social a
la que se dedican. Asimismo, casi
el 80% (10 de 13) respondieron
afirmativamente que existen
menos de tres organizaciones
para cubrir la misma
problemática en todo el país.

El 80% de desempeño alcanzado
en formalización se explica
porque 9 organizaciones
respondieron que tienen sus
obligaciones legales y fiscales
al día, y 6 de las 13 tiene a
sus empleados y voluntarios
formalmente contratados.
Cabe destacar que el 100% de
las ONG están inscriptas en los
organismos estatales pertinentes.

10 ONG forman parte de alguna
alianza regional sobre la causa que
los ocupa. Todas tienen dentro de
sus objetivos impactar en temas
de políticas públicas de salud.

17%

10%

10%

De las 13 ONG, sólo una está
presente en el informe Rendir
Cuentas del Uruguay; otras
dos, se someten a una auditoría
anual independiente y por
último, solamente una realiza la
publicación en sus plataformas
digitales de su estatuto, memoria,
estados contables y balances.

Sólo 2 de las 13 organizaciones
participantes de esta
investigación, reserva
presupuesto para medir el
impacto de sus programas y
acciones y otras dos, presentan
mejora contínua en los
indicadores en los últimos 3 años.

AUDITORÍA

IMPACTO
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Resultados

Conclusiones
Esta investigación ha logrado, a través del grupo de organizaciones
que aceptaron formar parte de la misma, ser una mirada sobre
la actualidad de las ONG relacionadas con la salud. (*)

Además, esta instancia también ha permitido
identificar aquellas áreas que aún necesitan un
trabajo estratégico de mejora, como la práctica
de recaudación de fondos, la implementación
de auditoría externa de su gestión y la medición
del impacto de las actividades que realizan.
En este sentido, puede tenerse en cuenta la
Encuesta sobre Donaciones en Uruguay (Bgood,
2017), donde se identificó que potenciales
donantes podrían decidirse a realizar el aporte
si las organizaciones comunicaran de forma
más clara sus datos de su gestión e impacto.
Cabe destacar, que esta investigación nace
de la inquietud de una empresa que desea
conocer mejor el sector, para ayudarlo a ser
sustentable y fortalecer la institucionalidad.
Este hecho habla de que la relación entre ONG
y empresas se encuentra en un momento
saludable, en una búsqueda por apoyar y
también mejorar la realidad de aquellos que
trabajan día a día por una causa. Asimismo,
esta postura se encuentra alineada con la
norma UNIT ISO 26000:2010, Asunto 7 sobre
la participación activa y desarrollo de la
comunidad, según la cual, cuando se trata de
inversión social “ (...) Las organizaciones deberían
también fomentar la participación activa de la

comunidad en el diseño y la implementación
de proyectos, ya que puede ayudar a que los
proyectos sobrevivan y prosperen cuando
la organización deje de participar (...) ”.
Como sugerencia final, surge de este
informe la oportunidad de que personas
y empresas trabajen juntos, con el fin de
apoyar a las ONG a mejorar su gestión.
La creación de la Causa Salud Uruguay
(auspiciada por Roche Uruguay) en la plataforma
bgood.life es un ejemplo de este enfoque.
El anhelo es que muchas más organizaciones
puedan seguir trabajando en una causa
social tan importante como es la salud.

(*) Tratándose de un estudio basado en una muestra
y con modalidad de auto respuesta, deben ser
consideradas las limitaciones del caso.
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Se ha podido identificar que el sector tiene
claramente mapeadas las áreas de la salud
en las que tiene influencia su trabajo, lo
realiza con el apoyo de fuertes capacidades
técnicas y en un marco de formalidad.

ONG participantes de la investigación
> ATUR | Asociación de Trasplantados del Uruguay
Organización integrada por personas trasplantadas, en diálisis,
en lista de espera, y colaboradores con un objetivo en común:
concientizar, promover y difundir la donación de órganos.
http://trasplantados.org.uy/

Apoya a las personas afectadas de Alzheimer y otras
enfermedades mentales; con el fin de mejorar la calidad
de vida de los individuos y la de su entorno familiar.
http://www.audas.org.uy/

> Asociación Uruguaya de Parkinson
Contribuye a la investigación y elaboración de material
teórico y práctico sobre intervención en grupos terapéuticos
para que personas con enfermedad de Parkinson y sus
familiares desarrollen una mejor calidad de vida.
https://www.aup.uy/

> Dame tu mano
Organización abocada a apoyar a mujeres y hombres que padecen de
cáncer de mama. Su principal finalidad es crear una firme conciencia de
prevención, y así disminuir los índices de esta enfermedad en Uruguay.
http://www.dametumano.org/

esclerosis multiple
uruguay

Organización dedicada a informar, orientar, educar y acompañar
a las personas con Esclerosis Múltiple de Uruguay; colaborando
con una mejora en su calidad de vida y las de sus familias.
http://emur.org.uy/

> Federación Autismo Uruguay
La FAU nuclea a 50 socios, entre asociaciones, centros y personas física, que
trabajan activamente para brindar información, tratamientos, y apoyos de
enfoque integral (bio-psico-social) a adultos, niños y jóvenes
con TGD y autismo.

> Fundación Pérez Scremini
Trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay ofreciendo un
abordaje integral al paciente y su familia. Tiene a su cargo el Servicio
Hemato Oncológico Pediátrico del Hospital Pereira Rossell.
http://www.perezscremini.org/

> Fundación Por la Salud del Paciente
con Leucemia o Linfoma
Apoya gratuitamente a pacientes con leucemia, linfomas y
enfermedades graves de la sangre que se asisten en el Servicio
de Hematología del Hospital Maciel por medio de ASSE.
http://www.porsaleu.org/
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> Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares

> Esclerosis Múltiple Uruguay (EMUR)

> Grupo CLAMAR | Club de Ayuda
Mutua de Artritis Reumatoidea
Asociación sin fines de lucro cuyo objetivo principal es informar,
educar y ayudar a personas diagnosticadas con artritis reumatoidea.
https://www.clamar.org.uy/

> Grupo CLAMAR Kids
Es un grupo de padres de niños con AIJ (Artritis Idiopática
Juvenil) que comparten sus experiencias para poder enfrentar
y resolver en conjunto los obstáculos que se presentan y
brindarles así una mejor calidad de vida a sus hijos.
https://www.clamar.org.uy/category/clamar-kids/
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> Grupo Prevención de Patología Mamaria
PPAMA
POR LA VIDA

Se conformó en Canelones hace 14 años para luchar
contra el cáncer de mama y brindar apoyo a las
mujeres que están atravesando la enfermedad.

> Helpers
Buscar crear una red social de voluntarios capacitados para
salvar vidas en caso de emergencia; sembrando en cada
rincón de Uruguay voluntarios capaces de brindar primeros
auxilios hasta la llegada de los profesionales de la salud.
http://helper.uy/

> Melanoma Uruguay /Latinoamérica
Es el primer grupo de apoyo a los pacientes diagnosticados con
Melanoma en Uruguay. Es miembro de Aim at Melanoma Patient
Advocacy, y desde Uruguay, promueve y apoya la prevención, detección
temprana, educación e investigación científica en la temática.
https://www.melanomalatinoamerica.org/

“Nos sirvió muchísimo, porque nos hizo dar cuenta
de un montón de cosas. Nos parece
muy interesante el trabajo que hacen. En la
encuesta nos sentimos muy acompañados,
muy reconfortados de poder trabajar con Bgood.“

Susana Carballido
PRESIDENTA DE EMUR

La elaboración del Primer Informe de las Organizaciones Sociales del Sector Salud en Uruguay y el desarrollo
de la Causa Salud Uruguay fueron conducidos por Bgood con el auspicio de Roche Uruguay

