
SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA DEL URUGUAY

CARGOS DE ALTA DEDICACIÓN EN MEDICINA INTERNA EN ASSE

Dada la solicitud de las autoridades de ASSE de un complemento variable para el salario de los médicos internistas
que ocupen cargos de alta dedicación en  esa institución, la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay reunida en
Asamblea el 7 de abril de 2014 propone: que éste sea percibido en función del cumplimiento de algunas condiciones
mínimas estandarizadas en el registro de la historia clínica y el resumen de alta.

Es bien conocida la importancia de la historia clínica en la práctica médica. Tiene gran relevancia para el registro de
datos clínicos lo que es fundamental para una buena asistencia. Al mismo tiempo su correcto cumplimiento tiene un
rol protector tanto para el paciente así como para el médico y finalmente, para el propio sistema de salud. 

Con  una  metodología  de  archivo  adecuada,  también  podría  jugar  un  importante  papel  para  el  análisis  y  la
planificación de estrategias sanitarias tanto institucionales como sistémicas. Destacamos también que un registro
adecuado,  sistemático  y  fácilmente  accesible  haría  mas  fácil  el  desarrollo  de  investigaciones  clínicas,
 epidemiológicas, clínico básicas y de distinta índole, lo que mejoraría sustancialmente las condiciones actuales.

Para  ello  además  del  compromiso  del  médico  y  el  equipo  de  salud,  se  requiere  de  un  soporte  homogéneo,
extendido, práctico y de fácil acceso. Sabemos que existe la preocupación y que se está trabajando, en pos de una
historia clínica electrónica con alcance nacional. Para ello es clave el papel del médico en el correcto y riguroso
registro de los datos clínicos.  
En el entendido de que tanto la historia clínica como el resumen de alta tienen impacto y son medidores de la
calidad asistencial, desde la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay proponemos que el correcto registro, tanto
de la historia clínica, como el resumen de alta, sean tomados en cuenta para el pago del complemento variable de
los cargos de alta dedicación en ASSE.
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