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Montevideo, 09 de noviembre de 2020.

CoMUNICADO

No 48/2020

CURSO ACTUALIZACI6N 2O2O

PERSONAL MEDICO Y NO MEDICO DE A.S.S.E.

Alcance:
Todos los trabajadores de ASSE (sin importar el vinculo contractual) estdn
habilitados
para la realizacion del curso de capacitacion. Sin perjuicio de lo cual, la realizacion
del

curso es requisito habilitante para el cobro de la parlida variable definida para
Capacitacion.

lnicio:
El

'11

de noviembre de 2020, de acuerdo al cronograma que se anexa.

Procedimiento:
Para acceder al curso usted tendrd dos opciones:

lngresar a http://moose.asse.com.uv a trav6s del navegador o a trav6s del boton
ASSE Capacita en la pdgina de ASSE: wurw.asse.com.uv

se abrir6 una pantalla que solicitard Usuario y contrasefra.
Deber5 ingresar su cedula de identidad sin puntos y guiones en ambos casilleros:
Por ejemplo: C6dula de ldentidad 1.234.567-g

Usuario: 12345678
Contrasefr a: 12345678
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Lo importante a tener en cuenta es que DEBE ingresar al curso seg6n sea el
digito verificador de su G6dula de ldentidad (n0mero que se ubica luego del

guion, por ejemplo 1.234.s67€, el digito verificador es el g).

Se

habilitari el acceso a! curso seqfn el siquiente GRONOGRAMA:
tNtcto

FINALIZACION

11t11t2020

17t11t2020

EN PLATAFORMA DIGITOS

O

18t11t2020

24t11t2020

EN PLATAFORMA DIGITOS

2,3Y

25t11t2020

01t12t2020

EN PLATAFORMA DIGITOS 5, 6 Y 7

02t11t2020

08t12t2020

EN PLATAFORMA DIGITOS 8 Y 9

DIGITOS DE CEDULA DE IDEI.TTIDAD

Y

1

4

o
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Tomando en cuenta que puedan existir inconvenientes no adjudicados al trabajador
para el cumplimiento del cronograma, se habilita16 en forma excepcional
el periodo
para todos lo que no pudieron acceder al curso en la fecha establecida en
el
cronograma.

INtCtO

FECHA LiMITE

09t12t2020

15t12t2020

ToDos Los Dicrros DE

cEouffi

SEMANA RECUPERACION

ALCANCE PARA ACCEDER AL PAGO DE LA PARTIDA

Esta16n habilitados para

el cobro de la variable

capacitacion los profesionales

y Quimicos de la Administracion de Servicios de Salud del
Estado con vinculo correspondiente al Rubro Cero de ASSE (presupuestados,
Medicos, Odontologos

contratados Art. 256 y 410, y residentes), con inqreso at carqo previo al 01/1112020
v vinculo viqente al 01/01/2021.
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TRABAJADORES NO MEDICOS

Estar6n habilitados para

el cobro de la variable capacitacion los trabajadores no

m6dicos (se excluyen Odontologos y Quimicos por estar comprendidos
en Acuerdo
con SMU) de la Administracion de Servicios de Salud del Estado: presupuestados,
contratados Art. 256, Contratados 410, contratados 17550 (grupo gg), contratados
anuales (grupo 20; excluyendo a residentes y practicantes), contratados suplentes,
contratos de Comision de Apoyo 068 y contratos de la Comision Honoraria patronato

del Sicopata (se excluyen los complementos por cargos en otros incisos), con
cuya

remuneraci6n nominal mensual

sea menor a

$

70.470.00

a

valores

2O2O

(excluyendo: nocturnidad, antiguedad y dem6s beneficios sociales).

Lostrabajadoresquehayanrealizadolacapacitaci6ndffi
plataforma del MSP para los trabajadores

de la salud, se les validari

automiticamente el mismo a efectos del pago de la partida variabte en ASSE.

La forma de pago de la variable capacitacion ser6 determinada al momento de
firma del convenio correspondiente.

Mesa de Ayuda:

6es Gervasini
de Recursos Humanos
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