






Compromisos de Gestión Transversales

Vigencia POA: 1/1/2019 - 30/11/2019 

Estado POA: Formulación

Objetivo General Objetivos Estratégicos Código Objetivos Específicos Acciones Metas Indicador Fórmula Indicador Descripción de la Unidad de Medida Fuente de los Datos Responsables de los datos Observaciones Supuestos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total Unidad de Trabajo 

Establecer las políticas y las estrategias para el 

cumplimiento de las funciones esenciales de salud 

pública, de modo de asegurar la salud colectiva como 

un derecho humano básico y un bien público 

responsabilidad del Estado. Orientar el 

funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de 

Salud de acuerdo a un modelo de atención y gestión 

basado en los principios de la Atención Primaria en 

Salud.

Desarrollar un entorno saludable y 

seguro en donde las condiciones 

edilicias faciliten un desempeño 

funcional, eficaz y eficiente.

1.1     

Gestionar las mejoras y el 

mantenimiento de bienes 

muebles e inmuebles del 

inciso.

Continuar con inventario de 

mobiliario en Sistema GRP 

iniciado en 2018.

Completar el inventario de mobiliario iniciado en 2018 

registrando las existencias de: equipos de laboratorio, 

electrodomésticos, artefactos de climatización, escritorios, 

cajoneras, sillas, armarios, estanterías u otros muebles 

mediante el cumplimiento de los siguientes hitos:

Hito 1: Inventario del DLSP

Hito 2: Inventario de INDT

Hito 3:Inventario de Garaje Central

Hito 4: Inventario de Sanidad Aérea y Marítima

Hito 5: Inventario del Prog. Nal. Control de Tabaco

Hito 6: Inventario de las Oficinas del Casco Central no 

realizadas en el 2018

Nº de Hitos Sumatoria

Las oficinas que serán alcanzadas en 

éste revelamiento serán: DLSP, Garaje 

Central, Sanidad Área y Marítima, Prog. 

Nal. Control Tabaco y la oficinas del 

Casco Central que no hayan sido 

inventariadas en 2018 y que surjan del 

reporte de fecha enero 2019 del 

Sistema GRP avalado por la Dirección 

General de Secretaría.

Sistema GRP.

Reporte del Sistema GRP detallando las 

oficinas de cada una de las dependencias 

detalladas en los hitos 1- 5. 

Reporte a enero 2019 del Sistema GRP, 

donde se detallen cuáles son las oficinas del 

Casco Central que no fueron alcanzadas por 

el revelamiento del inventario del 2018, 

avalado por la Dirección General de 

Secretaría.

Beatriz nGonzález y Karina 

Vaghetti
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 Ministerio

Establecer las políticas y las estrategias para el 

cumplimiento de las funciones esenciales de salud 

pública, de modo de asegurar la salud colectiva como 

un derecho humano básico y un bien público 

responsabilidad del Estado. Orientar el 

funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de 

Salud de acuerdo a un modelo de atención y gestión 

basado en los principios de la Atención Primaria en 

Salud.

Implantar Programas de Mejora de 

la Calidad de los Procesos 

Administrativos en el MSP.

2.1       

Identificar los posibles 

destinatarios de capacitación, 

en función de las 

particularidades de los 

puestos de trabajo existentes 

y la variedad de cursos a los 

que tenga acceso el 

Ministerio.

Continuar con el relevamiento 

de la estructura de puestos de 

trabajo del Ministerio iniciado 

en el 2018.

Relevar los puestos de trabajo existentes en el 95% de las 

Unidades Organizativas que no identificaron sus puestos de 

trabajo en el 2018. 

Porcentaje de 

Unidades 

Organizativas 

relevadas

(N° de Unidades 

Organizativas 

relevadas / N° 

total de 

Unidades 

Organizativas) * 

100

Proforma enviada al Área de Gestión 

Humana por unidad organizativa, que 

contenga la lista de los puestos de dicha 

unidad.

Proformas recibidas por el Área de Gestión 

Humana. Nota validada por Director General 

de Secretaria donde se detalle cuáles son las 

unidades organizativas del Ministerio que al 

1/1/2019 no han realizado el relevamiento 

de puestos de trabajo.
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Establecer las políticas y las estrategias para el 

cumplimiento de las funciones esenciales de salud 

pública, de modo de asegurar la salud colectiva como 

un derecho humano básico y un bien público 

responsabilidad del Estado. Orientar el 

funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de 

Salud de acuerdo a un modelo de atención y gestión 

basado en los principios de la Atención Primaria en 

Salud.

Implementar un sistema de 

evaluación y seguimiento del Plan 

Estratégico Ministerial.

3.1       

Institucionalizar la 

Planificación Operativa Anual 

(POA) como herramienta de 

gestión en cada una de las 

unidades organizativas del 

Ministerio.

Extender a todas las unidades 

Organizativas la utilización de 

la Planificación Operativa 

Anual (POA) como 

herramienta de gestión.

Elaborar la Planificación Operativa Anual de la Dirección 

General de Secretaría.

 N° de 

Planificaciones 

Operativas 

Anuales

Sumatoria

Los POAs se elaboraran de acuerdo al 

formato establecido por el Área de 

Planificación Estratégica.

POA de la Unidad Ejecutora aprobado por la 

Dirección General correspondiente y el Área 

de Planificación Estratégica.

Prototipo de POA aprobado por el Área de 

Planificación Estratégica.

-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DIGESE

Establecer las políticas y las estrategias para el 

cumplimiento de las funciones esenciales de salud 

pública, de modo de asegurar la salud colectiva como 

un derecho humano básico y un bien público 

responsabilidad del Estado. Orientar el 

funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de 

Salud de acuerdo a un modelo de atención y gestión 

basado en los principios de la Atención Primaria en 

Salud.

Implementar un sistema de 

evaluación y seguimiento del Plan 

Estratégico Ministerial.

3.1       

Institucionalizar la 

Planificación Operativa Anual 

(POA) como herramienta de 

gestión en cada una de las 

unidades organizativas del 

Ministerio.

Extender a todas las unidades 

Organizativas la utilización de 

la Planificación Operativa 

Anual (POA) como 

herramienta de gestión.

Elaborar la Planificación Operativa Anual de la Dirección 

General de Salud.

 N° de 

Planificaciones 

Operativas 

Anuales

Sumatoria

Los POAs se elaboraran de acuerdo al 

formato establecido por el Área de 

Planificación Estratégica.

POA de la Unidad Ejecutora aprobado por la 

Dirección General correspondiente y el Área 

de Planificación Estratégica.

Prototipo de POA aprobado por el Área de 

Planificación Estratégica.

-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DIGESA

Establecer las políticas y las estrategias para el 

cumplimiento de las funciones esenciales de salud 

pública, de modo de asegurar la salud colectiva como 

un derecho humano básico y un bien público 

responsabilidad del Estado. Orientar el 

funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de 

Salud de acuerdo a un modelo de atención y gestión 

basado en los principios de la Atención Primaria en 

Salud.

Implementar un sistema de 

evaluación y seguimiento del Plan 

Estratégico Ministerial.

3.1       

Institucionalizar la 

Planificación Operativa Anual 

(POA) como herramienta de 

gestión en cada una de las 

unidades organizativas del 

Ministerio.

Extender a todas las unidades 

Organizativas la utilización de 

la Planificación Operativa 

Anual (POA) como 

herramienta de gestión.

Elaborar la Planificación Operativa Anual de la Dirección 

General de Coordinacion.

 N° de 

Planificaciones 

Operativas 

Anuales

Sumatoria

Los POAs se elaboraran de acuerdo al 

formato establecido por el Área de 

Planificación Estratégica.

POA de la Unidad Ejecutora aprobado por la 

Dirección General correspondiente y el Área 

de Planificación Estratégica.

Prototipo de POA aprobado por el Área de 

Planificación Estratégica.

-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DIGECOOR

Establecer las políticas y las estrategias para el 

cumplimiento de las funciones esenciales de salud 

pública, de modo de asegurar la salud colectiva como 

un derecho humano básico y un bien público 

responsabilidad del Estado. Orientar el 

funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de 

Salud de acuerdo a un modelo de atención y gestión 

basado en los principios de la Atención Primaria en 

Salud.

Implementar un sistema de 

evaluación y seguimiento del Plan 

Estratégico Ministerial.

3.1       

Institucionalizar la 

Planificación Operativa Anual 

(POA) como herramienta de 

gestión en cada una de las 

unidades organizativas del 

Ministerio.

Extender a todas las unidades 

Organizativas la utilización de 

la Planificación Operativa 

Anual (POA) como 

herramienta de gestión.

Elaborar la Planificación Operativa Anual de la Junta Nacional 

de Salud.

 N° de 

Planificaciones 

Operativas 

Anuales

Sumatoria

Los POAs se elaboraran de acuerdo al 

formato establecido por el Área de 

Planificación Estratégica.

POA de la Unidad Ejecutora aprobado por la 

Dirección General correspondiente y el Área 

de Planificación Estratégica.

Prototipo de POA aprobado por el Área de 

Planificación Estratégica.

-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 JUNASA



Objetivo General Objetivos Estratégicos Código Objetivos Específicos Acciones Metas Indicador Fórmula Indicador Descripción de la Unidad de Medida Fuente de los Datos Responsables de los datos Observaciones Supuestos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total Unidad de Trabajo 

Establecer las políticas y las estrategias para el 

cumplimiento de las funciones esenciales de salud 

pública, de modo de asegurar la salud colectiva como 

un derecho humano básico y un bien público 

responsabilidad del Estado. Orientar el 

funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de 

Salud de acuerdo a un modelo de atención y gestión 

basado en los principios de la Atención Primaria en 

Salud.

Implementar un sistema de 

evaluación y seguimiento del Plan 

Estratégico Ministerial.

3.1       

Institucionalizar la 

Planificación Operativa Anual 

(POA) como herramienta de 

gestión en cada una de las 

unidades organizativas del 

Ministerio.

Extender a todas las unidades 

Organizativas la utilización de 

la Planificación Operativa 

Anual (POA) como 

herramienta de gestión.

Elaborar la Planificación Operativa Anual del Instituto 

Nacional de Donacion y Transplante.

 N° de 

Planificaciones 

Operativas 

Anuales

Sumatoria

Los POAs se elaboraran de acuerdo al 

formato establecido por el Área de 

Planificación Estratégica.

POA de la Unidad Ejecutora aprobado por la 

Dirección General correspondiente y el Área 

de Planificación Estratégica.

Prototipo de POA aprobado por el Área de 

Planificación Estratégica.

-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 INDT


