COMPROMISO
MINISTERIO
DIRECCION

DE GESTION

DE SALUD PÚBLICA

GENERAL DE SECRETARIA
AÑO 2016

En Montevideo, el día 19 de mayo de 2016, entre,

POR UNA PARTE

el Ministerio de Salud Pública - en adelante MSP- representado por el
,1

Sr. Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso y POR OTRA PARTE
Dirección General de Secretaría - en adelante DIGESE- representada
por el Director

de la Unidad Ejecutora,

Sr.

Humberto

Ruocco,

acuerdan el siguiente Compromiso de Gestión:
PRIMERO.-

ANTECEDENTES

..

a.- El Ministerio de Salud Pública ha pue~to especial énfasis en
trabajar

en aspectos fundamentales

de la actividad
ji

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 de! Ministerio,
en tanto

permitirá

un seguimiento

constante

a la planificación

propuesta por los equipos de las distinta~

unidades

ejecutoras,

contribuyendo

objetivos

sanitarios

a

la

consecución

de

los

propuestos.
c.- En tal sentido, en virtud de lo prescripto por el artículo 459 de la
Ley NO 19.355, Y el Reglamento aprobado por Decreto NO 138/2016

de

9

de

mayo

de

Referente

elaboró

contiene

60 metas

2016,.

se

..

una

integró"

el

Equipo

de

Compromiso

~.

propuesta

,

de Compromiso

..

para

,í~.

el año 2016,

de Gestión

".

alineado

que

al Plan Operativo

Anual de la Unidad Ejecutora.
d,- La reglamentación
económica,

a

los

asu

fúncionarios

establecido

por Decreto

condiciones

de la misma.

SEGUNDO.El objeto

en

el

esta,bleciendo

Reglamento

los términos

y

OBJETO

metas e indicadores

forma

comprendidos

NO 138/2016;

de este compromiso

objetivos

vez prevé el pago de una contrapartida

de gestión es fijar,

que redunden

estratégicos

de común acuerdo,

en un m~jor cumplimiento

del organismo

de pago de la éontrapartida

comprometido,

de los

estableciendo

correspondiente

la

al cumplimiento

de las metas,
TERCERO.Dirección
cumplir

COMPROMISOS

General

de Secretaría

con las metas

integrante

DE LAS PARTES
se cornpromete

que se detallan

a cumplir

en el anexo

y hacer

que es parte

de este contrato.

Las metas del presente
del pago se contabilizará

compromiso

serán grupales,

el cumplimiento

de acuerdo a lo preceptuadO

y a los efectos

de 'cada Unidad de Trabajo,

por el Decreto NO 138/2016.

CUARTO. NORMATIVA
Ley NO 19.149,

de 24 de octubre de 2013,'arts.

Decreto NO 163/014,

de 4 de junio de 2014,

57 a 60.

------------------------------------:::-;:;---i~1
~

de cf7dud pjJdiIwa

~

Resolución de la ComisiÓn de Compromisos de Gestión del 12 de
junio de 2014.
Ley N0 19.355, de 19 de diciembre de 2015, arto 459.
Decreto NO138/2016,

de 9 de mayo de 2016.

QUINTO.

DE SEGUIMIENTO

COMISION

El Director General de Secretaría

Y EVALUACION

por resolución

designará

a los

I

integrantes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, de acuerdo
a lo preceptuado en el artículo
Decreto NO 138/2016,

5 del reglamento

aprobado

por

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 super;ior 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.
SEXTO. PERÍODO

DE VIGENCIA

.El presente Compromiso de Gestión tendrá 'vigencia desd~
de 2016 al 30 de noviembre de 2016.

ello

de mayo

'i

SEPTIMO.

TRANSPARENCIA

DIGESE se compromete él poner a dispo,sicióQtoda información que
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de

Gestión.
Una vez aprobado el presente compromi~?, .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 DIGESE
publicará los resultados qel presente Compromiso en la página Web.

OCTAVO. SALVAGUARDAS
Las metas sólo podrán modificarse ateniéndose a las previsiones
establecidas por el artículo 9 del Reglamento aprobado por el Decreto
N° 138/2016.
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HUMBERTO RUOCCO
DIRECTOR GENERAl DE SECRETARIA
Ministerio de Salud Pti~

C/

Dr. JORGE BASSO
/

MiNISTRO
MINISTERIO

DE SALUD PÚBLICA
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1P...OOOvisualizaciones por mes ~n'h3 cuentad(3 Twitter deJMSP.

Realizar y validár al menos 2 manualés de procedirriientostécnico-administ'rátivo$
al 30
noviembre de 2016.
ProyeCto web validado al 30 de noviembre de 2016.
Elaborar, al menos, 3 placas mensuales para difusión en redes sociales
Elaborar, al menos, 10 notas para sU publicación en web'
Diseñar y desarrollar 5 estrategias de comLJoicación al 30 de noviembre de 2016.
Participa,r en al menos una actividad interna del equipo de comunicación de formación en
el campo de la fotoQrafía.
Participar almenas una actividad interna del. equipo de comunicación de formación en
diseño de productos Qráficos y aplicación de imaoen institucional.
Contar con un banco de imágenes en soporte digital y papel con al menos 200 fotos.
Presentación de un manual de identidad corporativa al 30 noviembre de 2016.
Implementación de 2 instancias de capacitación al personal administrativo del MSP para la
implementación del manual de identidad visual.
Establecimiento de un grupo estratégico para diseño y desarrollo de campaña.
Sistematización de insumas para la elaboración de campaña.general institucional.
Realizar el 70 % de las actividades definidas en el Cronograma.2016 (pará el período
mayo-noviembre 2016)
Elaborar 4 documentos con detalle de'los' productos elaborados en el área de Salud
durante la Presidencia Pro Témpore (PPT) del MERCOSUR
Elaborar 3 documentos con los productos de la gestión del CSS durante la PPTU

I Realizar

propuesta de estructura retributiva aprobado por Director General de Secretaría
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elaborar el nuevo'sistema,denotificaciones
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y Citaciones

J=.laborélr1 [r;P9rté: mensual yünresurrlenl del áñbdePtr?óaJódétcª.dé3 comision que incluya
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.,":

33

Registro en

,.

o.

39

....

4;Q'

"

41
.("

42.
43
44
45
46
47
48

49

de base

,;",.,

..

que se gestionan en Contencioso
.

de datos del IbO% delóátrámités
Asesoramiento Legal

que se gestionan en

Cumplimientpqe 7 6¡tq~pªréi la conf~cción de .20 fiphas de padron~s inmobiliarios
Rªg'i~trªé~J
cjé,;tq$qespactlos qeqonéiCióli€ls
~qqui$ici9rí"$S
~C1j?rª~4-m€lsªc~~I'prqm~ºiº º~ tjernpbq,éqLJrªºiónq~Jicit~cioríe$,é3préviªqª$
Bajara 3mé$eSªrProrl1~'giodet[€lmpod~d9racipn:de
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Registro en de base de datos del 100% de los trámites que se gestionan en Sumarios
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"{:GJa$itIe-an4~lL1JflO%j,dé¡bsJrámIt~s
.•ngr~sa<:f()spor;,tipo",
"""'
.R~aJJ;zªr'7pr{)cedfmiéntC;$
-- Cárgar afsistemáil1f<;)rl11ªtico el i:()b%,d~'act()s'~dhíjnistrativos
emitidosdurimte
el período
de vi!=ienciadél compromiso dé Qestión
Nueva versión del Sistema de habilitación de servicios de salud y su georreferenciación
disponible para su uso
Especificaciones técnicas y funcionales para desarrollo de nuevo sistema SAME
redactadas
Sistema ajustado de acuerdo a los reqUerimientos funcionales
Cumplir los hitos necesarios para contar con 124 trámites con inicio en linea
Enrolar 300 funcionarios presupuestados (del inciso y comisión entrante) que cumplan
funciones en el casco central del MSP
2 trámites con costo implementados mediante pasarela de pagos
Cumplir los siguientes 3 hitos necesarios para implementar el SGC en la División
Fiscalización, de acuerdo a la Ordenanza 556/2014 del 19/09/2014: Hito 8: Aprobar el Plan
de comunicación de los Documentos para todas las partes involucradas
Hito 9: Política de Calidad de la División Fiscalización aprobada y publicada en la Intranet
Hito 10: Taller de difusión de los documentos del SGC de la División Fiscalización
realizado
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Hito?: Aprobar ypublicar' etdOO% de los Procedimientosl' Instructivos, Formularios, dela
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los Documentos para lbdaslas partes
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55
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180% de Comprqflli~ósdéGestiÓn
20t7 formlHadosy elevados al Ministro para su
'.~
a róbación
Cumplir los hitos necesarios para realizar él seguimiento de los Compromisos

de Gestión

2016
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e.<.M.éO
fotocopias Chd ;:1nri:;l:t~uen sIgnadas
y foliadas por mí.
EN FE DE EllO: a ~olicitud de parte j~erf2sada y a los efectos
Que hubiera lugar eX~¡d.o el presente, que sello, s~gno y firmo._.~~
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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 Oficina de Planeamiento y

.e:"
-

Presupuesto copia fiel del Compromiso de Gestión perteneciente
General de Secretaría, para~uconocimiento

a la Dirección

y el trámite que estime pertinente.

;>

Ese. "~IiO Martínez
djunto
Dirección G neral de Secreta ";3'
Ministeri I de Salud Publica

e

Ministerio de Salud - Dirección General de Secretaría
18 de Julio 1892 - Piso 2 Of. 207
Tel.: 19342111-19342112
-1934 2113/Fax: 19342110
digese@msp.gub.uy

Planificación Operativa Anual
Dirección General de Secretaría
Vigencia: 01/05/2016 - 30/11/2016

Objetivo Específico

Acciones

Código de
metas

Metas

Meta Compromiso de Gestión

Indicador

Fórmula de cálculo

Observaciones
del indicador

Descripción de la Unidad de Medida

Cierre del período

Fuente de los Datos

Responsables de los datos

Sistema implementado: son autos con libretas de
registro asignadas

Último día del mes

Numerador: Planilla con listado de libretas de registro asignadas, con firma
de Jefe de Flota y Director de Servicio
Denominador: Inventario de vehículos del departamento de Montevideo
validado por Directora de División Recursos Materiales

Alejandra Suárez, Ruben
Penedo

Observaciones

Supuestos

Código meta

1.1

Realizar el recambio de flota de vehículos.

1.11

Colaborar con la DIGESE en la redaccion y armado del pliego
licitatorio.

1.1.1.1

Pliego elaborado

1.2

Realizar y dar seguimiento al mantenimiento y limpieza de
vehículos

1.21

Sistema de asignación de choferes por unidad

1.2.1.1

Contar con un chofer único por unidad.

1.3

Mejora de la presencia general de los funiconarios de la division

1.3.1

Contar con nuevos uniformes

1.3.1.1

Uso diario obligatorio del uniforme de trabajo provisto.

1.3.1.1

1.4

Mejora en la eficiencia de los traslados fuera del horario habitual
(Guardias)

1.4.1

Generar un ambito de dialogo con los trabajadores

1.4.1.1

Acordar la creacion de un sistema de guardias permanentes, considerando
emergencias.

1.4.1.1

1.5

Creación de un depósito de insumos de vehículos con stock
permanente.

1.5.1

Seleccionar y acondicionar un lugar para el almacenamiento de
insumos.

1.6

Planificación anual del mantenimiento del edificio.

1.7

Avanzar en un Proyecto Ejecutivo General que contemple las
distintas instalaciones del edificio

1.8

Fomentar la alimentación saludable de las familias de funcionarios
del MSP

2.1

Alcanzar un circuito de identificación de necesidades y ofertas de
capacitación

3.2

Colaborar activamente en la mejora de la calidad de vida de la
población a través de acciones y productos de comunicación,
educación y promoción de la salud.

Acompañar el proceso de consolidación del rol de rectoría del
MSP, con la generación de una nueva imagen institucional acorde
al proceso de profundización de la Reforma de la Salud y desde la
perspectiva de derechos.

3.4

Acompañar el proceso de consolidación del rol de rectoría del
MSP, con la generación de una nueva imagen institucional acorde
al proceso de profundización de la Reforma de la Salud y desde la
perspectiva de derechos.

3.5

Garantizar el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore (PPT) del
MERCOSUR, ajustada a los lineamientos de la Dirección General
de Integración y MERCOSUR del MRREE y a las prioridades
políticas en salud del MSP.

3.6

Continuar con la gestión de la PPT del Consejo de Salud de
UNASUR (CSS) – en ejercicio desde noviembre 2014 –
garantizando que al final de la misma se puedan presentar
productos del CSS para el cierre de la misma, a nivel de la Cumbre
de Presidentes

4.1

Alcanzar un sistema de remuneraciones que actúe como
catalizador de las inequidades retributivas por función

Tipo de
meta

Línea Base

Transporte

Gestión

N/A

Cantidad de depósitos creados

Sumatoria

El depósito está creado cuando está apto para
depósito y tiene un sistema de control de stock de
entrada y salida

Último día del mes

0

1

0

0

1

0

0

2

Transporte

Gestión

N/A

Cantidad de restauraciones

sumatoria

Restaurar implica: Albañilería y Pintura (incluyendo
paredes y techo) e Iluminación

Último día del mes

Nota firmada por Dirección de División de Recursos Materiales y la Dirección Juan José Munúa, Adriana
Departamento de Infraestuctura y registro fotográfico anterior y posterior a la
Espinosa
restauración.

1.6.2.1

0

0

0

0

0

1

0

1

Mantenimiento

Resultado

0

1.7.1

Remodelar el área de trabajo de Gobierno Electrónico

1.7.1.1

Proyecto (1º semestre)
Ejecución (2º semestre)

Remodelación del Área de Gobierno Electrónico

Cantidad de remodelaciones

sumatoria

Obra culminada. Plazo estimado de duración: 6
meses

Último dia del mes

Nota firmada por arquitecto responsable de remodelación y Dirección de
Adriana Espinosa. Roberto
División de Recursos Materiales, registro fotográfico anterior y posterior a la
Mullin
restauración.

1.7.1.1

0

0

0

0

0

0

1

1

Arquitectura,
Gobierno Electrónico, Resultado
Compras, RRMM

0

1.7.2

Remodelar la oficina de Fiscalización (of. 314)

1.7.2.1

Ajuste de proyecto 1º semestre 2016
Ejecución 1er semestre 2016
Proyecto 1 er semestre 2016

1.7.3

Remodelar Archivo General del MS en anexo PB "A"

1.7.3.1

Proyecto, Bases y Pliego Particular – 1er semestre 2016
Llamado a presentación de ofertas 2º semestre 2016

1.7.4

Acondicionamiento físico 14 oficinas del piso 4

1.7.4.1

Licitación adjudicada

1.8.1

2.1.2

3.1.3

3.1.6

3.2.1

Realizar actividades para mejorar los hábitos alimenticios de los niños
del Centro de Educación Inicial

Identificación de necesidades conforme al perfil para la UE. 01
Identificación de necesidades de capacitación para las UE 102, 103,
104 y 106
Elaborar plan de capacitación 2017 para todo el inciso
Implementación de tecnologías de la información y la comunicación
como campo de acción para la diseminación de mensajes
promocionales y preventivos en material de salud.
Implementación de tecnologías de la información y la comunicación
como campo de acción para la diseminación de mensajes
promocionales y preventivos en material de salud.
Implementación de tecnologías de la información y la comunicación
como campo de acción para la diseminación de mensajes
promocionales y preventivos en material de salud.
Desarrollo de protocolos de procedimientos para los procesos del
departamento, con fines de estandarización.
Revisión de estructura y contenidos del sitio web institucional del MSP.
Generación de contenidos para soportes graficos, digitales,
audiovisuales y sonoros.
Generación de contenidos para soportes graficos, digitales,
audiovisuales y sonoros.
Desarrollo de estrategias comunicacionales para los eventos
estacionales (vacunación, dengue, invierno, verano).

1.5.1.1

1.8.1.1

2.1.1.1
2.1.2.1
2.1.3.1

Deposito creado

Nota firmada por Dirección de Transporte y Dirección de División, Sistema
de control de stock de entrada y salida

Ruben Penedo

1.5.1.1
1.6.1.1

1.7.2.1
1.7.3.1

Licitación adjudicada para acondicionamiento físico de 14 oficinas del
piso 4

Cumplimiento de hitos para mejorar hábitos alimenticios de los niños: Hito 1:
Realizar un diagnóstico sobre alimentación de los niños en los hogares que
Hito 1: Informe de diagnóstico validado por Directora de Centro; Hito
tenga información pertinente para planificar y o ajustar acciones educativas
2,3: registro audiovisual- concurrencia; Hito 4,5,6,7,8: registro
futuras; Hito 2,3: Realizar 2 salidas didácticas a la Granja del Sol (1 a sembrar y audiovisual- concurrencia, convocatoria, Hito 9: registro audiovisualplantar y 1 para cosechar); Hito 4,5,6,7,8: Realizar 5 Talleres de cocina
concurrencia, convocatoria, Hito 10: Mural terminado, registro
“almuerzos saludables”; Hito 9: Realizar 1 charla debate con profesionales de la
audiovisual, Hito 11: registro audiovisual, folletos, certificado de la
salud y las familias; Hito 10: Realizar 1 mural temático; Hito 11: Realizar una
dirección avalando que se realizó la actividad, Hito 12: Recetario
actividad de Producción y distribución en el barrio de folletos sobre la temática;
elaborado
Hito 12: Elaboración de un recetario junto con las familias

Cantidad de licitaciones

Sumatoria

Cantidad de Hitos

Sumatoria

Proceso de Licitacion finalizado. Plazo estimado
de duración: 5 meses

Último día del mes

Resolución de adjudicación

Último día del mes

Avala directora de unidad,
Adriana Espinosa.
Responsable del proyecto,
Teresita Amarillo.

1.7.4.1

0

0

0

0

0

0

1

1

Arquitectura, RRMM,
Compras

Gestión

N/A

Lauren Diago, Eugenia
Galli, Santiago Cal

1.8.1.1

1

1

5

1

1

2

1

12

Centro de Educación
Inicial

Gestión

N/A

Necesidades detectadas conforme a perfiles

2.1.1.1

Necesidades detectadas

2.1.2.1

Plan elaborado

2.1.3.1

3.1.1.1

Alcanzar en promedio 50.000 visualizaciones por mes en la cuenta de
Facebook del MSP.

Alcanzar en promedio 50.000 visualizaciones por mes en la cuenta de
Facebook del MSP.

Promedio de visualizaciones
mensuales

(Sumatoria de
visualizaciones de cada
mes / Cantidad de meses)

Número de veces que el contenido aparece
impreso en pantalla

Último día del mes.

Facebook MSP

Verónica Fernández

3.1.1.1

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

350.000

Comunicaciones

Resultado

284.725

3.1.2.1

Lograr 25.000 seguidores en la cuenta de Facebook del MSP al 30 de
noviembre de 2016.

Lograr 25.000 seguidores en la cuenta de Facebook del MSP al 30 de
noviembre de 2016.

1.1.2. Cantidad de seguidores en
Facebook.

Sumatoria

Número de personas con cuenta en Facebook que
cliquean "me gusta" a contenidos de la cuenta del
MSP.

Último día del mes

Facebook MSP

Verónica Fernández

3.1.2.1

3.580

3.570

3.570

3.570

3.570

3.570

3.570

25.000

Comunicaciones

Resultado

20.635

3.1.3.1

Alcanzar en promedio 10.000 visualizaciones por mes en la cuenta de Twitter
del MSP.

Alcanzar en promedio 10.000 visualizaciones por mes en la cuenta de
Twitter del MSP.

Promedio de visualizaciones
mensuales

(Sumatoria de
visualizaciones de cada
mes / Cantidad de meses)

Número de veces que el contenido aparece
impreso en pantalla

Último día del mes.

Twitter MSP

Andrés Reyes

3.1.3.1

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

70.000

Comunicaciones

Resultado

54.998

Último día del mes

Copia fiel de manuales validados por la Dirección del Departamento de
Comunicaciones.

Adriana Orlando

3.1.4.1

0

0

0

0

0

2

0

2

Comunicaciones

Resultado

Diana Bordin

3.1.5.1

0

0

0

0

0

0

1

1

Comunicaciones

Resultado

0

Andrés Reyes

3.1.6.1

0

3

3

3

3

3

3

18

Comunicaciones

Resultado

0

3.1.4.1

Realizar y validar al menos 2 manuales de procedimientos técnicoadministrativos al 30 noviembre de 2016.

Realizar y validar al menos 2 manuales de procedimientos técnicoadministrativos al 30 noviembre de 2016.

Cantidad de manuales diseñados y
validados

Sumatoria

3.1.5.1

Proyecto web validado al 30 de noviembre de 2016.

Proyecto web validado al 30 de noviembre de 2016.

Cantidad de sitios web

Sumatoria

3.1.6.1

Elaborar, al menos 3 placas mensuales para difusión en redes sociales

Elaborar, al menos, 3 placas mensuales para difusión en redes
sociales

Cantidad de placas

Sumatoria

Documento que contiene la revisión de los pasos
necesarios, responsables y roles, para llevar
adelante el procedimietno técnico-administrativo en
forma eficiente.
Visualización de sitios y minisitios, y esquema de
navegación, del sitio institucional.

Último día del mes

www.msp.gub.uy, Documento con validación de Dirección de Departamento
de Comunicaciones

Visualización de placas en redes

Último día del mes.

Redes sociales MSP

Elaborar, al menos, 10 notas para su publicación en web

Elaborar, al menos, 10 notas para su publicación en web

Cantidad de notas publicadas en
web.

Sumatoria

Visualización de notas en witio web institucional.

Último día del mes.

www.msp.gub.uy

Isabel Pérez

3.1.7.1

10

10

10

10

10

10

10

70

Comunicaciones

Resultado

56

3.2.1.1

Diseñar y desarrollar 5 estrategias de comunicación al 30 de noviembre de
2016.

Diseñar y desarrollar 5 estrategias de comunicación al 30 de
noviembre de 2016.

Cantidad de documentos

Sumatoria

Documentos conteniendo ideas fuerza principales,
contenidos y estrategia.

Último día del mes

Copia de los documentos y de los productos desarrollados.

Soledad Acuña

3.2.1.1

0

0

0

0

2

3

0

5

Comunicaciones

Gestión

N/A

Participar en al menos una actividad interna del equipo de comunicación de
Participar en al menos una actividad interna del equipo de
formación en el campo de la fotografía
fotografía.
comunicación de formación en el campo de la fotografía
fotografía.
Participar al menos una actividad interna del equipo de comunicación
Participar al menos una actividad interna del equipo de comunicación de
de formación en diseño de productos gráficos y aplicación de imagen
formación en diseño de productos gráficos y aplicación de imagen institucional.
institucional.

Implementación de actividades de formación presenciales y
semipresenciales
semipresenciales.

3..2.2.1

3.2.3

Implementación de actividades de formación presenciales y
semipresenciales.

3.2.3.1

3.2.4

Generación de banco de imágenes institucional.

3.2.4.1

3.3.1

Diseño, desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de manual
de identidad visual del MSP, con adecuación de imagen institucional.

3.3.2

Diseño, desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de manual
de identidad visual del MSP, con adecuación de imagen institucional.

3.3.2.1

Implementación de 2 instancias de capacitación al personal administrativo del
MSP para la implementación del manual de identidad visual.

3.3.3

Diseño de al menos una campaña general institucional en el periodo
2016-2019.

3.3.3.1

Establecimiento de un grupo estratégico para diseño y desarrollo de campaña.

3.3.1.1

Contar con un banco de imágenes en soporte digital y papel.

Contar con un banco de imágenes en soporte digital y papel con al
menos 200 fotos.

Presentación de un manual de identidad corporativa al 30 noviembre de 2016.

Presentación de un manual de identidad corporativa al 30 noviembre
de 2016.
Implementación de 2 instancias de capacitación al personal
administrativo del MSP para la implementación del manual de
identidad visual.
Establecimiento de un grupo estratégico para diseño y desarrollo de
campaña.
Sistematización de insumos para la elaboración de campaña general
institucional.

Lista de p
participantes
p

Último día del mes

Copia
participantes
programa
de capacitación.
p fiel de lista de p
p
yp
g
p

Diego
g Rossi

3..2.2.1

1

Comunicaciones

Participación en actividades

Participación
en actividades
p

Sumatoria

Lista de participantes

Último día del mes

Copia fiel de lista de participantes y programa de capacitación.

Diego Rodríguez

3.2.3.1

0

0

0

0

0

0

1

1

Comunicaciones

Gestión

N/A

Cantidad de imágenes

Sumatoria

Sumatoria

Fotos producidas desde la perspectiva de
derechos y promoción de la salud, en locaciones
seleccionadas por el MSP.

Último día del mes

Respaldo del banco en soporte digital

Soledad Acuña

3.2.4.1

30

30

30

30

30

30

20

200

Comunicaciones

Resultado

155

Cantidad de documentos

Sumatoria

El manual contiene nuevo isologotipo y conjunto
vasto de aplicaciones en distintos soportes

Último día del mes

Copia del manual de identidad.

Soledad Acuña

0

0

0

1

1

Comunicaciones

Resultado

0

Cantidad de actividades

Sumatoria

Lista de participantes

Último día del mes

Copia fie de lista de participantes y programa de capacitación.

Sonaly Da Silva

3.3.2.1

0

0

0

0

0

1

1

2

Comunicaciones

Gestión

N/A

Cantidad de grupos

Sumatoria

Resolución ministerial tipo.

Último día del mes

Copia fiel de la resolución.

Soledad Acuña

3.3.3.1

0

0

0

0

0

0

1

1

Comunicaciones

Gestión

N/A

Cantidad de documentos

Sumatoria

Check list de insumos obtenidos y a obtener, con
descripción.

Último día del mes

Copia fiel de documentos de proceso.

Soledad Acuña

último día del mes

Numerador: registro de realización de actividad : actas de las reuniones o
minutas cuando son videoconferencias. (la mayoría). Otros: reg. fotográfico, o
algún documento que surga de la actividad, etc.)
Denominador: Cronograma 2016

Paola Duarte - Silvana
Fernandez - Patricia
Bordón

3.4.1

Diseño de al menos una campaña general institucional en el periodo
2016-2019.

3.4.1.1

Sistematización de insumos para la elaboración de campaña general
institucional.

3.5.1

Organizar las actividades necesarias para la implementación de los
foros dependientes del MERCOSUR: Subgrupo de Trabajo 11 “Salud”
(SGT 11) y Reunión de Ministros de Salud (RMS)

3.5.1.1

Realizar / Organizar el 70% de las actividades definidas en el Cronograma
2016 (para el período mayo-noviembre 2016)

(Cantidad de actividades
Realizar el 70 % de las actividades definidas en el Cronograma 2016
realizadas / Total de
Porcentaje de actividades realizadas
(para el período mayo-noviembre 2016)
actividades programadas
en cronograma 2016)

3.5.2

Coordinar con los ministerios del área social, la actualización del Plan
Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS)

3.5.2.1

Elaborar documentos con detalle de los productos elaborados en el área de
Salud durante la Presidencia Pro Témpore (PPT) del MERCOSUR

Elaborar 4 documentos con detalle de los productos elaborados en el
Cantidad de documentos elaborados Sumatoria de documentos
área de Salud durante la Presidencia Pro Témpore (PPT) del
MERCOSUR

3.6.1

Organizar la etapa final de la PPT del CSS

3.6.1.1

Alcanzar productos de la gestión del CSS durante la PPTU

Elaborar 3 documentos con los productos de la gestión del CSS
durante la PPTU

4.1.1.1

Completar el estudio y realizar una propuesta de la estructura retributiva de
todos los funcionarios presupuestados del Inciso ordenada de acuerdo a los
criterios definidos

Realizar propuesta de estructura retributiva aprobado por Director
General de Secretaría

Cantidad de documentos elaborados Sumatoria de documentos

último día del mes

Documentos del SGT 11 - Salud - Documentos RMS - Salud- Documentos
Secretaria MERCOSUR

último día del mes

Documentos del CSS - Documentos de la Coordinación Nacional de
UNASUR - MRREE. Documentos de la Secretaría de UNASUR

Último día del mes

Copia de documento aprobado por Director General de Secretaría

3.3.1.1

Quorum puede lograrse en
forma presencial y/o virtual

Paola Duarte - Silvana
Fernandez - Patricia
Bordón
Paola Duarte - Silvana
Fernandez - Patricia
Bordón Marisa Buglioli Gilberto Ríos

0

0

0

1

1

Comunicaciones

Gestión

N/A

70%

70%

70%

70%

RRII

Gestión

N/A

3.5.2.1

0

1

1

1

1

0

0

4

RRII

Gestión

N/A

3.6.1.1

0

1

1

1

0

0

0

3

RRII

Gestión

N/A

4.1.1.1

0

0

0

0

0

1

0

1

Ordenamiento GH

Resultado

N/A

Nuevo sistema aprobado

4.1.2.1
4.1.3.1

5.2

Realizar las Rendiciones de Cuentas en el SIIF, para cumplir con la
normativa vigente.

5.2.1

5.3

Ingreso en fecha de las facturas de las compras anuales.

5.3.1

5.4

Regularizar el saldo (a octubre de 2015) de la cuenta bancaria
Multas por violación a la ley de Tabaquismo, de acuerdo a la Ley
de Control de tabaquismo

5.4.1

5.5.1

5.6.1

Elaborar un plan de trabajo para realizar las rendiciones de cuentas en
el SIIF, en los plazos
establecidos en el Tocaf
Coordinar con los diferentes departamentos involucrados en el
procesamiento de las facturas.
Determinar del saldo a octubre de 2015 que montos corresponden al
MSP, Intendencias y asociaciones para efectuar el depósito en el SIIF

Determinar el procedimiento que establezca que
controles se deben realizar de acuerdo a la ley.

Capacitar a los funcionarios de Tesorería en el uso de las nuevas
modalidades

Identificación y costeo realizados
Emisión los balancetes de saldos del inciso de 2012, 2013, 2014 y los EECC
de 2015

Emisión los balancetes de saldos del inciso de 2012, 2013, 2014 y
los EECC de 2015

Nº de Balancetes y EECC emitidos

Sumatoria de balancetes y
EECC emitidos.

Corresponde a balancetes de los ejercicios 2012
(planificado para junio), 2013 (planificado para julio)
y 2014 (planificado para agosto) y EECC ejercicio
2015 (planificado para noviembre).

último día del mes

Balancete cerrado en CONTAWEB, impreso y firmado por Enc. División y
Dpto. Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados para el
ejercicio 2015, con notas impreso y firmado por Contador Público.

Clara Navarro y María
Delgado

5.2.1.1

Ingreso del 100% de las Rendiciones de Cuentas de
acuerdo a la fecha establecida en el Tocaf.

Revisión en el SIIF del 100% (153) de las Rendiciones de Cuentas de
acuerdo a la fecha establecida en el Tocaf.

Nº de Rend. De Cuentas revisadas
en SIIF.

Sumatoria de Rend. De
Cuentas revisadas en SIIF.

El stock de Rend. De Ctas. Total de la meta (a
setiembre 2016 según plazos TOCAF) es de 153
unidades sin contar la UE 104 (INDT).

último día del mes

SIIF

Clara Navarro y María
Delgado

5.3.1.1

Ingresar el 80% de las facturas mensuales en plazo

5.4.1.1

Realizar el depósito del saldo a octubre de 2015

Cumplir los hitos necesarios para realizar el depósito del saldo de la
cuenta de multas por violación a la ley de tabaco a octubre de 2015

Cantidad de hitos

Sumatoria de hitos

Hitos 1 a 8: realizar análisis anuales de saldos
(2008 a 2015)
Hito 9: Realización de depósito

último día del mes

Informe firmado por Enc. de División y Enc. de Dpto + papeles de trabajo.
Boleta de depósito

Clara Navarro y María
Delgado

% de empresas tercerizadas
controladas

(Nº de empresas
tercerizadas controladas /
Total de empresas
tercerizadas que
entregaron
documentación)

5.5.1.1

5.6.1.1

Controlar el 100% de las instituciones que entregaron la
documentación

Digitalizar el 100% de ingresos de información de cobranzas

N/A

70%

Sistema en funcionamiento

4.2.1.1

Gestión

0

4.1.2.1

5.1.1.1

1

70%

4.1.3.1

Elaborar un plan de trabajo para poner al día los registros contables con
la finalidad de emitir los balancetes de saldos del inciso de 2012, 2013,
2014 y los EECC de 2015

0

0

Implementación del sistema
Identificar a los funcionarios en esta situación y
realizar costeo de incorporación al presupuesto

5.1.1

0

70%

Aprobar medidas de racionalización de complementos retributivos.

Aprobación de las
autoridades del MSP de
los criterios a aplicar

0

0

0

Diseñar un sistema de ordenamiento retributivo - Formular un Plan de
Estudio de la la estructura retributiva de cada funcionario. Ejecutar el
Plan de Estudio - Realizar una propuesta de ordenamieto retributivo del
personal para su ejecución a partir del próximo ejercicio.

Teresita Torrado

0

0

70%

4.1.1

Sumatoria

0

0

3.5.1.1

4.1.3

Cantidad de documentos

0

3.4.1.1

4.1.2
4.2.1

0

3.1.7.1

3..2.2

Incorporar al rubro 0 los complementos retributivos con cargo a
Comisión de apoyo de ASSE y Patronato del Psicópata

Implementar en la Tesorería los proyectos vinculados a las nuevas
modalidades de pago por parte de los usuarios

Unidad de Trabajo

80%

Crear 2 depósitos

Emitir los Estados Contables del Inciso a los efectos de utilizar la
contabilidad patrimonial como sistema de información.

5.6

Total

Realizar 1 (una) restauración el corredor del 4to piso

5.1

Tener actualizado el control de las empresas tercerizadas según la
normativa vigente (Ley de
tercerizaciones)

Nov

80%

Albañilería, pintura e iluminación

4.2

5.5

Oct

80%

Atender los emergentes planteados por el director general

3.1.7

3.3

Sep

80%

1.6.1.1

3.1.5

3.2

Ago

80%

1.6.2.1

3.1.4

Colaborar activamente en la mejora de la calidad de vida de la
población a través de acciones y productos de comunicación,
educación y promoción de la salud.

Jul

80%

Restauración del 4º piso

3.1.2

Diseñar, desarrollar y supervisar la política ministerial de
comunicación organizacional contemplando los distintos campos
de acción en relación a actores, dispositivos, productos y vías

Jun

80%

Dotación adecuada para imprevistos

3.1.1

3.1

1.2.1.1

1.6.1

2.1.3

3.1

(Cantidad de vehículos con
sistema implementado /
Total de vehículos de la
flota)*100

1.6.2

2.1.1

Diseñar, desarrollar y supervisar la política ministerial de
comunicación organizacional contemplando los distintos campos
de acción en relación a actores, dispositivos, productos y vías

May

80%

1.1.1.1
Implementar sistema de registro de mantenimiento de los vehículos al Porcentaje de vehículos con sistema
80% de la flota
implementado

4.2.1.1
Clara Navarro y María
Delgado

5.1.1.1

0

1

1

1

0

0

1

4

Económico
Financiero 1

Gestión

N/A

5.2.1.1

22

22

22

22

22

22

21

153

Económico
Financiero 2

Gestión

N/A

5.3.1.1

Controlar el 100% de las instituciones que entregaron la
documentación

Capacitar al 100% del personal involucrado en el uso del sistema
informático

% De Funcionarios capacitados en
sistemas informáticos.

Previo al mes de Mayo elaborar una lista de las
empresas a controlar y controles a realizar.

(Nº de Funcionarios
capacitados / Nº Total de
Funcionarios involucrados)

Coordinar capacitación certificada con VUCE.

Hito 1: Aprobación de protocolo por parte de Dir.
Gral de DIGESE
Hito 2: Realizar una prueba piloto que incluya 50
notificaciones y/o citaciones en el nuevo sistema

5.7

Mejorar el proceso de notificaciones

5.7.1

Realizar en forma participativa el análisis de los procesos.

5.7.1.1

Elaborar una propuesta de de unificación del sistema de notificaciones para ser
presentada el director general

Cumplir los hitos necesarios para elaborar el nuevo sistema de
notificaciones y citaciones

Cantidad de hitos

Sumatoria

5.8

Mejorar el aporte de la división al análisis de información del
funcionamiento de las comisiones con el objetivo de aumentar su
desempeño.

5.8.1

Elaborar un reporte del trabajo de cada comisiòn que incluya
concurrencia, temas tratados y resoluciones tomadas

5.8.1.1

Elaborar 1 reporte mensual y un resumen del año del trabajo de cada comisiòn
que incluya concurrencia, temas tratados y resoluciones tomadas

Elaborar 1 reporte mensual y un resumen del año del trabajo de cada
comisiòn que incluya concurrencia, temas tratados y resoluciones
tomadas

Cantidad de informes

Sumatoria

Último dia del mes

último día del mes

Último día del mes

Último día del mes

Clara Navarro y María
Delgado

Al mes de Abril se deberá
tener un procedimiento
escrito y confirmado por el
Gte. Financiero así como la
lista de empresas a
controlar en la UE 01

Certificado de la empresa proveedora del SS., Nómina de funcionarios
involucrados

Clara Navarro y María
Delgado

Se hace referencia a todos
El objetivo queda abierto o
los proyectos informáticos a
supeditado al inicio de
implementar (ej. VUCE,
nuevos sistemas
pasarela de pagos,
informáticos, pasarela de
recetarios, etc.). La meta es
pagos a implementar
que Tesorería incorpore los
transversalmente con
programas informáticos y
Informática
esté capacitada.

Hito 1: Copia de documento donde conste aprobación
Hito 2: Copia de notificaciones o citaciones realizadas en nuevo sistema

Rosario Suarez, Pablo
Aranco

Listados de informes firmados por Enc de Control Interno y papeles de
trabajo.

85% de empresas
controladas por mes.

Planillas de asistencia, actas, informes, resoluciones, dictámenes y copia del
Ivonne Ramon y secretarias
reporte

5.4.1.1

0

2

0

2

0

2

3
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Económico
Financiero 3

Resultado

N/A

5.5.1.1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Económico
Financiero 4

Gestión

N/A

5.6.1.1

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Económico
Financiero 5

Resultado

0

5.7.1.1

0

0

0

0

1

1

0

2

Administración
Documental

Resultado

N/A

5.8.1.1

1

1

1

1

1

1

2

8

Comisiones

Gestión

N/A

5.9

Llevar adelante en forma actualizada un Registro informático del
desarrollo de los juicios tramitados por el Departamento
Contencioso

5.9.1

Crear el registro informático

5.9.1.1

Mantener actualizado de acuerdo al registro el total de los casos.

Registro en de base de datos del 100% de los trámites que se
gestionan en Contencioso

Porcentaje de trámites registrados

(Cantidad de trámites
registrados / Total de
trámites ingresados) * 100

Se registrarán los trámites que ingresen por
cedulones y/o expedientes

Último día del mes

Numerador: Planilla de registro
Denominador: Expedientes y cedulones ingresados

Laura Marquez

5.9.1.1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Contencioso

Gestión

N/A

5.10

Respetar en forma más estricta el plazo establecido por el Decreto
500/991 y demás normas concordantes

5.10.1

Crear un Registro por cada abogado interviniente.

5.10.1.1

Llevar al día el registro para el total de los casos

Registro en de base de datos del 100% de los trámites que se
gestionan en Asesoramiento Legal

Porcentaje de trámites registrados

(Cantidad de trámites
registrados / Total de
trámites ingresados) * 100

Se registrarán los trámites que ingresen por notas
y/o expedientes

Último día del mes

Numerador: Planilla de registro
Denominador: Expedientes y notas ingresados

Gloria Ponte

5.10.1.1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Asesoramiento Legal

Gestión

N/A

5.11

Mejorar la información sobre Investigaciones Administrativas y
Sumarios

5.11.1

Crear un Registro Interno de Investigaciones Administrativas y Sumarios

5.11.1.1

Registrar el total de casos nuevos durante la vigencia del compromiso.

Registro en de base de datos del 100% de los trámites que se
gestionan en Sumarios

Porcentaje de trámites registrados

(Cantidad de trámites
registrados / Total de
trámites ingresados) * 100

Se registrarán los trámites que ingresen por notas
y/o expedientes

Último día del mes

Numerador: Planilla de registro
Denominador: Expedientes y notas ingresados

Alba Texis

5.11.1.1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumarios

Gestión

N/A

Hito 1: Relevamiento de documentacion,
identificacion y estudio de padrones Sucesion
Rossel y Rius. Hito 2: Relevamiento, identificaciòn y
gestiòn de exoneración de Contrib Inmobiliaria. Hito
3: Relevamiento, identificaciòn y gestiòn de
exoneración de Imp. Primaria. Hito 4:
Relevamiento, identificaciòn y estudio de estado
ocupacional. Hito 5: Relevamiento, identificación y
control deTasa Saneamiento y Tributos
Domiciliarios.
Hito 6: Revision, gestion y control art 178 Ley
17296. Hito 7: Resultados con informe final y
carpetas individuales por padron.

Último día del mes

Documentación de los padrones, fichas regsitrales y fichas de inmuebles.
Hito 1: Hito 2: Hito 3: Hito 4: Hito 5: Recibos de pago y certificados de la
Intendencia Hito 6: formulario presentado, Hito 7: Informe final y carpetas
individuales por padron.

Lourdes Esteves

5.12.1.1

1

1

1

1

1

1

1

7

Notarial

Gestión

N/A

Último día del mes

Numerador: planilla de registro de donaciones despachadas registradas.
Denominador: Cantidad de despachos y donaciones despachados
realizados, ingresados por expediente al integradoc.

Julia Paiva

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Departamento de
Importaciones

Gestión

N/A

Mejorar la información sobre los inmuebles propiedad del MSP

5.13

Crear un sistema de control de stock

5.13.1

Llevar un registro actualizado

5.13.1.1

Controlar la entrada y salida del 100% de los insumos necesarios.

5.14

Mejorar el proceso de compras

5.14.1

Uso del RUPE

5.14.1.1

Implementar el uso del RUPE en todas las áreas intervinientes en el proceso de
compras.

5.14.2

Realizar el registro de actividad de cada despacho realizado

5.14.2.1

Mantener actualizado el registro de la actividad de despacho de donaciones y
adquisiciones

5.14.3

Mejorar la capacidad técnica del personal interviniente en el proceso de
compras

5.14.3.1

Capacitar al 100% de los funcionarios en Excel avanzado, SIIF y TOCAF

5.15.1
5 15 1

Planificación anual de compras para todas las UE
UE.

5.15.1.1
5 15 1 1

Bajar a 4 meses el promedio de tiempo de duración de licitaciones abreviadas

5.14

5.15

5.16

5.12.1

Registrar en base de datos los padrones que gestione el Dpto Notarial

5.12.1.1

Cumplimiento de 7 hitos para la confección de 20 fichas de padrones
inmobiliarios

5.12

Mejorar el proceso de compras

Cumplimiento de 7 hitos para la confección de 20 fichas de padrones
inmobiliarios

Cantidad de Hitos

Sumatoria

Registrar el 100% de los despachos de donaciones y adquisiciones

% de registro de donaciones y
adquisiciones

(Cantidad de registro de
donaciones y
adquisiciones
registradas) / (Cantidad de
donaciones y
adquisiciones
despachadas)*100

5.13.1.1
5.14.1.1

5.14.3.1

Bajar a 4 meses el promedio de tiempo de duración de licitaciones
abreviadas

Promedio de meses de cada
proceso

(Cantidad de meses de
duración del trámites de
licitación abreviada)
iniciados y finalizados en
el período de vigencia del
compromiso de
gestión/(Cantidad de
licitaciones abreviadas
iniciadas en el período
mayo-agosto 2016)

Se considera iniciado cuando llega el expediente a
la oficina con la solicitud y afectación preventiva. Se
considera finalizada con la orden de compra
emitida.
Se considerarán las Licitaciones abreviadas
iniciadas entre el 1/5/16 y el 31/08/16.

Sistema Integradoc (documentación de recepción del expediente y de fecha
Karina Vaghetti, Pablo
de preventiva) y Sistema Integrado de Compras Estatales (SICE) (Orden de Domínguez
Domínguez, Silvia Fabeiro
Fabeiro,
Pago en el sistema, Cantidad de Licitaciones Abreviadas del Período).
Luis Mendoza.

5.15.1.1
5 15 1 1

4

4

4

4

4

4

4

4

Compras y Recursos
Materiales

Resultado

6 meses

Promedio de meses de cada
proceso

(Cantidad de meses de
duración del trámites de
licitación abreviada)
iniciados y finalizados en
el período de vigencia del
compromiso de
gestión/(Cantidad de
licitaciones abreviadas
iniciadas en el período
mayo-setiembre 2016)

Se considera iniciado cuando llega el expediente a
la oficina con la solicitud y afectación preventiva. Se
considera finalizada con la orden de compra
emitida.
Se considerarán las Licitaciones abreviadas
iniciadas entre el 1/5/16 y el 30/09/16.

Sistema Integradoc (documentación de recepción del expediente y de fecha
Karina Vaghetti, Pablo
de preventiva) y Sistema Integrado de Compras Estatales (SICE) (Orden de Domínguez, Silvia Fabeiro,
Pago en el sistema, Cantidad de Licitaciones Abreviadas del Período).
Luis Mendoza.

5.15.2.1

3

3

3

3

3

3

3

3

Compras y Recursos
Materiales y Gobierno Resultado
Electronico

6 meses

Reducir plazos de ejecución de los procedimientos de compras y
contrataciones.

5.15.2

Planificación anual de compras para todas las UE.

5.15.2.1

Bajar a 3 meses el promedio de tiempo de duración de licitaciones abreviadas
para Gobierno Electrónico

5.15.3

Contar con un sistema común a todas las UE para la planificación de
compras y contrataciones.

5.15.3.1

Redacción de un protocolo de comrpras y contrataciones .

Mejorar los procesos de trabajo.

5.16.1

Contar con un protolcolo exhaustivo de todo el proceso de trabajo.

5.16.1.1

Protocolizar en sus distintas modalidades todos los despachos realizados.

5.17

Ordenamiento de documentación

5.17.1

Sistematizar de acuerdo al protocolo de despacho la información
histórica

5.17.1.1

2014 y 2015

5.18

Reordenar los trámites que pasan a través de la Dirección General
de Secretaría

5.18.1

Tramitar los expedientes y documentos recibidos

5.18.1.1

Clasificar el 100% de los tramites ingresados por tipo

5.19

Sistematizar y registrar los procedimientos de trabajo de la
Secretaría del Ministro

5.19.1

Elaborar un manual de procedimientos de la Secretaría del Ministro

5.19.1.1

Realizar 7 procedimientos

6.1

Participar en el proyecto de implementación del GRP

6.1.1

Participar y asesorar en la planificación e implementación del GRP

6.1.1.1

Licitación adjudicada

6.2

Desarrollar un programa de formación y capacitación permanente
que apunte a la profesionalización de los funcionarios

Asistir a los talleres propuestos por el MEF para la implementación del
GRP
Realizar curso de Excel avanzado en la Enap

6.2.2.1

6.2.1
6.2.2

6.2.1.1

Puesta en funcionamiento del programa para archivo y búsqueda
de resoluciones.

6.3.1

Carga de resoluciones al sistema.

6.3.1.1

Cargar el total de las resoluciones nuevas dictadas en todo el periodo de
vigencia del comrpomiso.

6.4

Dejar progresivamente el uso de expedientes soportados en papel.

6.4.1

Integrar más trámites al sistema.

6.4.1.1

Integrar la tramitación de los expedientes que corren en paralelo

6.5

Sistema de habilitación de servicios de salud y su
georreferenciación

6.5.1

Reformulación del sistema e implementación de los cambios

6.5.1.1

Nueva versión en funcionamiento

6.6

Sistema de control Antituberculosis para CHLA

6.6.1

Diseño de la aplicación e implantación en todo el país

6.6.1.1

Sistema en funcionamiento

Contratación desarrollo SIVVE; 911; Interconexión SIVVE-GUM;
Georreferenciación

Bajar a 3 meses el promedio de tiempo de duración de licitaciones
abreviadas para Gobierno Electrónico

5.15.3.1
5.16.1.1
5.17.1.1

Clasificar el 100% de los tramites ingresados por tipo

Realizar 7 procedimientos

Porcentaje de trámites clasificados

Cantidad de procedimientos

(Cantidad de trámites
clasificados / cantidad de
trámites ingresados por
integradoc - acuerdo) *
100
Sumatoria

Trámites que ingresan a Secretaría de DIGESE por
Integradoc excluidos los relacionados con el
acuerdo
Los procedimientos son: pedidos de informes,
solicitudes y rendiciones de viáticos, auspicios,
interés ministerial, donaciones, OPS

Último día del mes

Numerador: planilla de clasificación
Denominador: Integradoc

Secretaría DIGESE

5.18.1.1

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Secretaría DIGESE

Gestión

N/A

Último día del mes

Copia de procedimientos

Secretaría Ministro

5.19.1.1

1

1

1

1

1

1

1
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Secretaría Ministro

Gestión

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Acuerdos (Mirian
Olid, Oscar
Magallanes, Maria
Palacios, Iris De
Leon, Marina Rios,
Patricia Aguirre,
SergioTecheira,
Nestor Morales, Jorge
Rodriguez)

Gestión

0

0

0

0

1

0

0

1

Desarrollo + Testing
+ Coordinación +
GGE

Resultado

Gestión

6.1.1.1

Asistencia del 80% de los uncionarios asignados a los cursos para la
implementación del GRP
100% de los funcionarios capacitados aprueben el curso

6.3

6.7.1

5.14.2.1

6.2.1.1
6.2.2.1

Cargar al sistema informático el 100% de actos administrativos
emitidos durante el período de vigencia del compromiso de gestión

(Cantidad de actos
administrativos cargados /
Porcentaje de actos administrativos
total de actos
cargados
administrativos emitidos)*
100

Actos Administrativos dictados:
1) Ordenanzas
2) Resoluciones de Digese, Digesa, Ministeriales
en Atribuciones delegadas por Poder Ejecutivo,
3) Resoluciones y Decretos
4) Mensajes

Último día del mes

Numerador: sistema informático de registro de actos administrativos
Denominador: Copia de actos administrativos emitidos

Contar con el
equipamiento informático
necesario

Mirian Olid, Patricia Aguirre

6.3.1.1

6.4.1.1
Nueva versión del Sistema de habilitación de servicios de salud y su
georreferenciación disponible para su uso

Cantidad de versiones

Sumatoria

último día del mes

Documentación del proyecto

- Luis Cibils
- Mayra Bessonart
- Alexandra Fernández

Documentación del proyecto

- Luis Cibils
- Mayra Bessonart
- Alexandra Fernández

6.5.1.1

Especificaciones técnicas y funcionales para desarrollo de nuevo
sistema SAME redactadas

Cantidad de documentos

Sumatoria

Expediente electrónico implantado

Sistema ajustado de acuerdo a los requerimientos funcionales

Cantidad de documentos

Sumatoria

6.9.1.1

124 trámites con inicio en línea

Cumplir los hitos necesarios para contar con 124 trámites con inicio
en linea

Cantidad de hitos

Sumatoria

6.10.1.1

100% de funcionarios incorporados

Enrolar 300 funcionarios presupuestados (del inciso y comisión
entrante) que cumplan funciones en el casco central del MSP

Cantidad de Personal enrolado

Sumatoria

6.10.2.1

50% de funcionarios incorporados

6.10.2.1

Relevamiento realizado

6.11.1.1

Diseño realizado

6.12.1.1

100% de funcionarios evaluados

6.13.1.1

Llegar a un promedio de 8 meses

6.14.1.1

6.7.1.1

Sistemas SIVVE – GUM – Georreferenciación interconectados

6.7.2.1

Pliego para desarrollo de nuevo sistema SAME confeccionado

6.8.1.1

último día del mes

6.7.1.1

6.7

Traslados en vía pública

6.8

Implantación de expediente electrónico

6.9

Lograr que todos los trámites se inicien en línea de acuerdo al
compromiso con AGESIC

6.10

Alcanzar la incorporación de todos los vínculos a los Sistemas
informáticos de presentismo e identificación de ubicación en MSP

6.10.2

Incorporar de forma parcial a la UE 103

6.11

Obtener un sistema de identificación y gestión ocupacional de los
vínculos laborales con el MSP

6.11.1

Relevamiento e implementación en las UE. 01, 102 y 106

6.11.1.1

6.12

Lograr un sistema electrónico de gestión de legajos personales

6.12.1

Diseñar los requerimientos del sistema.

6.12.1.1

6.13.1

Evaluación del personal del Inciso

6.13.1.1

6.14.1

Realizar un estudio de tiempos de trámites actuales para racionalizarlos

6.14.1.1

6.15.1
6.15.2

Revisar y actualizar procesos a la luz de la normativa vigente
Elaborar proceso relacionado con el art. 45 de la ley 18.719
Elaborar proceso relacionado con el ingreso y modificaciones
retributivas del personal contratado en comisión de apoyo
Transformación para obtener 56 vacantes
Inicio de los procesos de reclutamiento y selección.

6.15.1.1
6.15.2.1

100% de los procesos revisados y actualizados
Proceso elaborado

6.15.3.1

Proceso elaborado

6.15.3.1

6.16.1.1
6.16.2.1

Transformación realizada
Perfiles y bases aprobadas por MSP

6.16.1.1
6.16.2.1

6.17.1.1

4 trámites con costo mediante pasaraela de pagos

6.18.1.1

Software implantado

6.18.1.1

6.18.2.1

Manual actualizado

6.18.2.1

6.18.3.1

100% de los funcionarios de Depto. Secretaría y Acuerdos capacitados

7.1.1.1

SGC implementado

6.7.2

6.13
6.14
6.15

Alcanzar la regularización de los sistemas de evaluación del
desempeño y ascensos
Lograr minimizar los tiempos de gestión de los trámites jubilatorios
de funcionarios activos del MSP
Rediseñar e implementar los procesos de gestión humana

6.8.1

6.9.1

6.10.1

6.15.3
6.16

Procesar las acciones preparatorias y ejecutorias para el ingreso
de nuevo personal

6.16.1
6.16.2

6.17

Implantación de Pasarela de Pagos del 100% tramites con costo
(60), en coordinación con el Área de Gobierno Electrónico

6.17.1

6.18

Completar la Implantación del Software “Sistema de Búsqueda de
Documentos” en el Dpto. de Secretaria General y Acuerdos, en
coordinación con el Área de GE

6.18.1
6.18.2
6.18.3
7.1.1

7.1.2

7.1

Contratación consultoría SAME
Pliego nuevo sistema SAME
Designación de Analista Funcional y Jefe de
Proyecto para la implantación del Expediente
Electrónico utilizando la herramienta
Integradoc que posee el MSP
Participación de técnicos del MSP en el
proyecto Trámites 100 liderado por un
gerente de proyecto provisto por AGESIC
Incorporación total de las UE 01, 102 y 106

Realizar la implantación de un proyecto piloto, en coordinación con Área
de GE y Área Económico
financiera de Pasarela de Pagos, para 4 trámites del Inciso que tiene
costo
Completar la Implantación del Software “Sistema de Búsqueda de
Documentos” en el Dpto de
Secretaria General y Acuerdos, en coordinación con Área de GE
Actualizar manual de usuarios
Capacitar al Personal de Dpto de Secretaría y acuerdos en el uso del
Software
Completar el proceso de implantación del SGC en el Área de Gestión
Humana

Implementar el SGC en la División Fiscalización

7.1.2.1

Implementar el SGC en la División Sustancias Controladas

7.1.3.1

Último día del mes

0

1

0

0

0

0

1

Desarrollo + Testing
+ Coordinación +
GGE

Resultado

0

1

1

0

0

0

1

1

4

Desarrollo + Testing
+ Coordinación +
GGE

Resultado

N/A

SGH 2.0

Claudio Piñeyro

6.10.1.1

0

0

0

0

0

150

150

300

Enrolamiento GH

Resultado

200

0

0

1

0

0

1

0

2

Mejora Contínua
(Adriana Alvarez Zueli Barboza- Sofia
Cancela- Patricia
Pereda)

Gestión

Acompañamiento en
tiempo y forma de ONSC

6.15.1.1
6.15.2.1

2 trámites con costo implementados mediante pasarela de pagos

Cantidad de trámites implementados

Sumatoria

Pago en linea: generación de boleto electrónico
para el pago de trámites fuera del MSP (agentes
de cobranza por ejemplo). Los trámites que se
deben implementar son de Laboratorio y Tabaco

Último día del mes

Página web del ministerio

Adriana Álvarez, Sofia
Cancela

6.17.1.1

6.18.3.1
7.1.1.1

SGC implementado

Cumplir los siguientes 3 hitos necesarios para implementar el SGC
en la División Fiscalización, de acuerdo a la Ordenanza 556/2014 del
19/09/2014: Hito 8: Aprobar el Plan de comunicación de los
Documentos para todas las partes involucradas
Hito 9: Política de Calidad de la División Fiscalización aprobada y
publicada en la Intranet
Hito 10: Taller de difusión de los documentos del SGC de la División
Fiscalización realizado

Implementar el SGC en la División Sustancias Controladas

Cumplir los siguientes 6 hitos necesarios para implementar el SGC en
la División Sustancias Controladas, de acuerdo a la Ordenanza
556/2014 del 19/09/2014: Hito 5: Relevar el 100% de los Procesos del
Sector Administrativos. DIGESA
Hito 6: Aprobar y publicar Mapa de procesos en Intranet
Hito 7: Aprobar y publicar el 100% de los Procedimientos,
Instructivos, Formularios, de la División Fiscalización en la Intranet
Hito 8: Aprobar el Plan de comunicación de los Documentos para
todas las partes involucradas
Hito 9: Política de Calidad de la División Sustancias Controladas
aprobada y publicada en la Intranet
Hito 10: Realizar Taller de Capacitación de Funcionarios

Cantidad de hitos

Adriana Álvarez, Sofía
Cancela

Los siguientes hitos se
cumplieron previa entrada
en vigencia del
Compromiso de Gestión:
Hito 1:Aprobar Resolución
de DIGESA
Hito 2: Realizar Taller
lanzamiento
Hito 3: Realizar Taller con
Referentes
Hito 4: Aprobar y publicar
Organigrama en Intranet
Hito 5: Relevar el 100% de
los Procesos del Sector
Administrativos. DIGESA
Hito 6: Aprobar y publicar
Mapa de procesos en
Intranet
Hito 7: Aprobar y publicar el
100% de los
Procedimientos,
Instructivos, Formularios, de
la División Fiscalización en
la Intranet

7.1.2.1

1

0

0

1

0

0

1

3

Mejora Contínua
(Adriana Alvarez Zueli Barboza- Sofia
Cancela- Patricia
Pereda)

Resultado

N/A

Los siguientes hitos se
cumplieron previa entrada
en vigencia del
Compromiso de Gestión:
Hito 1:Aprobar Resolución
de DIGESA
Hito 2: Realizar Taller
lanzamiento
Hito 3: Realizar Taller con
Referentes
Hito 4: Aprobar y publicar
Organigrama en Intranet

7.1.3.1

3

1

0

0

0

0

2

6

Mejora Contínua
(Adriana Alvarez Zueli Barboza- Sofia
Cancela- Patricia
Pereda)

Resultado

N/A

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mejora Contínua
(Adriana Alvarez Zueli Barboza- Sofia
Cancela- Patricia
Pereda)

Gestión

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Planificación
Estratégica (M. Martín
Sacchi, Dr. Juan
Antonio , Cr. Néstor
Figueroa, Sra.
Adriana Larraza)

Gestión

Sumatoria

Hito 8: Aprobar el Plan de comunicación de los
Documentos para todas las partes involucradas
Hito 9: Política de Calidad de la División
Fiscalización aprobada y publicada en la Intranet
Hito 10: Taller de difusión de los documentos del
SGC de la División Fiscalización realizado

Último día del mes

Sumatoria

Hito 5: Relevar el 100% de los Procesos del Sector
Administrativos. DIGESA
Hito 6: Aprobar y publicar Mapa de procesos en
Intranet
Hito 7: Aprobar y publicar el 100% de los
Procedimientos, Instructivos, Formularios, de la
División Fiscalización en la Intranet
Hito 8: Aprobar el Plan de comunicación de los
Documentos para todas las partes involucradas
Hito 9: Política de Calidad de la División
Sustancias Controladas aprobada y publicada en la
Intranet
Hito 10: Realizar Taller de Capacitación de
Funcionarios

Último día del mes

Hito 5: Registro de procesos relevados publicados en intranet
Hito 6: Mapa de proceso aprobado publicado en Intranet
Hito 7: Procedimientos, Instructivos y Formularios aprobados y publicados en
intranet
Hito 8: De acuerdo al tipo de comunicación: Listas de Asistencia a talleres
firmadas, Correos Electrónicos enviados, documentos publicados en Intranet,
Actas de reuniones firmadas.
Hito 9: Documento Política de calidad aprobado y publicado en Intranet.
Hito 10: PPT y Listas de Asistencia firmadas y publicadas en Intranet

Adriana Álvarez, Sofía
Cancela

(Total de solicitudes
satisfechas / Total de
solicitudes recibidas) *
100

Solicitudes de alta, baja o modificación de trámites
vigentes. Podrán ser solicitadas por cualquier
dependencia del MSP o de oficio por el área de
Mejora Contínua

Último día del mes

Numerador: Trámite actualizado en portal web
Denominador: Solicitudes recibidas

Adriana Álvarez, Sofia
Cancela

Hito 8: De acuerdo a tipo de comunicación: Listas de Asistencia a talleres
firmadas, Correos Electrónicos enviados, documentos publicados en Intranet,
Actas de reuniones firmadas.
Hito 9: Documento Política de calidad aprobado y publicado en Intranet.
Hito 10: PPT y Listas de Asistencia firmadas y publicadas en Intranet

Cantidad de hitos

7.1.5.1

SGC implementado

Catálogo actualizado

7.2.2

Lograr que todos los trámites comiencen en linea
Autoridad competente apruebe a través de Ordenanza Ministerial la
Conformación del Comité de Seguridad de la Información coordinado
por el Responsable de Seguridad dela información, integrado como
mínimo por: Coordinador responsable de Seguridad de la información,
Responsable de Seguridad Informática responsable de Seguridad
Edilicia y Representante de cada Unidad Ejecutora que se
responsabilice por los Activos críticos de información (en soporte papel
o informático)
Definir y hacer aprobar por el Ministro la Política de Seguridad de la
Información
Realizar un Inventario de los Activos Críticos de Información en soporte
papel e informático
Adaptar los Procedimientos del SGC que miden los Indicadores de
desempeño de la gestión a las
pautas y normativas de los “Compromisos de Gestión
Revision y actualización en los casos que corresponda de los
Procedimientos del Sistema de Gestiòn de la Calidad del Inciso
aprobados por la Ordenanza 556 del 19/09/2014
Capacitar al personal del Área de Mejora Continua y a los Referentes
de calidad funcionales en
Normas de Calidad ISO 9001- 2015
Capacitar al personal del Área de Mejora Continua y a los Referentes
de calidad funcionales en
Seguridad de la Información

7.2.2.1

100% de trámites iniciados en linea

7.2.2.1

7.3.1.1

8.1.1

8.1.2

Revisar los indicadores del Plan Estratégicos aprobados en el
Presupuesto Nacional 2015-20; ajustando su redacción si fuese
necesario.

Establecimiento de las metas del período de todos los indicadores.

SGC implementado

7.1.4.1
7.1.5.1
Atender el 100% de las solicitudes de mantenimiento del catálogo de
Porcentaje de solicitudes satisfechas
trámites

7.2.1.1

7.3.1.1

Comité de Seguridad de la Información conformado

7.3.2.1

Política de Seguridad de la Información aprobada

7.3.2.1

7.3.3.1

Inventario de activos críticos realizado

7.3.3.1

7.4.1.1

100% de procedimientos adaptados

7.4.1.1

7.4.2.1

Revisar los 10 procedimientos del SGC y acutalizar los que correspondan

7.4.2.1

7.5.1.1

100% de funcionarios capacitados

7.5.1.1

7.5.2.1

100% de funcionarios capacitados

7.5.2.1

8.1.1.1

Actualizar el 100% de los indicadores

8.1.2.1

Metas definidas para el 100% de los indicadores

1

0

7.2.1.1

7.5.2

0

6.9.1.1

Mantener el actualizado el Catálogo de Tramites

7.4.2

0

6.8.1.1

Completar el proceso de implantación del SGC en la división Compras

7.5.1

0

- Luis Cibils
- Mayra Bessonart
- Alexandra Fernández

Completar el proceso de implantación del SGC en el Área de Gobierno
Electrónico

7.3.3

1

- Luis Cibils
- Mayra Bessonart
- Alexandra Fernández

7.2.1

7.4.1

0

Documentación del proyecto. Informe firmado por Director de TI certificando
que el sistema está ajustado de acuerdo a los requermientos funcionales.

7.1.5

7.3.2

0

Hitos 1 a 4: Documentación del proyecto que avale cada cumplimiento de los
hitos firmado por Director de TI

7.1.4

7.3.1

7.1.4.1

0

Desarrollo + Testing
+ Coordinación +
GGE

6.7.2.1
último día del mes
Hito 1: Relevamiento, clasificación y priorización de
trámites
Hito 2: Validación de la estrategia
Hito 3: 50 % de los trámites implantados
Hito 4: 100% de los trámites desarrollados

Completar la implantación del Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) para todas las Unidades Organizativas pertenecientes a las
UE
del MSP, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 556/014
del 19 de Setiembre de 2014 y a las
Normas ISO 9000 vigentes

7.1.3

0

6.6.1.1

Actualizar el 95% de los indicadores del inciso

Porcentaje de indicadores
actualizados

(Cantidad de indicadores
actualizados / Total de
indicadores definidos para
el inciso) * 100

Definir metas para el 90% de los indicadores

Porcentaje de indicadores con meta
definida

(Cantidad de indicadores
con meta / total de
indicadores del plan
estratégico) * 100

La actualización refiere al ajuste de redaccion de
indicadores, así como la incorpoación de
información pendiente

Último día del mes

SPE de AGEV/OPP

Martín Sacchi

Último día del mes

SPE de AGEV/OPP

Martín Sa

Imposiblidad de obtención
de datos por parte de
responsables

8.1.1.1

