
            

                                                                                                       Montevideo 1 de diciembre de 2014. 

Informe de la secretaría de asuntos laborales y gremiales de la SMIU para el período 2013 -2014.

Primeramente es importante destacar que muchos de los logros alcanzados en este período son 
consecuencia de muchos años de trabajo previos tanto de la sociedad de medicina interna, como del 
colectivo de internistas en general en conjunto con el Sindicato Médico del Uruguay.

A continuación se enumeran los hechos mas importantes que ya están aprobados en el consejo de 
salarios: 

1) Se diseñaron y desarrollaron los cargos de alta dedicación (CAD) para Medicina Interna.
En este sentido el trabajo se centró en la generación de los cargos de inicio para la 
especialidad. Actualmente el trabajo esta centrado en el seguimiento del desarrollo de los 
cargos y la creación de los cargos de avance. 
Se adjunta acta de consejo de salarios octubre de 2013. 

2) Se estableció un esquema de régimen laboral para todos los internistas que se implementó 
como Modelo de Transición. Este se fundamentó en la necesidad de reglamentar la actividad 
laboral de los internistas para lo que se establecieron algunas pautas para el desarrollo de la 
rutina laboral: 

· el médico internista de sanatorio no tendrá más de 14 camas asignadas en servicios de 
Medicina y hasta 18 camas en servicios polivalentes /quirúrgicos.

· el médico internista trabajando en régimen de visita domiciliaria la relación será de dos 
pacientes por hora.

· el médico internista trabajando en régimen de guardia interna no tendrá asignado un sector 
mayor a 50 camas.



· El internista de domingos y feriados atenderá hasta dos sectores de internación. La 
remuneración será de $ 795 la hora, al 1 de julio de 2013 (a este valor se deberán adicionar 
las compensaciones que correspondan conforme a derecho, incluyéndose a modo de 
ejemplo la compensación por trabajo nocturno y antigüedad, la que se calculará sobre las 
mismas bases que en la actualidad), con un mínimo equivalente en todos los casos a 4 hs, 
pudiendo extenderse a 6 hs en caso de necesidades asistenciales del servicio. En caso de que 
el médico cumpla su tarea en un plazo menor a 4 hs igualmente se abonarán las 4 hs.

3) En ninguna de las negociaciones anteriores se incluyó el trabajo en policlínica dado que este 
se discutió de forma independiente (en conjunto con otras especialidades) en el Consejo 
de salarios. Este punto quedó acordado en agosto de este año y comenzaría a regir el 31 de 
marzo de 2015.
En Medicina Interna, las Instituciones podrán optar entre una de las siguientes alternativas:

           .  cuatro (4) pacientes por hora sin doble turno en primera consulta; o

           .  cinco (5) pacientes por hora con doble turno en la primera consulta.


