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El ejercicio de la profesión médica ha registrado cambios sustanciales, la medicina se ha 
transformado de manera acelerada, especialmente desde el comienzo del presente siglo. La 
tecnología médica ha imprimido un ritmo vertiginoso al desarrollo científico, las tecnologías 
de la comunicación han modificado la relación de los médicos entre sí, y entre estos y la 
sociedad. El profesional también es otro, con diferentes percepciones y necesidades, las 
organizaciones médicas traducen en forma colectiva mucho de los sentimientos que contie-
nen los profesionales y permanecen en una búsqueda que intenta satisfacer sus demandas. 

En este contexto, muchas veces, resulta difícil detenerse en aspectos esenciales como el 
humanismo, los valores, el relacionamiento con la sociedad, el vínculo con el paciente y su 
familia, y, en especial, visualizar los cambios a lo largo del tiempo. Por todo esto, resulta 
necesario obtener nuestro propio diagnóstico evolutivo como profesión médica.

Una mirada madura y reflexiva sobre el camino transitado nos permitirá observar con mayor 
claridad los aciertos y errores, ratificar algunos caminos y modificar otros. 

Desde el Colegio Médico del Uruguay se percibió la necesidad de progresar en este terreno. 
Nuestro país cuenta con una rica historia de la medicina que es necesario conservar en sus 
conceptos más profundos.

El Colegio Médico del Uruguay ha considerado de interés contar con un análisis -el primero 
en su tipo- de la evolución de la profesión médica en nuestro país, en aspectos que condicio-
nan el ejercicio de la actividad. Pero también resulta importante comprender la mirada desde 
la sociedad, la incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y los 
cambios que se registran en el relacionamiento entre la sociedad y el profesional médico.

Este trabajo pretende ser el comienzo de una serie de actividades que estimulen y profundi-
cen la relación entre el profesional médico y la sociedad. Es un intento por revitalizar la 
propia historia de la medicina en el Uruguay. La
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Resumen

La presente publicación tiene el propósito de contribuir al conocimiento sobre 
la profesión médica en Uruguay, sus principales características y cambios en la 
última década.

El estudio aborda y describe el perfil sociodemográfico de los médicos, la in-
serción laboral de éstos y los desafíos que la profesión presenta en el siglo XXI. 
También se recogen y analizan, mediante entrevistas, opiniones de médicos en 
actividad en torno a tópicos considerados claves en el ejercicio de la profesión.

Para dar cuenta de estos aspectos, se llevó adelante un estudio basado en el pro-
cesamiento y análisis de encuestas oficiales (Encuesta Continua de Hogares del 
Instituto Nacional de Estadística) y en registros administrativos aportados por 
el Colegio Médico del Uruguay. También fueron considerados diversos estudios 
de opinión pública sobre la profesión médica llevados a cabo en la última dé-
cada. Entre estos últimos, los solicitados por el CMU a la Consultora CIFRA. 
Asimismo, se llevaron a cabo dieciséis entrevistas a médicos en ejercicio de su 
profesión insertos en diferentes áreas del mercado laboral y pertenecientes a 
diferentes especialidades médicas.

Del procesamiento y análisis de datos sociodemográficos se destaca el evidente 
proceso de feminización de la profesión en los últimos lustros. Fenómeno que 
probablemente tenga consecuencias en el ejercicio actual y futuro de la profe-
sión. En este sentido, en la medida en que puedan existir -y persistir- diferencias 
en relación al perfil profesional de los médicos según el género (reflejado por 
ejemplo en la especialidad médica que elijan para formarse) y en base a las dife-
rencias en la inserción laboral (las presiones para lidiar y conciliar vida familiar 
y profesional no tienen la misma intensidad para hombres y mujeres); la femini-
zación de la profesión podría tener sus efectos en la oferta futura de médicos y de 
especialidades médicas. Es decir, las preferencias de las mujeres en su formación 
de posgrado y la forma en que éstas se sigan insertando al mercado laboral se no-
tará paulatinamente más en el conjunto del colectivo médico. Este fenómeno 
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puede impulsar, en el mediano plazo, cambios en la organización de la atención 
sanitaria, en un escenario en el que la feminización de la profesión ocurre en 
simultáneo con el incremento de la cantidad de médicos por habitantes.

Otro aspecto a considerar refiere a la estructura etaria de la población de profe-
sionales de la medicina, donde se advierte que aproximadamente el 55% tienen 
40 o más años, y entre los varones esta cifra alcanza casi el 62%. La evolución 
de la cantidad de egresados de la carrera en los próximos años y las tasas de 
retiro de la profesión irán delineando el escenario futuro. Este aspecto también 
tendrá efecto en la distribución de especialidades médicas en la medida en que 
algunas se encuentren en procesos de envejecimiento más acelerado que otras 
por el desfasaje entre “altas y bajas” a la interna de cada especialidad. Esto úl-
timo, impulsado por la existencia de diferencias en los mecanismos (implícitos 
y explícitos) de ingreso según sea la especialidad. En algunos casos, las barreras 
para el ingreso configuran un escenario donde los especialistas de esa área son 
altamente cotizados en el mercado y el reemplazo por retiro no es tarea sencilla. 

Se destaca también las importantes diferencias en la densidad de médicos por 
habitante entre Montevideo y el interior del país (una relación de 3 a 1). Este 
aspecto deja en evidencia los enormes desafíos que aún persisten para posibilitar 
e incentivar la inserción laboral de los profesionales en otras regiones del país, 
principalmente en las regiones más alejadas de la capital y de su área metropo-
litana.

La revisión de los estudios de opinión pública y de encuestas a médicos, muestra 
dos posiciones divergentes en torno a la valoración de la profesión médica. Por 
un lado, los médicos sienten que su figura ha ido sufriendo un “desgaste” a nivel 
social, ven a la práctica médica “alejada” del paciente y consideran que existe 
un proceso de desacralización de los médicos. Este sentir genera una sensación 
de desvalorización, inseguridad y pérdida de los privilegios tradicionales que 
la profesión sostenía. Por otro lado, la opinión pública en Uruguay no parece 
corroborar la percepción que tienen los profesionales de la medicina en cuanto 
a que su profesión no es valorada socialmente. Los médicos siguen siendo, por 
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amplio margen, los profesionales más confiables entre las profesiones con las 
cuales la gente “común” suele tener contacto. Y la medicina aparece como la 
carrera que “más se recomendaría”.

De las entrevistas a médicos en ejercicio de su profesión, se destacan algunos 
aspectos en torno a cómo visualizan al colectivo médico y a la inserción laboral. 
Los médicos entrevistados perciben que su profesión tiene escasa relevancia 
en la agenda política, y consideran que se está dando un desplazamiento de la 
figura del médico en la construcción de las políticas que le atañen. E incluso 
algunos manifiestan no sentirse representados en las acciones impulsadas por 
corporaciones médicas.

Respecto a la inserción laboral, identifican diferencias de acuerdo a la especiali-
dad, la edad, el sexo y el lugar de residencia. En este sentido, son las mujeres jó-
venes y del interior quienes más dificultades tienen para insertarse laboralmente 
de acuerdo a sus expectativas.

Apuntan a que los desafíos actuales y futuros en la profesión médica suponen el 
retorno de la práctica médica centrada en la clínica, priorizar y recuperar el vín-
culo con el paciente, reducir las brechas entre las condiciones que brinda el sec-
tor público y el privado, las oportunidades entre la capital y el interior del país 
y la garantía de la actualización formativa de una profesión que se percibe “en 
caída”. Sostienen, que debe trabajarse en dos sentidos. El primero consiste en la 
incorporación de los temas vinculados a la inserción y ejercicio profesional de 
los médicos en la agenda política. El segundo implica un trabajo simbólico en 
el plano de las representaciones sociales en torno a una profesión que se percibe 
desprestigiada y desvalorizada.
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Presentación

El Colegio Médico del Uruguay es una institución relativamente nueva, consti-
tuye la concreción de un viejo anhelo de los médicos del Uruguay en donde se 
amalgaman las diferentes corrientes de opinión que han caracterizado la histo-
ria de la medicina de nuestro país. Luego de varios años de tratamiento parla-
mentario, en el año 2009, se promulga la Ley 18.591 a partir de la cual se pone 
en funcionamiento el Colegio Médico del Uruguay.

Podemos afirmar que aún estamos en una etapa de transición, la misma requiere 
del esfuerzo que nos permita profundizar acerca de los desafíos de la medicina 
en el mundo contemporáneo, del rol de los médicos inmersos en una transfor-
mación vertiginosa de la profesión médica y del significado real de las organi-
zaciones de profesionales, sean estas gremios, colegios o sociedades científicas.
Estos desafíos, que nos interpelan en forma permanente, están ampliamente 
relacionados. El ejercicio de la profesión médica ha registrado cambios sus-
tanciales, la medicina se ha transformado de manera acelerada, especialmente 
desde el comienzo del presente siglo. La tecnología médica ha imprimido un 
ritmo vertiginoso al desarrollo científico, las tecnologías de la comunicación 
han modificado la relación de los médicos entre sí, y entre estos y la sociedad. 
El profesional también es otro, con diferentes percepciones y necesidades, las 
organizaciones médicas traducen en forma colectiva mucho de los sentimientos 
que contienen los profesionales y permanecen en una búsqueda que intenta 
satisfacer sus demandas. 

En este contexto, muchas veces, resulta difícil detenerse en aspectos esenciales 
como el humanismo, los valores, el relacionamiento con la sociedad, el vínculo 
con el paciente y su familia, y, en especial, visualizar los cambios a lo largo del 
tiempo, donde estábamos antes y donde estamos ahora. Resulta necesario, obte-
ner nuestro propio diagnóstico evolutivo como profesión médica.

Una mirada madura y reflexiva sobre el camino transitado nos permitirá obser-
var con mayor claridad los aciertos y errores, ratificar algunos caminos y modi-
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ficar otros. También nos permitirá aproximarnos a la dinámica de la sociedad, 
comprender las nuevas realidades y sus necesidades, para estar más cerca de ella. 
El análisis de las transiciones, que mencionaba Albert Jovell, y la multiplicidad 
de roles que debe cumplir la profesión médica en el mundo actual, determinan 
un nuevo código de valores en el concepto de profesionalismo. Por lo tanto, con 
el transcurrir del tiempo se suceden cambios profundos, ligados íntimamente, al 
interior de la profesión médica, en los sistemas de salud, y en la sociedad. 

Esos cambios, están en permanente metamorfosis, juicios y consideraciones del 
pasado hoy son cuestionados y a su vez surgen nuevas interrogantes y desafíos. 
Cada vez más, como menciona el Dr. Fernando Lolas, los profesionales son de-
positarios de un saber que les otorga prestigio y poder, el mismo obliga al “saber 
estar” en el papel social, con dignidad. 

Aspectos tales como la ética, los conflictos de interés y el universo de relaciones 
que rodean al profesional forman parte de la forma de ser y de la construcción 
del profesional del siglo XXI. 

Como consecuencia de las transformaciones demográficas, en el horizonte se 
vislumbran cambios en donde adquiere particular relevancia el concepto de 
“cuidados” como consecuencia del envejecimiento poblacional en donde las 
enfermedades crónicas son la principal causa de sufrimiento, dolor y muerte. 

Es probable que hoy nos encontremos en los albores de nuevos hitos en la evo-
lución de la medicina, al cuestionarse las bases de la concepción que ha regido 
la evolución científica en materia de salud desde principios de la década de los 
noventa en el siglo pasado: la medicina basada en la evidencia.

Al profundizar en esta temática, nos estamos introduciendo en uno de los nú-
cleos del profesionalismo, sin el cual es imposible avanzar, ya que la mera infor-
mación acumulada no garantiza que el profesional médico satisfaga las expecta-
tivas que la sociedad depositó en él.
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Es muy probable que esta visión conduzca al planteo de dilemas, pues no parece 
tener una solución única, en los cuales vale la pena embarcar a la profesión 
médica, especialmente a los ámbitos encargados de la formación y capacitación. 
Vale la pena recordar el discurso del Dr. Pablo Carlevaro al recibir el título 
honoris causa, en donde expresaba que “... en los jóvenes hay que estimular el 
hábito de pensar”. 

Desde el Colegio Médico del Uruguay se percibió la necesidad de progresar en 
este terreno. Nuestro país cuenta con una rica historia de la medicina que es 
necesario conservar en sus conceptos más profundos.

Es por estas razones que el Colegio Médico del Uruguay inició una serie de 
estudios que se basaron tanto en información producida para tales cometidos 
(encuestas poblacionales a profesionales de la medicina y a la población en 
general), como en información estadística de carácter oficial (Encuestas Conti-
nuas a Hogares del Instituto Nacional de Estadística- INE) y en registros admi-
nistrativos aportados por el propio Colegio. Asimismo, se sistematizó y analizó 
datos de encuestas ya realizadas por las gremiales médicas (SMU, FEMI, SAQ) 
en la última década. El estudio fue complementado con entrevistas a médicos 
en ejercicio de la profesión; las entrevistas estuvieron centradas en sus opinio-
nes sobre la profesión médica en Uruguay, la inserción laboral del médico y los 
principales desafíos que se plantean en la actualidad en torno a la profesión. 

El presente estudio estuvo a cargo de un equipo de la Facultad de Ciencias 
Sociales, de la Universidad de la República. A este equipo se le encargó la 
caracterización del perfil profesional y la inserción laboral de los médicos en el 
Uruguay en los últimos diez años.

El Colegio Médico del Uruguay ha considerado de interés contar con un análi-
sis -el primero en su tipo- de la evolución de la profesión médica en nuestro país, 
en aspectos que a nuestro entender, condicionan el ejercicio de la actividad. 
Pero también resulta importante comprender la mirada desde la sociedad, la 
incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y los 
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cambios que se registran en el relacionamiento entre la sociedad y el profesional 
médico.

Este trabajo pretende ser el comienzo de una serie de actividades que estimulen 
y profundicen la relación entre el profesional médico y la sociedad. Desde nues-
tro punto de vista, es un intento por revitalizar la propia historia de la medicina 
en el Uruguay.

Lo consideramos un aporte a la profesión médica, a la sociedad y, en especial, a 
las nuevas generaciones y a quienes tienen a su cargo el diseño de las políticas 
de salud, ya que en última instancia lo que se pretende es contribuir a la salud 
de los uruguayos desde una arista diferente.

Montevideo, mayo del 2018.

Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay



— 20 —

La profesión médica. Algunas consideraciones1

Los cambios científicos y tecnológicos de finales del siglo XX han provocado 
transformaciones significativas en los saberes y en las prácticas de la profesión 
médica. La autonomía técnica2, los formatos que adquiere la relación médi-
co-paciente, la tradicional hegemonía médica en los equipos de salud, el do-
minio y conocimiento globalizante del cuerpo humano, así como el prestigio 
y status quo de los médicos, han experimentado transformaciones importantes. 
Ello ha alterado la dinámica interna de la profesión, así como la visión social 
que la sociedad produce sobre los médicos en general.

En la década de 1980, el sociólogo Paul Starr (1987), en su estudio sobre la 
transformación social de la medicina estadounidense, afirmaba que “... la profe-
sión médica es el estereotipo de profesión con alto grado de autonomía técnica (saber) 
y económica (mercado de trabajo). Es decir, una profesión auto-regulada, con eleva-
do y complejo cuerpo de conocimiento científico y control sobre el proceso de trabajo”. 
Sin embargo, la medicina -en el concierto internacional- ha experimentado un 
proceso de institucionalización que derivó en la pérdida progresiva de parte de 
los privilegios monopolistas que históricamente tuvieron gran relevancia en la 
cotidianeidad de la práctica médica.

Ser médico ha significado históricamente desempeñar una profesión con pres-
tigio, status y relevancia social, tanto para el profesional y su entorno como 
para la sociedad en general. Aunque en las últimas décadas la profesión se 
ha ido reposicionando, tanto en el campo de sus prácticas como en la inte-
rrelación con el Estado, las empresas y con el conjunto de instituciones que 
condicionan y determinan la impronta del ejercicio de la profesión médica en 
cada sociedad.

La medicina, concebida como el oficio de curar, es una actividad que no so-
lamente requiere la práctica de lidiar con personas, sino que evoca una gran 

1 Para esta breve aproximación conceptual se toma como referencia el texto de María H Macha-
do (Fiocruz, 1997) Cap. 1 Características sociológicas da profissao médica.
2 Entendida como la capacidad de autorregulación de la profesión y la definición de sus compe-
tencias y el poder de decisión sobre sus prácticas.
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capacidad de persistencia a lo largo de la formación profesional. Transformarse 
en un médico significa estar en proceso de formación (nivel formal y obligato-
rio) de veinte años o más.

Otro aspecto a destacar, es el proceso continuo de división social del trabajo 
médico, el conocimiento y la práctica médica se complejizaron de tal forma 
que la división del trabajo médico se impuso y el proceso de especialización 
se transformó en un aspecto característico de un nuevo orden racionalizador. 
Los avances científicos y tecnológicos contribuyeron fuertemente para el sur-
gimiento de nuevas especialidades y sub-especialidades. Es un fenómeno rela-
tivamente reciente contar con médicos especializados en unidades intensivas, 
en diagnósticos de imágenes (ultrasonografía, resonancia magnética, mamo-
grafía, entre otros). E incluso, es muy reciente el desarrollo de la oftalmología, 
que se transformó en una actividad altamente tecnificada.

La presente publicación tiene como principal propósito contribuir al conoci-
miento sobre la profesión médica en Uruguay, sus principales características y 
cambios en la última década.

El estudio pretende dar cuenta de algunas de las dimensiones consideradas cla-
ves en el perfil profesional de la medicina. Se busca arrojar luz sobre la evolu-
ción que ha tenido en la última década la profesión y los profesionales en as-
pectos tales como la inserción laboral, el perfil sociodemográfico y la formación 
académica. Así como describir opiniones de los profesionales en torno a estos 
tópicos y a la valoración social de la profesión.

El capítulo 1 consta de dos partes. La primera sección se centra en las prin-
cipales tendencias sociodemográficas y socioeconómicas de la profesión. Los 
cambios que ocurren en la profesión médica también se refieren a fenómenos 
tales como los procesos de rejuvenecimiento en algunos subgrupos de médicos 
y envejecimiento en otros, de feminización y de urbanización. Aspectos que 
contribuyen a modificar la estructura demográfica y a transformar cualitativa-
mente al contingente de profesionales que se dedican a la medicina
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En este sentido, el estudio busca dar respuesta a algunas de las siguientes inte-
rrogantes:

1. ¿Cómo se distribuyen en el territorio los profesionales de la medicina?
2. ¿Cómo es la pirámide poblacional de los médicos en Uruguay? ¿Estamos 

pasando por un proceso de rejuvenecimiento o envejecimiento de la po-
blación médica en nuestro país?

3. ¿Se advierte un proceso de feminización de la profesión médica en Uru-
guay?

4. ¿Cómo ha sido la evolución de la cantidad de médicos por habitantes? 
5. ¿Qué proporción de los médicos tiene más de un trabajo? ¿Cuántas horas 

promedio semanales trabajan? 
6. ¿De qué tipo son las relaciones laborales formales más frecuentes (depen-

dientes, independientes)? 
7. ¿Existen diferencias en las remuneraciones entre varones y mujeres?

En la segunda parte del capítulo, se presenta un estudio comparado y una siste-
matización de las principales encuestas sobre la profesión médica en la última 
década. En base a los informes de cada estudio3, se realiza una descripción de las 
principales dimensiones abordadas en cada uno de ellos. La imagen que se tiene 
de los médicos en la población, las condiciones en que se materializa el ejercicio 
profesional, la satisfacción con el tipo de inserción laboral y el conocimiento e 
imagen del CMU son algunas de las dimensiones abordadas.

En el capítulo 2 con el propósito de afrontar empíricamente en el contexto uru-
guayo algunos de los aspectos manejados en la introducción conceptual sobre 
la profesión médica, se relevó la opinión de profesionales de la medicina que 
actualmente se encuentran en ejercicio de la profesión y no ocupan cargos de 
relevancia política ni en agremiaciones médicas ni en asociaciones profesiona-
les ni en instituciones de salud.

Se aborda, desde un enfoque cualitativo, aspectos asociados a la valoración so-
cial de la profesión, la inserción laboral y los principales desafíos de la profesión 
en la actualidad. Es importante enfatizar que ello representa una aproximación 

3 Consultora Cifra 2011 y 2016; Equipos Consultores 2004 y 2011. 
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de carácter exploratorio cuyo principal propósito es contar con puntos de vista 
de individuos que integran la comunidad médica pero que no necesariamente 
representan la opinión del colectivo médico.

Finalmente, en el capítulo 3, se esbozan algunas reflexiones en torno a los as-
pectos que surgen del estudio, procurando dejar planteados insumos que permi-
tan seguir problematizando a la profesión y diseñar estrategias orientadas a la 
mejora de las condiciones sociales, políticas y económicas en la que tiene lugar 
el ejercicio de la profesión médica. 
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Capítulo 1

Caracterización 
sociodemográfica y 
socioeconómica de los 
médicos en Uruguay 
En este capítulo, se presenta un análisis sociodemográfico de la población mé-
dica en Uruguay, tomando como fuentes principales de información el registro 
de afiliados al Colegio Médico, las proyecciones de población y la Encuesta 
Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La primera sección, da cuenta de la evolución histórica de médicos activos y la 
densidad de médicos a nivel nacional en los últimos 50 años. Asimismo, toman-
do como referencia información de años recientes (2006-2011), se realiza una 
comparación de la situación del país con la región y con el mundo. 

Luego, se hace foco en la última década describiendo la evolución de la po-
blación de médicos en actividad según sexo, grupo de edades y participación 
en el mercado laboral en comparación con otras actividades profesionales y 
empresariales. 

Finalmente, y con la última información disponible (2016), se caracteriza a los 
médicos en ejercicio de la profesión. Se muestra la distribución espacial por 
sexo y grupos de edad, la evolución de la brecha en los ingresos por género y 
otros aspectos de carácter socioeconómico y sociodemográfico. 
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1.1 Serie histórica de médicos en actividad y densidad de médicos por habi-
tantes

En los años sesenta (más precisamente en 1964) en Uruguay, se contabilizaban 
aproximadamente tres mil médicos en actividad (SMU, 2002). Si tomamos en 
cuenta la población del país en ese momento, por cada diez mil habitantes, el 
país contaba con once profesionales egresados de la carrera de medicina que 
ejercían como tales.

Poco más de cincuenta años después, el país cuenta con aproximadamente 
quince mil médicos en actividad y una densidad de casi cuarenta y cuatro pro-
fesionales cada diez mil habitantes (Base afiliados CMU, 2017).

Esto marca una evolución contundente de la densidad de médicos a través del 
tiempo. Fenómeno que no puede ser atribuido a un único factor, sino que res-
ponde a una multiplicidad de factores. El aumento sostenido de la matrícula 
universitaria1 y su correlato en la Facultad de Medicina2; mejoras en el cono-
cimiento médico, cambios poblacionales y epidemiológicos (envejecimiento 
y aumento de las enfermedades crónicas), mayor necesidad de atención mé-
dica, el alza en la demanda de servicios médicos, la complejización y especia-
lización de la formación y el trabajo médico, el incremento de la escala de la 
organización médica (la práctica pasa del domicilio del paciente a las clínicas 
y el hospital), la tendencia a la burocratización de los procesos asistenciales 
(uso de nuevas y más complejas tecnologías).

Sin embargo, la evolución de la densidad de médicos no ha sido con igual 
intensidad en el período histórico analizado; cuestión que se abordará en los 
siguientes párrafos.

1  De aproximadamente 15 mil estudiantes en los años 60 a más de 100 mil estudiantes en el 
año 2012. (Censos Udelar 2012)
2  Pasa de tener una matrícula algo menor a los 3 mil estudiantes en los años 60 a poco más de 8 
mil en el año 2012. (Censos Udelar 2012)
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Tabla 1. Estimación de médicos en actividad y densidad de médicos cada 10 mil ha-

bitantes por año. 1964-2017

Año
Estimación de Médicos en ac-

tividad 
Densidad de Médicos 
cada 10 mil habitantes

1964 2.976 11,2
1975 4.471 15,8
1985 8.141 27,1
1998 11.353 34,3
2002 12.388 37,0
2006 13.180 39,2
2017 15.298 43,8

Fuentes: Elaboración propia en base al Padrón Médico Nacional, tomado de In-

forme SMU diciembre 2002 (Ec. Luis Lazarov, Esc. Julio C. Lorente y Dr. Antonio 

L.Turnes); Encuesta Continua Hogares (ECH-INE, 2006), Registro Afiliados Colegio 

Médico 2017. 

Gráfico 1. Densidad de médicos cada 10 mil habitantes. Años 1964-2017
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1.2 ¿Cómo ha sido la evolución de la densidad de médicos en el período analiza-
do?

Si comparamos la estimación de la densidad de médicos en el año 2017, ésta 
es casi 4 veces mayor a la registrada en 1964. Sin embargo, el mayor incre-
mento registrado del indicador corresponde al período 1975-1985, donde au-
mentó más del 70%. En los períodos sucesivos el incremento porcentual de 
los valores del indicador fue siendo cada vez menor. Claro está, con umbrales 
más “exigentes” dado el continuo crecimiento que registró el indicador desde 
los años 60. Sin embargo, el aspecto a destacar es el continuo crecimiento de 
la densidad de médicos por habitante. En los últimos diez años, se registró un 
incremento porcentual de aproximadamente 12 puntos (11,6%).

Gráfico 2. Variación porcentual de la densidad de médicos cada 10 mil habitantes 

según diferentes períodos
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1.3 Densidad de médicos: Uruguay en el contexto regional e internacional 

La información disponible no permite contar con mediciones de distintos 
países para un mismo año, por lo que se procuró el análisis de datos que fueran 
lo más próximos, entre sí, en el tiempo. Por ese motivo, se optó para el caso 
de Uruguay por tomar la estimación del año 20063.

De los países seleccionados, Cuba es el que registra la mayor densidad de mé-
dicos cada mil habitantes (7). Entre los países latinoamericanos la informa-
ción disponible muestra a Uruguay (3,9) solamente por debajo de Cuba y por 
encima de Argentina (3), México, Brasil (2) y Chile (1,7). Respecto a países 
de Europa occidental, Uruguay aparece en la franja de países como España, 
Bélgica y Alemania. 

Tabla 2. Densidad de médicos cada mil habitantes según países seleccionados4. 

País (año) Densidad de médicos (x 1.000 habitantes)

Cuba (2010) 7
Austria (2010) 5
España (2011) 4
Bélgica (2010) 4

Alemania (2010) 4
Uruguay (2006) 3,9
Argentina (2004) 3

México (2009) 2
Brasil (2008) 2
Chile (2012) 1,7

Fuente: http://www.indexmundi.com; OECD, Health Statístics, 2014

La concentración de médicos en las áreas de mayor densidad demográfica es 
un fenómeno que se constata a nivel regional. Existe una desigualdad impor-
tante al interior de los países: en el caso de Brasil mientras el Distrito Federal 

3  El siguiente dato disponible correspondía al año 2017 y la mayoría de las mediciones para los 
demás países son de los años 2004 a 2012. 
4  Nótese que en este caso el indicador está presentado para cada mil habitantes y no diez mil 
como se presentó el dato para el país en páginas anteriores. 
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cuenta con 40 médicos y Río de Janeiro 36 médicos cada 10 mil habitantes, 
en algunas regiones del norte del país, la densidad de médicos cada 10 mil 
habitantes no alcanza a 105. En muchos países de la región, la relación entre 
la densidad de médicos para zonas urbanas y rurales llega a ser de 10 a 1 en 
detrimento de las zonas rurales.6

1.4 Densidad de médicos: el contexto local

Uruguay no es ajeno a los procesos antes descritos para la región, si bien no 
refleja las enormes brechas existentes en otros países de la región, mantiene 
una diferencia histórica y estructural importante entre Montevideo y el inte-
rior del país en relación a la cantidad de médicos por habitante.
  
En la actualidad, aproximadamente el 60% de la población del país7 reside 
en algún departamento del interior, mientras que la cantidad de médicos en 
actividad en esta región apenas supera los 5 mil profesionales. Montevideo, 
ciudad que alberga el restante 40% de la población del país, cuenta con un 
total de 10.229 médicos en actividad (Registro de Afiliados Colegio Médico, 
2007). El resultado de esta distribución de profesionales es una densidad de 
74 médicos cada 10 mil habitantes en Montevideo en comparación con los 24 
cada 10 mil habitantes en el interior del país. 

Ahora bien, si se observa la evolución que ha tenido este indicador por área 
geográfica, se constata una continua disminución de la brecha. Mientras en el 
año 1996 la cantidad de médicos cada 10 mil habitantes en Montevideo más 
que quintuplicaba al valor que registraba el indicador en el interior del país; 
poco más de 20 años después la relación es de 3 a 1. En Montevideo, en los 
últimos 20 años, el incremento porcentual del indicador fue de aproximada-
mente 16%, en comparación con un incremento porcentual de 100% en el 
interior. 

5  Salud en las Américas, Vol. I. OPS 2002
6  Salud en las Américas, Vol.I. OPS 2007
7  Según las proyecciones de población del INE para el año 2017, son 2.111.977 personas que 
residen en el interior en una población total en el país de 3.493.205.
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Tabla 3. Densidad de médicos cada 10 mil habitantes por región y relación Montevi-

deo/Interior. Años 1996-2002- 2017 

Año Montevideo Interior
Relación Montevideo/

Interior

1996 64,0 12,0 5,3

2002 69,0 14,0 4,9

2017 74,1 24,0 3,1

Fuentes: Elaboración propia en base al Padrón Médico Nacional, tomado de In-

forme SMU diciembre 2002 (Ec. Luis Lazarov, Esc. Julio C. Lorente y Dr. Antonio 

L.Turnes); Encuesta Continua Hogares (ECH-INE, 2006), Registro Afiliados Colegio 

Médico 2017. 

Gráfico 3. Densidad de médicos cada 10 mil habitantes según región del país. Años 

1996-2002-2017

64,0  
69,0  

74,1  

12,0  14,0  
24,0  

1996 2002 2017

Montevideo Interior

Fuentes: Elaboración propia en base al Padrón Médico Nacional, tomado de In-

forme SMU diciembre 2002 (Ec. Luis Lazarov, Esc. Julio C. Lorente y Dr. Antonio 

L.Turnes); Encuesta Continua Hogares (ECH-INE, 2006), Registro Afiliados Cole-

gio Médico 2017. 

1.5 Densidad de médicos: la situación nacional actual por región y departa-
mento

Para este análisis se toma en cuenta la regionalización definida por el Cole-
gio Médico: se divide al país en cinco regiones conformadas de la siguiente 
manera:
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Cuadro 1. Regionalización definida por el Colegio Médico

Región 1 Capital Montevideo

Región 2 Este Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres

Región 3 Norte Artigas, Paysandú, Salto, Tacuarembó y Rivera

Región 4 Oeste Colonia, Río Negro y Soriano

Región 5 Sur Canelones, Durazno, Flores, Florida y San José

División regional en base a base afiliados CM

Si se analiza la densidad de médicos según regiones del país se constatan al 
menos dos situaciones muy evidentes: una importante diferencia entre Mon-
tevideo y el resto del país, y una paridad entre las demás regiones. 

Tabla 4. Cantidad de médicos, Población estimada y densidad de médicos por regio-

nes. Año 2017

Regiones 
Cantidad de 

Médicos
Población 
estimada 

Densidad médicos

MONTEVIDEO 10.229 1.381.228 74,1

ESTE 1.128 460.809 24,5

NORTE 1.234 527.557 23,4

OESTE 661 271.684 24,3

SUR 2.046 851.928 24,0

Total país 15.298 3.493.205 43,8

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Afiliados al Colegio Mé-

dico. 2017 y Proyecciones población INE, Revisión 2013

 Montevideo

 Región este

 Región norte

 Región oeste

 Región sur
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A nivel departamental, se observan diferencias no vislumbradas en la com-
paración entre regiones del país. Si dejamos de lado a la capital del país, po-
demos observar al menos tres situaciones: un grupo de departamentos que 
registra aproximadamente entre 25 y 28 médicos cada 10 mil habitantes (Sal-
to, Maldonado y Paysandú), otro grupo que tiene entre 20 y 25 médicos cada 
10 mil habitantes (Canelones y Colonia son algunos de estos) y otro grupo 
conformado por los departamentos con menor densidad de médicos por ha-
bitante.

En este último grupo, se destacan dos departamentos de la frontera norte con 
Brasil (Rivera y Artigas) y Flores, el departamento menos poblado del país. 

Gráfico 4. Densidad de médicos cada 10 mil habitantes según departamento. Año 2017Gráfico 4.  Densidad de médicos cada 10 mil habitantes según departamento. Año 2017
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Mapa 1. Cantidad de médicos por cada 10.000 habitantes según departamento. Año 2017
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dico. 2017 y Proyecciones población INE, Revisión 2013

1.6 ¿Cuál es la distribución por edad y sexo de la población de médicos en 
Uruguay?

En esta sección, se presentan datos que toman como principales fuentes de 
información a las Encuestas Continuas de hogares del INE y a la base de afi-
liados del Colegio Médico (CM). A propósito de esta última, es importante 
señalar que los análisis que toman en cuenta la edad de los profesionales ha 
sido realizado tomando en cuenta al 71% de quienes conforman el registro, 
debido a las omisiones existentes en el campo “fecha de nacimiento8”. 

8 Cabe destacar el valor analítico y estadístico que tienen ciertos registros administrativos, 
como ser fecha de nacimiento, sexo y lugar de residencia y se exhorta a lograr mejorar la cobertura de esta 
información en el registro de afiliados. La variable sexo tampoco estaba disponible, y fue creada de mane-
ra artesanal en base al nombre de cada afiliado para un listado conformado por más de 15 mil nombres. 

 Menos de 20 médicos cada mil hab.

 20 a 25 médicos cada mil hab.

 25 a 28 médicos cada mil hab.

 Más de 28 médicos cada mil hab.
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De la estructura por sexo y edades de los de afiliados al CM se puede destacar:
1. Casi 6 de cada 10 médicos en la actualidad son mujeres.
2. La feminización es más marcada entre los médicos menores de 40 años.
3. Entre los 30 y los 40 años de edad, se concentra la mayor cantidad de 

médicos. Éstos son los profesionales que en general debieron ingresar a 
la facultad entre mediados de los años 1990 y mediados de los años 2000 
(1995-2005).

4. Lo sigue en importancia el tramo de 50 a 60 años de edad. En este caso, 
se trata de generaciones de profesionales que ingresaron a la universidad 
a mediados de los años 70 y los años 80. 

5. Los profesionales varones presentan una estructura etaria más envejecida 
en comparación con sus pares mujeres.

6. En la cúspide de la pirámide, (donde se ubican las personas más longevas) 
la población médica es mayoritariamente masculina

Gráfico 5. Pirámide de población para ambos sexos por edades simples 25 y más años 
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La composición más envejecida de los médicos varones en comparación con 
sus pares mujeres, se puede observar también en el siguiente gráfico (ver gráfico 
2). Más del 50% de los varones, tienen entre 40 y 64 años y más de 8 cada cien 
tiene 65 años o más. En cambio, entre las mujeres, casi la mitad tiene menos 
de 40 años y menos de 3 cada 100 tiene 65 años o más. 

Gráfico 6. Distribución porcentual de la población de médicos según tramos etarios 

y sexo. Año 2017

38,4  

49,0  

44,8  

53,2  

48,3  

50,2  

8,4

2,7

5,0

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Menor 40 años 40 a 64 años 65 y más años

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de Afiliados al Colegio Mé-

dico. 2017

Distribución de profesionales por sexo: Si se analiza la distribución depar-
tamental de los profesionales por sexo, se observa que los departamentos del 
país con mayor proporción de mujeres son los ubicados en el sur; estos depar-
tamentos conforman un conglomerado que reúne la mayor concentración de 
población del Uruguay. Montevideo y Canelones son dos de esos departamen-
tos: juntos, registran el 60% o más de mujeres entre el total de médicos. 

Los departamentos con menor proporción de médicos mujeres (menos del 
50%) son Artigas, Cerro Largo y Treinta y Tres (todos departamentos fronte-
rizos con Brasil). En total, son siete los departamentos en donde la proporción 
de mujeres es menor al 50% del total de médicos. A los ya citados, se suman 
Rivera, Tacuarembó, Durazno y Rocha.
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En el siguiente mapa, se presenta la distribución porcentual de mujeres mé-
dicas por departamento. Las áreas más oscuras indican los lugares donde se 
registra mayor proporción y las áreas más claras las que muestran los departa-
mentos con menor proporción. 

Mapa 2. Proporción de médicos mujeres según departamento
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Ahora bien, ¿cuán feminizada está la profesión médica respecto a otras profe-
siones y actividades laborales?

Se seleccionaron algunas profesiones y a los empresarios9 para realizar la com-
paración. Tal como se advierte en el siguiente gráfico, la profesión médica es 
la segunda más feminizada de las seleccionadas. En el otro extremo, se ubican 
los empresarios y los ingenieros, ambas ocupaciones están conformadas en su 
gran mayoría por varones (casi 8 de cada 10). 

9 Como categoría ocupacional

 Menor a 48%

 48% a 54 %

 55% a 59%

 60% o más
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Gráfico 7. Distribución porcentual de profesionales activos según sexo. Año 2016

35,9  42,7  45,7  

77,1  78,3  

64,1  57,3  54,3  

22,9  21,7  

Abogados Médicos Contadores Ingenieros Empresarios

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016

1.7 Distribución por sexo y grupos de edades de la población médica se-
gún regiones administrativas del CM 

La proporción de mujeres entre los médicos es mayor en 
todas las regiones del país10. Sin embargo, es en la región 
norte donde se advierte mayor paridad en la distribución 
(51,7% mujeres y 48,3% hombres); y en la región sur don-
de se constata la mayor diferencia entre la cantidad de mé-
dicos varones y mujeres: poco más de 6 cada 10 profesionales son de sexo 
femenino.

10  Regionalización en base a las definiciones administrativas del CM
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Gráfico 8. Distribución porcentual de la población por sexo según región 

39,1  39,8  46,1  47,3  48,3  

60,9  60,2  53,9  52,7  51,7  

Sur Montevideo Oeste Este Norte

Médico Hombre Médico Mujer

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la base de Afiliados Colegio Médico. 

2017

Si se toma en cuenta la edad es posible identificar, para las sub-poblaciones de 
varones y mujeres, cuál es la más joven y cuál es la más longeva en cada región 
del país. Se optó por considerar a los menores de 40 años por un lado (los más 
“jóvenes”) y a los de 65 y más años por otro (los más “viejos”). 

Se destacan los siguientes aspectos:
1. En todas las regiones, la proporción de médicos “jóvenes” (menores de 

40 años) es mayor entre las mujeres. 
2. En todas las regiones, la proporción de médicos con 65 y más años es 

mayor entre los varones.
3. Montevideo es el departamento que registra mayor proporción de muje-

res médicas con 65 o más años. 
4. La región oeste del país es la que registra la menor proporción de varo-

nes menores de 40 años y la mayor diferencia respecto a la proporción de 
mujeres de ese tramo.

5. La región este y sur son las que siguen entre las que registran mayores 
diferencias en cuanto a la proporción de médicos menores de 40 años 
entre varones y mujeres. 

6. En Montevideo, se constata la situación de mayor paridad entre sexos res-
pecto al peso relativo que tienen los profesionales menores de 40 años.  
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Gráfico 9. Distribución porcentual de la población menor de 40 años por región 

según sexo

40,8  40,5  

34,0  
29,1  28,6  

49,4  50,6  48,9  
43,8  

47,1  

Hombres Menor 40 años Mujeres Menor 40 años

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la base de Afiliados Colegio Médico. 2017

Gráfico 10. Distribución porcentual de la población de 65 y más años por región 

según sexo

8,6  8,0  8,3  6,0  
10,0  

3,2  2,1  1,6  0,5  2,2  

Hombres 65 y más años Mujeres 65 y más años

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la base de Afiliados Colegio Médico. 2017

1.8 Ascendencia étnico racial y cambio de residencia

A partir del procesamiento y análisis de la Encuesta Continua de Hogares 
(INE, 2016) se presentan otros aspectos, de carácter sociodemográfico, que 
contribuyen a caracterizar la población de médicos que se desempeñan como 
tales en la actualidad en nuestro país. En este sentido, se aporta información 
sobre la ascendencia étnico racial y los cambios de residencia (localidad y 
país) de los profesionales de la medicina. Cabe acotar, que el universo de estu-
dio de este análisis son todos los médicos en actividad (son clasificados como 
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ocupados y por tanto registran algún tipo de participación en el mercado de 
trabajo). 

Ascendencia étnico racial. De acuerdo al último censo de población (INE, 
2011), el 94% de la personas residentes en el Uruguay cree tener ascendencia 
blanca, el 8% ascendencia afro o negra, y el 5% cree tener ascendencia in-
dígena11. Si tomamos en cuenta a la población de médicos activos, el 93,3% 
de éstos cree tener ascendencia blanca, el 4.1% ascendencia indígena y el 
2,4% considera que tiene ascendencia afro o negra. En la comparación con 
la distribución a nivel país, la proporción de médicos que cree tener ascen-
dencia blanca prácticamente no difiere con el valor para el conjunto de la 
población, sí es claramente menor la proporción de quienes se consideran 
afrodescendientes. Es factible considerar que la profesión médica no escapa a 
la realidad imperante en la estructura de profesiones en nuestro país si se toma 
en cuenta la ascendencia étnico racial. Mientras la proporción de personas no 
afrodescendientes mayores de 25 años se ubica en torno al 12%, en el caso de 
las personas afro el porcentaje disminuye a un 5% (INE, 2011).  

Gráfico 11. Ascendencia étnica racial de la población médica en actividad

2,4  

0,2  

4,1  

93,3  

Ascendencia Afro o negra

Ascendencia amarilla

Ascendencia indígena

Ascendencia blanca

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.

11  Cabe mencionar que los totales no suman 100% dado que las personas pueden tener más de 
una ascendencia, el Instituto de Estadística realiza preguntas independientes y luego consulta, para todos 
los casos en que se responde por más de una, cuál considera que es su principal ascendencia. 
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Movilidad territorial. Un aspecto clave en la profesión médica en el Uruguay 
es la distribución de los médicos en el territorio. De hecho, es frecuente que 
los gobiernos apliquen medidas de incentivo para que los médicos se trasladen 
a puntos del territorio en que la densidad de médicos es muy baja.

Para analizar la desigual distribución de médicos en el territorio, constatado 
con la densidad de médicos por habitante, resulta relevante conocer qué pro-
porción de los médicos radicados en Montevideo nacieron en el interior del 
país y viceversa.

En base a la ECH (INE, 2016), se constata que casi tres cuartas partes de los 
médicos que actualmente residen en Montevideo nacieron en ese departa-
mento. El cuarto restante, nació mayoritariamente en el interior del país. 
En cambio, entre quienes actualmente residen en algún departamento del 
interior del país, menos de la mitad nació en ese departamento. En cambio, 
Montevideo se nutre fundamentalmente de médicos oriundos del departa-
mento. Aunque casi un cuarto de los médicos que residen en la capital del país 
,nació en algún departamento del interior del país (y un 2% en el exterior). 

Gráfico 12. Proporción de médicos activos por lugar de residencia inmediato des-

pués del nacimiento según lugar de residencia actual.  
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Interior Montevideo

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.
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1.9 La situación laboral de los médicos

Esta sección, se centra en caracterizar la inserción y participación de los médi-
cos en el mercado de empleo12. Un primer aspecto, responde a la forma en que 
los profesionales de la medicina se insertan en el mercado; se busca conocer 
qué proporción de los médicos se desempeñan como personal dependiente en 
una institución y cuántos, en cambio, son trabajadores independientes, con 
o sin personal a cargo, y qué diferencias se observan entre varones y mujeres. 
Esto permite tener un panorama de las modalidades existentes en el país para 
el ejercicio de la medicina y sobre la oferta de atención médica.

Un segundo aspecto explorado es el grado de participación del médico en el 
mercado de trabajo; es decir, la cantidad de trabajos y la cantidad de horas 
que ofrece por semana. Con la intención de contextualizar la situación de 
los médicos, se realiza un breve análisis en perspectiva comparada con otras 
profesiones y con ocupaciones como la de empresario. También se realiza una 
comparación de la cantidad de trabajos, horas trabajadas y brecha de ingresos 
entre varones y mujeres a la interna de la profesión médica. 

1.9.1 Categoría ocupacional

El 53,1% de los médicos en actividad en nuestro país son asalariados priva-
dos. La otra porción, se divide entre funcionarios públicos y trabajadores por 
cuenta propia13. Menos del 2% del total de médicos activos se define como 
patrón. al no considerar el trabajo no remunerado En relación a la ocupación 
principal se puede afirmar que aproximadamente el 80% de los médicos en 
Uruguay son trabajadores dependientes, ya sea en el sector público o privado. 

12 La fuente de datos para dar cuenta de estos aspectos son las Encuestas Continuas de Hogares 
del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde el año 2006 la encuesta tiene una muestra nacional de 
al menos 40.000 hogares y recoge información sociodemográfica y socioeconómica de aproximadamente 
120.000 personas anualmente. 
13 Esta categoría debe ser considerada con ciertos recaudos, dado los límites difusos que muchas 
veces existe en los arreglos laborales entre profesionales que ofrecen sus servicios y la empresa que los 
contrata como tales.
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Gráfico 13. Distribución porcentual de médicos según categoría ocupacional de su 

principal trabajo.
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Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.

Esta situación presenta diferencias según se haga referencia a médicos varones 
o mujeres. En el caso de los médicos varones, la proporción de asalariados 
privados es mayor a la registrada para todo el colectivo médico: son casi 6 
cada 10. También, es levemente mayor la proporción de quienes se declaran 
trabajadores por cuenta propia.

Gráfico 14. Distribución porcentual de médicos varones según categoría ocupacio-

nal de su principal trabajo.

57,4

21,1

19,8

1,7

0,0
Miembro de cooperativa de producción o trabajo

Patrón/a

Cuenta propia con local o inversión

Asalariado/a público/a

Asalariado/a privado/a

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.
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Entre las médicas mujeres, si bien las asalariadas privadas son el grupo mayori-
tario en términos relativos, casi 3 de cada 10 mantiene un vínculo laboral con 
el Estado; guarismo claramente superior al que se observa entre los médicos 
varones (2 de cada 10). 

Gráfico 15. Distribución porcentual de médicos mujeres según categoría ocupacio-

nal de su principal trabajo.
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Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.

1.9.2 Multiempleo 

El multiempleo es un fenómeno relativamente importante entre los trabaja-
dores de salud, especialmente en las últimas décadas. La profesión médica es 
una de las actividades profesionales que registra mayor multiempleo, es decir, 
que quienes se dedican a esta actividad, tienen dos o más trabajos. En la decla-
ración final de la Novena Convención Médica Nacional de Uruguay (2013) 
se planteaba al respecto:
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El multiempleo, constituye uno de los principales obstáculos a la mejora de las con-
diciones del ejercicio profesional. El 58% de los médicos considera que impacta 
bastante o mucho en la calidad asistencial; el 96% opina que lo ideal sería trabajar 
en uno o dos lugares; pero casi el 60 % de los médicos actualmente tiene tres o más 
trabajos.

A partir de la ECH (INE, 2016), se constata que solamente un cuarto de los 
médicos activos en el país declara tener un único trabajo. Mientras que más 
de uno cada tres médicos tienen 3 o más trabajos.

Esta situación se observa tanto para mujeres como para varones entre los pro-
fesionales de la medicina. Sin embargo, la situación del multiempleo adquiere 
una dimensión mayor entre los varones: casi 4 de cada 10 varón tiene 3 o más 
trabajos, mientras que 3 de cada 10 mujeres tienen esa cantidad de empleos. 

Gráfico 16. Distribución de médicos activos por cantidad de trabajos según sexo.  

22,7  

38,1  39,1  
27,1  

42,5  
30,4  

1 trabajo 2 trabajos 3 o más trabajos

Hombre Mujer

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.

En la comparación con otras profesiones y actividades empresariales, los mé-
dicos son quienes en mayor proporción cuentan con más de un trabajo. De 
hecho, mientras más de 8 cada 10 contadores y directores de empresa cuentan 
con un solo trabajo, sólo uno cada cuatro médicos se encuentran en igual 
situación. 
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Tabla 5. Distribución porcentual de cantidad de trabajos según profesión

Profesión 1 trabajo 2 trabajos 3 o más trabajos

Director Empresa 86,6 12,4 0,9

Contadores 80,4 18,3 1,4

Ingenieros 79,8 18,4 1,7

Abogados 75,4 23,2 1,4

Médicos 25,3 40,6 34,1

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.

Esta situación, se ve reflejada también en el promedio de horas semanales de 
trabajo. Son los profesionales de la medicina quienes registran el mayor pro-
medio de horas trabajadas por semana (52,2). 

Tabla 6. Cantidad promedio de horas semanales por trabajo según profesiones

Profesión Promedio semanal de hrs por trabajo 

Médicos 52,2

Director Empresa 48,1

Ingenieros 45,3

Contadores 42,7

Abogados 39,6

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.

A la interna de la profesión médica, también se registran diferencias según se 
hable de varones o de mujeres. Los médicos varones, trabajan en promedio 
un número mayor de horas a la semana en relación a sus pares mujeres. Cabe 
señalar, que en este caso se hace referencia estricta al trabajo remunerado 
producto de la participación en el mercado de empleo. Es decir, no se toma 
en cuenta las horas que varones y mujeres pueden eventualmente dedicarle 
al trabajo doméstico no remunerado, donde la evidencia indica que son las 
mujeres quienes destinan más horas semanales a estas actividades, y por ende, 
tienen una carga horaria semanal de trabajo remunerado y no remunerado 
mayor a la de sus pares varones. 
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Tabla 7. Promedio de horas semanales y variación porcentual según sexo

Médicos activos Hombres Mujeres

Promedio hrs semanales de trabajo 56,6 48,8

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.

Ahora bien, también existen diferencias en la remuneración que reciben va-
rones y mujeres en la profesión médica. Una primera lectura podría indicar 
que este aspecto es esperable tomando en cuenta que la oferta de horas en el 
mercado no es igual según el género. Sin embargo, al controlar por el valor 
hora, se constata que los varones perciben mayores remuneraciones que las 
mujeres. Trabajan más horas y ganan más por cada hora de trabajo. 

Para mostrar las diferencias en las remuneraciones, se puede medir la variación 
porcentual del valor hora entre varones y mujeres, es decir, en qué proporción 
los varones están por encima de la remuneración que reciben las mujeres. Se 
obtiene que, de acuerdo a la ECH (INE, 2016) los varones ganaban casi un 
20% más que las mujeres por cada hora trabajada. La situación descrita podría 
estar expresando inequidades de género en la remuneración de los médicos en 
nuestro país14.

Cuando hacemos el mismo ejercicio tomando en cuenta las diferencias en 
la cantidad de horas semanales dedicadas al trabajo remunerado, se advierte 
que los varones trabajan casi un 16% más que las mujeres. Los dos fenómenos 
contribuyen a explicar la importante diferencia existente en lo que perciben 
por sus trabajos como médicos varones y mujeres. 

Tabla 8. Valor hora de trabajo y variación porcentual del valor hora según sexo 

Médicos activos Porcentaje

Variación porcentual del valor hora 19,9

Variación porcentual del promedio hrs semanales 15,9

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta Continua de hogares. INE, 2016.

14  Resulta pertinente conocer si existen diferencias en los ingresos según el tipo de especialidad 
médica, y saber cuál es la distribución por sexo en cada una de las especialidades. 
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1.10 Percepción sobre el ejercicio profesional de los médicos y la imagen de 
los médicos entre la población 

En un reciente estudio encargado a la Consultora Cifra (Cifra, 2017), por 
parte del CMU, se buscó conocer la imagen de los médicos entre la población. 
Dicho trabajo constituye una visión complementaria al estudio realizado un 
año antes por la misma empresa consultora (El ejercicio profesional de los médi-
cos y el Colegio Médico; Cifra, 2016), orientado a describir las condiciones del 
ejercicio profesional, la satisfacción con la inserción laboral, y el conocimien-
to e imagen del CMU, desde el punto de vista de los profesionales médicos de 
todo el país asociados al CMU. 

En La imagen de los médicos entre la población (Cifra, 2017) interesó “medir cuál 
es la opinión actual de la sociedad sobre los médicos, para tratar de ver hasta 
qué punto la percepción desde la profesión refleja el sentir de la sociedad”. 
De forma que, en este estudio, se abordan cuatro grandes temáticas o dimen-
siones: (a) los profesionales más confiables y la carrera más recomendada, (b) 
cobertura de salud, médico con el que se atiende regularmente y evaluación 
de ese vínculo, (c) frecuencia de consulta médica y seguimiento de indica-
ciones médicas, y (d) fuentes de información y de tratamiento alternativas 
a los profesionales médicos. Con arreglo a estas dimensiones, las principales 
conclusiones a las que se arriba en el estudio son las siguientes (Cifra, 2017):

Los profesionales más confiables y la carrera más recomendada:

• Los médicos siguen siendo, por amplio margen, los profesionales más con-
fiables entre las profesiones con las cuales la gente “común” suele tener 
contacto.

• La confianza parece estar vinculada, al menos en parte, a la frecuencia 
del contacto. Aunque se observan diferencias asociadas a las edades (más 
jóvenes y adultos mayores).

• La medicina aparece como la carrera que “más se recomendaría”.
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Cobertura de salud, médico con el que se atiende regularmente y evaluación 
de ese vínculo:

• Independientemente de si la cobertura es 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.
• A mayor edad, mayor propensión a atenderse regularmente con el mismo 

médico.
• Prácticamente, todos los que tienen un médico o una médica regular 

consideran que tienen una relación buena con él o con ella; variando el 
énfasis asignado según sexo, edad, nivel de educación formal y sector de 
atención.

• Seis de cada diez uruguayos no cambiarían nada para mejorar la relación 
con el médico.

Entre quienes cambiarían algo para mejorar la relación con el médico propo-
nen:

• Alguno vinculado con la organización institucional, en particular, más 
facilidad para conseguir hora y más tiempo en la consulta.

• Aspectos vinculados al trato médico.
• 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. Principalmente, pidiendo que sea 
más fácil conseguir hora de consulta.

• Entre los pacientes de ASSE, son más los que querrían que cambiara el 
trato médico que los que piden cambios en la organización.

• El principal motivo por lejos para cambiar de médico en lugar de atender-
se siempre con el mismo es que no se consigue hora.
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Frecuencia de consulta médica y seguimiento de indicaciones médicas:

• En promedio, se realizan poco menos de 5 visitas por año por adulto, lo 
cual ubica a Uruguay por encima de los países de la región y similar a 
varios europeos. Seis de cada diez adultos siguen siempre las indicaciones 
que les realiza el médico. Los demás, no siempre.

• Los más fieles a las indicaciones de los médicos son los que más consultan 
(los adultos mayores y las personas con menos educación formal) y tam-
bién quienes se atienden en centros públicos.

• Las mujeres que consultan con más frecuencia al médico y tienden a estar 
más satisfechas, no son más respetuosas u obedientes de las indicaciones 
que los hombres. 

• El grupo menos obediente es el de los adultos jóvenes (30 a 44 años de 
edad).

Fuentes de información y de tratamiento alternativas a los profesionales mé-
dicos:

• Siete de cada diez usuarios consultan a un profesional médico antes que 
a ningún otro si se sienten enfermos. Uno de cada cuatro busca informa-
ción en otras fuentes (por ejemplo, internet) o se auto-medica.

• La primera reacción ante síntomas de enfermedad es muy diferente según 
la edad de la persona.

• Cerca de la mitad de los adultos averiguan en internet luego de tener el 
diagnóstico del médico. Y lo hacen con diferencias, según el sexo, la edad, 
el nivel educativo formal alcanzado y lugar de atención (mutualistas, se-
guros médicos).

• El 27% de los adultos recurre, o recurrió alguna vez, a medicina no tradi-
cional o terapias alternativas, fuera de las que se brindan en mutualistas/
hospitales. Estas prácticas están más extendidas entre la población con 
más educación formal y entre la que se atiende en el sector privado.
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1.10.1 Algunas consideraciones

Del informe Cifra 2017, se desprende que cuando se indaga al público en ge-
neral, éste no parece corroborar la percepción de los profesionales médicos de 
que la profesión no es valorada por la sociedad, tal como fuera advertido en 
el estudio Cifra 2016. Sin embargo, esta afirmación se realiza sobre la base de 
algunas consideraciones (Cifra, 2017):

• Los profesionales de la salud sigan siendo más valorados que otros profe-
sionales en nuestra sociedad, es razonable pensar que un aspecto clave en 
este sentido tiene que ver con las características atribuidas a esta profe-
sión: “salvar vidas”.

• Los profesionales de la medicina se enfrentan al desafío de reposicionar-
se en un contexto en el que la relación médico-paciente ha ido experi-
mentado importantes transformaciones producto de un mayor empodera-
miento de los pacientes y de mayores niveles de regulación de la práctica 
médica, particularmente la práctica clínica. 

¿Qué se observa en el estudio El ejercicio profesional de los médicos y el Colegio 
Médico (Cifra, 2016)? Esta investigación, que interroga sobre la valoración 
que la sociedad uruguaya tiene de la profesión médica desde la perspectiva 
de los médicos, revela que para un 66% de los médicos, la profesión es poco 
valorada por la sociedad, para un 22% valorada y para 8% nada valorada. De 
forma que, más del 70% de los médicos considera que su profesión es poco o 
nada valorada por parte de la sociedad. Cuando se desagrega esta percepción 
por sexo, región y edad, se observa que las mujeres son un poco más pesimistas 
que lo hombres, y los más jóvenes respecto a los más viejos. Mientras que no 
se aprecia una diferencia relevante entre regiones (Montevideo-Interior)15.

15  Cabe señalar que el análisis de la percepción social de la profesión médica desde ambos estudios 
amerita algunas apreciaciones. En primer lugar, sería interesante recurrir a variables e indicadores similares 
para evaluar la percepción tanto de médicos como de población en general, de forma que el análisis de 
las percepciones de ambos actores se sustente sobre la base de cierto grado de comparabilidad. Más allá de 
que existan indicadores que den cuenta de la especificidad de cada uno de los actores. Como dos ejemplos 
concretos a considerar, resultaría interesante analizar de forma comparada las variables lugar de residencia 
de los entrevistados y sector de salud.
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Los análisis regionales -como, por ejemplo, a partir del lugar de residencia de 
médicos y usuarios- constituyen información de suma relevancia para la toma 
de decisiones políticas sobre la profesión médica. Sin embargo, dichos análisis 
deberían superar la dicotomía Montevideo-Interior, puesto que este tipo de 
desagregaciones inhabilita la posibilidad de describir situaciones superadoras 
de esta configuración territorial. Concebir al Interior como una realidad hete-
rogénea implica trascender un posicionamiento que lo concibe como aquella 
porción del territorio nacional distinta a Montevideo. Sin embargo, diversos 
estudios han avanzado en señalar la existencia de territorialidades que poseen 
especificidades muy diversas desde el punto de vista cultural y material, que 
trascienden esa dicotomía, y que permitiría dar cuenta de una mayor hetero-
geneidad y complejidad en valoraciones que se hace sobre la profesión médica.

El sector de salud, en el que atienden los usuarios y en el que se desempeñan 
los médicos es el otro ejemplo que interesa mencionar. En efecto, su incorpo-
ración para el estudio comparado permitiría analizar la relación entre las va-
loraciones que realizarían tanto los médicos como los usuarios del sistema de 
salud sobre la profesión médica y su adscripción a los sectores públicos y pri-
vados del sistema. Esto habilitaría a interrogantes sobre si valoran la profesión 
médica de igual manera los médicos que se desempeñan en el sector público 
como los usuarios que se atienden en él, y lo mismo para el sector privado.





— 55 —

Capítulo 2

Valoración de los 
profesionales de la medicina 
sobre su profesión.
Un enfoque cualitativo 

Con el fin de profundizar en la caracterización del perfil profesional y la in-
serción laboral de los médicos en el Uruguay, en los últimos diez años, este 
capítulo propone un análisis de las percepciones de médicos en actividad so-
bre la profesión médica, la inserción laboral y los principales desafíos que la 
profesión enfrenta en la actualidad. El análisis se realizó en relación a tres 
dimensiones, a saber:

1. Cambios y continuidades en la inserción laboral de los profesio-
nales de la medicina.

2. Percepciones sobre la valoración social de la profesión.
3. Principales desafíos -actuales y futuros- en el ejercicio de la me-

dicina.

Con el objetivo de reflejar, en cierto punto, la diversidad existente en la comu-
nidad médica en cuanto a perfiles y prácticas profesionales, para la selección 
de las personas a entrevistar se adoptó el modelo de clasificación sociológica 
de las especialidades médicas propuesto por Machado (1997). La tipología 
considera la naturaleza y el proceso del trabajo médico, e incorpora el grado 
de involucramiento que el profesional de la medicina establece con el pacien-
te. Esta decisión, se sostiene en que algunas especialidades, en comparación 
con otras, exigen mayor contacto personal con el paciente. En este sentido, 
las especialidades denominadas “cognitivas” son las que exigen mayor con-
tacto, mientras que las denominadas “técnicas o de habilidades” -donde el 
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predominio de los actos médicos se respalda en diagnósticos que requieren el 
uso de alta tecnología- el contacto personal con el paciente es menor. De esta 
forma, se propone la siguiente tipología.

• Especialidades cognitivas. Médicos que interactúan directamente con 
el paciente. Su conocimiento profesional se basa fundamentalmente 
en el conocimiento cognitivo adquirido en la universidad. El razo-
namiento clínico es acentuadamente valorizado por ellos. Ejemplo 
de estas especialidades son la medicina interna, los pediatras, los psi-
quiatras, los geriatras. En el mundo actual, estos especialistas asumen 
cada vez más el papel de “consejero” del paciente yendo más allá de 
lo estrictamente técnico. 

• Especialidades técnico-quirúrgicas y de habilidades. Estos médicos, si bien 
interactúan con el paciente, esta interacción no es tan directa y coti-
diana. La relación médico-paciente es más burocratizada, preestable-
cida y casi siempre programada. Lo que predomina en el desempeño 
de la tarea, es el conocimiento técnico concreto. Con frecuencia, 
estas intervenciones requieren el apoyo de diagnósticos (clínicos, ra-
diológicos o de laboratorio) y la relación médico-paciente está me-
diada por equipos de apoyo y equipamiento altamente sofisticado. Los 
cirujanos son un ejemplo de este tipo de especialidades. 

• Especialidades intermedias. Son las especialidades que relacionan las 
habilidades técnicas con la base cognitiva de las ciencias médicas (la 
clínica). Algunos ejemplos son: los oftalmólogos, traumatólogos, gi-
neco-obstetras, gastroenterólogos. 

• Especialidades tecnológicas y/o burocráticas. Adoptan regularmente la 
estandarización del proceso de trabajo con alto control burocrático. 
La relación médico-paciente de naturaleza individual e intransferible 
es sustituida por una relación colectiva. El objetivo es casi siempre 
impersonal, referido a poblaciones y colectividades. Tiene lugar en 
esta área de la práctica médica la investigación, gerenciamiento, ad-
ministración y planificación en salud. Algunos ejemplos son los ad-
ministradores de servicios de salud, epidemiólogos y radiólogos.
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El componente cualitativo de la estrategia metodológica adoptada en esta 
investigación permitió la exploración de ciertos tópicos que buscaron com-
plementar la descripción y análisis realizado con fuentes secundarias. La en-
trevista resultó una técnica pertinente para conocer e interpretar los sentidos 
particulares vividos por los actores en su cotidianidad.

Los entrevistados1 fueron seleccionados mediante la técnica de muestreo de 
conveniencia, priorizando los profesionales “de primera línea2” en el desem-
peño del oficio cuyo ejercicio perteneciera a las categorías previstas. Se tomó 
en cuenta que hubiera paridad en la cantidad de mujeres y varones, pues la 
dimensión de género es una categoría de análisis importante. La muestra final 
fue de 14 médicos, que en el momento de la entrevista se encontraban en 
ejercicio de la profesión y no ocupaban cargos de relevancia política en agre-
miaciones médicas, asociaciones profesionales, ni en instituciones de salud. A 
continuación, se detalla la composición final de la muestra según sexo y tipo 
de especialidad.

Muestra cualitativa de médicos/as entrevistados según especialidad y sexo
Tipología de especialidades Hombres Mujeres Total

Cognitivas 2 2 4

Técnico-quirúrgicas y de habilidades 2 2 4

Tecnológicas o burocráticas 2 2 4

Profesionales sin especialidad 1 1 2

Total 7 7 14

2.1 La inserción laboral de los profesionales de la medicina 

En esta sección, se presentan las percepciones de los entrevistados en torno 
a los cambios y continuidades en la inserción laboral de los profesionales de 
la medicina, al tiempo que se busca mostrar la heterogeneidad de situaciones 

1  En este estudio, previo a las entrevistas, se visitó a los médicos seleccionados para dar cuenta de 
los objetivos de la investigación, de la importancia de su palabra y se concertó la reunión donde se realizan 
las mismas. La guía de las preguntas se estructuró en torno a tres ejes temáticos y datos personales (ver 
anexos). 
2  Profesionales en ejercicio de la profesión dedicados, ya sea total o parcialmente, a la práctica 
clínica. 
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que enfrenta el médico para su entrada al mercado de trabajo de acuerdo a 
la especialidad, la edad, el sexo, la zona geográfica de residencia, y junto con 
ello, las diferencias identificadas según se trate del sector público o el privado. 

2.1.1 Sobre la inserción laboral de los médicos

Aspectos valorados positivamente
En general, existe consenso en que el mercado laboral ha mejorado en los 
últimos años. Los médicos recién egresados encuentran donde insertarse con 
facilidad, aunque no sea en trabajos de calidad. Junto con ello, se percibe que 
también han mejorado los términos salariales para el conjunto de la profesión. 
Además, se visualiza demanda insatisfecha, hecho que conduciría a que los 
médicos se especializaran en menor medida, en tanto la mayor demanda gene-
raría una competencia menor entre los profesionales de la medicina. 
Se esgrimen tres motivos principales para respaldar la percepción de una me-
jora en términos de la inserción laboral de los médicos. El primero, refiere a 
los movimientos generados a partir de la reforma del Sistema de Salud, que 
habrían dado lugar al pleno empleo en la profesión. El segundo, percibe a las 
emergencias móviles como grandes generadoras de empleo, en particular y 
fundamentalmente, porque se han convertido en salidas laborales relativa-
mente accesibles para los médicos jóvenes. El tercer argumento mencionado 
por los entrevistados, coloca al primer nivel de atención como fuente de em-
pleo y salida laboral para los recién egresados, en tanto que, el desempeño en 
este nivel, requiere de menor especialización.

“… las opciones laborales están más inclinadas a los servicios de emergencias 
donde enseguida se insertan ahí porque hace falta mano de obra (…) creo que 
ahora ha mejorado mucho la inserción laboral porque yo veo que ahora los resi-
dentes a veces no tienen el título y ya están haciendo guardias o trabajando en 
alguna policlínica...una de las cosas que se cambió es la limitación en el número 
de cargos de acceder a la especialidad…también ha aumentado la oferta laboral 
porque se ha incentivado mucho del primer nivel de atención (…) yo creo que 
hay trabajo y es accesible y siempre hay formas de conseguir y de empezar a tra-
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bajar, a veces no es el trabajo que uno más esperaría o el que más le gustaría o el 
que más remuneración tiene, pero trabajo hay (…) ahora con el nuevo sistema 
nacional integrado de salud la oferta laboral es mucho mayor aún… capaz que 
de los vínculos depende el lugar donde uno empieza a trabajar más o menos o a 
estabilizarse más o menos, pero trabajo hoy es muy accesible”. (Especialidad 
técnico-quirúrgica y de habilidades)

“…la impresión que yo tengo es que ahora el mercado está mucho mejor…los 
sueldos han mejorado sustancialmente, yo veo que ahora hay mucho más tra-
bajo, me da la impresión de que hay demanda insatisfecha…me está dando la 
impresión de que quizás ahora la gente como hay trabajo se está formando menos 
(…) no es tan difícil la inserción, de repente lo que sí capaz que no en el lugar 
donde quisieras trabajar ni con las tareas que te gustarían hacer, o sea trabajo 
hay, capaz que no es de calidad, pero trabajo hay…para lugares específicos o 
mejores si precisas tener un conocido porque muy pocas instituciones privadas 
hacen concurso (…) creo que son en lugares en donde generalmente la gente no 
quiere ir a trabajar como son las emergencias, los días de fines de semana, los 
feriados, las noches, creo que son los lugares por donde inicia la inserción…a 
veces no tengo quien se haga cargo de eso, entonces me parece que ahora eligen 
un poco más, que priorizan un poco más la calidad de vida, cosa que está muy 
bien pero es un cambio que quizás sea de los últimos años (…) la inserción la-
boral era más dificultosa en otras etapas era un momento en el que podías hacer 
la especialización con mayor velocidad e ir cerrando etapas de tu vida digamos, 
en estas épocas veo que hay gente que se inserta precozmente digamos en el mer-
cado laboral y eso después les dificulta terminar de formarse o de especializarse 
o seguir su vocación en cuanto a la especialidad”. (Especialidad cognitiva)

Dificultades 
Al tematizar acerca de la inserción laboral de los médicos en la actualidad, 
aún antes de consultarles acerca de los obstáculos que perciben al respecto, 
los entrevistados mencionan una serie de elementos que identifican como 
dificultades relevantes. En tal sentido, uno de los aspectos que surge con ma-
yor fuerza en el discurso es la centralidad del capital social para el acceso a 
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cargos en el sector privado. Así, se sostiene que los trabajos que se encuentran 
mejor valorados requieren movilizar redes de confianza, en tanto se percibe 
que las instituciones privadas no suelen hacer llamados a concursos públicos. 
Con ello, la principal ventaja, la tienen aquellos profesionales que vienen de 
familia de médicos.

Otra de las dificultades mencionadas en la inserción de los médicos refiere 
fundamentalmente a la entrada al mercado de trabajo de parte de los médicos 
noveles, cuyas primeras incursiones suelen ser en puerta de emergencia o en 
emergencias móviles. Ello supone, según los entrevistados, al menos tres pro-
blemas. En primer lugar, un “choque” para el que buena parte de los médicos 
noveles no están preparados, remarcándose la distancia entre la formación 
y el ejercicio concreto de la profesión. En segundo lugar, las condiciones de 
trabajo, sobre todo en términos de horarios y de salarios no son las más desea-
bles, lo que conduce a que pululen las situaciones de multiempleo. En tercer 
lugar, este tipo de inserción, exigente en términos de tiempo y horarios, suele 
contribuir a que la especialización se relegue. Como corolario de todo lo an-
terior, los médicos jóvenes tendrían un menor compromiso con respecto a las 
instituciones. Se percibe además que existen diferencias bien notorias según 
se trate o no de especialistas, e incluso de acuerdo al tipo de especialidad3.

“…no considero que sea dificultosa, me parece que depende mucho de eso si no 
tenés esos contactos y esos conocidos seguramente vas a tener que acceder a tra-
bajo a través de presentarte en concursos básicamente en ASSE y a partir de ahí 
comenzar a trabajar o bien como suplente con la inestabilidad laboral que eso… 
durante gran parte de los primeros años de tu práctica profesional va a estar dado 
por la inestabilidad permanente y por la tercerización de tu práctica (…) Y es di-
fícil porque la mayoría no está preparado... lamentablemente siempre la primera 
inserción es una puerta de emergencia, siempre y eso a la mayoría se le vuelve 
difícil…la mayoría no está lo suficientemente preparado para ese choque de salir 
de graduarse y chocarse con la realidad, porque una cosa es como estudiante y 
otra cosa es cuando está a cargo tuyo”. (Profesional sin especialidad)

3  Sobre este aspecto se volverá más adelante.
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“…los médicos no son una masa homogénea, una cosa son los que vienen de 
familias de médicos donde tienen algunos salvo-conductos para insertarse en el 
sector privado, también depende de las opciones de especialidad…hoy podríamos 
denominar jóvenes se insertan con bastante más facilidad en el mercado laboral 
que lo que era nuestra realidad allá por los 90s… esto es producto de, bueno 
sin duda la reforma de salud que generó un pleno empleo de los médicos, que si 
bien ciertamente ingresan por las puertas de emergencia, las unidades móviles…
se observa un fenómeno que los médicos no cuidan...tanto las guardias o sus 
incipientes…hay otra postura ante los compromisos institucionales, eso quizás 
sea bueno porque habla de un lugar relativo en la vida de las personas adjudicado 
al trabajo (…) todavía falta hay mucho multiempleo el tema del multiempleo”. 
(Especialidad intermedia)

“…La inserción laboral creo que es bien distinta dependiendo de si son espe-
cialistas o no son especialistas, la inserción laboral de los especialistas es muy 
sencilla…del no especialista es más dificultosa (…) Hoy mucho más fácil que 
cuando yo empecé…era muy difícil insertarse laboralmente como médico y des-
pués como especialista fue a su vez más difícil”. (Especialidad tecnológica o 
burocrática)

2.1.2 Obstáculos en la inserción laboral de los médicos

Consultados directamente acerca de los obstáculos percibidos para la inser-
ción laboral de los médicos, junto con los aspectos mencionados en la sección 
anterior referidos al peso del capital familiar y social, las dificultades de aplicar 
lo aprendido en los años de formación en las primeras experiencias laborales 
-y la falta de experiencia para enfrentar sobre todo situaciones de emergen-
cia-, las situaciones de multiempleo y las diferencias en la inserción de acuer-
do a la especialización, los entrevistados introducen nuevos elementos.

Un primer elemento consiste en la percepción de que existen espacios de tra-
bajo que funcionan con lógica corporativa y como tales son muy cerrados al 
ingreso de nuevos profesionales. Esto sucede, según sus relatos, en particular 
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en el ámbito privado. Se percibe en general que en el ámbito público no hay 
clientelismo político, con excepción de cargos de confianza de dirección o 
gerencia, porque la gestión pública no se ha profesionalizado del todo, pero sí 
existen circuitos corporativos y circuitos de poder, pocos llamados a concursos 
y que el capital social y familiar continúan jugando un papel central para la 
inserción profesional en el ámbito privado.

“… hay lugares dentro de la medicina que funcionan como corporaciones…hay 
cosas que apuntan a ser más transparentes como los llamados…hay inequidades 
muy grandes en los salarios en las especialidades (...) los trabajos buenos los si-
guen teniendo médicos experientes o que conocen gente dentro de instituciones…
El trabajo de calle…o en puertas de emergencias en las cuales no estás muy 
cubierto por nadie…los recién recibidos terminan trabajando ahí…los que tienen  
más espalda deberían trabajar en esos lugares pero como pagan mal no están ahí 
(…) el obstáculo está en hacer algo que realmente sea lo que más te guste dentro 
de la carrera (…)”. (Especialidad cognitiva)

“…. hay multi-empleo…se está trabajando en el tema de los cargos de alta dedi-
cación… hay gente como que acapara lugares de trabajo (…) hoy el clientelismo 
político ese más burdo ha desaparecido bastante para los puestos comunes de 
trabajo…algunos resabios de eso todavía nos quedan en los cargos de especial 
confianza o en los cargos gerenciales porque no está suficientemente profesio-
nalizada la gestión de las instituciones públicas sobre todo…hay otra forma de 
clientelismo…que son los circuitos corporativos y los circuitos de poder…el con-
curso liso y llano sigue escaseando en nuestra organización sanitaria…me estoy 
refiriendo a los cargos donde tienen un componente de ejercicio, de responsabi-
lidades de…los hijos de los médicos se insertan mucho más fácilmente y quienes 
están en determinados circuitos de poder también”. (Especialidad tecnológica 
o burocrática)

Los argumentos que vinculan las dificultades de inserción con la edad de los 
médicos, se complejizan. Al mencionarse las dificultades que un médico pue-
de enfrentar si pierde su fuente laboral en la mediana edad, se retoma la cen-
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tralidad del capital social y las redes de confianza interpersonal que actuarían 
como el único salvavidas ante una situación de ese tipo. Junto con lo anterior, 
se percibe que las mejores plazas del mercado están ocupadas por profesionales 
con experiencia o bien por médicos que cuentan con capital familiar o social, 
lo que cerraría un círculo vicioso que excluiría de las mejores oportunidades a 
los médicos jóvenes y con escasas de redes de confianza interpersonal. Sobre 
este último punto, se considera además que los jóvenes no deberían ser quie-
nes trabajen en las situaciones de mayor emergencia, pero el funcionamiento 
del sistema conduce a que tales situaciones, de alta complejidad en algunos 
casos, sean atendidas por médicos recién egresados que no cuentan con la 
experiencia suficiente para hacer frente a este tipo de trabajo, cuando lo con-
trario sería lo deseable. La mirada generacional, asume formato de crítica y 
distanciamiento con respecto a los más jóvenes, al sostenerse que las nuevas 
generaciones no tendrían la entrega y el sacrificio de los más veteranos, persi-
guen únicamente el rédito económico y buscan generar las mayores ganancias 
posibles a cambio de la menor carga de trabajo posible.

“…la edad…cuando estás en la edad media de la vida…que hiciste tu curva de 
aprendizaje y estás para poner lo mejor de vos...en ese entorno y te llegas a que-
dar sin algún trabajo...es prácticamente imposible que te reinsertes por la tuya, 
salvo que tengas un grupo de amigos que te ayude a reinsertarte, pero puede ser 
un evento catastrófico”. (Especialidad cognitiva)

“…el primer gran obstáculo es el capital social con el que cuenta cada uno… 
va a depender mucho de cuales sean los contactos que tengas…donde te movés 
y gente que conoces van a ser los que determinen muchos de los espacios donde 
puedas acceder en términos laborales (…) noto que el mayor obstáculo es aplicar 
lo que se estudió…uno la teoría la tiene, pero a la hora de la práctica y el estar 
frente a frente con un paciente de gravedad, un paro, un poli-traumatizado el 
actuar es diferente”. (Profesional sin especialidad)

“…estas generaciones son muy diferentes a otras… no tienen el espíritu de tra-
bajo y sacrificio que tuvimos nosotros, que quieren ganar mucho o ganar bien 
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trabajando mucho menos y además seleccionan el trabajo…. los hacen así o 
porque no tienen tanta necesidad económica o priorizan otros aspectos de su 
vida y no el trabajo (…) ha mejorado la oferta laboral en comparación con años 
atrás…capaz que el obstáculo es la inequidad…que eso si es diferente a nivel 
privado que a nivel público (…) no tenes las herramientas o no tenes ni lo físico 
ni los materiales como para desempeñar tu trabajo adecuado (...) muchas veces 
lo que pasa es que depende de los vínculos que uno tenga y no tanto del conoci-
miento”. (Especialidad intermedia)

Finalmente, surgen otros aspectos vinculados a las dificultades de inserción 
profesional de los médicos que puede agruparse bajo la categoría “ausencias”: 
en algunos centros faltan especialistas -tienen mayor capacidad de elección y 
suelen quedar plazas sin cubrir-, en algunos lugares del interior faltan médicos, 
en algunos centros públicos faltan herramientas o espacios físicos adecuados 
para el desarrollo de la profesión médica.

“…creo que no hay respeto de los derechos laborales (…) los especialistas tienen 
sobre-oferta de trabajo, eligen los lugares en donde trabajar, quedan días sin 
cubrir…En el interior la gente es muy difícil que se vaya a trabajar, los médicos 
nos concentramos en Montevideo... no porque no existan los cargos sino por-
que la gente no se radica en el interior”. (Especialidad técnico-quirúrgica y de 
habilidades)

2.1.3 Diferencias en la inserción laboral de los médicos

Diferencias en la inserción laboral de los médicos de acuerdo a las especialidades
Un primer dilema en torno a las especialidades radica en el hecho de que exis-
ten especialidades más cerradas que otras, es decir, que, mediante mecanismos 
implícitos y explícitos de selección de postulantes, restringen el ingreso. Estos 
mecanismos funcionan con cierta independencia de la demanda existente de 
médicos en estas especialidades. Como consecuencia, los pocos que ingresen 
a estas, tendrán mayores y mejores oportunidades laborales en comparación 
con quienes no hayan logrado el ingreso.
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“De acuerdo a las especialidades…todo aquel que inicia un posgrado al poco 
tiempo de haber iniciado el posgrado mejora sustancialmente las posibilidades de 
trabajo y de ingreso que tiene respecto a un médico general (…) es que son más 
limitadas, para entrar a una especialidad de cirugía o anestesista es mucho más 
difícil que entrar para otra especialidad…no solo respecto a la cantidad de gente 
que aplica para esa especialidad sino para la poca gente que entra, los pocos 
cupos que se abren…los pocos que entran van a tener muchas oportunidades 
de trabajo mientras que los demás no…es un dilema, se precisan cirujanos, se 
precisan anestesistas, se precisan imagenólogos…y ya de por si vas limitado”. 
(Profesional sin especialidad)

“De acuerdo a las especialidades ….las que son anestésico-quirúrgicas les cuesta 
mucho más insertarse y los que están insertos ganan muchísimo desproporciona-
damente, después las especialidades más médicas o el médico general tiene traba-
jo mal o bien consigue pero a veces no es suficiente…los anestésico-quirúrgicos 
que por un tema del pago por acto médico, que es un sistema medio perverso 
ahí, les permite tener ingresos (…) en la medida que algunas especialidades son 
escasas porque corporativamente se da un fenómeno de que quien es el formador 
de recursos humanos también es quien maneja los hilos corporativos desde una 
sociedad científica o pseudo-sociedad científica que terminan siendo agrupacio-
nes gremiales…hay escasez porque la escasez es generada premeditadamente”. 
(Especialidad tecnológica o burocrática)

Junto con lo anterior, se identifican ciertas especialidades como guetificadas, 
esto es, cerradas al ingreso de nuevos especialistas, como modo de conservar 
los espacios ganados. Sin embargo, la situación no se percibe como homogé-
nea para todas las especialidades, sino que habría algunas de ellas en las que el 
proceso descrito anteriormente se radicalizaría, mientras que no sería el caso 
para aquellas denominadas “básicas4” (en comparación con las denominadas 
como “focales5”).

4  Hace referencia a las especialidades clínicas o cognitivas de acuerdo a la clasificación utilizada 
en este estudio. 
5  Hace referencia a las especialidades quirúrgicas o técnico quirúrgicas de acuerdo a la clasifica-
ción utilizada en este estudio
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Ello redunda en que las diferencias salariales entre especialistas sean percibi-
das como significativas.

“De acuerdo a las especialidades …todas las especialidades quirúrgicas es difícil 
la inserción laboral porque son guetos y si tú no te sumás a ese grupo estás afue-
ra…son grupos humanos muy corporativistas los especialistas y lo médico-qui-
rúrgico es difícil (...) principalmente por la necesidad de los empleadores, de los 
hospitales o de los sanatorios hay de déficit de determinadas especialidades…por-
que hay gente no quiere o no permite que ingresen nuevos, pero como forma de 
su protección laboral, como de cuidar su chacrita”. (Especialidad intermedia)

“De acuerdo a las especialidades…una especialidad vertical con un conocimien-
to más focalizado, donde está comprometida la tecnología se logran mejores 
sueldos, se negocia mucho mejor y otras especialidades que tendrían que ser la 
base del sistema prácticamente no hay acceso en el sector privado (...) los es-
pecialistas focales…tienen más inserción laboral, ganan mucho mejor y tienen, 
pueden elegir buenos lugares (…) en general las especialidades logran insertarse 
adecuadamente, lo que hay mucha inequidad es en las condiciones de salario 
(…) Las básicas yo te diría ginecología, pediatría, medicina interna, la tienen 
más difícil…tiene que ver todavía creo yo con una visión dominante dentro de 
los servicios de salud”. (Especialidad cognitiva)

Diferencias en la inserción laboral de los médicos según edad

Si bien se adelantaron algunos elementos en torno a las percepciones de los 
entrevistados sobre las diferencias de inserción laboral de acuerdo a la edad, 
en esta sección se sintetizan los argumentos ya presentados, al tiempo que se 
incorporan aspectos que resultan novedosos, y en algunos casos incluso con-
tradictorios.
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Percepciones sobre diferencias en la inserción laboral de los médicos según 
edad

MENOR EDAD MAYOR EDAD

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas

Muchas 
oportunidades 

laborales

Salidas laborales 
de mala calidad 
(emergencias 

móviles, calle, días 
feriados, domingos, 
horario nocturno)

Mayor 
experiencia, 

valorada en el 
mercado

Mayores 
dificultades a la 

hora de continuar 
formándose y para 

especializarse 

Capaces de 
realizar el 

desgaste que 
suponen las 

situaciones más 
exigentes

Multiempleo 

Pueden ser más 
selectivos con 

los trabajos que 
escogen y por 

tanto optar por 
aquellos que 

brinden mayor 
tranquilidad y 

estabilidad 

Las demandas de 
la vida familiar 
suponen menor 

margen de elección 
entre empleos 

posibles

Dificultades de 
compatibilizar vida 

laboral con vida 
doméstica, familiar, 

ocio y proyecto 
maternidad 

Se tienen que 
jubilar en el 

momento en el 
que tienen el 

mayor acumulado 
en términos de 

conocimientos y 
experiencia

Se los contrata 
para ocupar los 

lugares que dejan 
médicos de mayor 
edad y experiencia 
al jubilarse, pero se 
les paga menos por 
realizar el trabajo 

Cabe mencionar que, con respecto a la relación entre la inserción de los mé-
dicos y la edad, uno de los entrevistados señala que la relación debería plan-
tearse en términos de edad-experiencia, en tanto lo que parece determinar el 
acceso a los mejores empleos no es la edad sino la experiencia, y a mayor edad, 
mayor experiencia.
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“Lo que pasa que en medicina más que la edad es la experiencia (…) ese proceso 
de acumular especialidades que deben transitar los médicos para tener un mejor 
perfil para insertarse en el mercado de trabajo…lo cual no es bueno”. (Especia-
lidad tecnológica o burocrática)

No parece haber consenso en torno a la capacidad de elección de los médicos 
de mayor edad. Mientras que para algunos, el acumulado de experiencia les 
permitiría escoger los mejores trabajos, para otros, que de su trabajo depende 
el sustento económico de sus familias, los conduciría a aceptar trabajos que no 
necesariamente consideran como los más adecuados o gratificantes.

“...a la hora de insertarse la edad te puede jugar a favor en algunas cosas… 
va a ser favorable los años de experiencia…Te pesa a la hora de empezar una 
especialidad... y saber que tengo que trabajar porque no puedo dejar de pagar 
mis cuentas, mi casa, lo que sea, en ese tema te limita un poco”. (Profesional 
sin especialidad)

“…Lo que pasa es que los de 30 son más baratos que los de 50…hay determi-
nadas clases de trabajo que tenés que tener 30, para subirte a una ambulancia 
a hacer emergencia no podes tener 50, porque es un desgaste, lo que pasa es 
que quizás la mirada que se tiene de la experiencia se desvaloriza desde el punto 
de vista salarial (…) cuando recién se… están como más vinculados y tienen 
más posibilidades de insertarse a nivel laboral, capaz que no con cargos fijos de 
repente suplencias, ayudantías que a edades mayores, ya además seleccionás 
más, cuando recién te recibís vas a hacer una guardia al interior y ya por 
ejemplo a nuestra edad si vas a cambiar un trabajo es para mejorar”. (Es-
pecialidad intermedia)

Finalmente, cabe destacar que, se reitera la crítica hacia las generaciones más 
jóvenes al señalarse que suelen tener menor sentido del sacrificio -que más 
arriba fuera expresado en términos de menor compromiso institucional-, y 
que ello tiene que ver precisamente con el hecho de que en la actualidad hay 
mayores posibilidades de empleo para los más jóvenes.
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“…cuesta mucho conseguir gente joven que esté dispuesta a sacrificar, en parte 
porque los jóvenes ahora tienen trabajo, eso te da la pauta de que hay trabajo 
entonces no es necesario y están dispuestos a sacrificar un dinero que a veces los 
más viejos agarran lo que sea y también acaparan demasiado...” (Especialidad 
tecnológica o burocrática)

Diferencias de género en la inserción laboral de los médicos

Si bien discursivamente no hay discriminación hacia la mujer, en el plano de 
los hechos, existen instituciones donde hay barreras no formales ni explíci-
tas para el ingreso de mujeres. Se considera que hay especialidades cerradas 
simbólicamente para las mujeres, como las quirúrgicas, mientras que otras se 
encuentran altamente feminizadas, como medicina familiar y pediatría. Sobre 
este último punto, cabe destacar que estas son las esferas asignadas a la mujer 
en el sistema de género, la de la familia y cuidado de los hijos.

“…me parece que el camino que recorremos todos es más o menos el mismo 
(…) al hombre siempre se lo va a respetar más a la mujer siempre como que 
se la cuestiona…podes hacer una especialidad desde tu casa no tiene guardias 
internas…si uno quiere ser madre y tener una vida familiar tienes que pensar en 
todo eso, pero a veces claro no es lo que te gusta y acá es muy cerrado, es dema-
siado cerrado…te cuestionan...Es como demasiado para una sociedad cerrada, 
machista… y seguramente lo vas a hacer mal entonces te cuestionan aunque 
lo hagas bien te van a cuestionar, entonces eso a veces es un stress extra en el 
trabajo porque estás lidiando con todo eso, con todas las miradas encima, más 
la familia, la carga, es todo un tema, ser mujer y ser médica… el trabajo es el 
doble”. (Profesional sin especialidad)

“…en medicina hay más mujeres que hombres, creo que la diferencia de las 
mujeres siempre es en la parte con la maternidad la verdad se vuelve muy difí-
cil, esa es la barrera…no siento que sea mucho más difícil para la mujer (…) 
algunas áreas como las quirúrgicas están bastante obturadas para las mujeres, 
creo que eso no ha cambiado, creo que otras áreas como por ejemplo la medicina 
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familiar o la pediatría están llenas de mujeres”. (Especialidad tecnológica o 
burocrática)

Asimismo, se percibe que en los espacios de trabajo, el varón médico es más 
respetado, mientras que la médica mujer es más cuestionada y juzgada; la opi-
nión de una médica no es igualmente valorada que la de un médico, tienen 
que “pagar derecho de piso”, incluso se las ha visto siendo víctimas de mal-
trato en ateneos. Si bien en la profesión hay mayoría de mujeres, aún existen 
especialidades más cerradas para estas últimas. Ello se conceptualiza como un 
“machismo latente”, aunque, es plausible sostener que algunas de las situa-
ciones narradas no parecen ser encubiertas sino manifestaciones explícitas 
de la cultura machista. Se puede interpretar además, que la mujer médica es 
visualizada antes como mujer que como médica, siendo su condición de mujer 
el estatus que predomina (o master estatus6, en términos de Hughes, 1993) en 
las definiciones de las situaciones.

“…en lo declaratorio nunca vi que se discriminara…en las instituciones los car-
gos de decisión, los cargos gerenciales la mayoría están ocupados por hombres 
y en algunos lugares yo sé que se privilegia la entrada de varones… hay lugares 
donde hay un machismo que está latente bien importante…no escuchaban igual 
la opinión de la mujer que la opinión de un colega varón (…)depende también 
de la especialidad eso, yo creo que la profesión médica se ha ido feminizando, hoy 
es un hecho que es feminizada arriba del 80%, hay especialidades donde tradi-
cionalmente la mujer la tuvo que remar como en dulce de leche, las quirúrgicas 
por ejemplo, yo vi en ateneos vi y escuché maltratar a colegas, colegas brillantes, 
pero tener que pagar derecho de piso”. (Especialidad cognitiva)

Se considera que la principal dificultad que enfrentan las mujeres consiste en 
la complejidad de conciliar la vida familiar y doméstica -sobre todo la mater-
nidad- con la carrera profesional. Aparecen en este sentido algunas opiniones 
que justifican las desigualdades de género en la inserción laboral responsabi-

6  Master Status: concepto sociológico utilizado por el autor para el análisis de la socialización de 
los roles profesionales. Refiere a las características de un individuo que moldea la percepción que los demás 
tienen de él. El médico afrodescendiente, por ejemplo, dado que su condición de afro se “impone” en la 
percepción de los demás.  
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lizando a las mujeres médicas por “priorizar” la vida familiar y la maternidad 
por sobre la profesión.

“…nunca me sentí menos porque fuera mujer, es un tema de personalidad, 
yo creo que en muchas ocasiones el sentirse diferente es un tema de la mujer 
(...) siempre y más en una especialidad quirúrgica…era muy difícil ser mujer…
estaba todo muy cuestionado, ahora a la especialidad están entrando muchas 
mujeres, hay más mujeres que varones entonces eso ha cambiado…siempre que 
cualquier falla en la mujer ya estaba cuestionada en cambio un varón se justi-
ficaba, como pasaba en el resto de la sociedad, que ha evolucionado por suerte, 
todavía nos falta…sigue habiendo diferencias, si el varón siempre tiene mejor 
acceso (…) hay más mujeres que hombres pero el hombre es como que siempre 
es más fácil los caminos en la parte laboral, o conseguir indumentaria…si un 
hombre va y plantea determinada dificultad le va a ser más fácil la solución que 
si va una mujer”. (Especialidad intermedia)

“…las mujeres son muchas más que los varones en esta profesión entonces ob-
viamente vos ves un cambio de género, pero es a la oferta que hay (…) las mu-
jeres cuando anteponen su familia, su maternidad y su no sé cuánto a su trabajo 
tienen más dificultades para insertarse”. (Especialidad técnico-quirúrgica y 
de habilidades)

Diferencias en la inserción laboral de los médicos en cuanto a la zona geográfica de 
residencia

Al tematizar al respecto del papel de la zona geográfica de residencia en la 
inserción laboral de los médicos vuelve a aparecer la importancia del capital 
social y de la confianza y conocimiento interpersonal para el acceso al empleo, 
aspectos que parecen acentuarse en el interior del país. Además, la escasez de 
recursos humanos en el interior supone una valorización de los médicos que 
allí se desempeñan. La situación narrada, implica que los especialistas sean al-
tamente demandados y logren rápidamente insertarse en el interior, mientras 
se percibe que persiste el problema de la demanda insatisfecha de especialistas 
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en el interior. La escasez de especialidades redundaría en que allí resulte un 
tanto más sencillo insertarse laboralmente, en comparación con Montevideo.

“…tiene que ver con los contactos, en el interior se potencia todo (...) siempre 
que venga un médico a la guardia –nuevo- lo van a recibir bien porque siempre 
una mano ayuda, en el interior las cosas son muy limitadas y acá no, acá no por-
que sienten que si te vas tu va a venir otro…” (Profesional sin especialidad)

“…ahora hay mucho más trabajo, me da la impresión de que hay demanda insa-
tisfecha…la realidad de otros lugares y se cuanto más difícil es conseguir algunas 
especialidades, la gente que tiene una especialidad se va y trabaja bárbaro porque 
es muy codiciada…” (Especialidad cognitiva)

“…creo que en el interior es mucho más fácil porque hay escases de médicos 
y sobre todo de especialistas, entonces es mucho más fácil de conseguir trabajo 
(…) si uno reside en el interior tiene algunas dificultades para su calificación 
profesional…los posgrados están concentrados en Montevideo, viajar…venís a 
estudiar a Montevideo y te vas quedando y superpoblás de médicos Montevideo 
y terminamos con una especie de forcejeo a veces un poco inconveniente por los 
cargos que surjan.” (Especialidad tecnológica o burocrática)

Se señala además que existe una heterogeneidad de realidades en el interior 
del país, con marcadas diferencias según se trate del sur o norte del Río Negro, 
e incluso hacia el sur entre Montevideo y el resto de los departamentos, en 
términos de distribución de recursos humanos. Se señalan también las dificul-
tades de los médicos de Montevideo de trasladarse a trabajar al interior sobre 
todo si ya han formado una familia y redes en la capital. Asimismo, se percibe 
que radicarse en el interior para un recién egresado puede resultar complejo, 
porque los colectivos médicos son percibidos como más cerrados en el inte-
rior, haciéndose referencia al recelo de los médicos del interior que no dan 
lugar a las nuevas generaciones por temor a perder los espacios ya ganados, 
situación aún más marcada que en Montevideo. Si bien en la capital del país 
habría mayor competencia e inestabilidad laboral y otros fenómenos como 
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el ya mencionado multiempleo, trasladarse al interior supone una mayor es-
tabilidad, pero al mismo tiempo una menor remuneración. A su vez, supone 
una dificultad adicional, esto es, discontinuar la formación. A la inversa, los 
médicos del interior que desean seguir formándose, se trasladan a Montevideo 
a estudiar y por lo general terminan residiendo en la capital.

“…en el interior…los médicos que ya trabajaban que ya tenían su cargo eran 
muy celosos de sus lugares de trabajo y no dejaban venir gente joven a hacerse 
desde debajo de nuevo, pretendían estar hasta el día de la jubilación trabajando 
solo ellos.” (Especialidad técnico-quirúrgica y de habilidades)

“…hay como una gran asimetría entre el sur y el norte del Río Negro y entre 
Montevideo y el resto del sur del Río Negro en la distribución de los recursos 
humanos y eso creo que responde a muchas cosas, primero a que vos cuando te 
venís a estudiar…vos no solo estudiás medicina, tu vida también transcurre, te 
insertás, generás una red de amigos, de apoyo, tenes una pareja, te establecés 
en un lugar, muchas veces empezás a trabajar y es como desandar todo eso…en 
Montevideo porque hay mucha oferta también y hay mucha competencia, hay 
mucho más gente, hay mucho más inestabilidad…en el interior la gente tiene 
menos el multi-empleo que acá (...)es muy difícil trabajar en el interior…para 
alguien recién egresado, los grupos médicos, las colectividades médicas en los 
distintos departamentos del interior son colectividades muy cerradas que regulan 
el mercado…prácticamente uno no podría trabajar en el ámbito privado si no 
es en esos efectores, insertarse en el interior para cualquiera que egrese es muy 
difícil, lo fue históricamente y lo es ahora…la dotación de médicos en términos 
país quizás sea adecuada y a veces superior a la necesaria hay un problema de 
distribución y esa distribución tiene que ver en parte con el trabajo médico, es un 
tema de demanda pero también es en un espacio donde está todo muy regulado”. 
(Especialidad cognitiva)

Se menciona además, que para trabajar en el interior se requiere un alto nivel 
de capacitación, lo que genera mayor inseguridad al médico, quien, a dife-
rencia de lo que sucede en la capital del país, puede no tener a quien recurrir 
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ante dudas o incertidumbres. Ello también se vincula con la ya mencionada 
distancia entre los aprendizajes adquiridos a un nivel teórico durante la etapa 
de formación universitaria y la dificultad de ponerlos en práctica en el ejerci-
cio práctico de la profesión.

“…la persona que vaya al interior tiene que estar muy capacitada técnicamente 
y no lo están entonces les da mucha inseguridad estar en el interior… la puerta 
de un hospital en el interior o incluso en una mutualista…tu tenes que tener 
mucho manejo del paciente y no tenes que estar sub-especializado en algo en 
especial….el médico en Montevideo, el que recién empieza se siente más seguro 
desde el punto de vista técnico porque tiene más a quien recurrir…la inseguridad 
del ejercicio de la profesión, la remuneración por supuesto y la falta de continui-
dad en la formación….es muy raro que alguien que no sea de ese lugar y con 
ciertos respaldos se le ocurra ir a esos lugares…se hace mucha medicina defensi-
va y creo que mandar gente joven sin estar preparados es mandarlos a la guerra 
con un escarbadientes… la formación no es tan acorde a las necesidades país y 
hay algunas especialidades en donde no se le brinda al que se está formando las 
herramientas necesarias, se lo ve como un competidor y no como uno más del 
grupo (...) ir al interior es muy difícil, si no sos locatario y tenes buen vínculo 
hay lugares que son muy cerrados y que es muy difícil insertarse a no ser que ne-
cesiten el recurso humano(...)capaz que hay un poco más de estabilidad laboral 
en el interior…y acá en Montevideo capaz que cuesta un poco más tener su lu-
gar, su policlínica, su coordinación, su guardia fija y no tanto que sea variable.” 
(Especialidad intermedia)

Diferencias en la inserción laboral de los médicos según se trate del ámbito público 
o privado

Existe consenso en torno a que en el sector público los llamados suponen 
mayor transparencia, en tanto, en el sector privado se asume que adoptan 
modalidades de reclutamiento directas de sus profesionales. Nuevamente se 
menciona la centralidad absoluta del capital social, las redes de confianza in-
terpersonales, el “amiguismo” o provenir de familia de médicos para el acceso 
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a empleos en el sector privado; y junto con ello a mayores réditos en términos 
de retribución económica por el trabajo realizado.

“…si tenés conocidos o si sos familiar o tenés algún conocido o amigo de la fa-
milia que por ejemplo trabaje en el sector privado eso te va a facilitar mucho el 
ingreso a esos lugares de trabajo, con lo cual incluso eso se va a ver en términos 
económicos, se paga mucho más en algunos ámbitos privados respecto a los ám-
bitos públicos para la misma práctica”. (Profesional sin especialidad)

“…En el ámbito público lo que tiene es que generalmente vos concursas enton-
ces es como más justo…en lo privado no…va mucho en el tema del amiguismo 
(...) También eso depende de las especialidades…porque no son todos iguales, 
una cosa es una institución sin fines de lucro, otra cosa es una cooperativa donde 
hay intereses, donde hay otros intereses y que bueno, ingresar al grupo de técni-
cos de esa institución a veces requiere el aval de un director (…) la inserción en 
el sector privado es más compleja que en el sector público…en el sector público 
por lo menos hay un llamado, hay tribunales que podrán ser buenos o regulares 
pero hay tribunales y vuelvo a decirte los llamados son públicos, en el sector pri-
vado yo no veo llamados, creo que las formas de reclutamiento son mucho más 
directas y son de contacto-contacto de sus propias estructuras, en eso me parece 
que el sector público es mucho más transparente”. (Especialidad cognitiva)

Se considera que en el sector público hay algún tipo de clientelismo que viene 
dado por la poca profesionalización de los cargos gerenciales, que suelen ser 
asumidos por perfiles más políticos; problematizándose sobre todo los perfiles 
de quienes están en los puestos de gestión o dirección. Las condiciones de tra-
bajo o de contratación son muy disímiles, situación que se complejiza con la 
presencia de contratos no presupuestados y contratos tercerizados. Asimismo, 
se percibe que el sector público se ha constituido en un espacio en el que los 
profesionales de la medicina se forman para luego trasladarse al sector privado.

“…en lo público hay una cuestión también de resabio de cierto clientelismo por-
que muchos organismos públicos tienen conducciones políticas o tecno-políticas 
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por esa cuestión de la falta de profesionalización de los cargos gerenciales, enton-
ces eso ayuda a que a veces no las personas mejor calificadas estén en los puestos 
de gestión o de conducción…”. (Especialidad tecnológica o burocrática)

“…. las condiciones como entran a las instituciones públicas es muy variable y el 
muy variable es en contratos de gestión no son presupuestados ni en una forma 
más regular, si bien con el Estado, aunque sea un contrato de gestión te da segu-
ridad laboral no es dentro del ámbito totalmente del Estado, son esos contratos 
paralelos privados”. (Especialidad técnico-quirúrgica y de habilidades)

“…médicos que están trabajando en el sector público están ganando muy bien, 
se forman bien, aprenden y todo eso les sirve para el futuro de su formación 
privada, son muy pocos los que dicen a mí me gusta trabajar en un hospital (…) 
siempre es más fácil que vos trabajes como independiente, que les factures que 
obviamente tiene mucho menos o no tiene beneficios para el médico…”. (Espe-
cialidad intermedia)

2.1.4 Percepciones sobre la valoración social de la profesión

En esta sección se presentan las percepciones de los entrevistados acerca de la 
valoración de los distintos sectores sociales de su profesión y de acuerdo a la 
especialidad. Se abordan también los discursos sobre el papel de los aspectos 
vinculados con la profesión médica en la agenda política del país. 

Visión de la población sobre los médicos

Los discursos relevados, coinciden en que en el pasado la figura del médico se 
asociaba fuertemente con el poder y con lo sagrado. Si bien en la actualidad 
esta visión sobre el médico no tiene la misma fuerza, ya que hubo lo que se 
entiende como una desvalorización de la profesión, el saber médico continúa 
siendo un saber legitimado que otorga credibilidad a quienes ejercen la pro-
fesión.
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¿Cuáles son los elementos que han contribuido a esta pérdida de valoración 
social de la profesión? Las respuestas a esta interrogante colocan responsabi-
lidades de ambos lados de la vereda. Desde el punto de vista de la sociedad, 
en general, habría una pérdida de respeto hacia el médico, de la mano de la 
percepción de que los médicos ya no se forman con motivos altruistas y de 
servicio social, sino persiguiendo rédito económico, más cercano a la idea del 
médico empresario. El desgaste generado por el multiempleo de los médicos, 
sumado a la falta de información de los usuarios con respecto al sistema de 
salud, son otros aspectos que parecen haber contribuido a la pérdida de valor 
social de la profesión médica. Por lo demás, el mencionado fenómeno es en-
tendido también como parte de un proceso social más amplio por el cual los 
individuos han perdido el respeto por los referentes. Para ilustrarlo, se realiza 
el paralelismo entre la profesión médica y la profesión docente.

“…siempre se lo compara con épocas pasadas donde el poder y la imagen del 
médico era muy sacralizada…es cierto que hoy se ha roto con eso… algunos 
compañeros les parece que la figura del médico está desvalorizada pero mi apre-
ciación es que no…de hecho cualquier opinión incluso fuera del ámbito médico, 
que esté dado por un profesional médico, es tomado y tenido en cuenta por 
cualquier persona (…) hoy en día la medicina y el personal de salud ni se respeta 
ni se valora, yo pienso que la gente nos ve como personas que estudiaron para 
ganar plata y no por los pacientes…sé que muchos médicos han dado esa impre-
sión…que no le dan bola a los pacientes, los tratan mal, entonces yo creo que 
eso generó, es todo un feedback…pienso que los médicos un poco se han cansado 
por el hecho de que tienen que laburar 300 horas al mes para poder decir que 
tienen un buen sueldo…la falta de educación, porque la gente no entiende cómo 
funciona el sistema de salud…”. (Profesional sin especialidad)

“…por un lado siguen siendo referencia es como que está entreverado…en parte 
los médicos tienen cierta culpa a veces un poco porque con sus actitudes que no 
se ganan  ese respeto pero por otro lado también hay una cosa que tiene que ver 
con algo general que tiene que ver con el respeto a los referentes…pasa lo mismo 
con los docentes…con los médicos lo que ha pasado es que no, en la consulta 
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como que el médico ya no examina, no se hace semiología y eso lleva muchos 
errores de diagnóstico, en parte porque no hay tiempo y en parte porque no lo 
hacen, no se hace a veces un correcto interrogatorio y un examen físico…eso 
lleva a errores de diagnósticos…entonces como que las personas reclaman…
también a veces el no explicar…así crece el tema de los juicios…esas cosas lle-
van un poco al descrédito de los médicos…en parte el multi-empleo ha atentado 
mucho contra eso pero a veces no es la única razón …pero creo que el médico 
en la medida en que se han hecho muy explícitas sus apetencias económicas por 
sobre algunos aspectos asistenciales y de cuidado de sus pacientes creo que han 
perdido credibilidad y respeto en la opinión pública, llegando a veces a que ese 
debilitamiento de su imagen social los haga objeto de agresiones…la Facultad de 
Medicina, el Sindicato Médico del Uruguay y el Colegio Médico del Uruguay 
no están pudiendo contrarrestar el influjo de la lógica de mercado en nuestras 
decisiones”. (Especialidad tecnológica o burocrática)

Ahora bien, ¿qué papel juega la práctica concreta de la medicina en esta des-
valorización de la figura del médico? Para algunos, inciden en este fenómeno 
el distanciamiento en el vínculo médico-paciente (el paciente que es tratado 
“como un número más”, el médico que no toca, no examina, no conversa, 
errores de diagnóstico por ausencia de examinación en la consulta cara a cara 
y por carencia de tiempo y otros recursos) junto con “actitudes que no están 
a la altura” de lo que se espera de los médicos. Desde esta perspectiva, lo que 
se percibe como una desvalorización de la profesión, no lo es, sino que el 
fenómeno debe comprenderse en el sentido de una menor tolerancia de los 
pacientes respecto de actitudes tildadas de soberbias, prácticas paternalistas 
y la falta de comunicación de los médicos. En tal sentido, lo que para algu-
nos médicos es narrado como la pérdida de reconocimiento de su figura, para 
otros, consiste en la instalación de relaciones médico-paciente que se han 
tornado crecientemente más horizontales, en las que el paciente visualiza al 
médico más como un aliado en sus procesos de salud-enfermedad, lo cual es 
entendido como altamente deseable.
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“…la imagen del médico es la imagen que tiene el médico no la que le crea la 
gente, si tu entrás a un consultorio y no te miran a la cara, sos un número más, 
no te abren una puerta, no te dicen tome asiento, que es lo que necesita, no te 
toca, no te examina, a ver esa persona sale hablando mal del médico, la culpa es 
de la señora? (Especialidad intermedia)

“…creo que todavía sigue siendo fuerte el ser médico entre la sociedad, capaz 
que creo que ahora un poco menos que antes (…) ya no es aquello idealizado 
del médico como el brujo de la tribu…hay como un sentimiento adentro de la 
profesión como de que estamos sometidos al escarnio público, estamos como a 
la defensiva, de que nunca se nos reconoce…pero yo no veo que sea tan así, yo 
creo que la opinión que nos dan los demás es el espejo que nosotros damos…
somos responsables de eso por actitudes no están a la altura del compromiso 
social que tenemos que tener…tampoco creo que se haya desvalorizado tanto, 
creo que sigue habiendo en la mayoría de la población un gran respeto…sólo que 
la gente no tolera ciertas cosas, porque como usuarios se han empoderado de sus 
derechos…”. (Especialidad cognitiva)

De la mano con lo anterior, tecnologías de la información y la comunicación 
generan que la información se encuentre disponible a un clik de distancia, 
lo que conduce a que el saber médico pueda ser cuestionado con mayor faci-
lidad y asiduidad, y que, si bien desde algunos discursos ello redunda en un 
problema a la hora de la atención, desde otros, supone un empoderamiento 
del usuario. 

La mayor horizontalidad en las relaciones, junto con el uso de Internet, re-
dundaría en cuestionamientos de los pacientes respecto de la práctica médica, 
que, por lo demás, conduce al ejercicio de lo que se denomina como una 
“medicina defensiva”, que supone que el profesional condicione la atención 
médica para evitar la judicialización de los conflictos (en otros términos, el 
profesional solicita ciertos estudios a pesar de que no habría necesidad, o es-
cribe historias clínicas que parecen más “una carta para el juez”).
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” …a veces vienen los pacientes con planteos de información de cosas que ven en 
internet…como la verdad absoluta y a veces ahí es cuando hay mucha distorsión 
en la relación médico-paciente (…) antes el médico tenía otro lugar tanto en la 
sociedad como en una consulta y hoy es mucho más inter-personal…antes era el 
médico como un todopoderoso y hoy creo que está al mismo nivel con los pacien-
tes”. (Especialidad intermedia)

“…es importante el empoderamiento que tiene la gente de su salud…pero nos 
pasamos para el otro extremo…así, hay un hiper-uso de la demanda judicial…
entonces, por todos lados se hace una medicina defensiva que es una mala me-
dicina, mucho más cara, inadecuada, se piden estudios por las dudas, aunque 
no tenga necesidad…” (Especialidad técnico-quirúrgica y de habilidades)

2.1.5 Percepciones sobre la valoración de los médicos de los distintos sec-
tores de la población

Se considera que en general, la mayor parte de los médicos trabaja en con-
tacto con los distintos grupos y estratos sociales. No obstante, se perciben 
ciertas diferencias, y esto en dos sentidos. El primero, en relación a cómo los 
pacientes de los distintos sectores de la sociedad se vinculan con los médicos 
y en relación a las representaciones que cada grupo tiene respecto de los mé-
dicos. El segundo, en relación a cómo los propios médicos se vinculan con los 
pacientes pertenecientes a los distintos grupos sociales. Los pacientes de los 
sectores más vulnerables son percibidos como más agradecidos y respetuosos, 
y, si bien pueden llegar incluso a ser agresivos para con los médicos, por lo 
general tienden a valorar más sus saberes. Los pacientes de los sectores más 
privilegiados son percibidos como más déspotas y se esfuerzan por hacer notar 
-cuando la hay- la distancia social con respecto del médico, tratándolos como 
empleados que les brindan un servicio, idea que se condensa en la anécdota 
de admitir el ingreso en sus casas “por la puerta de servicio”. Estos sectores son 
también los que cuentan con mayor información por la vía de acceso a Inter-
net, lo que conduce a que en ocasiones se ponga en discusión -en general sin 
base científica- la atención, el diagnóstico o el tratamiento. Esta sería también 
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la población que más reclama ciertas cosas como el tratamiento y la prescrip-
ción de fármacos. Lo que ambos grupos sociales reclaman también difiere: los 
más vulnerables apuntan a solucionar su enfermedad, los menos vulnerables 
apuntan a la prevención, o, en otros términos, “programar no enfermarse”. 
Por lo demás, aparece también la idea de que actualmente al médico se le re-
clama y exige desde todos los sectores sociales, aunque esos reclamos asumen 
características diferenciales según el sector de que se trate.

“…no es lo mismo, yo creo que la gente en los sectores sociales más vulnerables 
es más agradecida y creo que en los sectores más pudientes…te hacían entrar por 
la puerta de servicio…lo hace como para hacerte notar que tu venís a darle un 
servicio y que sos como un empleado…como que hay una cuestión de clase social 
también como de hacerte notar o de ningunearte…hay si gente que es realmente 
muy pretenciosa, muy poco solidaria (...) me parece que en lo público te tratan 
más de che-bo…no hacen esa diferencia del doctor…a nivel privado si yo creo 
que si está todavía un poco más valorado…en los niveles económicos mucho más 
bajos…se nota como cierta guerra…como una postura más de lucha si se quiere, 
hacer como cierto, que tenes que estar como a la defensiva todo el tiempo porque 
ves que la gente está como esperando que estés haciendo algo mal…los sectores 
más favorecidos te puede pasar de repente que estén más informados por el tema 
de Internet entonces como que discutas más lo que estás haciendo (…) las pobla-
ciones más vulnerables valoran más que las poblaciones menos vulnerables que 
reclaman más…consumo y la industria farmacéutica…ellos tienen los recursos 
para poder pagarlo…” (Especialidad cognitiva)

  
¿Cómo se vinculan los médicos con los pacientes de los diferentes sectores 
sociales? Uno de los aspectos que parece ser determinante en cuanto a este 
punto es el sector (público, privado IAMC, seguros de salud). Los individuos 
de mayor nivel socioeconómico, se atienden en el sector privado, donde se 
verifica la exigencia de una atención más personalizada y un mejor trato al pa-
ciente, al que se lo considera como un cliente. Además, la cercanía social entre 
médico-paciente en estos contextos genera un mejor vínculo, al tiempo que, 
de acuerdo con los entrevistados, en el sector público no se exige al médico que 
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“trate bien” al paciente ni una atención de calidad. En este último contexto, al 
médico “le da igual” perder un paciente porque no supone ninguna diferencia 
en términos de retribución. Asimismo, se percibe que en salud pública se atie-
ne a la población más vulnerable “por beneficencia” y circulan comentarios 
despectivos ante reclamos “como diciendo de que se quejan si es gratis”, malos 
tratos, se indican prácticas molestas evitables como castigo ante comentarios 
o demandas de parte del paciente, se los suele hacer esperar más tiempo del 
necesario para la atención, entre otras prácticas que configuran toda una serie 
de abusos comunes a diferentes profesionales de la salud, que alcanzan no sólo 
los médicos sino también a los enfermeros e incluso administrativos. A pesar 
de lo anterior, en algunos discursos, surge la idea de que en el ámbito público 
el trato médico-paciente es más horizontal y hay más tiempo para la atención.

“Sí, hay una distinción…y eso no es lo peor, lo peor es que somos los mismos 
médicos que trabajamos en un lado y en otro…los que tienen los medios más 
altos generalmente tienden a tener una sociedad privada, una atención persona-
lizada…entonces generalmente al médico que trabaja ahí se le exige el buen trato 
al paciente…es un cliente, donde perder pacientes por mal trato te va a generar 
un rechazo…a ellos no les conviene, entonces el médico que trabaja en la priva-
da generalmente no te va a tratar mal (...) creo que ahí lo que ocurre primero 
es que hay un mayor temor a las consecuencias que puede generar cualquier 
tipo de práctica discriminatoria o de castigo hacia sectores de mayores recursos 
y también una cuestión más de empatía…los tratan en forma diferencial y los 
tratan como les gustaría que los trataran a ellos…a los médicos de salud pública 
nadie les exige que tienen que tratar bien a un paciente, nadie les exige la calidad 
de atención al paciente entonces a ellos les va a dar igual perder un socio o no 
porque no le hace diferencia, no lo ven como una ganancia como pasaría en algo 
privado donde la calidad del paciente es lo principal, en cambio pasa en salud 
pública que sí, que a veces te tratan mal…aquellos que atienden en salud pública 
donde…históricamente se atendieron los sectores más vulnerables de la socie-
dad hacen mucha diferencia…ven casi como una cuestión de beneficencia…
uno escucha comentarios despectivos…cuando algunas personas de esos sectores 
sociales reclaman desde su genuino lugar de usuarios del sistema de salud, en 
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forma despectiva como diciendo de que se quejan si es gratis…pensando que 
ese uso que hace esa población lo consideran abuso…en la práctica esa percep-
ción se materializa muchas veces en maltrato, maltrato…como la utilización 
de ciertas prácticas que podrían evitarse o que tienen opciones que generarían 
mucho menos molestias al paciente y se las indica justamente como una especie 
de castigo…por haber hecho algún comentario, alguna demanda respecto a su 
atención o respecto al horario en que consultó o hacerlo esperar más del tiempo 
necesario…, no sé, hay varias cuestiones que se pueden ver como medidas de 
castigo de parte de los profesionales de la salud, porque esto no solamente se ve 
en los médicos sino también en la práctica del personal de enfermería o incluso 
del personal administrativo que bueno nada, que hay como una especie de casti-
go a ciertos sectores sociales cuando hay un reclamo o aparece algo de esto, eso 
siempre en el ámbito de la salud pública”. (Profesional sin especialidad)

“…la gente más humilde tiene mejor relación…la gente más vulnerable se atien-
de en el prestador público donde justamente el tiempo es otro…no tenés a na-
die con un revólver atrás diciéndote que entre otro ni te llaman de la dirección 
técnica para decirte que ves pocos pacientes o que pedís muchos exámenes o 
que recetás…el vínculo puede ser otro…otros sectores de repente se asisten en 
prestadores que justamente afectan cuestiones como el tiempo y el vínculo”. 
(Especialidad cognitiva)

“Las poblaciones más beneficiadas son más cuestionadoras…tienen un acceso a 
la información que también es distinta eso hace poder cuestionar las indicaciones 
y poder discutir de otra forma las indicaciones, las poblaciones más vulnerables 
están en una situación de la necesidad de solucionar su enfermedad no de pro-
gramar su no enfermarse…”. (Especialidad técnico-quirúrgica y de habili-
dades)

2.1.6 Diferencias sobre la valoración de los médicos según tipo de especialidad

Hay consenso en que existe una valoración diferencial -tanto económica 
como social- de los médicos de acuerdo a la especialidad. Las especialidades 
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más valoradas son las quirúrgicas, pero se percibe también una sobrevalora-
ción de cualquier especialidad médica en términos económicos, sobre todo 
las de mayor complejidad y más aún las especialidades técnicas por sobre las 
clínicas. A su vez, se considera que el médico del primer nivel de atención 
está menos valorado que el del segundo nivel ya que la sociedad le da más 
reconocimiento al profesional que trabaja en el hospital, porque considera 
que “sabe más”.

En definitiva, las especialidades más valoradas tanto económica como social-
mente serían las que se consideran como más complejas, pero los discursos 
parecen apuntar a cuestionar lo que se entiende como complejo en la práctica 
médica. En tal sentido, se señala que lo que se entiende por complejo es lo 
que está fuertemente vinculado con lo tecnológico, mientras que existen en 
la práctica de la medicina otra serie de complejidades que tienen que ver, por 
ejemplo, con realizar una buena entrevista, el seguimiento al paciente, consi-
derar los determinantes sociales de la salud-enfermedad, y trabajar de manera 
interdisciplinaria.

La valoración de la sociedad por las especialidades viene de la mano de la ne-
cesidad de la inmediatez de la respuesta médica. Si bien el médico quirúrgico 
tiene un trato más distante con el paciente, puede resolver con una inter-
vención un problema puntual, como por ejemplo: un tumor y “la urgencia se 
endiosa”, ya que habría una valoración que se desprende del resultado visible. 
Además de los argumentos anteriores, se menciona que si bien la reforma del 
sistema de salud ha puesto fuerte énfasis en el primer nivel de atención, lo que 
la población demanda y quiere son fundamentalmente especialistas. Por otra 
parte, se percibe que esos profesionales del primer nivel no han sabido explo-
tar sus potencialidades y que transitan ciertas dificultades para la agremiación. 

“Si claramente, se ve dentro de los médicos y de la sociedad, está esta cuestión de 
una mayor valoración para ciertas especialidades más bien de corte quirúrgico…
en términos de valoración económica…una sobre-valoración de todo lo que es la 
especialidad médica y la mayor complejidad técnica por sobre las especialidades 
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clínicas de mayor complejidad social…el médico de base que está cumpliendo un 
rol importante en un primer nivel…está mucho más desvalorizada la práctica 
en una policlínica que una práctica más hospitalaria (...) el médico especialista 
siempre va a ser más valorado por la sociedad”. (Profesional sin especialidad)

“Sí, yo creo que hay como un status de las especialidades que ganan más las qui-
rúrgicas…que parece que lo más complejo y lo más sofisticado y lo más valioso 
es todo lo que tiene que ver con la tecnología… creo que no, que la compleji-
dad tiene mucho más que ver con el arte, con hacer una buena entrevista, con 
una intervención que puede ser más psico-terapéutica…con el seguimiento…
creo que eso es menos valorado…que es una medicina, siempre se dice de baja 
complejidad…siempre digo lo mismo no, no es de baja complejidad trabajar en la 
incertidumbre, de abordar, de integrar determinantes sociales, hacer un abordaje 
psico-social, de trabajar en inter-disciplina… Pero es así, como que la tecnología 
tiene como ese glamour, a nivel de todo en la vida, en la medicina también…” 
(Especialidad cognitiva)

“…en realidad, si bien el sistema de salud ha pretendido hacer un fuerte hinca-
pié en el primer nivel de atención, en realidad eso no es lo que las poblaciones 
quieren, las poblaciones quieren a los especialistas…creo que falta de empode-
ramiento de ese grupo de profesionales que no se han dado cuenta de las capa-
cidades y el poder que tienen y que no lo han sabido utilizar, también existe la 
no capacidad de agremiación por ese rubro…que ve la salud desde un enfoque 
longitudinal…la gente tiene como la cuestión de que si es del hospital es porque 
sabe.” (Especialidad técnico-quirúrgica y de habilidades)

2.1.7 Lugar de los aspectos referidos a la profesión médica en la agenda 
política de los gobiernos

La reforma del sistema de salud pone sobre la mesa, al menos discursivamente, 
desde un nivel normativo algunas cuestiones que tienen que ver con la mo-
dificación del modelo de atención. No obstante, los entrevistados consideran 
que existe distancia entre ese “deber ser” y la realidad concreta, puesto que 
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ciertos aspectos no pueden ser modificados con acciones aisladas. Se entien-
de que resulta complejo modificar el modelo de atención porque allí “hacen 
carne” conflictos de intereses que difícilmente puedan ser modificados a nivel 
normativo si no se trabaja en el plano de las prácticas concretas y cotidianas 
de los actores.

Se levanta asimismo la sospecha de que en política se recuerda la salud en 
momento de campañas electorales; y que, si bien los gremios de la salud tie-
nen capacidad de negociación, no parece haber lugar para transformaciones 
profundas del modelo de atención o para el fortalecimiento del primer nivel 
de atención, el trabajo interdisciplinario y el trabajo en los determinantes so-
ciales de la salud, que, como se mencionara, se recogen en el plano discursivo, 
pero no terminan por efectivizarse.

“…lo que es la agenda por lo menos en lo discursivo aparecen, en los papeles 
están, se plantean todas estas cuestiones desde el momento que se plantea una 
reforma en el modelo de atención, el tema es que del papel a los hechos hay una 
distancia enorme...porque no es algo que se pueda revertir o modificar con ac-
ciones aisladas sino que me parece que es una cuestión mucho más compleja…
pensar la formación médica…el financiamiento, la gestión con sus problemas…
pero en el modelo de atención es donde más difícil es avanzar porque ahí se en-
frentan un montón de intereses cruzados…no creo que con una ley se modifique 
esta realidad me parece que llevamos mucho tiempo de prácticas instaladas…
como para que uno pueda a través de una norma modificar, me parece que sí que 
es necesario pero que es complejo y no creo que todos los actores en juego estén 
dispuestos a que esto se modifique”. (Profesional sin especialidad)

“La participación en las políticas sanitarias de los médicos es necesaria…porque 
a veces se defienden intereses corporativos en el mal sentido…defienden los inte-
reses que a veces no son los que van en línea con el interés general…lo que dice 
un colectivo como la verdad revelada porque ahí puede estar defendiendo privile-
gios o intereses corporativos (…) parece no estar priorizado en este momento, de 
todos modos, en la agenda política creo que ocupa un lugar secundario. Yo creo 
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que sí, creo que eso si debería ocupar un lugar muy importante porque creo que 
las etapas que aún restan de la reforma en cuanto a la calidad de la atención, 
un modelo de atención centrado en el paciente y sus necesidades, la des medi-
calización de prácticas cotidianas y la des mercantilización de la práctica médica 
pasan por trabajar por allí y eso implica algunas inversiones y esa es una decisión 
política”. (Especialidad tecnológica o burocrática)

Se identifican además dificultades para homogeneizar las condiciones labora-
les y salariales de los médicos, que vienen dadas por diferencias en las espe-
cialidades, pero también porque hay gremios con mayor poder de negociación 
dentro del campo médico. Al respecto de los gremios, se los acusa de “olvidar” 
al colectivo tomado en su conjunto y preocuparse por intereses particulares 
de cada especialidad, así como de consignas relevantes tales como “a igual 
función, igual remuneración”. El discurso, se torna crítico con respecto al rol 
del Colegio Médico en este sentido.

“…tanto los gremios como todas esas cosas, todos esos grupos están muy po-
litizados que me parece que está mal porque se olvidan de las verdaderas nece-
sidades… a veces  cuidan tanto su chacra y no ven el bien común de todos los 
médicos…En términos concretos aun no entiendo el rol del Colegio…ni siquiera 
actualización de conocimientos garantiza…el Ministerio de Salud Pública ten-
dría que tratar de primero igualar el nivel de atención a todo el país, no puede ser 
que estemos concentrados en Montevideo e igualar los recursos al interior (…)”. 
(Especialidad intermedia)

Asimismo, se considera que el MS debería garantizar la distribución de los 
médicos entre el interior del país y Montevideo. Y se es crítico con respecto 
a la formación universitaria del médico, cuya calidad se considera ha ido en 
descenso, elementos que tampoco entran en la agenda política.

Otro aspecto que se considera de importancia es que desde la política, se pres-
cindió de los médicos como actores relevantes en la reforma sanitaria, y se 
siguió el proceso con los médicos “en la vereda de enfrente”, lo que condujo 



— 88 —

por ejemplo, a que no estén representados como colectivo en la JUNASA ni 
el directorio de ASSE.

“El mínimo, casi ausente te diría…los actores políticos hace tiempo que prescin-
dieron de los médicos como factores importantes en la propia reforma sanitaria 
y creo que eso fue un error porque nadie puede pretender cambiar la salud con 
los médicos en la vereda de enfrente…por eso es que los médicos no están en la 
JUNASA y por eso es que los médicos no están en el directorio de ASSE ¿me 
explico? No están como actores políticos…creo que tendría que ser un rol rele-
vante, pero…tiene que contar con los médicos en distintos estamentos de…”. 
(Especialidad cognitiva)

Desde otra perspectiva, aún más pesimista, se considera que los temas especí-
ficos de la profesión médica no ocupan ningún lugar en la agenda política. Se 
idealiza una medicina que retorne a las pretensiones humanitarias en contra-
posición con una medicina que persiga objetivos netamente económicos, que 
dificulta el cambio de sistema. 

Entre los reclamos, se señala que debería haber mayor inversión en la ca-
pacitación del médico, mejorar la formación (atender la masificación de la 
matrícula universitaria, la carencia de recursos docentes y de infraestructura) 
y un mayor énfasis en la calidad de la atención de la salud. Otro de los aspec-
tos que deberían incluirse en la agenda pública son: la valoración social de la 
medicina y la discusión acerca del mal uso de los servicios de salud por parte 
del usuario.

“…lo que se ha visto como obstáculos es fundamentalmente en la instrumenta-
ción del plan universitario, tenemos una masificación estudiantil muy importante 
con pocos recursos docentes y de infraestructura y que hay que irlo adecuando”. 
(Especialidad técnico-quirúrgica y de habilidades)
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2.2 Desafíos en la profesión médica

Esta sección presenta la perspectiva de los médicos consultados con respecto 
a los desafíos que conciernen a la profesión, así como sus valoraciones acerca 
de las ventajas y desventajas de ser médico, en comparación con otras profe-
siones.

Los desafíos que se identifican para la profesión médica son múltiples y varia-
dos. Un primer conjunto de retos refiere al modelo de atención. Se considera 
que la medicina centrada en diagnósticos y tratamientos mediados por la tec-
nología supone una amenaza a la forma de ejercer la medicina centrada en la 
relación médico-paciente; por lo que resulta un importante desafío el retorno 
a una práctica de la medicina más “simple” y más “económica”, que coloque 
en el centro la generación de un vínculo con el paciente y busque acortar la 
distancia social, que se verbaliza en el discurso en términos de “rechazo” entre 
médico y paciente. Este conjunto de desafíos puede condensarse en la siguien-
te frase: “hay que volver a mirar a la gente”.

A su vez, se considera relevante continuar profundizando cambios en el mo-
delo de atención, dotando de mayor centralidad al primer nivel de atención, 
al trabajo en equipo y a las actividades de promoción y prevención de la salud. 
Se aboga así por una medicina que contemple al otro en su globalidad y no 
solamente atienda al enfermo, sino que trabaje guiado por una definición am-
plia de salud, que supone el logro de su mayor bienestar posible.

“…vamos camino a una medicina centrada en prácticas de diagnóstico y de 
tratamientos altamente tecnológicas y costosas…va a poner en jaque a todos los 
sistemas de salud y también va a poner en jaque a la misma práctica médica…
nos vamos a tener que re-pensar desde donde vamos a ejercer nuestra profesión 
plantearnos seriamente volver a desarrollar una profesión centrada en la rela-
ción médico-paciente, en el primer nivel de atención…volver a utilizar más lo 
que era la vieja clínica y solucionar los problemas de salud ….en forma simple, 
sencilla y económica…va a llegar un momento en donde el acceso a la salud va 
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a ser mucho más restringido que el actual (…)  pasa mucho acá en Uruguay 
que hay médicos que son hijos de médicos, de generaciones de médicos que de 
repente tienen un nivel socio-económico que les permite dedicarse a estudiar o a 
especializarse mientras que hay muchos que son nuevos graduados…tiene que 
salir a trabajar y va a darle un segundo plano a la especialidad…va a ser cada 
vez más difícil para el médico tratar con los pacientes…los médicos cada vez dan 
menos importancia a la gente, que son un número…el rechazo cada vez va a ir 
siendo cada vez más grande desde el médico hacia el paciente y desde el paciente 
hacia el médico”. (Profesional sin especialidad)

Otros conjuntos de retos se vinculan estrictamente con la inserción laboral 
de los médicos. En tal sentido, se identifica como importante equiparar los 
sueldos entre las distintas especialidades, poner freno a la proliferación de 
especialistas -que se considera que responde más a la búsqueda de rédito eco-
nómico que a una necesidad propia de la sociedad-, atender la situación del 
interior del país, ya aludida en este trabajo, que requiere de más profesionales 
y mayores recursos, así como generar acciones que combatan el multiempleo.

“…trabajar en la equiparación de sueldos me parece entre diferentes especiali-
dades…que el primer nivel de atención tenga la fuerza que tiene que tener, el 
reconocimiento a nivel de los demás niveles…resaltar siempre el primer nivel 
como puerta de entrada y donde la mayoría se tiene que atender…la gente ya se 
está cansando, de hecho, hay gente que está pensando renunciar porque en lo 
privado haces la mitad del trabajo y ganas más…”. (Especialidad cognitiva) 

En el plano simbólico y de las representaciones, se reivindica que el médico 
vuelva a tener legitimidad, sea respetado y tenga la confianza del paciente, 
para que de esta forma se recupere el vínculo con el paciente, al tiempo que 
este último tenga un lugar en las decisiones vinculadas a su salud-enfermedad.

“…tiene que haber un profesional que tenga esa mirada global del otro, desde el 
espíritu, la psiquis y el cuerpo…cambiar la cabeza de la formación….que cada 
vez haya menos gente enferma y más gente saludable, un buen nivel de salud, 
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pero la salud no solamente es no estar enfermo es tener un bienestar…no hay 
una mirada país desde lo sociológico de ver como nosotros podemos influenciar 
a la gente para que esté más sana (…)que el médico como institución o como 
persona vuelva a tener ese respeto o esa credibilidad y esa confianza hacia el 
paciente…que el médico vuelva a formar y a tener la paciencia y a tener las con-
diciones para explicarle, sentarse, tener tiempo para explicarle a ese paciente…
que el médico no sea el único que decida que tratamiento o que para-clínica hacer 
sino que conjunto con el paciente…”. (Especialidad intermedia)

Finalmente, se considera que otro desafío radica en las necesidades de for-
mación continua de los médicos y en la necesidad de que el vínculo médi-
co-paciente se trabaje en los años de formación universitaria, al tiempo que 
se visualiza como importante que los médicos se dediquen en mayor medida a 
la labor de investigación. Se menciona también como un desafío balancear el 
peso que en la actualidad ha adquirido la industria farmacéutica.

2.2.1 Desafíos actuales y futuros en el ejercicio de la profesión

Dentro de los desafíos para el ejercicio de la profesión, se reiteran algunos de 
los elementos planteados en el apartado anterior. Se identifica como negativa 
la centralidad del segundo nivel de atención en el sistema de salud, que aca-
para recursos y tecnología, mientras que el primer nivel resulta descuidado. 
En este punto, se señala que apuntalar el primer nivel de atención sería una 
medida más eficiente en tanto allí se podrían resolver la mayor parte de los 
problemas de salud. Se reivindica la necesidad de recuperar la figura del médi-
co de familia que ponga el foco en la educación para la salud y con ello evitar 
la saturación de las puertas de emergencia.

“…se piensa más o se fortalecen más espacios hospitalarios con alta tecnología y 
alta especialidad y se dejan espacios de primer nivel de atención sin poder acceder 
a cosas que son sencillas, baratas, económicas y donde se resolvería la mayoría 
de los problemas (...) lo que pasa que acá el médico de familia no existe…que 
tiene su población de estudio, que sabe que pacientes trata, que puede dar una 
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charla, que puede explicarles que es una urgencia…no habría ese exceso de pa-
cientes en las puertas, no estarían saturadas si educáramos a la población…los 
sistemas estén saturados y la culpa no es de otra persona que de nosotros mismos 
que no le explicamos las cosas a la gente…y a la vez educáramos a los médicos 
en el sentido de atención, de calidad de salud y el trato con el paciente”. (Profe-
sional sin especialidad)

Las situaciones de multiempleo para la obtención de mejores ingresos gene-
ran también entre los médicos, poca capacidad de involucramiento con los 
pacientes y con los lugares de trabajo. La inestabilidad laboral es la que da 
lugar al multiempleo y a la ausencia de compromiso con las instituciones. La 
competencia al interior de los lugares de trabajo conduce también al desgaste. 
Junto con ello, la ausencia de comodidades en términos de infraestructura y 
la presión psicológica de parte de las instituciones, conducen a deteriorar las 
condiciones para un ejercicio óptimo de la profesión. Las demandas de las or-
ganizaciones en términos de organización del trabajo (tiempos de atención), 
no contribuyen a la generación de un vínculo “saludable” con los pacientes y 
a una atención de calidad.

“…el multiempleo hace que sea un trabajo muy impersonal, vos no te empoderás 
de tu trabajo porque hacés una policlínica acá, otra allá y eso es agotador…los 
ambientes son ambientes oscuros, pesados, con mucha competencia, insalubres 
desde el punto de  vista de la infraestructura que aportan para que el trabajador 
trabaje cómodo y además psicológicamente son lugares de mucha presión (…) 
tenés varios cargos porque si perdes uno tenés otro, la inestabilidad laboral, viste 
que siempre si estás en nivel privado no tenés tanta seguridad  (…) deberíamos 
hacer más trabajo científico… y creo que deberíamos hacer un poco más de tra-
bajo de investigación “. (Especialidad intermedia)

Otra serie de retos para el ejercicio de la profesión, viene de la mano del 
desgaste generado precisamente por la sobrecarga de trabajo y con ello las 
dificultades para complementar la vida laboral, profesional, familiar y el ocio. 
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Por otra parte, lo que se ha descrito como “medicina defensiva” también se 
considera que atenta contra la calidad del vínculo entre el médico y el pa-
ciente. Ello supone riesgos a la integridad física del médico por potenciales 
agresiones y el ejercicio de una práctica profesional atemorizada. De la mano 
de esta medicina defensiva surge el hecho de que el saber médico en las so-
ciedades actuales está cambiando a un ritmo acelerado. Ello no supone que 
el médico no sepa, sino que los saberes se discuten y están en permanente 
cambio.

“…si querés tener mayores ingresos te obliga a tener más trabajos y jornadas 
más largas, hay un desgaste en la profesión si no equiparás adecuadamente el 
trabajo en equipo, el tiempo libre, el tiempo con tu familia, es una profesión que 
desgasta sobre todo a los jóvenes (…) el trato con la gente está siendo medio 
complicado…la medicina defensiva porque la gente está como esperando que se 
equivoque el médico…manejarse con las nuevas tecnologías y el acceso la infor-
mación”.  (Especialidad cognitiva)

2.3 Diferencias en el ejercicio de la profesión 

Al abordar la percepción de las diferencias en el ejercicio de la profesión de 
acuerdo a la especialidad, la edad, el sexo, el lugar de residencia y el sector 
(público/privado), se reiteran varios de los aspectos ya mencionados al anali-
zar los cambios y continuidades en la inserción laboral de los profesionales de 
la medicina (sección 1 de este capítulo). Dado que la mayor parte de los argu-
mentos ya han sido introducidos, en esta sección se sistematizan los discursos 
de los entrevistados de manera somera.

2.3.1 Diferencias según las especialidades

• Ciertas especialidades están mejor remuneradas. 
• Se destinan mayores recursos y se apuesta a las especialidades, pero no 

a lo que es socialmente más complejo. Se aboga por una redefinición de 
lo que es complejo en la atención de la salud: abordar aspectos sociales, 
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familiares, psicológicos, comunitarios en la atención puede resultar más 
complejo en el ejercicio cotidiano -con menos tiempo y menor remune-
ración- que el trabajo de un especialista focal. 

• En las especialidades, hay más “medicina defensiva” porque supone ma-
yores posibilidades de daños (secuelas o muerte) y por tanto hay mayor 
temor a la judicialización. 

• En las especialidades quirúrgicas, hay menor contacto con el paciente, 
pero desde el punto de vista del paciente suponen la resolución de un 
problema de manera inmediata. Su valoración social como “salvadores” 
deviene de allí, mientras que en otras especialidades hay mayor contacto, 
pero no se orientan a resolver problemas en el corto plazo. 

• Las luchas por el poder entre especialistas dificultan el diálogo. 

2.3.2 Diferencias en cuanto a la edad

• Cuanto más jóven, más energía para enfrentar los desafíos que presenta 
la profesión.

• Cuanto más jóven, menos experiencia tiene el médico para enfrentar 
desafíos.

• Los más jóvenes se insertan en trabajos de mala calidad o varios trabajos 
para conseguir salarios “dignos”.

• Los de mayor edad, se insertan en trabajos mejor pagos y menos deman-
dantes.

• La dificultad de los médicos de mediana edad consiste en que no pueden 
ingresar al sector público, aun cuando a esa edad se encuentran en las 
mejores condiciones (mayor experiencia y conocimiento acumulado).

• Desde el punto de vista del paciente, la edad juega en diferentes sentidos. 
Mientras que algunos no quieren ser atendidos por médicos noveles por-
que consideran que no tienen suficiente experiencia, otros los prefieren 
por la “fuerza” propia de la edad. 

• El principal desafío para los jóvenes consiste en alejarse de la lógica de 
búsqueda de beneficio económico y abogar por el regreso a principios éti-
cos vinculados con transformación de la sociedad y la lucha contra las 
injusticias sociales.
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2.3.3 Diferencias según género

• La mujer es más cuestionada y tiene mayor necesidad de justificar sus 
acciones que el varón.

• La masculinización de especialidades tiene que ver con que determinadas 
especialidades serían campo fértil para el despliegue de valores que atañen 
a la masculinidad hegemónica. 

• Las mayores dificultades para las mujeres se encuentran en aquellas espe-
cialidades que están masculinizadas.

• Las mujeres enfrentan serias dificultades para complementar la mater-
nidad con la carrera, lo que supone en ocasiones la postergación de la 
carrera profesional. Otras situaciones que complejizan el ejercicio de la 
profesión para las mujeres son: el embarazo, tener hijos y estar divorciada 
o separada, ya que supone que “la mujer se tiene que hacer cargo de todo, 
hasta pasear el perro”.

• El estereotipo de médico es el de un varón de mediana edad. La mujer 
jóven, se encuentra, por tanto en doble situación de desventaja ante el 
paciente. Los pacientes, a veces reclaman de la opinión de un segundo 
médico, un varón que les reitere la información brindada por una médica, 
para convencerse. 

2.3.4 Diferencias en cuanto a la zona geográfica de residencia

• Cuanto más lejos de la capital del país, mayores son las dificultades en el 
ejercicio de la profesión.

• En el interior del país hay mayores apoyos y el tamaño de las comunidades 
simplifica la tarea.

• La mayor problemática no es tanto el interior sino las dificultades para el 
trabajo en el medio rural, dado que hay pocos incentivos y la población 
tiene dificultades para acceder a una atención adecuada de su salud. 

• En el medio rural, hay una mejor valoración del médico, hay más respeto, 
pero las relaciones son muy estrechas y cara a cara, lo que supone que “no 
tenés vida”, todos se conocen y pueden recurrir al médico en cualquier 
momento.
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• Si bien en el interior también hay situación de multiempleo, la diferencia 
con respecto a la capital del país es que se trabaja con mayor tranquilidad 
porque hacen guardias de retén y porque los lugares de trabajo se encuen-
tran geográficamente cercanos.

• Ciertas especialidades en el “interior profundo” no encuentran condicio-
nes para ser desempeñadas adecuadamente. 

• Las dificultades formativas en el interior suponen el desarraigo de los mé-
dicos que para continuar estudiando y especializándose se deben trasladar 
a Montevideo.

2.3.5 Diferencias en cuanto al ámbito público o privado

• Creencia de la población en la superioridad de la práctica medicina 
privada en comparación con la pública.

• El mayor acceso a especialistas en el ámbito privado no supone dife-
rencias en términos de la calidad de la atención. No obstante, para 
la población en general la dificultad de acceder a especialistas en el 
ámbito público y la facilidad con que lo hacen en el privado contribu-
yen a construir la visión de la atención en el sector privado como una 
atención de calidad. A pesar de ello, se considera que se ha avanzado y 
se visualiza que actualmente hay mayor equidad entre el sector público 
y el privado 

• Hay mayor interdisciplina y trabajo en equipo en el sector público. 
También se visualiza que en el sector público hay mayores posibilida-
des de utilizar distintas redes para brindar apoyos a los usuarios.

• El desempeño de la profesión en el sector privado se encuentra fuer-
temente ligado a la productividad. En el sector privado, se controlan 
más los gastos y en el público existe más facilidad para hacer estudios 
(aunque puede que demoren un poco más, y también demoran más las 
coordinaciones de las intervenciones quirúrgicas). 

• Las diferencias salariales entre el sector público y el privado (a favor 
del privado) conducen a que los médicos prefieran volcarse a este úl-
timo.
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2.4 Ventajas y desventajas de ser médico respecto a otras profesiones

Entre las ventajas asociadas a la profesión, los entrevistados identifican tres 
tipos de aspectos: un primer conjunto de cuestiones vinculadas a la inserción 
laboral -es una profesión que brinda una multiplicidad de opciones laborales, 
es una de las profesiones mejores pagas-; otro conjunto de ventajas que se re-
laciona con la práctica cotidiana de la profesión -el contacto con la gente es uno 
de los factores generadores de estrés, pero es también lo que genera gratifica-
ción en tanto supone en la mayoría de los casos el ejercicio de una vocación 
de servicio social-; y, finalmente, aspectos vinculados al plano simbólico y de las 
representaciones -es una profesión que aún cuenta con cierto reconocimiento 
social-.

“… una de las ventajas realmente importante es el reconocimiento también de la 
gente…pero no creo que sea solo por ser médico sino por ser un tipo de médico 
que se preocupa por los pacientes…lo económico, son de las profesiones mejores 
pagas…”. (Especialidad técnico-quirúrgica y de habilidades)

“…tenes más oportunidades de conseguir trabajo capaz que no ganas muchísimo 
pero algún trabajo vas a tener…se tiene reconocimiento social más allá de que 
capaz que no es tanto como antes…”. (Especialidad tecnológica o burocrá-
tica)

Entre las desventajas, se identifican como problemáticas, cuestiones vincula-
das también a la inserción laboral -el multiempleo, la sensación de andar “co-
rriendo” de trabajo en trabajo para lograr un salario adecuado, que redunda en  
dificultades para complementar la vida familiar, el esparcimiento y el trabajo-; 
aspectos referidos a la práctica concreta de la profesión -el trabajo en contacto 
con la gente como fuente de estrés y desgaste, demandas crecientes de par-
te del paciente, la potencialidad de dañar a otros por error, las posibilidades 
de acciones legales de parte del paciente, dificultades para desconectarse del 
trabajo-; y elementos que se sitúan en el plano de las representaciones sociales 
con respecto a la profesión -la desvalorización de la figura del médico de parte 
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del paciente y la sobreexposición a la que están sometidos como colectivo en 
la actualidad-. Buena parte de estas desventajas se perciben como menos pro-
nunciadas entre los especialistas -tienen mejores retribuciones económicas y 
menos pacientes en comparación con el médico general-.

“…una ventaja clara, como tal, no hay…uno se imaginaba el buen trato con el 
paciente, bueno el médico de antes ese del paciente trayéndote regalos, agrade-
cido y eso ya no está…el único beneficio es el personal…pasamos muchas horas 
fuera de casa, que nos perdemos tiempo familiar con hijos, padres, esposos, 
que la mayoría de las horas exigen a veces dormir fuera de casa, el agotamiento 
físicos...tener un sueldo que yo pueda decir estoy cómoda o le doy una comodi-
dad a mi familia tengo que trabajar pila de horas…son más las desventajas que 
las ventajas…es lo que lleva a que el médico esté perdiendo la importancia en 
la población y el interés, quizás el especialista eso no lo ve porque el sueldo de 
un especialista no se compara con el sueldo de un médico general y el flujo de 
pacientes tampoco entonces como que el agotamiento no llega al nivel del médico 
que está más”. (Profesional sin especialidad)

“…el hecho de trabajar con gente es una fuente de stress, es una fuente de gra-
tificación pero también de stress…es un privilegio haber estudiado, poder tener 
una profesión, haber elegido, pienso que los que estamos en esto en general es 
porque nos gusta…permite muchas cosas…hay miles de opciones, hay un aba-
nico inmenso dentro de la profesión para que te puedas dedicar (…) de mejor o 
peor calidad pero trabajo tenes eso es también una ventaja…la gente te demanda 
eso ese saber todo el tiempo y también por ningún precio… sos médico todo el día 
y tenes que estar a disposición del resto todo el día…para tener un sueldo deco-
roso tenes que trabajar en muchos lugares estar corriendo de un lado para el otro 
entonces eso también es una desventaja (…) vivo de algo que me encanta, o sea, 
no te voy a decir que no me canso pero disfruto….crecimiento constante, acá 
tenes maestros de todos los días que no te cobran nada que son los pacientes…
que la gente comparta la vida contigo…desventaja los errores que cometés que 
dañas a otros y que están vulnerados…tenes como ese potencial de dañar (…) 
en el caso de los médicos yo creo que el trabajo te invade muchas veces lo privado 
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y el ámbito familiar y también está que nosotros muchos no sabemos cerrar la 
puerta entonces ahí sí que es cuando uno se vuelve obsesivo con el trabajo y dejás 
que eso pase te termina afectando la familia”. (Especialidad cognitiva)

“…Las horas trabajadas, el trabajar de noche tenes mucha responsabilidad…
esas situaciones de urgencia, salir corriendo, que un paciente se te puede morir, 
la responsabilidad desde el punto de vista legal también (…) somos médicos las 
24 horas, no hay pare ni horario ni lugar físico que te saque el título de médico...
no tenés descanso siempre sos el médico, siempre sos la referencia”. (Especia-
lidad intermedia)

2.5 A modo de síntesis del capítulo

En general, al buscar las particularidades según el grado de involucramien-
to de los profesionales con el paciente, el análisis denota una consistencia 
importante entre las mismas, no pudiendo reconocer grandes diferencias en 
las concepciones construidas en torno a los ejes temáticos planteados. Las 
valoraciones de los profesionales entrevistados respecto a la inserción laboral, 
las representaciones sociales sobre la profesión y los desafíos que presenta la 
medicina han mostrado una tendencia a la homogenización.

En este sentido, desde los profesionales sin especialidad médica, pasando por 
las especialidades denominadas cognitivas -aquellas son las que exigen mayor 
contacto-, por las denominadas técnicas o de habilidades -donde el predo-
minio del acto médico se respalda en diagnósticos que requieren el uso de 
alta tecnología y el contacto personal con el paciente es menor-, hasta las 
especialidades de corte burocráticas o altamente tecnologizadas, se sostiene 
una construcción de sentido similar, donde las diferencias de edad, de sexo y 
de especialidad entre los entrevistados quedan desdibujadas y abren paso a un 
sentir común y colectivo homogeneizado.
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Capítulo 3

Consideraciones finales
Algunos de los desafíos a los que se enfrenta la profesión médica en Uruguay 
responden a cambios en la estructura laboral de las profesiones del ámbito 
de la salud. Ejemplo de ello son la creciente diversificación de la oferta de 
profesiones, el aumento de las sub-especializaciones, los límites difusos en los 
ámbitos de competencia de las diferentes profesiones de la salud (producto 
de una mayor división social del trabajo entre las profesiones sanitarias) y 
los cambios en los perfiles sociodemográficos de los médicos (feminización y 
envejecimiento/rejuvenecimiento de algunas especialidades, desfasaje entre 
“altas” al mercado y tasas de retiro). En el análisis de las tendencias sociode-
mográficas de los profesionales de la medicina, la edad y el sexo se muestran 
como los aspectos de mayor relevancia para dar cuenta de los principales cam-
bios que la profesión ha atravesado en la última década.
 
Para una lectura apropiada de la situación descrita, deben considerarse los 
importantes cambios ocurridos en torno a la figura del paciente en las socie-
dades actuales. Las nuevas formas de enfermar (transición epidemiológica) 
vinculadas a la mayor prevalencia de las enfermedades crónicas, modifican 
la experiencia que las personas tuvieron históricamente con la enfermedad 
(esto es, las diferentes valoraciones, expectativas y actitudes frente a la en-
fermedad), así como los vínculos con las instituciones prestadoras de salud, 
con los equipos de salud y con sus respectivas familias. Estas enfermedades de 
“largo aliento” demandan una atención continua y longitudinal e implican 
interacciones de mayor intensidad con el sistema sanitario. A su vez, requie-
ren abordajes interdisciplinares con una provisión extensiva y continuada de 
cuidados.
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A lo anterior se agrega que estos nuevos pacientes en general están más infor-
mados, empoderados, y quizás por ello también demandantes en cuanto a in-
formación y poder de decisión en torno a sus procesos de salud – enfermedad.
 
Haciendo referencia a los efectos de la globalización en las prácticas de la 
profesión médica, Jovell y Navarro advierten que:
 

“Internet ha supuesto pasar de una situación de acceso restringido a la informa-
ción sanitaria a otra en la que cualquier persona que tenga acceso a este medio 
puede encontrarla sin restricciones, sin que haya existido un período previo de 
transición y adaptación. Ahora bien, esta universalización de la información 
sanitaria es importante, sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de 
acceder a más información puede implicar un nivel de desinformación mayor 
que en condiciones de acceso limitado, sobre todo si no existen garantías de ve-
racidad e idoneidad de los contenidos disponibles. Además, hay intereses creados 
que difunden noticias erróneas, generan falsas expectativas en los pacientes y 
promueven fraudes a través de ese medio.” (2006, página 14)

 
Los aspectos descritos plantean la necesidad de apostar a la coordinación en-
tre profesionales de la salud (médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psi-
cólogos, entre otros) teniendo como horizonte la mejora de la atención del 
paciente. Ello supone la búsqueda de estrategias de adaptación a los nuevos 
contextos, a los cambios en la figura del paciente y de su familia de parte de 
los profesionales de la salud y las instituciones prestadores de salud.
 
Los autores citados hacen referencia al contrato social entre profesión médica 
y sociedad, basado en la confianza. Los médicos asumen el compromiso en 
atender demandas sociales a cambio de mantener ciertos privilegios adqui-
ridos y concedidos por la sociedad, como por ejemplo la capacidad de auto-
rregularse como profesión. Ahora bien, ¿cómo se autorregula la profesión? 
¿mediante qué mecanismos le rinde cuentas a la sociedad? ¿cómo enfrentar los 
riesgos de la deslegitimación social y de la pérdida progresiva de los privilegios 
obtenidos? 
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Para dar respuesta a estas interrogantes, Jovell y Navarro advierten que re-
sulta clave focalizarse en las expectativas sociales sobre la medicina y en las 
expectativas de los médicos sobre su profesión, así como en los vínculos que 
establecen con diversos actores: pacientes, empleadores, gestores y políticos. 
La atención debe colocarse en tres ejes sustantivos: la reflexión y la mejora de 
los criterios para la licencia profesional, la implementación y mejora de los 
procesos de evaluación de competencias y la vigilancia de la defensa de sus 
derechos como profesionales.
 
Los discursos de los médicos entrevistados en este estudio, sugieren que la 
complejidad tecnológica que tiñe la práctica médica no sólo complejiza el 
vínculo con el paciente, sino que marca las tendencias del mercado y las po-
siciones de las diversas especialidades a su interior. De este modo, resultan 
beneficiadas aquellas disciplinas cuyo conocimiento está cimentado en una 
focalización de su objeto de estudio/curación y en el uso de tecnología sofis-
ticada. Por el contrario, las especialidades de base, destinadas a la promoción 
de la salud y la prevención de enfermedades, e insertas en el primer nivel de 
atención, sufren una mayor erosión de su reconocimiento social, incluso den-
tro de la propia comunidad médica. 

La voz colectiva denuncia el poco o nulo lugar que se le confiere a la profesión 
médica en la agenda política, el desplazamiento de la figura del médico en la 
construcción de las políticas que le atañen y la sensación de no sentirse repre-
sentados por las corporaciones médicas.

En cuanto a los cambios y continuidades en la inserción laboral, si bien los 
entrevistados aseguran que actualmente no hay dificultades en el ingreso al 
mercado laboral, los escollos aparecen si del sector privado se trata. La estruc-
tura del sector privado, erguida -según como éstos la perciben- fundamen-
talmente en torno a vínculos personales, familiares y de confianza, obtura el 
ingreso horizontal de los profesionales. Sin embargo, señalan que es el ámbito 
pretendido por la comunidad médica, ya que no sólo ofrece mejores ingresos, 
sino que posibilita un mejor desempeño laboral. 
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Los médicos entrevistados resaltan el papel vertebrador de la reforma del sis-
tema de salud en cuanto a la apertura del mercado laboral uruguayo, de la 
mano del fortalecimiento del primer nivel de atención y del fomento de espe-
cialidades de base, que comienzan a resurgir en el país con mayor ímpetu. Sin 
embargo, también perciben que la inserción laboral, si bien es relativamente 
sencilla, está ceñida a unidades móviles y puertas de emergencias. Éstos son 
sentidos y vividos como espacios de trabajo mal remunerados, poco agradables 
y muy estresantes, que demandan una experticia con la que los recién egresa-
dos no cuentan. A ello se suma la característica fuertemente resaltada por los 
entrevistados sobre el mercado de trabajo, esto es, el multiempleo. 

Finalmente, los desafíos actuales y futuros en la profesión médica desde la 
perspectiva de médicos, giran en torno al regreso de la práctica médica al 
ejercicio clínico, a priorizar y recuperar el vínculo con el paciente, a reducir 
las brechas entre las condiciones que brinda el espacio público y el privado, 
las oportunidades entre la capital y el interior del país y la garantía de la ac-
tualización formativa. También se menciona como desafío la situación de las 
mujeres y de los jóvenes en el campo de la medicina. Aparece como relevante 
el desafío de trabajar en dos sentidos. El primero, consiste en la incorporación 
de los temas vinculados a la inserción y ejercicio profesional de los médicos 
en la agenda política. El segundo, supone un trabajo simbólico en el plano 
de las representaciones sociales en torno a una profesión que se percibe se ha 
desprestigiado y desvalorizado.

El médico, en la actualidad, se ve expuesto a la necesidad de tomar decisio-
nes complejas, que en ocasiones suponen optar entre el bien individual y el 
bien público en la toma de decisiones clínicas. Estas tensiones podrían estar 
cuestionando los valores clásicos del profesionalismo médico y requieren una 
resolución de conflictos de intereses que involucran, por lo menos, a emplea-
dores y pacientes, además de ellos mismos. Jovell y Navarro se preguntan al 
respecto:
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“¿Debería el médico informar a los pacientes de las limitaciones que condi-
cionan su capacidad para responder a sus expectativas?. ¿Son los códigos 
deontológicos vigentes efectivos y suficientes para garantizar que primarían 
los intereses del paciente sobre los del médico? Este es el tipo de dilemas que 
el nuevo profesionalismo médico debe abordar para garantizar la confiabili-
dad y seguir manteniendo la confianza social obtenida.” (2006, página 14)

Los formatos institucionales, el pasaje de la profesión de “cuenta propia” a 
asalariada, y las lógicas empresariales que contribuyen a configurar la cantidad 
y calidad de las prestaciones de salud, deberían ser compatibles con un mode-
lo de práctica médica que dé lugar a diferentes tipos de relacionamiento entre 
médicos y pacientes. Es la relación médico-paciente el ámbito vincular donde 
se materializa el contrato social implícito entre médicos y sociedad.
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Anexo 1

Estudio comparado y 
sistematización de las 
principales encuestas sobre 
la profesión médica en la 
última década 
En la última década, se han realizado diversos estudios descriptivos sobre a la 
profesión médica en Uruguay. En particular, en este apartado, se sistematiza, 
de forma comparada, las principales dimensiones abordadas por cuatro de es-
tos estudios con el objetivo de comprender los cambios que se han producido 
en las trayectorias de los médicos durante los últimos diez años.

El ejercicio de reconstrucción longitudinal requiere, en primer lugar, observar 
los aspectos conceptuales y metodológicos que sustentan a cada uno de estos 
estudios, a fin de evaluar la posibilidad de realizar una comparación efectiva 
entre ellos. Por otro lado, dicho ejercicio requiere la identificación de las di-
mensiones, variables y categorías en cada uno de los trabajos. Para, a partir de 
aquí, seleccionar un conjunto de variables que permitan estudiar la evolución 
de las principales características sociodemográficas, socioeconómicas, el perfil 
académico y la participación social de los médicos en la última década.

Principales restricciones para el análisis de tendencias1 

Las cuatro investigaciones abordan la profesión médica a partir de la defini-
ción de diversos universos de estudio. Desde el punto de vista metodológico, 
para la obtención de la información en todos los casos se recurre a la elabo-

1 Para una discusión más detallada consúltese Los estudios abordados: observaciones conceptua-
les y metodológicas en Anexo de este trabajo.
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ración de muestras. En Cifra 2016, la muestra se elaboró tomando como uni-
verso de análisis el total de profesionales que aportaron alguna vez al Colegio 
Médico del Uruguay. En Equipos Mori 2013, se consideró como universo al 
conjunto de médicos activos del país, de acuerdo al listado proporcionado por 
el Sindicato Médico del Uruguay (de aquí en más SMU), con independencia 
de que los médicos hubiesen sido socios o no socios del SMU. Por su parte, en 
Cifra 2011 el universo lo constituyó el total de afiliados al SMU, registrados 
en ese año. Por último, en el caso de Equipos Mori 2004, se tomó como uni-
verso el padrón médico nacional.

Cuadro 1. Universo de estudio por investigación

Estudio Universo de estudio

CIFRA 2016 Profesionales que aportaron alguna vez al Colegio 
Médico del Uruguay

Equipos Mori 2013

Médicos activos del país, de acuerdo al listado 
proporcionado por el SMU, con independencia de 
que los profesionales hubiesen sido socios o no socios 
del SMU

CIFRA 2011 Afiliados al SMU registrados en 2011

Equipos Mori 2004 Padrón médico nacional

Si bien los cuatro estudios consideran en su universo a profesionales médicos 
activos, sólo es posible asumir que los universos de análisis abordados en Cifra 
2016, Equipos Mori 2013 y Cifra 2004 presentan características que posibi-
litan cierto grado de comparabilidad. No así en Cifra 2011. En efecto, en los 
primeros tres casos, el universo definido por el conjunto de médicos activos 
del país, con independencia de que los médicos hubiesen sido socios o no 
socios del SMU y aquel que considera al total de profesionales que aportaron 
alguna vez al CMU –de carácter obligatorio para los médicos en ejercicio– 
comparten el hecho de tener cobertura nacional.  En cambio, el universo de 
estudio de Cifra 2011 (total de afiliados al SMU) se caracteriza por repre-
sentar a una población más montevideana, en términos relativos, que en los 
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otros tres casos. De esta forma, por ejemplo, como se muestra en la tabla 9 no 
es plausible sostener que en el año 2011 la población médica se incrementa 
17 puntos porcentuales en Montevideo respecto a 2004, para luego descender 
la misma proporción en 2013; manteniéndose relativamente estable en 2016 
en relación al año 2013. 

En el ejemplo, las variaciones observadas en 2011 responden fundamental-
mente a las características del universo de estudio escogido en este estudio 
más que a las variaciones reales de la población médica nacional si se lo com-
para con los restantes trabajos. De hecho, si tomamos en cuenta el registro de 
afiliados al Colegio Médico (año 2017), casi el 67% de los médicos residen en 
Montevideo, proporción que mantiene la tendencia de las mediciones reali-
zadas en 2004, 2013 y 2016.

Tabla 9. Población médica que tiene a Montevideo como lugar de residencia, según 

estudio fuente de información

Porcentaje

Encuesta Equipos Mori 2004 68

Encuesta CIFRA 2011 85

Encuesta Equipos Mori 2013 68

Encuesta CIFRA 2016 65

Registro Afiliados Colegio Médico 2017 67

Análisis comparado 
En este apartado, se presenta un análisis de tendencias de los últimos diez 
años, a partir de la selección de un conjunto de dimensiones y variables: ca-
racterísticas generales de la población, formación profesional, situación ocu-
pacional de los médicos y evolución reciente de la situación laboral. Para ello, 
se consideran los tres estudios que posibilitan cierto grado de comparabilidad 
de acuerdo al universo de análisis. 



— 112 —

Características generales de la población
Sexo
Al igual que lo observado a partir de las encuestas continuas de hogares de 
INE y de la Base de Afiliados Colegio Médico 2017 (véase capítulo 1), los tres 
estudios revelan que, al menos desde 2004, existe una mayor proporción de 
mujeres médicas que hombres desempeñando esta profesión. En el siguiente 
cuadro, se muestra la evolución de la distribución porcentual de médicos se-
gún sexo para todas las mediciones desde el año 2004. Nótese que si se toma 
en cuenta los años 2004 y 2017 la diferencia absoluta entre la proporción de 
varones y mujeres –dentro de la población de médicos– pasó de 2 puntos a 
más de 17 puntos porcentuales. 

Tabla 10. Proporción de médicos por sexo, según estudio.

Fuente de datos Hombre Mujer

Encuesta Equipos Mori 2004 49,0 51,0

ECH-INE 2006 45,4 54,6

ECH-INE 2010 44,9 55,1

Encuesta Equipos Mori 2013 42,0 58,0

ECH-INE 2016 42,7 57,3

Encuesta CIFRA 2016 45,0 55,0

Colegio Médico 2017 41,3 58,7

Gráfico 20. Proporción de médicos por sexo, según estudio.
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Lugar de residencia
Al analizar el lugar de residencia de los profesionales, se constata la persis-
tencia, a lo largo del tiempo, de una importante asimetría entre Montevideo 
y el resto del país. Los médicos residentes en Montevideo aproximadamente 
duplican a los residentes en el Interior. Sin embargo, tal como se revisa en el 
capítulo 1, es necesario complejizar este análisis dando cuenta de la evolución 
que ha tenido la cantidad de médicos por habitantes.

Además, debe complementarse el análisis del lugar de residencia con el área 
geográfica donde se desempeña la profesión médica, de forma de dar cuenta 
de la movilidad territorial que puede existir asociada a ambas variables (lugar 
de residencia y lugar de trabajo).

Si se toman en cuenta todas las mediciones desde el año 2004, se observa una 
relativa estabilidad en la distribución porcentual de la población de médicos 
entre la capital y el interior del país. En torno a dos tercios de los profesionales 
residen en Montevideo y el tercio restante fuera de la capital.

Tabla 11. Lugar de residencia de los profesionales, según estudio.

Fuente de datos Montevideo Interior

Encuesta Equipos Mori 2004 68,0 32,0

ECH-INE 2006 70,4 29,6

ECH-INE 2010 63,9 36,1

Equipos Mori 2013 68,0 32,0

ECH-INE 2016 67,2 32,8

CIFRA 2016 65,0 35,0

Colegio Médico 2017 66,9 33,1
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Gráfico 21. Lugar de residencia de los profesionales, según estudio.
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Formación profesional
Tenencia de algún título de posgrado (especialidad)
Tal como se mencionó anteriormente, una de los aspectos relevados en las 
encuestas realizadas por las consultoras desde el año 2004 se refiere a la for-
mación de los médicos. Entre los extremos del período considerado (2004 y 
2016) se aprecia un incremento de la tenencia de algún título de posgrado o 
especialidad en los profesionales médicos. Son las mujeres las que presentan un 
incremento relativo mayor en términos comparados, casi el 84% de las mujeres 
médicas en el año 2016 admiten contar con un título de posgrado. Entre quie-
nes residen en Montevideo y quienes residen en el resto del país existe paridad 
en la tenencia de alguna especialidad, tanto en 2004 como en 2016. 

Tabla 12. Tenencia de título de posgrado por sexo y lugar de residencia, según estudio.

Equipos Mori 2004 CIFRA 2016

Total: 73% Total: 85%

Hombres: 77% Hombres: 83%

Mujeres: 68% Mujeres: 84%

Montevideo: 73% Montevideo: 84%

Interior: 72% Interior: 83%



— 115 —

Gráfico 22. Tenencia de título de posgrado por sexo, según estudio
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Participación en los últimos (dos) años en eventos científicos o profesio-
nales en el Uruguay o en el exterior
La participación en eventos científicos o profesionales, tanto a nivel nacio-
nal como en el exterior, muestra, en general, un leve incremento entre 2004 
y 2013.

Cuadro 2. Participación en eventos científicos o profesionales en el Uruguay o en el 

exterior, según estudio.

Equipos Mori 2004 Equipos Mori 2013

Total: 88% Total: 92%

Situación ocupacional y evolución laboral de los médicos
Horas que trabaja por semana (incluyendo guardias) 
Las horas trabajadas por semana se incrementan de forma considerable entre 
2004 y 2016. En 2004, más el 59% de los médicos y las médicas trabajaron 
hasta 30 horas semanales; mientras que un 17% lo hizo en 2016. En 2004, el 
11% de los profesionales trabajó 41 horas o más por semana; y en 2016, 61% 
dedicó más de 40 horas a trabajar. 
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Tabla 13. Total de horas trabajadas por semana, según estudio.

Equipos Mori 2004 CIFRA 2016

Hasta 30: 59% Hasta 30: 17%

31 a 40: 7% de 31 a 40: 15%

41 a 50: 6% de 41 a 50: 22%

Más de 50: 5% Más de 50: 39%

No trabaja o Ns/Nc: 23% No trabaja o Ns/Nc: 7%

Gráfico 23. Total de horas trabajadas por semana, según estudio
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Esta tendencia, se registra tanto en los profesionales hombres como en las 
profesionales mujeres. Aunque, es de destacar que, el incremento que se pro-
dujo en la proporción de hombres que trabajó más de 70 horas a la semana, 
en el periodo considerado (2004-2016), duplicó al incremento que tuvieron 
las médicas mujeres. 
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Tabla 14. Total de horas trabajadas por semana de los médicos hombres, según estudio.

Equipos Mori 2004 CIFRA 2016

Hasta 30: 58% Hasta 30: 16%

31 a 40: 7% 31 a 40: 10%

41 a 50: 6% 41 a 50: 19%

51 a 70: 4% 51 a 70: 27%

Más de 70: 1% Más de 70: 21%

No trabaja: S/d No trabaja: 8%

Ns/Nc: 25 Ns/Nc: S/d

Tabla 15. Total de horas trabajadas por semana de las médicas mujeres, según estudio.

Equipos Mori 2004 CIFRA 2016

Hasta 30: 59% Hasta 30: 19%

31 a 40: 8% 31 a 40: 19%

41 a 50: 6% 41 a 50: 24%

51 a 70: 2% 51 a 70: 22%

más de 70: 1% Más de 70: 10%

No trabaja: s/d No trabaja: 7%

Ns/Nc: 23% Ns/Nc: s/d

Gráfico 24. Total de horas trabajadas por semana de los médicos hombres, según 

estudio
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Gráfico 25. Total de horas trabajadas por semana de los médicos mujeres, según 

estudio
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El incremento de las horas semanales de trabajo se aprecia tanto en Monte-
video como en el resto del país.

Tabla 16. Total de horas trabajadas por semana de los médicos residentes en Monte-

video, según estudio.

Equipos Mori 2004 CIFRA 2016

Hasta 30: 68% Hasta 30: 18%

31 a 40: 7% de 31 a 40: 18%

41 a 50: 6% de 41 a 50: 20%

51 a 70: 2% de 51 a 70: 26%

más de 70: 1% Más de 70: 10%

No trabaja: s/d No trabaja: 8%

Ns/Nc: 17% Ns/Nc: s/d

Tabla 17. Total de horas trabajadas por semana de los médicos residentes en el Inte-

rior del país, según estudio.

Equipos Mori 2004 CIFRA 2016

INT Hasta 30: 68% INT Hasta 30: 19%

INT 31 a 40: 7% INT de 31 a 40: 9%

INT 41 a 50: 6% INT de 41 a 50: 24%

INT 51 a 70: 2% INT de 51 a 70: 20%
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INT más de 70: 1% INT Más de 70: 24%

INT No trabaja: s/d INT No trabaja: 7%

INT Ns/Nc: 17% INT Ns/Nc: s/d

Gráfico 26. Total de horas trabajadas por semana de los médicos residentes en Mon-

tevideo, según estudio.
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Gráfico 27. Total de horas trabajadas por semana de los médicos residentes en el 

Interior del país, según estudio.
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Anexo 2

Pauta de entrevista médicos 
en ejercicio 

Datos personales: edad, sexo, especialidad, lugar principal de trabajo actual, 
¿cuántos trabajos tiene?, años de experiencia como profesional, año de egresa-
do de la carrera ¿Está afiliado a SMU? ¿Está afiliado al colegio médico?

Percepciones sobre la valoración social de la profesión

¿Cuál considera usted que es la visión que tiene la población sobre los médi-
cos?
¿A qué razones le atribuye?
¿Percibe cambios respecto a la visión que se tenía antes?
(En caso que perciba cambios) ¿A qué razones le atribuye?
¿Qué diría que piensan sobre los médicos la población de menos recursos?
¿Y la población de mayores recursos?
¿Qué lugar debería tener en la agenda política de los gobiernos aspectos referi-
dos a la profesión médica? ¿Qué lugar considera que tienen? ¿Por qué razones?
¿Percibe diferencias sobre la valoración de los médicos según tipo de especiali-
dad?

Cambios y continuidades en la inserción laboral de los profesionales de la 
medicina

¿Cómo describiría la inserción laboral de los médicos? ¿Identifica obstáculos? 
¿Cuáles?
¿Percibe diferencias según especialidades? ¿Qué diferencias? 
¿Según edad? ¿Según sexo? 
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Principales desafíos -actuales y futuros- en el ejercicio de la medicina 

¿Cuáles considera que son los principales desafíos que presenta la profesión 
médica en la actualidad?
¿Y en el futuro?
¿Percibe que existen obstáculos para el ejercicio de la profesión? ¿Cuáles? ¿Por 
qué razones?
¿Percibe diferencias según especialidad? ¿Y según zona geográfica de residen-
cia? ¿Y según sexo? 
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