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I.$!Introducción.!

1.#

Históricamente# las# remuneraciones# de# los# funcionarios# médicos# en# ASSE# fueron#
deprimidas,#lo#que#llevó#a#la#existencia#de#una#brecha#salarial#entre#ASSE#y#el#Sector#Mutual#o#
Privado,#dicha#brecha#generó#el#desarrollo#de#una#migración#natural#de#los#recursos#humanos#
desde#el#Sector#Público#hacia#el#Sector#Privado,#de#forma#tal#que#lo#habitual#a#mediano#plazo#
implicaba#que#los#más#calificados#terminaban#desempeñándose#en#este#último.#

Ello#ha#llevado#a#situaciones#sistémicas#en#el#funcionamiento#de#ASSE#que#cíclicamente#
se#encuentra#con#carencia#del#personal#médico#calificado#en#virtud#de#dicha#migración,#lo#que#a#
su#vez#lleva#a#sobrecargar#laboralmente#al#personal#que#trabaja#en#ASSE.#

Asimismo,# consecuencia# de# las# magras# remuneraciones# y# la# mala# calidad# de# las#
condiciones# laborales,# se# deriva# en# conflictos# gremiales# en# los# que# eventualmente# se# logran#
aumentos,# que# luego# con# el# transcurso# del# tiempo# se# ven# sobrepujados# por# la# realidad,#
reanudándose#así#el#círculo#vicioso.#

2.#

En#este#contexto#durante#el#año#2007#se#generó#por#parte#del#SAQ#un#grave#conflicto#
con# ASSE,# conflicto# que# se# inició# principalmente# por# la# difícil# situación# que# atravesaban# los#
médicos#AQ#del#CHPR#con#carencia#de#personal#y#sueldo#por#debajo#de#la#media.#

Dicho# conflicto,# que# en# su# etapa# más# dura# llevó# a# la# renuncia# de# los# médicos#
involucrados,#fue#finalmente#solucionado#por#la#mediación#llevada#adelante#por#el#parlamento#
Nacional# culminando# con# la# firma# de# un# acuerdo# en# la# madrugada# del# 12# de# Setiembre,#
acuerdo#que#fuera#signado#por#la#Comisión#de#Salud#de#la#Cámara#de#Representantes,#el#MSP,#
ASSE,#SAQ,#FEMI#y#SMU.#

En# el#mismo,# se# pactaron#mejoras# en# las# remuneraciones# de# los#médicos# del# CHPR,#
pero#el#aspecto#más#importante#de#dicho#acuerdo#residió#en#su#cláusula#6,#donde#se#estableció#
el#consenso#para#eliminar#las#inequidades#salariales#entre#ASSE#y#el#resto#del#Sistema#Nacional#
de#Salud.##

Así,#se#estableció#el#compromiso#de##“Iniciar'un'proceso'de'adecuación'salarial'para'el'
sector' médico' de' ASSE,' tendiente' a' la' equiparación' de' sus' retribuciones' dentro' de' dicho'
servicio'descentralizado,'así'como'también'a'equiparar'estas'con' las'del'resto'de' los'médicos'
de' las' instituciones' que' forma' parte' del' Sistema' Nacional' Integrado' de' Salud,' según'
cronograma'que'deberá'explicitarse'antes'del'31'de'diciembre'de'2007”.#

3#



Dicho#proceso#de#equiparación#de#ASSE#con#el# resto#de# las# instituciones#privadas# fue#
avanzando#mediante#sucesivos#convenios# (2008,#2010,#2011),# lo#cuales# fueron#disminuyendo#
paulatinamente# la# brecha# salarial# existente.# Sin# embargo,# en# lo# que# refiere# al# colectivo#
Anestésico#Quirúrgico,#dicho#proceso#se#detuvo#y#luego#comenzó#a#revertirse#a#partir#del#año#
2011.##

Esta#reversión#se#dio#por#dos#motivos,#por#un#lado,#en#tanto#se#lograron#mayores#incrementos#
salariales# del# sector# privado# que# los# de# ASSE,# que# a# partir# de# 2011# ajustó# únicamente# por#
inflación.# A# modo# de# ejemplo# se# detalla# la# evolución# del# valor# hora# de# guardia# interna# en#
ambos#sectores.#

#

#

Pero#principalmente#el#aumento#de#dicha#brecha#en#el#caso#de#nuestro#colectivo#se#dio#
por# la#pérdida#de# salario#en# términos# reales#en# las#partidas#variables#que# remunera#ASSE,#el#
denominado#“VAQ”.#

4.#

En#efecto#el# SAQ#estableció#en#el# año#2008#de#común#acuerdo#con#ASSE#el#pago#del#
Variable# Anestésico# Quirúrgico# o# “VAQ”,# que# no# es# otra# cosa# que# el# pago# variable# de# las#
intervenciones#quirúrgicas#realizadas#en#ASSE.#Dicho#sistema#implica#el#pago#de#actos#médicos#
por# intermedio#de#un#fondo#o#bolsa,#para# luego#ante#cada# intervención#asignar#un#monto#de#
esta#bolsa#que#luego#se#cuantifica#en#puntos.#

El#problema#es#que#el#fondo#del#VAQ#es#un#fondo#fijo#(actualizándose#únicamente#por#
IPC)#lo#que#llevó#a#que#ante#el#incremento#de#las#intervenciones#quirúrgicas#(ver#grafica#que#se#
adjunta)# y# la# incorporación# de# nuevas# técnicas# y# demandas# asistenciales,# se# generara# una#
disminución#de#lo#que#cada#médico#percibe#por#intervención#realizada.#

#



#

# #

#

5.#

De#esta#forma#el#sistema#generó#la#contradicción#de#que#producto#de#la#mejora#de#la#
mayoría# de# los# indicadores# asistenciales# por# parte# de# los#médicos#AQ#en#ASSE# (aumento# de#
tasa#de#uso)#se#generó#una#rebaja#salarial#a#los#mismos.#

Esta#disminución#salarial#se#visualiza#claramente#cuando#se#observa#la#evolución#de#los#
valores#del#punto#que#remunera#el#VAQ#y#se# lo#compara#con# la# inflación#(mantenimiento#del#
valor#en#términos#reales)#o#con#el#grupo#15#(comparativo#con#las#remuneraciones#el#subsector#
privado).#



#

.#

De#dicha#comparativa#emerge#claramente#que#desde#el#año#2011#a# la# fecha,# lejos#de#
avanzar#en#la#equiparación#salarial#entre#ASSE#y#el#subsector#mutual,#la#misma#ha#revertido,#es#
decir# se# ha# ampliado# la# brecha# nuevamente,# y# ello# como# señalamos,# no# solo# por# mayores#
incrementos# salariales# del# sector# privado,# sino# –y# principalmente_# por# la# rebaja# salarial# real#
sufrida#en#ASSE#por#los#médicos#Anestésico#Quirúrgicos.#

5.#

Esta# pérdida# salarial# fue# planteada# ante# ASSE# en# las# negociaciones#mantenidas# a# lo#
largo# de# los# últimos#meses,# quien# reconoció# su# existencia,# su# inequidad# con# el# resto# de# los#
trabajadores#y# la# justicia#de#su#eliminación,#motivo#por#el#cual#se#incluyó#el#pedido#de#rubros#



para# la#misma#en# su#proyecto#presupuestal# remitido# al# Poder# Ejecutivo,# sin# embargo# se#nos#
informó#que#la#misma#no#fue#contemplada##en#el#proyecto#de#rendición#de#cuentas#por#estricta#
decisión#del#MEF.#

Es# de#destacar#que#está#pérdida# real# del# salario# SOLO#afecta# al# colectivo#AQ,#que#es#
quien# percibe# el# VAQ# y# ello# es# por# la# particular# forma# de# remuneración# acordada,# que# ha#
llevado# a# que# a# 2017# un# cirujano# perciba# por# el#mismo# trabajo# un# 56%#menos# en# términos#
reales#de#lo#que#percibía#en#el#año#2011.##El#resto#de#los#trabajadores#de#ASSE,#si#bien#pueden#
no# haber# percibido# incrementos# salariales,# en# todos# los# casos# han# mantenido# sus# salarios#
ajustados#por#inflación,#es#decir,#sin#perdidas#reales.#

De#manera#que#debe#quedar#claro#que#el#planteo#del#SAQ#NO#implica#un#reclamo#de#
aumentos# salariales,# sino# la# eliminación# de# la# pérdida# salarial# sufrida,# pérdida# que# se#
contradice# totalmente# con# los# acuerdos# suscritos# en# el# año# 2007# con# el# Poder# Ejecutivo# y#
Parlamento#Nacional.#

#

II.$!CONSECUENCIAS!DEL!INCREMENTO!DE!LA!BRECHA!SALARIAL!

6.#

Ahora# bien,#más# allá# de# la# justicia# de#nuestro# reclamo,# que#busca#mantener# el# valor#
real# de# los# salario,# lo# cierto# es# que#el# nuevo# aumento#de# la# brecha# salarial# ha# contribuido# a#
deteriorar# la#asistencia#en#ASSE#en#forma#acelerada,#al#punto#que#ha#generado#una#situación#
totalmente#irregular.#

Nos#referimos#a#la#cobertura#asistencial#por#parte#de#médicos#AQ#no#titulados#en#ASSE,#
esto#se#da#principalmente#–aunque#no#en#forma#exclusiva_#en#la#especialidad#de#la#Anestesia.#

7.#

De# acuerdo#a# la#normativa# vigente# (Decreto#346/73)# el# título#de# la# especialidad# será#
obligatorio#para#poder#desempeñar#cualquier#cargo#en#la#actividad#oficial,#mutual#o#privada.#La#
única#excepción#se#da#en#los#cargos#de#iniciación#en#la#carrera#docente.#

Tal#como#se# informó#a# la#Comisión#Salud#de#esta#Cámara#hace#algo#más#de#1#año,# la#
diferencias#salarial#existente#entre# los#sectores#público#y#privado#ha# llevado#a#que# la#mayoría#
de# los#profesionales#calificados#y#con#experiencia#hayan#migrado#al#Sector#Privado,#de# forma#
tal#que#en#ASSE#se#mantienen#principalmente#aquellos#colegas#que#están#esperando#conseguir#
un#puesto#de#trabajo#en#el#sector#mutual.#

Esta# situación,# es# la# que# ha# llevado# a# que# al# día# de# hoy# la# cobertura# asistencial# de#
anestesia# en# el# Área#Metropolitana# de# ASSE# se# encuentre# desempeñada# en# su#mayoría# por#
residentes#no#titulados.#

#



#

#

Es# de# destacar# que# dichos# residentes# cumplen# tareas# netamente# asistenciales# no#
estando#insertos#en#un#Centro#de#Formación#de#acuerdo#a#la#ley#de#residencias,#por#lo#que#más#
allá#del#riesgo#asistencial#de#brindar#cobertura#por#trabajadores#sin#la#calificación#necesaria,#su#
situación# funcional# es# irregular# y# contraria# a# la# normativa# vigente,# con# las# consecuencias# y#
riesgos#medico#legales#que#ello#apareja#para#los#propios#colegas.#

De# esta# manera# asistimos# al# claro# deterioro# asistencial# de# ASSE,# pudiendo# concluir#
incluso# que# al# día# de# la# fecha# existen# una# cobertura# asistencial# diferencial# en# el# SNIS,# una#
cobertura#clase#A#(Sector#mutual)#con#médicos#titulados##y#una#Clase#B#(ASSE)#con#residentes.#

#

III.$!PROPUESTA!ANTE!LA!PROBLEMÁTICA.!

! 8.!

Si#bien#es#claro#que#las#condiciones#laborales#en#ASSE#son#un#proceso#que#en#la#mejor#
hipótesis# se# desarrollará# a# mediano# plazo,# se# puede# buscar# una# solución# a# una# parte#
importante##de#las#causas#de#este#problema#mediante#la#eliminación#de#la#brecha#salarial#en#su#
totalidad,#lo#que#las#gremiales#medicas#hemos#dado#en#denominar#“laudo#Único”,#sin#embargo#
conociendo# la# complicada# coyuntura# económica# del# País,# es# que# en# oportunidad# de# esta#
rendición#de#cuentas,#nuestro# reclamo#salarial# se# limita#a# #mitigar#dicha#brecha,#mediante# la#
recuperación#salarial#de#lo#perdido#desde#el#año#2011#a#la#fecha.!!

A# los#efectos#de# lograr# la# recuperación#salarial#perdida,#que!no!es!otra!cosa! !que! los!
AQ! de! ASSE! vuelvan! a! percibir! las! mismas! remuneraciones! que! en! el! año! 2011,# se# hace#
necesario# introducir# en# el# fondo# del# VAQ# la# suma# de# $# 143.000.000# (ciento# cuarenta# y# tres#
millones#de#pesos)#de#esta#forma#el#valor#del#punto#por#cada#intervención#realizada#equivaldría#
al#valor#pagado#en#el#año#2011#actualizado#por#IPC#hasta#el#2017.#



Reiteramos#que# la#pérdida# salarial# ha# sido# reconocida#por#ASSE#y#el# Poder#Ejecutivo,#
siendo# de# estricta# justicia# y# beneficioso# para# ASSE# desde# el# punto# de# vista# de# su# política#
asistencial# y# recurso# humanos# proceder# a# eliminar# la# misma# y# disminuir# la# sangría# de#
especialistas#y#disminuir#la#cantidad#de#no#titulados#en#sus#cuadros#funcionales.#

!

IV.$Propuesta!de!articulado!para!incremento!VAQ:!

10.#

A# los#efectos#de#habilitar#dicha#asignación#se#propone# la# inclusión#en# la# rendición#de#
cuentas#propuesta#del#siguiente#articulado.#

#“Asignase# en# el# Inciso# 29# "Administración# de# los# Servicios# de# Salud# del# Estado",# unidad#
ejecutora#068#"Administración#de#Servicios#de#Salud#del#Estado",#con#cargo#de#Financiación#1.1#
"Rentas# Generales",# una# partida# anual# de# $143.000.000# (ciento# cuarenta# y# tres#millones# de#
pesos#uruguayos),# con#destino#a# la#actualización#de# la#partida#Variable#Anestésico#Quirúrgica#
(VAQ)#que#se#paga#al#personal#que#se#desempeña#en#ASSE#

Se#autoriza#a#ASSE#la#aplicación#de#este#artículo#a#los#funcionarios#contratados#por#la#Comisión#
de# Apoyo# de# la# unidad# ejecutora# 068# "Administración# de# Servicios# de# Salud# del# Estado"#
respectivamente,#no#rigiendo#para#esta#partida#la#prohibición#establecida#por#el#artículo#721#de#
la#Ley#Nº#18.719,#de#27#de#diciembre#de#2010,#en#la#redacción#dada#por#el#artículo#3º#de#la#Ley#
Nº#19.275,#de#19#de#setiembre#de#2014,#en#cuanto#refiere#a#la#citada#Comisión.”#


