Compromisos de Gestión
Unidad Ejecutora
Vigencia POA:
Estado POA:
Objetivo General
La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

UE102 - JUNASA
1/1/2019 - 30/11/2019
Formulación
Objetivos Estratégicos

Promover el empoderamiento de
usuarios y trabajadores del SNIS.

Promover el acceso oportuno a la
atención médica general y
especializada.

Objetivos Específicos

Promover el acceso oportuno a la
atención médica general y
especializada.

Acciones

Subir a la Base de Datos que lleva la
Junasa las Resoluciones de cambio
de Prestador reguladas por
Dec.382/18 con excepción de los
cambios de prestador por la causal
Cambio de Domicilio.

Disminuir el tiempo de resolución
Promover el acceso oportuno a la
de los expedientes de cambio de
atención médica general y
domicilio de menos de 12 meses de
especializada.
los Departamentos de Salto y
Paysandú.

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

Promover la realización de estudios
Evaluar el desempeño sectorial
sectoriales que fundamenten la
para formular políticas basadas en
formulación de políticas basadas en
información y experiencias.
la información y el conocimiento.

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

Promover la realización de estudios
Evaluar el desempeño sectorial
sectoriales que fundamenten la
para formular políticas basadas en
formulación de políticas basadas en
información y experiencias.
la información y el conocimiento.

Elaborar un informe sobre los RHS
de la Salud.

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

Promover la realización de estudios
Evaluar el desempeño sectorial
sectoriales que fundamenten la
para formular políticas basadas en
formulación de políticas basadas en
información y experiencias.
la información y el conocimiento.

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

Promover la realización de estudios
Evaluar el desempeño sectorial
sectoriales que fundamenten la
para formular políticas basadas en
formulación de políticas basadas en
información y experiencias.
la información y el conocimiento.

Desarrollar las acciones necesarias
para la implementación y
evaluación de los cursos de
Capacitación Médicos y no Médicos
del 2019

Código

Metas

Indicador

Fórmula Indicador

Descripción de la Unidad de Medida

Fuente de los Datos

Responsables de los datos

4.1.1.1

Subir a la Base de Datos que lleva la
Junasa la información de al menos
el 80% de las Resoluciones
Porcentaje de actos
descriptas en la
administrativos
acción,correspondientes al período
cargados
01/01/2019 al 20/11/2019,así como
aquellas pendientes de subir a
dicha base al 01/01/2019

Por información se entiende:
1-Motivo del Cambio.
1- Base de Datos de la Junasa.
2-Concede o deniega.
2-Integradoc.
3-Número de Resolución.
3- PDF de las Resoluciones emitidas por
(Cantidad de actos
4-Fecha de Resolución.
la Junasa que se encuentran en la
administrativos
5-Situación actual:(en que organismo está)
carpeta:Solicitudes de Cambio.
cargados / total de
Porcentaje que surge entre:
4- PDF de las Resoluciones emitidas por
actos
Numerador:cantidad de resoluciones cargadas en la
la Digesa que se encuentran en la
administrativos
Base de Datos.
carpeta:Solicitudes de Cambio.
emitidos) x 100
Denominador: cantidad de Resoluciones de la Junasa y 5-Constancia de la Secretaria de la Junasa
de la Digesa correspondiente al período 01/01/2019 al
especificando última Resolución
20/11/2019,así como aquellas pendientes de cargar en
ingresada al 31/12/2018.
dicha base al 01/01/2019.

4.1.2.1

Tramitar el 100% de las Solicitudes
de Cambio de prestador por cambio
de domicilio menor a 12 meses
provenientes de los departamentos
de Salto y Paysandú en un plazo
máximo de 3 días hábiles.

1-Correo electrónico recibido en la casilla
cambiodeafiliacion@msp.gub.uy, donde
consta fecha de ingreso de la solicitud y
(Total de solicitudes
fecha de respuesta de la Junasa con las
satisfechas / Total
Se deja constancia que los días de Semana de Turismo
Resoluciones de las solicitudes de
de solicitudes
se tomarán como días inhábiles.
cambio de BPS de los departamentos de
recibidas) * 100
Salto y Paysandú.
2-Planilla Excel donde conste
información relevante del trámite
solicitado y de los tiempos en resolver.

6.1.1.1

Desarrollar las acciones necesarias
para la implementación y
evaluación de los cursos de
Capacitación Médicos y no Médicos
del 2019 a través del cumplimiento
de los siguientes hitos:
Hito1: Informe de datos recabados
de los relevamientos realizados a
los trabajadores que participaron
del seminario en el año 2018.

Porcentaje de
solicitudes
satisfechas

Nº de Hitos

Sumatoria

El informe del Hito1 es un trabajo de evaluación
completo del 2018, es un informe de carácter
Informes aprobados por la Directora de
descriptivo de perspectiva y de evaluación del curso. la División de Evaluación y Monitoreo del
El Hito 2 es un informe de evaluación del proceso del
Personal de Salud (DEMPESA)
año 2019 hasta la fecha de octubre.

Observaciones

Supuestos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total

Unidad de Trabajo

Susana Otero

20

30

40

50

60

70

80

80

80

80

80

80

Secretaria de JUNASA
2

Adriana Gervasio

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Secretaria de JUNASA
1

Ana Oviedo y Sergio
Nuñez

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

DEMPESA

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

DEMPESA

Hito2: Informe de evaluación del
proceso del año 2019 hasta la fecha
de octubre.

6.1.2.1

Elaborar un informe sobre los RHS
de la Salud a través del
cumplimiento de los siguientes
hitos:
Hito1: definir la temática especifica
a abordar en el informe en base a la
coyuntura del año en curso.
Hito2: elaborar el informe.

Nº de Hitos

Sumatoria

Hito1: Nota que especifique la temática a ser
abordada en el informe. Nota impresa validada por el
Director General de Junasa. Hito2: Informe completo
impreso y validado por el Director General de Junasa

Mejorar la disponibilidad de
información sobre RRHH de la
Salud para la planificación y toma
de decisiones

6.1.3.1

Elaborar un documento de
actualización de los indicadores
periódicos que se elaboran sobre
mercado de trabajo.

Nº de documentos

Sumatoria

Planilla con indicadores calculados para el año 2018.

Documento aprobado por Dirección
JUNASA

Cecilia Càrpena y
Mijail Yapor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

DEMPESA

Elaborar un informe sobre los
RRHH de la Salud

6.1.4.1

Identificar las temáticas relevantes
de la coyuntura en materia de
recursos humanos en salud y
realizar el informe correspondiente.

Nº de Hitos

Sumatoria

Hito 1: Nota donde se especifique la temática.
Hito 2: Informe completo y validado por la Dirección
de la JUNASA.

Hito 1: Nota validada por la dirección del
área.
Hito 2: Documento aprobado por
Dirección JUNASA

Cecilia Carpena y
Cyntia Buffa

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

DEMPESA

Hito1: Nota que especifique la temática a
ser abordada en el informe. Nota
impresa validada por el Director General
Ana Oviedo y Sergio
de Junasa
Nuñez
Hito2: Informe completo impreso y
validado por el Director General de
Junasa

RHS: recursos
humanos de salud

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

Promover la realización de estudios
Evaluar el desempeño sectorial
sectoriales que fundamenten la
para formular políticas basadas en
formulación de políticas basadas en
información y experiencias.
la información y el conocimiento.

Estimar el gasto en salud según
funciones para el año 2016

6.1.5.1

Elaborar un informe presentando
las Cuentas Nacionales de Salud
Nº de documentos
2016 priorizando la clasificación del
gasto por funciones de salud.

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

Promover la realización de estudios
Evaluar el desempeño sectorial
sectoriales que fundamenten la
para formular políticas basadas en
formulación de políticas basadas en
información y experiencias.
la información y el conocimiento.

Evaluar el desempeño económico
de las IAMC en el año 2018

6.1.6.1

Elaborar un informe que evalúe el
desempeño económico de las IAMC Nº de documentos
en el año 2018

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

Promover la realización de estudios
Evaluar el desempeño sectorial
sectoriales que fundamenten la
para formular políticas basadas en
formulación de políticas basadas en
información y experiencias.
la información y el conocimiento.

Elaborar series temporales de
indicadores relevantes del
desempeño sectorial

6.1.7.1

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

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

Mejorar y ampliar el sistema de
habilitación de profesionales de la
salud.

Seguimiento y evaluación del
desarrollo del nuevo sistema de
habilitación de profesionales de la
Salud SHARPS

La Junta Nacional de Salud es un
organismo desconcentrado,
dependiente del Ministerio de Salud
Pública, responsable de administrar el
Seguro Nacional de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud y velar por la
observancia de los principios rectores
y los objetivos del Sistema Nacional
Integrado de Salud.

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

Mejorar y ampliar el sistema de
habilitación de profesionales de la
salud.

Difusión de la información de los
profesionales habilitados

Sumatoria

Documento aprobado por el Director de JUNASA

Documento presentado a la Dirección de
la UE y aprobado por el Director

Laura Rivas

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Área Economía de la
Salud

Sumatoria

Documento presentado y aprobado por Dirección
JUNASA

Documento presentado y aprobado por
Dirección JUNASA

Ida Oreggioni

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Área Economía de la
Salud

Sumatoria

Planilla con series de datos

Series de indicadores aprobadas por
Dirección JUNASA

Ida Oreggioni

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Área Economía de la
Salud

8.1.1.1

Elaboración de un documento que
contenga la evaluación del grado de
avance del año 2019 en la
Nº de documentos
implementación del nuevo sistema
que se viene realizando de manera
gradual desde hace algunos años.

Sumatoria

Elaboración de un documento que contenga la
evaluación 2019 del avance en el desarrollo del
sistema.

Documento aprobado por la Dirección de
DEMPESA.

Anyela Rodriguez y
Gonzalo Lucas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Habilitación de
Profesionales

8.1.2.1

Ampliar infotítulos a una profesión.

Sumatoria

Una profesión más incorporada y disponible en
INFOTÍTULOS

Sistema de infotítulos/Correo electrónico
del Área de Gobierno Electrónico,
especificando la fecha en que habilita en
Infotitulos la consulta de la profesión
incorporada.

Anyela Rodriguez y
Gonzalo Lucas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Habilitación de
Profesionales

Construir la serie temporal de al
menos 10 indicadores de
desempeño sectorial, incluyendo
un mínimo de 10 años

N° de series
temporales

Nº de Profesiones

