
PREACUERDO: En la ciudad de Montevideo a los 14 de octubre de 2011, entre por una 

parte la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)  representada por la 

Dra. Beatriz Silva, y los Sres. Angel Peñaloza, Alfredo Silva y Wilfredo López en sus 

calidades de Presidente, Vicepresidente, Representante de los Trabajadores y 

Representante de los Usuarios, con domicilio en Luis Alberto de Herrera 3326 y por otra 

parte las Sociedades Anestésico Quirúrgicas (MSAQ) representadas por los Dres. 

Marcelo Diamant y Francisco Coppola, con domicilio en Cerrito 420 Piso 7º, se celebra 

el presente convenio: 

PRIMERO (ANTECEDENTES).- En virtud de encontrarse vencido el plazo pactado en 

el convenio colectivo suscrito entre ASSE y las gremiales médicas SMU, FEMI y SAQ el 

30 de mayo de 2008, así como las diferencias surgidas entre las partes por el pago de 

algunas partidas ya acordadas, y la culminación de los plazos acordados para finalizar 

con las intervenciones no diferibles de la institución, las partes acuerdan los siguientes 

puntos. 

SEGUNDO.- (EMERGENCIA SANITARIA).- Con fecha  13 de enero de 2011 se 

celebró un acuerdo entre las partes mediante el cual, en el marco de la emergencia 

sanitaria decretada por el Poder Legislativo (leyes 18.711) ASSE abonaría a los 

profesionales anestésico quirúrgico un variable asociado a la resolución de la lista de 

espera de pacientes no diferibles de la institución. A la fecha ASSE ha liquidado, al 

finalizar el período previsto por la ley mencionada, las intervenciones no diferibles que se 

encontraban en la lista inicial enviada por las UE a ASSE en enero de 2011 y que se 

realizaron antes del 30 de abril de 2011.  Ante la prórroga de la Ley 18.711, en virtud de 

la sanción de la Ley 18.758, las partes acuerdan en el presente la forma de distribución y 

reliquidación del mencionado fondo así como el pago de las intervenciones no diferibles, 

Realizadas durante la emergencia sanitaria agregadas con posterioridad al envío de la 

lista por las Unidades Ejecutoras. 

TERCERO (UCAF LISTA PACIENTES INICIALES): Se acuerda que el fondo 

UCAF de $12.000.000 convenido el 13 de Enero de 2011, se destinará íntegramente a la 

cobertura de los 2.678 pacientes no diferibles inicialmente detallados y discriminados  

por ASSE (1655 MVDO) (1023 interior). 

Sin perjuicio del pago efectuado por las intervenciones realizadas hasta el 30 de Abril, 



antes del 15 de agosto de 2011 se efectuó un segundo pago donde se liquidaron las 

intervenciones quirúrgicas de los pacientes de la lista de  las 2678 originales que se 

hubieren realizado hasta la fecha límite del 30 de Junio. 

Luego de efectuado este segundo pago, el saldo remanente en el fondo de $12.000.000 se 

dividió entre el total de intervenciones efectivamente realizadas de la lista inicial para 

determinar el complemento de cada acto realizado y se distribuyó a de acuerdo a los actos 

que hubieren sido realizado por cada médico, habiéndose pago los mismos el 26 de 

agosto de 2011. 

Un informe detallando todas liquidaciones realizadas por el sistema de UCAF y su 

remanente deberán ser entregadas a la MSAQ antes del 15 de noviembre de 2011.- 

CUARTO.- (LISTA AMPLIADA): Se acuerda cerrar el 1 de junio la incorporación de 

pacientes no diferibles a la lista de pacientes cuya intervención se remunera por el 

sistema de UCAF. 

ASSE deberá entregar antes del 10 de Noviembre la lista definitiva de todos los pacientes 

no iniciales que serán remunerados vía  sistema UCAF. 

ASSE abonará las nuevas intervenciones no diferibles que hasta el 1 de Junio fueron 

agregadas a las listas enviadas por las UE. Para su liquidación se remunerará el mismo 

valor al que se remuneraron las intervenciones originales (que se compondrá del pago 

inicial sumado al remanente -cláusula tercera-) y el pago de estos deberá verificarse antes 

del 1 de Diciembre de 2011 

QUINTO: (FONDO VAQ): Con fecha 30 de Mayo de 2008 se celebró entre ASSE y las 

gremiales médicas SMU, FEMI y SAQ un convenio colectivo en cuyo anexo xx  se 

acordó el pago del denominado Variable Anestésico Quirúrgica (VAQ) consistente en un 

Fondo anual de $80.000.000  actualizable anualmente por IPC, a distribuirse entre todos 

los participantes de las intervenciones quirúrgicas realizadas en la institución. Dicho 

fondo se  denomina a los efectos del presente acuerdo Fondo VAQ. Se dejan constancia 

que desde el año 2008 a  la fecha se ha destinado al VAQ por parte de ASSE las 

siguientes sumas. 

Año 2008: $ 40,000,000 

Año 2009: $ 87,352,000 

Año 2010: $ 92,505768 



En el año 2011 el fondo previsto en el acuerdo suscrito el 30 de mayo de 2008 asciende a 

la suma de $ 98,916,418, sin perjuicio de lo acordado en el presente (cláusula 

DECIMOSEGUNDA). 

SEXTO: (VAQ JEFATURAS DE SERVICIO): Desde el comienzo de la 

implementación del presente se ha acordado que  los jefes de cada Servicio Anestésico 

quirúrgico percibirán un 10% del total de puntos generados en su respectivo servicio en 

cada mes, el mismo se retribuye como contrapartida para las gestiones administrativas y 

responsabilidades que estos asumen respecto al VAQ. 

Considerando las dificultades que se han detectado desde el inicio del pago del VAQ, se 

acuerda que a partir de Diciembre de 2011 para que los jefes de cada servicio  puedan 

percibir la partida previamente mencionada deberán firmar un compromiso de gestión 

VAQ. 

Dicho compromiso detallara las responsabilidades y obligaciones que cada jefe de 

Servicio deberá cumplir respecto al trámite y gestión de la partida VAQ. 

Asimismo se acuerda que en aquellos casos en que se compruebe en forma fehaciente el 

incumplimiento de dichos deberes y obligaciones por parte de un jefe de servicio, este 

perderá el derecho a percibir la presente partida hasta tanto no se solucione la 

irregularidad acarreada por el incumplimiento. 

SEPTIMO: (INFORMES VAQ): ASSE se compromete a entregar a la SAQ antes del 

28 de Febrero de cada año un informe detallando la ejecución del total de los montos 

pagados mes a mes, así como la liquidación anual de todo el dinero correspondiente al 

Fondo VAQ. En caso de incumplimiento de la entrega de dicho informe, la SAQ iniciara 

en forma automática la solicitud de dicha información mediante la vía administrativa o 

judicial de acuerdo a la ley 18.381 y tomará las medidas que entienda pertinentes. 

OCTAVO.- (PAGOS VAQ MENSUALES): Tal como fuera acordado en Mayo del año 

2008, los pagos del VAQ se harán efectivos dentro de los 60 días de la finalización del 

mes en que fueron generados, salvo las excepciones previstas en el párrafo siguiente. 

Asimismo ASSE se compromete a que, a partir del 1 de enero de 2012, en el momento de 

pagar el VAQ entregará a cada médico un detalle del valor del punto en el mes 

correspondiente, de los actos realizados en el mismo y de los puntajes asignados durante 

el mes que se liquida. Las partes acordarán la forma en que se realizará dicha 



comunicación al profesional en la Comisión de  Seguimiento del presente acuerdo. 

NOVENO.- (COMPLEMENTO POR TRASLADO): Los viáticos, acordados el 22 de 

Mayo de 2009, que a partir del presente se denominarán complementos por traslados y 

cuyo pago corresponde a todos los profesionales que se desplacen a más de 30 KM de su 

lugar de residencia para realizar guardias de retén, deberán ser liquidados antes del 30 de 

Noviembre de 2011 en los casos de que ASSE ya los tenga informados, ya sea por los 

profesionales o por las Unidades Ejecutoras. 

En el caso de que no se posea la información al respecto, ASSE deberá recabar la misma 

antes del 31 de Diciembre de 2011 y efectuar el pago de dichos complementos antes del 

28 de Febrero de 2012.  

Se excepcionará a ASSE el pago de dicho complemento siempre y cuando la institución 

haya solicitado al profesional constancia de domicilio y esta no hubiera sido entregada. 

Esta excepción al pago se mantendrá hasta la entrega de dicha constancia.  

Asimismo, ASSE se compromete a instrumentar  en un plazo no mayor a 10 días hábiles 

desde la firma del presente, un formulario de declaración jurada que se retirará en las 

oficinas centrales de RRHH de ASSE  a efectos de que las Unidades Ejecutoras informen 

antes del 10 de cada mes las guardias realizadas por los profesionales que se encuentran 

afectadas al pago de este complemento. 

Las partes acuerdan evaluar la ampliación del complemento por traslado a las guardias 

internas que cumplan con los requisitos originalmente pactados. 

DECIMO.- (VEEDOR GREMIAL): Se acuerda la creación de la figura del veedor 

gremial, el mismo será designado por la SAQ, siendo su cargo financiado por el fondo 

VAQ en monto que las partes acuerden. 

Las partes acordarán la forma de pago del veedor designado y la oportunidad de pago del 

mismo en la Comisión de Seguimiento del presente acuerdo. 

En caso de ser necesario se podrán nombrar dos personas físicas para colmar dicho cargo. 

El veedor se encargara de atender todos los reclamos que se realicen por los profesionales 

anestésico quirúrgicos respecto a los pagos del VAQ, UCAF y liquidaciones del acuerdo 

médico, así como ejercer un contralor de las liquidaciones de los pagos ya sean realizadas 

por ASSE o la Comisión de Apoyo de ASSE. 

Para dicho cometido tendrá acceso a toda la información de que dispone ASSE para 



realizar las liquidaciones de los pagos variables. 

En el desarrollo de sus tareas tendrá la potestad de auditar los block quirúrgicos a efectos 

de controlar el correcto cumplimiento del acuerdo. 

DECIMOPRIMERO.-(VARIABLE GINECOLOGICO): Las partes acuerdan que en 

un plazo de 60 días, definirán conjuntamente con el SMU y FEMI la retribución de una 

partida variable para el egreso hospitalario codificado por ginecólogos que no perciben 

variable anestésico quirúrgico así como la forma de retribución, pago y metas asociadas a 

un variable por capitación para el primer nivel de atención para los ginecólogos que 

realicen el control de las embarazadas del medio rural.  

DECIMOSEGUNDO.-(INCREMENTO VAQ): El Fondo anual del VAQ se verá 

incrementado a partir de Agosto de 2011 con la suma $ 42:000.000 (cuarenta y dos 

millones de pesos) que se incrementarán a $ 62:000.000 (sesenta y dos millones de pesos 

uruguayos) para los años siguientes. Las partes acuerdan que la partida antes mencionada 

corresponderá a mayor dedicación de los profesionales a sus cargos en ASSE, por lo que 

el monto a distribuir se financiará con el monto asignado por el artículo 735 de la ley 

18719. Dichos montos se verán incrementados en la misma oportunidad y actualizados de 

igual forma que el Fondo VAQ del que pasan a formar parte. 

DECIMOTERCERO.- (VAQ URGENCIAS): Se acuerda que la remuneración del 

VAQ correspondientes a las intervenciones de urgencia realizadas a partir de Agosto de 

2011, se remuneraran con el doble del puntaje pactado. 

En el caso de los profesionales anestesistas dicho pago corresponderá siempre que el 

profesional que las realice cumpla con un horario mínimo de 24 horas semanales para 

ASSE, (guardia interna para los hospitales del área metropolitana, pudiendo ser guardias 

de reten en las UE del interior, siempre que la modalidad de trabajo este debidamente 

autorizada por la Gerencia General de ASSE), tomando en consideración las realizadas 

en cualquiera de sus unidades ejecutoras. 

El pago del VAQ doble para urgencias se hará efectivo en forma retroactiva a los actos 

médicos realizados en Agosto de 2011. 

DECIMOCUARTO.- (PAGO A SUPLENTES): Se acuerda que los médicos 

anestesistas suplentes tendrán derecho a percibir el punto doble siempre que realicen al 

menos 24 horas de trabajo para ASSE en el mes correspondiente. 



DECIMOQUINTO.- (INCREMENTO DE CIRUGIAS): Anualmente se entregara por 

ASSE un informe del número de actos cubiertos por el FONDO del VAQ que se 

realizaron en el ejercicio anual cerrado comparados promedialmente con el periodo Julio- 

Diciembre de 2011, y que incluirá la comparación del valor del punto VAQ mensual 

promedio. Dicho informe deberá entregarse antes del 28 de Febrero del año siguiente al 

del ejercicio examinado. 

Si de dichos informes surgiera una reducción del valor del punto VAQ promedial 

superior al 10% (diez por ciento), la SAQ deja expresa constancia de que realizará los 

reclamos y medidas que entienda necesarios para recuperar dicha devaluación de los 

valores del VAQ. 

Por otra parte, si existiera una disminución del 10% de la actividad quirúrgica por falta de 

cobertura del personal anestésico quirúrgico, excluyendo las repercusiones generadas por 

medidas gremiales avaladas por las sociedades integrantes de la MSAQ, ASSE declara 

que realizara las gestiones para la revisión del incremento que surge de la clásula 

decimosegunda del presente. 

DECIMOSEXTO.- (COMPLEMENTO GRADO 3): Se acuerda el pago de un 

complemento temporal para los ANESTESISTAS GRADO 3 del área metropolitana de 

ASSE, el mismo ascenderá a una partida fija de $15.000 y se remunerará en el período 

que va desde Setiembre hasta Diciembre de 2011 inclusive. 

El mismo se hará con cargo a los fondos provistos por el artículo 735 de la ley 18.719. 

A partir del 1 de enero de 2012 el mismo no será remunerado por ASSE y dichos 

profesionales sólo percibirán el fondo variable de acuerdo a la producción quirúrgica que 

realicen 

DECIMOSEPTIMO.- (EQUIPARACION SALARIAL): Las MSAQ reitera su 

aspiración de lograr una equiparación de las remuneraciones que realiza ASSE a las 

efectuadas actualmente por las IAMC en el sector mutual. ASSE se compromete a seguir 

los lineamientos que surjan de la mesa de laudo único que integra el MSP, el MEF, el 

MTSS, los prestadores y las gremiales médicas. Si en un plazo de 12 meses desde la 

firma del presente no hubiera un pronunciamiento de la comisión, ASSE se reunirá con 

las gremiales médicas a efectos de elaborar un cronograma para dicha equiparación. 

DECIMOOCTAVO.- (COMISION DE APOYO): ASSE asume el compromiso de 



realizar todas las gestiones necesarias para que las diversas comisiones de apoyo de 

ASSE y sus unidades ejecutoras apliquen lo pactado en el presente para su personal 

contratado en un plazo de 30 días a partir de la firma del mismo. 

Una vez realizadas las gestiones antedichas, ASSE asume el compromiso de entregar a la 

MSAQ una copia de la documentación donde se establezcan los términos de las mismas. 

DECIMONOVENO.-(COMISIÓN DE SEGUIMIENTO): Las partes acuerdan la 

constitución de una Comisión de Seguimiento del presente acuerdo. La MSAQ 

comunicará a ASSE los representantes a la misma y esta última realizará las 

convocatorias pertinentes, sin perjuicio de que los delegados de la MSAQ puedan 

solicitar, cuando así lo requieran, la convocatoria a la misma. 

VIGESIMO.-( RUBRO NOCTURNIDAD): Si ASSE implementara la modificación en 

la forma de pago del rubro nocturnidad para cualquiera de sus colectivos de trabajadores, 

asume  el compromiso de proponer dicha solución a la MSAQ para su aceptación. 

Todo ello sin perjuicio de la generación de una mesa de negociación con todas las 

gremiales para negociar dicha modificación. 

VIGESIMOPRIMERO.- (INCUMPLIMIENTOS Y DENUNCIA): La  MSAQ 

declara que una vez incumplido alguno de los plazos pactados en el presente, se 

dispondrán en forma inmediata las medidas gremiales que entienda pertinente, así como 

las acciones judiciales que estime pertinente para el pago de las partidas acordadas. 

Asimismo, las partes declaran que en caso de incumplimiento por alguna de las partes, la 

otra podrá denunciar el presente convenio si así lo entiende pertinente. 

VIGESIMOSEGUNDO.- (ACUERDO 2008): Se deja expresamente constancia que 

todas las cláusulas del acuerdo celebrado entre las parte en Mayo de 2008 y que no 

contradigan al presente acuerdo se mantienen vigentes. 

Y para constancia en el día de la fecha se firman 3 ejemplares de idéntico tenor. 

 

 

 


