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2016
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A partir del comienzo de este nuevo milenio hemos sido 
testigos de una serie de transformaciones en el área de la 
salud, las cuales abarcan un conjunto de elementos rela-
cionados entre sí y que a su vez mantienen un estrecho 
vínculo con los cambios que se registran en la sociedad.

El mundo ha adquirido una dinámica en el cual las tec-
nologías de las ciencias de la salud, las nuevas formas de 
comunicación y el acceso a la información han contri-
buido a generar un nuevo modelo de profesional y dife-
rentes formas de relacionamiento entre el médico y el 
paciente.

Esta realidad nos conduce a explorar los aspectos que 
rodean al médico desde una visión personal, en lo que 
refiere a su grado de satisfacción, posibilidades de actua-
lización y una dedicación acorde a las exigencias profe-
sionales. Esta percepción se complementa con la mirada 
desde la sociedad como destino final de la actividad del 
médico.

El estudio del impacto de la reforma de los sistemas de 
salud, las modificaciones del mercado laboral relaciona-
do al área sanitaria y las características del profesional 

en la medicina del siglo XXI, son aspectos en los cua-
les resulta imprescindible profundizar para alcanzar un 
diagnóstico del mundo contemporáneo que nos permita 
planificar las exigencias del futuro.

En este contexto, el Colegio Médico del Uruguay se ha 
interesado en explorar las claves de este proceso, por lo 
cual ha solicitado a la Empresa CIFRA la realización de 
dos encuestas, una de ellas fue realizada en el año 2016 
a los profesionales médicos y la otra en el año 2017 a la 
población. A su vez, se ha encargado una consultoría a 
destacados sociólogos de la Facultad de Ciencias Socia-
les con el objeto de elaborar un informe que englobe la 
información disponible en esta materia. 

En esta oportunidad, presentamos los datos obtenidos 
de las dos encuestas realizadas, con la finalidad poner a 
disposición de los profesionales e instituciones una va-
liosa información al momento de planificar el futuro de 
la salud en nuestro país.

Dr. Enrique Soto
Secretario

Dr. Néstor Campos
Presidente
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OBJETIVOS 

 Aquí se presentan los resultados de un estudio realizada para el Colegio Médico del 
Uruguay entre los profesionales médicos de todo el país, con la finalidad de conocer las 
condiciones de su ejercicio profesional, la satisfacción con su inserción laboral, y el 
conocimiento e imagen del CMU. 

 Los temas abordados fueron los siguientes: 
1. La situación personal de los profesionales, que incluye el número de lugares de 

trabajo, la carga de trabajo, el tiempo destinado a la formación y el esparcimiento, el 
cuidado de su salud y las enfermedades vinculadas a su trabajo. 

2. La satisfacción con el trabajo y con la profesión, que incluye la valoración de su calidad 
de vida y el impacto percibido del ejercicio de la profesión sobre su vida, la percepción 
de su relacionamiento con distintos interlocutores en el ámbito laboral (pacientes, 
colegas, gremio, etc.), la satisfacción con sus condiciones laborales y con la valoración 
social de la profesión médica. 

3. Los vínculos con otros profesionales médicos, incluyendo la Facultad de Medicina, 
sociedades científicas, gremios, congresos, participación en cursos de actualización y 
actividades sociales. 

4. Conocimiento del Colegio Médico, tanto de su origen y sus funciones como de su 
Código de Ética, participación en sus actividades, interés en que el CMU se ocupe de 
diversos temas y actividades. 



 Se realizó una encuesta de 601 profesionales, sorteados al azar del total de 
profesionales que aportaron alguna vez al CMU.  

 El trabajo de campo se realizó entre el 26 de setiembre y el 4 de octubre de 
2016.  

 Este tamaño muestral tiene un error máximo de +/-3,9 puntos para un 95% 
de confianza, y además permite analizar las respuestas de distintos grupos 
de profesionales (por ejemplo, según género, según grupos de edad, según 
médicos especialistas o generales, según lugar de residencia). 

 El trabajo de campo se llevó a cabo sin inconvenientes. La receptividad de 
los profesionales sorteados para responder la encuesta fue muy alta, y hubo 
escasísimos rechazos. Eso no es habitual en la mayoría de las encuestas y 
muestra una voluntad de participar del cuerpo médico en instancias en que 
se realizan estudios sobre la profesión.  

METODOLOGIA 
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Encuesta a médicos, set-oct 2016 

Sexo
Hombre 45
Mujer 55
TOTAL 100

Edad
Hasta 45 años 34
46 a 60 años 44
61 y más 22
TOTAL 100

Perfil sociodemográfico de los profesionales médicos 

Lugar de residencia
Montevideo 65
Interior 35
TOTAL 100



Encuesta a médicos, set-oct 2016 

Especialidades
Ninguna 16
Una 68
Dos o más 17
TOTAL 100

Perfil ocupacional de los profesionales médicos 

Se recibió…

Antes del 80 16
Entre 1981 y 1990 19
Entre 1991 y 2000 39
Entre 2001 y 2010 23
2011 en adelante 3
Sin dato 1
TOTAL 100

Horas trabajadas por semana
No trabaja 7

Hasta 30 17
De 31 a 40 horas 15
De 41 a 50 horas 22
De 51 a 70 horas 24
Más de 70 horas 15
TOTAL 100

Lugares en los que trabaja
No trabaja 7

Uno sólo 20
Dos 32
Tres 22
Cuatro o más 18
TOTAL 100
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¿En cuántos lugares de trabajo distintos ejerce como médico actualmente? 



¿Cuántas horas trabaja por semana en promedio (EN TOTAL)? 



¿Cuántas horas por semana en promedio le dedica al esparcimiento (EN EPOCA DE TRABAJO)? 



¿Diría que su profesión afecta su vida familiar? (SI AFECTA) ¿De manera negativa o positiva? 



Tomando todo en cuenta, ¿diría que el desempeño de la profesión es lo que Ud. había esperado 
cuando empezó a estudiar, que es mejor o es peor? 



A su juicio, ¿la profesión médica es valorada o poco valorada por la sociedad uruguaya hoy? 



¿Realiza regularmente alguna actividad física? (SI REALIZA) ¿Cuántas horas por semana le dedica? 



¿Se realiza chequeos de salud regularmente? (SI SE REALIZA) ¿Cada cuánto se realiza chequeos? 



Encuesta a médicos, setiembre 2016 

¿Padece alguna enfermedad? (SI PADECE)  ¿Es atribuible a su trabajo? (SI ES) ¿Diría que es 
principalmente a causa del estrés o de su exposición a patógenos o ambientes contaminados? 



El trabajo de los médicos 

 La mayoría de los médicos trabaja en más de un lugar y sólo el 8% de los encuestados 
hoy ya está retirado. 
• La magnitud del multi empleo es diferente entre las mujeres, que tienden a concentrar su 

trabajo en dos lugares, que entre los hombres, casi la mitad de los cuales trabaja en tres o 
más lugares. Muchos de los médicos mayores que siguen trabajando lo hacen en un solo 
lugar . 

 La gran mayoría de los médicos que hoy está en actividad trabaja muchas horas a la 
semana. Casi cuatro de 10 médicos trabajan más de 50 horas a la semana y un grupo 
importante de estos incluso más de 70. Sólo un quinto trabaja hasta 40 horas. 
 Las mujeres y los médicos del interior trabajan menos horas que el resto, pero en cada grupo 

la mayoría trabaja más de 40 horas. 

 Esta excesiva carga horaria comparada con el resto de la población lleva a que tengan 
menos tiempo semana para dedicar al esparcimiento. De hecho más de seis de diez le 
dedican menos de 10 horas a la semana (considerando los fines de semana) al 
esparcimiento. Las médicas mujeres y los médicos del interior dedican un poco más de 
tiempo que el resto. 



El trabajo y la calidad de vida 

 Casi la mitad de los médicos afirman que su profesión afecta negativamente su vida 
familiar. Un tercio cree que no incide y un 19% que lo hace en forma positiva. 
 Los médicos menores de 45 años, que seguramente están en una atapa familiar más demandante son 

los que más se quejan por la afectación que tiene su profesión en la vida familiar. Las mujeres, 
posiblemente por el mismo motiva se quejan un poco más que los hombres de esta intromisión. 

 El multiempleo, las muchas horas de trabajo, la afectación de la vida familiar, todos 
son factores que ayudan a entender por qué más de un tercio de los médicos hoy 
considera que el ejercicio de la profesión es peor de lo que esperaba cuando 
empezó a estudiar.  
 Esta visión negativa es más extendida entre las mujeres y entre los médicos más jóvenes. 

 Además de que es sentida como una profesión muy demandante, más de siete de 
cada diez médicos consideran que se trata de una profesión socialmente poco o 
nada valorada.  
 Las mujeres y los más jóvenes son los más pesimistas al respecto 



La salud de los médicos 

 La mitad de los médicos realiza actividad física durante la semana, sobre todo los 
hombres,  los médicos del interior y los mayores. 

 Seis de diez se hacen chequeos al menos una vez al año, y la frecuencia aumenta 
a medida que aumenta la edad y entre las mujeres.   

 Pero sólo seis de diez médicos no padecen ninguna enfermedad. Cuatro de diez 
declaran padecer una enfermedad y más de un tercio de estos la atribuye a su 
profesión. 
 A medida que aumenta la edad de los médicos aumenta el padecimiento de enfermedades, y 

aumentan aquellas atribuibles a su profesión. 

 Las mujeres y los médicos especialistas le adjudican más que el resto a su profesión la causa de sus 
problemas de salud. 
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Le pido que califique su relación con distintas personas en el ámbito laboral. ¿Diría que su 
relación con… es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 



Le pido que califique su relación con distintas personas en el ámbito laboral. ¿Diría que su relación 
con los pacientes  es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 



Le pido que califique su relación con distintas personas en el ámbito laboral. ¿Diría que su relación con 
los familiares de los pacientes  es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 



Le pido que califique su relación con distintas personas en el ámbito laboral. ¿Diría que su relación con 
los superiores es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 



Le pido que califique su relación con distintas personas en el ámbito laboral. ¿Diría que su relación con 
los colegas es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 



¿Se reúne con frecuencia con colegas de la profesión, se reúne alguna vez, o mantiene poco contacto con colegas? 



Le pido que califique su relación con distintas personas en el ámbito laboral. ¿Diría que su relación con el 
gremio es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 



Le pido que califique su relación con distintas personas en el ámbito laboral. ¿Diría que su relación con el 
ámbito académico es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? 



¿Ud. mantiene algún vínculo con la Facultad de Medicina, como docente, investigador, otro? 



Objetivos 
¿Participa de actividades gremiales? 



¿Participa de alguna sociedad científica? 



Los médicos y su entorno 

 Aunque muchos médicos señalan aspectos negativos del ejercicio de su profesión, 
tienen un buen relacionamiento con todos los actores del sistema, sobre todo con los 
pacientes y los familiares. 

 Los especialistas son más enfáticos en el buen relacionamiento con los pacientes y sus 
familiares que los médicos generales. Lo mismo sucede con los médicos de más edad, 
que ya cuentan con una larga experiencia. 

 Entre colegas la relación parece ser buena para todos los grupos, mejor que con los 
superiores, aunque la diferencia es sólo de énfasis. La mayoría se reúne con cierta 
frecuencia con otros colegas. 

 Las relaciones de los médicos con el gremio también son bien evaluadas, pero tres de 
cada cuatro no participan en actividades gremiales. Lo mismo sucede con el 
relacionamiento con la academia, bien evaluado, aunque sólo una pequeña minoría (uno 
de cada cinco) mantiene un vínculo con la Facultad de Medicina. Los hombres y los 
médicos de más edad son los que más mantienen este vínculo. 

 Las Sociedades Científicas logran más participación: más de la mitad de los médicos, y 
casi seis de cada diez especialistas, tienen vínculo con alguna sociedad científica. 



¿Puede dedicarle tiempo a la actualización y formación en temas médicos? (SI LE DEDICA) ¿Cuántas 
horas semanales en promedio dedica a la actualización? 



¿Realiza cursos u otras actividades de actualización? (SI REALIZA) ¿Con qué frecuencia? 



¿Hizo algún curso vinculado a su profesión por internet? 



¿Concurre a congresos en Uruguay o en el exterior? (SI CONCURRE) ¿Con que frecuencia? 



¿Hace consultas por internet con colegas en Uruguay o en otros países? 



¿Lee boletines o newsletters de sociedades científicas o está suscripto a revistas científicas? 



Los médicos y su entorno 

 La enorme mayoría de los médicos parecen estar comprometidos con la 
actualización profesional, ya sea a través de la lectura, la realización de cursos o la 
participación en congresos. 

 A pesar de tener una alta carga horaria de trabajo, un cuarto logra dedicarle más de 
seis horas a la semana a la actualización y la mitad entre 2 y cinco horas. A medida 
que aumenta la edad y los compromisos familiares y laborales se hacen menos 
intensos, aumenta la posibilidad de dedicarle más tiempo a la actualización. 

 La mitad de los médicos realiza al menos dos cursos de actualización por año, las 
mujeres más que los hombres. Muchos realizan cursos on line, casi la mitad consulta 
a colegas por internet y tres de cada cuatro leen newsletters de sociedades 
científicas. 

 La gran mayoría de los médicos concurre al menos cada dos años a algún congreso 
médico. Los especialistas concurren bastante más que los médicos de medicina 
general. La concurrencia va bajando a medida que aumenta la edad de los 
profesionales. 
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Ahora quisiera que evalúe su satisfacción con algunos aspectos de su vida profesional. En general, ¿diría 
que está muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho con… ? 



¿Diría que está muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho 
con su calidad de vida en general? 



¿Diría que está muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho con 
la carga horaria que tiene actualmente? 



¿Diría que está muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho con 
la remuneración que recibe? 



¿Diría que está muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho con 
las condiciones laborales? 



¿Diría que está muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho con 
el tiempo que tiene para descansar? 



Con la experiencia adquirida, ¿piensa que hubiera sido mejor elegir otra profesión o piensa que la 
medicina fue la mejor elección? 



Médicos satisfechos con su carrera 

 La mayoría de los médicos están satisfechos con el ejercicio de su profesión, aunque hay grupos 
que expresan su insatisfacción con varios aspectos. 

1. Casi tres de cada cuatro están satisfechos con la calidad de vida en general, y de los aspectos 
evaluados es el que despierta menos insatisfacción: sólo el 17% está insatisfecho con su calidad 
de vida.  

2. Casi un cuarto está insatisfecho con la carga horaria que tiene actualmente y un tercio se queja 
de la remuneración que recibe y de las condiciones laborales.  

3. Pero el aspecto más crítico es el tiempo para descansar: sólo la mitad se siente satisfecho y el 
resto siente que no es suficiente. 

 Algunos grupos de médicos se sienten menos satisfechos que otros. En conjunto, las mujeres 
parecen tener más dificultades que los hombres en el ejercicio de la profesión.  
 Ellas expresan mucho más insatisfacción con sus ingresos (41%) que los hombres (22%). También se quejan 

más de las condiciones laborales (36%) que los hombres (24%), pero el aspecto más crítico para ellas es el 
tiempo que tienen para descansar (48% están insatisfechas mientras que sólo el 37% de los hombres lo está).  

 Los médicos generales también se quejan más que el resto respecto a la remuneración que reciben: expresan 
insatisfacción el 41% de los médicos generales y sólo el 31% de los especialistas. 

 A pesar de que no todo satisface en el ejercicio de la profesión, ocho de cada diez médicos hoy 
estén satisfechos con su elección, y esto es así aún entre las mujeres que expresaron 
insatisfacción con varios aspectos de su profesión. 
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Respecto al Colegio Médico del Uruguay, ¿conoce las funciones? (SI CONOCE) ¿Se considera bien informado o 
sólo tiene una idea general? 



Objetivos 
¿Cuáles de los siguientes temas considera que son función del Colegio Médico? 



Objetivos 

¿Considera que las funciones del Colegio son las mismas que las del Sindicato, son parecidas o son diferentes? 



Objetivos 

¿Ud. recibe información del 
Colegio Médico habitualmente? 
(SI RECIBE) ¿Recibe información 
por internet, recibe folletos o 
informes en papel, recibe 
información a través de colegas, 
se informa por la prensa? 



¿Ha participado de alguna actividad vinculada al Colegio Médico? (SI PARTICPO) ¿En cuántas actividades 
participó en el último año? 



¿Ud. alguna vez mira la página web del Colegio Médico?  ¿Con qué frecuencia? 



Objetivos 
¿Conoce el Código de Etica del Colegio? (SI CONOCE) ¿Lo conoce bien o sólo tiene una idea general? 



Objetivos 
¿Sabe cómo está integrado el Colegio? (SI SABE) ¿Se considera bien informado o sólo tiene una idea general? 



• Ocho de cada diez médicos encuestados conocen el Colegio Médico y al menos tienen 
una idea de cuáles son sus funciones. Pero sólo uno de cada cuatro se siente bien 
informado al respecto. Además la mayoría reconoce que sus funciones son diferentes 
a las del gremio, son propias. 

• Los hombres, los médicos con especialidades y los mayores de 60 años son los más 
informados. 

• La función más claramente reconocida del Colegio es la defensa de la ética profesional 
y la promoción de la educación médica continua. En el otro extremo, menos de un 
quinto cree que debe ocuparse de reivindicaciones salariales. En el medio, un tercio 
cree que es función del CMU la educación de la población en el cuidado de la salud.  

• Lo cierto es que los médicos le atribuyen muchas funciones al Colegio Médico que 
tienen que ver con el ejercicio de la profesión, la formación continua y con el vínculo 
con la sociedad. 

• Casi todos los médicos reciben información del CMU, y la gran mayoría lo hace a 
través de internet. Y aunque la mitad de los médicos la conocen, pocos consultan su 
página web con cierta asiduidad. 

Los médicos conocen al CMU y reconocen su función 



• Pero aunque la enorme mayoría conoce al CMU y le atribuye funciones 
importantes, muy pocos han participado de sus actividades. 

• Los hombres han participado bastante más que las mujeres de las actividades 
del Colegio, también han participado más los especialistas y los médicos 
mayores (porque tienen más tiempo disponible y/o porque se sienten más 
cercanos al CMU). 

• Cuatro de cada cinco médicos encuestados conoce el Código de Etica del CMU, 
aunque sólo uno de cada cuatro dice que lo conoce bien, y la mayoría sólo 
tiene una idea. 

• También en este caso, los más informados son los hombres, los especialistas y 
los médicos mayores. 

• Casi la mitad no conoce  la integración del CMU. Los que más la conocen son 
los que han participado más de sus actividades . 

Pero aún falta información 
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 El Colegio Médico se enfrenta al desafío de regular el ejercicio de una profesión 
compleja, muy dinámica y que cubre un área muy sensible para la población.  Los 
problemas que enfrentan los profesionales médicos son muchos:  
• Los médicos en general trabajan muchas horas, en más de un lugar y disponen de poco 

tiempo libre, poco tiempo para su cuidado personal, y muy poco tiempo para descansar. Es 
lógico que les resulte difícil asignar tiempo a la participación en un órgano como el Colegio.  

• Las mujeres parecen sufrir más en el ejercicio de la profesión, probablemente porque su rol 
familiar suele ser más demandante que el del hombre, sobre todo en la etapa de despegue de 
la carrera profesional (entre los 35 y 45 años). Son las menos conformes con todos los aspectos 
del ejercicio de la profesión analizados. 

• Pero no sólo las mujeres se quejan; casi la mitad de los médicos encuestados, incluyendo el 
44% de los hombres, siente que el trabajo ha impactado negativamente en su vida familiar. 

• Un tercio de todos los profesionales y cuatro de cada diez mujeres se quejan de los ingresos 
que perciben y de las condiciones laborales. 

• Todos estos factores seguramente influyen en que más de un tercio de los médicos considere 
que el ejercicio de la profesión resultó peor de lo que esperaba cuando comenzó a estudiar. 

• Además de trabajar mucho, descansar poco y sentir que su profesión no es buena para su 
familia, también casi tres de cada cuatro piensan que la sociedad valora poco o nada la 
profesión médica. 

El Colegio y la profesión médica 



 La mayoría de los médicos considera que las funciones del CM son diferentes a las del 
Sindicato Médico. 

 Los profesionales médicos le atribuyen al CM principalmente dos funciones:  
1. la defensa de la ética profesional y  
2. la promoción de la actualización continua. 

 La defensa de la ética profesional es, en principio, una tarea que el Colegio debe encarar 
liderando, teniendo reglas claras y un sistema de controles para que esas reglas se 
cumplan por todas las partes (no sólo por los profesionales sino también por las 
instituciones de salud y las autoridades) 

 Respecto a promover y apoyar la capacitación, es una tarea diferente y muy compleja, 
que requiere tener en cuenta la gran diversidad de especialidades y necesidades de 
información y las demandas que tiene el cuerpo médico sobre su tiempo:  
• (Casi) todos los médicos tratan de asignar algún tiempo por semana a la actualización, 

participan de eventos y congresos, leen boletines, intercambian conocimientos con colegas, 
todo lo cual muestra que la gran mayoría considera que es fundamental la educación continua. 

• Pero esa actualización probablemente se realiza en la gran mayoría de los casos quitando 
tiempo al descanso y el esparcimiento, un tiempo muy escaso y valioso para este grupo 

Los roles percibidos del Colegio: ética y actualización 



 Por lo tanto, si el Colegio es un ámbito percibido por la gran mayoría de los profesionales 
como especialmente adecuado para promover la educación continua, tiene que ofrecer 
alternativas de formación/actualización que se adecuen a la realidad de los médicos: 
• Todo lo que ofrezca (ya sea directamente o como canal de contacto entre ofertas ya 

diseñadas y los médicos uruguayos) tiene que mantener estándares de calidad 
óptimos 

• Hoy están las tecnologías disponibles para difundir conocimientos especializados, 
para públicos a veces muy pequeños, en diferentes formatos (conferencias, clases 
interactivas, materiales de lectura, visualización de procedimientos médicos). 

• Muchos profesionales uruguayos ya utilizan internet para estos fines, y también 
para interactuar con colegas. 

• La disponibilidad de internet “a cualquier hora” ayuda a intercalar la formación con 
el trabajo y permite realizarla desde el hogar, una posibilidad particularmente 
valiosa para las mujeres médicas, que siguen “cumpliendo horario” también en el 
hogar. 

Un sistema de actualización moderno y a medida 



 Hoy el Colegio Médico es conocido por la mayoría de los médicos, quienes 
identifican sus funciones principales y reciben su información a través de internet. 
Muchos además conocen a sus autoridades. 

 Hoy el público más cercano y más informado son los médicos mayores, en parte 
porque seguramente sus colegas hayan sido o sean las autoridades del CM, o porque 
han visto y han participado más directamente de su proceso gestacional. 

 Pero tiene el desafío de acercarse más a los médicos más jóvenes, que no 
pertenecen a la generación de sus autoridades, no fueron los impulsores de la 
colegiatura, y además son los que tienen menos tiempo disponible para actividades 
no laborales.  Como probablemente la mayoría empezó a ejercer asumiendo que el 
Colegio, tarde o temprano, comenzaría a funcionar, no tienen el compromiso de la 
generación que luchó para que se creara.  

 ¿Cómo acercarse? Ofreciendo algo que les resulte útil: 
• la posibilidad de fortalecer redes de contacto con otros profesionales  
• La oferta de actualización/formación continua de calidad 
• Instancias de reflexión/debate sobre la experiencia profesional, sobre los cambios en la 

medicina que implican nuevos planteos éticos, sobre el rol del médico en la sociedad de la 
información, en la cual los pacientes son más demandantes y cuestionadores 

La imagen del Colegio Médico 



 Desde el punto de vista de muchos profesionales jóvenes, es probable que se asocie 
el término “colegio” con estructuras antiguas, rígidas y formales. Si bien fue un 
proyecto impulsado por los propios médicos, para que los más jóvenes se apropien 
de él es necesario desarrollar estrategias de acercamiento.  

 Las nuevas generaciones—en general y también en esta profesión--, no sienten 
entusiasmo para adherir a las estructuras tradicionales, si no perciben alguna 
utilidad (o gratificación) por participar. Probablemente por ello, más de la mitad de 
los médicos no mantiene vínculos con la Universidad y pocos son activos en su 
gremio.  

 Es por esto que es clave no “esperar a que vengan porque la tradición así lo 
demandaría” (en el caso del CM tampoco sería cierto, porque es relativamente 
nuevo) sino “salir a buscarlos” y ofrecerles cosas útiles y prácticas, que los ayuden a 
actualizarse y estar informados, y en formatos variados, flexibles y adaptables a su 
realidad laboral, familiar y social. 

Un Colegio del siglo XXI 
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OBJETIVOS 

 El Colegio Médico del Uruguay (en adelante CMU) realizó el año pasado una 
encuesta entre sus asociados de todo el país, con la finalidad de conocer las 
condiciones de su ejercicio profesional, la satisfacción con su inserción laboral, y el 
conocimiento e imagen del CMU. 

 Uno de los resultados es que tres de cada cuatro médicos perciben que su 
profesión es poco o nada valorada por la sociedad.  

 El presente estudio tiene como objetivo medir cuál es la opinión actual de la 
sociedad sobre los médicos, para tratar de ver hasta qué punto esa percepción 
desde la profesión refleja el sentir de la sociedad. 

 



METODOLOGIA 

 Este informe se basa en una encuesta nacional de opinión pública. Sus 
características técnicas son las siguientes: 
• 702 casos, la mitad en Montevideo y el resto en el interior 
• Muestra: aleatoria, con cuotas de sexo y edad para reflejar el peso de cada 

grupo en el conjunto de la población  

• Fecha de campo: entre el 1 y el 18 de julio de 2017 

• Características: telefónica, a personas mayores de 16 años  

 Todos los gráficos se refieren al conjunto de los uruguayos, salvo que se indique lo 
contrario. 
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Socio mutual: 
61% 

Seguro privado: 4% 

Hospital/policlínica 
pública: 43% 

Sanidad militar 
o policial: 6% 

DATOS INE 2016: 

Los % del INE no suman 100 porque algunas personas se atienden tanto en el sector público 
como en el privado. En la encuesta de CIFRA figura lo que declara cada encuestado. 
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 Los médicos siguen siendo, por amplio margen, los profesionales más confiables entre 
las profesiones con las cuales la gente “común” suele tener contacto: el 35% de los 
uruguayos confía más en ellos que en cualquier otra profesión. En segundo lugar 
aparecen los odontólogos (con 18%). En conjunto, más de la mitad de la gente confía 
más en las profesiones “que curan”.  

 La confianza parece estar vinculada, al menos en parte, a la frecuencia del contacto. 
Entre los más jóvenes, que suelen ir poco al médico pero a menudo van más al 
dentista, médicos y odontólogos están casi a la par en materia de confianza  (26 y 24% 
respectivamente). Entre los adultos mayores, en cambio, el médico es por lejos el 
profesional más confiable (el 49% confía primero en el médico, sólo 10% en el 
dentista). 

 También la medicina aparece como la carrera que “más se recomendaría”, pero sólo el 
17% lo haría. Abogacía e ingeniería aparecen en segundo lugar, con algo menos del 10% 
de menciones. Casi la mitad de los uruguayos prefiere no recomendar ninguna carrera.  

 Cuando se recomienda, sobre todo los más educados piensan en otros aspectos más 
allá de la confianza que inspira el profesional: entre ese grupo la carrera más 
recomendada es la ingeniería o computación (17%), y todas las demás, incluida la 
medicina, aparecen casi empatadas con muchas menos menciones.  

La profesión más confiable y la que 
recomendaría: medicina 



 Siete de cada diez encuestados se atienden (principalmente) en una mutualista. De 
los socios mutuales, tres de cada cuatro lo son por FONASA y el resto paga la cuota 
personalmente. 

 Los que sólo cuentan con la atención de ASSE son algo menos de un tercio. La 
proporción sin cobertura IAMC es el doble en el interior que en Montevideo (34 y 
17% respectivamente), es mayor entre los más jóvenes, y desde luego está muy 
relacionada con el nivel socioeconómico: entre los de nivel medio alto y alto casi 
todos atienden su salud en mutualistas o seguros privados, mientras que en el nivel 
más bajo la mitad se atiende en hospitales o policlínicas públicas. 

 No importa cuál sea la cobertura (pública o privada), el 68% de los uruguayos adultos 
tiene un médico de cabecera y sólo el 28% cambia habitualmente de médico.  

 Las mujeres son mucho más propensas a tener médico de confianza: 8 de cada 10 
tienen, contra sólo 6 de cada 10 hombres. Pero más diferencia aún la marca la edad: 
a mayor edad, mayor propensión a atenderse regularmente con el mismo médico. 
Entre los mayores de 60 años, el 86% tiene médico de cabecera.  

La mayoría de la población en IAMCs 
y con médico de cabecera 



 Prácticamente todos los que tienen un médico regular consideran que tienen una relación 
buena con él/ella. La única diferencia es de énfasis. Las mujeres, los veteranos, las personas con 
menos educación formal y las que se atienden en instituciones privadas tienden a calificar más 
la relación como “muy” buena, mientras que entre el resto las opiniones están más divididas 
entre “muy” buena y “buena” a secas. 

 Seis de cada diez uruguayos, incluyendo quienes tienen médico de cabecera como quienes 
rotan, no cambiarían nada para mejorar la relación con el médico. Entre el resto que sugiere 
aspectos a modificar, la mayoría (18%) señala alguno vinculado con la organización institucional, 
en particular más facilidad para conseguir hora y más tiempo en la consulta. En segundo lugar 
aparecen aspectos vinculados al trato médico (9% de las sugerencias espontáneas), y el más 
mencionado es que el profesional escuche más al paciente y conteste las preguntas que le 
formula. Los que se atienden en el sector privado concentran sus demandas en los aspectos 
vinculados a la organización (21% de menciones), principalmente pidiendo que sea más fácil 
conseguir hora de consulta. Entre los pacientes de ASSE, en cambio, son más los que querrían 
que cambiara el trato médico (13%) que los que piden cambios en la organización. 

 Justamente el principal motivo por lejos para cambiar de médico en lugar de atenderse siempre 
con el mismo, es que no consiguen hora (eso hace el 14% de los adultos, la mitad de los que no 
tienen médico de cabecera). Sólo el 2% de los adultos dice que cambia de médico porque no 
queda satisfecho con el profesional que lo atendió. 

Buena evaluación del vínculo  
con los profesionales médicos 



 Un tercio de los adultos concurre al médico cuatro o más veces por año, el 55% al menos una vez al 
año y sólo el 15% va con menos frecuencia. Esto da un promedio estimado de 4,8 visitas por año por 
adulto, lo cual ubica a Uruguay por encima de los países de la región y similar a muchos europeos. 

Relación frecuente médico-paciente 

 Los usuarios más 
intensivos son los 
adultos mayores y 
las personas con 
menos educación 
formal (dos grupos 
que tienden a 
coincidir, porque los 
mayores tienen, en 
promedio, menos 
educación formal) 



 Seis de cada diez adultos siguen siempre las indicaciones que le realiza el médico. Los demás, no 
siempre. Los más fieles son los que más consultan (los adultos mayores, las personas con menos 
educación formal) y también quienes se atienden en centros públicos.  

 Curiosamente, las mujeres, que consultan con más frecuencia al médico y tienden a estar más 
satisfechas, no son más respetuosas de las indicaciones que los hombres. El grupo menos obediente es 
el de los adultos jóvenes, de 30 a 44 años: sólo la mitad hace siempre lo que le indica el profesional. 

 Siete de cada diez consultan a un profesional médico antes que a ningún otro si se sienten enfermos. 
Sólo uno de cada cuatro busca información en otras fuentes (internet, conocidos) o se automedica. 
Pero la primera reacción ante síntomas de enfermedad son muy diferentes según la edad del 
encuestado. Entre los más jóvenes la mayoría (54%) no recurre primero al médico, sino que antes 
pregunta a otros adultos (¿con más experiencia, mamá quizás?) o consulta en internet o se automedica.  

 Si bien internet es la primera fuente de información médica para una minoría (9%), cerca de la mitad de 
los adultos averiguan en internet luego de tener el diagnóstico del médico: averiguan más las mujeres 
que los hombres, los menores de 45 años que los mayores, los universitarios y los que se atienden en 
mutualistas y seguros. Dos de cada tres personas con estudios terciarios buscan alguna vez en internet 
para ampliar información sobre su enfermedad (o para corroborar el diagnóstico o tratamiento del 
profesional). 

 El 27% de los adultos recurre (o recurrió alguna vez) a medicina no tradicional o terapias alternativas, 
fuera de las que se brindan en mutualistas/hospitales. Al contrario de lo que se podría suponer, estas 
prácticas están más extendidas entre la población con más educación formal y la que se atiende en el 
sector privado. 

Se consulta al médico, pero no es al único 
que se presta atención en temas de salud 





 La sensación de los profesionales médicos que registró la encuesta realizada en 2016 es que la 
profesión no es valorada por la sociedad. Los datos de esta encuesta al público en general no 
parecen corroborar esa percepción, pero esta aseveración requiere muchos calificativos. 

1. Es muy probable que el respeto y la deferencia de la gente hacia todas las profesiones esté 
disminuyendo, en la medida en que hay muchos más universitarios que unas décadas atrás (y 
entonces el médico, como el escribano o el abogado, dejan de ser una minoría pequeñísima en la 
sociedad donde viven y pasan a ser “un profesional entre muchos”). No parece razonable esperar 
que esta tendencia se revierta, pero los profesionales de la salud seguramente sigan siendo más 
valorados que otros, porque seguirán salvando vidas. 

2. Es mucho más fácil el acceso a otras fuentes de información sobre salud, de muy variada calidad 
(pero eso es difícil de evaluar para el común de la gente), y a la experiencia de “otros enfermos 
como yo”, con quienes intercambiar diagnósticos, evolución de la enfermedad, terapias, etc. Esta 
tendencia se acentuará en el futuro: los profesionales tendrán que aprender a lidiar con pacientes 
más cuestionadores (con o sin razón de su parte) y necesitarán más tiempo de consulta para 
atender las dudas y dar seguridades. 

3. En el sistema actual de instituciones de salud es cada vez más difícil mantener un médico de 
cabecera con el cual establecer una relación de largo plazo. Aún hoy la gran mayoría lo logra (en 
particular los pacientes del sector público) y están satisfechos con la atención que les brinda, pero 
muchos de los más jóvenes y ocupados  optan por ir al médico “disponible” antes que esperar a 
atenderse con el “propio”. Si no se implementa algún sistema efectivo, el médico que conoce al 
paciente será cada vez menos común, y seguramente esto repercutirá en una peor respuesta 
médica. 

El rol del médico en el futuro 
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