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El Sindicato Médico del Uruguay dio un gran paso hacia la reforma 
del mercado de trabajo luego de firmar el acuerdo en el marco del 
Consejo de Salarios. Este acuerdo, que profundiza lo alcanzado en 
2010 (aumento salarial mínimo del 11,4% por encima de la inflación 
y reducción de pacientes por hora), cuenta con el respaldo de las 
instituciones privadas de todo el país. 

En esta etapa se crean cargos de alta dedicación, se logra un in-
cremento salarial, se generan espacios para la formación médica 
continua y mayores períodos de descanso. Esto redundará no solo 
en una mejor atención al usuario del Sistema, sino que también en 
la calidad de vida de todos los colegas. 

Siete respuestas 
sobre la reforma
del mercado de 
trabajo

¿Qué se logró?
Que el SMU y las 
instituciones privadas de 
salud, junto con el Poder 
Ejecutivo, inicien la reforma 
del trabajo médico con la 
creación de cargos de alta 
dedicación, un incremento 
salarial, espacio para la 
formación médica continua 
y mayores períodos de 
descanso. 

1 ¿Cómo es el nuevo formato 
de trabajo y desde cuándo se 
aplicará?
Con este acuerdo las empresas 
del sector podrán contratar 
médicos bajo este nuevo 
régimen de trabajo a partir del 
1º de enero de 2013, en sus dos 
variantes: médicos que ingresan 
a la institución o, existiendo 
disponibilidad, colegas que ya se 
desempeñan en la entidad y que 
voluntariamente lo deseen, a 
través de la transformación de 
cargos.
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¿Cómo serán los cargos?
Serán de alta dedicación horaria, de inicio, en relación de 
dependencia, no exclusivos y polifuncionales. Éstos incorporan 
horas no asistenciales y de educación médica continua, 
remuneradas. 
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¿Qué especialidades abarca?
Las especialidades incluidas en esta etapa son: medicina 
general, pediatría, medicina familiar, ginecotocología, a la 
que se agregarán en una segunda etapa: medicina interna, 
medicina intensiva, neonatología, psiquiatría y geriatría.
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5 ¿Cuánto voy a ganar con este nuevo esquema de trabajo?
Los cargos que se crean trabajarán en régimen de 40 o 48 
horas semanales. El precio líquido mensualizado de los cargos 
de 40 horas semanales es $100.000 y de los cargos de 48 horas 
semanales $120.000 (sin incluir nocturnidad y luego de descontar 
aportes previsionales, FONASA e IRPF). Son cargos titulares, en 
relación de dependencia, y perciben por tanto salario vacacional y 
aguinaldo.

6 7¿Y las demás 
especialidades?
El acuerdo crea una 
Comisión que tendrá como 
cometido la conformación 
de los cargos en este nuevo 
esquema.
Los plazos previstos son: 
para Medicina Interna y 
Medicina Intensiva (adultos, 
pediátrico y neonatal) antes 
del 15 de marzo de 2013; 
para Geriatría y Psiquiatría, 
antes del 30 de abril de 
2013; para el resto de las 
especialidades que deseen 
incorporarse al proceso 
antes del 30 de agosto de 
2013.

¿Qué pasa en ASSE?
El Presupuesto Nacional 
previó fondos para la 
creación de cargos de 
mayor dedicación horaria en 
distintas especialidades, los 
que en su mayoría ya fueron 
ejecutados. 
A partir de 2013 se prevé 
la creación de cargos en 
condiciones similares que 
las acordadas en el sector 
privado. 


