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1. Marco para la acción 

 

El acuerdo que surge de la última ronda del Consejo de Salarios  (2008) para el sector privado vence 

en julio de 2010, y los acuerdos alcanzados con ASSE en materia laboral y salarial rigen hasta marzo 

de 2010. 

Ambos acontecimientos por sí mismos generan la necesidad de definir los lineamientos que el SMU 

asumirá con vistas al futuro, particularmente en lo que refiere a los médicos que desarrollan su actividad 

en el sector privado y en el efector de mayor relevancia cuantitativa del sector público.  

A su vez, se agregan dos eventos de importancia que se adicionan a los anteriores.  

En primer lugar, la separación del binomio SMU – CASMU . La nueva empresa CASMU IAMPP, otrora 

organismo adjunto del SMU, adquiere ahora un papel decisivo pero desde un punto de vista gremial, en 

la medida en que constituye una de las principales fuentes de contratación de trabajo médico del sector 

privado.  

A su vez, se abre para el SMU un nuevo escenario, al ver potenciada su capacidad de establecer y 

desplegar una estrategia gremial con independencia de la empresa, sin que ello suponga perder de 

vista la responsabilidad por la viabilidad estructural del sistema y sus efectores. 

En segundo término, las elecciones nacionales  dieron lugar a la conformación de un nuevo Gobierno, 

con la consiguiente recomposición de los elencos ministeriales y de las distintas áreas de acción 

pública. 

El futuro del sistema sanitario, la expansión de la cobertura y el financiamiento, la consolidación del 

nivel y la calidad del gasto, la agenda y la trayectoria que siga la transformación del mercado de trabajo 

médico, deberían constituir aspectos decisivos en el período de Gobierno que se inicia en marzo del 

año próximo.  

Del punto de vista operativo, la preparación y el envío al Parlamento durante el año 2010 del Proyecto 

de Ley de Presupuesto para el quinquenio 2011-2015, supone la concreción de un espacio de 

negociación natural en el cual se definen directa o indirectamente los recursos que se habrán de asignar 

para las remuneraciones médicas en las diferentes áreas de la actividad profesional. 

A su vez, en el período final de la actual Administración se aprobaron leyes como la de negociación 

colectiva y el Colegio Médico, ambas con efectos relevantes de distinto tipo para el escenario futuro.  
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En cualquier caso, se requiere delinear el proyecto a negociar que permita canalizar las reivindicaciones 

de carácter gremial, relacionadas con el trabajo médico en las diferentes esferas de la actividad 

profesional. 

2. Objetivo general 

 

Mejorar las condiciones en que el médico desarrolla su actividad profesional en la esfera laboral, 

impulsando estrategias de cambio orientadas a agregar valor al proceso asistencial, mejorar la calidad 

de vida de la población, y racionalizar la labor médica durante su “ciclo vital”1 en aras del bienestar 

general. 

 

3. Objetivos específicos 

 

a. Diseñar propuestas de cambio  que contemplen una imagen objetivo y un proceso de transición, por 

especialidades, niveles de atención y modalidades de trabajo, con diferentes alternativas –siempre que 

resulte factible y alineado con los objetivos generales- para que las instituciones, en acuerdo con sus 

cuerpos médicos, puedan seleccionar las que resulten funcionales a su tamaño, naturaleza, gestión 

asistencial y capacidad para alcanzar los necesarios equilibrios institucionales y laborales.  

b. Articular propuestas que contemplen las fases  de ingreso al mercado de trabajo, el desarrollo 

profesional en actividad, y el retiro médico, orientando las acciones hacia un modelo racional de 

bienestar del médico.  

c. Propender a la concentración del trabajo médico  en base a un MODELO DUAL: proceso de 

eliminación del multiempleo a partir de una necesaria integración al nuevo régimen para quienes 

ingresan al modelo (esquema 1) y de forma progresiva, voluntaria, incentivada y con aplicación de 

garantías que resulten factibles en el marco de cada diseño, para quienes se encuentran en actividad 

(esquema 2). 

d. Impulsar un proceso de convergencia hacia la unificación de los sistemas  de retribución médica, 

las diferentes modalidades de atención y condiciones laborales (Laudos en el sector privado, convenios 

                                                           
1 Tomando en cuenta las etapas de actividad e inactividad, lo que supone incluir la reivindicación laboral y salarial, los mecanismos de ingreso 
y las condiciones de egreso del mercado de trabajo, lo que se engloba en una política de seguridad social integral, de contribución al desarrollo 
profesional médico continuo (DPMC), y la construcción de un nuevo paradigma profesional. 
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en el sector público), en las distintas áreas de actividad (público - privado, Montevideo - Interior), 

reconociendo especificidades que resulten relevantes en el marco del objetivo general propuesto.  

e. Implementar el cambio del modelo de trabajo médico  ajustado a la agenda, los planes y el 

cronograma de ejecución del proceso de transición, tomando el próximo período de Gobierno como 

horizonte de concreción de la imagen objetivo planteada. 

4. Resultados esperados 

 

• Diseño de la plataforma reivindicativa, orientada por los principios del SMU para el próximo período de 

Gobierno:  

- Vía de ingreso al mercado de trabajo. Se espera que se fortalezca el ingreso a través de las 

residencias médicas, en forma progresiva y tendiendo a universalizar el mecanismo, lo que 

demandará una mayor planificación por parte del Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la 

República (en consulta con otras entidades de formación terciaria). 

- Demandas médicas. Se espera lograr que resulten contempladas las demandas de los médicos en 

actividad para las diferentes Sociedades Científicas y Núcleos de Base. 

- Retiro médico. Se espera alcanzar un esquema más racional para el retiro del médico, permitiendo 

un aporte razonable mientras se encuentra en actividad con la finalidad de alcanzar la estabilidad en el 

período de inactividad.  

- Concentración y contenido laboral. Se espera profundizar en la transición para lograr un esquema 

laboral con cargos de alta dedicación (concentración) y jornadas que incluyan actividad asistencial de 

distinta naturaleza, en presencia y en ausencia del paciente (contacto directo, interconsulta con otras 

especialidades, formación médica permanente, ateneos, etc.). 

- Unificación de esquemas remunerativos. Se espera transitar hacia la unificación progresiva de los 

sistemas y niveles de retribución y las condiciones de trabajo en las diferentes esferas de la actividad 

médica, en cumplimiento de funciones directamente asistenciales y docentes en el ámbito asistencial. 

• Conformación de una alianza para el cambio: impulsada por el SMU a través de un proceso de 

articulación con las Sociedades Científicas y los Núcleos de Base que operen como sostén y base de 

apoyo del proceso de negociación del cambio. 
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• Ejecución e implementación del proceso de cambio: en un horizonte de cinco años, completando la 

imagen objetivo del nuevo modelo en ese período, signado por la negociación y la articulación con la 

base médica de sustentación.  
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5. Metodología 

 

Se trata de diseñar un proyecto de cambio del mercado de trabajo médico que contemple, para un 

horizonte que abarque el próximo período de Gobierno, y en base a los objetivos planteados y los 

resultados esperados, una imagen objetivo  y un proceso de transición  negociado, en las principales 

esferas de actividad laboral médica.  

En tal sentido, se requiere definir las características generales de la imagen objetivo  hacia donde 

orientar la propuesta, y delinear las posibles etapas del proceso. 

Como factor esencial para enmarcar la negociación se debe definir la caracterización de los escenarios 

factibles para el corto y mediano plazo de una eventual transición , teniendo en cuenta que estos 

procesos suelen requerir de esquemas duales  para su implementación, es decir, una modalidad en la 

que se inscriben necesariamente quienes se incorporan por primera vez o quienes estando empleados 

deseen hacerlo en forma voluntaria2; y otra modalidad para quienes no deseen cambiar manteniendo 

sus derechos adquiridos. 

Los aspectos a definir para configurar la hoja de ruta  a seguir en el futuro próximo serían: 

A. Institucionalidad   

 

Elección del escenario de negociación incorporando las opciones que se plantean a continuación, 

considerando que pueden combinarse entre sí dando lugar a distintas alternativas:  

• Consejo de Salarios  - sector privado.  

• ASSE - renegociación del convenio 2008. 

• Otros organismos públicos, especialmente donde los sueldos médicos no se equiparan con ASSE 

• JUNASA  – regulador responsable de la definición de la cuota salud. 

• OTROS 

Debe tenerse en cuenta que el escenario institucional constituye uno de los factores decisivos (en línea 

con la capacidad de articular un fuerte respaldo del cuerpo médico), y para que se torne francamente 

favorable, debería lograrse que el gremio contara con representantes en las posiciones en que se 

procesan las decisiones relevantes y se maneja la información crucial a nivel sectorial. 

                                                           
2 Se pueden introducir incentivos para estimular el pasaje al nuevo esquema 
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A su vez, existe la posibilidad –quizá por primera vez en décadas- de estructurar una negociación en 

que se articulen las esferas privada y pública (dado el vencimiento de ambos convenios en un lapso 

separado por escasos meses).  

Además de hacer evidente la necesidad y posibilidad de la convergencia de condiciones laborales y 

retributivas entre los sub-sectores (y los efectores de cada sub-sector), permite introducir un aspecto 

que puede quebrar la lógica de negociación en el Consejo de Salarios en un mismo espacio con los 

funcionarios no médicos representados únicamente por la FUS.  

Mientras el gremio médico requiere y está en condiciones de abordar el abanico público – privado en la 

negociación, para que los funcionarios no médicos pudieran encarar un escenario de esas 

características, deberían hacerlo a través de dos gremios diferentes que no siempre coinciden en sus 

estrategias y visiones: FUS y FFSP.  

B. Marco jurídico y político  

 

Integrar al análisis los efectos que traen aparejados los siguientes componentes asociados a un nuevo 

marco que regula la negociación colectiva y el escenario político que se avecina:  

• Ley de negociación colectiva  recientemente aprobada, evaluando el impacto de los cambios, y 

demás legislación laboral aprobada en la legislatura que culmina.  

• Resultado de la  elección nacional , teniendo en cuenta los instrumentos que estarán disponibles y 

los escenarios emergentes a partir de los resultados electorales. 

• Ley de conformación del Colegio Médico , teniendo en cuenta el nuevo escenario que se delinea a  

partir de su promulgación, particularmente en lo que refiere a los alcances de la actividad y las 

funciones del Colegio. 

C. Contenido reivindicativo   

 

Diseño de la plataforma reivindicativa en base a variables cuyos valores deberían referirse a la imagen 

objetivo y a la primera etapa de una eventual transición, teniendo en cuenta las modalidades de trabajo 

en cada especialidad. 

• Modalidades de trabajo.  Se refiere a actividades como la de policlínica, guardia, urgencia, retén, etc., 

dependiendo de la especialidad de que se trate. 
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• Especialidades . Se trata de definir las especialidades médicas (EM) y quirúrgicas (EQ) con una 

apertura asociada a las respectivas modalidades de trabajo (policlínica, guardia, etc.).  

• Cargos médicos  que requieren de una definición con relación a:  

- La carga horaria, priorizando una alta dedicación dentro de una misma institución; a modo de 

ejemplo, en la modalidad de policlínica, se requiere definir el número de horas por policlínica y el 

número de policlínicas al mes, para las distintas especialidades de que se trate. 

En la propuesta presentada oportunamente por el SMU al MSP con relación a un Proyecto de Estatuto 

del Trabajador de la Salud (ver Anexo 5), se plantea que el marco de la jornada laboral tendría las 

siguientes características: 

Jornada laboral general máxima de 40 horas semanales, con una carga horaria diaria máxima de 8 horas (con 

media hora de descanso paga); jornada laboral mínima de 4 horas diarias. 

Jornada laboral máxima para los médicos que trabajan en régimen de guardias, en áreas de cuidados intensivos 

polivalentes o monovalentes: 12 horas diarias. Además de contar con media hora de descanso paga, se tendrá 

derecho a la alimentación a cargo de la institución empleadora. 

Licencia anual reglamentaria paga de treinta días hábiles anuales, que se incrementará a razón de un día por 

cada año de antigüedad como médico; licencia para formación continua, se podrán utilizar hasta quince días 

anuales de licencia paga. 

- El número de cargos o dotación de trabajo médico, asociándolo a la población cubierta, siempre que 

ello sea posible. Más concretamente, se trata de incluir parámetros que comprometan dotaciones 

mínimas del recurso humano médico por especialidad y modalidad de trabajo en relación a la 

población cubierta, sus necesidades y demandas. A modo de ejemplo, en la urgencia centralizada, la 

relación entre el número de médicos y la población cubierta, o la misma relación en las especialidades 

de policlínica. 

- El contenido del cargo en la jornada laboral contempla la actividad asistencial que desarrolla el 

médico en presencia o en ausencia del paciente. A modo de ejemplo, la EMC-DPMC, la interconsulta, 

el trabajo en equipo, participación en ateneos médicos, el registro en la historia clínica, etc.  

• Remuneración  acorde a la alta dedicación y a la posición del profesional en la institución. Con 

relación a la forma de pago, se propone la combinación –en la medida de lo posible- de componentes 

fijos (ejemplo, salarial) y variables (ejemplo, acto médico), con mecanismos objetivos y acordados para 
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el reembolso del componente variable. A su vez, se plantea evaluar nuevas formas de pago según los 

niveles asistenciales de que se trate.3 

En la propuesta del SMU del Estatuto del Trabajador de la Salud se plantea que la retribución tendrá un 

componente fijo y otro variable, en función de los indicadores que fije la reglamentación.  

La propuesta debería incluir, cuando correspondiera, un número de actos por hora de trabajo como 

referencia. A modo de ejemplo, en la actividad de policlínica implicaría definir -contando con el número 

de policlínicas semanales y su extensión horaria-, el tiempo destinado a atender a cada paciente en la 

jornada laboral respectiva. 

A su vez, en cualquier escenario, la definición de la escala de remuneraciones trae consigo una 

estructura que refleja una relación que se expresa a través de coeficientes que diferencian la 

retribución por especialidad y modalidad de trabajo, constituyendo de ese modo una pirámide salarial y 

laboral inter e intra especialidad médica, para las diferentes modalidades de trabajo. 

En el análisis de los criterios de determinación de los coeficientes y las relaciones a que dan lugar, 

debería definirse la base a partir de la cual se aplican esos coeficientes de diferenciación entre 

especialidades en cada modalidad de trabajo. A modo de ejemplo, puede partirse de un salario 

nominal o de un valor hora de policlínica para un médico general (criterio que puede no coincidir 

cuando responde a cargas horarias diferentes), o en propuestas que recojan combinaciones posibles. 

Una forma de discriminar según prioridades entre niveles asistenciales consiste en introducir distintos 

impactos a través de los coeficientes de diferenciación entre las modalidades de trabajo, partiendo de 

tomar en consideración una ponderación diferencial según el nivel de atención de que se trate, A 

modo de ejemplo, el médico general o de familia o el pediatra en el primer nivel de atención, en sus 

diversas modalidades de trabajo –policlínica, domicilio, urgencia-, y la relación con el médico internista 

o el pediatra de guardia sanatorial. 

• Mecanismos de ajuste de la remuneración . Este componente es al que se suele dar prioridad en el 

Consejo de Salarios cuando no se plantean propuestas de mayor alcance como la sugerida en el 

presente documento de trabajo. Se trata de determinar el componente que permite sostener y aún 

incrementar el salario real del médico a lo largo del período de duración del convenio. 

                                                           

3 Definir lineamientos acerca de formas alternativas de retribución como ser los tiques de alimentación, locomoción, etc. 
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• Compensación por alta dedicación-dedicación exclusi va. Definir los coeficientes que se aplicarían 

al valor hora del cargo que corresponda con la finalidad de incentivar la concentración del trabajo 

médico –tendiendo a desalentar el multiempleo-.  

Este es un concepto que permitiría articular las dos modalidades de un esquema dual de transición, 

dado que puede operar –dependiendo de la potencia y progresividad que se asigne al valor diferencial 

de la hora acumulada- como un incentivo para el traspaso voluntario de quienes se encuentran en el 

régimen actual hacia un nuevo esquema de trabajo, con alta dedicación horaria (o dedicación 

exclusiva)4.  

La propuesta del SMU de Estatuto del Trabajador de la Salud plantea con relación a este punto que el 

médico que trabaje en una sola institución, con el máximo de la jornada laboral general, tendrá una 

compensación especial sobre sus retribuciones. 

• Otras compensaciones. La propuesta del SMU del Estatuto del Trabajador de la Salud incluye otros 

componentes complementarios además de los ya mencionados, los que son acumulables entre sí:  

Compensación por antigüedad. Los médicos percibirán como complemento de su salario una compensación por 

antigüedad que alcanzará en forma gradual al 40% de todas las retribuciones fijas y variables, al alcanzar los 25 

de antigüedad en la institución empleadora, en la forma que indique la reglamentación. Hasta el 50% de este 

complemento podrá ser otorgado a través de la disminución del horario de trabajo luego de 15 años de ejercicio 

profesional.  

Compensación por horario nocturno. El trabajo desarrollado entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente, 

tendrá una compensación del 30 % calculado sobre las retribuciones fijas y variables. 

Compensación por gastos de locomoción. Los gastos de locomoción serán compensados por las instituciones 

empleadoras. 

• Relación laboral , principalmente en aquellas áreas donde conviven diferentes mecanismos jurídicos 

de relacionamiento. A modo de ejemplo, el ejercicio liberal de la profesión que se ejerce a través de 

las Comisiones de Apoyo con relación a ASSE, o en algunas emergencias médico móviles en el sector 

privado, o incluso cuando se produce una combinación de ambas. Otro ejemplo sería el proceso de 

titularización de los profesionales cuando su condición de suplentes no se condice con la realidad. 

                                                           
4
 Un ejemplo a tener en cuenta para el diseño de este tipo de mecanismos es el que rige para la actividad docente en la Universidad de la 

República. A su vez, la compensación del valor hora debería abarcar un tramo horario a definir entre el nivel mínimo de horas del cargo y un 
valor máximo de horas a realizar en ese cargo. A su vez, el modelo de compensación podría incorporar más de un porcentaje, reflejando en 
el escalonamiento la necesidad de concentración según niveles de atención, especialidades, modalidades de trabajo, etc. 
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• Carrera funcional  con descripción de las variables a tener en cuenta para su implementación, en lo 

posible manteniendo la compatibilidad con el contenido del Proyecto de Estatuto del Trabajador de la 

Salud propuesto por el SMU y que fuera mencionado anteriormente.  

A su vez, debería determinarse si se propone un determinado escalonamiento jerárquico, en cuyo 

caso se debería contemplar la departamentalización respectiva, definiéndola con la mayor precisión 

posible, lo que permitirá determinar los escalones propuestos y los coeficientes que los diferenciarían. 

En este caso sería conveniente especificar los criterios de exigibilidad para las diferentes entidades en 

función a atributos como el tamaño de las mismas, medido en términos de población cubierta.  

En la propuesta del SMU de Estatuto del Trabajador de la Salud, se plantea incorporar en el salario 

médico un complemento por grado del escalafón. El Escalafón Médico se constituirá por un número no 

inferior a cinco Grados. El pasaje de un Grado al inmediato siguiente supondrá un incremento de los 

componentes salariales del veinticinco por ciento (25%). 

• Cargo de ingreso.  El mecanismo que se propone priorizar como forma de acceso a los cargos de 

ingreso al mercado de trabajo médico de futuro es por la vía de las residencias médicas, tendiendo a 

la universalización del método hasta donde resulta factible extenderlo. Este mecanismo obligará a las 

autoridades del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con la Universidad de la República y en 

consulta con las demás entidades formativas de nivel terciario, a planificar el número – y la calidad de 

la formación – de los médicos y sus especialidades, en base a los requerimientos del sistema sanitario 

en consonancia con los objetivos estratégicos que se deriven de su desarrollo futuro.   

• Seguridad social del médico. En la actualidad, el médico aporta a diferentes fuentes de 

financiamiento de una cobertura fragmentaria, a veces superpuesta, y en general con un alto 

contenido de incertidumbre con relación a la factibilidad de percibir prestaciones al momento de 

necesitarlas. A modo de ejemplo, el acceso a la presidencia de la CJPPU por la lista apoyada por el 

SMU en las últimas elecciones abre un abanico de posibilidades para la redefinición de aportes y 

cobertura, en un escenario de mayor racionalidad; asimismo, la eliminación de las Cajas de Auxilio 

que surge de la normativa vigente exige un nuevo diseño del seguro por enfermedad para el médico 

acorde con la respuesta que viene otorgando el esquema actual. 

• Costos.  Consiste en incorporar la necesidad de estimar el impacto económico de la propuesta de 

cambio salarial y laboral de los médicos como forma de fortalecer el proceso de negociación.  
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D. Alianzas para impulsar las propuestas  

 

• Dados los aspectos mencionados en el punto anterior, se trata de ordenar un conjunto de modelos de 

reestructura del trabajo médico para los sectores privado y público, colocando a la cabeza del proceso a 

las principales Sociedades Científicas, articulando esos modelos en base a los principios definidos en 

este mismo apartado. 

• Se propone un mecanismo reivindicativo por el cual los ejes temáticos de la plataforma se articulan 

desde el SMU, en base a la definición de los principios que orientarían la propuesta (por ejemplo, la 

concentración de trabajo), contemplando el aporte de las Sociedades Científicas en base a los 

diagnósticos disponibles y las soluciones acordadas en sus ámbitos de acción gremial, a partir de una 

mirada en la que se tomen en consideración los efectores del sector público y los del sector privado, el 

trabajo asistencial directo y la actividad docente en áreas asistenciales, bajo la lógica del proceso de 

convergencia. 

• A su vez, sería deseable contar con el relevamiento que pudieran aportar los Núcleos de Base desde 

una perspectiva institucional, lo que representa un corte transversal con relación al enfoque de las 

Sociedades Científicas, permitiendo de ese modo solidificar la reivindicación en la realidad laboral del 

médico. 
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E. Tabla referencial del contenido  

 

 

TABLA REFERENCIAL DEL CONTENIDO
Concepto / Modalidad de trabajo Políclínica Radio Urgencia Emergencia Piso BQ CTI Otros
Cargos
       Carga horaria
       Nº de cargos
       Contenido jornada laboral
       Otros (especificar)
Remuneración
       Componente fijo
       Componente variable
       Antigüedad
       Otros (especificar)
       Criterio general de ajuste
       Compensación alta dedicación
       Otras compensaciones (especificar)
Relación laboral
        Relación de dependencia
        Ejercicio liberal de la profesión
        Titularizaciones
Carrera funcional
        Variables ponderadas
        Escalonamiento jerárquico (fundamentado)
        Otros (especificar)
Seguridad social
         Institucionalidad
         Aportes - prestaciones
         Otros (especificar)

ESPECIALIDAD X


