
COMPROMISO DE GESTION 

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Y DIGESA 

AÑO 2017

En Montevideo, el día 11 de mayo de 2017, por una parte el 
Ministerio de Salud Pública, en adelante MSP, representado por el Sr. 
Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso y por la otra la Dirección 
General de Salud, en adelante DIGESA, representada por el Director 
de la Unidad Ejecutora, Dr. Jorge Quian acuerdan el siguiente 
Compromiso de Gestión:

CLAUSULA Ia.- ANTECEDENTES.

a.- El Ministerio de Salud Pública ha puesto especial énfasis en 
trabajar en aspectos fundamentales del quehacer institucional, como 
lo es, entre otros, la mejora de la gestión. En este contexto se 
considera prioritario buscar mecanismos que permitan al organismo 
la consecución de sus fines con la mayor calidad posible.

b.- De tal forma, los Compromisos de Gestión funcionales constituyen 
una herramienta imprescindible para la organización del Ministerio, 
en tanto permitirá un seguimiento constante a la planificación 
propuesta por los equipos de las distintas unidades ejecutoras, 
contribuyendo a la consecución de los objetivos sanitarios 
propuestos.

c.- En tal sentido, en virtud de lo prescripto por el artículo 459 de la 
Ley 19.355, y el Reglamento aprobado por Decreto No. 138/2016 de 
9 de mayo de 2016, se integró el Equipo de Compromiso Referente 
elaboró una propuesta de Compromiso de Gestión que contiene 157 
metas para el año 2017, alineado al Plan Operativo Anual de la 
Unidad Ejecutora.

d.- La reglamentación a su vez prevé el pago de una contrapartida 
económica, a los funcionarios comprendidos en el Reglamento



establecido por Decreto No. 138/2016, estableciendo los términos y 
condiciones de la misma.

CLAUSULA 2a.- OBJETO

El objeto de este compromiso de gestión es fijar, de común acuerdo, 
metas e indicadores que redunden en un mejor cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del organismo comprometido, estableciendo la 
forma de pago de la contrapartida correspondiente al cumplimiento 
de las metas.

CLAUSULA 3a.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

La Dirección General de Salud se compromete a cumplir y hacer 
cumplir con las metas que se detallan en el anexo que es parte 
integrante de este contrato.

Las metas del presente compromiso serán grupales, y a los efectos 
del pago se contabilizará el cumplimiento de cada Unidad de Trabajo, 
de acuerdo a lo preceptuado por el Decreto No. 138/2016.

CLAUSULA 4a. NORMATIVA

Ley 19.149, del 24 de octubre de 2013, arts. 57 a 60.

Decreto N° 163/014, del 4 de junio de 2014.

Resolución de la Comisión de Compromisos de Gestión del día 12 de 
junio de 2014.

Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015, art. 459.

Decreto No. 138/2016 de 9 de mayo de 2016.

CLAUSULA 5a. COMISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

El Director General de Secretaría por resolución designará a los 
integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, de acuerdo 
a lo preceptuado en el artículo 5 del Decreto 138/2016, la que será 
comunicada a sus efectos a la Comisión de Compromisos de Gestión.



La Comisión tiene como cometido evaluar el grado de cumplimiento 
de las metas en los plazos establecidos en el compromiso, a partir de 
la documentación pertinente. El informe de la Comisión de 
Seguimiento se emitirá en un plazo no superior a 10 días luego de la 
fecha límite para el cumplimiento de la meta, remitiéndose 
inmediatamente a la Comisión de Compromisos de Gestión.

Las resoluciones se tomarán por mayoría. La Comisión de 
Compromisos de Gestión podrá solicitar en cualquier momento a la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación informes sobre el avance en el 
cumplimiento del compromiso.

CLAUSULA 6a. PERÍODO DE VIGENCIA

El presente Compromiso de Gestión tendrá vigencia desde el 1 de enero de 
2017 al 30 de noviembre de 2017.

CLAUSULA 7a. TRANSPARENCIA

DIGESA se compromete a poner a disposición toda información que 
se requiera para el análisis, seguimiento y verificación de los 
compromisos asumidos a través del presente Compromiso de 
Gestión.

Una vez aprobado el presente compromiso, se remitirá copia digital a 
la Comisión de Compromisos de Gestión y se publicará en la página 
web del organismo.

Asimismo, una vez evaluado el cumplimiento de las metas DIGESA 
publicará los resultados del presente Compromiso en la página Web.

CLAUSULA 8a. SALVAGUARDAS

Las metas sólo podrán modificarse ateniéndose a las previsiones 
establecidas por el artículo 9 del Reglamento aprobado por Decreto 
No 138/2016.



Planificación Operativa
Anual

Unidad  Ejecutora UE103

Vigencia POA: 01/01/2017 30/11/2017

Vigencia CG: 01/01/2017 30/11/2017

Objetivo General
Objetivos 

Estratégicos
Objetivos 
Específicos

Acciones Metas Indicador
Fórmula 
Indicador

Descripción de la Unidad de Medida
Cierre del 
período

Fuente de los Datos
Responsables de 

los datos
Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Total

Código de 
Unidad de 

Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

1

 Implementar estrategias
operativas para la 

consecución de los 
Objetivos Sanitarios 

Nacionales propuestos 
por el Plan Nacional de 

Salud

1.1

Construir linea de base 
de las prestaciones de 

salud bucal  en  los 
prestadores integrales.

1.1.1

Realizar encuesta nacional 
para relevar la situación de las 

prestaciones odontológicas 
brindadas por los prestadores 

integrales a la población 
usuaria.

1.1.1.1

Encuestar al 70% de los 
prestadores integrales de salud 
habilitados de todo el país con 

excepción de Montevideo y 
Canelones  que fueron 

encuestados en el 2016.

Porcentaje de 
instituciones 
encuestadas

(Nº de instituciones 
encuestadas / Nº total 

de instituciones a 
encuestar) x 100

Numerador: Total de prestadores integrales de 
salud encuestados. Denominador: Total de 

prestadores integrales de salud habilitados en 
todo el territorio con excepción de Montevideo y 
Canelones  que fueron encuestados en el 2016 .

Último día del mes

1) Comunicación de los prestadores en 
donde se envía la información requerida. 2) 

Listado de prestadores habilitados (generado 
por Servicios de Salud o JUNASA)

Ronald Daga 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 70 70 DIGESA1 Unidad Operativa 
Salud Bucal

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

1

 Implementar estrategias
operativas para la 

consecución de los 
Objetivos Sanitarios 

Nacionales propuestos 
por el Plan Nacional de 

Salud

1.2
Fortalecer la política de 
espacios libres de humo 

de tabaco
1.2.1

Reperfilamiento de los 
procesos de fiscalización de los 

espacios libres de humo de 
tabaco según normativa 

vigente incorporando al registro 
electrónico de las actas de 

inspección una clasificación en 
función del tipo de infracción 

(espacios libres de humo, 
publicidad y comercio ilícito)

1.2.1.1
100% de actas de inspección 

generadas en 2016 y 2017 
clasificadas por tipo de infracción

Porcentaje de trámites 
clasificados

(Número de trámites 
clasificados / Número 

total de trámites a 
clasificar) * 100

Los tipos de infracciones son: Espacios libres de 
humo, Publicidad y Comercio ilícito Último día del mes

Numerador: Actas que se encuentran 
clasificadas según el tipo de infracción 

(fichero papel o digital)
Denominador: Número total de actas 

generadas en 2016 y a lo largo del periodo de 
vigencia de los CG de 2017

Enrique Soto 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 DIGESA2 Unidad Operativa 
Control de Tabaco

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

1

 Implementar estrategias
operativas para la 

consecución de los 
Objetivos Sanitarios 

Nacionales propuestos 
por el Plan Nacional de 

Salud

1.3
Mejorar el acceso a los 
cuidados paliativos con 

enfoque territorial
1.3.1

Diseñar un modelo de trabajo 
en cuidados paliativos en el 

marco del Plan Nacional y de 
acuerdo a las realidades 

territoriales

1.3.1.1

Al menos 4 dispositivos 
departamentales diseñados y 

avalados por la Dirección General 
de Coordinación

Nº dispositivos 
avalados Sumatoria

Dispositivos departamentales de cuidados 
paliativos diseñados y validados, que detallen 

como mínimo :  procedimientos, recursos 
humanos, insumos y etapas de implementación.

Último día del mes
Documento validado por la Directora de 

DIGECOOR Gabriela Piriz

Acuerdo con 
DIGECOOR en la 

implementación de los 
dispositivos de 

cuidados paliativos

0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 DIGESA3
Unidad Operativa 

Cuidados 
Paliativos

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

1

 Implementar estrategias
operativas para la 

consecución de los 
Objetivos Sanitarios 

Nacionales propuestos 
por el Plan Nacional de 

Salud

1.4

Promoción de la 
autoevaluación de las 

instituciones por medio 
de la herramienta de los 

7 pasos

1.4.1

Análisis de resultados de 
autoevaluaciones y planes de 

trabajo de prestadores y 
publicación del mismo

1.4.1.1

Hito 1: Analisis de formularios de 
autoevaluación de prestadores 
del período 2016 y planes de 

acción 2017
Diseño de formato de publicación 

de resultados del análisis

Nº de Hitos Sumatoria Último día del mes
Hito 1: Documento de análisis elevado a 

Dirección DIGESA
Hito 2: Formato diseñado (archivo digital)

Marcelo Barbato, 
Mario Godino 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 DIGESA4 Seguridad al 

paciente

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

1

 Implementar estrategias
operativas para la 

consecución de los 
Objetivos Sanitarios 

Nacionales propuestos 
por el Plan Nacional de 

Salud

1.5

Reperfilamiento hacia 
Equipos de Referencia 

en violencia doméstica y 
violencia sexual hacia 

mujeres, niñas, niños y 
adolescentes.

1.5.1

Elaboración, instrumentación y 
difusión de normativa y 

protocolos de actuación y 
atención en violencia basada 

en género. 

1.5.1.1

 Elaborar documento preliminar 
del Protocolo "Abordaje del 

Sector Salud a Situaciones de 
Abuso y maltrato en niñas/os y 

adolescentes"

Nº de documentos Sumatoria  Documento preliminar validado por Director o 
Sub Directora de DIGESA. Último día del mes

Documento preliminar validado por Director o 
Sub Directora de DIGESA.

Dra I. Petit y TA S. 
Acosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DIGESA5

Unidad Operativa 
Violencia, 

Adolescencia, 
Salud Mental, 
Niñez y SSyR 

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

2

Desarrollar las funciones
de apoyo y 

asesoramiento 
ministeriales, para el 

eficaz y eficiente 
cumplimiento de los 

cometidos sustantivos 
institucionales

2.1

Racionalizar la 
generación de material 
gráfico y promocional 
generada por DIGESA

2.1.1

Elaborar procedimiento y 
herramienta de evaluación de 

solicitudes de impresos y 
publicaciones de la DIGESA

2.1.1.1

Elaborar procedimiento y 
herramienta de evaluación de 

solicitudes de impresos y 
publicaciones de la DIGESA (2 

documentos)

Nº Documentos Sumatoria 

Los documentos son: procedimiento de solicitud 
de impresos y publicaciones; herramienta de 

evaluación de solicitudes de impresos y 
publicaciones

Último día del mes
Copia de documentos aprobados por Sub 

Directora de Salud
Ana Gatti, Wilson 

Benia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 DIGESA6 Asesores DIGESA

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

2

Desarrollar las funciones
de apoyo y 

asesoramiento 
ministeriales, para el 

eficaz y eficiente 
cumplimiento de los 

cometidos sustantivos 
institucionales

2.1

Racionalizar la 
generación de material 
gráfico y promocional 
generada por DIGESA

2.1.2
Difundir el procedimiento y la 

herramienta a las 
dependencias de DIGESA

2.1.2.1

Difundir el procedimiento y la 
herramienta de evaluación al 

100% de las unidades 
organizativas de DIGESA

Porcentaje de difusión

(Número de 
dependencias 

notificadas / Total de 
dependencias)* 100

Se contarán como dependencias cada una de 
las divisiones, cada una de las áreas 
programáticas y aquellas oficinas con 

dependencia directa de la Dirección General 

Último día del mes
Numerador: Notificación realizada a cada 

dependencia
Denominador: Organigrama DIGESA

Ana Gatti, Wilson 
Benia 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 DIGESA6 Asesores DIGESA

Grados de Avance



Objetivo General
Objetivos 

Estratégicos
Objetivos 
Específicos

Acciones Metas Indicador
Fórmula 
Indicador

Descripción de la Unidad de Medida
Cierre del 
período

Fuente de los Datos
Responsables de 

los datos
Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Total

Código de 
Unidad de 

Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

2

Desarrollar las funciones
de apoyo y 

asesoramiento 
ministeriales, para el 

eficaz y eficiente 
cumplimiento de los 

cometidos sustantivos 
institucionales

2.1

Racionalizar la 
generación de material 
gráfico y promocional 
generada por DIGESA

2.1.3
Evaluar las solicitudes de 

impresos y publicaciones de la 
DIGESA

2.1.3.1
Evaluar el 70% de las solicitudes 

de impresos y publicaciones 
generadas por DIGESA

Porcentaje de 
evaluaciones realizadas

(Número de 
evaluaciones 

realizadas / total de 
solicitudes recibidas) 

* 100

Se contabilizarán las solicitudes recibidas a 
partir de la difusión de los documentos 

(procedimiento y herramieneta de evaluación)
Último día del mes

Numerador: Formularios de herramienta de 
evaluación

Denominador: Lista de trabajos de impresos 
y publicaciones solicitados por las unidades 

de DIGESA validada por Sub Dirección 
DIGESA

Ana Gatti, Wilson 
Benia 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 DIGESA6 Asesores DIGESA

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

3

Desarrollar un sistema 
de información integral 

de los datos de salud de 
la población

3.1

Disponibilizar la 
información 

epidemiológica relevante 
para docentes, médicos, 
estudiantes, pacientes y 

población en general, 
para su difusión, 

asegurando el acceso a 
la información en forma 

rápida y eficaz

3.1.1

Elaborar boletines  
epidemiológicos con temas 
relevantes de cada unidad, 

informes técnicos de 
actualización de temas 

específicos de Salud Pública y 
de Epidemiología  y 
recomendaciones, 

publicándolos en la página web 
del MS, de manera de 

proporcionar referencias sobre 
temas de interés y temas 
emergentes, y difundirlos 

periódicamente.

3.1.1.1
Generar y difundir al menos tres 
boletines epidemiológicos en el 

período.
Nº Boletines publicados Sumatoria

Boletín epidemiológico publicado en la página 
web del MS.

Su contenido aportará información a los equipos 
de salud, instituciones de salud y usuarios en 
general sobre temas relativos a la salud de la 
población,  ya sea como insumo para la toma 

de decisiones, gestión, investigación o 
información general.

Cada unidad de la División Epidemiología 
presentará artículos que versen sobre temas 

emergentes, puestas al día o temas de interés.

Último día del mes
Boletín Epidemiológico publicado en la 

página web del MS y aprobado por Director 
de Epidemiología

Nuri Santana

No se presenta ningún 
evento de emergencia, 
desastre o catástrofe 

que implique una 
sobrededicación por 

parte la División 
Epidemiología del MS 
e impida la realización 

y publicación de los 
boletines.

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 DIGESA7 Epidemiologia

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

3

Desarrollar un sistema 
de información integral 

de los datos de salud de 
la población

3.2

Contar con información 
sistematizada sobre 

denuncias y quejas de 
usuarios de los Servicios 

de Salud para su 
evaluación continua

3.2.1

Consolidar la información 
recabada por la Unidad de 

Proceso Informático de 
denuncias y quejas 

3.2.1.1.

Cumplir con los siguientes Hitos: 
1) Completar los informes de los 

prestadores concernientes a 
denuncias y reclamos del 2016 y 

elaborar el informe de primer 
semestre 2017.Generando 

informes para el 100% de los 
Prestadores Integrales de Salud 

que integran el SNIS .
 2) Diseminar los Informes de 

denuncias y reclamos del período 
2010 - primer semestre 2017 al 

100% de los prestadores para los 
cuales se cuente con un informe 

elaborado.

Nº de Hitos Sumatoria

Hito1) informes concernientes a las denuncias y 
reclamos de los prestadores realizadas en el 
periodo 1/07/2016 - 30/06/2017, generados a 
partir de la información volcada a la UPII por 

parte de los prestadores.
HIto2) 100% de los informes elaborados tienen 

que ser enviados por correo electrónico al 
respectivo Prestador. El informe enviado a cada 

Prestador abarcara en su análisis el periodo 
01/01/2010 - 30/06/2017.

Último día del mes

Hito1) Numerador: informes concernientes a 
las denuncias y reclamos de los prestadores 

realizadas en el periodo 1/07/2016 y el  
30/06/2017 aprobado por el Director de 

División Servicios de Salud.
Denominador: Informe de la División 

Servicios de salud detallando el número de 
Prestadores que integran el SNIS.

Hito2) Correo electrónico a los respectivos 
prestadores donde conste él envió de los 

informes realizados.

Katia Ciprino 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 DIGESA27 Departamento de 
Atención al Usuario

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

4

Establecer un marco 
para promover la calidad 

y seguridad de los 
servicios de atención en 

salud

4.1

 Actualizar el sistema 
INTEGRADOC las 
variables para la 
georreferenciación en el 
mapa sanitario de los 
siguientes servicios en el 
100% de los prestadores 
del SNIS:

CTI de adultos, 
pediátricos y neonatales 
según nivel de 
complejidad
Maternidades por nivel 
de complejidad
Puertas de emergencia y 
urgencia

4.1.1

Elaborar 1 planilla por tipo de 
servicio que incluya las 

variables requeridas para su 
georreferenciación

4.1.1.1

Elaborar 1 planilla por tipo de 
servicio (5) que incluya las 

variables requeridas para su 
georreferenciación

Nº Documentos Sumatoria 

Tipos de servicios
1) CTI de adultos, pediátricos y neonatales 

según nivel de complejidad
2) Maternidades por nivel de complejidad

3) Puertas de emergencia y urgencia
4) Servicios de emergencia con unidades 

móviles terrestres
5) ELEPAM y establecimientos que alojan 

pacientes psiquiátricos

Último día del mes
Copia de documentos aprobados por 

Dirección de Servicios de Salud Catherine Ausqui 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 DIGESA8 Servicios de Salud

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

4

Establecer un marco 
para promover la calidad 

y seguridad de los 
servicios de atención en 

salud

4.1

 Actualizar el sistema 
INTEGRADOC las 
variables para la 
georreferenciación en el 
mapa sanitario de los 
siguientes servicios en el 
100% de los prestadores 
del SNIS:

CTI de adultos, 
pediátricos y neonatales 
según nivel de 
complejidad
Maternidades por nivel 
de complejidad
Puertas de emergencia y 
urgencia

4.1.2
Relevamiento de 

establecimientos del 
departamento de Montevideo

4.1.2.1
Relevar el 100% de 
establecimientos del 

departamento de Montevideo

Porcentaje de 
establecimientos 

relevados

(Número de 
establecimientos 

relevados / total de 
establecimientos que 
brinden los servicios 
seleccionados) * 100

Establecimientos que brinden los siguientes 
servicios

1) CTI de adultos, pediátricos y neonatales 
según nivel de complejidad

2) Maternidades por nivel de complejidad
3) Puertas de emergencia y urgencia

4) Servicios de emergencia con unidades 
móviles terrestres

5) Establecimientos que alojan pacientes 
psiquiátricos

Último día del mes

Numerador: Planillas de relevamiento por 
establecimiento

Denominador: Nómina de establecimientos 
que brindan los servicios seleccionados y 

están registrados en MSP

Catherine Ausqui 0 0 0 20 40 60 80 100 100 100 100 100 DIGESA8 Servicios de Salud

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

4

Establecer un marco 
para promover la calidad 

y seguridad de los 
servicios de atención en 

salud

4.1

 Actualizar el sistema 
INTEGRADOC las 
variables para la 
georreferenciación en el 
mapa sanitario de los 
siguientes servicios en el 
100% de los prestadores 
del SNIS:

CTI de adultos, 
pediátricos y neonatales 
según nivel de 
complejidad
Maternidades por nivel 
de complejidad
Puertas de emergencia y 
urgencia

4.1.3

Envio de planillas de 
relevamiento y cronograma de 

cumpliento a las 18 
Direcciones Departamentales 

de Salud del interior

4.1.3.1

Envio de planillas de 
relevamiento y cronograma de 

cumplimiento a las 18 
Direcciones Departamentales de 
Salud del interior asegurando la 
debida capacitación en el uso de 

las mismas

Nº de relevamientos Sumatoria

Por relevamiento se entiende el "par":
conjunto de planillas + cronograma de 

cumplimiento, enviados a cada una de las 18  
Direcciones Departamentales de Salud del 

interior

Último día del mes
Correos electrónicos con documentos 

adjuntos
Ver documento que valide capacitación

Catherine Ausqui 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 DIGESA8 Servicios de Salud

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

4

Establecer un marco 
para promover la calidad 

y seguridad de los 
servicios de atención en 

salud

4.1

 Actualizar el sistema 
INTEGRADOC las 
variables para la 
georreferenciación en el 
mapa sanitario de los 
siguientes servicios en el 
100% de los prestadores 
del SNIS:

CTI de adultos, 
pediátricos y neonatales 
según nivel de 
complejidad
Maternidades por nivel 
de complejidad
Puertas de emergencia y 
urgencia

4.1.4 Ingreso de las planillas de 
relevamiento a IntegraDoc 4.1.4.1

Ingresar el 100% de las planillas 
enviadas por las DDS a 

Integradoc

Porcentaje de planillas 
ingresadas

(Número de planillas 
ingresadas / total de 

planillas recabadas) * 
100

Numerador: Planillas ingresadas al Integradoc
Denominador: Planillas de relevamiento 

enviadas  por las departamentales 
Último día del mes

Numerador: Sistema Integradoc
Denominador:  Planillas de relevamiento 

enviadas  por las departamentales
Catherine Ausqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 DIGESA8 Servicios de Salud



Objetivo General
Objetivos 

Estratégicos
Objetivos 
Específicos

Acciones Metas Indicador
Fórmula 
Indicador

Descripción de la Unidad de Medida
Cierre del 
período

Fuente de los Datos
Responsables de 

los datos
Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Total

Código de 
Unidad de 

Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

4

Establecer un marco 
para promover la calidad 

y seguridad de los 
servicios de atención en 

salud

4.2

Mejorar el vínculo 
comunicacional entre los 
usuarios del SNIS y los 
prestadores 

4.2.1

Llevar adelante un plan de 
capacitación de los 

funcionarios de las  Oficinas de 
Atención al usuario de los 

prestadores.

4.2.1.1

Realizar 3 talleres de 
capacitación y actualización para 
la mejora continua de las Oficinas 

de Atención al usuario de los 
prestadores. 

Nº de talleres Sumatoria
Talleres de capacitación y actualización para la 
mejora continua de las Oficinas de Atención al 

usuario de los prestadores. 
Último día del mes

Correo de convocatoria  a los prestadores. 
Acta de asistencia al taller. Katia Ciprino 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 DIGESA27 Departamento de 

Atención al Usuario

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

5

Favorecer estilos de vida
y entornos saludables y 
disminuir los factores de 

riesgo

5.1

Diseño, elaboración y 
aprobación de un programa
de capacitación que aborde
el tema de uso seguro de 
plaguicidas en el medio 

rural para el personal de las
DDS.

5.1.1

1) Elaboración del programa a 
utilizar para la sensibilización 
2) Elaboración y redacción de 
los contenidos de los  talleres 

3) Selección de criterios para la 
elección de regionales de 

realización de talleres.

5.1.1.1

Cumplir los hitos necesarios para 
la sensibilización a la población 
rural sobre el uso de plaguicidas  

Hito 1: Elaboración de los 
programas , del contenido y 

materiales didácticos
Hitos 2 al 6: Realización de 

talleres regionales en escuelas 
rurales para los niños, sus 

familias y docentes en conjunto 
con el personal de las DDS.

Hito 7: Realización de informe de 
evaluación de las actividades y 

difusión del mismo a los 
participantes

Nº de Hitos Sumatoria

Hito 1: Elaboración de los programas , del 
contenido y materiales didácticos

Hitos 2 al 6: Realización de talleres regionales 
en escuelas rurales para los niños, sus familias 
y docentes en conjunto con el personal de las 

DDS.
Hito 7: Realización de informe de evaluación de 

las actividades y difusión del mismo a los 
participantes

Último día del mes

Hito 1: Documento con programa y 
contenidos del taller               Hitos 2 a 6: 

Listado de asistencia a la actividad, registro 
fotográfico

Hito 7: Copia de informe de evaluación; 
correos electrónicos enviados a DDS y/o 

participantes

Eliana Colman, 
Gastón Casaux 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 DIGESA9 Salud Ambiental y 

Ocupacional

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

5

Favorecer estilos de 
vida y entornos 

saludables y disminuir 
los factores de riesgo

5.2

Favorecer estilos de vida 
y entornos saludables y 
disminuir los factores de 

riesgo

5.2.1

Brindar insumos a los equipos 
de salud de los prestadores 

para que desde allí se 
promueva la realización de 

actividad física

5.2.1.1 Elaborar guía de actividad física 
para equipos de salud Nº Documentos Sumatoria Último día del mes Documento aprobado por DIGESA Maria José 

Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 DIGESA10

Unidad Operativa 
Enfermedades 
Crónicas no 
Transmisibles

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

5

Favorecer estilos de vida
y entornos saludables y 
disminuir los factores de 

riesgo

5.3

Actualización de la 
normativa vigente en 

salud ambiental y 
ocupacional

5.3.1

Desarrollar un proceso de 
sistematización y actualización 

de la normativa vigente en 
salud ambiental y ocupacional

5.3.1.1

Cumplir los hitos necesarios para 
la sistematización y actualización 
de la normativa vigente en salud 

ambiental y ocupacional. 
Hito 1: Elaborar y disponibilizar 

una nomina de todas las normas 
(leyes, decretos, ordenanzas, 

etc.) vigentes en el país 
vinculadas a la salud ambiental y 
la salud ocupacional con alcance 

nacional. 
Hito 2: Realizar un informe que 
clasifique las normas en tres 

grupos: 1. Vigentes; 2. Vigentes 
con necesidad de ajustes. 3. 

Obsoletas. 
Hito 3. Elaborar documento con 
propuestas de actualización para 

las normas del grupo 2. 
Hito 4. Elaborar propuestas de 

resoluciones derogatorias de las 
normas del grupo 3, con su 

correspondiente justificación

Nº de Hitos Sumatoria
Hito 1) Por disponibilizar se entiende: que la 
nomina haya sido enviada por nota a la Sub 

Dirección de la Salud
Último día del mes

Hito 1: Nomina aprobada por el Director de la 
División Salud Ambiental y Ocupacional,

Hito1: integradoc como constancia de que la 
documentación fue enviada a la Sub 

Dirección de la Salud. 
Hitos 2: Informe aprobado por el Director de 
la División Salud Ambiental y Ocupacional 

con clasificación de las normas en los 3 
grupos señalado: Vigentes, vigentes que 

requieren ajustes, obsoletas. 
Hito 3: Documento  aprobado por el Director 

de la División Salud Ambiental y Ocupacional 
que incluya propuestas de ajustes a las 

normas que lo requieran, aprobado por la 
Sub dirección General de la Salud. 

Hito 4. Documento aprobado por el Director 
de la División Salud Ambiental y Ocupacional 

que incluya propuestas de resoluciones 
derogatorias de normas obsoletas, con su 

correspondiente justificación.

Eliana Colman, 
Gastón Casaux 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 DIGESA9 Salud Ambiental y 

Ocupacional

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

5

Favorecer estilos de vida
y entornos saludables y 
disminuir los factores de 

riesgo.

5.4
 implementación de las 
Guías Alimentarias para 
la Población Uruguaya

5.4.1

Capacitar a prestadores e 
integrantes del equipo del MSP 

en la implementación de las 
Guías Alimentarias para la 

Población Uruguaya

5.4.1.1

Realizar los siguientes talleres:
Jornada taller con Directores 
Departamentales de Salud

Jornada taller con prestadores de 
Montevideo

Jornada taller con prestadores del 
interior

Nº de talleres Sumatoria

La temática de los talleres será la capacitación 
a prestadores e integrantes del equipo del MSP 
en la implementación de las Guías Alimentarias 

para la Población Uruguaya

Último día del mes Listas de asistencia, registro fotográfico Jimena Moratorio 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 DIGESA12 Nutrición

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

6
Fortalecer el área de 
Fiscalización de servicios
de salud

6.1

Fiscalizar el cumplimiento 
de las lineas de acción 
establecidas por el 
Ministerio de Salud para 
alcanzar los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
(OSN) 2020

6.1.1

Desarrollar una herramienta para 
fiscalización de líneas de acción 
para al menos 8 de las áreas de 

intervención planteadas para 
alcanzar los resultados esperados 

de los OSN

6.1.1.1
Presentación antes del 15/04/2017 de

la herramienta de fiscalización 
testeada

Nº de herramientas 
desarrolladas Sumatoria

 herramienta para fiscalización de líneas de acción 
para al menos 8 de las áreas de intervención 

planteadas para alcanzar los resultados esperados de 
los OSN

Último día del mes Informe de la Dirección donde se indique la fecha 
de presentación de la herramienta Cecilia Martínez 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DIGESA13 Fiscalización

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

6
Fortalecer el área de 
Fiscalización de servicios
de salud

6.1

Fiscalizar el cumplimiento 
de las lineas de acción 
establecidas por el 
Ministerio de Salud para 
alcanzar los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
(OSN) 2020

6.1.2

Fiscalizar en los prestadores 
integrales públicos y privados del 

país (sedes principales, 
secundarias, centros auxiliares, 

policlínicas, otros) el cumplimiento 
de las lineas de acción utilizando la

herramienta desarrollada

6.1.2.1

Realizar al menos 60 inspecciones a 
prestadores integrales públicos y 

privados aplicando la herramienta, ya 
sean sedes principales, secundarias, 
centros auxiliares u otros antes del 

31/10/2017

Nº de fiscalizaciones Sumatoria

Fiscalizacion en los prestadores integrales públicos y 
privados del país (sedes principales, secundarias, 

centros auxiliares, policlínicas, otros) el cumplimiento 
de las lineas de acción utilizando la herramienta 

desarrollada

Último día del mes Informe de la Dirección donde se indique número 
de prestadores inspeccionados Cecilia Martínez

Dado que se 
desarrollará una única 
guía de inspección, los 
ítems contenidos en la 

misma se aplicarán 
según corresponda, 

dependiendo si se trata 
de policlínica, sede 

general o secundaria

0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 60 DIGESA13 Fiscalización



Objetivo General
Objetivos 

Estratégicos
Objetivos 
Específicos

Acciones Metas Indicador
Fórmula 
Indicador

Descripción de la Unidad de Medida
Cierre del 
período

Fuente de los Datos
Responsables de 

los datos
Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Total

Código de 
Unidad de 

Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

6
Fortalecer el área de 
Fiscalización de servicios
de salud

6.1

Fiscalizar el cumplimiento 
de las lineas de acción 
establecidas por el 
Ministerio de Salud para 
alcanzar los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
(OSN) 2020

6.1.3

Informe general con los resultados 
obtenidos de las líneas de acción 
inspeccionadas en los diferentes 

prestadores

6.1.3.1 Presentación del informe general al 
30/11/2017 Nº de informes Sumatoria

Informe general con los resultados obtenidos de las 
líneas de acción inspeccionadas en los diferentes 

prestadores
Último día del mes

Informe de la Dirección donde se indique fecha de 
entrega del informe general y su conformidad con 

el mismo
Cecilia Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DIGESA13 Fiscalización

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

7

Implementar estrategias 
operativas para la 

consecución de los 
Objetivos Sanitarios 

Nacionales propuestos 
por el Plan Nacional de 

Salud

7.1

Cobertura en 
emergencia métodos de 
prevención en ssysr en 

adolescencia

7.1.1
asegurar cobertura de kit de 
emergncia en servicios de 

emergencia del país
7.1.1.1

cumplir la disponibilidad de kit de 
emergencia a traves de los 

siguientes hitos:

Hito 1: armado de 3000 kit
Hito 2: plan de comunicación a 
traves de la pág. Del MSP y del 

Gurú del sexo
Hito 3: distribución del los kit en 
las direcciones departamentales 

del país

Nº de Hitos Sumatoria

Kit compuesto por : MAC de emergencia, 
presrvativo, folleto de orientación

difusión: Gurú del sexo y pagina WEB del MS
Distribución enviando los kit a las 19 

departamentales

Último día del mes

1- constancia de recibo y cantidad por parte 
de las departamentales

2- existencia del comuniocado emitido en la 
página web del MS y el Gurú del sexo
3- Comprobante de envio a las DDS

Ana Visconti

de contar con mayor 
número de métodos 
anticonceptivos se 

podrá revisar al alza 
la meta

contar con un mínimo 
de 9000 preservativos, 

3000 anticonceptivo 
oral de emergencia, 
3000 folletos y 3000 

bolsas

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 DIGESA14
Salud Sexual y 
Reproductiva, 
Adolescencia

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

7

Implementar estrategias 
operativas para la 
consecución de los 
Objetivos Sanitarios 

Nacionales propuestos por 
el Plan Nacional de Salud

7.2

Disminucion de la mortalidad 
y morblidad neonatal 
enfatizando las causas 

vinculadas a la prematurez

7.2.1
Identificar las Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatales y Pediátricos 

en todo el territorio Nacional
7.2.1.1

Cumplir con los  hitos necesarios para 
identificar las Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatales y Pediátricos en 

todo el territorio Nacional: 
1. Realizar el mapeo de maternidades 

públicas y privadas del país 
categorizándolas de acuerdo a nivel de 

complejidad  
2. Elaboración de protocolos de traslado 

de acuerdo a patologías

Nº de Hitos Sumatoria

Hito 1: Listado de maternidades públicas y privadas del 
país, categorizadas por nivel de complejidad Hito 2: 

Elaboración de protocolos de traslados de recién nacidos 
según riesgo y patología, consensuado con la academia y 

Soc científicas
Se realizará en coordinación con Servicios de Salud y otros

referentes vinculados al mapa sanitario

Último día del mes
Hito 1: Categorización de las maternidades elaborado
Hito 2: Protocolos elaborados por consenso, Actas de 

reuniones
Claudia Romero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 DIGESA15 Área Programática 

Niñez

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

7

Implementar estrategias 
operativas para la 
consecución de los 
Objetivos Sanitarios 

Nacionales propuestos por 
el Plan Nacional de Salud

7.3

Disminucion de la prevalencia 
de alteraciones del desarrollo 

en niños de 0 a 5 años y 
atenuación de la severidad de 

las alteraciones 
diagnosticadas en ese grupo 

etario

7.3.1

 Generar y acreditar en base a Check 
list, los Equipos Referentes en 

Atención del desarrollo de niños de 0 
a 5 años

7.3.1.1

Cumplir con los  hitos necesarios para 
generar y acreditar a los equipos 

referentes en atención al desarrollo de 
niños de 0 a 5 años: 

1. Realizar el mapeo sanitario  de los 
recursos técnicos vinculados a la 
atencion del desarrollo en los 

prestadores que sirva como insumo para 
elaborar el check list 

2. Elaboración en base a check list los 
recursos técnicos que deben tener  las 
Unidades de Atención del Desarrollo 

(UAD). 

Nº de Hitos Sumatoria

Hito 1: Mapeo sanitario de los recursos técnicos 
vinculados a la atención del desarrollo en los prestadores 
de salud del SNIS Hito 2: Check list de los recursos 
técnicos que deben tener las UAD

Último día del mes
Hito 1: Mapeo sanitario de recursos técnicos 

elaborado Hito 2: Check list elaborado
Claudia Romero 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 DIGESA15 Área Programática 

Niñez

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

7

Implementar estrategias 
operativas para la 

consecución de los 
Objetivos Sanitarios 

Nacionales propuestos 
por el Plan Nacional de 

Salud

7.4
Implementar las Buenas 
Prácticas en Atención de 
Adolescentes y Jóvenes

7.4.1

Elaborar el procedimiento 
interno del MSP para la 

acreditación de prestadores en 
buenas prácticas en 

Adolescencia

7.4.1.1
Procedimiento interno del MSP 
para la acreditación en buenas 

prácticas en adolescencia
Nº Documentos Sumatoria Último día del mes Procedimiento aprobado por DIGESA Silvia Graña 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 DIGESA16 Adolescencia

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

7

Implementar estrategias 
operativas para la 
consecución de los 
Objetivos Sanitarios 
Nacionales propuestos por 
el Plan Nacional de Salud

7.5

Manejo de Gestión de 
muestras de Dengue Zika y 

Chikungunya según 
procedimientos aprobados 

por DIGESA   

7.5.1

Cumplir con los plazos establecidos 
en los procedimientos de gestión de 

muestras de Dengue, Zika y 
Chikungunya en el DLSP. 

7.5.1.1

Al menos el 80 % de las muestras 
recepcionadas en el DLSP de Dengue, 
Zika y Chikungunya deben gestionarse 
de acuerdo a los tiempos establecidos 

en los procedimientos.

Porcentaje muestras  
gestionadas en los 
plazos establecidos

(Nº de muestras 
gestionadas en plazo 
/ Total de muestras 
recepcionadas) *100

Numerador: muestras recepcionadas en cada mes del año 
2017 de Dengue Zika y Chikungunya en DLSP con los 

plazos establecidos en los procedimientos aprobados por 
DIGESA. Denominador:  Total de muestras recepcionadas 
de Dengue Zika y Chikungunya en DLSP en cada mes del 

año 2017. 

Último día del mes Registro de DLSP (Especificar cuál es el registro) Dra. Sanmartín  80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 DIGESA17

Laboratorio de Salud 
Publica (DLSP) y Depto. 
De Vigilancia en Salud 

(DEVISA)

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

8

Implementar un sistema 
de gestión de calidad en 
unidades administrativas 

de DIGESA

8.1

 Definir y elaborar los 
procedimientos clave de las 

diferentes áreas de la 
División Epidemiología en el 
marco del Sistema de Gestión 

de Calidad Ministerial

8.1.1

 Elaborar un procedimiento clave del 
área, de manera de apoyar el 
correcto funcionamiento y 

seguimiento de los procesos, así 
como asegurar la disponibilidad de la 
información y recursos necesarios 

para lograr los resultados 
planificados y la mejora continua. 

8.1.1.1
Procedimiento escrito de proceso clave  
por cada área de la División, revisado y 

aprobado.
Nº Documentos Sumatoria 

Unidad de Estadísticas Vitales: Procedimiento de base de 
datos de Natalidad y Mortalidad. 

Departamento de Vigilancia en Salud Sector no 
transmisibles: Procedimiento de base de datos de egresos 

hospitalarios. 
Departamento de Vigilancia en salud sector transmisibles 
y Unidad de Inmunizaciones: Procedimiento de Vigilancia 

de enfermedades imunoprevenibles. 
Departamento de Vigilancia en Fronteras: Procedimiento 

de Libre Platica de buques 

Último día del mes
Procedimientos escritos revisados y aprobados por 

Dirección de División Epidemiología
Nuri Santana

De surgir algún evento de 
emergencia, desastre o 
catastrófico que implique 
una respuesta a nivel local, 
departamental o nacional 
en la que participe la 

División Epidemiología del 
MS, se podrá retrasar la 

elaboración de los 
procedimientos, por el 

período que dure el mismo. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 DIGESA7 División 
Epidemiologia



Objetivo General
Objetivos 

Estratégicos
Objetivos 
Específicos

Acciones Metas Indicador
Fórmula 
Indicador

Descripción de la Unidad de Medida
Cierre del 
período

Fuente de los Datos
Responsables de 

los datos
Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Total

Código de 
Unidad de 

Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

8

Implementar un sistema 
de gestión de calidad en 

unidades 
administrativas de 

DIGESA

8.2
Contribuir a mejorar la 

capacidad Regulatoria de 
DIGESA.

8.2.1
Normalizar las etapas del ciclo del 
desarrollo normativo, con  criterio 

sanitario.
8.2.1.1

Desarrollar y aprobar la metodología 
para el desarrollo normativo que 

garantice la mejor práctica posible, a 
través del cumplimiento de los 

siguientes hitos: 
1) Aprobar documento con la Fase 

Prenormativa 
2) Aprobar Instructivo para la 

Gestión de Grupos de Trabajo para la 
etapa de desarrollo propiamente 

dicha 
3)  Aprobar las diferentes 

alternativas de Documentos 
Técnicos 

4)  Establecer los acuerdos para la 
incorporación al Marco Jurídico.

Nº de Hitos Sumatoria

1) Guía para la Fase Prenormativa aprobado por 
DIGESA 2) Instructivo para la Gestión de Grupos de 
Trabajo aprobado por DIGESA 3) Alternativas para 
Documentos Técnicos aprobado por DIGESA 4) 
Proceso técnico y administrativo para el marco 

jurídico y político aprobado por DIGESA

Último día del mes
Documentos aprobados por Director o Sub 

Director de DIGESA

1 ) Soledad Velazquez.
2) Trimble y Mira.

3) Norma Rodríguez, 
4) Norma Rodríguez y 

Dto. Jurídico.

Se trabaja con el 
Dto.Jurídico.

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 DIGESA18 División Normas 
Sanitarias

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

8

Implementar un sistema 
de gestión de calidad en 
unidades administrativas 

de DIGESA

8.3

Gestiónar de forma eficiente 
la creación, almacenamiento 
y utilización de los materiales 
comunicacionales  de las 
Áreas Programáticas.

8.3.1 Mejorar la gestion del Depósito  de 
las Áreas Programáticas

8.3.1.1

Gestionar los materiales 
comunicacionales que se encuentran en 
el depósito  de las Áreas Programáticas, 

a través del cumplimiento de los 
siguientes hitos  

1) Clasificación de los materiales en una 
Planilla de Stock 

2) Llevar un Inventario de los 
Materiales. 

3) Llevar un control de la distribución de 
los materiales y obsolescencia.

Nº de Hitos Sumatoria

 Hito 1) Clasificación de los materiales en una Planilla de 
Stock, con los materiales vigentes para distribución y los 
que están para descarte. Hito 2) Llevar un Inventario de 
los materiales actualizado al último día de cada mes.Hito 
3) Llevar un control de la distribución de los materiales y 

obsolescencia.

Último día del mes

 Hito 1)  Planilla de Stock y comprobante de la 
empresa de descarte.  Hito 2)   Inventario mensual  
presentado a la dirección administrativa de las Áreas 

Programáticas. Hito 3) Planilla de Control y 
distribución.       

Analia Segovia Angeles 
Dati

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 DIGESA19 Administración Áreas 
Programáticas

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

8

Implementar un sistema 
de gestión de calidad en 
unidades administrativas 

de DIGESA

8.4

Elaborar documentación para 
mejorar el funcionamiento 
del sector de la Secretaría y 
Área Contable de la Dirección 

de Digesa

8.4.1 Redactar procedimientos de trabajo 8.4.1.1

Elaborar los siguientes documentos: 1‐ 
Instructivo de ingreso de expedientes de 
la Comisión de Peticiones‐ 2 ‐ Manual 
nuevo sistema COPET. 3 ‐ Instructivo 
notas OPS/OMS 4‐ Procedimiento de 

Gestión de Recursos Humanos 
dependientes de DIGESA. 5 ‐ Instructivo 
de pedidos de informes 6 ‐ Intructivo de 
ingreso de expedientes para la Comisión 
de Pertinencia. 7‐ Intructivo expedientes 
del Programa Tabaco.  8 ‐ Instructivo de 
Endoprótesis 9‐ Instructivo de Vacunas 

10 _ Instructivo de Licitaciones.

Nº Documentos Sumatoria Último día del mes
Documentos validados por el Director General y Sub 

Directora General de Salud
Mirtha Etchepare y 
Graciela Pascale

0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 DIGESA11 Secretaría DIGESA

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

9
Mejorar el acceso y la 

atención de la Salud en 
el curso de vida

9.1

Aportar a la mejora de la 
prevención de la 

discapacidad evitable 
por caídas y fracturas en 

los adultos mayores 
vulnerables

9.1.1

Realizar actividades de difusión 
y capacitación en relación al 
tema, tomando como insumo 

la nueva Guía Nacional de 
Abordaje integral de las 
Caídas. Teniendo como 

población objetivo el personal 
de salud, vinculado a la 
asistencia de los adultos 

mayores, de las instituciones 
de salud públicas y privadas.

9.1.1.1

Realizar 3 actividades de difusión 
y capacitación en relación a la 
prevención de la discapacidad 

evitable por caídas y fracturas en 
los adultos mayores vulnerables. 

Nº de talleres Sumatoria

 Actividades de difusión y capacitación en 
relación al tema, tomando como insumo la 

nueva Guía Nacional de Abordaje integral de las 
Caídas. Teniendo como población objetivo el 

personal de salud, vinculado a la asistencia de 
los adultos mayores, de las instituciones de 

salud públicas y privadas.

Último día del mes
1) Registro de las actividades y de los 

participantes.
2) Guía Nacional de Abordaje de las Caídas

Dr. Italo Savio, Sra. 
Margarita 

Topolanski.

Supeditado a la 
impresión de las guías, 
a la disponibilidad de 
salones y materiales 

pedagógicos para 
realizar la actividad, 
así como también la 
logística del traslado 

del personal.

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 DIGESA20

Unidades 
Operativas Adulto 

mayor y 
Discapacidad y 
Rehabilitación 

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

10

Construir una cultura 
institucional de calidad y 
seguridad en atención de 

salud

10.1 Completar la información 
disponible del Sector

10.1.1
Verificación de la información de las 
DDS excepto Montevideo y el Libro 

de Notificaciones
10.1.1.1 140  Farmacias incorporadas al Registro 

Nacional de Farmacias 
Nº de establecimientos Sumatoria El valor de la meta se define en base a la estimación de 

farmacias no incorporadas
Último día del mes Sistema de Registro de Farmacias Ana Pérez 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 20 140 DIGESA21 Sector Farmacias

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

10

Construir una cultura 
institucional de calidad y 
seguridad en atención de 

salud

10.1 Completar la información 
disponible del Sector

10.1.2 Verifiicación de la información 
disponible de las empresas

10.1.2.1
200  Talleres, Importadoras y Opiticas 
incorporadas al Registro Nacional o con 

trámite de habilitación  iniciado
Nº de establecimientos Sumatoria El valor de la meta se define en base a la estimación de 

ópiticas, importadores y talleres  no incorporadas 
Último día del mes Sistema de Registro de Ópticas Ana Pérez 0 0 22 22 22 22 22 22 22 22 24 200 DIGESA22 Sector Opticas 

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

10

Construir una cultura 
institucional de calidad y 
seguridad en atención de 

salud

10.2

Sistematizar los 
procedimientos de 
Tecnovigilancia y  
evaluacion de tecnologías 
sanitarias

10.2.1

Elaborar manual de procedimientos
de Tecnovigilancia en  productos 

médicos (reactivos , dispositivos y 
equipos)

10.2.1.1
 Elaborar 1 manual de procedimientos

de Tecnovigilancia en productos 
médicos 

Nº de manuales Sumatoria
1) Manual de procedimientos en tecnovigilancia en  

productos médicos aprobado por División Evaluación 
Sanitaria.

Último día del mes  Documento aprobado por División Evaluación 
Sanitaria.  Rafael Alonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DIGESA23 Depto. Evaluación de 

Tecnologías



Objetivo General
Objetivos 

Estratégicos
Objetivos 
Específicos

Acciones Metas Indicador
Fórmula 
Indicador

Descripción de la Unidad de Medida
Cierre del 
período

Fuente de los Datos
Responsables de 

los datos
Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Total

Código de 
Unidad de 

Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

10

Construir una cultura 
institucional de calidad y 
seguridad en atención de 

salud

10.2

Sistematizar los 
procedimientos de 
Tecnovigilancia y  
evaluacion de tecnologías 
sanitarias

10.2.2

Documento con Criterios Guia para
la Evaluacion de la incorporacion o 

sustitucion de  equipos de 
hemodialisis

10.2.2.1

 Elaborar 1 documento con criterio 
guia para el apoyo en la evalucion de 
incorporacion /sustitucion de equipos 

de hemodialisis

Nº de documentos Sumatoria
 Documento con Criterios Guia para la Evaluacion de 

la incorporacion o sustitucion de  equipos de 
hemodialisis

Último día del mes  Documento aprobado por División Evaluación 
Sanitaria.  Rafael Alonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DIGESA23 Depto. Evaluación de 

Tecnologías

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

10

Construir una cultura 
institucional de calidad y 
seguridad en atención de 

salud

10.3
Sistematizar los 

procedimientos relativos a la 
Habilitación de Empresas

10.3.1
Elaborar un manual de 

procedimientos de Habilitación de 
Empresas del Departamento

10.3.1.1 Elaborar un manual de Habilitación de 
Empresas

Nº de manuales Sumatoria
Manual de procedimientos de Habilitación de 
Empresas de Alimentos, Cosméticos y Domi-

sanitarios
Último día del mes  Documento aprobado por División Evaluación 

Sanitaria.  Graciela Mazzeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DIGESA24 Departamento de 
Alimentos

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

10

Construir una cultura 
institucional de calidad y 
seguridad en atención de 

salud

10.4

Sistematizar los 
procedimientos relativos al 
Registro de Alimentos, 

Cosméticos, Domi‐sanitarios 
y otros

10.4.1

Elaborar los documentos 
correspondientes con los 

procedimientos que permiten 
acceder al  registro sanitario de estos 

productos

10.4.1.1 Elaborar 4 documentos con los 
procedimientos correspondientes

Nº Documentos Sumatoria  Documentos con procedimientos correspondientes Último día del mes  Documento aprobado por División Evaluación 
Sanitaria.  Graciela Mazzeo 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 DIGESA24 Departamento de 

Alimentos

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 

de salud, estableciendo 
normas, controles y 

procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 

acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

10

Construir una cultura 
institucional de calidad y 
seguridad en atención de 

salud

10.5

Sistematizar los procesos que 
se aplican en el 
Departamento de 
Medicamentos

10.5.1 Redactar procedimientos de 
trabajo 10.5.1.1

Elaborar los siguientes procedimientos:
Procedimiento de ingreso de solicitud de 
registro de una Especialidad 
Farmaceutica
Procedimiento de ingreso de 
modificación a datos de registro de una 
Especialidad Farmaceutica.
Procedimiento de comunicación de 
lanzamiento de una Especialidad 
Farmaceutica
Procedimiento de evaluación del estudio 
de estabilidad de una Especialidad 
Farmaceutica. 
Procedimiento de implementación del 
plan de Farmacovigilancia activa.
Procedimiento de ingreso de solicitud de 
agregado de representación.

d d d l d d

Nº Documentos Sumatoria Último día del mes  Documento aprobado por División Evaluación 
Sanitaria.  Beatriz Luna 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 DIGESA25 Depto.Medicamentos

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

11

Promover política 
racional y sostenible de 

acceso a los 
medicamentos

11.1

 Fortalecer los controles 
de Sicofármacos, 
Estupefacientes, 

Precursores y Productos 
Químicos.

11.1.1

Elaborar proyecto de gestión 
de receta electrónica para 

prescripción de medicamentos 
controlados por Dto. Ley 

14.294

11.1.1.1

Cumplir los hitos necesarios para 
iniciar el proyecto de gestión de 

receta electrónica para 
prescripción de medicamentos 

controlados por Dto. Ley 14.294

Hito 1: Conformación de equipo 
de trabajo

Hito 2: Cronograma de proyecto

Nº de Hitos Sumatoria Último día del mes

Hito 1: Resolución de designación de equipo 
de trabajo

Hito 2: Cronograma aprobado por Dirección 
de División

Aniuska Garcia, 
Alicia Pla 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 DIGESA26 Sustancias 

Controladas

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

11

Promover política 
racional y sostenible de 

acceso a los 
medicamentos

11.1

 Fortalecer los controles 
de Sicofármacos, 
Estupefacientes, 

Precursores y Productos 
Químicos.

11.1.2

Finalizar el proyecto de gestión 
de receta electrónica para 

prescripción de medicamentos 
controlados en noviembre 2017

11.1.2.1
Cumplir el 100% de los hitos 

definidos en el cronograma de 
trabajo

Porcentaje de 
actividades realizadas

(Número de 
actividades realizadas 
/ Total de actividades 
programadas) * 100

Los hitos a cumplir se definirán en el 
cronograma definido en la meta anterior Último día del mes

Numerador: Documentos establecidos en 
cronograma

Denominador: Cronograma aprobado por 
Dirección de División

Aniuska Garcia, 
Alicia Pla 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 DIGESA26 Sustancias 

Controladas

Proteger y promover la salud 
de la población participando 
en la generación de políticas 
de salud, estableciendo 
normas, controles y 
procesos, a fin de garantizar 
la seguridad sanitaria y el 
acceso oportuno a productos 
y servicios de salud.

11

Promover política 
racional y sostenible de 

acceso a los 
medicamentos

11.1

 Fortalecer los controles 
de Sicofármacos, 
Estupefacientes, 

Precursores y Productos 
Químicos.

11.1.3

Evaluar el grado de 
satisfacción de los usuarios 
con los trámites electrónicos 
implementados en la División 

Sustancias Controladas

11.1.3.1
70% de trámites con grado de 
satisfacción igual o superior a 

"algo satisfecho"

Porcentaje de 
solicitudes satisfechas

(Total de solicitudes 
satisfechas / Total de 
solicitudes recibidas) 

* 100

Los trámites electrónicos que gestiona la Div 
Sustancias Controladas son:

Presentación de Balance Trimestral de PyPQ
Presentación de Balance Trimestral de 

Sicofármacos y Estupefacientes
Constancia de transporte de yerba mate para 

consumo personal
Constancia de transporte de medicamentos para 

consumo personal
Para finalizar cada trámite el sistema plantea 
una encuesta obligatoria sobre la experiencia 

del usuario con el mismo, la cual tiene las 
siguientes posibles respuestas: insatisfecho, 
poco satisfecho, algo satisfecho, bastante 

satisfecho, muy satisfecho

Último día del mes Reporte generado por Gobierno Electrónico Aniuska Garcia, 
Alicia Pla 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 DIGESA26 Sustancias 

Controladas



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.1
Fortalecer el área de 

Fiscalización de 
servicios de salud

5.1.2

Continuar con el 
seguimiento sanitario de 
los ELEPAM ya relevados 
durante el 2016

5.1.2.1
Realizar seguimiento sanitario 
del 80% de los ELEPAM ya 
relevados durante el 2016

Porcentaje de 
ELEPAM con 
seguimiento 
realizado

(N° de establecimientos con 
seguimiento realizado/N° de 
establecimiento registrados) * 
100

Se realizara el seguimiento según normas 
Ministeriales al respecto. Último día del mes

Numerador: Notificaciones 
y/o informes técnicos

Denominador: Registro de 
ELEPAM

Cristina González 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 80 DDS2 DDS Salto

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.1
Fortalecer el área de 
Fiscalización de 
servicios de Salud

5.1.3

Fiscalizar los siguientes 
establecimientos: 
ELEPAM, farmacias, 
ópticas y 
establecimientos de 
procesos productivos

5.1.3.1

Actualizar los registros de: 
ELEPAM, farmacias, ópticas y 
establecimientos de procesos 
productivos

Número de 
actualizaciones

Sumatoria Último día del mes
Planillas de registro por tipo 
de establecimiento

Juan Gorosterrazú 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 DDS3 DDS Paysandú

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.1
Fortalecer el área de 

Fiscalización de 
servicios de salud

5.1.4
Inspeccionar ELEPAMs, 
farmacias y ópticas

5.1.4.1
Inspeccionar el 100% de 
ópticas, farmacias y ELEPAM 
registrados

Porcentaje de 
establecimientos 
inspeccionados

(Número de establecimientos 
inspeccionados / Total de 
establecimientos 
registrados)*100

Último día del mes

Numerador: actas de 
inspección
Denominador: registros por 
tipo de establecimiento

Susana Bouyssounade 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 DDS12
DDS Treinta y 
Tres

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.1
Fortalecer el área de 
Fiscalización de 
servicios de salud

5.1.5

Proomover y Controlar 
la realización de 
Procesos de 
Habilitaciones 

5.1.5.1
Del % total relevado lograr que 
el 10% inicie el proceso de 
habilitacion 

Porcentaje de 
trámites de 
habilitación 
iniciados

(Nº de habilitaciones 
comenzadas/ Nº de Elepam 
relevados) * 100

Último día del mes
Integradoc (trámites de 
habilitación)
Registro de ELEPAM

Mónica Otormín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 DDS10 DDS Maldonado

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.1
Fortalecer el área de 

Fiscalización de 
servicios de salud

5.1.6

Realizar la habilitación  y 
control de los servicios 
sanitarios del 
Departamento

5.1.6.1

Relevar y/o  notificar sobre la 
reglamentacion Ministerial  el 
90% de las farmacias de 
primera categoria y ópticas 
instaladas en el departamento.

Porcentaje de 
servicios 
notificados

(Nº de servicios relevados y 
notificados/ Nº de total de 
servicios) * 100

Se actuara de oficio o denuncias a esta 
Dirección , donde se procederá a notificar a los 
responsables del servicio

Último día del mes

Notificaciones y/o informes 
técnicos

Denominador: registro de 
ópticas y farmacias

Cristina González 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 DDS2 DDS Salto

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.1
Fortalecer el área de 
Fiscalización de 
servicios de salud

5.1.7
Realizar relevamiento de 
ELEPAM

5.1.7.1

Mantener actualizado el 
relevamiento de Elepam de 
2016 y sumar un 30% más en 
2017

Porcentaje de 
ELEPAM nuevos 
relevados

(Total de Elepam nuevos 
Relevados  /Total de ELEPAM 
existenes) * 100

Último día del mes

 Numero de Formularios de 
Ancianidad  llenados 
durante las Inspecciones
Lista de ELEPAM existentes

Mónica Otormín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 DDS10 DDS Maldonado

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.2
Lograr aumentar el 
número de 
habilitaciones

5.2.1

Fiscalizar las ópticas y 
farmacias del 
Departamento de 
acuerdo al cronograma 
de fiscalizaciones 2017

5.2.1.1

Cumplir el 100% de las 
fiscalizaciones de ópticas y 
farmacias definidas en el 
cronograma de fiscalizaciones

Porcentaje de 
fiscalizaciones 
realizadas

(Número de fiscalizaciones 
realizadas / Total de 
fiscalizaciones de ópticas y 
farmacias definidas en el 
cronograma) * 100

Último día del mes

Numerador: Actas de 
inspección
Denominador: Cronograma 
de fiscalizaciones

Magdalena Espillar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 DDS18 DDS Flores



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.2
Lograr aumentar el 
número de 
habilitaciones

5.2.2

Inspeccion de los 
ELEPAM  conocidos, 
Inspeccion de los  
nuevos ELEPAM 
identificados  nuevos

5.2.2.1
Realizar el 80% de las visitas a 
ELEPAM planificadas

Porcentaje de 
visitas realizadas

(Numero de visitas realizadas / 
numero de visitas planificadas) 
* 100

4 visitas al año de los ELEPAM conocidos  4 
visitas en un año de los ELEPAM nuevos Último día del mes

Numerador: Actas de visitas 
a ELEPAM, documentos de 
relevamiento de cada 
ELEPAM
denominador: puede ser 
programa de visitas, registro 
de ELEPAM

Ana Tomasco 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 DDS16 DDS Durazno

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.2
Lograr aumentar el 
número de 
habilitaciones

5.2.3

Notificar a las ópticas y 
farmacias con 
vencimiento de 
habilitacion en los 
proximos 3 meses

5.2.3.1

Realizar 4 campañas de 
relevamiento de habilitaciones 
de farmacias (2 campañas) y 
ópticas (2 campañas) y notificar 
al 80% de las que tengan 
vencimiento en los próximos 3 
meses

Porcentaje de 
establecimientos 
notificados

(Numero de establecimientos 
notificados / numero total  de 
establecimientos con vto. En 3 
los próximos 3 meses) * 100

Fecha de relevamientos
Farmacias: junio y noviembre
Ópticas: abril y octubre

Último día del mes

Notas de notificacion a las 
farmacias,  resoluciones con 
vencimiento de fechas

Registro de ópticas y 
farmacias

Ana Tomasco 0 0 0 80 0 80 0 0 0 80 80 80 DDS16 DDS Durazno

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.2
Lograr aumentar el 
número de 
habilitaciones

5.2.4
Realizar fiscalizaciones 
según tipo de institución 
o servicio.

5.2.4.1
Relevar 121 instalaciones 
(geriátricos, psiquiátricos, 
ópticas y/o farmacias)

Número de 
instituciones o 
servicios 
relevados.

Sumatoria Último día del mes Acta de relevamientos.  Gabriel Rehermann 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 121 DDS9 DDS Montevideo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.3
Relevamiento y 
Generación de 
Información 

5.3.1

Cumplimiento de los 
procesos de fiscalización 
atentos a la normativa 
relativa a la seguridad, 
calidad y eficiencia de 
los servicios de salud 
registrados en la DDS.

5.3.1.1

Inspeccionar el 100 % de los 
ELEPAM y residenciales 
Siquíatricos del departamento 
registrados.

Porcentaje de 
establecimientos 
inspeccionados

(N° ELEPAM y Residenciales 
Siquíatricos inspeccionados/N° 
ELEPAM y Residenciales 
Siquíatricos registrados) X 100

Último día del mes

Listados de ELEPAM; y 
Residenciales Siquíatricos 
registrados en la DDS. 
Informes escritos de las 
Inspecciones realizadas en 
estos.

Liliana Denis, Héctor Yon 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 DDS13 DDS Cerro Largo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.3
Relevamiento y 
Generación de 
Información 

5.3.2
Fiscalización por 
Trámites de Habilitación 
de Farmacias 

5.3.2.1
Realizar la fiscalización del 
100% de los trámites de 
Habilitación de Farmacias 

Porcentaje de 
inspecciones 
realizadas

(Nº de Inspecciones Realizadas 
/ Nº de Trámites iniciados ) 
*100

Último día del mes

Numerador: Actas de 
inspección
Denominador: Integradoc 
(trámites de habilitaciones 
de farmacias)

Ignacio Souza, Carlos 
Benavidez

0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 100 DDS15 DDS Tacuarembó

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.3
Relevamiento y 
Generación de 
Información 

5.3.3

Realizar un relevamiento 
de las tabacaleras y 
pedreras existentes en 
el departamento, 
creando una base de 
datos

5.3.3.1
1 Relevamiento de tabacaleras 
y pedreras

Cantidad de 
relevamientos

Sumatoria Último día del mes
Copia de formularios de 
visita firmados por 
propietarios y/o encargados

Aurora, Britos, Rodriguez, 
Pintos, Guichon, Casuffu

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS1 DDS Artigas

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.3
Relevamiento y 
Generación de 
Información 

5.3.4

Relevar e inspeccionar 
las whiskerías y 
prostíbulos del 
departamento y realizar 
en cada uno talleres de 
SSYR a trabajadores y 
trabajadoras sexuales.

5.3.4.1

Relevar e inspeccionar el 50% 
de las whiskerías y prostíbulos 
del departamento y realizar en 
cada uno talleres de SSYR a 
trabajadores y trabajadoras 
sexuales.

Porcentaje de 
establecimientos 
inspeccionados

(Número de whiskerías y 
prostíbulos inspeccionados y 
con taller realizado / número 
de whiskerias y prostibulos 
registrados) X 100

Se toman los establecimientos registrados a 
enero del 2017 y se calcula el porcentaje de 
establecimientos relevados e inspeccionados. 
Con respecto a los talleres se toman también 
los trabajadores/as sexuales participantes, y la 
cantidad de preservativos entregados en cada 
uno.

Último día del mes

Numerador: Actas de 
inspección. Actas de talleres 
con número de 
participantes y 
preservativos entregados.

Denominador: Registro de 
prostíbulos y whiskerías

Carlos Pose 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 DDS8 DDS Canelones



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

5
Fortalecer el área de 

Fiscalización de servicios de 
salud

5.3
Relevamiento y 
Generación de 
Información 

5.3.5
Relevar e inspeccionar 
los ELEPAM registrados 
en el departamento. 

5.3.5.1
Relevar e inspeccionar el 80% 
de los ELEPAM registrados en el 
departamento. 

Porcentaje de 
ELEPAM 
inspeccionados

(Número de ELEPAM 
inspeccionados X 100/número 
de ELEPALM registrados) * 100

Se toman los establecimientos registrados a 
enero del 2017 Último día del mes

Numerador: Actas de 
inspección
Denominador: Registro de 
ELEPAM

Carlos Pose 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 80 DDS8 DDS Canelones

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

6

Implementar estrategias 
operativas para la 
consecución de los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
propuestos por el Plan 
Nacional de Salud

6.1

Elaborar por parte de 
los prestadores un Plan 
de Acción para 
asegurar los derechos 
en Salud Sexual y 
Reproductiva.

6.1.1

Solicitar a las 
Direcciónes Técnicas de 
cada prestador un Plan 
de Acción para asegurar 
los derechos en Salud 
Sexual y Reproductiva 
de los adolescentes y 
Prevención del 
Embarazo Adolescente 
no intencional .

6.1.1.1

Lograr que al menos un 
prestador del SNIS entregue   
Plan de Acción para asegurar 
los derechos en Salud Sexual y 
Reproductiva .

Número de 
planes de acción 
obtenidos

Sumatoria Último día del mes

Copia de los Planes de 
Accion para asegurar los 
derechos en Salud Sexual y 
Reproductiva                             
Actas  de las reuniones 
realizadas con los 
prestadores

Mónica Otormín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DDS10 DDS Maldonado

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

6

Implementar estrategias 
operativas para la 

consecución de los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
propuestos por el Plan 
Nacional de Salud

6.2

Implementar 
estrategias operativas 
para la consecución de 
los Objetivos Sanitarios 
Nacionales propuestos 
por el Plan Nacional de 
Salud.

6.2.1

Realizar talleres sobre
uso problemático de
sustancias con
adolescentes insertos en
educación formal y no
formal. 

6.2.1.1

Realizar ocho talleres sobre uso
problemático de sustancias con
adolescentes insertos en
educación formal y no formal. 

Número de 
Talleres

Sumatoria
Talleres en formato Power Point y material 
didáctico basándose en el Vagón brindado por 
la Junta Nacional de Drogas

Último día del mes

Documento físico  ‐ 
Constancia de participación 
validada por cada 
Institución

Elina Peyre 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 DDS11 DDS Rocha

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

6

Implementar estrategias 
operativas para la 
consecución de los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
propuestos por el Plan 
Nacional de Salud

6.3

Prevención de los IAE y 
de los consumados y 
promoción de habitos 
de vida saludables.

6.3.1

1.a) Fortalecer el trabajo 
de la Comisión 
Departamental de 
Prevención del Suicidio. 
integrada por 1 
representante de MSP‐
DDS, 1 representante de 
MI Policía Comunitaria,1 
representante de INAU, 
1 representante de de la 
educación 
(Representados por 
Primaria, Secundaria, 
UTU y UDELAR)  , 1 
representante de los 
prestadores de salud 
público y privado y 1 
Representante del 
MIDES. 
1.b)Establecimiento de 
un protocolo de acción 
interinstitucional  que 
permita la atención 
oportuna y pertinente 
de las personas con IAE 
o con riesgo de IAE. 

6.3.1.1

Cumplir los hitos necesarios 
para fortalecer el trabajo de la 
Comisión Departamental de 
Prevención del Suicidio:
Hitos 1 a 9) Realización de 9 
reuniones en el año 2017 
Hito 10) Protocolo 
interinstitucional realizado.

Número de hitos Sumatoria

Avance del protocolo:
Mayo: 25%
Agosto: 50%
Octubre: 75%
Noviembre: Protocolo realizado

Último día del mes
1.a)Actas de las reuniones      
1.b) protocolo publicado.

Ignacio Souza, Carlos 
Benavidez

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 DDS15 DDS Tacuarembó

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

6

Implementar estrategias 
operativas para la 

consecución de los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
propuestos por el Plan 
Nacional de Salud

6.4

Realizar acciones de 
promoción sobre 
temáticas de interés en 
el departamento

6.4.1

Realizar talleres en los 
liceos del departamento 
enfocados en la 
prevención del 
embarazo adolescente y 
a la prevención de ETS

6.4.1.1

Talleres de SSYR en el 50% de 
los liceos del departamento 
enfocados a la prevención del 
embarazo adolescente y a la 
prevención de las ETS. 

Porcentaje de 
talleres 
realizados

(Número de liceos con talleres 
realizados / número de liceos 
en el departamento) X 100

Último día del mes

Numerador: Acta de cada 
taller realizado en los liceos 
con número de 
participantes y firma de el/la 
encargado/a de Dirección.
Denominador: Lista de liceos 
existentes en el 
departamento

Carlos Pose 0 0 0 5 5 10 5 10 5 5 5 50 DDS8 DDS Canelones

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

6

Implementar estrategias 
operativas para la 
consecución de los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
propuestos por el Plan 
Nacional de Salud

6.5
Reducir la tasa de 
sucidios departamental 
en 10%

6.5.1

Actividades de 
sensibilización y 
educación a la población 
en general sobre 
prevención suicidio, 
incluyendo una 
estrategia 
comunicacional en 
medios de comunicacion 
(1 taller).

6.5.1.1
1 Taller de sensibilización y 
eduación a la población sobre 
prevención de suicidio

Número de 
talleres

Sumatoria Último día del mes
Programa de taller, lista de 
asistencia, registro 
fotográfico

Leticia Gorriarán, Miguel 
Paradeda

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 DDS19 DDS Lavalleja



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

6

Implementar estrategias 
operativas para la 

consecución de los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
propuestos por el Plan 
Nacional de Salud

6.5
Reducir la tasa de 
sucidios departamental 
en 10%

6.5.2

Coordinar y/o realizar al 
menos una actividad 
cada 2 mes en  
Promoción de salud 
Mental con Prestadores 
de salud y/o 
Instituciones

6.5.2.1
2 Actividades por mes de 
promoción de salud mental (6 
en el año)

Número de 
actividades

Sumatoria Último día del mes
Actas de las actividades, 
registro fotográfico

Susana Bouyssounade 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 DDS12
DDS Treinta y 
Tres

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

6

Implementar estrategias 
operativas para la 

consecución de los Objetivos 
Sanitarios Nacionales 
propuestos por el Plan 
Nacional de Salud

6.5
Reducir la tasa de 
sucidios departamental 
en 10%

6.5.3

Realizar  talleres de 
Prevención de suicidio 
orientado a  
adolescentes y jóvenes  
con la incorporación de 
padres y docentes

6.5.3.1

Realizar  4 talleres de 
Prevención de suicidio 
orientado a  adolescentes y 
jóvenes 

Número de 
talleres

Sumatoria
2 en el Centro, 1 en el Oeste y 1 en el Este del 
Departamento Último día del mes

Coordinación de acuerdo a 
base territorial de 
riesgo.Relevamiento de las 
necesidades planteadas por 
los diferentes grupos con 
respecto al IAE. Lista de 
participantes.
Cantidad de informes de lo 
actuado  en cada taller 
realizador por  el equipo de 
coordinación.

Equipo DDS Colonia

Que  se logre el 
compromiso de los 
tres grupos a los 
que va dirigido.

0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 DDS6 DDS Colonia

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 
disminuir los factores de 
riesgo.

7.1

Crear un Municipio 
Saludable en Ciudad de 
Rodriguez.    Realizar 
un acuerdo de creación 
entre Municipio local,  
prestadores de salud e 
instituiciones locales. 

7.1.1

Describir las 
caracteristicas del 
acuerdo.                      
Realizar un cronogrma 
de reuniones para llegar 
al acuerdo.  Convocar a 
las instituciones locales 
para que participen. 
Concurrir al reuniones 
planificadas.

7.1.1.1

Proyecto Municipio Saludable 
Ciudad de Rodriguez ‐ Cumplir 
el 100% del avance del 
proyecto a traves de los 
siguientes hitos: 
Hito 1: Documento para el 
acuerdo validado por las 
partes.                                
Hito 2: Participar de al menos 4 
de las reuniones planificadas.
Hito 3: Lograr que al menos 
municipio, prestadores de salud 
, movimiento de usuarios e 
instituciones educativas 
participen  de las reuniones

Cantidad de hitos Sumatoria Último día del mes
Acuerdo firmado                       
Planillas de participantes en 
reuniones                                   

Maria Noel Battaglino, Victor 
Minetti

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 DDS7 DDS San José

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 

disminuir los factores de 
riesgo.

7.2

Favorecer estilos de 
vida y entornos 

saludables y disminuir 
los factores de riesgo.

7.2.1

Coordinar y/o realizar al 
menos una actividad por 
mes de Promoción de 
salud con Prestadores 
de salud y/o 
Instituciones

7.2.1.1
11 actividades de promoción de 
salud con prestadores y/o 
instituciones

Número de 
actividades

Sumatoria Último día del mes
Actas de las actividades, 
registro fotográfico

Susana Bouyssounade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 DDS12
DDS Treinta y 
Tres

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 

disminuir los factores de 
riesgo.

7.2

Favorecer estilos de 
vida y entornos 

saludables y disminuir 
los factores de riesgo.

7.2.2
Llevar a cabo actividaes 
de Promocion de Salud y 
de Habitos Saludables

7.2.2.1 3 actividades realizadas
Número de 
actividades

Sumatoria Último día del mes
Actas de Actividades, 
registro fotográfico

Gerardo Valiero 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 DDS4 DDS Río Negro

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 

disminuir los factores de 
riesgo.

7.2

Favorecer estilos de 
vida y entornos 
saludables y disminuir 
los factores de riesgo. 

7.2.3
Realizar ferias rurales en 
el interior del 
Departamento 

7.2.3.1
Realizar dos ferias rurales en el 
interior del Departamento 

Número de ferias 
realizadas

Sumatoria

Ferias rurales  con participación de toda la 
DDS brindando talleres de prevención y 
promoción de salud, control de Peso y Talla, 
PA, salud bucal, control oftalmológico. 

Último día del mes

Documento físico ‐ 
Constancia de participación 
de las Instituciones ‐ y 
registro fotográfico

Mauricio Moreno 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 DDS11 DDS Rocha

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 

disminuir los factores de 
riesgo.

7.3
Promover hábitos 
saludables en el área 
rural del departamento

7.3.1

Reuniones de 
coordinacion y 
planificacion, 
elaboracion del 
programa, preparacion 
de Presentaciones

7.3.1.1 Realizar 6 ferias
Número de ferias 
realizadas

Sumatoria 1 feria mensual durante 6 meses en el año Último día del mes

Programa de las ferias, 
planilla de registro de 
asistencia, evaluaciones 
realizadas, registro 
fotografico

Ana Tomasco 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 DDS16 DDS Durazno



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 

disminuir los factores de 
riesgo.

7.4

Realizar acciones de 
promoción sobre 
temáticas de interés en 
el departamento

7.4.1

Realizar talleres de 
Capacitacion para 
tecnicos que integran el 
Espacio Ciudadela y los 
Equipos de Salud Mental 
de los diferentes 
prestadores  de salud 
Percepcion de riesgo 
sobre consumo de 
cannabis
Sensibilizacion y 
capacitacion de auto 
examen para mujeres de 
Cerro Pelado, Moirones, 
Masoller, La Puente, Las 
Flores 

7.4.1.1 Realizar 15 talleres
Nº de talleres 
realizados 

Sumatoria

Los talleres serán sobre las siguientes 
temáticas:
Capacitacion para tecnicos que integran el 
Espacio Ciudadela y los Equipos de Salud 
Mental de los diferentes prestadores  de salud 
(2)
Percepcion de riesgo sobre consumo de 
cannabis (8)
Sensibilizacion y capacitacion de auto examen 
para mujeres de Cerro Pelado, Moirones, 
Masoller, La Puente, Las Flores (5).

Último día del mes

Documento que acredita la 
realizacion de los talleres 
(Constancia, Programa, 
Planilla de asistencia, 
Registro fotografico)

Aida Gonzalvez 0 0 1 3 1 3 1 2 0 2 2 15 DDS14 DDS Rivera

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 
disminuir los factores de 
riesgo.

7.4

Realizar acciones de 
promoción sobre 
temáticas de interés en 
el departamento

7.4.2

Realizar talleres de 
educación y promoción 
de salud sobre Dengue 
en las escuelas del 
departamento 
adheridas a la estrategia 
EPS 

7.4.2.1

Talleres de educación y 
promoción de salud referidos al 
dengue en el 80% de  las 
escuelas adheridas a la 
estrategia EPS del 
departamento

Porcentaje de 
talleres 
realizados

(Número de talleres en 
escuelas adheridas a la 
estrategia de EPS / número de 
escuelas adheridas a EPS) X 100

Último día del mes

Numerador: Acta de cada 
taller realizado en las  EPS 
con número de 
participantes y firma de el/la 
encargado/a de Dirección.

Denominador: Lista de 
escuelas adheridas a 
Estrategia EPS

Carlos Pose 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 80 DDS8 DDS Canelones

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 

disminuir los factores de 
riesgo.

7.5
Trabajar en prevención 
en salud en el medio 
rural

7.5.1
Realizar ferias rurales de 
salud y educación

7.5.1.1
Planificar y ejecutar al menos 3 
ferias rurales de salud y 
educación.

Cantidad de 
Ferias Rurales 
realizdas.

Sumatoria

Las ferias de Salud y Educación Rurales 
consisten en actividades  educativas y de 
intervención en salud dirigidas a la población 
rural.

Último día del mes Planilla de registros. Luis Delgado 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 DDS17 DDS Florida

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 

disminuir los factores de 
riesgo.

7.5
Trabajar en prevención 
en salud en el medio 
rural

7.5.2
Realizar rondas rurales 
en la zona rural del 
departamento

7.5.2.1 Realizar 4 rondas rurales 
Número de 
rondas rurales 
realizadas

Sumatoria Último día del mes
Actas de Actividades, 
registro fotográfico

Gerardo Valiero 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 DDS4 DDS Río Negro

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

7

Favorecer estilos de vida y 
entornos saludables y 
disminuir los factores de 
riesgo.

7.5
Trabajar en prevención 
en salud en el medio 
rural

7.5.3

Realizar una Feria de 
Salud en 20 municipios 
del departamento de 
forma interinstitucional 
y con por lo menos el 
50% de los prestadores 
en el territorio. Captar 
pacientes hipertensos y 
diabéticos  no 
diagnosticados y 
derivarlos a su prestador 
de salud. Captar 
pacientes con IMC 
mayor a 28 y realizar 
educación en salud y 
promoción de la 
actividad física.

7.5.3.1
Realizar una Feria de Salud en 
20 municipios del 
departamento 

Número de ferias 
realizadas

Para que la feria sea contabilizada como válida 
se debe contar con por lo menos el 50% de los 
prestadores en el territorio. Además se deben 
captar:
* pacientes hipertensos y diabéticos  no 
diagnosticados y derivarlos a su prestador de 
salud. 
* pacientes con IMC mayor a 28 y realizar 
educación en salud y promoción de la 
actividad física.

Último día del mes

Acta de cada feria firmada 
por cada alcalde. Planilla de 
instituciones participantes 
en cada feria. Planilla con 
registro de pacientes 
captados y acciones 
realizadas.

Carlos Pose 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 20 DDS8 DDS Canelones

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

8

Disminuir la carga prematura 
y evitable de 
morbimortalidad y 
discapacidad

8.1

Detección oportuna 
para el diagnóstico de 
ENT cardiovasculares 
en todos los 
prestadores del 
Sistema de Salud.  

8.1.1

Capacitar a los equipo 
de salud de los 
prestadores en la 
detección precoz y 
oportuna del síndrome 
coronario agudo (1 
taller).

8.1.1.1

1 taller de capacitación a los 
equipo de salud de los 
prestadores en la detección 
precoz y oportuna del síndrome 
coronario agudo

Número de 
talleres

Sumatoria Último día del mes
Programa de taller, lista de 
asistencia, registro 
fotográfico

Leticia Gorriarán, Miguel 
Paradeda

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 DDS19 DDS Lavalleja



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

8

Disminuir la carga prematura 
y evitable de 
morbimortalidad y 
discapacidad

8.2

Reducir la brecha entre 
coordinación y 
realización de 
mamografías en 
población de riesgo

8.2.1

Lograr que el 50% de las 
mujeres de entre 45 y 
70 años captadas en las 
actividades realizadas 
sobre esta temática se 
realicen la mamografia

8.2.1.1

Lograr que el 50% de las 
mujeres de entre 45 y 70 años 
captadas en las actividades de 
la meta 4.1.1 se realicen la 

mamografia

Porcentaje de 
mujeres con 
mamografía 
realizada

(Nº de mujeres captadas con 
mamografia realizada / Nº de 
mujeres con mamografia 

coordinada) X 100

Último día del mes
Registro de coordinaciones, 
registro de mamografías 
realizadas

Aida Gonzalvez 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 DDS14 DDS Rivera

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

9
Mejorar el acceso y la 
atención de salud en el curso 
de la vida

9.1

Flexibilizar via de 
acceso a metodos 
anticonceptivos 
especialmente 
preservativos

9.1.1

Auditar el cumplimiento 
del decreto 099/2011 en 
Instituciones 
prestadoras del SNIS

9.1.1.1 3 auditorías realizadas
Número de 
auditorías

Sumatoria Último día del mes Informe de auditoría Mónica Otormín 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 DDS10 DDS Maldonado

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

10

Construir una cultura 
institucional de calidad y 
seguridad en atención de 

salud

10.1

Construir una cultura 
institucional de calidad 

y seguridad en 
atención de salud

10.1.1
Capacitar a los 
funcionarios de los 
ELEPAM

10.1.1.1
Capacitar al 60% de los 
funcionarios de los ELEPAM 
inspeccionados

Porcentaje de 
funcionarios de 
ELEPAM 
capacitados

(Número de funcionarios 
capacitados / total de 
funcionarios de los ELEPAM 
inspeccionados) * 100

Último día del mes

Numerador: Lista de 
funcionarios capacitados
Denominador: actas de 
inspección (debe constar la 
cantidad de funcionarios de 
cada ELEPAM)

Susana Bouyssounade 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 DDS12
DDS Treinta y 
Tres

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

13

Establecer un marco para 
promover la calidad y 
seguridad de los servicios de 
atención en salud

13.1
Instar a la cultura de 
seguridad

13.1.1

Difundir publicamente 
los dias de celebracion 
de Seguridad de 
paciente e Higiene de 
manos y desarrollar 6 
talleres dirigidos a RRHH 
y usuarios del sistema 
sanitario  

13.1.1.1
 6 talleres dirigidos a RRHH y 
usuarios del sistema sanitario  

Número de 
talleres 
realizados

Sumatoria
Los talleres se contabilizaran si tienen mas de 
10 participantes Último día del mes

a) email o comunicados de 
prensa b) lista de 
participantes, informes de 
los talleres realizados, 
formulario de 
autoevaluacion

Ignacio Souza, Carlos 
Benavidez

0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 6 DDS15 DDS Tacuarembó

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

16
Registrar los Servicios de 
Salud

16.1

Disponer de un nuevo 
mecanismo de registro 
de servicios y 
tecnologías de salud

16.1.1

Realizar relevamientos 
de la base de datos 
creada sobre ópticas, 
farmacias, hogares y 
residenciales

16.1.1.1

Realizar al menos 2 veces en el 
año un relevamiento de la base 
de datos creada sobre ópticas, 
farmacias, hogares y 
residenciales

Cantidad de 
relevamientos

Sumatoria Último día del mes
Copia del informe de 
relevamiento

Gabriela, Aurora, Eduardo, 
Brum, Britos, Rodriguez, 
Franco, Ana

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 DDS1 DDS Artigas

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

16
Registrar los Servicios de 

Salud
16.1

Disponer de un nuevo 
mecanismo de registro 
de servicios y 
tecnologías de salud

16.1.2

Relevamiento y 
actualización  geográfica 
de  ópticas y farmacias 
en el Sistema GIS del 
MSP

16.1.2.1

Relevamiento y actualización  
geográfica del del 100% de  
ópticas y farmacias en el 
Sistema GIS del MSP

Porcentaje de 
ópticas y 
farmacias 
georreferenciada
s

(Cantidad de farmacias y 
ópticas georeferenciadas / 
número total de farmacias y 
ópticas del Departamento) * 
100

Último día del mes

Información publicada en 
Sistema de Información 
Geográfica, lista de 
farmacias y ópticas

Ana González 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 100 DDS11 DDS Rocha

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

17

Implementar sistema de 
registro y habilitación de 
servicios y tecnologías de 

salud

17.1

Realizar una 
actualizacion del 
relevamiento de 
Residenciales 
Psiquiàtricos

17.1.1
Realizar los 
relevamientos.

17.1.1.1
Relevar al menos 50% de los 
Residenciales Psiquiàtricos 
surgidos durante el 2017

Porcentaje de 
residenciales 
nuevos relevados

(Cantidad de residenciales 
relevados / Cantidad de 
residenciales surgidos en 
2017)*100

Se realizara una actualización presencial 
mediante una agenda de inspecciones anual 
según la disponibilidad de recursos. 
Registro de Residencias que solicitan 
habilitación

Último día del mes
Planilla de registro                    
Informes de cada residencia

Maria Noel Battaglino, Victor 
Minetti

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 DDS7 DDS San José



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

18

Desarrollar un sistema de 
información integral de los 

datos de salud de la 
población

18.1

Controlar y 
sistematizar datos e 
informaciones locales y 
regionales sobre 
mortalidad infantil 

18.1.1
Conformar Comité de 
Mortalidad Infantil y 
evaluar historias clínicas

18.1.1.1
Evaluar 5 Historias clínicas en el 
año

Nº de auditorías 
realizadas

Sumatoria Último día del mes
Ficha de resumen de 
investigacion confidencial

Fernanda Pereira, Alejandro 
Crosi

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 DDS5 DDS Soriano

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

18

Desarrollar un sistema de 
información integral de los 

datos de salud de la 
población

18.2

Desarrollar un sistema 
de información integral 
de los datos de salud 
de la población que 
involucre a todos los 

prestadores

18.2.1

Coordinar con nivel 
Departamental 
instancias de 
capacitación referida a 
Enfermedades 
Transmitidas por 
Vectores dirigida a 
funcionarios de la salud 
y/o comunidad.

18.2.1.1

2 instancias de capacitación 
referida a Enfermedades 
Transmitidas por Vectores 
dirigida a funcionarios de la 
salud y/o comunidad.

Número de 
instancias de 
capacitación

Sumatoria
Se coordinara desde la DDS junto a tecnicos 
expertos a nivel departamental o nacional , 
jornadas de capacitacion .  

Último día del mes
Actas , listado de asistencia , 
relevamiento fotografico.

Cristina González 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 DDS2 DDS Salto

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

18

Desarrollar un sistema de 
información integral de los 

datos de salud de la 
población

18.2

Desarrollar un sistema 
de información integral 
de los datos de salud 
de la población que 
involucre a todos los 

prestadores

18.2.2

Lograr la designación de 
referentes 
epidemiológicos para 
ASSE RAP y ASSE HRS y 
Prestador privado

18.2.2.1
3 referentes epidemiológicos 
para: ASSE RAP, ASSE HRS y 1 
Prestador privado

Número de 
referentes 
designados

Sumatoria Último día del mes Documento de designación Cristina González 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 DDS2 DDS Salto

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

18

Desarrollar un sistema de 
información integral de los 
datos de salud de la 
población

18.3
Fortalecer la red local 
de vigilancia de San 
José de Mayo

18.3.1

Solicitar la designaciòn 
de un referente 
epidemiològico por 
instituciòn.                  
Reuniones de 
capacitaciòn para 
adecuar la Red

18.3.1.1
Realizar al menos 3 reuniones 
de capacitación y 4 reuniones 
de actualización.

Cantidad de 
reuniones

Sumatoria
Las reuniones serán válidas si participan de las 
mismas al menos 90% de las instituciones. Último día del mes

Nómina de instituciones
Actas de reuniones                   

Maria Noel Battaglino, Victor 
Minetti

0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 DDS7 DDS San José

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

18

Desarrollar un sistema de 
información integral de los 

datos de salud de la 
población

18.4
Relevamiento y 
Generación de 
Información 

18.4.1

Realizar instancias de 
capacitación al personal 
de salud en referencia a 
temas como: 
importancia de las 
enfermedades de 
notificación obligatoria, 
mortalidad infantil, 
derechos y deberes de 
los usuarios

18.4.1.1
Realizar 3 instancias de 
capacitación al personal de 
salud

Cantidad de 
jornadas 
realizadas

Sumatoria

 Las instancias deberán estar referidas a temas 
como: importancia de las enfermedades de 
notificación obligatoria, mortalidad infantil, 
derechos y deberes de los usuarios

Último día del mes
Copia de la planilla de 
asistencia a la jornada y 
registro fotográfico

Guichón, Pintos, Benitez, 
Toma

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 DDS1 DDS Artigas

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

18

Desarrollar un sistema de 
información integral de los 

datos de salud de la 
población

18.5

Vigilar, controlar y 
coordinar eventos 
sanitarios en el 
departamento

18.5.1

Participar en las 
reuniones convocadas 
por los Consejos 
Municipales de Dengue 
(CMD) 

18.5.1.1
Participar en el 80% de las 
Reuniones convocadas  por los 
CMD (Munc. B,D,E , F,y G )

Porcentaje de 
asistencia a 
reuniones

(Cantidad de reuniones con 
participación de la DDS / Total 
de reuniones convocadas por 
los CMD)* 100

Último día del mes

Numerador: Actas o minuta 
de reunión.
Denominador: correo 
electronico de convocatoria 
a reuniones 

Gabriel Rehermann 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 DDS9 DDS Montevideo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.1

Aumentar la 
complementariedad 
entre prestadores del 
SNIS

21.1.1
 Promover la firma de 
convenios de 
complementación. 

21.1.1.1
Lograr la firma de al menos un 
convenio de complementación. 

 Cantidad de 
convenios de 
complementació
n firmados              

Sumatoria Último día del mes
Actas y copia de los 
convenios de 
complementación

Luis Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DDS17 DDS Florida



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.1

Aumentar la 
complementariedad 
entre prestadores del 
SNIS

21.1.2
Lograr la firma de 
nuevos convenios de 
complementación

21.1.2.1
1 nuevo convenio de 
complementación 

Número de 
convenios

Sumatoria Último día del mes Copia de convenio firmado Juan Gorosterrazú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS3 DDS Paysandú

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.1

Aumentar la 
complementariedad 
entre prestadores del 
SNIS

21.1.3

Lograr la firma o el 
avance de por lo menos 
dos convenios de 
complementacion 
Publico‐Privado

21.1.3.1
1 Borrador de nuevo convenio 
de complementación elaborado

Número de 
documentos

Sumatoria Último día del mes
Borrador de convenio de 
complementación o nuevo 
convenio firmado

Gerardo Valiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS4 DDS Río Negro

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.1

Aumentar la 
complementariedad 
entre prestadores del 
SNIS

21.1.4

Mantener actualizado el 
registro de convenios de 
complementación 
existentes en el 
Departamento

21.1.4.1
Realizar 1 actualización del 
registro de convenios de 
complementación existentes

Número de 
actualizaciones

Sumatoria Último día del mes
Planilla de registro de 
convenios de 
complementación

Juan Gorosterrazú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS3 DDS Paysandú

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.2

Elaborar un proceso de 
evaluación con 
instrumentos 
adecuados  de  los 
convenios de Cuidados 
Paliativos y Emergencia 
Ciudad de Rodriguez 

21.2.1

Participar de las 
reuniones de 
seguimiento.  Realizar 
reuniones de evaluacion 
con instituciones. 
Realizar reuinones de 
evaluación con equipos 
técnicos. Realizar 
consultas a usuarios.  
Construcción de 
instrumentos de 
evaluación. Valorar el 
tipo de recursos 
utilizados

21.2.1.1

Hito 1: Planificar el cronograma 
del proceso de evaluación. 
Hito 2: Realiazar al menos 7  
reuniones de seguimiento. 
Hito 3: Analizar  el efectivo 
cumplimiento del convenio( 
condicion de cumplimiento: 
brindar el 90% de los servicios 
comprometidos).
Hito 4: Corroborar el 
cumpliento de las metas de los 
proyectos sobre de atención de  
usuarios metas . 

Cantidad de hitos Sumatoria

Se mide la efectivización del compromiso en 
base a las metas cuantificadas.
Documentos del cronograma.  Cantidad de 
reuniones realizadas. 
Servivios reales disponibles / servicios 
comprometidos.  (  Se detallan en cada 
Convenio firmado).              
Cantidad de usuarios asistidos.  

Último día del mes

H1: Cronograma.                      
H2: Actas de reuniones e        
Informes brindados por las 
instituciones participantes
H3: El compromiso de 
gestion firmado.                       
H4: Planilla con cantidad de 
usuarios atendidos (faltaría 
detalle de cuales son las 
metas acordadas)

Maria Noel Battaglino, Victor 
Minetti

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 DDS7 DDS San José

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.3

Firmar convenio de 
complementación 
publico privado 
vinculado a acceso a 
mamografía

21.3.1

Convenio Publico‐
Privado para el acceso 
de la Mamografia del 
medio rural y urbano de 
Salto y la Región

21.3.1.1
Promover 5 
instancias/reuniones para la 
elaboración del proyecto

Número de 
reuniones

Sumatoria Último día del mes
Actas labradas en cada 
reunión y/o lista de 
asistencia al mismo

Cristina González 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 DDS2 DDS Salto

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.4

Firmar convenio de 
complementación 
publico privado 
vinculado a cuidados 
paliativos

21.4.1
Creación de la Unidad 
Departamental de 
Cuidados Paliativos.

21.4.1.1
Promover 5 
instancias/reuniones para la  
elaboración del proyecto

Número de 
reuniones

Sumatoria Último día del mes
Actas labradas en cada 
reunión y/o lista de 
asistencia al mismo

Cristina González 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 DDS2 DDS Salto

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.4

Firmar convenio de 
complementación 
publico privado 
vinculado a cuidados 
paliativos

21.4.2
Firma de carta intención 
y elaboración de 
contenidos del convenio

21.4.2.1
Carta intención firmada y 
borrador de convenio de 
complementación elaborado

Número de 
documentos

Sumatoria Último día del mes Copia de documentos
Leticia Gorriarán, Miguel 
Paradeda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 DDS19 DDS Lavalleja



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.5

Mantener actualizados 
los convenios y 
acuerdos de 
complementacion del 
depto

21.5.1

 Relevar los convenios 
existenes,los  nuevos y 
los que no fueron 
identificados 
previamente. 

21.5.1.1
Concretar 1 nuevo convenio 
y/o acuerdo entre instituciones

Número de 
documentos

Sumatoria Último día del mes

Reuniones entre 
prestadores y/o 
instituciones, actas, 
registros fotograficos, 
documento elaborado

Ana Tomasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DDS16 DDS Durazno

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.5

Mantener actualizados 
los convenios y 
acuerdos de 
complementacion del 
depto

21.5.2
Relevar acuerdos de 
complementación no 
formalizados. 

21.5.2.1
Relevamiento de acuerdos no 
formales de complementación 
entre prestadores

Número de 
relevamientos

Sumatoria Último día del mes

Planilla relevamiento de 
acuerdos de 
complementación no 
formalizados.

Magdalena Espillar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS18 DDS Flores

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.6

Planificar opciones de 
desarrollo de del SNIS a 
escala territorial y de 
acuerdo al nivel de 
asistencia

21.6.1
Formalizar convenios de 
complementación

21.6.1.1
Formalizar 2 convenios de 
complementación

Número de 
documentos

Sumatoria
Convenio de complementación firmado por 
las  autoridades involucradas en el convenio. Último día del mes Copia del convenio firmado

Fernanda Pereira, Alejandro 
Crosi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 DDS5 DDS Soriano

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.6

Planificar opciones de 
desarrollo de del SNIS a 
escala territorial y de 
acuerdo al nivel de 
asistencia

21.6.2

Formalizar un acuerdo 
de complementación 
entre prestadores de 
salud respecto a la 
atención en cuidados 
paliativos

21.6.2.1
1 convenio de 
complementación firmado 
sobre cuidados paliativos

Número de 
convenios de 
complementació
n formalizados

Sumatoria Último día del mes Copia del convenio firmado Guichón, Toma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS1 DDS Artigas

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

21

Establecer el ámbito de 
coordinación ministerial para 
la Red Integrada de Efectores 
de Salud como uno de los 
objetivos de desarrollo del 
SNIS

21.7

Promover la redacciòn 
de documentos previos 
a la firma de convenios 
de complementación 
entre los distintos 
efectores del sector 
salud y otras 
instituciones

21.7.1

Redactar documentos 
previos a la firma de 
convenios de 
complementación entre 
los distintos efectores 
del sector salud y otras 
instituciones 

21.7.1.1

carta intencion + borrador 
convenio complementación 
servicio de Río Branco, Aceguá y 
Hemocentro.

Número de 
documentos

Sumatoria Último día del mes Copia de documentos Liliana Denis, Héctor Yon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 DDS13 DDS Cerro Largo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

23

Establecer acuerdos para la 
implementación y monitoreo 
de políticas y acciones 
intersectoriales a nivel del 
Gabinete de Políticas Sociales ‐
Consejo Nacional de Políticas, 
u otros ámbitos de 
coordinación

23.1

Implementar y 
monitorear políticas y 
acciones 
intersectoriales

23.1.1
Participar en las 
reuniones y actividades 
convocadas por las MIPS

23.1.1.1

Participar en el  80 % de las 
reuniones y actividades 
convocadas  por las 3 MIPS en 
Montevideo.

Porcentaje de 
asistencia a 
reuniones

(Cantidad de reuniones con 
participación de la DDS / Total 
de reuniones convocadas por 
los CMD)* 100

Presencia de la  DDS  Mdeo. en  el 80 % de las 
rueniones Regionales de la MIPS y de los 
consejos  y de las Actividades especiales  a las 
que se convoque.

Último día del mes

Numerador: Actas, 
constancia de asistencia o 
minuta de reunión.
Denominador: correo 
electronico de convocatoria 
a reuniones 

Gabriel Rehermann 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 DDS9 DDS Montevideo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

23

Establecer acuerdos para la 
implementación y monitoreo 
de políticas y acciones 
intersectoriales a nivel del 
Gabinete de Políticas Sociales ‐
Consejo Nacional de Políticas, 
u otros ámbitos de 
coordinación

23.1

Implementar y 
monitorear políticas y 
acciones 
intersectoriales

23.1.2
Representar al MSP en 
el Departamento

23.1.2.1
Participar en el 80% de las 
mesas temáticas a las que se 
convoque a la DDS Salto

Porcentaje de 
participación en 
actividades

(Nº de actividades con 
participación de la DDS / Nº de 
actividades a que se convoca a 
la DDS) * 100

Se participará en las siguientes convocatorias: 
MIPS, Mesa de Primera Infancia y actividades 
convocadas por el Comité Departamental de 
Emergencia

Último día del mes

Numerador: Actas 
elaboradas en cada reunion 
y/o constancias de 
asistencia. Libro  
Departamental de registro 
de actividades (DDS)

Denominador: correos 
electronicos de 
convocatorias recibidos 

Cristina González 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 DDS2 DDS Salto



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.1

diseñar y distribuir un 
producto 
comunicacional de 
apoyo a las redes 
municipales de salud y 
comités municipales de 
Dengue

28.1.1.1

Cumplir con el diseño y la 
distribución de un producto 
comunicacional de apoyo a las 
redes municipales de salud y 
comités municipales de 
Dengue.

Número de 
productos

Sumatoria
El Producto Comunicacional  se decidirá junto 
con el Dpto.  de Comunicación y Salud.  Último día del mes

Hito 1: Producto 
comunicacional  (Campaña, 
afiche, volante, etc.). 

Gabriel Rehermann 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 DDS9 DDS Montevideo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.2
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.2.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto

Leticia Gorriarán, Miguel 
Paradeda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS19 DDS Lavalleja

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.3
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.3.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto

Ignacio Souza, Carlos 
Benavidez

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS15 DDS Tacuarembó

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.4
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.4.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Liliana Denis, Héctor Yon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS13 DDS Cerro Largo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.5
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.5.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Aida Gonzalvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS14 DDS Rivera

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.6
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.6.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Aida Gonzalvez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS7 DDS San José

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.7
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.7.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Luis Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS17 DDS Florida



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.8
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.8.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto

Fernanda Pereira, Alejandro 
Crosi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS5 DDS Soriano

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.9
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.9.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Mauricio Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS11 DDS Rocha

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.10
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.10.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Luis Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS1 DDS Artigas

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.11
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.11.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Carlos Pose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS8 DDS Canelones

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.12
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.12.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Equipo DDS Colonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS6 DDS Colonia

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.13
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.13.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Ana Tomasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS16 DDS Durazno

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.14
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.14.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Magdalena Espillar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS18 DDS Flores



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.15
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.15.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Mónica Otormín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS10 DDS Maldonado

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.16
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.16.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Cristina González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS2 DDS Salto

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.17
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.17.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Juan Gorosterrazú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS3 DDS Paysandú

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.18
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.18.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Gerardo Valiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS4 DDS Río Negro

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

28

Desarrollar las funciones de 
apoyo y asesoramiento 
ministeriales, para el eficaz y 
eficiente cumplimiento de los 
cometidos sustantivos 
institucionales

28.1
Dar difusión a 
problemas de índole 
local

28.1.19
Elaboración de producto 
comunicacional

28.1.19.1

Realizar 1 producto 
comunicacional sobre 
problemas locales en conjunto 
con el Departamento de 
Comunicaciones

Cantidad de 
productos

Sumatoria
Los productos pueden ser: afiches, pauta 
publicitaria en radio o tv,  etc.  Último día del mes Soporte digital del producto Susana Bouyssounade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 DDS12

DDS Treinta y 
Tres

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 

salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 

emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.1
Aplicar el Metodo LIRAa 
2 veces al año

29.1.1.1
Aplicar el Metodo LIRAa 2 veces 
al año

Número de 
LIRAas realizados

Sumatoria Último día del mes Informes LIRAa Juan Gorosterrazú 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 DDS3 DDS Paysandú

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.2
Aplicar el método LIRAa 
en 3 localidades del 
departamento

29.1.2.1
Realizar el LIRA 2 veces en el 
año en 3 localidades

Número de 
LIRAas realizados

Sumatoria
El método LIRAa se aplicará en las siguientes 
localidades: Trinidad, Andresito, Ismael 
Cortinas

Último día del mes Informe LIRAa Magdalena Espillar 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 DDS18 DDS Flores



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 

salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 

emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.3
Aplicar el método LIRAa 
en primavera y otoño

29.1.3.1 Realizar 2 LIRAa
Nº de LIRAas 
realizados

Sumatoria Último día del mes Informe LIRAa Gerardo Valiero 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 DDS4 DDS Río Negro

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 

salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 

emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.4
Aplicar el método LIRAa 
en primavera y otoño

29.1.4.1 Realizar 2 LIRAa
Nº de LIRAas 
realizados

Sumatoria Último día del mes Informe LIRAa Susana Bouyssounade 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 DDS12
DDS Treinta y 
Tres

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.5

Controlar puntos de 
riesgo (gomerías, 
chatarrerías, estaciones 
de servicio, zonas de 
descanso de camiones).   

29.1.5.1
Control mensual del 100% de 
los puntos de riesgo.

Porcentaje de 
puntos de riesgo 
controlados

(Cantidad de puntos de riesgo 
controlados / Total de puntos 
de control existentes) * 100

Los controles se realizarán solamente en la 
ciudad de Trinidad Último día del mes

Numerador: Planilla de 
control de puntos de riesgo
Denominador: Mapa con 
puntos de riesgo 
georreferenciados 

Magdalena Espillar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 DDS18 DDS Flores

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypi

29.1.6
Desarrollar encuesta 
LIRAa

29.1.6.1

Dos encuestas LIRAa en las 
localidades de Paso de los 
Toros, Tacuarembó ciudad y 
San Gregorio de Polanco anual 
(6 en total)

Nº LIRAa 
realizados por 
localidad

Sumatoria
En cada localidad el cumplimiento debe de ser 
del 100% Último día del mes

Informe de resultados, 
Mapas y Planillas con los 
resultados cargados por 
localidad

Ignacio Souza, Carlos 
Benavidez

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 DDS15 DDS Tacuarembó

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypi

29.1.7
Desarrollar encuesta 
LIRAa

29.1.7.1
Dos encuestas LIRAa en las 
localidades de Melo, Rio Branco 
y  Aceguá (6 en total)

Nº LIRAa 
realizados por 
localidad

Sumatoria
En cada localidad el cumplimiento debe de ser 
del 100% Último día del mes

Informe de resultados, 
Mapas y Planillas con los 
resultados cargados por 
localidad

Liliana Denis, Héctor Yon 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 DDS13 DDS Cerro Largo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.8

Llegar a realizar el 
Metodo LyraA en 3 
ciudades del 
Departamento 2 veces 
en el año

29.1.8.1 6 LIRAas realizados
Número de 
LIRAas realizados

Sumatoria Último día del mes
Informes de los Metodos 
LyraA realizados

Mónica Otormín 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 6 DDS10 DDS Maldonado

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.9

Mantener la 
continuidad en la 
vigilancia y control de 
los puntos estrategicos 
tanto para  la ciudad de 
Rivera y en las 
localidades de Minas de 
Corrales, Vichadero y 
Tranquera, 
mensualmente.

29.1.9.1
80% de puntos estratégicos 
controlados

Porcentaje de 
puntos 
estratégicos 
controlados

(Nº de Puntos estrategicos 
controlados / Nº Total de PE) X 
100

Se entiente por puntos estrategicos a todo 
lugar que por su característica ofrezca 
criaderos naturales para el mosquito

Ciudad de Rivera y localidades de Minas de 
Corrales, Vichadero y Tranqueras

Último día del mes
Planilla de Registro de 
control

Aida Gonzalvez 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 DDS14 DDS Rivera



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypi

29.1.10 Realización de LIRAa 29.1.10.1 Realizar 2 LIRAa 
Número de LIRAa 
realizado

Sumatoria Último día del mes
Formularios y planillas de 
registro

Aida Gonzalvez 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 DDS14 DDS Rivera

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypi

29.1.11

Realizar actividades de 
gestión ambiental 
tendientes a la 
eliminación de futuros 
criaderos de Aedes 
aegypti

29.1.11.1
Realizar 1 actividad de gestión 
ambiental

Número de 
actividades

Sumatoria
Gestión ambiental consiste en actividades 
para erradicar posibles criaderos de Aa. Último día del mes

Planillas de Relevamiento 
Ambietnal. Fotos.                     

Luis Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DDS17 DDS Florida

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypi

29.1.12

Realizar actividades de 
promoción, prevención, 
educación y difusión de 
enfermedades 
transmitidas por Aedes 
aegypti

29.1.12.1
Realizar al menos: 3  
actividades de promoción, 
prevención y difusión.

Número de 
actividades

Sumatoria
Actividades de promoción, prevención y 
difusión mediantes talleres a estudiantes y 
difusión por medio de prensa a la población. 

Último día del mes
Actas, planillas de asistencia  
y fotos

Luis Delgado 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 DDS17 DDS Florida

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.13
Realizar control semanal 
de ovitrampas

29.1.13.1
Realizar informes mensuales 
(11) del control de Ovitrampas 
del Departamento

Número de 
informes

Sumatoria Último día del mes

Copia de informes, Planilla 
de control de las  
ovitrampas colocadas en 
puntos estrategicos

Mónica Otormín 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 DDS10 DDS Maldonado

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 

salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 

emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.14

Realizar controles de los 
puntos estrategicos de 
proliferacion larvaria en 
el departamento

29.1.14.1
Realizar 18 controles de  puntos 
estrategicos de proliferacion 
larvaria en el departamento

Nº de contoles 
de puntos 
realizados

Sumatoria Los controles son de frecuencia quincenal Último día del mes
Informe de control de 
puntos estratégicos

Gerardo Valiero 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 DDS4 DDS Río Negro

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.15
Realizar 
descacharrizaciones y 
test LIRAa

29.1.15.1

Cumplir los hitos necesarios 
tendientes a mantener el 
IPP<3,9%
Hito 1: 1er Descacharrización
Hito 2: 1er LIRAa
Hito 3: 2da Descacharrización
Hito 4: 2do LIRAa
Hito 5: 3er Descacharrización

Nº de hitos Sumatoria Último día del mes

Informe que nos entrega la 
IMS luego de realizada la 
descacharrización el que 
avala lo realizado.

Fernanda Pereira, Alejandro 
Crosi

0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 DDS5 DDS Soriano

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypi

29.1.16
Realizar LIRAa en las 3 
regiones del 
departamento 

29.1.16.1

Realizar 4 LIRAa en el 
Departamento , 2 en el Centro, 
1 en el Oeste y 1 en el Este del 
Departamento.

Número de 
LIRAas realizados

Sumatoria Último día del mes

Informe sobre Relevamiento  
rápido de índices de 
infestación de Aedes aegypti 
por Localidad

Equipo DDS Colonia

No existen eventos 
sanitarios 
imprevistos que 
alteren el trabajo

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 DDS6 DDS Colonia



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.17 Realizar LIRAas 29.1.17.1 Realizar 6 LIRAa
Número de LIRAa 
realizados 

Sumatoria Último día del mes
Registros en las Planilla de 
LIRAa y fotos      

Luis Delgado 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 DDS17 DDS Florida

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.18

Realizar LIRAas en 
coordinación con Brasil: 
Artigas ‐ Quarai, Bella 
Unión ‐ Barra de Quarai

29.1.18.1

Realizar los 2 LIRAas 
planificados anualmente 
coordinados con Brasil: Artigas ‐ 
Quarai, Bella Unión ‐ Barra de 
Quarai (4 en total)

Cantidad de 
LIRAas realizados 

Sumatoria Último día del mes
Copia de los informes de 
LIRAa de Brasil y Uruguay

Guichón, Pintos, Aurora, 
Britos, Britos, Rodriguez, 
Franco, Ana

0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 DDS1 DDS Artigas

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypi

29.1.19
Realizar relevamiento 
LIRAa

29.1.19.1
Realizar 2 LIRAa en la ciudad de 
Minas

Número de 
LIRAas realizados

Sumatoria Último día del mes
Informe de resultados, 
Mapas y Planillas con los 
resultados 

Leticia Gorriarán, Miguel 
Paradeda

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 DDS19 DDS Lavalleja

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.1

Fortalecer la vigilancia 
epidemiológica con 
relación al Aedes 
aegypti

29.1.20

Reuniones con comite 
de Emergencia, reunion 
DDS, capacitacion de 
RRHH, comunicacion a la 
poblacion, difusion de 
las actividades a realizar

29.1.20.1
Realizar el 80% de los LIRAa 
planificados

Porcentaje de 
LIRAas realizados

(Numero de LirAas realizados / 
Numeros de LirAas 
planificados) * 100

LirAa en 4 localidades 2 veces al año Último día del mes

Planillas de trabajo de cada 
LirAa, planilla de RRHH, 
documentos de 
capacitacion, reuniones, 
correos de comunicacion, 
imagenes, presentaciones

Ana Tomasco 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 DDS16 DDS Durazno

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.2

Desarrollar la Vigilancia 
en Salud (ambiental, 
ocupacional y 
epidemiológica)

29.2.1

Realizar boletines 
epidemiológicos con la 
inclusión de temas 
relevantes, informe de 
actualización de los 
temas relevantes.

29.2.1.1

Realizar 2 boletines 
epidemiológicos con la 
inclusión de temas relevantes, 
informe de actualización de los 
temas relevantes.

Número de 
boletines

Sumatoria

El boletín epidemiológico incluirá infromación 
sobre: eventos de notificación obligatoria en 
el Dpto, LIRAa realizados, Descacharres, 
colocación de ovitrampas, siniestralidad, 
SSYSR

Último día del mes
Documento digital ‐ Boletín 
Epidemiológico

Ivonne Moreno 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 DDS11 DDS Rocha

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 
salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 
emergentes

29.3
Implementar 
dispositivo d e 
detección precoz de ITS

29.3.1 Difusión del test rápido 29.3.1.1
Realizar al menos 65 test de VIH 
en Policlínica de Higiene de IMS

Número de test 
rápido realizado 

Sumatoria Último día del mes Registro del usuario
Fernanda Pereira, Alejandro 
Crosi

0 10 5 5 5 10 10 5 5 5 5 65 DDS5 DDS Soriano

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 

salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 

emergentes

29.4

Mantener actualizado 
el diagnóstico de 

situación de salud de la 
población, brindando 
la respuesta oportuna 

ante eventos 
emergentes

29.4.1

Búsqueda activa de 
casos en humano 
(Leishmanisis visceral) 
entorno a trampas 
intradomiciliarias 
positivas del 2016

29.4.1.1
Relevar el 80% de trampas 
intradomiciliarias que dieron 
positivo en 2016

Porcentaje de 
trampas 
relevadas

(N° de trampas relevadas 
positivas en 2016 /N° total de 
trampas positivas en 2016)

Se realizara chek list elaborado por area de 
Epidemiologia  a ciudadanos que vivan 
aledaños a las trampas positivas según 
recomendaciones internacionales y nacionales

Último día del mes

Numerador: Chek list , 
informes y trampeados  
realizados
Denominador: registro de 
trampas positivas en 2016

Cristina González 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 80 DDS2 DDS Salto



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

29

Mantener actualizado el 
diagnóstico de situación de 

salud de la población, 
brindando la respuesta 
oportuna ante eventos 

emergentes

29.4

Mantener actualizado 
el diagnóstico de 

situación de salud de la 
población, brindando 
la respuesta oportuna 

ante eventos 
emergentes

29.4.2

Desarrollar el Proyecto 
de Vigilancia de 
Leishmania y aplicarlo 2 
veces en el año

29.4.2.1
Proyecto de Vigilancia de 
Leishmania y aplicado 2 veces 
en el año

Número de 
proyectos 
aplicados

Sumatoria Último día del mes Informe de resultados Juan Gorosterrazú 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 DDS3 DDS Paysandú

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 

usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 

de Salud

30.1

Fomentar la 
participación activa e 
informada de usuarios 
y trabajadores en el 
Sistema Nacional 
Integrado de Salud

30.1.1

Vigilancia, investigación 
y el control de Riesgo y 
amenazas para la salud 
pública.

30.1.1.1
Participación del 80% de las 
instituciones de Salud en la Red 
Epidemiológica

Porcentaje de 
instituciones 
participantes

(Número de instituciones que 
participan / Total de 
instituciones del 
departamento)*100

Último día del mes

Numerador: Lista de 
instituciones que participan 
de la red

Denominador: Listado de 
instituciones de salud del 
Departamento

Susana Bouyssounade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 DDS12
DDS Treinta y 
Tres

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 

usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 

de Salud

30.1

Fomentar la 
participación activa e 
informada de usuarios 
y trabajadores en el 
Sistema Nacional 
Integrado de Salud

30.1.2

Vigilancia, investigación 
y el control de Riesgo y 
amenazas para la salud 
pública.

30.1.2.1
Participación del 40% de las 
instituciones educativas en la 
Red Epidemiológica

Porcentaje de 
instituciones 
participantes

(Número de instituciones que 
participan / Total de 
instituciones del 
departamento)*100

Último día del mes

Numerador: Lista de 
instituciones que participan 
de la red

Denominador: Listado de 
instituciones educativas del 
Departamento

Susana Bouyssounade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 DDS12
DDS Treinta y 
Tres

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 
usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 
de Salud

30.2

Generar conocimiento 
de los usuarios sobre 
sus derechos y deberes 
vinculados al SNIS

30.2.1

Coordinar y ejecutar 
talleres de promoción y 
difusión de los derechos 
y deberes de los 
usuarios del SNIS 

30.2.1.1

Realizar al menos 1 taller de 
promoción y prevención de los 
derechos y deberes de los 
usuarios.

Número de 
talleres

Sumatoria
Los tallleres consisten en actividades de 
promoción y difusión de los derechos y 
deberes de los usuarios del SNIS

Último día del mes Ficha de evaluación Luis Delgado 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 DDS17 DDS Florida

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 
usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 
de Salud

30.3
Incrementar la 
participación social en 
el departamento

30.3.1
Favorecer la 
Participación Social

30.3.1.1 Creación de 1 JULOSA
Número de 
JULOSAs

Sumatoria Último día del mes Acta de creación de JULOSA Mónica Otormín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 DDS10 DDS Maldonado

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 
usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 
de Salud

30.3
Incrementar la 
participación social en 
el departamento

30.3.2
Gestionar la JUDESA 
Montevideo

30.3.2.1
Convocatoria y realización de al 
menos 4 reuniones de JUDESA.

Número de 
reuniones

Sumatoria Último día del mes
Convocatoria por correo 
electrónico, actas y registro 
de asistencia

Gabriel Rehermann 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 DDS9 DDS Montevideo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 
usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 
de Salud

30.3
Incrementar la 
participación social en 
el departamento

30.3.3

Implementar la creación 
de 1 JULOSA en el año y 
realizar  seguimiento 
del  funcionamiento  de 
JULOSAS ya formadas

30.3.3.1 Crear 1 JULOSA
Número de 
JULOSAs

Sumatoria Último día del mes
Actas fundacionales de cada 
JULOSA o actas de ejercicio 
de Julosa por Municipio

Equipo DDS Colonia

Que   se logre la 
intervención y 
compromiso  de 
todos los actores

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 DDS6 DDS Colonia



Objetivo General Objetivo Estratégico Objetivo 
Específico Acciones Metas Indicador Fórmula de cálculo Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del 
período Fuente de los Datos Responsables de los 

datos Observaciones Supuestos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total Código Unidad 
de Trabajo

Unidad de 
Trabajo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 
usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 
de Salud

30.3
Incrementar la 
participación social en 
el departamento

30.3.4
Instalar JULOSAs en 
Ciudad de la Costa y 
Costa de Oro

30.3.4.1

Cumplir los hitos necesarios 
para la Instalación de las 
JULOSAs de Ciudad de la Costa 
y Costa de Oro. 
Hito 1: Instalación JULOSA 
Ciudad de la Costa
Hito 2: Instalación JULOSA 
Costa de Oro
Hito 3 a 5: Realizar por lo 
menos 3 sesiones una vez 
instalada la JULOSA de Ciudad 
de la Costa.
Hito 6 a 8: Realizar por lo 
menos 3 sesiones una vez 
instalada la JULOSA de Ciudad 
de la Costa.

Número de hitos Sumatoria

Cada instalación suma 1 "punto" o "hito" y 
cada reunión individual cuenta 1 "punto" o 
"hito"
En total la meta debe sumar 8 "puntos"

Último día del mes

Resolución de la instalación 
de la JULOSA. Datos de cada 
representante por cada 
institución participante. 
Acta de cada sesión 
realizada.

Carlos Pose 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 DDS8 DDS Canelones

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 
usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 
de Salud

30.3
Incrementar la 
participación social en 
el departamento

30.3.5
Instalar y mantener 
JULOSAS en localidades 
del departamento

30.3.5.1

Cumplir los hitos necesarios 
para Instalar y mantener 
JULOSAS en localidades del 
departamento:
Hito 1: Instalación de JULOSA 
en Aceguá 
Hito 2:  Instalación de JULOSA 
en Noblía
Hito 3: Reunión JULOSA Rio 
Branco
Hito 4: Reunión JULOSA 
Tupambaé
Hito 5: Reunión JULOSA Noblía
Hito 6: Reunión JULOSA Rio 
Branco
Hito 7: Reunión JULOSA 
Tupambaé
Hito 8: Reunión JULOSA Noblía

Número de hitos Sumatoria Último día del mes Actas de instalación, actas 
de reuniones

Liliana Denis, Héctor Yon 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 DDS13 DDS Cerro Largo

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 
usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 
de Salud

30.3
Incrementar la 
participación social en 
el departamento

30.3.6
Instalar y mantener 
JULOSAS en localidades 
del departamento

30.3.6.1
Conformar 3 JULOSA en las 
Localidades de N. Berlin, San 
Javier y Young (1 por localidad)

Número de 
JULOSAS 
conformadas

Sumatoria Último día del mes
Actas de instalación, actas 
de reuniones

Gerardo Valiero 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 DDS4 DDS Río Negro

Promover un diseño y llevar 
adelante la estrategia de 
construcción del Sistema 
Nacional Integrado de Salud 
compatible con un mapa 
sanitario ajustado a las 
necesidades asistenciales 
del país, de cobertura 
universal, amplia 
accesibilidad, que fomente la 
equidad, calidad, continuidad 
de las prestaciones y la 
sustentabilidad de los 
servicios de salud.

30

Fomentar la participación 
activa e informada de 
usuarios y trabajadores en el 
Sistema Nacional Integrado 
de Salud

30.3
Incrementar la 
participación social en 
el departamento

30.3.7

Planificar,organizar, 
difundir y concretar 
Cabildos Sanitarios CS 
(asambleas)  de usuarios 
en el 100 % de las 
localidades con mas de 
200 habitantes y area de 
influencia 2 veces al año

30.3.7.1 12 Cabildos Sanitarios
Número de 
cabildos 
sanitarios

Sumatoria
CS en Curtina: 843 hab. Achar: 637 hab. Las 
Toscas: 651 hab. Tambores: 551 hab. Paso del 
Cerro: 231 hab. Paso Bonilla: 286 hab.

Último día del mes
Convocatorias,actas, 
registro de asistencia

Ignacio Souza, Carlos 
Benavidez

0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 DDS15 DDS Tacuarembó
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