CONVENIO ENTRE
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FACULTAD DE MEDICINA y
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO .
Celebración al amparo del Convenio Marco Universidad de la República (FM) –
Ministerio de Salud Pública (ASSE) celebrado en 1998.
Para este acuerdo comparecen las Instituciones abajo firmantes, interesadas en el avance
de la salud como derecho individual y social, e involucradas en la tarea de hacerlo efectivo,
reunidas en la ciudad de Montevideo a los cinco días del mes de diciembre de dos mil ocho,
entre, POR UNA PARTE: La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)
con sede en la Avenida18 de julio 1892, representada por el Sr. Presidente Interino del
Directorio, Cr. Oscar Daniel Gestido, y el Sr. Vocal del Directorio Dr. Martin Dersarkisian, Y
POR OTRA PARTE: La Universidad de la República (UdelaR), con sede en la Avenida 18
de julio 1968, representada por el Sr. Rector Dr. Rodrigo Arocena y el Sr. Decano de la
Facultad de Medicina Dr. Felipe Schelotto.
ANTECEDENTES
a. El Convenio Marco Interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y la
Universidad de la República del 9 de diciembre de 1998.
b. La implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS - Ley Nº 18211 diciembre de 2007), que propone un modelo de atención integral a la Salud basado
en la estrategia de Atención Primaria de Salud y con énfasis en el Primer Nivel de
Atención.
c. La formulación conjunta del “Programa para la Formación y Fortalecimiento de los
Recursos humanos de los Prestadores Públicos de Servicios de Salud”, (artículo 487
de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
correspondiente al ejercicio 2007 - octubre de 2008).

OBJETO
El objeto del presente convenio es establecer la modalidad de gestión, administración y
ejecución de los recursos asignados al “Programa para la Formación y Fortalecimiento de
los Recursos humanos de los Prestadores Públicos de Servicios de Salud” en el artículo 487
de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al
ejercicio 2007, Nº 18362 del 6 de octubre de 2008.
El citado Programa se propone fortalecer aquellas disciplinas de la carrera de Medicina y de
las Escuelas, centrales para el cambio de modelo de atención del SNIS, así como las
actualmente demandadas por el Sistema tales como Urología, Anestesia, Traumatología,
Oftalmología, Otorrinolaringología, Cirugía Vascular, Medicina Familiar y Comunitaria,

Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, y todas aquellas que necesariamente deben apoyar y
acompañar el desarrollo de las mismas.
PROCEDIMIENTO
Para cumplir con el objeto del presente Convenio se constituirá una Unidad de Gestión y
Coordinación, cuyas funciones principales serán:
1 . Ejercer la dirección y supervisión del Programa para la Formación y Fortalecimiento de
los Recursos humanos de los Prestadores Públicos de Servicios de Salud.
2. Promover el desarrollo sostenido y progresivo de las Unidades Docente Asistenciales
(UDA) como ámbitos de interacción óptima de los recursos de ambas partes para cumplir
con la atención a la salud, la enseñanza de grado, la formación de posgrado, la extensión y
la investigación.
El desarrollo de las UDAs en el marco del Programa se realizará en base a llamados a
extensiones horarias y contrataciones principalmente de docentes grado 2 y grado 3, que
será realizado por la Facultad de Medicina.
La Unidad de Gestión y Coordinación establecerá las prioridades para el desarrollo de las
UDAs, determinando la distribución de las mismas en los distintos centros asistenciales.
La evaluación de las aspiraciones y su selección será realizada por representantes de la
Facultad de Medicina y de ASSE, en el marco de la normativa universitaria vigente.
3. Apoyar el desarrollo del Programa de Residencias Médicas en número y perfiles acordes
al nuevo modelo de atención y a las demandas del Sistema de Salud, en coordinación con la
Escuela de Graduados y la Comisión Técnica de Residencias Médicas.
4. Elaborar y aplicar mecanismos de evaluación del Programa y sus Subprogramas según
lineamientos, objetivos e indicadores acordados que regulen las actividades académicas y
asistenciales (incluyendo aspectos éticos de desempeño, control de asistencia y de horario
trabajado, cumplimiento de objetivos y metas, producción de conocimientos, entre otros).
La evaluación del cumplimiento del Programa será realizada por la Unidad de Gestión y
Coordinación de forma semestral a través de un informe de avance, y de forma anual con la
presentación de un informe final.
La Unidad de Gestión y Coordinación elaborará una rendición que presentará para su
evaluación a las partes y al Ministerio de Economía y Finanzas, a los 90 días del cierre del
ejercicio 2009 y siguientes.
5. Organizar la administración de los recursos destinados al Programa y elaborar acuerdos
específicos con otras instituciones prestadoras que puedan colaborar con el Programa.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente será competencia de la unidad de gestión y
Coordinación resolver las diferentes situaciones referidas al programa que afecten su normal
funcionamiento y desarrollo

6. Contribuir a la realización de un diagnóstico de necesidades de recursos humanos para el
SNIS comenzando con las especialidades, aportando e intercambiando información
pertinente para la organización del Programa. Se realizará en el plazo de un año a partir de
la firma del presente Convenio.
La Unidad de Gestión y Coordinación dependerá del Consejo de la Facultad de Medicina y
del Directorio de ASSE. Estará integrada por hasta 6 miembros titulares y sus respectivos
alternos, designados por partes iguales por la Facultad de Medicina y por el Directorio de
ASSE, quienes determinarán el reglamento de funcionamiento interno.
El régimen de funcionamiento y los recursos de apoyo al funcionamiento de la Unidad, tanto
humanos como materiales, serán provistos por las partes de común acuerdo con cargo a los
fondos asignados por ley al Programa.
La financiación de todas las acciones que resulten del presente Convenio provendrá de las
partidas asignadas por ley al Programa, de los aportes propios de las Instituciones
acordantes y de otras que contribuyan al Programa consolidando UDA debidamente
acreditadas.
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS.
De acuerdo a los fondos asignados a este Programa, el presente convenio gestionará la
suma de $ 100.000.000 (pesos uruguayos cien millones) en 2008 y $ 200.000.000 (pesos
uruguayos doscientos millones) en el año 2009 y siguientes.
El 10 % (diez por ciento) de los fondos del Programa será destinado a convenios que se
celebren con la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y con la Dirección
Nacional de Sanidad Policial.
Toda aplicación de fondos requerirá su aprobación por mayoría simple en la Unidad de
Gestión y Coordinación.
Fondos 20081) Hasta la suma de $10.000.000 (pesos uruguayos diez millones) se destinará a
retribuciones personales y serán transferidas a la UDELAR con destino Facultad de
Medicina y/u Hospital de Clínicas en función de la ubicación de los cargos. Dichas
retribuciones serán destinadas al pago de residencias médicas incrementadas en
2008 en vistas a este Programa, contrataciones, extensiones horarias y
compensaciones a funcionarios docentes y técnicos de acuerdo a las necesidades
de cada Proyecto que se decida implantar. También se destinará al fortalecimiento
de la gestión de la Escuela de Graduados para la acreditación de las UDA y la
realización del diagnóstico de necesidades de recursos humanos planteados en el
punto 6 del Procedimiento.

2) Hasta la suma de $ 90.000.000 (pesos uruguayos noventa millones) se destinará a
adecuaciones edilicias y equipamiento, las que se realizarán en los lugares que
resuelvan de común acuerdo ASSE y UDELAR a través de la Unidad de Gestión y
Coordinación en el marco de los objetivos del programa, y en función de las
necesidades de desarrollo de las UDA seleccionadas.
Las decisiones que se tomen y que impliquen la utilización de recursos en
inversiones se realizarán con la aprobación explícita de la unidad de Gestión y
Coordinación.

Fondos 2009 y siguientesDe los fondos previstos en el convenio para el año 2009 y siguientes podrá destinarse en
retribuciones hasta la suma de $ 190.000.000 (pesos uruguayos ciento noventa millones),
de los cuales $ 170.000.000 (pesos uruguayos ciento setenta millones) se aplicarán al
Programa contra cumplimiento de las metas de acuerdo al punto 4 del Procedimiento y
serán transferidos a la UDELAR con destino Facultad de Medicina, contra evaluación de
indicadores y metas del Programa en forma semestral y anual.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, en caso de ser necesario se podrá
disponer hasta un 5% (cinco por ciento) del monto referido para ser utilizado en rubros de
Gastos.
Apoyo a la Unidad de Gestión y Coordinación
A los efectos del Apoyo a la gestión para el funcionamiento del Programa se establece que
hasta el 5% (cinco por ciento) de los respectivos fondos serán transferidos a ASSE y
UDELAR con destino a FM por partes iguales a partir del 2009 y en oportunidad de la
Apertura del Crédito. El destino de dichos fondos (previamente aprobado por la Unidad de
Gestión y Coordinación) será el pago de retribuciones o compensaciones a quienes
participen en el desarrollo del Programa (tribunales, profesionales y funcionarios
administrativos), y otros gastos necesarios para el desarrollo (insumos varios, viáticos,
compras de equipamiento informático, etc).
La distribución de los rubros se solicitará al inicio de cada ejercicio.

COMPROMISO DE LAS PARTES
La FM se compromete a:
• Desarrollar los mecanismos que posibiliten la formación en número y calidad
adecuados de los recursos humanos en salud a nivel de posgrado que requiere la
atención de la población en el SNIS.
• Promover la diversificación de los ámbitos de formación de especialistas a través de
la creación y desarrollo de nuevas UDA.
• Garantizar la formación de especialistas en el marco del Programa. Promover que
el 100% de los estudiantes de postgrado formados en el marco de este Programa
obtengan el titulo al finalizar el proceso formativo. Se realizará un seguimiento de las
causas del eventual incumplimiento de la meta temporal.
• Realizar los llamados correspondientes, seleccionar para la participación en el
Programa los recursos docentes y técnicos necesarios, estimular su continuidad y
garantizar el reconocimiento de su actuación evaluada y supervisada en términos de
carrera docente.
• Organizar los procedimientos de desempeño docente - asistencial en el Programa,
incluyendo la definición de los mecanismos e indicadores de evaluación individual y
colectiva de las UDA.
• Promover la formación científica de los docentes involucrados en el Programa y los
estudiantes a su cargo y estimular la creación y difusión organizada de
conocimientos en todas las UDA.
• Exigir a las UDA radicadas en la propia institución y a otras que contribuyan al
Programa como UDA debidamente acreditadas, la provisión de los recursos y
mecanismos de gestión propios necesarios para garantizar el pleno cumplimiento de
las actividades e indicadores en cada ámbito de trabajo.
ASSE se compromete a:
• Aportar la información y el enfoque asistencial que contribuya a organizar y ajustar
en cada momento a las necesidades objetivas de la población los procedimientos de
desempeño docente - asistencial en el Programa, incluyendo la definición de los
mecanismos e indicadores de evaluación individual y colectiva de las UDA.
• Proveer los espacios, instalaciones, equipamiento, recursos humanos y otros
recursos y mecanismos de gestión propios necesarios para garantizar el pleno
cumplimiento de las actividades e indicadores en ámbitos de trabajo de su
competencia.
• Suscribir junto a la FM con otras instituciones prestadoras de Salud convenios
complementarios que sigan los mismos lineamientos y objetivos del Programa que
este acuerdo base regula, y establecer con los organismos del Estado con quienes
se vincula las relaciones de cooperación que favorezcan el desarrollo de este
Programa.

•
•

Asegurar fuente laboral y carga horaria a convenir con los especialistas que se
reciban en el marco del Programa por un período no menor a cuatro años.
Asignar fondos en forma gradual y progresiva con el fin de aumentar los cargos de
residentes en aquellas especialidades acordadas y priorizadas en el ámbito de la
Comisión Técnica de Residencias Médicas.

VIGENCIA
Las partes adoptarán las providencias necesarias para asegurar la continuidad de las
actividades convenidas, sin perjuicio de lo cual, el plazo del presente Convenio será hasta
el 31 de diciembre de 2009. Este plazo será prorrogable automáticamente, por períodos
iguales y consecutivos, salvo manifestaciones en contrario de cualquiera de las partes, las
que deberán comunicar por escrito a la otra su intención con una antelación no menor a 90
días de la finalización del plazo original, o de cualquiera de sus prórrogas.
NOTIFICACIONES
Las partes acuerdan validez a las notificaciones realizadas por cualquier medio fehaciente
de comunicación.
DOMICILIOS ESPECIALES
Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos que pudiera dar lugar el
presente, en los ya indicados como suyos.
FIRMAS

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Cr. Oscar D. Gestido
Presidente (I)
ASSE

Dr. Felipe Schelotto
Decano
Facultad de Medicina

Dr. Martin Dersarkisian
Vocal
ASSE

