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VISIONES SOBRE LA GREMIAL MÉDICA Y SOBRE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO DE LO MÉDICOS

I. VISIONES SOBRE LA GREMIAL MÉDICA

! CONOCIMIENTO DE CONFLICTOS MEDICOS

Cerca del 40% de la población escuchó hablar de un conflicto relacionado
con los médicos. Entre quienes recuerdan un conflicto, el 60% declara que era  por
“mejoras salariales”.
El 61% de la población no ha escuchado hablar de un conflicto médico.

Sintió hablar de un conflicto relacionado con los médicos

Casos Porcentaje
Si 232 38,6
No 369 61,4
Total 601 100



Tema del conflicto del que sintió hablar

Casos Porcentaje
Mejoras de salario 139 59,9
De los oftalmólogos, operaciones en otros países 18 7,8
Presupuesto para la salud 3 1,3
Sueldos impagos 6 2,6
Paros 8 3,4
Otras respuestas 37 15,9
No contesta 1 0,4
No sabe 20 8,6
Total 232 100

Un porcentaje algo mayor de mujeres que de hombres recuerdan conflictos
médicos (41,1% vs. 35,5%)

Sintió hablar de un conflicto relacionado con los médicos según sexo

Masculino Femenino Total
Si 35,6 41,1 38,6
No 64,4 58,9 61,4

100 100 100

El nivel de recordación de un conflicto médico aumenta a medida que aumenta el
NSE. Los niveles de recordación en el NSE alto son más del doble que los niveles
de recordación en el nivel bajo: ( 51% vs 23%)

Sintió hablar de un conflicto relacionado con los médicos según NSE

Alto y
medio alto

Medio Medio bajo Bajo

Si 50,9 42,9 33,6 23,5 38,6
No 49,1 57,1 66,4 76,5 61,4
Total 100 100 100 100 100



 A su vez, son las personas de entre 30 y 49 años quienes más recuerdan
conflictos relacionados con los médicos.

Sintió hablar de un conflicto relacionado con los médicos según edad

18 a 29 30 a 49 50 y mas Total
Si 32,5 46,3 36 38,6
No 67,5 53,7 64 61,4
Total 100 100 100 100

Hay una diferencia significativa de recordación de conflictos médicos entre la
población de Montevideo y del interior. En Montevideo recuerda el 54,7% y
en el Interior solo el 26,5%.

Sintió hablar de un conflicto relacionado con los médicos según depto

Montevideo Interior Total
Si 54,7 26,5 38,6
No 45,3 73,5 61,4
Total 100 100 100

! GRADO DE CONFLICTIVIDAD

El 42,4 % de la población cree que el gremio médico es igual de conflictivo que
otros gremios. Porcentajes similares cercanos al 20% opinan que es bastante
conflictivo y poco conflictivo. El restante 19 % no tiene opinión al respecto.

Grado de conflictividad del gremio médico

Casos Porcentaje
muy / bastante conflictivo 117 19,5
igual de conflictivo que otros gremios 255 42,4
poco / nada conflictivo 113 18,8
ns / nc 116 19,3
Total 601 100

El mayor porcentaje de opiniones que adhieren a la opción de muy/ bastante conflictividad
del gremio médico se ubican en el NSE alto y medio alto (25,7%). También en este NSE
está el mayor porcentaje de respuestas acera de una conflictividad similar a la de otros
gremios. Del NSE bajo el 31,5% no tiene opinión al respecto.



Grado de conflictividad del gremio médico según NSE

Alto y
medio alto

Medio Medio bajo Bajo Total

muy / bastante conflictivo 25,7 19 14,2 16,8 19,5
igual de conflictivo que otros gremios 49,7 44,6 40,7 32,9 42,4
poco / nada conflictivo 13,5 19,6 25,7 18,8 18,8
ns / nc 11,1 16,7 19,5 31,5 19,3
Total 100 100 100 100 100

Es el tramo etario menor el que visualiza mayor conflictividad (25,5%).

Grado de conflictividad del gremio médico según edad

18 a 29 30 a 49 50 y mas Total
muy / bastante conflictivo 25,5 16,1 18,4 19,5
igual de conflictivo que otros gremios 42 45,9 39,7 42,4
poco / nada conflictivo 14,6 21,5 19,2 18,8
ns / nc 17,8 16,6 22,6 19,3
Total 100 100 100 100

Nuevamente las diferencias entre Montevideo e Interior son muy significativas. El
porcentaje de opiniones que asignan al gremio medico un grado de conflictividad
elevado asciende en Montevideo al 31,4% contra un 10,5% en el Interior, tres
veces superior en el caso de Montevideo por tanto.
Otro dato interesante es que en el interior del país un 30% no opina al respecto.

Grado de conflictividad del gremio médico según departamento

Montevideo Interior Total
muy / bastante conflictivo 31,4 10,5 19,5
igual de conflictivo que otros gremios 46,5 39,4 42,4
poco / nada conflictivo 17,1 20,1 18,8
ns / nc 5 30 19,3
Total 100 100 100



! JUSTIFICACION DE LOS RECLAMOS MEDICOS

La mitad de la población estima que siempre o la mayoría de las veces los
reclamos de los médicos son justificados, mientras que la tercera parte opina que
algunas veces si y otras no. Solo un 5% de los entrevistados considera que los
reclamos son pocas veces o nunca justificados.

Justificación de los reclamos médicos

Casos Porcentaje
siempre / la mayoría de las veces son justificados 296 49,3
algunas veces y otras no 192 31,9
pocas veces / nunca son justificados 33 5,5
ns / nc 80 13,3
Total 601 100

Las mujeres  y los mayores de 50 años consideran en mayor medida que los
hombres y que los menores de esa edad, que los reclamos son siempre o la
mayoría de las veces justificados.

Justificación de los reclamos médicos según sexo

Masculino Femenino Total
siempre / la mayoría de las veces son justificados 45,5 52,5 49,3
algunas veces y otras no 33,5 30,7 31,9
pocas veces / nunca son justificados 6,2 4,9 5,5
ns / nc 14,9 12 13,3
Total 100 100 100

Justificación de los reclamos médicos según edad

18 a 29 30 a 49 50 y mas Total
siempre / la mayoría de las veces son justificados 45,9 47,3 53,1 49,3
algunas veces y otras no 38,2 35,1 25,1 31,9
pocas veces / nunca son justificados 1,9 6,3 7,1 5,5
ns / nc 14 11,2 14,6 13,3
Total 100 100 100 100

Nuevamente se observan diferencias significativas entre Montevideo e Interior,
siendo el Montevideo donde se concentran más las opiniones acerca de que los
reclamos son siempre o la mayoría de las veces justificados. Obsérvese a su vez
que en el interior del país  el 22% de la población no tiene opinión al respecto.



Justificación de los reclamos médicos según departamento

Montevideo Interior Total
siempre / la mayoría de las veces son justificados 60,1 41,1 49,3
algunas veces y otras no 33,3 30,9 31,9
pocas veces / nunca son justificados 5,4 5,5 5,5
ns / nc 1,2 22,4 13,3
Total 100 100 100

! ACTUACION DEL SMU Y DE FEMI COMO GREMIOS QUE REPRESENTAN A
LOS MEDICOS DE URUGUAY

SMU para Montevideo y Área metropolitana

El 43% de los entrevistados opina que la actuación del SMU es buena o muy
buena, 25% que es regular y solo un 7% que es mala. Nuevamente se observa un
porcentaje significativo sin opinión.

Evaluación de la actuación del SMU en Montevideo y Zona Metropolitana

Casos Porcentaje
muy buena / buena 137 42,9
regular 80 25,1
mala / muy mala 24 7,5
ns / nc 78 24,5
Total 319 100

Los sectores de NSE medio bajo son los que valoran más positivamente la buena
actuación del SMU, 53%.

Evaluación de la actuación del SMU en Montevideo y Zona Metropolitana según NSE

Alto y
medio alto

Medio Medio bajo Bajo Total

muy buena / buena 39,7 43,2 53,4 38,8 42,9
regular 30,5 19,8 27,6 16,3 25,1
mala / muy mala 6,1 8,6 1,7 16,3 7,5
ns / nc 23,7 28,4 17,2 28,6 24,5
Total 100 100 100 100 100



FEMI para el Interior

Un primer elemento a destacar es que más de la mitad de los entrevistados
no tiene opinión sobre la actuación de FEMI en el interior del país. Uno de
cada 3 opina que es buena o muy buena y solo uno de cada diez que es regular.

Evaluación de la actuación de FEMI en el Interior del país

Casos Porcentaje
muy buena / buena 86 30,5
regular 28 9,9
mala / muy mala 7 2,5
ns / nc 161 57,1
Total 282 100

Los niveles de mayor desconocimiento de FEMI se dan en los niveles medio y
medio bajo (mas del 65%). Los niveles de mayor aprobación se concentran en los
niveles medios: 41%

Evaluación de la actuación de FEMI en el Interior del país según NSE

Alto y
medio alto

Medio Medio bajo Bajo Total

muy buena / buena 30 41,4 23,6 25 30,5
regular 15 13,8 10,9 4 9,9
mala / muy mala 2,5 4,6 0 2 2,5
ns / nc 52,5 40,2 65,5 69 57,1
Total 100 100 100 100 100

Los más jóvenes y los más adultos son los que más desconocen la actuación de
FEMI en el interior del país. Los niveles de mayor aprobación se concentran en las
edades intermedias: 39%.



Evaluación de la actuación de FEMI en el Interior del país según edad

18 a 29 30 a 49 50 y mas Total
muy buena / buena 28,8 38,6 24,1 30,5
regular 5,5 15,8 7,4 9,9
mala / muy mala 1,4 1 4,6 2,5
ns / nc 64,4 44,6 63,9 57,1
Total 100 100 100 100

II. VISIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS MÉDICOS

! Condiciones de trabajo

Casi el 50 % de los encuestados opina que las condiciones de trabajo de los
médicos son favorables (muy buenas / buenas), solo un 12 % sostiene que son
malas o muy malas.

Opinión sobre las condiciones de trabajo de los médicos

Casos Porcentaje
muy buena / buena 293 48,8
regular 203 33,8
mala / muy mala 75 12,5
ns / nc 30 5
Total 601 100

Las opiniones varían según la edad, el nivel socioeconómico y la zona geográfica
del encuestado. Los mayores porcentajes de opiniones favorables sobre las
condiciones de trabajo de los médicos se encuentran entre los mayores de 50 años
(54%), los de NSE medio bajo y bajo (58,4% y 55,7% respectivamente) y los del
interior del país (53,4%).

Opinión sobre las condiciones de trabajo de los médicos según edad

18 a 29 30 a 49 50 y mas Total
muy buena / buena 48,4 42,9 54 48,8
Regular 33,1 37,1 31,4 33,8
mala / muy mala 15,9 15,1 7,9 12,5
ns / nc 2,5 4,9 6,7 5
Total 100 100 100 100



Opinión sobre las condiciones de trabajo de los médicos según NSE

Alto y
medio alto

Medio Medio bajo Bajo Total

muy buena / buena 35,7 49,4 58,4 55,7 48,8
Regular 43,9 33,9 27,4 26,8 33,8
mala / muy mala 15,8 11,3 12,4 10,1 12,5
ns / nc 4,7 5,4 1,8 7,4 5
Total 100 100 100 100 100

Opinión sobre las condiciones de trabajo de los médicos según zona geográfica

Montevideo Interior Total
muy buena / buena 42,6 53,4 48,8
regular 38 30,6 33,8
mala / muy mala 15,5 10,2 12,5
ns / nc 3,9 5,8 5
Total 100 100 100

Al preguntar sobre el problema principal que enfrentan los médicos en su trabajo,
surge que el 29% se refiere a “limitaciones materiales”, el 19% a que “trabajan en
distintas instituciones”, el 17,6% a los “horarios de consulta escasos” y el 12% a
“limitaciones de infraestructura”.

Principal problema que enfrentan los médicos en su trabajo

Casos Porcentaje
Limitaciones de materiales 175 29,1
Trabajan en distintas instituciones 115 19,1
Horarios de consulta escasos 106 17,6
Limitaciones de infraestructura 73 12,1
Falta de personal que ayude 52 8,7
Falta de formación profesional 35 5,8
No contesta, no sabe 30 5
Sueldos 8 1,3
Otras respuestas 7 1,2
Total 601 100

Al preguntar sobre las condiciones salariales de los médicos, las opiniones
favorables disminuyen al 33,3% - en relación a las opiniones favorables sobre las
condiciones de trabajo (48,8%) -.



Situación de los médicos en cuanto a condiciones salariales

Casos Porcentaje
muy buena / buena 200 33,3
Regular 138 23
mala / muy mala 150 25
ns / nc 113 18,8
Total 601 100

A menor edad mayor percepción de que las condiciones salariales son favorables,
en el tramo etario de 18 a 29 las opiniones buena /muy buena, alcanzan el 39,5%
mientras que en el tramo de mayores de 50 años el porcentaje disminuye al
26,4%.

Situación de los médicos en cuanto a condiciones salariales según edad

18 a 29 30 a 49 50 y mas Total
muy buena / buena 39,5 36,6 26,4 33,3
regular 22,9 26,8 19,7 23
mala / muy mala 22,9 23,9 27,2 25
ns / nc 14,6 12,7 26,8 18,8
Total 100 100 100 100

A su vez, son los de NSE bajo quienes presentan el mayor porcentaje de opiniones
favorables acerca de las condiciones salariales (42,3%), mientras que en el NSE
alto y medio alto el porcentaje de respuestas favorables desciende al 25,7%.

Situación de los médicos en cuanto a condiciones salariales según NSE

Alto y
medio alto

Medio Medio bajo Bajo Total

muy buena / buena 25,7 34,5 31 42,3 33,3
Regular 29,2 24,4 23 14,1 23
mala / muy mala 31,6 25 23,9 18,1 25
ns / nc 13,5 16,1 22,1 25,5 18,8
Total 100 100 100 100 100

La diferencia entre Montevideo e Interior es de 27 puntos porcentuales, mientras
en Montevideo solo el 17,8% de los encuestados opina que las condiciones son
favorables, en el interior del país el 44,9% tiene una visión positiva sobre el salario
médico.



Situación de los médicos en cuanto a condiciones salariales según zona geográfica

Montevideo Interior Total
muy buena / buena 17,8 44,9 33,3
regular 27,9 19,2 23
mala / muy mala 40,7 13,1 25
ns / nc 13,6 22,7 18,8
Total 100 100 100

El 50 % de la población opina que los médicos disponen siempre o la mayoría de
las veces de las instalaciones e instrumentos para el correcto desarrollo de su
tarea. El 34,8% opina que solo en algunas ocasiones y el 13,3% que nunca o casi
nunca disponen de las instalaciones e instrumentos necesarios.

Disposición por parte de los médicos de instalaciones e instrumentos necesarios para
el desarrollo correcto de su tarea

Casos Porcentaje
siempre / la mayoría de las veces 300 49,9
solo en algunas ocasiones 209 34,8
casi nunca / nunca 80 13,3
ns / nc 12 2
Total 601 100

Hay una diferencia de 6% en la percepción según sexo. Los varones creen en mayor
medida que las mujeres que los médicos cuentan con las instalaciones e instrumentos
necesarios para el desarrollo de su tarea.

Disposición por parte de los médicos de instalaciones e instrumentos necesarios para
el desarrollo correcto de su tarea según sexo

Masculino Femenino Total
siempre / la mayoría de las veces 53,1 47,2 49,9
solo en algunas ocasiones 34,2 35,3 34,8
casi nunca / nunca 11,3 15 13,3
ns / nc 1,5 2,5 2
Total 100 100 100

Nuevamente se observa una diferencia significativa entre Montevideo E interior en este
punto. Mientras el 61% de los habitantes del interior opinan que siempre o la mayoría de
la veces los médicos cuentan con las instalaciones e instrumentos necesarios, solo el 36%



de los montevideanos cree esto. A su vez prácticamente uno de cada dos montevideanos
cree que solo en algunas ocasiones los médicos cuentan con estos elementos, mientras
que es uno de cada tres en el interior.

Disposición por parte de los médicos de instalaciones e instrumentos necesarios para
el desarrollo correcto de su tarea según zona geográfica

Montevideo Interior Total
Siempre / la mayoría de las veces 35,7 60,6 49,9
solo en algunas ocasiones 45 27,1 34,8
casi nunca / nunca 17,1 10,5 13,3
ns / nc 2,3 1,7 2
Total 100 100 100

En lo que refiere al volumen de trabajo, 56% creen que los médicos tienen el
mismo volumen de trabajo que otros trabajadores, 25% que trabajan más que
cualquier otro y 14% que trabajan menos.

Volumen de trabajo en comparación con otros trabajadores

Casos Porcentaje
Trabajan más que cualquier otro
trabajador

152 25,3

Trabajan lo mismo 338 56,2
Trabajan menos que otros trabajadores 87 14,5
No sabe, no contesta 24 4
Total 601 100

Observando estos datos por sexo, encontramos que si bien no hay diferencias
significativas en la percepción de que los médicos trabajan igual que los otros
trabajadores, si se encuentran diferencias en los otros ítems de opinión. Una de
cada tres mujeres cree que trabajan más que cualquier otro trabajador, mientras
que no alcanza a dos de cada 10 los hombres que opinan así.

Volumen de trabajo en comparación con otros trabajadores según sexo

Masculino Femenino Total
Trabajan más que cualquier otro trabajador 18,9 30,7 25,3
Trabajan lo mismo 58,5 54,3 56,2
Trabajan menos que otros trabajadores 17,1 12,3 14,5
No sabe, no contesta 5,5 2,8 4
Total 100 100 100



Volumen de trabajo en comparación con otros trabajadores según NSE

Alto y
medio alto

Medio Medio bajo Bajo Total

Trabajan más que cualquier otro trabajador 31,6 20,8 25,7 22,8 25,3
Trabajan lo mismo 58,5 55,4 57,5 53,7 56,2
Trabajan menos que otros trabajadores 5,3 20,2 15 18,1 14,5
No sabe, no contesta 4,7 3,6 1,8 5,4 4
Total 100 100 100 100 100

Volumen de trabajo en comparación con otros trabajadores según lugar de
residencia

Montevideo Interior Total
Trabajan más que cualquier otro trabajador 31 21 25,3
Trabajan lo mismo 56,6 56 56,2
Trabajan menos que otros trabajadores 7 20,1 14,5
No sabe, no contesta 5,4 2,9 4
Total 100 100 100

En lo que refiere a los salarios, casi la mitad de la población considera que son más altos a
los de otros trabajadores. La tercera parte que son parecidos y un 13% que son más
bajos.

Salarios médicos en comparación con los de otros trabajadores

Casos Porcentaje
Son más altos 279 46,4
Parecidos 197 32,8
Más bajos 77 12,8
No contesta, no sabe 48 8
Total 601 100

Promedialmente son las personas en edades centrales y de niveles económicos bajo  las
que consideran que el salario medico es superior al del resto de los trabajadores.



Salarios médicos en comparación con los de otros trabajadores según edad

18 a 29 30 a 49 50 y mas Total
Son más altos 47,1 54,6 38,9 46,4
Parecidos 39,5 25,9 34,3 32,8
Más bajos 7 13,2 16,3 12,8
No contesta, no sabe 6,4 6,3 10,5 8
Total 100 100 100 100

Salarios médicos en comparación con los de otros trabajadores según NSE

Alto y
medio alto

Medio Medio bajo Bajo Total

Son más altos 39,2 48,8 42,5 55 46,4
Parecidos 38,6 33,9 31,9 25,5 32,8
Más bajos 14 13,1 15 9,4 12,8
No contesta, no sabe 8,2 4,2 10,6 10,1 8
Total 100 100 100 100 100

La percepción acerca de que los salarios médicos son más altos que la del resto de los
trabajadores es significativamente superior en el interior que en la capital del país. Los
porcentajes se duplican, mientras que uno de cada tres en Montevideo opina esto, 6 de
cada 10 en el interior se ubican en esta opinión.

Salarios médicos en comparación con los de otros trabajadores según zona
geográfica

Montevideo Interior Total
Son más altos 30,2 58,6 46,4
Parecidos 40,3 27,1 32,8
Más bajos 20,2 7,3 12,8
No contesta, no sabe 9,3 7 8
Total 100 100 100


