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URUGUAY 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 
 
> Fortalecimiento del papel rector del Ministerio de Salud Pública para mejorar la vigilancia de la salud pública 

(epidemiológica, farmacovigilancia, etc.). 
> Definición y ejecución de políticas de salud orientadas a disminuir la desigualdad y la inequidad. 
> Mejoramiento de la calidad de la atención de salud. 
> Establecimiento de políticas de salud dirigidas a grupos de población desfavorecidos. 
> Fortalecimiento del proceso de descentralización y desconcentración de los servicios de salud del Ministerio de 

Salud Pública (Administración de los Servicios de Salud del Estado- ASSE). 
> Reducción de la mortalidad infantil. Mantenimiento de las coberturas de inmunización. 
> Desarrollo de metodologías y mo delos de programas e intervenciones de promoción de la salud. Mejoramiento 

del sistema de información a la población (comunicación social). 
> Inducción de acciones nacionales que mejoren el ambiente y reduzcan los riesgos ambientales en la salud de la 

población. 
> Prevención de enfermedades emergentes y reemergentes. 
 

PROYECTOS 
 

APOYO A LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS     

PROPÓSITO  
 Mejorar la capacidad técnica del Ministerio de Salud Pública en el desarrollo de los programas ejecutados, 

teniendo en cuenta las prioridades nacionales de salud. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• La Representación tendrá capacidad gerencial para ejecutar las demandas de cooperación del sector de la salud, 

a través de una gerencia participativa. 
• La Representación erá fortalecerá el desarrollo de la coordinación intersectorial de salud. 
• La capacidad gerencial de la PWR permitirá el uso adecuado de los recursos técnicos, administrativos y 

financieros. 
• Se concretarán actividades conjuntas con el Congreso de Intendentes, las intendencias municipales y las 

direcciones regionales de salud del Ministerio de Salud Pública. 
• La Representación participará en las actividades de coordinación interinstitucional, fortaleciendo la  

cooperación sanitaria internacional. 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

PROPÓSITO  
 Fortalecer las estrategias multisectoriales conducentes al  logro de espacios, modos y condiciones de vida 

saludables, y de servicios de salud con orientación de prevención y promoción.   
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán impulsado y adoptado políticas públicas saludables a nivel nacional y local. 
• Se habrán mejorado la alfabetización en salud en grupos prioritarios de población, y aspectos prioritarios.     
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• Se habrán promocioando y adoptado estrategias multisectoriales dirigidas a elevar el nivel de salud.                                
• Se habrá fortalecido la participación social en los proyectos y programas del sector de la salud.                                          
 

PREVENCIÓN Y  CONTROL DE ENFERMEDADES      

PROPÓSITO  
 Controlar y reducir los factores de riesgo y determinantes de las enfermedades prioritarias transmisibles y no 

transmisibles, a través de la cooperación técnica con los programa nacionales de prevención y atención. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán incorporado las estrategias de promoción y  un enfoque poblacional en el control de los principales  

factores de riesgo comunes de las enfermedades no transmisibles en los servicios de atención de la salud.  
• Se habrá fortalecidoel Plan Nacional de Inmunizaciones y del control de las enfermedades prevalentes de la 

infancia.     
• Se habrá fortalecido la prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles prevalentes y 

emergentes.             
• Se habrá fortalecido la salud pública veterinaria en la vigilancia y control de zoonosis  e inocuidad de alimentos.            
• Se habrá desarrollado la asesoría regional en prevención, vigilancia y control de la enfermedad de Chagas.          
  

SALUD Y AMBIENTE                                                                                                

PROPÓSITO  
 Atender las condiciones ambientales que generen o faciliten una alteración de la salud de la población mediante 

acciones de coordinación estratégica de las instituciones y los sectores implicados. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad intersectorial e interinstitucional para abordar proyectos y acciones en 

saneamiento.    
• Se habrá aumentado la capacidad nacional para actuar desde diversos sectores e instituciones en la calidad 

ambiental.               

 

FESP 

PROPÓSITO                                                                                                               
 Fortalecer el desempeño de las FESP, en especial, las que competen al Ministerio de Salud Pública. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá diseminado información científico-técnica: creación de la infraestructura de información necesaria 

para la cooperación que brinda la OPS al país, mediante el suministro de información pertinente y actualizada 
en las áreas prioritarias del sector a través de bases de datos vía Internet, CD y/o en servicio a los usuarios del 
sector.  

• Se habrá difundido la producción científica de la OPS mediante su promoción a nivel nacional y/o regional.  
• Se habrá mejorado la calidad del diagnóstico de la situación de salud del país y  su uso para un adecuado 

monitoreo y análisis de la situación de salud, con énfasis en la identificación de desigualdades en los riesgos, 
daños y acceso a los servicios de salud. 

• Se habrán perfeccionado los recursos humanos de  salud para la entrega de servicios apropiados a las 
necesidades sanitarias de la población del Uruguay. 

• Se habrá mejorado la calidad y cobertura de los servicios de salud individuales y colectivos, y se habrá 
fortalecido la estrategia de atención primaria de salud. 
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RECURSOS (EUA$)  
 

 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  1,873,200 30,000 1,903,200 
Total 2004-2005  1,540,700 - 1,540,700 

Apoyo de programas de país  51% - 51% 

Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
26% 

 
- 

 
26% 

Información sanitaria y tecnología 9% - 9% 

Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
5% 

 
- 

 
5% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
9% 

 
- 

 
9% 


