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COMPROMISO DE GESTION

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

JUNTA NACIONAL. DE SALUD

AÑO 2016

, de ma o.de 2016[, entre, POR UNA PARTE.
En Montevideo, el dla 19 Y I . t MSP- representado por el

' br - en ade an e.el Ministerio de Salud Pu Ica , PARTE
Sr. Ministro de Salud Pública[ Dr. Jorge ~asso y POR OTRA .

la Junta Nacional de Salud - en adelante JUNASA- representada por el I

Director de la Unidad Ejecutora, Ec. Juan Arturo Echevarría, acuerdan

el siguiente Compn;Jmisode ,Gestión:

PRIMERO.- ANTECEDENTES.

a.- El Ministerio de Salud Pública ha puesto especial énfasis en

trabajar en aspectos fundamentales de la actividad 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, ¡os 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.
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c.- En tal sentido, en ,virtud d . .
Ley N0 e lo prescripto . ..

19.355, Y el Re I por el artículo 459 de I
9 amento aprobado . a

de 9 de mayo de 2016.' . por Decreto N° 138/2016
." ' se Integró el E .

Referente quién elab ,. qUIpo de Compromiso
oro una propuesta d . .

"',n+-" e CompromIso de Gestl'o'n
yue condene 15 ~II n~~~ ~~ I ~leLO,:) fJaía el anu~ 2n~ 6UJ. , alineado al nl__ ,.... .
Anual de" la Unidad Ejecutora. r 011 uperativo

d.- La reglamentación a su 'vez preve el pago de una contrapartida

económica, a los funcionarios comprendidos en el Reglamento

establecido por Decreto' N0 138/2016, estableciendo los términos y

condiciones de la misma:

SEGUNDO.- 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.

TERCERO.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

La Junta Nacional 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 N° 138/2016.

CUARTO. NORMATIVA

Ley N0 19.149, de 24 de octubre de 2013, arts. 57 a 60.
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Decreto N0 163/014, de 4 de JUniO de 2014.

Resolución de la Comisión de "Compromisos de Gestión de 12 de junio

de 2014.

Ley NO 19.355, de 19 de diciembre de 2015, arto 459.

Decret~ N0 138/2016, de 9 de mayo de 2016.

QUINTO. 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 Reglamento aprobado por

Decreto N0 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

CompromisQs de Gestión podrá solicitar en cualquier momento a la

Comisión de Seguimiento y Evaluación informes sobre el avance en el

cumplimiento, del compromiso.

SEXTO. PERÍODO DE VIGENCIA

El presenteCompromisode Gestión tendrá vigencia desde ello de mayo de
2016al 30 de noviembrede 2016.
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SEPTIMO.TRANSPARENCIA

JUNASA 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 ~ompromiso, se remitirá copia digital a

la Comisión de Compromisos de Gestión y .s~ publicará en la página

web del organismo.

Asimismo, una vez evaluado el cumplimiento de las metas, JUNASA

publicará los resultados del presente Compromiso en la página Web.

OCTAVO.SÁLVAGUARDAS
Las metas sólo podrán modificarse ateniéndose a las previsiones

establecidas por el artículo.9 del Reglamento aprobado por Decreto

N0 138/2016.
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¡::c ARTURO ECHEVARR!A
.- . DIRECTOR GENERAL

JUNTA NACIONAL DE SALUD
M.S.P.
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Anexo 1: JUNASA
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Elaberar proyecto de ley y decreto reglarn~ntarioque permitad~stjn~r parte de lasobrE!c:u,otade

1 inversión incluyendér la obligación de destinar un porcentaje ala.implementaciónde la Historia .
ClJl1i<:;¡3-~'ectrónicé3" , .',

2 Realizar al menos 3 reuniones en elinteriól"qer'pªísc;on JUDi:SAS

Realizar al menos 4 reuniones de la Comisión de GestióhdeIAcCéso:tlE!var a la JUNASApropuesta

3 de modificación del sistema de Agenda de Consulta Externa y propuesta de re leva miento y difusión

de buenas prácticas en gestión del acceso

4 Diseñar dos cargos: 1 cargo para Anestesioiogíay 1cargo diseñado de transición.
1--

Realizar medición de impacto del nuevo régimen- 5 de trabajo de medicina intensiva.

6
Realizar propuesta de actualización delSistema de Control YJ\n~Ii~¡s de Recursos Humanos

(SCARH) para que permita reflejar el nuevo régi 1ÍlE!n de trabajo médico

7
~umplir las siguientes 2 etapas: Elaborar un proyectodeReglamer"lt0Y presentarlo a la comisión

tripartita, elaborar la memoria de implementación dé,I()!i c:ompromisosde Gestión

8 Reali~élr 1 informededesempE!ñºsE!iJtoti~J

9 Realizar a.1menos 1encuentro cOllJos servicios de, bed~Ií¡:¡;del, ¡)re,ade la sa.llJd.

Realizar el Testing de las funciones del nuevo sistema de habilitación y registro de los profesionales
10 de la salud.

Realizar 1 informe que diagnostique y sistematice las mejoras a ser valoradas para su
11

incorporación al nuevo sistema de habilitación y registro de profesionales de la salud.

12 Presentar propuesta metodológica y estimación de impactos a la Dirección de la UE.

Tramitar el 80% de los expedientes de solicitudes de cambio de prestadores de salud por
13 dificultades de plazo máximo de 8 dias hábiles.acceso en un

Tramitar el 80% de los expedientes de Habilitaciones y compras del Art.17,18211 en un plazo- 14 máximo de 8 dias hábiles.

Tramitar el 80% de los expedientes en un plazo máximo de 8 dias hábiles para resolución sobre

15 cumplimiento trimestral de las metas asistenciales a partir de que ingresa el expediente hasta que

es notificado el prestador.
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CONCUERDA: Bien y fielmente con el original de su mismo
t~no~ que h~O de man,ifiesto ~ compulsado p,n todos sus
termmas ~ ~ fotocopias qrle dnteceden slgnacjas
y foliadas por mí.
EN FE DE ELLO: a solicitud de parte interesada y a los efectos
que hubiera lugar ex~ido el presente, que s~1I0,signo y firmo en;;;;~ Ae:t: drekJ
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Ministerio
de SALUD

Dirección General de Secretaría

Montevideo, 17 de junio de 2016

Remítase a la Comisión de Compromisos de Gestión de la pficina de Planeamiento y

Presupuesto copia fiel del Compromiso de Gestión perteneciente a la JUNASA, para su

conocimiento y el trámite que estime pertinente ..

Ministerio de Salud -DirecciÓn Gene~al de Secretaría
18 de Julio 1892- Piso 2 Of.207.,
T~I.:19342111-19342112 -1934 2113-/Fax:19342110
dlgese@msp.gub.uy, '
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Planificacion Operativa 
Anual.Unidad Ejecutora JUNASA.

Vige

Vige

Objetivo General Objetivo Estratégico. Objetivo Específico. Acciones
Código de 

Meta
Meta Código de Indicador Indicador Fórmula del indicador Observaciones del indicador

Código de Unidad 

de Medida

Descripción de la Unidad de 

Medida
Cierre del período Fuente de los Datos

Responsables de los 

datos
Observaciones Supuestos May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total

Código de 

Unidad de 

Trabajo

Unidad de 

Trabajo

1

Implementar y desarrol lar la  
His toria  Cl ínica  Electrónica  (HCE) 

en todos  los  prestadores  del  
SNIS.

1.1
Lograr que todos  los  prestadores  avancen en el  

desarrol lo de la  HCE
1.1.1

Promover la  as ignación de una parte de la  
sobrecuota  de invers ión que se destinará  a  

las  IAMC, para  el  avance en el  desarrol lo de 
HCE.

1.1.1.1
Elaborar proyecto de ley y decreto reglamentario que permita  destinar parte de la  sobrecuota  de 

invers ión incluyendo la  obl igación de destinar un porcenta je a  la  implementación de la  His toria  Cl ínica  

Electrónica

Cantidad de proyectos  de 

ley/decreto va l idados
Sumatoria

Los  documuntos  cons is ten en la  

redacción del  articulado y expos ición 
de motivos  del  proyecto de ley y  

redacción del  proyecto de decreto 
reglamentario presentado ante la  

di rección de la  UE

Último día  del  mes
Proyecto de ley y proyecto de decreto reglamentario va l idado por 

Dirección de JUNASA
Ida Oreggioni , Gisel le Jorcin 1 0 0 1 0 0 0 2

Área Economía  

de la  Sa lud

Ida  Oreggioni , 

Gisel le Jorcin, 

Victoria  
Arbulo, 
Gimena 

Touriño, María  

Inés  Castro, 

Noel ia  
Minchel l i , 
Javier Diaz, 

Leticia  Dos  

Reis , Naldi  

2.1.1
Promover la  participación en comis iones  de 
trabajo sobre temas  relevantes  como gestión 

del  acceso.

2.1.1.1 Tener una reunión mensual  de todas  las  JUDESAS con parti cipación socia l .

2.1.2
Convocar y organizar reuniones  regionales  de 

las  JUDESAS en el  interior del  pa is
2.1.2.1 Real i zar a l  menos  3 reuniones  en el  interior del  pa ís  con JUDESAS

Cantidad de reuniones  

rea l i zadas
Sumatoria Reuniones  rea l i zadas Último día  del  mes

Regis tro de datos , correo electrónico‐invi taciones , Actas  de 

reunión fi rmadas  por los  participantes
Cinthia  Couste, Ana Alaniz 0 1 0 1 0 1 0 3

Secretaría  

Genera l  
JUNASA

Ana Alaniz, 
Cintia  

Couste,Lorena 
SanMartin,Adri

3.1
Impulsar la  elaboración participativa  de normativa  y 

acciones  que mejoren la  gestión del  acceso de la  sa lud.
3.1.1

Elaborar propuestas  a  parti r de la  Comis ión 
de Gestión del  Acceso conformada con 

participación de trabajadores , usuarios , y 

prestadores  .

3.1.1.1
Real i zar a l  menos  4 reuniones  de la  Comis ión de Gestión del  Acceso, Elevar a  la  JUNASA propuesta  de 
modi ficación del  s i s tema de Agenda de Consulta  Externa  y propuesta  de relevamiento y di fus ión de 

buenas  prácticas  en gestión del  acceso

Cantidad de hi tos Sumatoria

Hito 1,2,3,4: Reuniones  de la  Comis ión 
de Gestión del  Acceso; Hi to 5: Elevar a  

la  JUNASA propuesta  de modi ficación 
del  s i s tema de Agenda de Consulta  

Externa; Hi to 6: Elevar a  la  JUNASA 

propuesta  de relevamiento y di fus ión 
de buenas  prácticas  en gestión del  

acceso

Último día  del  mes
Hito 1,2,3,4: Plani l la  de concurrencia  a  reuniones  fi rmada por 

participantes . Hi tos  5 y 6: documentos  aprobados  por la  

Dirección de JUNASA

Ida  Oreggioni , Inés  Reyes , 

Alejandra  Toledo
1 1 1 1 1 1 0 6

Área Economía  

de la  Sa lud

Ida  Oreggioni , 
Inés  Reyes , 

Alejandra  
Toledo, 

Fernando 

Barbé, Leticia  
Dos  Reis , 

Jorge Scarone

3.2 Aumentar la  resolutividad del  primer nivel  de atención. 3.2.1
Medir a  nivel  de consul torio de primer nivel  la  
cantidad de pases  a  especia l i s tas  (objetivo 

5,2 de OSN)

3.2.1.1
Elaborar una herramienta  que permita  medir la  consul ta  con especia l i s ta  s in previa  consul ta  con médico 

genera l i s ta .

3.3
Real i zar el  seguimiento de pacientes  con tratamientos  

crónicos
3.3.1

Real i zar el  seguimiento de pacientes  con 
tratamientos  crónicos

3.3.1.1 Real i zar el  seguimiento a l  100% pacientes  con tratamientos  crónicos .

3.4
Lograr que las  metas  as is tencia les  incentiven el  acceso 

oportuno de controles  de sa lud
3.4.1 Modi ficar las  metas  as i s tencia les   3.4.1.1 Tener modi ficadas  las  metas  as is tencia les  a  junio 16.

4

Favorecer el  acceso a  los  

medicamentos  esencia les  en 
patologías  priorizadas

4.1
Favorecer el  acceso a  los  medicamentos  esencia les  en 

patologías  priorizadas
4.1.1

Mantener actua l i zados  los  estudios  de costos  

y financiamiento para  la  incorporacion de 
nuevos  medicamentos  a l  pias

4.1.1.1 Lograr que en el  area  dichos  estudios  no superen los  6 meses  de duración.

5.1.2
Medición de impacto del  nuevo régimen de 
trabajo de medicina  intens iva  de adultos

5.1.2.1 Real i zar medición de impacto del  nuevo régimen de trabajo de medicina  intens iva . Cantidad de informes  enviados Sumatoria Último día  del  mes
Copia  de documento enviado por correo electrónico a  Director de 

JUNASA, y tambieén con el  ava l  del  Di rector de Unidad.
Ceci l ia  Cárpena, Mi ja i l  Yapor 0 0 0 0 1 0 0 1 DEMPESA

Gabriela  

Pradere, Mi ja i l  
Yapor, Ceci la  
Cárpena, 

Cyntia  Buffa

5.1.3

Propuesta  de actua l i zación del  Sis tema de 
Control  y Anál i s i s  de Recursos  Humanos  

(SCARH) para  que permita  reflejar el  nuevo 
régimen de trabajo médico

5.1.3.1
Real i zar propuesta  de actua l i zación del  Sis tema de Control  y Anál i s i s  de Recursos  Humanos  (SCARH) para  

que permita  reflejar el  nuevo régimen de trabajo médico
Cantidad de informes  enviados Sumatoria Último día  del  mes

Copia  de documento enviado por correo electrónico a l  Área  de 

Gobierno Electrónico con previa  aprobacion del  Di rector de 
Unidad.

Cyntia  Buffa , Mi ja i l  Yapor 0 0 1 0 0 0 0 1 DEMPESA

Gabriela  
Pradere, Mi ja i l  

Yapor, Ceci la  
Cárpena, 

Cyntia  Buffa

5.2.1

 Ava lar con las  autoridades  las  propuestas  de 
cursos . Es tablecer una hoja  de ruta  para  el  
dia logo con los  actores  impl icados  en el  

campo. 

5.2.1.1
Coordinar y diseñar los  l ineamientos  y bases  para  la  implementación de los  cursos  para  los  trabajadores  
médicos  y no médicos  en el  marco del  proyecto de capaci tación del  personal  de sa lud previs tos  para  el  

2016.

5.2.2

Conformar y poner en funcionamiento un 
equipo de trabajo del  MSP, para  el  
cumpl imiento y desarrol lo de los  

compromisos  de gestión establecidos  en los  
acuerdos  del  Grupo 15 de los  consejos  de 

sa lario

5.2.2.1
Conformar y poner en funcionamiento un equipo de trabajo del  MSP, para  el  cumpl imiento y desarrol lo de 

los  compromisos  de gestión establecidos  en los  acuerdos  del  Grupo 15 de los  consejos  de sa lario

5.2.3

Faci l i tar la  implementación de los  

Compromisos  de Gestión médicos  y no 
médicos  y documentar el  proceso.

5.2.3.1
Cumpl i r las  s iguientes  2 etapas : Elaborar un proyecto de Reglamento y presentarlo a  la  comis ión 

triparti ta , elaborar la  memoria  de implementación de los  Compromisos  de Gestión
Cantidad de hi tos  cumpl idos Sumatoria

Hito 1: Proyecto de Reglamento 
presentado a  la  comis ión triparti ta . 
Hi to 2: Memoria  de implementación 

de los  Compromisos  de Gestión

Último día  del  mes

Copia  de informe enviado por correo electrónico a  integrantes  de 

comis ión triparti ta .Copia  de informe enviado por correo 
electrónico a  Director de JUNASA y va l idado por el  mismo.

Diego Langone, Ana Oviedo 0 1 0 0 0 0 1 2
RRHH 

DEMPESA

Diego 
Langone, Ana 
Oviedo, Sergio 

Nuñez, Ana 
Larrosa, 

Zora ida  Fort, 
Gabriela  
Pradere, 

Susana Da 
Si lva , Diego 

Soria

5.2.4

Coordinar el  funcionamiento de la  Comis ión 
triparti ta  encargada de establecer la  forma de 

implementación del  cobro de la  partida  
variable. 

5.2.4.1
Coordinar el  funcionamiento de la  Comis ión triparti ta  encargada  de establecer la  forma de 

implementación del  cobro de la  partida  variable. 

6

Diseñar un plan nacional  de 

Desarrol lo de recursos  humanos  
en Enfermería .

6.1

Apl icar a l  campo nacional  de la  enfermería  guías  de 
buenas  prácticas  para  el  ejercicio de la  profes ión de 

enfermería  en todos  los  niveles  de organización y de 
complejidad de la atención de la sa lud

6.1.1

Aprobar la  propuesta  de elaboración de las  
guías  con las  autoridades . Fi rmar acuerdo con 

autoridades  del  RNAO Canadá para  la  

colaboración técnica  en el  diseño del  plan y 
la  capaci tación de los  instructores  que 

6.1.1.1

Ejecutar un plan para  la  implementación de las   guías  prácticas , basadas  en evidencias , uti l i zadas  por 

equipos  interdiscipl inarios , para  áreas  preventivas , comunitarias  y hospi ta larias  en todos  sus  niveles  de 
complejidad. Públ icos , privados  y univers idades . 

Gabriela  

Pradere, Mi ja i l  

Yapor, Ceci la  

Cárpena, 
Cyntia  Buffa

5.1.1.1 1 1 0 0 0
Copia  de documento enviado por correo electrónico a  Director de 

JUNASA para  su aprobación.
Gabriela  Pradere, Mi ja i l  Yapor 0Diseñar dos  cargos : 1 cargo para  Anestes iología  y 1 cargo diseñado de trans ición.

2.1

Grados de Avance

Contribuir a l  desarrol lo e implementación del  nuevo 
régimen de trabajo médico en el  marco del  cambio de 

modelo de atención en sa lud

Diseñar los  mecanismos  para  el  cumpl imiento de 
"Compromiso de gestión" expresados  en formación, 

capaci tación y mejora  de la  ca l idad as is tencia l . 

Grados de Avance

Cantidad de cargos  diseñados Sumatoria Último día  del  mes5.1.1

Diseño de cargo de a l ta  dedicación para  la  

especia l idad de anestes iología  y de cargo de 

a l ta  dedicación de trans ición entre laudo 

anterior y el  nuevo

Lograr un marco ampl io de participación de usuarios  y 

trabajadores  en la  JUNASA y en las  JUDESAS.

0

La  Junta  Nacional  de Sa lud es  un 

organismo desconcentrado, 
dependiente del  Minis terio de 
Sa lud Públ ica ,responsable de 

adminis trar el  Seguro Nacional  de 
Sa lud y velar por la  observancia  de 

los  principios  rectores  y los  
objetivos  del  Si s tema Naciona l  
Integrado de Sa lud y velar por la  
observancia  de los  principios  

rectores  y los  objetivos  del  Si s tema 

2

3

5

Promover el  Empoderamiento de 

usuarios  y trabajadores  del  SNIS

Implementar reforma de trabajo 
en sector sa lud,tanto a  nivel  
médico como no médico, que 
apunte a l  nuevo modelo de 

atención.

5.1

Promover el  acceso oportuno a  la  

atención médica  genera l  y 
especia l i zada

5.2

2 DEMPESA

complejidad de la atención de la salud. 
p q
coordinaran las acciones de la 
implementación de las guías. 

p j , p y

7

Registro Nacional de contratos 
de complementación asistencial 
entre prestadores de salud del 

SNIS

7.1
Completar el registro con acuerdos de complementación 

y compraventa de servicios.
7.1.1

Solicitar a todos los prestadores públicos y 
privados los acuerdos firmados.

7.1.1.1 Lograr registrar mas del 80 % de los contratos de los cuales tenemos conocimiento de su existencia.
Lograr registrar mas del 80 % de los 
contratos de los cuales tenemos 
conocimiento de su existencia.

8

Promover la realización de 
estudios sectoriales que 

fundamenten la formulación de 
políticas basadas en la 

información y el conocimiento.

8.1
Evaluar el desempeño sectorial para formular políticas 

basadas en información y experiencias.
8.1.1

Dar continuidad a los estudios de Cuentas 
Nacionales de Salud (CNS), Sistema de 

vigilancia de la equidad en salud (SVES), y 
evaluación del desempeño de los 

prestadores

8.1.1.1 Realizar 1 informe de desempeño sectorial  Cantidad de informes Sumatoria
Los informes deben ser elevados a la 

JUNASA
Último día del mes

Informe entregado a la Dirección de la Unidad Ejecutora, 
solicitando aprobación del Director de Unidad Ejecutora.

Ida Oreggioni, Inés Reyes, 
Alejandra Toledo

0 0 0 0 0 1 0 1
Area Economía 
de la Salud

9.1
Aportar al desarrollo del sistema por medio del grupo 
coordinador de trabajo sobre residencias médicas del 

MSP.
9.1.1

Participar en la grupo de trabajo sobre 
residencias médicas del MSP y elaborar 
informes y propuestas pertinentes a la 

agenda de trabajo de grupo.

9.1.1.1

Proponer el perfil a Gerente Administrativo del Sistema de Residencias Médicas. Aportar al modelo de 
convenio para la vinculación de las instituciones que, acreditadas por la EG‐FMED, quieran adherirse al 

sistema acorde al artículo 6 inciso I de la ley 19.301. Pensar los elementos que compondrán la 
reglamentación de la descentralización del sistema de residencias que se menciona en el artículo 6, 

inciso J de la ley 19.301. Diseñar una propuesta para la rotación por el interior del país en el proceso de 
formación. Realizar una propuesta para las pasantías en servicios del interior del país que establece el 

artículo 19 de la ley 19.301

9.2.1

Realizar una proyección de la cantidad de 

especialistas necesarios para mantener la 
dotación actual, a través de aspectos 

demográficos. Realizar la proyección en 
POWERSIM.

9.2.1.1
Realizar una proyección de la cantidad de especialistas necesarios para mantener la dotación actual, a 

través de aspectos demográficos. Realizar la proyección en POWERSIM.

9.2.2

Elegir algunas especialidades en las cuales 
haya normativa o pautas de atención 

establecidas para construir estándares (Ej. 
Medicina Intensiva, Medicina Interna o 

Pediatría).(2) Realizar proyecciones en función 
de dichos estándares. Desarrollar un modelo 

de estimación de brechas.

9.2.2.1
Elegir algunas especialidades en las cuales haya normativa o pautas de atención establecidas para 

construir estándares (Ej. Medicina Intensiva, Medicina Interna o Pediatría).(2) Realizar proyecciones en 

función de dichos estándares. Desarrollar un modelo de estimación de brechas.

9.2.3

Trabajar coordinadamente con el 
Departamento de Métodos Cuantitativos de la 
Facultad de Medicina. Dicho Departamento 

está trabajando en la elaboración de 
estándares nacionales para distintas 

especialidades médicas. Desde la División, 
brindar información de dotación y mercado de 
trabajo de las distintas especialidades que 

sirva de insumo para la discusión.   

9.2.3.1

Trabajar coordinadamente con el Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Medicina. 
Dicho Departamento está trabajando en la elaboración de estándares nacionales para distintas 

especialidades médicas. Desde la División, brindar información de dotación y mercado de trabajo de las 

distintas especialidades que sirva de insumo para la discusión.   

10.1.1
Implementar el nuevo sistema de registro y 
habilitación de títulos para los profeionales 

de la salud.
10.1.1.1

Informar a todos los servicios universitarios sobre la nueva modalidad de registro y habilitación y 
establecer una guía con los pasos administrativos para el registro y habilitación para socializar en los 

servicios universitarios. 

10.1.2

Cantidad de servicios de bedelía del área 
salud de la UdelaR que recibieron la 

información y participaron del encuentro para 
familiarizarse con el nuevo proceso de 

registro.

10.1.2.1 Realizar al menos 1 encuentro con los servicios de bedelía del área de la salud. Cantidad de encuentros Sumatoria Último día del mes
Registro de reunión firmado 

por encargado de bedelía o su 
subrogante. 

Gonzalo Lucas, Anyela Rodríguez
Las bedelías del área de salud 

son: Medicina, Sicología, 
Odontología, Enfermería e ISEF

0 1 1 1 1 0 0 4
DEMPESA 

Habilitaciones 
Profesionales

Claudia Lucas, 
Martín Rojas, 

Cristina 
Banchero, 

Gonzalo Lucas, 
Anyela 

Rodríguez, 
Sandra Graña, 

Gabriela 
Pradere

10.1.3
Realizar el Testing de las funciones del nuevo 

sistema de habilitación y registro de los 
profesionales de la salud.

10.1.3.1
Realizar el Testing de las funciones del nuevo sistema de habilitación y registro de los profesionales de 

la salud.
Cantidad de informes Sumatoria

Testing realizado: es cuando se envía 
el informe con los resultados del 
Testing por correo electrónico al 

Gerente designado por AGESIC para el 
proyecto

Último día del mes
Informe con los resultados del Testing enviado por correo 

electrónico al Gerente designado por AGESIC para el proyecto
Gonzalo Lucas, Anyela 

Rodríguez
0 1 0 0 0 0 0 1

DEMPESA 
Habilitaciones 
Profesionales

Claudia Lucas, 
Martín Rojas, 

Cristina 
Banchero, 

Gonzalo Lucas, 
Anyela 

Rodríguez, 
Sandra Graña, 

Gabriela 
Pradere

10.1.4
Presentar una propuesta que brinde mejoras 

para el nuevo sistema de habilitación y 

registro de profesionales de la salud

10.1.4.1
Realizar 1 informe que diagnostique y sistematice las mejoras a ser valoradas para su incorporación al 

nuevo sistema de habilitación y registro de profesionales de la salud.
Cantidad de informes Sumatoria Último día del mes

Copia de documento enviado por correo electrónico al Área de 
Gobierno Electrónico

Gonzalo Lucas, Anyela 
Rodríguez

Cumplimiento del plan de diagnóstico y sistematización. 0 1 0 0 0 0 0 1
DEMPESA 

Habilitaciones 

Profesionales

Claudia Lucas, 
Martín Rojas, 

Cristina 
Banchero, 

Gonzalo Lucas, 
Anyela 

Rodríguez, 

Sandra Graña, 
Gabriela 
Pradere

11
Velar por la sustentabilidad del 

sistema
11.1

Impulsar cambios en los mecanismos de pago del SNIS 
promoviendo mayor eficiencia y calidad en la atención 

en salud.
11.1.1

Elaborar una nueva propuesta metodológica 
para el cálculo de las cápitas que paga el 
FONASA y evaluar su impacto fiscal y en los 
prestadores del Seguro Nacional de Salud

11.1.1.1 Presentar propuesta metodológica y estimación de impactos a la Dirección de la UE. Cantidad de informes Sumatoria Último día del mes
Elaborar dos docu´mentos o informes entregados y avalados por 

el Director de Unidad Ejecutora. JUNASA.
Ida Oreggioni, Giselle Jorcin, 
Gustavo Rak, Victoria Arbulo

0 0 1 0 1 0 0 2
Área Economía 
de la Salud

12
Promover el acceso oportuno a la 

atención médica general y 
especializada

12.1
Promover el acceso oportuno a la atención médica 

general y especializada.
12.1.1

Disminuir el tiempo de permanencia de los 
expedientes de solicitudes de cambio de 
prestadores de salud por dificultades de 

acceso.

12.1.1.1
Tramitar el 80% de los expedientes de solicitudes de cambio de prestadores de salud por dificultades de 

acceso en un plazo máximo de 8 dias hábiles.

Cantididad de expedientes 
tramitados en plazo/Cantidad de 

expedientes recibidos*100
Sumatoria Expediente

8 días hábiles antes de fin de 
mes

Secretaria Gral JUNASA, Registro en base de datos sistema 
informatico de la JUNASA conjuntamente con Integradoc

Lorena San Martin,Laura 
Cardozo

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Sec.Gral 
Junasa

13.1.1
Disminuir el plazo actual de tenencia del los 
expedientes de Habilitaciones y compras del 

Art.17,18211.
13.1.1.1

Tramitar el 80% de los expedientes de Habilitaciones y compras del Art.17,18211 en un plazo máximo de 8 
dias hábiles.

Cantididad de expedientes 
tramitados en plazo/Cantidad de 

expedientes recibidos*100
Sumatoria Expediente

8 días hábiles antes de fin de 
mes

Integradoc
Lorena San Martin, Cintia 

Couste
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Sec.Gral 
Junasa

Sumatoria

Llegar a 8 dias hábiles, para resolución sobre 
cumplimiento trimestral de las metas  
asistenciales a partir de que ingresa el 
expediente hasta que es notificado el 

prestador.

Expediente Ana Alaniz

13

9.2

10 10.1

Elaborar distintos modelos para la estimación de 
brechas y necesidades de profesionales médicos y 
planificar la apertura de cupos para estudiantes de 

especialidades médicas bajo el régimen de formación 

de residencias. Mediante este proyecto el MSP 
establecerá las cantidades de cupos a abrir anualmente 
para las especialidades médicas y quirúrgicas para ser 
presentado al consejo honorario administrativo del 
sistema de residencias médicas de acuerdo a lo 

establecido en la ley 19.301 artículo 20.

y j
Nacional Integrado de Salud.

Sistema de información asistencial.

Desarrollar un sistema de 
información interconectado, que 
relacione producción asistencial, 
dotación de recursos y gasto en 

el sector salud
Tramitar el 80% de los expedientes en un plazo máximo de 8 dias hábiles para resolución sobre 

cumplimiento trimestral de las metas asistenciales a partir de que ingresa el expediente hasta que es 
notificado el prestador.

Implementar el nuevo sistema de habilitación y registro 
de los profesionales de la salud.

Desarrollar un sistema de 
información interconectado, que 
relacione producción asistencial, 
dotación de recursos y gasto en 

el sector salud.

Implementar el Sistema 
Nacional de Residencias 

Médicas.
9

80% 80%
Sec.Gral 
Junasa

13.1

13.1.2.113.1.2 80% 80% 80% 80% 80% 80%Imtegradoc
8 días hábiles antes de fin de 

mes

Cantididad de expedientes 
tramitados en plazo/Cantidad de 

expedientes recibidos*100


