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Antecedentes
Por Acta del Consejo Salarios Grupo 15 (Salud Privada) del 5 de 
noviembre de 20121 se resolvió iniciar un proceso de instauración de 
un nuevo régimen de trabajo Médico, a través de la creación de cargos 
de alta dedicación con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y 
la calidad de vida del profesional.

La creación de los cargos de alta dedicación constituye un desarrollo 
y consolidación de los principios reactores y objetivos del Sistema 
Nacional Integrado de Salud aportando un mayor grado de eficiencia, 
estabilidad y calidad en la atención.

El art. 17 de dicho acuerdo dispuso la creación de la Comisión Asesora 
Multipartita (CAM) bajo la coordinación del Ministerio de Salud Pública 
y con la participación del Estado (Poder Ejecutivo), el Sindicato Médico 
del Uruguay y la más amplia participación de las instituciones del 
sector, con el objetivo de monitorear la ejecución del referido acuerdo. 

Asimismo, se estableció como cometido de la CAM la elaboración 
de propuestas para elevar al Consejo de Salarios conforme al 
cronograma de trabajo oportunamente acordado, en el cual, se fijó 
como objetivo la “Definición de los cargos de alta dedicación de medicina 
interna y medicina intensiva (adultos, pediátrico y neonatal)” (Punto 17.3). 
Concomitantemente se propuso el análisis y definición de los cargos 
de avance  para todas las especialidades médicas (Punto 17.6) así como 
el análisis de los laudos para las especialidades médicas (Punto17.7)

Es en este contexto que creemos necesario crear y concretar una 
propuesta laboral en la Especialidad de Neumología para acceder a 
cargos de alta dedicación.
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Justificación 
Las enfermedades respiratorias tienen una elevada prevalencia, 
alta morbimortalidad, afectan a todos los rangos de edades 
y provocan un gran deterioro en la calidad de vida de estos 
pacientes. 

Dentro de las primeras 10 causas de mortalidad mundial informada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentran las 
infecciones de las vías aéreas inferiores, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), la tuberculosis (TB) y el cáncer de pulmón 

2, 3. De estas, la EPOC y el cáncer pulmonar exhiben tasas crecientes de 
morbimortalidad, y la suma de todas ellas supera significativamente 
a la cardiopatía isquémica como la principal causa de muerte global 
(16,7% vs. 12,8%). En contraste con estos se encuentra una gran 
carencia de  neumólogos a nivel mundial y en América Latina en 
particular.4 Recomendaciones de hace varias décadas sugerían  como 
mínimo un especialista en neumología por cada 50.000 habitantes, es 
decir, una tasa de 2/100.000. Sin embargo, estudios actuales remarcan 
que esta cifra es insuficiente y estiman la necesidad de un neumólogo 
cada 25 mil habitantes (4 neumólogos cada 100.000 habitantes) 4, 5. 

Pocas especialidades han visto crecer su potencial asistencial y 
científico al ritmo que lo ha hecho la neumología. La incorporación 
de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas ha permitido 
ampliar el horizonte de la especialidad. El aumento progresivo en la 
expectativa de vida de la población, asociado a una mayor demanda 
en la calidad asistencial presiona al sistema de salud a progresar 
en forma constante intentando cumplir con dichas expectativas  y 
paralelamente ser solventes económicamente. La neumología no es 
ajena a esta realidad y ha venido creciendo en forma significativa en 
varias de sus áreas de asistencia obligando a los neumólogos a brindar 
cada vez más y mejores tratamientos.

En Uruguay, la neumología está frecuentemente ligada a la 
asistencia del paciente ambulatorio, en policlínica y a la realización de 
interconsultas puntuales durante la internación. Sin embargo, a nivel 
internacional esto hace ya mucho tiempo que no es así: el neumólogo 
participa en una asistencia longitudinal durante la internación de 
los pacientes con patologías respiratorias logrando importantes 
repercusiones en los resultados, como tiempo de internación, 
racionalización de recursos, etcétera. A esto se le agrega que los 
pacientes neumológicos, luego del alta hospitalaria, se encuentran 
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en un periodo de suma fragilidad, donde las recaídas, nuevas 
internaciones e incluso la muerte son muchas veces muy frecuentes, 
por lo cual sería recomendable una captación precoz de estas 
situaciones y un control diferencial y preventivo luego de la misma. 
Múltiples áreas de la neumología, como las patologías del sueño, las 
enfermedades intersticiales, la atención domiciliaria de los pacientes 
con insuficiencia respiratoria crónica, los avances en el tratamiento de  
la EPOC, el avance en el tratamiento del asma o la recuperación de los 
pacientes con cáncer de pulmón son buen ejemplo de ello. 

Otras áreas diagnósticas como la función pulmonar o la 
fibrobroncoscopia intervencionista también han presentado 
un importante avance en su desarrollo, que creemos necesario 
jerarquizar.

Todo esto desemboca en que un número cada vez mayor de enfermos 
es subsidiario de ser atendido por neumólogos, y se ha incrementado 
progresivamente el listado de patologías que son claramente 
competencia de nuestra especialidad. A ello hay que añadir el aumento 
de la sobrevida alcanzada por los enfermos respiratorios y el cambio 
de actitud hacia el enfermo respiratorio crónico y terminal. En estos 
momentos, somos capaces de ofrecer a nuestros pacientes no sólo una 
vida más prolongada y de mejor calidad.

Ámbito personal de aplicación para cargos de alta dedicación
El nuevo régimen de trabajo, se implementará para cargos que se 
desempeñen en neumología. Solo podrán acceder a él los cargos 
de especialista que tengan título habilitante, en trámite o reválida 
en curso. La Sociedad Uruguaya de Neumología aspira a que el 
acceso a dichos cargos sea por concurso.

Ámbito temporal de aplicación para cargos de alta dedicación
El nuevo régimen de trabajo en neumología que se regula por este 
convenio, se hará efectivo para los nuevos cargos de especialista 
en neumología que se creen de acuerdo a las disposiciones legales 
que rigen para su creación, a partir de la firma de este acuerdo. 
Se revaloraran los CAD/FAD ya existentes, con la posibilidad de su 
readecuación al convenio vigente. 
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REGIMEN LABORAL  
de los especialistas en neumología
El nuevo régimen de trabajo es exclusivo para cargos titulares. Se 
exigirá el Título de Neumólogo para este cargo. Se proponen tres 
niveles para los cargos de alta dedicación:

• Cargo de base o de inicio.

• Cargo de avance o consultante. (A definir)

• Cargo de dirección o jefatura. (A definir)

Los médicos comprendidos en el ámbito personal de aplicación de 
este convenio, trabajarán en régimen de 30 a 48 horas semanales (las 
que equivalen a 120 hs a 209 hs mensuales, respectivamente).

Cargo de Inicio

Cargo de Inicio
Podrá realizar tareas según las necesidades de la institución y el 
servicio en las siguientes áreas:

Internación, apoyo emergencia, internación domiciliaria, domicilios y 
policlínica de neumología general y sub especialidades, a definir según 
las necesidades de cada institución. También podrá incluir estudios 
médicos neumológicos como funcionales respiratorios, test marcha, 
oximetrías nocturnas, actigrafía, poligrafía respiratorias así como 
fibrobroncoscopia flexible diagnóstica según la relación estudio/hora 
que se plantea a continuación. 
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Área de internación: Realizará tareas con mínimo de 2 hs diarias, 
dependiendo del volumen y la complejidad de los pacientes 
internados. 

Esta modalidad de asistencia longitudinal al paciente respiratorio 
crónico severo tiene muy alto impacto positivo en la calidad 
asistencial de estos pacientes, en su mayoría muy frágiles, con una 
alta dependencia de su especialista de confianza. Se podrá realizar 
además valoración del paciente en el pre y post–operatorio, así como 
la evaluación específica preoperatoria de cirugía y cuidados post- 
operatorios

Planteamos una relación de 2 nuevos pacientes por hora y 3 pacientes 
por hora en seguimiento evolutivo. 

Esto ha demostrado ser eficaz en varios aspectos como; disminución 
de días de internación, optimización de estudios paraclínicos, 
adecuado uso  de la terapia inhalatoria, racionalización en el uso de 
antibióticos (switch precoz a la vía oral), optimización y racionalización 
de oxigenoterapia, todo lo cual conlleva a menos días de internación y 
menores costos. 
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VENTILACIÓN NO INVASIVA 
Realizará asistencia ventilatoria mecánica no invasiva en planta 
hospitalaria y actuando como nexo con las unidades de terapia 
intensiva o intermedia. En la actualidad son cada vez más los pacientes 
crónicos que se encuentran bajo tratamiento ambulatorio con VNI u 
CPAP, por lo que es de prever que este tipo de terapias mínimamente 
invasivas sean cada vez más frecuentes y necesarias. 

En caso de tener pacientes bajo tratamiento con VNI en planta 
hospitalaria estos pacientes requieren contra visita, la cual deberá ser 
contemplada como horas de retén (contemplándose como 3 horas de 
retén una hora presencial).

En el caso de formar una unidad de ventilación mecánica no invasiva 
deberá contar con un mínimo de 2 especialistas para dicha área. 
La relación será de 1 paciente nuevo por hora y 2 pacientes hora 
en seguimiento no debiendo superar la relación de 4 pacientes en 
seguimiento diario para garantizar una adecuada asistencia de los 
mismos. 

Definiría la indicación de oxígeno ambulatorio, recurso de muy alto 
costo y sobreutilizado en nuestro medio. (Referencia estudio HRS/
ASSE 2016 adjunto). Pero tal vez uno de los aspectos de mayor impacto 
sería otorgarle alta con control pre definido en policlínica de altas 
hospitalarias. El período post internación inmediata es uno de los 
momentos más críticos en la evolución del paciente respiratorio 
crónico. Presenta elevado riesgo de reingreso, complicaciones y 
muerte en los primeros 30 días. Por los argumentos antes expuestos 
es que estamos convencidos que la participación del neumólogo 
durante la asistencia hospitalaria es de muy alto impacto tanto 
sanitario como económico.

Asistencia policlínica 
Policlínica de Neumología General: Se realizará asistencia policlínica  
no superará las 12 hs semanales destinadas a esta tarea (40% en 
cargos de 30 hs semanales, 30% en cargos de 40 hs semanales y 25 
% en cargos de 48 horas semanales). Esta carga horaria se podrá 
distribuir entre policlínica de neumología general y sub especialidades 
a distribuir en la semana laboral de acuerdo a las necesidades del 
servicio en conformidad con el especialista actuante. En los casos 
donde se realicen tareas de internación se deberá realizar una 
policlínica de control de altas, o en su defecto se deberán reservar de 
2-4 números semanales para este fin. 
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Policlínicas sub especialidades (trastornos respiratorios del sueño, 
oxigenoterapia y VNI, cáncer pulmón, rehabilitación, tabaquismo): 
por la severidad y características de estos pacientes que permita 
una adecuada atención de los mismos se plantea una relación de 4 
pacientes por hora de policlínica. 

Tuberculosis, de acuerdo al plan de descentralización asistencial 
de la tuberculosis que plantea el Ministerio de Salud Pública: será 
muy necesario que cada prestador cuente con especialistas para la 
supervisión del tratamiento y control de contactos en cada prestador. 

Consultas internación domiciliaria y consultas a domicilio 
Atención domiciliaria: atención de las consultas domiciliarias 
urgentes y no urgentes. Deberá incluirse traslado o viático. Se 
considera en promedio 1 hora por paciente.

Internación domiciliaria: es una modalidad de atención de la salud 
mediante la cual se brinda asistencia al paciente en su domicilio, 
en patologías tanto agudas como crónicas en episodio agudo. Se 
considera en promedio 1 hora por paciente.

Deberá incluirse viático o traslado.

Estudios 
Se plantea de manera opcional poder complementar los cargos 
clínicos con la realización de algunas de las técnicas más 
frecuentes en la especialidad, las cuales podrán ser utilizadas 
de acuerdo a las necesidades del servicio de cada institución sin 
sobrepasar el 60% del cargo.

Se plantea su división en áreas.

Función pulmonar. 

1. Informe funcional respiratorio, 6 / hora

2. Funcional respiratorio con test provocación bronquial: 3 / hora 

3. Informe Test Marcha 6 minutos: 4 / hora.
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Sueño.

1. Oximetría nocturna: 2 informes/hora

2. Actigrafía: 1 informe/ 2 hs

3. Poligrafía respiratoria: 1 informe / 5 horas

4. Titulación de presión Auto CPAP: 1 paciente/ 3 hs

Fibrobroncoscopia: fibrobroncoscopia de coordinación, técnicas de 
diagnóstico como biopsias bronquial, transbrónquica, citológicas y 
lavado bronquioalveolar, se excluyen otras técnicas como punción 
aguja fina, criobiopsias, eco endoscopia, termoplastia bronquial, 
colocación de válvulas endobronquiales ni fibrobroncoscopia rigida, 
las cuales se ajustarán a los laudos de la sociedad. 

En caso de la realización de guardia de FBC se plantea el mismo 
régimen acordado para el resto de las especialidades médicas con una 
relación de trabajo de 3 hs de retén equivalen a 1 hora presencial, no 
debiendo superar las 84 hs semanales. 

Se plantea en caso de realizar una policlínica de FBC el siguiente 
valor:

FBC flexible diagnóstica de coordinación: 1 estudio / 4 hs. La 
misma deberá incluir asistente y se realizara en un área definida 
para tal fin. 
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RETRIBUCIÓN PARA CAD EN NEUMOLOGÍA
Se plantea trabajar en régimen de 30 a 48 hs semanales a definir en 
cada caso de acuerdo a las necesidad de la IAMC y el especialista, y su 
valor hora se ajustará a lo acordado para los CAD en Acta de Consejo 
de salarios (5 de noviembre de 2012) actualizado a la fecha. Constará 
de un porcentaje fijo (75%) y otro variable (25%), con metas a pautar 
para la especialidad. 

En la actividad de policlínica: el pago variable estará vinculado al 
número de pacientes asistidos promediados trimestralmente y a la 
realización de la historia clínica completa, en su versión electrónica en 
aquellos servicios que lo hubiere, o en su defecto en la historia clínica 
habitual. 

En la actividad sanatorial: el pago variable estará vinculado a la 
realización de la historia clínica de ingreso, evolución y egreso. 

En domicilio: el pago variable estará determinado por el cumplimiento 
de los llamados con el correspondiente registro. Viático adicional. 

A este valor se deberá adicionar las compensaciones que puedan 
corresponder por trabajo nocturno, feriados, domingos y antigüedad, 
la que se calculará sobre las mismas bases que en la actualidad. Se  
deberá contemplar de las horas destinadas a capacitación de acuerdo 
a lo previsto a razón de 2 horas semanales. 
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UNIDADES ESPECIALIZADAS Y  
CENTROS DE REFERENCIA EN NEUMOLOGÍA
La neumología contemporánea debe estar a la altura de los avances 
tecnológicos y sobre todo, de las necesidades de los pacientes, 
manteniendo el equilibrio de la economía de las instituciones de salud.  
En este sentido existe evidencia contundente de que las Unidades 
de ventilación mecánica no invasiva donde asistir a enfermos en 
insuficiencia respiratoria aguda, crónica, agudizada fuera de las 
unidades de terapia intensiva, son costo efectivas. En Uruguay ya 
existe experiencia en tal sentido en el Hospital Maciel, con muy buenos 
resultados.

Aquellas instituciones que consideren disponer de Unidades 
Especializadas y/o centros de referencia deberán incluir CAD en 
neumología en los tres niveles descriptos en el nuevo modelo de 
organización del trabajo. Para los Centros de Referencia y las Unidades 
de VNI y FBC, se requerirá de la instrumentación de la guardia de 
Neumología en su modalidad externa (retén). 

La creación de una unidad especializada de neumología requerirá 
como mínimo la creación de 3 CAD inicio, 1 cargo de avance y 1 cargo 
de jefatura para poder dar funcionamiento.

PÁGINA 11



www.suneumo.org

10 HORAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PARA 
CARGOS DE ALTA DEDICACIÓN
Esta actividad incluye como mínimo 2 horas semanales comprendidas 
dentro de las 32, 40 o 48 horas semanales, respectivamente, y 
teniendo en cuenta 43 semanas laborales anuales, las horas totales 
en el año son 86. 

Estas horas deben ser flexibles tanto en su contenido como en su 
distribución anual, de acuerdo a los requerimientos del servicio. 
Quedan excluidos los días de licencia por congreso.
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