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Durante el año 2006 desde el Ministerio de Salud Pública se ha trabajado en la 

elaboración de proyectos tanto en materia legislativa como en materia de gestión y 

preparación de plantas edilicias camino al Sistema Nacional Integrado de Salud. 

 

A continuación se detallan las principales acciones realizadas. 

 

 

I) LEYES DE CREACION DEL SISTEMA.  
 

a) Proyecto de Ley para la descentralización de la Administración de los 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) como un servicio publico 
descentralizado 

 

Esta ley se inscribe en el proceso de construcción de un Sistema Nacional Integrado 
de Salud. 
 

La misión de un Sistema Nacional de Salud  es proporcionar cobertura universal para 

que todos los habitantes del país tengan acceso a un atención integral.   

 

Abarca tres aspectos fundamentales: 

 

1. Mantener y mejorar la salud de la población cubierta de modo de permitir que 

los individuos mantengan durante el mayor tiempo posible, el mayor nivel de 

salud permisible para su potencial genético. 

 

2. Asegurar la capacidad reactiva del Sistema, es decir su capacidad de 

diagnosticar precozmente y tratar oportunamente la enfermedad, recuperar la 

salud y rehabilitar secuelas. 

 

Un Sistema de Salud debe proteger al conjunto de habitantes de los riesgos 

sanitarios, y asume también la responsabilidad de vigilar que las personas 

sean tratadas con respeto y de conformidad a los derechos humanos. 
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3. Controlar y evaluar la calidad de los servicios, de los programas y su impacto 

así como la formación y capacitación de los recursos humanos y de la 

comunidad mediante la conformación, entre otros, de organismos regulatorios 

de: Ética y Calidad, Tecnología y Medicamentos , Educación de la comunidad y 

del equipo de salud y desarrollo continuo del mismo. 

 

 

En el marco doctrinario y programático anteriormente expuesto el proceso de 

descentralización de ASSE adquiere un doble significado: 

 

Por un lado el de carácter estructural y organizacional UN SERVICIO PUBLICO 
DESCENTRALIZADO en tanto procura separar la labor de brindar en forma integral 

los servicios de atención del sector público de la salud, de la responsabilidad de 

gobierno y rectoría del sector que es competencia exclusiva del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Por otro lado el contribuir al proceso de construcción del Sistema Nacional de Salud 

de carácter mixto y que sea realmente capaz de llevar adelante un nuevo modelo de 

atención integral, de cobertura universal al servicio de todos los habitantes del País. 

 

b) Ley de ampliación de la cobertura de la seguridad social 
 

Durante el año 2006 se elaboró la ley de ampliación de la cobertura de la seguridad 

social. 

 

Esta Ley crea el fondo de salud en la órbita del BPS llamado Fondo Nacional de Salud 

(FONASA) destinado al financiamiento de la cobertura de salud de los trabajadores 

uruguayos y punto de partida de la reforma sanitaria global. También amplía la 

cobertura de salud a 26 mil funcionarios públicos de la administración central, el 

INAU y organismos de contralor, que no tenía ningún tipo de cobertura. De esta 

manera todos los trabajadores uruguayos tienen asegurado a través de la seguridad 

social su cobertura de salud. A su vez, se abre la posibilidad de que los afiliados a 

través de la ex-DISSE puedan elegir al sector público (ASSE) como prestador además 

de las IAMC ya disponibles. Y por último se modifica el sistema de pago del BPS a las 

IAMC, de modo que estas recibirán ahora una cuota ligada al riesgo que dependerá del 

sexo y la edad de los afiliados. 

 

Esta propuesta protege a los adultos mayores y a los niños. 
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El lema de esta reforma de salud es que: “cada cual aporte según su ingreso y reciba 

de acuerdo a sus necesidades”. 
 

c) Ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) 

 

Al mismo tiempo se ha elaborado y enviado al parlamento Nacional la ley de creación 

del Sistema Nacional Integrado de Salud. 

 

Con la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) se termina de establecer un 

único seguro de salud para todos los trabajadores formales del Uruguay. En dicha ley 

el Fondo Nacional de Salud (FONASA) ya creado se va ampliando progresivamente. 

Luego de haber implementado el ingreso al Fondo Nacional de Salud (FONASA) de 

todos los trabajadores formales del Uruguay, se amplia a los familiares (hijos de 

menores de 18 años y cónyuges) de todos esos trabajadores. En segundo lugar 

incorpora a los pasivos que aún no tienen cobertura por tener ingresos superiores a 

4.400 pesos. (los de ingresos inferiores a dicha cifra ya tienen la cobertura de salud 

por la seguridad social). En tercer lugar ingresarían el resto de los uruguayos. 

 

Por otro lado la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) define su 

administración a través de  la Junta Nacional de Salud un servicio descentralizado 

con una conducción en la que tienen participación representantes de trabajadores del 

sistema de salud, usuarios y prestadores. Las competencias de policía sanitaria es 

decir normativas y regulaciones permanecen en la competencia del MSP y se traslada 

a la Junta Nacional las competencias de administración del Sistema Nacional 

Integrado de Salud (SNIS). 

 

La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) generaliza a todos los 

uruguayos incorporados al Seguro Nacional de Salud la opción de elegir libremente 

entre cualquier institución del sector privado o del sector público. 

 

Define las regulaciones sobre las que deben trabajar todos los prestadores integrales 

miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). 

 

La reforma sanitaria dará empuje definitivo al nuevo sistema de salud y al seguro que 

lo financia dando un paso trascendente en la universalidad y la equidad del acceso a 

la salud de todos los habitantes del Uruguay. 
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II) POLITICA DE RECTORIA DEL SISTEMA 
 

La Dirección General de la Salud es el organismo competente para la ejecución y 

contralor del sistema. 

 

En esta primera etapa se desarrollo un sistema potente, se enfatizó en la política de 

promoción de salud y se reforzó el control de servicios. Se consolidaron las 19 

direcciones Departamentales de Salud. 

 

Departamento de Vigilancia Epidemiológica 
 

Ha definido sus principales líneas de trabajo que son: 

 

1. Aumentar la notificación de las enfermedades contempladas en el Código de 

Notificación Obligatoria:  El aumento de las notificaciones tomando los datos 

que se encuentran en la base hasta el 30.11.06 es de 59% respecto al 2005. 

 

2.  Investigación y apoyo en focos y brotes: Durante el año se actuó en 6 brotes de 

Hepatitis A. Se realizó bloqueo con inmunización. En el caso de Bella Unión se 

destacan 394 casos de Hepatitis en 2005 y solo 4 en 2006. Por el éxito del 

bloqueo y otras medidas desarrolladas en relación al saneamiento ambiental 

del lugar. 

 

3. Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Intra Hospitalarias : se instaló el 

sistema, se diseñó, publicó y difundió una guía de control de infecciones 

Intrahospitalarias, se llenaron los cargos técnicos por concurso y ya hay 

información disponible referente a Infecciones Hospitalarias en cirugía y 

centros de tratamiento intensivo. 

 

4. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo: El  Uruguay es el primer país de la 

Región de las Américas que ha encarado la ejecución de esta encuesta con: 

entrevista, mediciones físicas y mediciones bioquímicas. En febrero 2007 

comienza el procesamiento de los resultados. 

 

a) División Servicios de Salud 
 

Creó el registro único de empresas, servicios y profesionales. Se implementaron  

formularios de inspección / evaluación y auto evaluación de servicios de salud. 
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En Canelones: Relevamiento, inspección y promoción de la habilitación en todos los 
establecimientos y servicios de salud públicos y privados del departamento de 

Canelones, en coordinación con la Dirección Departamental de Salud.  Mecanismo: 

Convenio con Facultad de Enfermería. 

 

Proyecto Norte del Río Negro: Relevamiento, inspección y promoción de la 

habilitación de servicios de salud de 6 departamentos del norte del Río Negro, en 

coordinación con las Direcciones Departamentales de Salud y descentralización del 

inicio de los trámites en las direcciones correspondientes. 

 

Se hizo un diagnostico de situación de centros de hemodiálisis en coordinación con el 

FNR. (100 % Montevideo e Interior) y también el relevamiento de unidades de cuidados 

críticos públicos y privados de todo el país( ya se cumplió con el 100 %  Montevideo). 

También se relevaron  el 100 %  de los blocks quirúrgicos de servicios públicos y 

privados de Montevideo.  
 
Establecimientos de alojamiento adulto mayor: se realizó un plan de  inspecciones 

categorizantes. 

 
Departamento de Evaluación de Calidad  
 

Dependencia encargada de procesar  las denuncias y reclamos de los usuarios de los 

Servicios de Salud, y  controlar  la calidad de la atención médica de los mismos. 

 

Procesamiento de las denuncias vinculadas a lentillas intraoculares, manteniendo 

un seguimiento de las Instituciones Mutuales en cumplimiento de la Ordenanza 

Ministerial 700/98 y se ha logrado un acortamiento de los tiempos de espera 

quirúrgica a menos de seis meses. 

 

Organización del Área de Atención al Usuario Se completó la planificación, diseño e 

implementación del Área de Atención al Usuario en este Ministerio en simultáneo con 

la instalación de Oficinas de Atención al Usuario en los Servicios de Salud.  

 
Recepción de consultas, denuncias, sugerencias, quejas y reclamos en forma 

telefónica. (Sector 08004444) 

 

Total de llamadas atendidas desde el inicio del servicio (setiembre 05) = 35257 

llamadas. Un 74% correspondieron a Información general a los usuarios sobre los 

Servicios de Salud y consultas y sugerencias. La tipología más frecuente de quejas y 

denuncias ha sido: Mal trato, dificultad de acceso a la medicación, tiempo de espera 
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para consultas con especialistas e Incumplimiento de normativa por parte de los 

Servicios 

 

Departamento de habilitaciones y registro de profesionales 

 
Comenzó la utilización del sistema informático como única herramienta de registro. Se 

implementó para dicho registro la Matriz Mínima aprobada por le Estados Partes del 

MERCOSUR. 

 

b) División Productos de Salud 
 

Relaciones Internacionales: 
 

Reunión del mecanismo de monitoreo conjunto del intercambio comercial bilateral 

Uruguay – Brasil 

 

Convenio de Fortalecimiento institucional del MSP de Uruguay en el área de vigilancia 

sanitaria:  ANVISA – MSP  a través de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC). 

Coordinación de la Comisión Productos para la salud del SGT 11- Salud: el tema más 

importante es la evaluación de las Buenas Practicas de Fabricación y Control (BPFC) 

de la industria farmacéutica. 

 

Notificación de nuevas reglamentaciones a la OMC: decreto 130/006 sobre 

fortificación de harinas. 
  
Propuestas de nuevas normativas: 
 

• Propuesta de decreto para el control analítico de medicamentos por parte del 

importador. 

• Propuesta de modificación de las tasas aplicadas para la  habilitación  de 

empresas y productos de salud. 

• Propuesta de desarrollo de un sistema de control de importaciones como 

herramienta fundamental de la vigilancia sanitaria 

• Proyecto de decreto sobre fitoterápicos.  

• Decreto Medicamentos Intercambiables. 

 Propuesta decreto sobre Medicamentos Homeopáticos. 

Normativa para control gases medicinales. 
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Departamento de Tecnología Médica 

 
Habilitación de empresas: En el último periodo (diciembre de 2005 a noviembre de 

2006) se inspeccionaron  109 empresas fabricantes, importadores o distribuidoras de 

productos médicos (de las cuales 3 lo hicieron con  la reglamentación de Buenas 

Prácticas de Fabricación de MERCOSUR ). 

 
Habilitación de productos: Se habilitaron 3707 productos durante el período 

diciembre 05 - noviembre 06. 

 
Tecnovigilancia: Se elaboró una base de datos (Epi-Info) que recoge la notificación de 

efectos adversos diaria de las listas electrónicas de notificación de varias agencias 

internacionales: FDA, Sante Canadá, Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria, 

ANVISA, ANMAT. Desde julio del presente año se gestionaron 272 alertas con este 

nuevo sistema. 

 

Otros: 

  

• Taller de capacitación para Directores Técnicos de las empresas de Tecnología 

Médica en junio del presente año en conjunto con la Asociación de Químicos del 

Uruguay 

• Coordinación con distintas dependencias del MSP en relación a la incorporación de 

equipos médicos a las instituciones de salud. 

• Coordinación con el FFNR en relación a la habilitación y tecnovigilancia de los 

productos médicos involucrados en las prestaciones financiadas por el mismo. 

 

Departamento de Medicamentos 
 

Sector Registros: Comparando 2005/2006 los trámites aprobados se incrementaron 

en un 44 % . 

 

Sector inspectivo: Entre el período 01/06 y 11/06 se realizaron 49 inspecciones. 

Además 1 inspección conjunta con Argentina.  

 

Disponibilidad: Todas las Instituciones de asistencia, asegurarán a sus usuarios la 

disponibilidad de los medicamento contenidos en sus Vademecum, elaborados sobre 
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la base del FTM, a través de su propia red de suministro para instituciones privadas y 

a través de la Licitación de UCAMAE  las Instituciones públicas. 

 

Costos: Se trabajó en los costos y ahorros resultantes de la negociación realizada en 

Buenos Aires por antiretrovirales (ARTV) y fundamentalmente en 2 tratamientos 

considerados representativos, de forma de hacer un seguimiento no solo de consumo 

sino en lo que representa económicamente. Significó un ahorro en ARTV que oscila 

entre el 31% al 39% según el tipo de tratamiento. 

 

Medir la seguridad del uso y los problemas relacionados  con los medicamentos. Por 

Decreto P.E. 57/2006 se crea el Comité Nacional Asesor en Farmacovigilancia, 

integrado por el MSP, Facultad de Medicina y Facultad de Química. Y por Ordenanza 

Ministerial 306/06 se crea la Unidad de Farmacovigilancia en el Dpto. de 

Medicamentos. 

 

Departamento de alimentos y otros.  
 
En lo que respecta a habilitaciones en 2006 se otorgaron 107 habilitaciones de 

empresas: Alimentos: 64 % , Cosméticos: 22 % , Domisanitarios: 14 %  

 

Total de inspecciones realizadas en el año: 257 

 

Plan de Fortificación de Harinas: Con el objetivo de llevar adelante el Plan Nutricional 

desde fines del 2005 y principios del 2006 se trabajó con todos los molinos de trigo del 

País para prepararlos para comenzar la fortificación de Harinas. Se realizaron tres 

recorridas previas a los 17 Molinos del País para trasmitir los lineamientos de trabajo.  

 

Normativa:  
Modificación del Capítulo de Condimentos y Especias  MSP – LATU – IMM 

Modificación dentro capítulo encurtidos y productos derivados del tomate. 

Normativa sobre Irradiación - MSP - LATU 

Normativa sobre declaraciones nutricionales - MSP 

Decreto fortificación de harinas 
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Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional 
 

Salud Ambiental 
 

Indicadores de contaminación atmosférica y contaminación hídrica: que llevó a la 

coordinación con IMM, MVOTMA, y otros actores estatales y organismos 

internacionales. 

 

Plaguicidas: Se llevaron adelante múltiples actividades a los efectos de valorar el 

impacto en la salud del uso del  plaguicidas. Se logró amplia coordinación con MGAP, 

MVOTMA, e importante participación de la comunidad y los trabajadores y organismos 

internacionales.   

 

Bioseguridad Residuos Sólidos Hospitalarios: relevamiento de la normativa vigente 

a los efectos de su adecuación.  

Resultados: Se elaboró un manual de recomendaciones de gestión de RSH y  un 

material didáctico de entrenamiento. Borrador de propuesta a los efectos de habilitar  

la transferencia de RSH de pequeños a grandes, habilitar transporte pequeños y 

normatizar la regulación de tarifas. 

 

Salud Ocupacional 
 

Plan de Monitoreo junto a DINAMA, 14 médicos se capacitaron en aspectos médico-

toxicológicos y riesgos. 

 
Clínicas Preventivas: Total de carné realizados Noviembre 2005 - Octubre 2006: 

37525. Total Exámenes de laboratorio Noviembre 2005 - Octubre 2006: 87415. 

De un total de 37.525 usuarios, 1847 (4% ) fueron derivados a especialistas por 

afecciones encontradas. Los mas requeridos fueron cardiólogo, diabetólogo y urólogo. 

 

d) Programas Prioritarios 
 

En el marco del cambio de modelo de atención la DIGESA impulsó el desarrollo 

estratégico del Departamento de Programas de la División Salud de la Población 

(DIGESA), bajo la convicción que la aplicación de programas orientados por la 

estrategia de Atención Primaria de la Salud, con un enfoque poblacional, mejoran la 

capacidad de los equipos de salud tanto para el diagnostico en forma precoz, 

tratamiento  y rehabilitación en forma oportuna y adecuada, como para la prevención, 

la adquisición de hábitos saludables  y el involucramiento de la comunidad 

organizada.  
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En ese sentido se vienen desarrollado programas de alcance nacional  que rigen tanto 

para los usuarios del subsector público como del privado que se adaptan a cada 

localidad, apuntando al desarrollo local sustentable, promoviendo desde su 

implantación la estrategia de Localidades Productivas y Saludables. 

 

Los insumos para dicha estrategia deben surgir del trabajo de los Programas 

Prioritarios de la DIGESA: 

 

ITS/SIDA Niñez 

Mujer y Género Prevención de Accidentes 

Salud Bucal Salud Ocular 

Control del Tabaco Adolescencia 

Discapacidad Adulto Mayor 

Nutrición Diabetes 

Salud Mental Control del Cáncer 

 

Se trata de una política sanitaria que impulsa la promoción de salud no sólo en su 

dimensión vertical sino también en su dimensión territorial, donde plasmar proyectos 

basados en la participación comunitaria. 

 

Las estrategias de comunidades productivas y saludables y escuelas saludables han 

sido definidas por la OMS-OPS y compartidas por MSP como componentes 

fundamentales en la construcción de la política de salud. 

 

Se agrega la incorporación del desarrollo productivo de los espacios locales como 

dimensión fundamental para el fomento de estilos de vida saludables. 

 

Primeras experiencias: 

 

•“Buscando un noreste productivo-saludable” (Canelones, producción de alcohol, 

campamento de adolescentes, red de consultorios rurales). 

 

•“Queseros artesanales” (Colonia). 

 

•“Experiencia de Batlle y Ordóñez” (Lavalleja, desarrollo rural). 

 

•“Creación de un espacio de exhibición, comercialización y educación para el consumo 

de productos agropecuarios en el CCZ 10” (Montevideo). 
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•“Hacia un municipio y frontera saludable y productiva” (Rivera, Livramento). 

 

•Salto/Prodenor. 

 

•San José (Capurro y Rincón del Pino). 

 

•CCZ 17 (Cerro, Montevideo) 

 

 

Escuelas Saludables: 
 

Se cuenta con varios años de trabajo colectivo llevadas a cabo por diferentes actores 

(Universidad de la República, Administración Nacional de Educación Pública, MSP, 

Intendencias, efectores de salud, organizaciones de la sociedad civil, redes sociales. 

 

Síntesis: como ejemplo más elocuente de una política pública en salud relacionada 

con los programas es lo referente al tabaquismo y los resultados del decreto que entró 

en vigencia a principios de 2006. La aceptación por parte de la población, el poco 

margen de desacatamiento, y las nuevas conductas abren un camino promisorio para 

otros programas.  

 

 

 

III) LAS POLITICAS ASISTENCIALES 
 

a) Sistema de Atención Integral del Interior 
 

Recuperación de los hospitales del interior 
 

Uno de los objetivos centrales de esta administración es lograr la autorresolutividad  

local, regional o interregional de los problemas de salud.  

 

Las ventajas que trae aparejada tal estrategia se miden en menos costos de traslados, 

no sólo económicos sino también y fundamentalmente personales y familiares. 

 

Esta estrategia, que hemos calificado de dignificación, encuentra sus principales 

dificultades en el estado edilicio, en materia de equipamiento y de recursos humanos 

de los hospitales del interior. 
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Durante el año 2006 se profundizó el proceso de dignificación de la atención en los 

hospitales del interior, departamentales y auxiliares. Se han designado médicos y 

personal no médico para los mismos. Se ha procedido a recuperar equipos y se han 

adquirido nuevos con ese destino. Se han reorganizado servicios y se han creado otros 

en todo el país.  Se avanzó en la planificación de los nuevos servicios de cuidados 

intensivos al sur del Río Negro. Se ha avanzado en el incremento de la resolutividad en 

el interior de algunos problemas de salud críticos  --urología, traumatología, 

oftalmología, siquiatría infantil--. Se ha incrementado la atención en la llamada 

“corona perimontevideana” prestando particular atención a los centros de San José y 

Canelones. 

 

Obras en el interior 
 

Durante 2006 se ha continuado la refacción y ampliación de hospitales y policlínicas 

del interior, y la construcción de obra nueva. Entre estas obras cabe destacar: 

 

Artigas 
 

• Remodelaciones reparaciones varias en el Hospital de Artigas (finalizadas).  

• En policlínica de Baltasar Brum (finalizadas). 

• Se terminó proyecto y se dispusieron los recursos para la primera parte de las 

obras de Ampliación de emergencia y otras obras en el Centro Auxiliar de Bella 

Unión. 

• Se finalizó proyecto para ampliación de policlínica de Tomás Gomensoro. 

 

Canelones 

• Se construyeron dos de las tres policlínicas previstas en la región este de 

Canelones  -Aeroparque y El Pinar Norte- y se están a punto de concluir las 

obras en Barros Blancos. 

• Ampliación del Centro de Ciudad de la Costa. 

• Terreno donado por la Intendencia Municipal de Canelones y programa 

finalizado para la construcción del Centro Auxiliar de Santa Lucía. 

• En proyecto salas de cuidados especiales en Hospital de Canelones. 

 

Cerro Largo 
 

• Maternidad y servicios higiénicos del Hospital de Melo (finalizadas). 

• Obras en las policlínicas de Tupambaé y Frayle Muerto. 
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Colonia 
 

• Se realizaron obras importantes de mantenimiento en el Centro Auxiliar de 

Nueva Palmira, finalizadas. 

• Se realizaron obras de policlínicas del Hospital de Carmelo, finalizadas. 

• Se está terminando el proyecto para ampliar emergencia del Hospital de Juan 

Lacaze. 

• Se están disponiendo recursos para la remodelación de varios sectores del 

Hospital de Rosario. 

 

Durazno 

• Impermeabilización de los techos de salas de pediatría, medicina y parte en 

área de emergencia. 

• Reparación y construcción de consultorios en seis policlínicas periféricas. 

 

Flores 

 

• Obras en la emergencia y para instalación de tomógrafo en Hospital de Flores, 

en proyecto. 

 

Lavalleja 
 

• Obras a comenzar en policlínica Barrio Estación de Minas y policlínica de 

Mariscala. 

 

Maldonado 
 

• Emergencia nueva para el Hospital de San Carlos. 

• En proyecto salas de cuidados especiales en el Hospital de Maldonado. 

 

Paysandú 
 

• Obras en el laboratorio del Hospital de Paysandú, finalizadas. 

• Elaboración del proyecto de remodelación y ampliación del servicio de 

maternidad y neonatología del Hospital de Paysandú por un valor superior a 

los 10 millones de pesos (obras a comenzar en marzo). 
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Río Negro 
 

• Se terminó de elaborar el proyecto de ampliación y remodelación de la 

emergencia del Hospital de Fray Bentos.  

• Se terminaron las obras de la internación siquiátrica del Hospital de Fray 

Bentos. 

• otras obras: acondicionamiento térmico del Hospital de Young. 

 

Rivera 
 

• Se finalizaron las obras en el centro de salud de Rivera Chico de la ciudad de 

Rivera. 

• Se están construyendo salas de internación nuevas en el Hospital de Rivera.  

• Se remodeló la sala de pediatría de dicho Hospital. 

• Se remodelaron y dignificaron las policlínicas periféricas de Rivera –La Estiba, 

Centro Royol. 

 

Rocha 
 

• Remodelación y readecuación del Hospital de Castillos. 

• Modificación del ingreso y recuperación de la sala de emergencia en Hospital 

de Castillos. 

• Repintado de todo el Hospital de Rocha y creación de salón multiuso para 

atención al usuario y policlínicas. 

 

Salto 
 

• Colocación de tanque de oxígeno para CTI del Hospital de Salto. 

 

San José 
 

• Se finalizaron las obras de ampliación de emergencia del Centro Auxiliar de 

Rincón de la Bolsa. 

• Se finalizaron las obras de construcción de salas de internación en el Hospital 

de San José. 

• Se están construyendo nuevas salas de internación, casi al finalizar, en el 

Hospital de San José. 

• Se está a comenzar las obras de remodelación de consulta externa en el 

Hospital de San José. 
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• En proyecto salas de cuidados especiales en los Hospital de San José. 

 

 

Soriano 
 

• Se licitó obra de construcción de bloq quirúrgico en el Hospital de Mercedes. 

• Ampliación y remodelación de la emergencia del Hospital de Dolores, en obra. 

 

Tacuarembó 
 

• Se encuentra en obras el Centro Oncológico del Hospital de Tacuarembó. 

 

Treinta y Tres 
 

• Están en obra las salas de medicina del Hospital de Treinta y Tres, próxima a 

finalizar. 

• Se concluye en cuanto a obras en el interior, que se ha comenzado a revertir 

rápidamente la situación de abandono en la que estaban muchas unidades 

asistenciales y se han adecuado a las exigencias del nuevo modelo de atención. 

 

b) Sistema Nacional Integrado de Montevideo 

 

A continuación se detallan las principales obras en centros hospitalarios de la capital. 

 

Red de Atención Primaria 

 

Se realizó un acuerdo con el Centro de Farmacias del Uruguay, que permite expedir 

medicación de la RAP a nuestros usuarios a través de las farmacias comunitarias. Se 

amplió a 15 farmacias e incluído los métodos anticonceptivos, y desde el 1º de 

diciembre las estas farmacias en coordinación con el MSP, reciben recetas 

municipales con la misma modalidad que se venía desarrollando en las farmacias de 

la RAP. 

 

Ha comenzado a funcionar el segundo Móvil de extracciones y recolección de muestras 

de laboratorio que permite llegar a 10 nuevos puntos de la red, aumentando la 

resolutividad en las áreas de salud. 
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Se inauguró la Policlínica El Monarca, un Módulo de 10 consultorios y sala de espera 

en el Centro de Salud Jardines en la Zona 9 y el Anexo del Centro Piedras Blancas en 

la Zona 10. 

 

Se firmó un compromiso entre la Embajada de Japón y Comisión de Obras de la RAP, 

por el cual el Centro de Salud Jardines cuenta con el apoyo financiero para continuar 

sus obras de remodelación y ampliación. 

 

Centro Hospitalario Pereira Rossell 

 

Hospital de la Mujer 
 

Remodelación del sector Gestión de Consulta Ambulatoria 

Se remodeló el Hogar de Madres 

 

Hospital Pediátrico 
 

Implementación de la Unidad de Recuperación Post - Anestésica en Block Quirúrgico.  

Incorporación del Servicio de Tomografía Computada 

Incorporación del Resonador Magnético 

 

Hospital Maciel 
 

Renovación de equipamiento de los servicios de Hemodiálisis crónica, litotricia y 

edoscopía digestiva. 

 

Se creó el Hospital de día oncológico (hematooncología) 

 

Se remodelaron 1200 metros cuadrados de salas de internación, siguiendo con el plan 

director de obras. 

 

Hospital Pasteur 

 

Se implementó el proyecto de reorganización del Servicio de Endoscopía Digestiva, 

dotándolo de equipamiento de última generación (videofibrocolonoscopio, equipo de 

bioesterilización) aumentando la cobertura del Servicio, con el objetivo de disminuir la 

demanda insatisfecha de estudios coordinados con el primer nivel de Atención. 

 

Se finalizó la remodelación del anexo del CTI 
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Se concretó la instalación de un nuevo ascensor camillero externo en el patio interior 

central del hospital con capacidad para 21 personas 

 

Hospital Vilardebó 

 

Colocación de vidrios de policarbonato en todas las reposiciones llevadas a cabo 

durante el año. 

 

Acondicionamiento del patio para salas de seguridad. 

 

Mejoramiento de ingreso de ambulancias al hospital. 

 

Acondicionamiento y mantenimiento de todos espacios verdes del hospital mediante 

convenio con “Trabajo por Uruguay”. 

 
Instituto Nacional del Cáncer (INCA) 
 

Puesta en marcha de los planes de ampliación del INCA, con una inversión de más de 

U$S 3.000.000, licitación finalizada. 

 

Hospital Dr. Gustavo Saint Bois 
 

Inicio de la reforma de las Salas de Internación del 1º, 2º y 3er. piso del ala derecha 

del Pabellón Martirené, realizando salas para cuatro pacientes, con baño en cada sala. 

Baños para discapacitados, acompañantes y trabajadores en cada sector de 

internación. 

 

Comienzo de la reestructuración del 1er. piso de Pabellón  Martirené, construyendo un 

block quirúrgico con tres salas de cirugía, un área de diagnóstico y tratamiento y 

vestuario para trabajadores del Centro Oftalmológico. 

Reforma de las dos plantas de uno de los pabellones para la instalación del Policlínico 

Oftalmológico. 

 

Reparación de techos de 5 de los 6 Pabellones 

 

Instalación de un nuevo ascensor en el Pabellón Martirené que permite el acceso al 

Centro Oftalmológico, al área de fisiatría, y al futuro servicio de maternidad del 

hospital. 
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Desmalezamiento del parque y arreglo de caminos, realizado por “Trabajo por 

Uruguay”. 

 
Colonia Santín Carlos Rossi y Bernardo Etchepare 

 

Terminación de obras del pabellón 5 (azotéa y pabellón) con capacidad para 50 

pacientes. 

 

Proyecto prontos para ejecutar con el Ministerio de Transporte y Obras Publicas: los 

pabellones 17 y 18 del Sector Etchepare. 

 

 

Servicio Nacional de Sangre  

 

Incorporación de un ómnibus, donado por CUTSA, especialmente modificado para 

recolección descentralizada de sangre. 

 

Hospital Español 

 

El 12 de diciembre es aprobada la Ley por la cual se logra la recuperación del hospital. 

Se refaccionaron treinta habitaciones de la planta baja, el sector de policlínicas, el hall 

de acceso y los dos patios internos, las áreas de administración, cuartos médicos, 

lavadero, cocina, los dos  ascensores, los jardines y los muros perimetrales con el 

trabajo del  equipo de mantenimiento del Hospital, apoyado en las tareas de limpieza, 

por un grupo de “Trabajo por Uruguay”. 

 

Un equipo integrado por arquitectos del MSP está trabajando en conjunto con el  

equipo de gestión, desarrollando el proyecto de reforma edilicia de los dos CTI,  block 

quirúrgico  y emergencia. 

 
 
 

IV) RECURSOS HUMANOS 
 

Se presupuestaran técnicos y no técnicos de manera tal que ingresen por el rubro 0. 

Por otra parte se han mejorado presupuestalmente los salarios médicos y no médicos. 

El salario médico mínimo era 4.500 pesos al 1/3/2005, lo que significa 44 

pesos/hora. A lo largo del año 2006 se ha aumentado el salario y se llega a un valor de 

125 pesos la hora, es decir se triplica el salario médico básico de Salud Pública. 

Pasando a $12.000 a partir de enero de 2007. 
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El salario no médico ha tenido la recuperación salarial que ha dado el gobierno 

nacional a todos los funcionarios públicos e incrementos adicionales dado el carácter 

tan sumergido de sus remuneraciones, recibieron una partida fija de 1000 pesos en 

julio de 2006 priorizando los salarios más bajos. Ello ha llevado a que la variación de 

los salarios ha sido en promedio de 25% en términos nominales y 14% en términos 

reales, por encima del crecimiento de precios al consumo. 

 

En este período ingresaron 1900 funcionarios, principalmente en el área asistencial 

con el 93% de los ingreso con especial prioridad en el área de enfermería de primer 

nivel tanto en Montevideo como en el interior del país. 

 

Es de destacar en particular el llamado a concurso de médicos y oposición para 

proveer más de 100 cargos de médicos para fortalecimiento del primer nivel de 

atención, 68 de los cuales se radicaron en el interior del país. 

 

 

V) RELACIONES CON LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD 

 

Se dio participación a los usuarios organizados en el Consejo Consultivo y se han 

desplegado distintas acciones tendientes a la integración de éstos al proceso de 

reforma.  

 

Se implantó la página Web-MSP en la que se brinda información actualizada sobre 

todas las funciones esenciales de Salud Pública (vigilancia epidemiológica, rectoría, 

habilitaciones y trámites). 

 

 

VI) RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR PRIVADO 
 

Además la participación del sector privado en el Consejo Consultivo, se ha establecido 

un sistema permanente de relacionamiento incrementando las actividades de 

monitoreo asistencial y de seguimiento económico–financiero de las instituciones.  

Se ha incrementando la dotación del cuerpo inspectivo, factor clave de la política de 

rectoría, con llamados internos y externos reorganizando el trabajo a favor del 

fortalecimiento asistencial. Este proceso de interacción con el sector privado persigue 

el objetivo de fortalecerlo, tanto desde el punto de vista asistencial (con indicadores del 

cambio claros y visibles, con integración a un primer nivel de atención coordinado 

territorialmente, jerarquizado y con estrategia APS), como desde el punto de vista 
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económico e institucional (equilibrio económico y rediseño de la estructura de 

financiamiento). 

 

En 2005-2006 se redujo 40% el valor del ticket de medicamento, se ha dado gratuidad 

a los medicamentos de diabéticos y a los exámenes de control de embarazo,  

mamografías y  Papanicolaou.  

 

 

 

 

 

******* 
 

 

 


