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iffimm. masa coordiniKkr 
Contable 

Dlreocen Ganan. 

de  AmIlln Siega 
Anesirid 

Pot les mimes e. ..piense.« 
acolase.eas°. 

0„fre  „os  .. 

~he 2019 

SO %de saldas 
depurados en el 

alarcitio 2010 y 70 
%e n el eie*clo 

2919. 

Saldos regularla/las Infamia &rosal* CaditanadUf  
Cantable 

"Me" Gerleffil  
de Aellorla »ama 

emestral 

15 Diferencie en el peda ea la nona establecida en la Orden ale LalaPA Y el 
Asola que figura en la FM un. 

La calidad auflealti debe tliziebner AS laS registraclones realizadas 

00""Apdall•Aelarnallla al mmilp da la iaAra  Y sn AA eo  babel 
altstellela  Alleal-1:kelsnamaliamenta  

Velibosr oportunamente la•Onlenes de 
Compila (APO) y las Reclame IBM  efes do 
«mano el proceso de desembolsa tm 1. 
drapeada por Caplublzadon y Uta 
Admintvos 

t.>  

Diciembre 291 e 

. 	de, 

1 	

PAI 

Allaule 
Administralw 

Al PAI 

TAal de  "fel-enea" 
Paselleulea de 
desembolso/Total da 
Atareadas a 
regularla& 

RIguladltddidd de  
Direrendas en los 
Registres Deserzilbolsos 

.._."{"Iscillnpvemeatesilo 'dr And« General 
del PAI 

ElleocIón General 
lls ~Aria Interna 

Trimestral 

Pegan 3 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

rahAtrial  

ele, (4-9-ente, 

ENTIDAD AUDITADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBLCA V SIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA; OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEIOPAMIENTO: II/10/2018 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPÓMIEHTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: JUNIO y DICIENIFIEF/2019 

A SER LLENADO POR LA INSTrrUCION 

No 
ORDEN 

GR RECOMENDACIÓN A42142 es Mejerinente Nato ele 
EjecuclAn 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INDICADOR DE CUMPUMENTO MECANISMOS DE 
I 

INTERNO 

RESPONSABLE 
TIEMPOS 

DIRECTO COGESTOR FORMULA CONCEPTO DIRECTO MOND-OREO 

19 
El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENARA) no proveyó el 
Plan ele Cuentas y Manual de Contabilidad elaborado dentro del mama del 
Momeo PARNIICOMNSINGMft 

Obtener soda del t'Ame Final en el Garai) del 
Provedo PARO 1/9041253/ampr • Ejecutado 
por el Minisleno de Hacienda 

InInediató Dapartarna ida de 
Carnabilidad 

Dirección de 
Ad, nistraoón y 

Finanzas 

Ganuai do 011111125 
presenlaeo 1 Manual 

de Citarlas 
requenCla 

informe Final Archivo 
Socavón Amisto:, 

Cantable 
Direamán General 

da Auedan a Interna 
TdrAddA0  

SENAS& 2121/12/17 no costó can nmmalra intudouaI para aplicar 
Prevalimos e tunos Eleudares 

El trbdar de SENASA deberá. elaborar una nonnalliva institucional que 
determine las acciones a realizar coa Maltón a los créditos del Activo, las 
presidario y el control de los mieresea sobre la morosidad de loa mismos, de 
manera contar con procedimientos precisos para la oblención de información 
veraz y electiva. a lin de minar dallo patrimonial a la calidad y proceder 
conlonme a las nonnainss legales. 

A partir del Ejerdsi0 Fiscal 2012 se expecEra 
una Resolucion en la cual se &Rabiase le 
adopcian de la Resaludan110P PM 01/2007 
para la aplicación de las PnivIsiones. 

so dsist  Departamento de 
CenuablIdad 

AdribiddAdAAA 
 Y 

HmureaS 

Normativa 
Institucional 
elaborada / 

normativa requerida 

Di:amada de oe Resaludan de 
CasimErniento 

Archivo 
de Nnsorlán General 

de Audible Intenta 
Trimestre] 

El 
Al deme del elernlGo 

Le madama ardaridal del SENARA delatará adoptar y °diablean Su prOpier Sir 

evitando le utilización de re sol ucion es de «Espiamos I 'pand eaos edernes no 
aplicables 

M ita no menten san DictOrnen Maleo. solicitara Dictamen a la Mesada duden.) Mtldad anabin 

Dirección de 

Y 
Finanzas 

Nonnatsa 

~orada l 
normativa requerida 

Dictamen 
Archive ~Sada Juddica 

Dirección General 
de Auditorle interna  

Trimestral 

fl SENARA registra deudas previsienadas que datan de 25 años atrás 
Le Admini~ de SENASA deberá arbitrar ledeS las medidel que 
aSenuaert el ;Pampera de lin IREMOS Cle eitgue Cala 

Continuare ten le POIrliai de Refinan 	do 
Cada 7211 'IN 

.., 
Dellligmeni°—  

Caniattiedad 

[Erección de 
AdminIsimaión y 

R ealzas 

Recuperación de 

credit°5 	ligu°5I  
reouperabón de 
baldón raqueado 

Refinareis:kanes InformeSemestral 
Dirección General 

do Asaltada Interna 
Trimestral 

SeodCn 

Lii 
de 

Falta de redalticadón de las Cuentas Rapan)» e CObnir predsianidas 
por un monto total de G. 211.079.105.525 al Neme del ejercido aspar 2017- 

No se ha emitido Recamenciadón. 
Verificar el Sistema infonnático utElitedo Dans 
bisplernerdar las Recomendaciones del 
Onianisino Superior de Carbol - OCR 

iiiimed10 
de CinecdOn do 

AsintrielmoGn y 

Reciablicadon ea 
Cuentas vencidas a 

cobrar? 
reeladlleación de 

cuentas requeddas 

Planilla de 

tY  "Yms  

Real DiNceiSii General 
da Audnalit Interna 

Trimestral 

24 

no cuenta con une base de dalos que ~lita generar infOnnealln 
discammada sobre la Cuenta Deudoras vencida que al Clame de deireld0 
fiSCHI 2017 registra un saldo por monto de OS. 24•456.818•535. 

El relpOnSable de la Adennillebbn del ESSlIASA debed en adelanle «EN 
al Depedemenla de CoMetalAllid le preparadOn de le COMO:Mien de Cuerilal 
len relevantes coma son Re inmeSOSprevenlenttel de NDuenlaS e Cebara. 
MAS aún considerando que la mISMa Nada 0:0 mucho allasennalulive 
Superando 25-Iveinbizancat MILI fin de prOpOrManarinfOirisción veraz en 
ONDEO y fiarniatanlo a la mAdma autOridad como. InS ~Nies sistemas 
(GOFO Además deberá re5p011550,11ill e la AudlOria Interna instilucional de 
cantar con las 111101TIICIOne5 piscinas de Meleraa peder exponer una 
adniiiiltreadm loansparenle 

SisaseisSOR Sisaseis
SF-NASA 

vdmad.di ss. idddaddod0 dudado pm*  

risplarrienter hm RecarnendeclalaS del 
Onanismo Supe 	~ rior de 	MI - 

„Atad, Deparlarnerdo de 
Conlabilidad 

Cimmallin de Ad 	. 	. 
nm 	y 

Información 
discriminada / 
Verificación de 

sistema InlormMoo 

Planilla da Isba MisccIón Genend 
de ~ISM Interna 

Trlinesiml 

AN/OlcIón Inmediata y priammar en el Plan de 
TONO 2019 de le AudEada Interna la 
maldecida de lee eontrOleS recomendados por 

ódulr. 2015 e 	1 A Auditor memo 
Jeto de 

~liarla 
mema 

COldrillee 

harnee y  Endina 

inclusión de 
anides en s  ,T, 

InfornieSSEN 
CrellOyanie del 
ETA 

Jefe de Auditoria 
Interna?Disodura 
Gansa' SENASA 

DineaCión General de Adddo‘didd bdenda  Trimestral 

25 
SENARA no tienen previsin un Rine presupuestario para el registro de los 
Ingresas percibidos. en concepto de cebras da blleflaSee por ciÓditos 

El responsable de SENARA. el deberá encargar a les responsables en la 
ebiboradón del AllleprOye110 de Pre51.1pUe510. así como a los que de alguna 
manera se hallan involucrados en dicho proceso. la  aplicaCiáll de todos los 
Proondimientos legales. relacionados con el área contable y presupuestos qd  

manera a Implementar una administración transparente 

El tdular de SENASA deberá envigar a loa reSponsables de CUENTAS A 
COBRAR, mal tomo a Auditoria Interna, la iondernentacien de un SIllertia de 
NOuper0 MAS ella«. para CrédikS vendaba de manera a evitar Caislar un 
noilamairimOrrial a la Entidad. 

Analizar abINNIN011 y el alerta legal y la 
aplica. peraMilded de 	r 

domo DER191(991919 de  
DIrecrlón de 

AdmINtración V 11/A 
Maniebindrid Contable 

Finanzas
de In/Onna Final Inierril*Final 

MITO Dineadani Gentili 
Auditalle Sama 

Trimestral 

SENARA contó 0131112117, son No Gado de monISIOad. CarISSIerand0 que 
el asido de deudores vencidos por un bdal da O 24.456.1111.5321, Ine 
presislonade perca. 22.123.157.743 que nimettenta el 90, 45% de cuarteta 
a cobrar de antigua dita 0 0 anos • 25 NOS a Más). 

Cantalear Can la Pellica de Panano/adán de 
Osuda 

720 LIN DePidamefil° de  
Conlabilded 

Dirección de 
Administración y 

FInaMILS 

E-so 

WA ReNandaclones InlomieSernestril 

Sección 

U'luidacm5n  y 
Costos de 
SistenlaS 

muSi" 
	eral 

de Adatada Interna 
rImestal 

bs, 
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• GOBIERNO SALUD PUBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 	 • NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

r471(4:17€441e,  

ENTIDAD PUNTADA: MINISTERIO DE SALVO PÚBLCA Y BIENEBA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE PON A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PIAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/2018 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPUMIENTO AL FLAN DF MBORAMIBITO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA INSTITUCIOM 

N"- ORDEN 

	

N OZOO 1 GE 	CIN CCM U 	IN RECOMENDACION 
Fimo de 
N.He .. 

RESPONSABLE CELA ANWIDAD moicADDR DE cuMPLIMIENTO MENNISmos CE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DIRECTO COGESTOAFOMULA CONCEPTO 
. 

33 

Observaciones a la Rencheón do Cuentas de las transferencias de fondos a 
Consejos Reclamares y Ruges da Salud para el pago de %alanos y arme-salde 

lemuraudenes (PA ) que prestos semicics en las diferentes Regiones 
propoisignal a contraladaS vacunaciones del Prognana Ampliado de  

te Insainion mi sus Mea edmirustretives- Consuma deben Relanzar los 

Se iMpleMeniaran mecanismos de Control 
Interno utilizando Listados de vanficacion 
leheck list) de los documentos 
respaldatonos de los Pages Eaul"d0a, 
tornando en oonsideraden las 
obSerraCiOneS de la CGR 

CNN/201a en 

Jete del Opto- 
AdmInIseative 
del Prepraine 
AMPande de 

emveresser„„ 

PAI 

Jefe d e la  
seoem de  

Dapppapcca, 

Ni del OpIll. 
AdMiniStratIVO- 

e _INFire_ESI.,  
GmleGNGIN 

InniUnlZaCIOne 
s-PAI 

adelante de 

Herramienta de 
GOlgral 

Implemenlede/Her 
mienta de 

COMO ~Seda 

Implementation de 

inlenD 
Medidas de Control ~  

Inlorrne de eVenCe 
en el ournisbniente 

Direadon Cenen' 
Soria Inlema 

Trimestral  

Nmeter 
General del 
PTOINIMI 

~pando de 
Inismnizadonas 

PAF 

Transferenda reglerada en el Obfeto del Gaslo SIS sin muna' los repulsen 

"III" 	Los  Consejo" de Salud ""eNNINde"IINI le 1"1""1""INN 521"  
WIT. Consereln, San Pecina del Yeuamandiyü, Dan Eslanislae. Mere, 

Mega GUela. Coolati, Carneado de as Mora Guam-Paré, Lanilla* Llama. 
San Lengua.. .Piar, Pean kan Caballero, Bella gasta Norte. Cruiedesg. 
José falcón. Boqueado, sCriMielo Perales 

Calocla Independencia. Caaguarg, Gaarapá. Nada, lMisiones, Patalean.  

centrales a fln de que los legame que sustentan1 	socurniniadan del 
Rasos graduados px los desembolsos para las Conejo. Regionales Y 
Lees. de sem. se., eameedes en Lee  ...„(ilnes previstas en ja!  
ClIsposIclones esiadecidas en la Resoludon N. 53E16. Se reguanuaran los docurnentos 

SeñaladOS a fin de presentar correctieriente 
las rendicianes de cuentas dolos STP 
afectadas a las Observecienes de la MIS. 

Odutee 
Midentm/201 e 

Regularla/3bn de 
expedientes / 

Total de 
DOOlMen106 
observadas 

Rendaen de 
Cuentas 
regularizada 
CanforMe a las 
DiSp. Legales 

Cliecclge General 
de Puebla Intima 

eemeen, 

Traesfumada mgistreda en el Objeto del Gasto NON mur* los requisitos 

Pni.""Nar 5345e5OubsuoIelrinVigue7inerfer moniomfidelae Disu.eres"id.039.500 (Gettnikigniaaa llene: 
millones novecientos Irebita y nueve mil quinientos/ fue mmstrado en el 
ONeto del Gano 040 • Subsidio y issIstencla usual a personas y lanillas del 
sector pCvado. sin que la misma reúna N enserias alaMecIdos 

dt-eiredamileee  ndebe.:ZeeempiZientse(edejeesueeeel, obie,e,e031°.bytetyeie  ierpoGra oug„taeee Se releele"e  

ulillzaci3n de los Nidos asignados al objeto de gasto S415. 

impulsan la Reglamentados de la Ley 
II 70:201111 que enanca la Ley 13441191I0 a fin 

de establecer mecanismos administrativos 
refernale a los desembolsos por ciaslaS Cle 

Adarme (enrayara-  n da oremos y lenge- 	a del 
donaste), y amarren en el Claseltador 

pmsupuestNo de Objeto del Gasto para 
tninsferencas decaes a personas ¡códices 

Macaneadas a apnoredlmlentos de proweacion 
de organos para Abracen. 

Octubre 2018 
Octubre 2010 

Acteirtiondor del 
INAT 

Nievtor General 
de n'aseda 

Juáliceitamaor 
de Presupuesto 

DispaSidOnes 
Reniamenlanas 

aprobadas y 
promulgadas. 

Procedimlentos 
d  

acliel"ene" e  desembolsos claros 
aluslados a las 

Reglamenlaciones 

3oWiutd de letones 
de Animes 

Residente del 
INAT 

Nato:ion Geneml 
de Auillena Litem. 

Trimestral 

35 
SENASA ullIlza la misma ainómIns contable para la reMstraclen de 
LIquIdeden Real, :al mien para registrar Refinanclueterrio de Deudas a 
Justas de Saneamlenios. 

El Demdamsnie de contitainati ele SENSSA. deban macear la dinamire 
contable que amena registrar porreciamenle km refinendendentos. 

ra 
el relato de Refinannadones. 

Itinimitemmeo de 
COntabliclad 

Dirección de 
edgeinNremec v 

F inanzae 

SOINIIN de 
hablgterlen de 

Cuerdas Camables 
Cuentas Contables Archivo 

semen ~u 
Notable 

DIINCNI DONT& 
de AmIliala lobina 

Time/erial 

30 

Norestes !acoceare eran cuerda 3.231.07.01-00.000 Gastos por Otra& De 
Uso Fátima Al no Corlaron,. una dinámica =dable. SENASA regiert el 
Importa Mal de la datada Metal e Interesas devengadas vencides) que Se 
enaienlia englobado en la cuenta do Deudone Venddos en la que se 
neredge, Revea. Medre en Odio ala puenla Gastos de Construeden de 
Obras de Usa p3bilas. a decir electa a una cuerna de ReSullad0 'Gafes 
de Consamoopti do Otras de Uso Pilbeinf en lamia indebida, detienen 
CONISOMMIGNe importe ala Cuanta de Rematados de B&W:es 

sksp.  deben nen", y greck,r.,,:tiwnents en las cusma  la  
esenerwedones  se  les deudas pepdnps. de menee, e efeee„er efeeeereessees  

pis sebos en los Nimios Financieros. 

Solicilar lianirladón de Cuentas Cantables pera 
el eagntee Codal/Piad 

Inmediato Deparlamen10 N 
Dirección de 

Adeseistee.se y  

Finanzas 

Cuerea Contable 
eeeeeedevemee  

Cantad. requerida  

Ha/Anadón de 
Cuentas Contables 

ibchhéo 
Sección Realero 

Contable 
dieoulán General 

de Audiloila henal 
remeeb, 

97 

Desales:ladre del pasivo en cuenta equivocada. Se registe indebidamente 
W7.000.0130 (Guaranles ciento dele millones) en le menta 4.1.4.01.03 
&entrada Censuro e insumos. debiendo haber utilizado la ~Mg 
4.1.4.01.02 SeMdoa No paEnoeales. 

Se realizó la reimientedón ~le en los 
Sernos de obligad& lif 100.665 y 103.566 en 
el *mielo fiscal 21313 

Inmedleto RePereelet  
Contabk 

Jefe del Opto de 
Remseacón 

Contable 

Cuenta Dentada 
ha ISIINISNuenla 

Contatte requencla 

Vedlloack5n da 
replero N 
repIllarlieden 

ANSI cumplida Seeelen Roglsee 
Callado 

DIreonlón °cecial 
de ~a Interna 

seeneetee  

al 
aceleras aleuesiss en el lisiaba Composición de N Saldas Pedal y nim 

de la cuelen qua fueron canceladas y no ownesponden su casposa:En e 
duelen en las saldes 

No se be omitido lecOmendeden. 
se Atabe la nmulailispión contarle en el 

105.00112017 

Jefe del Dpto. 
de RwbIndee 

COnlatee 

Cusma Cantable 
hatilauslafamnta 

°anuble requerida 

Valleaden de 
iergIsim de 
Njubstractle 

Avión cernerla 
Necean Genatel 

de ~Pede Interna 
MINN 
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U GOBIERNO SALUD PUBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 	 •  NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

IrrnI 
ENTIDAD AGORADA: MINISTERIO DE SALUD PúBle• Y BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/20141 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA pasirruciON 

ow 
HALLAZOO,OBSZRvAÇIÓÑ CCM Acción de MyvtamleMe 

Placa ve 
Elmución 

RESPONSABLE DE LA ACIMMAD RIMADOR DE CUMPULMEIVID MEFFELEM°8  °E 
SEGUIMIENTO 

RM 

RESPONSABLE 
TIEMPOS 

MRECTO FORMULA COGERME IMEO CONCEFLO MELLE°  liOnleolA0 

30 

17RELRFILEFE  en  los LEFIR5  "Er"Ed7E  ÈFE CIE7d" 71" 5TRF"aLRE  RDI  
las nanas proveedoras 

yumEt La entidad aseada informa de una muda pendieme  pon la  Ande 
por mOn10 de G.15249.47041  ~les maRce cal ReaccEL"  EFE' 
Millena$ cuatrocatram setatla y cuaba m2 setecientos cuarenta y unolsm 
illben90 el Melo JelkelernMo Por la Admallsleaddo de Eloloorded PANDE)  es 
de UMOIMOY G. 4-1022- 522-057  lituaraMes cuanyta Y Res FO. 444R5L74  
DIMMFISMIRMEL" MOR/FM 017  RIFFIRLIcs  °Mema Y Re54 FRFRY 
strerencan expiteda en alpasiso de ~nos 2E713 04E425 (Guama-ea 
~e rird ~Mos Mime miopes ~a y alele nE/c.e.,tos 

[OPACO: Le entidad eucidede mionme de una deuda pendlnie con la 
3.0FACO Por monto de A 11.6441431.771  Sin otorgo o) momo vulgar] acb 
Parle ~PASS FLOMMEMe 4/0  FaaamicacEmas (CORILF0) es da FILME 
de G. 1,34087.545  . G.99  V"? Sabida "P403t3  e0  effi PUM,  de  mes 
293.4%1133- 

COPETROL. La Entqad avetada .Inlemia de una deuda pendiente por 
molledo O. 341119.063.111.231Guerenles ireIrde y cuatro mil onrociennss 
ochenta y nueve millones sesenta y tres ml veintEMS). Sin eMPartim el 

G 19 491 554 727 (Guaranies diecinueve mil ontradentes navecia y un 
millones omiten:es sesenta y  vaso sil seiscientosve  selnlitleley con una 
myranme expuesta en el meya da Más G. 15517.4118396 (GuamMes 
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El mSPIEIS na perCite IniareSES en cumplImienb del adiado 14 de la Ley1M 
4302111 tus crea el Fondo  Naelenal de Recunes Solidarias Pan la swyd 
(POMARESSF, desde la adatad.M Fbialuzas  la 	E 

No se he mando recomendaelón. 
"Mes el Cometo Elemdiyo la reieredOn ele 
una ampliación p~untale y liabirtadás de 
cuenta anal EleSclo Pisad 2019 

.Cliciembr e42019 de 
de 

Pmaeeeala- 

Ab 

Apelada.. da la 
Ley 

Ampiloones 
PreaMMeetarise 
amObedeS 

lío como de  Medran-by Neta. 
Oaceta <MEM. cales F 

DIreenlan General 
de Amptada interna Tárnelmi 

42 
Orleiencla entra OS SLIMM de las mamas que campanea el Aollyo Feo del 
Patena da compraba:2M de Sabes y Variaciones y de les Formularlos 
coraebles PC 7.1 y FC 7.2 al 31/12/17 

Los responsables del MSP y SS, deberán: 	'Proseguir man las 
regularizaciones a fin de subsanar en el menor Pampa Ya Mercadee 
Sellatadas, para que los saldos de las cuentas que componen el Rubro Activo 
Mea del Balance General y de los fommlarlos Contables PC 7.1 y FC 7.2, Sean 
°mallado,. 	• implementen almas..s de control mas neclivaS y 
enastes que ocianden en beneficio  Meciesen  desempenodel 
DepenaMeirlOPetUrnanial del AelVe Flie y de la Direccion de corlebEidad y 
de los ~os de la Infownucion que  brinda. 	• Los reSpansenies del 
Depenesnerrio Patrimonial al muvoroyd. y Enroca-len de Contabilidad del 
Ente AudItimb Cebara-Mur Inventaries peymacos de manera a conciliar 
permenenlemenle los Saldos de las CventELS del Balance Genes y del 
imanten° de Flameado Cm a fin de eran nue al dense del Ejercicio Fiseal 
surjan dienndas cembo la observada En este pinas 

ImplemeMar sistema de meriliamlan 
penmente entre salden pabknonilleS y 
cordales e Inventaries Amilanes. 
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,. ., ,,,,,. .,,,,.d.i.,..nt. 91,€ .rrn.m....1 Adh.ro».4., 

ea el San 	Comprobavién de Saldos Mémartmes y en a Fermsdaria Contable FE 
06 inventatte 	Ynes de 	e 	da U saConsolidado'.4131/12/17 

Los responsables del Millsiede de Pelee Pública y llenaste.. Social. deberán: 
Treseasar con las regulartadenes a fin de subsanar en el menor tempo lea 

rentad raNalaclem para que el salda do las cuentas que componen el dde 	' 
rubro Aro 9a del Balance General y delosFormularios Contables. sean 
MaCIEMPS. 	• Itnplernantar controles más Secamos de manera a evitar que 
situación como la Denodada ea este punb se repita. 

1j11.0 :trwi
rasGe5znyezta.51:DGAI Publica y 	rotar Social 
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1.1611X:6n  un mayor coto' del salda de 1..ient.s que c.,.p...n el Activo 
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Tos responsables del MilliSterM de  Salud  P2Pirm y Panela,' Social. (INTIM 
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ruosnar las „der.o,.  dedid.3.d. erdR  

el Inventarlo de Bienes de Wo y el Contable 

"Puesw  "  lw Estadm  Cgdable5' 

0Ruse Roda.  
piden. „ig  

Jefe de MeOCIón 
de Coal:mimad 

Paraltinial 

ale ad Dom 
~monis] cm 

~ro Fijo 

reM20  :rizad°  de:sentasen el 
Inicio 2018 y LID 
%en el Nacido 

2019 

Reouwasid. Inferrne tdrnettred 
Coadinador 

Contable 
Direedén Cernera 
de ANIMAN Mala 

Trimestral 

48 
La cusIta Edificaciones de la SUAF - slomPa. ne lamentó m Deprodaddin 
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n..,..1 	..... Inmuebles, ~tracias inanettarnenle en le cuenta .p 	.., 
Ediarainance durante le tele de camón. 

Lis regmansables del Minoico°. es salud pepita y Bienestar Sedal, deberte 
•ACIIIII en el marco de las d-  p.....1' ones. legales eamispendiernes e 
implemerrier madidnadmiriNratives para que, en adenia%  eroeseeee ee.e 
la 50010,4  en este a  "META-te AM1110" Dilema DMISJI1011  delmr. 
efectuados controles Partinenlee je lel modo e  detentar  y evitar erlsassionce 
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La, resma-Nuble. del ministerio de Salud rebeca y Sienesiar Sedal. deberán: 
i nem,. las preeedie,"„ Rieets„adved edededdrad a  idd efe,.  Lb, 
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49 "MmIIM MIMAD. m 0 712 "IDE" MMSCIS" MI el 8111A" General S  
en el inwellari0 de Menee de Uso al 31/12/2017. 

LOS letepensables del Ministerio de  SRIlld Pabilos  y Bienestar Sedal. debererr 
'Realizar con carácter de Agencia. la  inclusión en el Balance General y en S 

1"IIMIM de °SISE" DEP' dP la °MIMA' de las IMI-"sPAss11"1CAP  parle del patrimonio inditudimal. 	• Desarrollar meranismos que permitan el 
registro oportuno y veraz sobre las erineerianes que edneresin y endemia° 
e ..fflerentar medidas admimsketwas pera que. /,n adelantes, Museiefies 
Como 13  seMIDIs en IsM MI° Es ..11.9 I IIIIIIIII  

Solidar princedltbas Contable y Patrimonial 
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°RAPARES"  ' 201, Re"Mble"  ame de Rodados  
Jefe de DA& 

PalArminlal del 
keine no 

30% de les 
vesiabs 

Neralleados 

Control &zeda de 
loe vehiCulOS 
insuiptos en la 
ORA e inventarlo 
de Bienes a. USO. 

de Militada IMITODa1ti  

informe de 
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&Idris de Legélridar  'fleché dbsurdéddr e IrédiedrinadCédtéSAS  "dé"dd 
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SALUD PÚBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 

El  GOBIERNO 
NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
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ENTIDAD MORADA: MINISTERIO DE SALUD POEMA Y RIENESTA SOCIAL 
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Sumado realizado / 

InvestimiciOn O 
Sumarlo requerida 

Inee sdondén o 
rea Sumarlo 	br id° en dempe y  , 	. 

Intesne de Avance 
[ledo/ General 

de Ale ta da 
Juddiert 

Cincelan General 
de Auditoria Mema 

TdMeStral 

Arbitrarlas medidas umentes para regulanzar el ~o de ia cuenta otees 
Civiles en Elecuctribm vendes, la srluacutin Ideal de Cada la. dalas 
Inversiones Induldas en ella. a afectos de que el Salde Del Ad» 11ddil EMA 
se hale expuesto razonablemente. 

Regulelzarmelableypidntmonalmentelts 
obras cubinades. 

OCtibre 201 ti - 
&tambre 2019 

Jefe de Secclán 
consumad 
Priblmordel 

e 

1C034 de 
pmcoacknIentes 
clefinkloe para 

~tambo do 
Obree concluldas. 

amada  
. 

informes sobre 
Obras culminadas, 
°dende en Simpa 

DireCcinn General 
de Auditorio Interne 

Implementar medidas de control electivas y elkienteS que permitan Melificar 
oportunamente las pandas que deben ser regulailizadill. 

Jefe del bple. 
Pamnami mí 

Activo Fijo 50% de Otras 
culmbedes 

nigUladzadas en el 

elemieb  tilS 20159.  y.20% en el 201 

Otras ciáidnadas 

felluilsrind"  

Obras 

rep uliilzedis 

Cooromador idniestrai 

InitileMentor procedhniantos de coniunicadidi Mentiras entre las áreas 
inteninieriMS en espedat entre la Dirección,. de Recursos Físicos y la 
Direezten de DeMabilidad riel INDAS. a los Medias de que las obras 
culminadas puedan ser transferidas oportunamente a la respectiva cuenta especial Dm la Dirtvectodi da Recursos FdicOS
contable. 

Elabrimadi de proomlimlerOos pala el Lateo 
coodinado entro las Arcas IntervIdentes en 
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SALUD PUBLICA 
V BIENESTAR SOCIAL 

tu GOBIERNO 
▪ NACIONAL rderrk 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ENTIDAD AGORADA: MINISTERIO DE SALUD PONGA Y REMEDA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PIAN DE MEJORAMIENTO: 11E10E2015 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL KAN DF MEJORAMIENTO: JUN O y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA Nati-M[10N 

ORDEN HALIAZO01 OBSERVACIÓN COR 
NA Olmo 

RECOMENDACIÓN Anclen de Mrvummistnio 
de 

Ilecurvin 

RESPONSABLE DE LA ArviivrOAD INDICADOR DE CUMPUMIENTO MECANISMOS DE 

INTERNO 

RESPONSABLE 

COSZSTOR FORMULA DIRECTO MONrrOREO 

75 
Obra culminada que ye cuente can Mea de Recepción Provisoria, ligue 
con/armando el sedo dejo mena Bailable obras CM Ies en Ejervrvón. par 
falla del Acta de Recepaln Definida. 

Implementar invest g eran aluna ylo sensato administrabas con relamen al 
Mello observarle tendiente a Materias responsabrvdades y en su caso 
sancionar e 	loa 	intervadenies 	le pantemildad 	a 	los terminas de 	ihas 
disposcianes legales Apenlea 

l 'Pl'I''`ni'c'ó'' de l'E" lga 'Eón lnIE'd bbi  
Sumado Adminisinsayo en relaman al case 
obsavedo. Asesorla 

°cubre 20 IE e 
abril Una 

General de 
darrvea 

Di re adán te 
ClhtlámeneS - 
Chreatión t. 

Sumimos 

lave amación e 
Sumaste realizarlo r 

investgamen o 
Nurnaari remendó 

leneErección rvgamón o 
Sa mna realzado en 
tieMPO y fomna. 

inbtrrne de Avance 
Director General 

de ~Sala 
Jurídica 

Diffteaón General  
ea AVINO Interna 

inmestral  

Arbitrar las medrvad Lrvenle5 para ~tartaSaila de la Cuenta obras 
Clvies en Efervirrva y Penaras la Adunada adías d• Cada lana de las 
inversiones adultas en olla a elec105 da Que S saldo rubro 'Aolivo Fan' se 

halle en,,,e/19  ''',."."...t.  

Emisión del Ade de Recepción Defin diva una 
vez mpularizadas las observaciones 
canlempladas en la menda a adscribir 

InIclo sujeto a 
stiscdpeldn de 

cuenta final del 
cadmio a 

"dem" 2110  

real de Obstat 
Jefa de 

FiscallackIn 

Tetal de aetaS 
finales «nadan I 

total de 'ella finaleS 
requeridas 

10016 de Arias de 
n'espetan Definan 
de Mann para 
Ineripararárvi donan 
del Adra°. PIM del 

triforme sobre 
ailliSión del Acta de 
Rece pelón Definitiva 
a la Oiremilán 
General de Auditoria 
Interna 

Merad de otra 

General 
de Atidrvalla Inlarna 

allana* ~Me al Dpto. de Bienes 
PatImioniales sobre la sauadt1n actual de cada 
va de las Inversiones Incluidas en el Contsto 
de obras abolles para la Ineoparación mamo 
Parvo Flle 

Me de unidad  
de ANO 

AdmInIslatIvo Y 
DRF 

Directora de Total @Informes 

Adonde para 0~ leerme consolidado 
Ware la situad& 
actual de cada una de 
las Inversiones 
Incluidas en el  
Contrato de obras 
utiles para la 
Incoporanión corno 
Activo Flier 

Reltillir copla del 
infamia alabando a 
M Direcolan Geneml 
de Aunando Interna 

Jefe da Unidad 
(MANN 

Pelmitvo t 
DRF 

Reatan 
SISMOS 

~Os ola 
Afanara requeridos 

Implementar moldes de control electivas y efrvenlea que permitan identificar 
apodares-narre las pandas que deben ser regularizadas. 

Establecer en el Manual de FunCiOnSS de la 
DRF los proceillmlend05. 11001p06 y Mral 
condiciones nes/nadita para el cornaclo 

I 	I II 	I 
Impar:rulo a 
Marea 2010 

CoOrtnnadrva 
Tiesta 

DIMitalli de 
Rea11905 

Físicos t DRS 

Mantisa de 
FUMO/MS.11~0 

Manual da I Ma 
Funnlones &mellado 

Manual de Nilleirlea 
de la Dillereión de 
Recamas Filme 
aprobado 

[Wanda de eahdad 

Y Din de  
Organlaadern y 
métodos de la 
rIbmcdón General 
de AdmInhararvim y 
F11111117(15 

CaandlnaClara 
Pamba 

DIreccien General 
de Aucatorla Merma  

Trimestral 

Erigir a la Audlioda Interna Insrviedonal pasaque las laceas de control y 
Verifleadon sean realizedeS a In ale que IHS debilidades sean dele:lacias y 
Puedan ser subsanadas en tiempo Opaline. 

terma ~Alnada non las dapendenclas que 

lomm" Pada  de los Preervaa theallada Interna. 
DOC, plecucem de Contratos entre otos). 

pozos. Coitos de SiMarna de agua y penciadún de 	de Materna da 
akantanlittan sanando, unidades sanitarias bliskeS y eatiMMOda de da 
se hallan ragltrallas 

inceiTedaniege e, h.,. contase anis cmes on  

Atine can Parad« de Urpenala los medios adminIstranyes necesarios para 
remlarizar el salda de la 00003, y Verificada situación acitia de cada Lanada 
las arenilla» Melenas en ella a alanos de que el saldo del 11.1)10 'Activo 
Pijos  esté espuela rattailebleMerbar Aduar en el enarco de las disposIdones 
legales correspandiesate a IMMernantar controles eitartiNine y adecuados para 
que. en adelante, Murvidn mole la Sehalada en este atrito-no vuelva a 

Psiablecer un cronograma de NIMIA a Cada una 
do las comunidades para conocer el estado de 
las labrabais y la rasan de la no imbrIcacian 
del Aria de Enema da Sistema y Liquidación 
Fint 

720 d'as 
tlepadamenlo da 

Canta bIlidad 

Direadón da 
AdMInatniCian y 

Finan= 
14151 RedirlaildaderieS Intomm Semestral 

Servían 
v USidaSán  Y 

costeada 
Sistemas 

Clrecclen General 
de Manada Interna 

TrImeskill 

77 
La mentscontable Urge Chiles en Ejacuriasó del Balas de 
Compraba:1M de saldos y varlatiOan de lo~Ft IMNIAMa MI IMOD 
Mnilplesla de partidas de enagua data Sin re~. 

~las medidas lamentes para regularizar el saldo de Iii cuenta Otras 
Civiles en Esnicilie. y verificar la situación actual de sida una de lea 
inverrvioes Induidas en ella, a erectos de que el saldo del labre 'Activo Firv 
Se bella evrvueslo mannablemente 

Mabita"; un cienrmrams de visitas a pada una 
e 	tu eorinaiklades pera CODDCer el estado de e  

lea Maratones y lorasan de la no robrinaffin 
del Aeta de Entrapa de Galerna y 11~ 

720 CIAS 
DePalan111110 de 

CoMabliklad 

Dinceihn de 
Admbistraciln y 

FlnanZa5 
11/A Refelanclacianes informe Semestral 

Secolan 

Uddlilheth  S 
Costos da 
SIStarnal 

DireEdám t'aspad  
de ~Borla Interna 

Titmeraim 

Lic. Sonaja Centurión Duarte 
Directora General • DGAI 

M.S.P. y S.S. 
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53  GOBIERNO SALUD PUBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 	• NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

1) 4 17:19,erute,  

ENTIDAD PUNTADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBICA Y DIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAN TEMO: 11/10/2018 
PECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PL&N DE MEJORAMIENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENAZO PORLA INFANCIA? 

No . 
~EN DeGMET301138SEREACIÓN  0011 RECO 	CA Apelen de Mejoramiento 

RESPONSABLE DE LA ACTMDAD amicalAR DE CUMpUMIEnEO MECANISMOS DE 
SEGLIIMIZIWO 

IITTERITO 

RESPONSABLE 
PO 

DIRECTO 

Plus de 
Empacten  

COGESTOR FORMULA CONCEPTO DIRECTO MONITOREO 	. 

70 Falla de impleni.ntatj&i de Fci,nulaeios  Cwiallesi  

Les teceecceu„ deL mspy,s. deberán rrnpiemeni a r t„os los (srm,innos  

Rentable, BANCA°  y  dar  "Dele DelDelleeleete  e  loe  Reeeete Ne el Ceell ele n  dei Decreto  te 20152)53„,,  el  csat „ „ReLa el manual que  oaDece  
~cm y PrOAtinientos para fa Administración. CILLA al. Custodia. 
Clasificarle' y ConiallizedA cla len Nenes del Estado y se deroga el 
GAMO Te 39759933. PriaCeffinileADS 

Cormlarización de la implemeleavAl OlnalOria 
de las Formulano a Contable aMrdos pa< las 

octubre 20„.  
Deuet„2„  2512  

dete de Dec„55  
de D1555565 uso  

Ara del  DOM. 
Patelmenlat del 

Aciten FA 

mpsttheatee „cd„ 
Decreto 2015212.3  

AlleadOS 

GADIADadem del 
work fornsizaket 
cantables. 

Varificadon da 

F 	TI  F 
Cantables 

ImplerneMados 

Coordinador 
corla,. 

MACO O 	t 
tic Audicea ~a TFTINSFET  

79 lniplainelmih parcial est Formularla CALAD+ De lo. 

Lar m5~82 dei  GlalaTena  de  Fels3  Pública  T  Bienestar Fpclal. deberánTurmaFT"Figentesi 
ImNemeNTT"W IUTIFFDDIMIDS CMIT2EINNFINII” y NIT TFIATIP 
cumplimiento a lo dispuesto en el Capitulo 11 del Amelo NT  201E2913 'Par el 
cual se aprueba al Manual que establece Maman y PrAMOblentOS Ara la 
Administre:Ten. CANA. CissAlla, ClaSibeadlin y COTITAMANIOn de les 
Nenes del Estado y. se Ana el Derateo NT 39759/83. 

CF.FIBFF" Contable 

BO las cumter sal ramealatia Nepal« MA - EAMIAPPLAMBI 	re Cta..,  
D'esprit. los vidos parnulaclot  de ~da Lstelore. 

Los responsables the MAMA° ele Salud PlibSca y Blenallar SAGA deberán 
dar ~o ~Amianto a lo dIptieslo miel Manual de Mamas y 
Prommlimientas para la AdmInisinclón, Uso. ~1, Custodia, Ciasireack„ y 
ContabilizacOn de los Bienes del Esa., sobe la Implementad& y llenado 
ea be „metate contables, de ..e.. evithr que nuelidi Coleo la 
Aserrada ea AM Ante SaelTa e Atelirse. 

Geslianar ante el PAnistmici de Addenda AM la 
Oblecclen de prxedirrAntos unAMICTS  para el 
llenado del Fonmulario 0015515 ES AS - 
COnSalleaCIón de Bien% da Usa. 

OCIAN 21/18  - 
DIcirnt. 3010 

Jefe de Sección 
de veceistmAa y 

CalSOIMMCIA 

Me ea OptCt 
paithonial del 

ATAN EN 
Facedmienins  obtenido. 

Formulares PC Da  

°ilación  FF procirámAdOS. 
aplicado según 
precAlmianta 

°Decide. 

Comilnader 
Contatte 

DIroodZin General  
de MAMAN Interna 

81 "FdPTTI"FTITTITF"TTT "ITTIFT Td TTTF'FFTTTF  "I''T F̀IF  l'FITFTTTITTIT 
PT `I  aiRei 

Prosegiár con kIsirámlies arlmhatmlivas necesarios para que el Inventado 
cle Bienes de Usa. eitatiOnaa „das las infrimmelones eaatpdas y necesarias, de 
Tedes ETS bienes palmatilales. a efectos de la corred:1y congela exposIcSón 
Fe le laNalació°  DaDimPDITT.  Implementar mecanismos Fe  TmITT21091 
Parrnaan la correcta regIstraelón de los tienes en el Invent...no de Nano de 
Ejem a thi tm que reponga correctamente los bienes de las dependentlas, a 
las cuales realmente carempande.Aradrer los mataos adrenisealives km. 
a A de °Marque este tipa de immtularidades sean repelidas y dar (Arida 
cumpllenlento a loesiagesido en las eiSprartratines beatas vigeles. 

Gestionar anta la Direccien General de 
Técnelaglas de información y Canimicsalle les 
Gustes Asesinos pata optimizar el Leta y 
„AM de los registros de Bienes de Irse an el 
Sistema Infermálice de  Control del Acero Flia. 

Odee 
205 t  

Dlelemln 20111 

Jefe de Sección 
d. Informfilka 

Perez-mere 

Jale del Opte. 
Patrimonial da 

Albea No 

Nula rumbea a la 

Afamada les 
Vastas necesarias. 

Revisión del 
funcionimieribla del 
,ctema  

Mara MAMA per 
Pele el la 

crerdinadet 
Contable 

Dfroxión GesersT 
de Melada MARA °Tele 

52  Bienes que no Aman en al Inventado de Neme de LISO par dependencia. al  

7111717' 

Implemeniar inresEmacitc interna con relación al hacha 01mervada,tandlania 
a &Anear napannbIldade9 ye, Su Cala SeoldOW a tOS Inlerdnlenlas, de 
emenael a los lénnine. de las (Amar:Rex ~NARA 

rurceedrne"Fic  „diriFfitc„„„tede  invelFUFFFIFec retada, el ce5031°  
„Andado. 

~and, 20201198 a ocie„rialiiini,  c," 
ANNA NATAS 

PARLA de 
DAimenn- 
DIreocIón de 

Sumadas 

inveslianden o 
NADA MANTO/ 

inveatilátlen a 
Sumado Aluarldo 

5.4e1FFFIFIFFI„Flado  e en  

Arnce y farm 

„Dere de  „cc. "IFFI„A25250,5e
Ft General 

TMFIN 

Dirección General 
d. Autlaorla Interna 

„nies,, FAJA, „nctirset, de „Daten, Adornaban a D0~ en el Balance 
General y en el Inventan° de eieneS de Uso de le totalidad de Lea ~enes 
qua forman parle del patrimonio islam:Anal. 

Efectuar fisealmedanas padedicas a les bi.es  pertenecientes r. la ~Alón 
a  eilaT de corroborar Cae lee Atas s'Aceptes ea el lamenten° General de 
BITAS da 11S0 per Dependencia se ajusten a la iesilidad. 

83 
Menea en dame que no Neme IdenlAcados en el Inventarle de Bienes 

55  

Eso al 31112/17. 

implemento- in„sligoaán interna  cal  Madáll a] hecho observado. tendleme 
a AFMA responsattadadas y en se case sancionar a As Interalnlenles de 
cenramidad e Inc „Amos de las dIspasicienea legales %denles. 

Implementa:De de inuttsiMacIA astenia Yte 
Sumada Adreln6A9A e. rehaanffi  caso 
observado. 	

tt  „se, „ 
OMITA 2011 a 
, 	Arl12019 

.. 

Gempar da 
mecerte dc 	ca  

S 
Oirealen de 
DMIAmenee t 
Dirección  d. 

Sumimos 

invealayiclea e 
Sumarle realzado / 

Invesligaddi o 
Sumarlo requerido 

nvestilaCiOn O 
&AA° realizado ea 
unce  f , 

informe de Avance 
DAMA General 

de escuda 
(IJ 	id 41 ea 

Dimmile °misal  
de ~Viole Dilema 

inieon  E  

motee „nem ses aercaustmccas Acesmas AA te tacemmtmele y 
AMAN baja de los bienes que se Acuentran Cel desuse y dar ATAN 
cumplimiento a lo establece° celes dispoNtienea. 

Trimestral 

:...‘yyn et.ar,:c.  etic,„Alr, 
Las ateas meteceTtes debele NeeleNNONaclunet.  PAN:c98 Fe  NT 
bienes ille TTITNNTITT a los 8181:128°T Tenbarar  Fue  " Falos  ITTFuesIFT en 
el 

 
Balance General  yen el irweISTIF FT' IFF"IFF us° se FlusiFF a la  remase 

o 
to  11  o  

41msc.t 
"t• 
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Y BIENESTAR SOCIAL 

E GOBIERNO 
▪ NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

raan 
ele, fa,  ?ente, 

FUMAD AUDITADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBICA Y BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 201B A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/2018 
FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPUMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SERLLENADOPORLA pesen-velem 

. 
laacp Empatar» 

i , 	a. 

~S 	eme! O 	ea 

. 
flESPOSSASLE 	E TAACTITIDAT D ADOR DE CUMPUMIENTO MECANISMOS De 

SEGUIMIENTO 
IWIEPIIC 

tCSPONSAOLE 
'munas 

DIRECTO COGESTOR FOMULA CONCEPTO a Direceo moNrroilao 

al 

Cpelkle 	o ItleeadOS ea los txsrl 	„„„da 

el eadpe weeker a los Sena petrionselelmeeiseTAAA. es. 
~sea a tddmielyie venos bienes de use e be cedes In ~en ~nade' Bu 

Loa ~les riel laimatenü de saiud Pablica y Elmnestar Social, deberán malear 1....r...d.,,,Ii.b..t,... n,.e.n„ et.t. mg. 1,..tv.a. d. 1.4..  I., 
N_ peeeneniekea. salas aaia,adaa aa .aa mara" y est eaMata etimp~o a 

as disposidonsiiciain„,„t„ 
man duda«. las mann. a. aoaanan c=.,  ed de 

cieeffisiear a  „ reeporreemes  , curep„„o  

las normativas patrimoniales sobe 
eedifieaAhe de llana. 

amenas ea  

2015 

Jefe del Departamento  

Palmeen ial as 
ACIiv0 FIJO 

coadnidor  

comité. 

amar errada 1 
  

Circularrewenda 
Ejdgendas a ias 
a 

C.-celar nyabicla por 
li.Deperickm}das 

OTOCtelk ele 
encalase 

dm:dan General 
e. AudIterra interna 

Trirnews  
NalattimCada.1.°1"'"'"1”"d'"d«rilanisl° de In. cle Lis° Pa  Dopendencia al 31111/17, en ei ~da a antelan/laica ~e por el 

tette eelble. Te be ATAATee dePeAdeeeree,  
• %Oil Salten,/ VII -1~ 
' Hasall Paa'aal da Eaaarraa  
• Heopltel Reg.nal ea Ria, 

85  
El M'In nATT'S dÉ NEm.TmadT  Y T'Al" ~A  "I"TdaTTT.~""T' 
"me'el.P1"1"° a da""1""/°1""̀ "" a«"`"'”1""s" s PI."'" 
AllmenterloNwiereeel integral -Pele 

Lea mpanalblet de ipuui dibian .fficd....i. que penalti la leallicsaen. 
ama. reanudan,. prlorLredpe pe loe 'lupas de proceses redeaenedes si 
Peopreene AlmenterleNutrwlenol 'Magni -PAPI. y exl dar eumplImientole los 
~as Mames para w adema ea aantai !memo de,  Campanea'. C.antial de la 
Pientrataan.pria.a. a ideaarteaden y araiuedsm de R.saas ae la Rewiumn 
OCA It 377115•T le  'TT"T  "'TE' l' TTTrT S  'TITTW“TrTTT' Ter' ‘T‘ 
sistema de meto' nem del Modela Estándar de "Anee pera institucanes publica 

"Par-TS"TP MECIP 2015  

I 
.d.19  Serdan PANI y 

Cooffinaciar de 
...SLIP del INAN 

Técnicos de la 
Secolda PANI 

del INA/1 

mai. Fon„.70.71 n  Resnleaea ded 
~O Linea del 
KAN 

Seeden PAN' T  
CeWdireader de 

MECIP del INAN 

Dirección General 
- Orla 	afila 

denesIni 

NAN 	ya 	~OS 	pmaesos 
relacionados 	al 	Pregruna 	Ana 
Madama inteand - PANI en les lannaies 
MAGIA 

Aprobado 

ea 
TT A!~ Naefeed de TkeeetaóTe Y ITAIAA" ~O To"Mobomlo" 
peattewpmadonales en al mareo as remas ,..~.4. el ~ama. 

Ar^..atNia  litadagM'PANI- 

La,  mr.m.ablea eS lkaa daa.aaa SI.," a iraPa.,aataaa.aaalll..9..C.atakVaa a 
md.T,  IAT TweAT ISTrAebeoe que PATIA' °ACTA.' ITAT T." TIT,TA" 
Orales talerebiaa y val ea, cumpimento e les requisam Ahilaos pera Al ~e de 
med Ñame del Componente Corleo' de la Impleeeentaden. Princo vi Pollas 
Opengionam de le Rgalluaó. Gen N' arillo 'Par le cual 5. adepta , nonas de 
mulla,. ',almea para un sistema da centro' interno del Modelo alinda: deCanbor 
„e„ eeee  ,eetrA e...púbh.e, d./ peree!„, elEcip.  Ams. 

E„,„ „ton" 5,ele poiÑoas  upeitio„ares 

en el mareo de procesos relacionadas al pAN1 lalla 

~en  pAryi y 
Geoltinadot de 

MECIP del INAN 

Téefficeg se  y 
Seccién Hala 

del HAN 

CAP 
o Farreaba 107 

Reanimes del 
Elite l'acaba del 
ill».1 

Section PANI y 
Dominador de 
YECIP al INAN 

Dialedón General 
de Mellada hileros 

rnmestnu 

Ill  
El ASIRIA° %demi de Allreenteden y %Acide (IN" 	ha elabende 
VOCACIMTTAT“ITTATAI'dn C'mtml °TuTTITT1 dTIPTWITTA."""T  
Naeimaai larayal -PM; 

Les mpanaoble• del DIMI eca..án &mode,  premerarecaos documentadas pa[a 
AieT ATAdeeee Sr,  Roe se eeAeele pedrea  efeeter la eePeeelee de eeetrel YA 
OSA deAñemones e les Aelietee y oses denme' y sal dar amplirmento e los 
~M'Amos en un s'eterno de eentrel interno es CompenonA [enea' de le 
IMplemeMaelon, PeneADO I 2 Pm:ea:miedos de lo Rase:v.5n [CR N.  377/16 "Por 
l• da r s• alopli l • nom& ele r e pula o 3 cinches per e tr .9 sc e e c cd..~csmo 
def ~da alindes conrAwnorne pare oatuaoaaa púbaaa, del Pareg...Y - 
AIECilt ZOW 

S 	INAN 	elaborará 	y 	apetberá 	be 
enneedirnientb$ dOtenlentedbe earnApanddeMes 
de 	Cen1,01 	Opereopnel 	del 	PrAdrama 
AfirrientaTONSTTOnal integral -Pm. 

lulla 

Saeteen PAPA y 
Caaalmealor de 

MECIP del INAN 

TACA.= de la 
sección  pANi 

FOrinallISMECIP 
Aerobado 

Foonatos13, ea 
ReAllenef del 
Equipe Técnico del 
IMAN 

St“.1n PANI Y  
Cama nyder de 

NECIA del 114AN 

DIneeelón General d. Audmi. in  

SS 
E ~Reamar ae tunanteaba y Nutrieán (PUM no menta con e-1E71~U 
aa..ea ~asma ente acanala, protegida, aiffinianle. oportuna, 'nide 
»MICA,» Y ~A...Me AT ~Te AlreeMeel NeTr.enel Abel., - "MI- 

Tes responsables &MAN debAren esteblecar un Aleen, de inieneepAn que 
dellennine las Malles de InformaeAn interna y esteres y que geeeen dates 
eacenales carnal... amaktadoa. armaran suiloaalm, n'arboles vendas. 
Vellealain y conservables el PATITA. NArleenel Tte9(el a TTNI. dende 
eurnplImlento eles reemissbne minimax pon en sistema de conlrol memo del 
aa.P.a.".aaa" da " anale,mataaaa.Pwasala 31  lela'," 'a  "amada" a.  
b FIT'Me CGR Ir 37746 l‘T la  “'‘ se TdCT"  la  TT'"4"4"1.""'"'T" pere.an wataan de aanad atawm cle I A le / Yo Eilande. de Coartar Worm pf., 
laslivdamepúbka, del Paraguay - PAECIP-2014. 

El 'PIAN elaborará prOCedlinlentaS 
docurnentinos.mm de establecer un 
54sterna da infarrnacidn que dinerales las 
Lemas de infamación Interna y enema y que 
generen dal.sIblee cenados, 
aeluallZadelA protegidos. mandarles apodan": 
válidos, verificada y conservables al Paprat 
~miedo Nualcional integral . PA/II. 

k 	il 

dpme 
&oda° PANI y 
Goordlnador de 

leEciP del PIAN 

Uva:esas1a 
SeccIón PANI 

dm MAN 

Formados MECIP 
APrablid0 "matas 0.14  

,mirdspes de, 

EaNIPa fleta del 
INAN 

ISCII"Fillii y  
CAMINATA de 

MECIP del INAN 

Dinaccian Canal do Audit„ i  

-1  

onnia Centurión Duarte 
ureetora General - DGAI 

M.S.P. y 13.S. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ENTIDAD ADORADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBICA Y BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PIAN DE MEJORAMIENTO: 11/1012018 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO fa PLAN OE MEJORAMIENTO JUNIO y DICIEMBRE/1019 

u SER LLENADO POR LA INSTRUCION 

D 
AM  I ASGO/OBS 	dIN CAR ISCCOLANDACAN o Adulan em Saddam lente Pisas de 

fi"....." 

RESPONSABLE DF LA ALUDIDA INDICADOR DF CUMPLIMIENTO 11 ERFfinfillOS  DE 

"IIERN°  

RESPOILSAIME 

DIRECTO COOESTOR FORMULA CONCEPTO DIRECTO MONDAREOld  

lig 
E PANI no 0.111104 ten la meta Institucional elablecips para el edercicie 
rodal 2017. 

Orientar SUS aedemes al curnAlmiento de les metas iriditucionales 
eStablegliene y leadear la carrespondlente evaluación del prado de 
euMpimieill0 de las mismas y de la addenda de su gestión de eameito a los ind. 	est 	.d„ Darmir Indicadores mét 	Irtfies en 

 los niveles 
eStralAJDOS y °dentarias, para monlIorear el desempaño en cuanto al kern de 

ififi afifitifió'insilfifil°"" Y deberán ImMerfientar filefiadfirfie de  "M'In°  
ea los mediados y les duelos. 

ladentfiner los Mutares de RIMAS DA IDIPided 
Id ...Piruetea de les malas eStableAdeS. 
Mud ar la mala de eoierdo e los Reda» 

el e 	Rat  fetal 2019 Dispondees pm 	jem 
Realizar el Seguinliend0 MenSual del 

fiFififilfifiFfil] de la  'fila  " Ifia"Riais" 
AmPLImsnle- 

lualg 

DiTerlemeelu de 
Programas 

Nuidelonales . 
Sección PANI 

IlVall 

natos de la 
Sevcitn PANI 

denla!' 

I- r acional de 
Riespa1 

identificados Segad 
les fornidas MEDIR 
2. Meta leudada a 

los recames 
disponibles. 

,,,I-moniSeeerniuimmsiti.diedenel tola  

meta 

1- Facturas en desee 
lennificedoet 
Supuestas quArapieen 
al osoplimserea de la 
mera 
z- meta Simas a Im 
eue„„da  empareda: 
oryaa mmiatea de 5 
anos VGA".  
embaucadas que se 
prelande eismaar en el 
1019 anua los 
€dRjEtr:.bt  Ii.in.an.eleme  e 

a. Segaimaksto 
resnaml mi 
~pamema de la 
„.«.„,,,, 
memoss del 
seguimiento 

1- Prnefilbeen de 
IlLSIOnillebnMECIP 
es el que los 
FrialereS de rieSde 
son ideselcad05. 
1,  Metas *stades 
en un docummila 
~lado por los 

13-1fiedwprmrsees.dmieselcibnl:uidNeese. 

sobro el 
cumplimiento de a 
«in, 

Di 	án d.  

Nuidelan del 
INAN 

Direeden General 
de P110110:111111erne 

—ea 

ineumplealmito en nuentual [Sedo de Ingreso del protocolo de implementación 
s'el ppm eme !nema« de los beneficiarlos. 

Los responsable:ida' Pmerama Alimentado NuIrldonal 'define debele. 

realizar las iredunes  Un 90/Gbar FFGIFUFGete FF  FG1Int pa., "min.- o  
minimizar las FIGSG MISS o  PGSGIFIFF.FF las debilidades detectada.  " 
gmalllawl Ill  call191111.11Q de las lulnllallVal leelks vbeales  a Planes da  
Gobierno 

El INAN en el Probacolo de implementacIón 
2018 Aprobado por Resolución SO N' 0375 119 
definido Illtillf lodosas  t 	l 	niños meeeres de 5  a 

Cloperlanionto de 
Programas 

NinId.i.- 
Secelen PAIS del 

'HAN 

Timbas de la 
Sección PANI 

del INAN 

citados 
rnedlecades en el 

Protocolo de 
Implementación del 

PANI 2018. 

Ontenoe ~rimados 
en el Pretocale da 
implementación del 
PANI ZO15 

~dolo de 
imomerdamo 
2018 

DModán ea 
Nueleidn del 

INAN 

Direedón General 
de Audivala affinna 

rn.../.1 
dos y mujems 	Moradas que se einaieritran 
en tetuaddel de MIAU sin dIsainanselen 
Abel. 

91 El piara no mema con un sistema de InIonnaffin ref 	a les usuarios 
da pognma. 

Los MepOnSables del Programa Alimentado Nerldenal Integral deberán 
mallar las aedones para oplienIzar continuamenle su cimbel pare Arninw o 
mumtur bas a reales o pelen:dales de las debibdades detectadas que 
gerentims el cumpillnleme de las normairvas legales vigentes y Planes de 
Gobierno 

clet9 

Nlvel Centml del 

OGTIC 

DEGIES  
GreeeltIn 

General de 
Seeeolos de 

Salud 

DIneemen da 
Nutrielén del 

IN/A 

°"1"Menin  
de Penadas 

P 
del 	Lfl1 

MSPy tal. contar cal un 
Adema IniormeAo 
de :nuble, Ideo de 

les ~asad 
sistema de sidud. 

Untar Orni un 
slalom bromeado 
da regISSO AA° de 
les usuarios del 
Mema de saist 

Rfitanfififil e" las   
milmidedes del 
"%N.a 
Piaras& de 

• 
In 	da las 

Depanameno de 
~mas 

Nutricionales . 
Semi an PANI si 

ISSN 

DIrealSn General 
de Auditode Intime 

Tdrneseal 

le mellado los Molan con 	bol 0.4110.1 
del alinlele4o de Salad a fin de billar un 
erotema quo ~te Mechar la inlonnacian 
desde un neeSISO lulOI de los ~dos del 
Mema de ulaid. 

g La 2 See elón Programa Alimentado Nutricional integral pANQ 	no les ( 	re 
esarmelenes de les Palas sln contar mi usa ease de dalos 

Los responableS del PANI deberán llevar a Gadl las amenes neveudes, 
Para Presene y Seer el impacto de las eventos que ponen en nene le 
~Cuela ejeelaón de las actividades y tareas requeidas para el logro de sus 
oteelivos, de man« a a garantizar que la gesidm Insfitudolial se elealente ea 
ooncolderica can lo est aleedde en el Manuel de Owanizacide y Funden% 
del FI 1.10 Nacional de Gime:laude y NUIFIC1511 °NAPA y In 
doeurnentacilem Vigentes- 

Legrar la dDitaleAdón de los dalos de las 
~anos del prol a hades del nitro uniao de 
los usuarios del Sigema de salud 

dieta 

Nivel Central del 
IASSlyElS: 

DG11C 
OICIES 

orecden Aniones 
sanamos 

Dalos disallanzados a 
hiv. do un 

Sistema lel anidaos 

Sistema 	állee Inforn 
de Regate Unice de 
los usuarios del 
eiste 	salud rna de 

R.o.. las 
aeorldicis del 
Magos 
Plantas. de 
Astelenda e 
Alunes de Las 
remlones Rapadas 
do sistema 
infamada= acerca 
de los debed° les 
Usuarios del PAIS 

Departamento de 
Programas 

NAdelonales . 
SetelSn AMI del 

INASI 

DIreodln Geoemi 
de Auditoria interna 

Trklestal 
Oeneni de 
Seos de rvici 

Salud del 
14.SPEtS 

ennlimine el DIdarRen de Vedficacifin OCIAI ID 342 de ladra 2e011/111. 
ernlildo per la Greco:en General d. AemlasJuldiees de me desalmo 
Superior de Cotana al laSP y FIS deberá Implementar los procesos 
invesligalivos internes correspondientes yen Faso de determinar el 
inempihdento de deberes y oblIgadones par parle del somier pabilo), 

ii„,.0„spondin. 

immementacen de invelleaden blema yie 

	

Sumado Adminisaalive en relación al case 	. 
obs.di. 

	

, 	, 

taplicgrianand. 

,°c"I'll.fielaas 
- 

Illrecelen 
General de 

Jurlda 

O 	de 1m/esa/losan o 
Sumado realizado / 

Simado requerido 

InveSUOGICII  amarlo realizado 
Fempe flema.  

InvesligadFn o  

asa. 
— )07' 

Dama-General 

de j'a 

Jurídica 

oftemlan General 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ENTEDADMIDITADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBICA V BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DF MEJORAMIENTO: 11/10/2013 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DF MEJORAMIENTO: JUNIO y  DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADo Remira ra$1111o1ON 

e 
Ila l e 	ea OUSERVACION CGR RECOMENDACIÓN Pulan cle mratmonicren 

Mem& 
amad& 

lsPOøAOU D LA 	'DAD INDICADOR DE CUMFIJMIEMFO MECANSMOSOE 
SEGUIMIENTO 

DEERN o 

RE POWASLE 

raRECTO COGESTOR FORMULA ON EP& INRECIO MONITOR& 

gra limniparnientodel Pretocete de impternentedde det Presa& Maneara& 
Nrarldenel Integral ni relee& al morara& y entuman. 

Establecer su esenclum manizacional. identificando les alertan niveles de 
guardad y de responsabilidad para era se ejerzan apropiadamente las 
¡naves de planincia ea, ejecución, control y evaluación patalea de las 
actividades. buscando alcanzar s objewo del pmgrania 	Pmplcier la 
Mimarán de sistemas da 'n'aeración automatizados para mantener la 
[andad de la informacran desde la °blandón de los datos y pactarla de 
Huna a Inteal la alnada Almena ale /SHA/ Feareea lee 
requerimientos de rifo...a, identificados y medir el impacto sedal del 

Programa FM RaPealia a la aiSlalaaalaa da la dalaaallialan ea laa  ala" 
menores de doce anos y embarazadas que se enramaran en nacido de 

labran all bada al ialrlaada  naaaanali 

El INAN establecerá su atadura 
eriganizameal idenillaude les diferentes 
medra de autoridad y de respenrabilded, para 
ale se marran IprOpiadarnaile les Mores da 
Pleantlen, Matón, cairel y evaluad& 
PeEtirce de lal aelivElaties 
Prepalará la utilizada de silleras, de 
into..an am.t..do, para mantenerla 
cancha de le informase& d.de la obtención de 
los es. 	 r.. 

	

y procesarlos de manera 	ra& edu 
intom.ópi relevante que permita tata 106 
requerimientos de tnfornmeitn amago/Me y rnsi.en.p.dytoasi del Programa con 
raspes& a la Mrsinmen de la deeniMann an 
os niñas menorestinte allos y 
embrinzedes que se &menean en almidón d., 
prameza en ledo enlatara nadará, para E 
anl,..bisdn la Sánala eon el &a 
Cell& del M'astado de Salud a fin decorar un 
salema que tralla obtener la Informad/e 
de.deunregiamunwodel..n.cei 
sistema de vtluci e EEG' Center COn 
legionlaran que Denla SetraaeralOS 
laqueltanla ele internaran inalitaidne y 
medir el impacto sedal del Programa 

es.% 

Nivel Central del 
MSPyBra. 
DGEC 
DINIES 

Linlailan 
Gomal de 
Sonidos de 

Salud 

~en de 
NuirivEn del 

INAN 
DePerairearto 
Le Pariramas 
AkEIrdenates - 
Aseden PANI 

del INAN 

Ir tenlas can un 
/tema Informarle° 
de reVlsve Linied da 

les 'Guanos del 
aneas da salud 

2-Informes en base 
a Indicadoras 

eslableddes sota 
la miman del 

estado nutricional. 

It Contar con un 
sIslema Inlonnallee 
a registre único de 
1....n.del 
dracma de salud. 
2- Informes en base a 
indleadoraa 
establecidos sobre la 
evolución del estado 
nutricional. 

Rauda& con las aLamdsd. del  

MSP"'S  
intiallesde 

 e  

Infames de las 

R"nigges  

Depinniento de  

PRVEEEES  . 

On P 

Chalen Generad 
de Mdtoria interna 

rInvednil 

94 1110Altratenda en aura& e clocumeciacinnes ~Midas 

LAF EvE/Lueln del PANI, mullENE la FFHLIF EILFEHEEFEF del Ni' 258 Inc 
ISEEEE Sal 	erre  'Vi EEEEE A <EP" 19 SI"erna  de control  y EVahjaún  b' 	 Ci  

del Decreto N. 0715, debe. 	os hallar los mecanismos necesarios y llevar a 
Fasactiones penine„as  a rinde garanizar o„ ios  ,floorrod000s  

venidas ea ancuenuen en loros, can datos preasOS y que no den IEEE” E 
das de manera a corresponaer a una herramienta ubl y confiable para la 
lema melena y adecuada de declames. para mesurar la calidad de Fetal V 
el lalcanamiale del programa 

Pare edtar laminarla& se rearman cannoles 
~as 	ro. 	itims 

enes20 

Dinccen de 
Re laes 

Sanituinsdel 
BASPEIS 

Direccion 

General  da 
Plaalaaadaa  a 

L1SPBS 
DIrsecián de bite. Si 

INAN 

Depecamenin 
d. programas 
AL/natales - 
Secaren PANI 

del laral 

Informes con datos Infames con datos 

Remesara Con rae 
artuidades Gel 
MP 
Planillas de 
Atancia e 
Inannes de las 
Amase  

Semen PANI 
Departamento de 

Proa:Timas 
Oirealón Camal 

de Audio-la 'Gana 

program 1 P 05„,,,, 
'Granar que las Inlermeltmes ~das se 
eenn en tiempo y f... . dates 
Precises. 

~san 
Pradeas 

Evaluación del latalemlo 
patea 

85 

El Programa Atentarle Nwielend Integral tANI) no ~Mem las 
f guatones Defiendes. del Manual de Onossieraeran y Fans:iones en le irgue se refiere a elaborar informes en base a indiCadareS eSlIbledr101, sobre la 
evolución del estado euiricload de los gongos. 

Llevare EEG' kv aedories ~nes a nn da Gorantlzar el curnElmlenin de 
10 eStableade en su Manual de Orsoninelt y Funtnen Memela de 
iralernmeoón del lerrarraMa AliMalled0 ~anal laboral &ASTI/ 
documentes agentes. o@Man alean, al fuese necesaria deberá realizar 
acciones administrativas Idean para medificary aclueque los atados 

2Tellalaalaa de  nueva a Me s' euveMen en ENIEMende cofias 
adialidadea a Set laNtaraallallaa papa  Hedi1F controlar Lal'elidan   
alado notaren.' de los usuarlaS 

se realzarán loa trilinitez con el nivel Central 
del Ministerio de salud a fin de layar u: 
adema que &mea obtener la inr...i8., 
o odo. 	roo si 	.0 	lo 	.01.5...yos 0.1  atio.tio  

Nivel Natal del 
IMPEBS-. 
Cate 
mies 

Direcclen 

Serrarais de 
Salud 

General de a 

Meato de 
Nula-grao del 

INAN 
Depalamento 
de Programas 

PAN 

K
estado 

'E Cenia, can un 
sistema infanallie0 
ele mista únala de 

lbs usuarios del 
&terna d. salud. 

2- informes en base 
lavadora 

estableddes .t. 
la amad& del 

1- Center con un 
&tenla abalea& 
de rapase única. de 
lOS krauarlOS del 
terna de salud 
2- Inannes en bases 
Indicadores 
establecidos sobre la ..iuden del estadoRelin'°"" 

Retama con las 
aGohilles del 

ISParalioniiios de  
Asiolo„. o  

Mermes de l. 

Secatón PAN' 
~enema& da 

Programes 
Ni/Mandes 

oncd.s. ames d. Atidaerla Inteina 
Tdrne,n, 

&teme Fe salud y de esta manera labora 
informes en bese a indicadora asiabladeles 
seta la m 	& ermo 	del estado nutaienal 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ratilailrnte, 

ENTIDAD AUDITADA: MINISTERIO DE SAWD PÚBICA Y GINESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/2018 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: JUN O y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA iyisiiyucioN 

No- 
ORDEN 

Reluzco i ossEIWAMON OOP RECOMENDACION Melón de Mejoran] loteo gateo, 

RESPONSABLE CE LA ACTMDAD CUMPUMIEnifO MECANISMOS DE 

INTERNO 

IMAB IND 	DE 

OPECI-0 COGEWOR FORMINA CONCEPTO DIRECTO MOIMOREO 

nal sin tener en El PAN1 malta le selquIsicIón del complementeutricion 
cuata les meten ellinleeles. 

nulóciOnseArNirar nielados que demuestren la capacidad de les 00011515$
Is 

Realizar las amenes etanoles que perenteen el curnplinnientode lo 
esiablecido anta Resolicián S. G. N ide2 Av re 01N1 se apunta el Mana& 
de Ounagzacien yFinciones del Insiláo Nesienei *Aumentación y retleen 
UNAN! yen k Ley N• 1535/77. considenndo que los mismos torrospendan a 
Una he! Farniente ieleed•file. que elaeleeee161~110MOS a sallidt per las 
distintas dependencias de la Insten:len, y solee el uni se apoya la mindere 
y N luctinnecniento da la misma pata la adquisición del complemento 

Pepa Writtibuir al leton de los resultados planilkades y tomer Medidas 
~as que sean ',mesanas cuando se memela aún inwmplimiente. 

con el nivel Cantil Se realizarán los sonidos
ele 

delMeleled0 de e aeld y Ole lie illyetan da9 
mirespondlentee a en de leed-u le adquisición 
de la lerdas acordes las malas establecidas 

Men 
Dirección de 
Wrieci ón del 

PUM 

°99999898899 as 
 

Programas 
Netonales • 
sección  dm, 

MI PON 

de le 
Led» de Ildelde e 

lee Malee 
Watlecides... 

Adquisición de la 
iedle de aeuldb a 
lee metes 
establecida 

todas de coadwo od  

compra de LecheY 
disou  met, que  
demuestren que le 
leche es adquilida 
de acuerdo e le 
meta estaldeeida 

Sección PAM 
Deouternerito de 

Peccesinw 
Nuirldensles 

Dirección General 
de ~lela ~me 

„rd  

Connumera al Mdemen de Verineeden 0101 le 112de tecla 27/08118, 
emledo parte Ilimeción General de Mentos Medi= de este Organismo 
Superior de Control, el OASP y ENS del». Implementar los procesos 
invesepelivos hilemos eerreSpOndiellel y en ceso de determinar el 
incumimiento de deberes y neiloacionss par parte del ~dor público. 
NENar las sanciones que comespondan. 
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Orwell, 
General de 
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Sumarle MaSzade en 
Mapa y forma. 
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de 
Justaba 

DideeelOn Genenti 
de ALOMO IMMO 

WelleStrill 
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La Semen Programa Alimentado Nutricanse Integral (PAÑO. no realiza 
Informes sobra la evoludún del estala 77GFIFFFIdel77 LINEEN. Y FF 
malee Infames sobre encapsule del Penrerna. 

Llevar a cabo las ecciones neceserlas a fin de permita& el benplirniell0 de le 
Waelocido en se Manual de OrganizaieSis documentos átenles, 0 en W 
defecto. e 'cese necesario deberán reulmetweiones administfallvasIdóimas Se realzarán las tramase cm el ~Central 

del tainmterie de Salud a It de logrann 
Vsterne que pennla obtenerla InNynacién 
desde un registro unica de los ^mes del 
estema de sidud y de ola manera generar 
iniermeo sobe le evolución dm maneo 
nula-Nene de Iris utelarMS y Slin el empeció 
dm ~sala. 

dele 

Nivel 	del 
M0POt 
00110 
DIGIES 

DireanDis 
~sem& 
SeMckis de 

Salud 

Dineeidel de 
Wilatten del 

INAN 
Clepartarneraci 
de Pmseames 
~mit- 
SeecIón PANI 

del MAN 

1- Celar con un 
MISMO InlOnnaliee 
de reglen) anke de 

las usuarios MI 
rápeme de salud 

2- Informes en base 
a heicad. 

mi/Mecidas solare 
k evolución del 

estado ~demi 

1-004at efe un 
Sielefre Wenn/eta 
de nanIshe aleo de 
les usuales del 
mas' 	ma de salud. 
2- Inf orinen en base a 
indicad^ 
estadeddes adra N 
~León del estado 
nutrickeve. 

Reuniones PM Me 
WilOridedee del 
MSPWS 
Plenlins tla 
ANSINIcla e 
infames de lea 
Reuniones 

Departariento de 
Propina 

~cuales - 
~cien PANI del 

II" 

Deteden Coronó 
de ~Orle Interna 

TrimeWrill 

para modificar y actualizar los atados desalmarnos, de manera a queja 
encueniren en conosidancia con las actividades e ser desarrolladas, para 
medir y controlar la evolución del enmiele del Programa. 	Defliür indicad^ 
métneos Miles en ios niveles estmlágions y apenemos. para monlerear el 
desempeño en mento el lopm ea itis obielives instaucionales y deberte 
imNimenier ~anime, de moMoreo de los resultados y leo desvIcit 
Impiementer une inelcdolola que pennha evaluarla electMded de lee 
~Dulce del elogninle para twourscque los mismos sean sufleientee. 
cromprensibles. encamas, ecnnInecos y opoilunee 
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El PAN' no menta cm dIsposición legal mira las designaciones a los 
encargados del Programa. 

BINAN deberá Melar los mecanismos con-espondiente, da ameran e las 

disP°14"" legales vigenteS Para I.' deSignacmn" de b5.1(41"1°Idel  
Programa Anitnernmin Wariciumi integral (PAÑO y aq legra un mayar 
eernWomiso y ~vicien en sus respeclivas responeeMidadeS 

MI-113 

Derretarla 
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Dentelle de 
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~Men de las 
entere/Pm del 
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Resoluciones de Resoluciones
Deseración da las 
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del Mineeede de Salad a In de leprat las 
designare:no de 1....g.dos del PANI. 

DepeteMerde 
de Programas 
Nutriewelee - 
Seccien PANI 

Comerme al aclamo de veneeeuee DGM re. 342 de reale 27)0e/10, 
emitido per la Difamen General de Mentos Jusidkas de este Organismo 
aupada- de Control el USP y ES deberá implementar los seccesce 

ilvenligWOM inteInnS°ImmWmlamies y en eaS°  de toma," 
Incemplimienle de doman y comedones por parte del servicio potinee. 
MINI las sanciones que correspondan 
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GOBIERNO SALUD PÚBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 	 • NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ENTIDAD MEDITADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBLCA Y S'ENEMA SOCIAL 

VIGENCEM OCURRE 2013 A DICIEMBRE 2019 
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 11/10E201B 

FECHA EVALUACIÓN BEL CUMPUMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLEITADO POR LA INSTENCION 

lin 
ORDEN 

OBS 	CGR RECoMENDADIoN eran Mora do 
Eleracien 

RESPoimAni 	Era LEAcTmOAD INDICADOR DE CUMPLIMIENTO MECATIMMOS DE 
SEGUIMIENTO 

INTEEMO 

RESPONSABLE 
MECEOS 

DIRECTO CEMESTOR FORMULA CONCEPTO DIRECTO O 

9.1 
Le Recorra Programa Admiraran ~mil Integral -PANI no ounAda can 
lo establecido en su manual de Ordenes 

Los responsables pe la Sección Programa /Cimentarlo Nraluonal iniegral 
deberán rallara las sedanes peninentes que peroraran el FANO. debe 

cumplimiento de todas OS tendales establecidas orai el Manual de 
F 	eurasorarara 	l 	I 	nrarande °Temieran y enrames, 	 que e re rano Go 	a una 

her.ent. de gestibn ~narra Imperante. pm orienta brindando los 
lineamientos a seguir poi las Tirarlas Seprralenuas de la Institución, y sobre 
el cual se apoya la 1 estructure y el Nnamarmento de la mszna 

Se res liza ran las "clases aaalsealas  que  
a "nal" al cumplirme"' de  tadas las 
funciones eSiableC4'5 en el Manual de  
Organización y Funciones tales amo 

condicionan la adecuada  „errara. „ ya 
rameras  se salud a los ricura°, pAra y  
nitran, raramendeden„ para  le  merar 
&rinden  

Realzar pedonleamente el medicine Y 
gznenneine ni la irrinieerenzeden dm ven..  

en las Roncees Barandas 
'Mor",  el racrallmmole de les Indicadores 
oimos e Indirectos tanto de vocera como de re 

cusmas.  

in  „ranner Ira  "anexes de ,anz  que 

Diere 20151 

'ETRE° del PENI. y "Da' Informesdelos
del 

Reglamos 
Dralarlas 

Dirección del 
NiArldón del 

ISM 

Departamento 
de ~mas 
Nutralonalea - 
Sección PANI 

del USAN 

drago 	enlificadca Id 
áz wenn. de  

sopan/Wenn a 
Serradas de solee 

1 Parran, de 
kraleet0 ara 
PISO Varia 

1-  grietare de   
1. Facl.d.o..g. 
Ideneficalos 
2- Inicien% de 
5sperraiones a 
semana de salud 
E Brame de impacto 
del programa 

S Presentación de 
NI ramales MECIP 
en el li las e 
Florara da Resge 
Son IdeMracedes 
2- PreSentacran 
InIOMMS de 
superviSIOneS 
moderara a IOS 
serados da Sara]. 
3- Presentraral da 
Informe de 'MOCO  

programa 

Departamento de 

Pmgmmas  
N"dd°11.4  - SeCelen PANI del 

INAN 

Duran& General 
de Airara% interna 

Terneraral 

EA CSRIEEsódó DE° II dERT  SIRREllls  DE la "eme sección PARI Edema  
a la enema del oomplenmio ~anal 

LOS responsables del PAPP medlaMe la estrIcla rasero/mos en N Manual Mi 
Organizaran y Pendones del Instituto Nacional de AlimeNación y Estirara 
ROAN). dependiente ral Minimeno de Salud pliblIra y &ranciar Bram al lo 
que relpect. 	secd 	mg n'a 	anentmo 	o 	o 	berá 

se 	realizarán 	trazase 	n.enee 	de 	lee  

informes emitidos a fin de pararan'. que fu 
informaciones mmeidas se enraenyen en 
„net con rrai„ ere.  

"Juno 20IP 
Dfraild6n d.  
Nutildán del 

DMA 

DecragralleMe 

da P"."3  
- 

Sección PANI 
MIMAN 

Infarm 	can 
„d. pr.d. 

Informes can dm. 
p.d. 

presenta cii1n de 
Informes 

Deparlamenta de 
Pregrarnas 

Nutricionales. 
Sección PANI del 

INAN 

DmICOral General 
de Pedrada Interna 

Trimestml hilar loe mecanismos necesarios y llevar a cabe las andenes pertinentes a fin 
de parnttrar que las irtt ~adanes ~Idas se encueniren en forma con 
datos procisos y que mi den hipar a dudas, de manera a corresponder a una 
berranienta ral y Confiara Tura la tema oportuna y adecuad@ de devorara" y 
Para brindar IntormeMe Omialada a lea dioses usuarios de le /Ornan 

101 111°1111111°1"°MFRBLE  a la FIFA" de CIAI/MDFDI de Entregas  Fan II  
Lpt• SBE N' Wieder porte de las emprran raradlocraa 

Las &domades del leaN deberán rinalanlelgra loSnracanlarnos 'mamad" 
Pm dra cumplimiento a la cláusula 7 Mezo. Lugafiy Cendbón de la 
OIDEMM de Nenes del contrato para la LANNISSEL016 'AMMIAIM !de Isehe 
en pone eniqueelda pare e/ Prefirerna a MeEclonel 
Me 	ifiloMar las acciones que corcove/len pare dar amMenlenlo al 

Fliell°618ases 1 emdld°n"C.31.ard""s' ImPi~ meenn'sms"  
poned ano de estar la room:nue de bonos sollarm 

nelenUfiEar los Mores de riesgos que lInOiden 
0  "raboso, se  la  rairaraia  yr  pirara Liaras  

o-Cenen:Ara deis MONSICO de buera 
tratableadaS en los centra 	d ra Y en COSO 'ESTO 
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. 	 s 	ratuirale rarifratra Se Sonarán lomeran 
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—..., 

. 	n  
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Fniwymo y 
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...-1/4‘ 
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1 ü 
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MEDIE 2. 
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Lugray Conamán 
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3. Adend. 
reloadas según 
ReTeRddados 
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riesgo 
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desg.in 
dentllicadas según 
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bienes all111•111dl• 
en los C0111111109: 
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Com:Brama de 
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n.kdiands 
abraIedmienIn de los 
1100111101 Servia 

11.1111•111° 
C11111010111040 del 
Craraignma 

1:1511001111.010 de 

PWiria"S  
Nutoralendera 
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11.IAN 
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SALUD PÚBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 

• GOBIERNO 
▪ NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

nraZraente,  

ENTIDAD PUNTADA: MINISTERIO DE RUUD PÚBLCA V BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 
FECHA SUSCRIPCIÓN OEL PIAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/2018 

FECHA EVALUACIÓN Da CUMPLIMIENTO Al PUM DF MEJORAMIENTO: /UNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA ilimmu ION 

P  RALLIZGO I OBSERVACIDN CCM RECOMENDACIÓN ~Bode Rejemoderito 
pisso de 
Revelen 

RESPONSA2LE DE EA  ACTFVIOAD INDICAOCR DE CUMPUMIENYO MECANISMOS DE 
SEGMMIEMO 

Brun 

RESPONSABLE 
TIEMPOS 

LIMERO COGESIOR FORMULA CONCEPTO Di 	O MONITORE° 

102 
016 del PAN I con nigola° 

a le Prodsán de pallas. 
n los datos del padrea, NfitliCión  

Los responsables del PANI, deberán n5110, la.....,,,,,...des y llevar 
a cabo las acaones pertinentes o fin de garantizar que1.1E11~1~s 
proveldas se encuentren en leona. can datas preaws y que no den leve a 
dudas, de manera a corresponder a uno herramienta Nay eonfiebla para la 
tema Oportuna y adecuada de decisiones, y pera be nday 1111nm/1E6n 
aPeepiada a los diversos usuarios de la mame. 

Deflaenda e Amesni 
Se 	realizarán 	controles 	c.zados 	de 	los 
Infames emrUdos 	a fin de garantizar que las 
Inionneclones m'asedas se ~miren en 
forma, con dales precIsN. 

.Adu, 2019 

Dirección de 
Y 

remeden 
AdmhIshafiva 

del INAN 

Departamento 
de PrngliarnaS  
Nuuldondes . 
Salón pANI 

del NAN 

Int amadas con 
estos Retira& 

Inlannacifin con 
dates prectlaS 

Presanlacifin de 
informas 

se.tn pArii 
Dep.tarnento de 

Pmgramas 
Nutricionales 

[Recala General 
de Mditorla Mama 

s  

105 
Diteminda en los dalos proveídos per lea autoridades encamadas fiel PAN1 
can respecto a la provilien de PR' 

Las responsables del FAN mediante le ~a Idea Reschicffin S G. ir 
061 'Per le cual se Ruega el Manuel de aperlasokle y Pendones del 
'nonti" Nadonal de Mmenfaceón y MANN FRANI delvendiente del 
M'aliado de salud Publica y °encelar Social en lo que rasposa a la Secchfin 
Programa Molestia°, N'encima' integral, debaten hallar las eneeanemas 
necesarios y llevar e cana in acciones peninentsa a fin de garantizar que las 
'momiasoees prnveidEL: se encuentren en bella, con dates precisas y que no 
den lugar a dadas, de manera a aanespender a una herramienia (Ml y 
confiabie para la tome opyri une y edetnala de Badenes, y para brindar 
in/ onnadón apropi.da. ,Q, diverges usvarios s la ni... 

. julo  2,19 

Greedón do 
ufridan y 

Departamento 
d. prog. 
Nullekanales . 
Seetida PANI 

ciel INAN 

Inf omudem con 
datos precisos 

can 
dMoe pcsckce 

Presatedán de 
Nomas 

DeparlaMeMe de 
Programas 

Nutricionales - 
Sección PONI es 

INAN 

Rueden General 

de Aulli°d• m'urna  
Trimestral 

Se 	mallzarán 	controles 	atizad 
biformes eniatklea aun de garantizar que las 
inr....snes proveída, se encuentren en 
tomisa, con datos pedses. 

Deaoodt 
Aabva 

del IEWI  

04 
Pena ea desaman independenle para ea simaomamicida de la lea* so 
pave Lardo en las ReploneSSenianas como en las ~es Natos 
~e en donde se impiemeeda el polen PAPI. 

El Montarle Alimentarlo Maridan& Integral. a Marea del °inalado 0ASNLid 
Pública y bienestar Sedal, deberá gestionar los medios necesarios a fin de 
que los %ciencias de salud de las PRIORI. Senil:Idee pUedin amar con 
espacio exclimmo y en ~dio enes ifavambles pan el resguarda del 

tnonal acetre N a. Gee de Influencia. y dar cumplim iento complemerde nuei 
con lo establecido en la fimo/mido W SOY lim la cual se apouba al Pastaran de 
yypaeyarnede  deremezemeArimmtodo emidelonel Nepe% PAN/ a cansa del 

Se realizarán Fas bailetes con el nivel Rant 
del 	m rain 	 ~as 

„rus  20,, 

a.mn 
Generalde 

GeTdes de 
Salud

mspus  

Oireetialli 
General MINAN 

Oen nia 
diprtg ran. 
Mairicianales y 
soc„n ppm  

del INRI 

1- Reuniones con 
tu autoridades del 

MSPy0.5 
2,  Plenos Nies 

ar depositas a resna 
EDepositas 
cleslonadas y 
coosimIclos. 

1-Reuniones me las 
artoridades del 
MINN 
1-Plantada los 

Ey Depostlas 
designaba Y 
consolides. 

Maneas de 
Asielencla e 
edemas de las 

un orles 
con las 

Rewludilin  ce designadán y COn 
las deposdal 
designados o 
uonansdos 

a.p.rbarnento de 
Dirección General 

da Mdlloda Interna 
TriniiMial 

eenespondlemes a en de lograr la deseeRRÓ 
de. espada fleco pala el msguando de la 
lee o la oendsueeign de desafiadas que ch 
cumplan 	cal 	las 	condiciones 	Dúdalas 
establecidas 	mi 	el 	Protocolo 	de 
Implementa:Ny 

der.o!~ a ~NY 
 PÓBTRF  

Numes°"'" - Sección PANI del 

INAN 

Coutionne el Didamen de Vedhadán DGAJ N°342 da leona 201311115, 
emffido perla Dirección Genend de Asuntos Jurkileos da este Benfierfie 
Super« de Control, el MSP y SS deben impbm.fit. Ion procesos 
InveligallYes Internos comispondleides yen caso de determinar el 

de debemos y ollipsciones par parte del ~Net ORZO. 
Brear les sanciones que Gemespandan. 

hiown,,,nicyyn de iyaeynoadqn ~a yes  
Sumado aliráRsinNy en releeign al caso 
avenado. 

Cada 2018 a 
RIN X119 jurídica

inwinplinlente 

DireedV 
Cenagal de 

Mesana Jurídica 

Dimix100 de 

DielárneneS " 
Dirección de 

&minios 

inyealgeden o 

anejo Mellada 1'  
18~11100ln o 

Sumado raperiqo 

investigación o 
Sumido rellado en 
Sanea y New 

Infamia de Avena! 
Rector General 

de ARROPA 
['Semilla General 

de Auditarie Interna 
TiimeShill 

105 inegniPlirMe"tó da loe IL!'eriMientai  Para el GWeeMMM.Celineuta 111.1 la  
len enaqueedavafitilades en el ~ole de Implementa:Va del 
INgrama Alimeniana Netedonal integral. 

Gestionar los medios necesenes a fm de que los Rediles de salud de las 
Regiones Saneadas puedan avalar con [NONO en condiciones fevorabley 
Pam el Moeda resguardo del earnplemereo nUtedanal dentro de su área de 
friquen:lar  y ad cumplir con lo esfildecido Sil la Resonorin Ir 502 de foChe 
la de amo de „Ni 'Av á Nal se aprueba elÓvlecolo „l0N°Radófi  

nep r CON Programa Alimentarlo Moneamos!' 	e, ara a mor d e IMMO. 
~da Alimentackin y NabicióR ~Al dependen:e da/ Ware* de 
Selva Kora y ~era( saciar 

Se realizarán las tramles con el nivel Central 
dei paidsieria de Salud y can las iNancias 
marelprindenles a fin de lograr la deeionacifin 
de un espeao fideo para el respaldo de la 

co
mstmecilm de dediddslus que 

Incite 
	o 	la Gn 	n 	las 	con cumpla diciones 	reinimas 

establecidas 	en 	el 	Protocolo 	de 
Implementación 

,Didembn, ,),, 

Dirección 
Genes d. 

Servio:cede 
Saud INFOS 
~dan 

cean al IR»'del 

Departamento 
de Preerainn 
rimo, 	los  . 

Sección Paha 
INRI 

Remolonea con las 
~Nes da 

~OS 
Resoluifione5 de 

Desigmicy.s  „tinos  

de los deposdos a 
sonstnár Depusttos 

designados y 
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Reuniones eim las 
adonlones dor 
!ASPAS 
ReSeltiRDPIN Se D,signacyu.  nana, 

de las deposlos a 
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designadas y 
...g.d. 

ifienias de 
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litlarMaS da las 
Reuniones Contar 
Cal 

 1s Resowd. 

de designación y con 
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designados o 
conswidos 

Departamento de 
Programas Noifidonaie.i  

Refilón PANI del 
INAN 

cs, 	_ 	_ 
mame venera 

de delicia interna 
Trimestral  

Calmare el Dictamen de Vorinceden OVAS N 341 de fecha 27/05111. 
emitido parla Meced» Gomal de Asuntos Jurídicos de este Organismo 
Superior de Contra el leiSP y SS deberá Implementar los procesas 
InvestiNevos Negaos cespoonndbentes y en ceso do determinar el 
incumprnInto de deberes y Negaciones per pene del servidor público. 
aocar ws sanciones pus ennesgentlan. 

implementación de investigaden interna yin 
Sumado Adminisneva en relación al caso 
observado. 

OGibre 2018 e 
abr1121119 
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Meilen° de 

~la Mollea 

Dirección ck 
l Dkemenes y 

Cincelende 
Suma11\ 

innsugacian o 
Sumario realizede I 

inyestipaelen o 
~o requerido 

invesNeción o 
Su marlo reálzalo en 
Simpa y ra... 

Informe d. Av ance 
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12  GOBIERNO SALUD PÚBLICA 

V BIENESTAR SOCIAL 	 Ni NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

rnharmi 
fit,  ríe,  

RODAD AUDMIDA: MINISTERIO DE SALUD PÚBICA Y MENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 201B A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/2018 
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A SERI-LANADO POR LA INSTA/CIAD 

HALLAZGO OSSCRVACÓN COA RECOMENOACION A 
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t 
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Reglarles San Panas Rumian contar los zn allane rilaS de rscolesaken y registro 
.....1.1 el que se replalien Fas datos de los pacientes que ingresen pare el 
lAdanlienba sola su diapnBshos en Dorna oportuna, y ad cumplir con p 
establecido en la Resatódn N' 5e2 de lecee 19 de.9,5/0 de 20Ie: 'P Orle 
~é se ~la di Raudo de Impetnealsoón del Prog-ame ~ario 
Nublebnef !trae PA/dla carpo del Instaste Nactona/ de Azionetdasito y 
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Seeeidn PAMI 
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eapaceantes a los 
seudolos de salud 

Capacitaciones 
realdadas a los 
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implementadón del 
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=mátenles al 
servidos de salud 

Plan iIlss de 
Addenda e 
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capacitadones 
Ittlonnes de las 
sdperdsiones 
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Departamento de 
Programas 

NutridOnaleS - 
Sudán PANI del 
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ole Audaces Irdeme 
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Adoptar medidas admimsiravizs que cornapOrklan Para deluenInar IM .de estas imponerles de-40001S y Pm dennuf  la identidad los  
responsables de forma a salmonados de aCuento a las dieposidones legales 
que eauespondan. si  ese fuere ese taso. Desatas medidas y de sus 
conseuencias la °CR deberá Ser eRitunliallelii a traVéS de la temidas de un 
informe pormenanzado sobre las resnios de los m'unes 

IMplernereaden de  inveskedán Interne Yle 
Sumario Administmlein en relación al caso 
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Oadere 201 e a 
iba, 20111 
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Mallas inaTelaelas • Anides del Ptoptarne Alimenta/e NuAlcionai 
integnal en si Puesto de Salud Andslad ~enciente de la XVI Región 
Saudade Baquerán 

Umbela, los medios necesarios. fin de que loa serviCIOS de 1011•CI de las 
Regiones °adiadas puedan Implemenliir conadamenta yen Rana Apelena 
lo utilizar/0o de los elshvitientes de ~decaen y repiam manual. Dan 
temiendo completo y ~be para su odleaelón en ornas oportuna pan dr 
oanOpernieein o le estaemeedo en la Resaludó/1hr 502 de feolm 10 d..p.sw 
de Soft 'lo o effle d.de Ida aprueba oidor:salo de Impemenfeción dad 
Propano ~Amada NARIcienat Enmara( RAM e carpo del InstiNo ~e/ 
de A/mamelón y NtArklen. INAN dependiente da/ Minietedo a Salud Pablo« 
y Heriestar Sedar en el ponlo 5 I Inafrunvenlos de teccdecdión yregleddo de 
dalos mantisa. Adoptannecaelsrecm d. ...tm. fin de evitarla reCumnela 
de hechos similares. 
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Capacitaciones ~d.. a Pa 
responsables., la 
imgementacipn del 
PANI Supeneames 
~sonantes alos 
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Se 	refereedn 	lea 	eapadleelones 	y 	las 
supenMenes • In da bar un ~lo llenado 
de les documentos del Sistema de Registre 

Linar 

1119 

te 	de 
NMADDIn del 

INAll 

/engome-Ido 
de Pnes 
lidriclonales t 

SACRI&I PAN' 
del din i 

Capaciledenes 
meladas o los 

IISPe""es de 1  
"Pielleitnik atol pata 

Superdelenees 
yypaylayney y by  

SeMOOS de Salad 

. 
Cd 	-A 	es 

reilizadrissabee. l'idel  la 
implementación del 
PAN I Sumo/donen 
capacitaides a los 
Servidos de salud 

Pim"' de  

IrionresIdee  las 
eapeeneeknes. 
informes de las 
supervisiones 
realizadas 

DePartameurn da 
Programas 

Nutdolonales- 
lettelde PANI del 

INAN 

anee" Osen 
de Auddorla Interna 

MIMAD& 

Confinime IR ~amen de Verinceclen DERE N. 342 de fecha 27/00/1t 
emitido por la DiroOdeni Gana( al de Asuntas Jurídicas de este OTO :1M~ 
&Retarde rabel . A laSP93S deberá implerneraar loa Roceses 
IneesSIAIVos liemos eonespeedienies, y en caso de deleininar el 
IneurnMMIenin de debite} y delpaelenes per pede del FIVider públiCO. 
roncar Las sanciones que corresponden.  

kyoymentady„ ye  inyysibyde„ mensa  wy 

observado. 
Sumarlo AdmFkarattro en n'UPAD al olmo 

 
abl12010 

OCIAtO120111 a " 
Premien 

General de 
Asnada Jullatee 

racdsn de  

de 
andes 

InvedrigeeÚn e  
&mut°  Rallado) 

irreeMpación o 
Sro requerido 

o 
te!~ en taraste de Avance 

. 

Macla General 
de Anda 

ea 

Direodtre General 
de Auellorle Irán 

Telenesed 

Página 25 



SALUD PÚBLICA 
O • GOBIERNO Ati„oisso de 

Y BIENESTAR SOCIAL 	 • NACIONAL 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

ra4an 
Jet fa/ peak 

(MUDO AUDITADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBICA Y INMUTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCR/BRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/2018 
FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: JUN ay DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POP LA INSTITUCION 

ORDEN IPPS"°PC 	PR  
No Plan! 
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El ProgFarm Alinyeuteno Fluidelonal inleyeel. a trufa de las ~nes 
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les medias neeesarlas e ande que los seMolos de salud de las Regiones 
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Achispe Receppla de Bienes yip Senndos. ya yeso-dad dual drdOS  
reas ulonacie. en .1 presente documento sun eu en:~ ruwarnablikled de los  
~a vtendril urea« de DEW quedará sin yelide2 ala Mita do fine o  
E omento enmiendes vio teeZerbilaS  

py 	pywryypin 	ky 	yypipyyyyynyy 	y 	h. 

~unes e fln de lower un ourns1 o lieneclu 
se  hys  AA., de  Recodé,: 

'Ea 2019 
Preccidi de 
~u del 

INAN 

Departa:mulo 
de plogooms 

P 
del 

capecdsclenes 
realzase e Pa 

~usad/EU Y 
ImPleuleReelEn Fel 

PANI 

suNnEdunees 
EREEtardw alas  
servidos de use 

Capacileciones 
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di dddld Idd"dddddddd "'re  'dd r5dditad de  'os dd 'Med a ese  °Madd-Md Su „„, „ „ „1.  

1.,____._,.. dein..._....dis. hit.. L„,  
py"-panyyndyniffippypren mudó., in piso,' 

observad,. 

Ocuire 2015 a 
abro 2019 
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111 EalIe de Mua PH PM* del luoueeder Hl el aula de PumPFEN,  de Seise  Yiu 
servidos de la V Reglen ~lana- Caeguazü. 

El Programe Alimentario Nutddmul ideyral, a trevls de las ReEiOneS 
Sanitarias donde se receplose el complemento nubicionaL deberá pollos& 
los medias necesarios a ih: de que les servicios de salud de las Resliones 
Sanaarlas puedan cerrar e/ o-árele aciminisirailvo. con las Minn de bu 
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cumplimiento non lo establecido en el O de pagina las. ~S de ReeepoRn 
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sierre de Salud Púbica y Bien lar Seer Mi 

ENTUMA AUDITADA: MINISTERIO DF SALUD POBLCA Y BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/2018 
FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Al PIAN DE NICJORANCENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLEMOZO POR LA INSTMJCION 

ORDEN NALIAZO010 	- 	°DR RECOMENDACIÓN Anclan de A 	o RING A 
EMD°16° 

"„pruppea DE tAACTMDeO INDICADOR DE CUMPLIMIEMIG MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO 

INTERNO 

RESPONSABLE 
TIEMPOS 

DIRECTO 000ELtOR 
1°31331A CONCEPTO DIRECTO MONITORE° 

112  

Incrinlphmiento en el Piten o Airnacenernranin y control de stock del 

335naleEleAR 35315111331 del 3'31333iii de 13131133.3133191  " 3miraela  
ÓSOARIale NSiief33311RIPE4 ell 53  PlAIR 3-al  M'Alai" Empaquen ell  
el Hospdal DIERE de Caeguezú dependiente de (a V Región Saidteds- 
CatIMMLI 

E PAN'. deberá peStiOnar los Medios neCeSan03 O fill de que los servicios de 
salud do las Regiones Sanilanas puedan Manejar en forma correcta Y 
nporhina los complemeMas nuirlizionales ave .d.. y as] °mapa con lo 
eGablerlao mi la Rosolimilón N' 502 de fecha 19 de agosto de 2016-  'Pone 
mei se ganisaa &pro/cedode impementaFen delpowyeapa Arnperryfflo 
~~.pc,,,,g pAAv e carpo de I In stárto Nacional cl ~ab, y 

MEA 	damoredienre del lAnisreno de Salud lotlaboa y Sraireabor MO 	/MAN 
SOCIOC en e l pida 621 Avalas en Empaque/1 
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311313113S a l"  " servidos de sal„ 
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servicios de salud 
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idenednil 
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423/13  eee relamerle la Lee 11' 291191  .1:11111191e1"1"111111111 
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ci....1 d. Salud 
~Unid-

DICES& SpNrclo 
IMMOSi rio 

11.55".°15  

$31°1°A ~dn a.„,,,,, 
da Priknola da la 
Salud, Clocaba 

de 
EGMbalmimas 

d. S."1  Y 
D'n'i€9' 
AA°  iNi ,.. 	„G.1,.., 

uu  „rpou.pupou  
y F,„nz„.  

wenn.. de 
Iimprteles 

EIREzelearau 
Dadores 

Mmonsins y do 
11APIRG 
31013153A  operaba, 

Ganan y laveslos 
y IMidadm de 
Salud Salas 

Perniles y nom 

Elulli.COnformad0/ 
EpuiROMquerido 

GRAA°1523  
paro elatorac41 y 
MectiPOP del Flan de 

ReSolloorte de 

33e11A°2333 del  
Equipo y Resolup6n 
que zprueba el Plan 
y ern110211Ma de 
reo* 

DeodÑt 
s. 

DIGESA 

Premien General 
s Matarla Interna Amesind 

14  
Los Depadamoreee de  Residuos Hose•rlelene Y Afines. IdeeFdeed Urbanos Y 
leeddeed Eleodedeues. dePeedieelee de le Flreaddn comete de ~Hnos 
Saldos de II OirwAlenGelleiral do Salud Aniblened AFGESAA del 145FY212. 
no cuerna coc sus respectmes manuales de funciones y responsar:IMANA 

el IddAYAS debo readdeF las gestiones  CAN CISMSIMIldm Pana Olotener la 
FOrebecion por elite de la máxima a utord .1 del manual de r unagnes y 
rasPassIMUldades. ademas de socializara lodos loe niveles Y =almiar su 
~e campen-dentó 

Se NeFedere e le REGÓ° de iii Gil," de 
OProboodn del Manual de PrieredirnientOS de 
los Optas. Residuos Hospnalanas, Urbanos y 
EsPodales a la DilaccEn de Planiroacip" Par. 
ea /meterla socialización y control de 051M110 
cumplimiento 

neniarsoia DI ad« GOMAL 
do DIOSA 

M'echa de 
. 

DILEMA 

Maui& del DP°1 de  
Residuos 

Heeeeellele 
Urbanos y 
ESPeCialeS 

apaaeado,~lardad. supsdirada a  

IMplernentriclo. 

Res,„ip, „
„robada, dei  
1,..01  de Fundones 

 
 

par la Wedrna 

AimItmla hilen,.  DireancGeneral 
de DIGER], 

Descolbn General 
da Auctiorla Interna 

„rnests  

115 
Amenes esiableamienleS de Sall4 dependientes del MSPIeS cuentan con 
ReSpOnSableS Técnicos do EstatledrnSine Genetadar de Residuos 

y Armes con repisAns ~seas. 

El MERMES debe mar Wis laamlonas Para duo los Realoonsablea Dásolcos 
en la Cestón inteorsi de los Asiduos de los -Fsbnecimlemos de Salud 
admalicen sus registro& 

Se procederá ala  moldeada' Y Neeledereledde 
a es responsables técnicos de la Gestión de 
Residuos Para la 1  effichraeler de b• Reds~ 

ocronsirporp  

novientneel B 

Dorednauwar 

de DIGEGA FI DRS -01GEsA 

Dp,,,. p„emvacio„„ 
po.ii,„ „ 

Re 	orama1bAta en 
IGESA 

peuovadpn, 

Hellen 

Base de Datas del 
Reglan) del 
respa risable Técnko 
acumulada. 

-RdRsesee 

DiFnlora de 
gas. DIGESA 

Dirección General 
de Redonda inmola idnimaI 

?un 

a 

DITCC 
ra General -DGAI 
m.Clepo.  ;uf:: Duar 

So 
6  "  IJ 	azzoleni 

it rae 
"Aistro non,  
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reherei 

de,  fe,  rade,  

ANIMAD ANTEADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBICA Y BIENFSTA SOCIAL 
VIGENCIA: OCTUBRE 20111 A DICIEMBRE 2019 
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN OE MEJORAMIENTO: 11/10/20I8 

FECHA EVALUACIÓN Da CUMPUMIENTO AL PIAN DE MEKMAMIENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA INsTrrunota 

o HALLAZGO f OBSERVACIÓN COR FIEB""E"RaEld" Oranienle Pino de 
Eje.edbl 

PESPONSACILE E LA AermnAn INDICADOR DE CUMPLIMIENTO MECANISMOS DE 

PIORNO 

RESPONSABLE 
nem os 

DIRECTO COOESTOR FOflMULA CONCEPTO OIkcTO MONMOPEO 

in  
EMBREE" no presentó documentas que avalen que Iris Odias de 
niamiento de residtips liosplialadm cuentan con DeclarerÑón ele Impacto As~ sisessis Anississ some s. iss maspssiss se casas*  
Coronel Oviedo, San Padre de yikwininlyyu y HOSPital Nacional de 
Itiallef. 

El ISPY135.debewaill"laS leStime gue Inr~ndan pan la °L'Inclán de  le Decieracdc-cle Impecio ~denla' (Lkanala ~neme» de las plantes de 
~ergo de bs residee~edid de manera o reiliderber la Mondan 
1.0.1 de los eskeNsdelledies de "Id en tan- 

Cardamomo Equipa de Trabe» eles eftdos 
de elaborar Y adeeriair "Plan pan In Menai" se las usssdas Asusesoiss se las seivisss y  
Establedmienlos de Salud y de las nasas de 
Nalarrilente de residuos heSdialarlas. 

la  15E"M

dia5 pegata 

conforme al 
emanan 
ser establedao 

en el Plan. 

Diodo de 

C.X"1"4:115".  1115M 
EsperallizadeS a 

DirecdrIn de 
Jo de 

Ba9lean 
Sanearlas 

da arrerán 
Greco' de Salud 

~al da 
~Seda 
Arnb~ - 

Equipo eallormac10 / 
EralaPe "Ruedas 

Equipo confonnede 
pra eleoreddi y 
(ezución OS Plan de 
10n 

Resaludan de 
terlammitin del 
Equire V Resaludan 
que alWahe al flanAB.90,1,1-  
y "encaran" do 
Traba" 

Dirección 
General de Salud 

DIGEBa 

DIrecclan Cena" 
de Audneria Mema 

Ceonliierfi Trabaja 

SE!~ 

DiSeludnialDirrecin Gen:ad 
de "Ovni,  .(1.6 

a,¿....„, 
Afts..~8,, s  

nonos. 
brotare. da 
8"011" 

Deadorer 
Radenito y se 
~les 
%franelas. 

Dinas y otros 

"'t'Id.'" "t  
cenla"cloa 

111 

En el Hospital del Trauma Prof. Dr. Manuel Giepni le se realiza la cornee 
SeleadOn V dadaradae de 145  ~os en su iellar de origen. 
treonnallande el articulo 20 de la ISBN` 5S511E7 IDe Redonda Gentiredel 
&olas EsiabiecirnInin s do Salud yArnes'y el anIculo 27 del Decreto IV 
5~11 reglamenta:lo de la Ley be 3501/0T. 

El Hospital del Trauma debe dar énfasis en Q.apecitat a los fondeemos salve 
le comete seleeddi y elasilicerne de les t'asiduas.'" como :o eselena la 
legla ación duerno morra e provenir rones ceno salud. ~lama en 
caso ale que ocurran (Pecblenda& se deben buscar ~das disciplinarles piar 
el incumplimiento de la nornielNe. 

j...a. d. c.,, 	adon Fu 	sain 

selezción y dasireacion de residuos. 

swesse9Minnt"ds massachadatsal  PeMndkincosart binn®"1  

ow,,,,„ a  

Did~2919  

Corodinarbria di 
~La 

Eadalearn.  

CGrnité de C°I.4"1  de  in f. „c"..„ 
Endemsauw. 

Of da del Deba 
de "temerla 

Orador Médica 

"nadad Mil da 
e.d..ño,.., 

Carladadod unid" 
total de Slcionories 

Caradtadoi. 

tu,ck...k., 
upArAidas ea "mea 
v roma. 

Ptinllestie elnenS 
con radas lar dato de 
los pareripanr"r Ns 
ss. 

Comal leremo chi 
Nadad de 

Trauma. 
,DIAreddi jaaori"  .Grme.ner° 1  rnm.suid 

mnom"mbentea 

'la 

Fas 
vsssoss 

 u trauma
Pm os mis.:  oissss se sisas o pxonedni. 

Pre residuca 110111. sin la bolsa de polkffileno de elle densidad y además 
supersylo al 60% de le ~wad IL cank., en contravención con le 
eslet~in el Deaeto N' ~II redementeno de la Ley N' 3.351/1” 

V°  "~" GB~S en iag "tal...Suits" SaradYArrinn 54  
eitlarles 31, 12 y el Anexe ni Espeelleadones notas para ot 
seencadonam000 da ISS nadares yie contened" 

El Hospeal..Taluda Por Dr. Manuel Oapni. debe dar énfasis en rapara" 
a los fisnoonemes acerva dei uso comete a los contenedores para residuos 
en °demi yen especial a los residuo Opa III galardonando de manera a ssr rizar ~si, a .s a 	.., ...son 	si. 	_ 	. 

' 	 si 9 	9""9 "1 	" sra Un" n'amera' debe  
malear el amtrol respeciivo acerca del use OOMICIO de los alelenederbS y 
tobas de residuos illiOffnalld0 por estola las fabear" "Arded" Adensar" 
" Rasa de Rue wats" "rodeo," so deban  huustdis°011""" 
,..Ñiaieeirn.n.  dele  ng"'!!"- 

remada do eparaadon a IrpriaAadootro aao 

"" 
V  ""E"i'l a  """"""b""‘"""ii""1 

ludo 2019 a 
Diciembre 1019 

Coordleirlodi . 
o.d. 

Enfermen:. 
dude deCeabol 
de inreeciont y 
EpidendakII• 

Jefela d. Opto. 
ee Enfermen' 

tender Mato 

can...* 
tundeados I or 

anacardos / "nadad 
letal da rundenarles 

a odiadas 

Fundenadm 
claidtidel en auno 
y Sena. 

........ 
roe teas loados de 
105 participantes y las 
nrniu 
cerrespondlenter. 

Control interne 
es Hospital de 

Trauma. 
seisirejmn  r isnn"  eros Tdrnesiral 

IffrOMX iferledko labre control mando al 
CerreCtO Usa de..... y bolso le ~ros 

"Se 2019 a 
tklim 	1019 l'X 

\ 

Costieria de 

sreS del Dpto. 
de Erdennerra 
~ 

Cantidad retal de 
~dos • so 
opa:dado/ cualidad 
total de fundoolos 
oparitades 

Fundorudor 
rapadrador e 	o 
aforad 

Manillas de addenda 
ren todos ke date.. 
lospardipardily las 
fimo 
parropondledas 

— 

~I~ del 
Hospital d. 
Tramo 

e.ei. General 
da duittorla Interna 

Soranda 
edada„. 	_ 

Comité de Canas 
,,,,,~ y  

tOdereioloda. 

itn.e. 

Lie Sla Cantarla Duarte .  
DIri0ra General - DGAI 

M.S.P. y B.S. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ragn 
de, fe, pende/ 

ENTIDAD AHOGADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBICA Y BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PIAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/2018 

FECHA EVALUACIÓN PF/ OJMPLIMIENTO AL PLAN DF MEJORAMIENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

• , „e LLE„e0 no, ee, e,,seneered  

HALLAZGO 1 OBSERVACIÓN CEA RECOMENDACIÓN Amien de RUE,/ 	e 
Piten de 
Ejecución 

REmonmal De LA ACTIMOM RIMADOR DE CUMPLIMIENTO MECAMIMOS Re 
ZEMMARNTO 

MILANO 

AMPONSAIELE . 	... 

1 
[MEMO • COMMOR FORMULA [ONCENO DIRECTO MORRO 

11 

R nlie ebl!Fado pare el Alnlemenmenln terne° tal  del MIAMI del Tm.," 
Pral Di.  Manuel  G159 ni, no  Se enceenló MIAMI RE los sernIFIE5,  

Generados en N 3. 5 EleableMMIenins de Salud y nom 

dweepedi  „, yee„ree Prof p„ be eeeei o eere debe  „edee, lee deed¡oodes  

ye, ye, e„eyey e peen e, eimeeeeemienie ie,epere, „ ies Les,„es 0„em„, 
„ el re„ejeneye  „eyi„Le,„,„ sale,. seo, Le  „e se eneeemee  

estipulado en la normatrre legal Algente tengue el mAne Sea prevlsorlo, ya 
quede io" me„„e ye„ re„A„Leer lee  „ed„ ee Le salde/dad e  

contarelnacien arbients. 

MeRMNIII5ndn In F-StAbleuldu AL les Incisas e A IN ó del MIMA SE del
Menne  

Donnio N' 5530/11 regle /11~0 de la Ley N' 1101M7 Te ReMuos 
eredede de le eekedde de ieeeseee del  

órn""niallenlólótóMról de  ró"-AMINA1 
Inlecelinem amena en bem. las eennelMy 
lean 

vi.utweld" MI de  "Pecó" N. 43/ .15°  
ee‘291-51eketnr«Nee  "IWria"m°5" Geles  de."" 

O Hospital del Trauma Prof. Dr Manuel Rimel debe aneada/ las coodiCieneS 
 Dideenbre 1019. 

• Any inielae lens 
• Comdlimbre 

TERMA de 
InMennelure 

• Dr. tris fan 
11MM. Director 
Adrelelsinalive, 

Admaclenes edilidas 
e ser reelindet. 

Adecuacimm MIMA 
requendm men 

redzatim 

/Ate de MALA. N' 
43, Me 2018. 
emedula Ahrla 
°Menee General de 
salud Ambient/A 

ine Mem 
cebare. Minn 
mai nem, 
A.Nes e  

Dimden de 
F, /,,,,,„„de le  

°ERA 

Dirección General 
de Auelterla Inlerna 

120 

En el HeEptal del /mima Prof. Dr. Manuel Ciapill se fletó une misma área 

Ora el almacenamiento de les restluos Tipo I Comunal. lip0 II MalErnices. 

rine III RenEMAIRAMIPe IV No anatómicos Y 115e Ó Residuos FauenIms 
iransgredlendo el enrule 30 MI Imanto N' 05,41/11 implementan° de la Ley 
N' 12111/07 te Resiobee Galerados &Mas Estableckalentos de Sa fue y 
Aresesí 

del ente/binado para el almacenarnienio lemporal de Rs lesiclvol genendoS 

•E•I NENienado t•StabletiMientn de salud. según le que se enmentel 
eMpulacio en la normal/ya lepel vigente. aunque el mime Me Aminore, ye 
que Re Igual remera debe mlnImIzar los demos de la salutnided y 
conteMendón ambiental- 

PINCIÓI100110fill 
de Purgarla Interna 

~al 

121 

In el Hosplial General de Barrio °Mere hoja Folié la ~meta Selemlán y 
cleacación de les /*Mece en su lugar de Aduce. banprecliende el FAMA° 
27 del Oaaa10 N' 85~1 IMIamentario de Le MY ILA 3301/01 IM Residuos 
Gonorados «nos EsishlscoOnientes de Salve I y ~Sr ye I adiado 20 de is 
Ley N' 3201/07. 

S Hospital General de Bario Chem debe da-  úrdanle en eepaellat e 106 
Fund/manes sable la correcla seleonldi y elaSineeten de 105 MIMOS, tal 
neme lo M'Ende la leffislacAll mímele. Manera e PreMILL FIMOS Mira 
salud Asimismo. en caso de que Wenn Mindcleneins se denso ~I 
TlIdIda3 dISCIpliflanItS per el inwmplinlient0 de la ...maltee_ 

yema,. de 	en 	e.  , 	e eueseeesee sobre  

miennlón Y nIallIMME" de reSie"5 

Inicio 13,011,10 al 
20/12/20111 
Inmediato 

Director General 

Responsable 
Tembo del 

Mal* Inlegral 
d. nese. 

Total luncienartes 
ce pealados/ 

Tonel de lemenenes 
,...e.. 

o 
m 	ea 

Po Y onna 

rionla. 5 de 
MIMARA 

Resensable p 
Temilco del 

WRIF11̂ ~1  
da Resblos 

Mandón General 

da MAIMAM IMANA 

t22 

El uno dm los reanudes IAAcimee para la recolección en origen  de As 

nósIduRs  generados en el ElóSPIIII Gsrlóral de Bardo °tren' no se lá516 el  
contenedor de reNcIces pencemeanteSeen la Misa de polletilene. come le 
encuentra dispueno en elarlimio 32 del Decreto NN5530/11 reglamentarle 
de la Ley N' 3801/0704 Residuos Generados-, bo EsiablemMieflosele 
SaludyAMee'y además el contenido supera el volumen d. 
alnumnamisnie anablecidoen el punto 2 del Anexo Fi Espemicaciones 
Mancan pera el acendIdenamlento de losreEduoy 5/0 contoneemos del 
Detato TM6555511 reglamentario deis Ley N 15031107. 

FI Hospnal General de Banjo ~O debe dar énfasis en capealar a bss 
eiee,„enee sobre ie eere,ete wmeeele de lee contenedores y beis. de 
debeeiened  de 

anuentemude de 
 rewee que se genere en e, estemededeete 

de seidd. es, 	e ie esteeee le ieemee,„ velem... de medie. . preve„„ 

n5.5" Cura" salud' ASIónn"' en casa cis que °amó' reincidendu  se 
deben buscar inedoMMIlselpharlas por el Incemplinlenio de la normellw. 

Jemedes de Cepaulacion a Funcionados sobre 
AIMISJO Os contenedores de recame pum 
cortante 

Macho 13'0118 9 	al 
20/12/2018 
Inmediato 

~in Geadoll 

Responsable 
reato del 

MEMO Integral 
de Rodeas 

Te Total 	nacearías 
capaaudosi Total 

de funclonarlas 
reguardes 

Feria-manos 
CAPatilada• IIIMMPO 
y tetilla 

Planillas de 
aSiSiencle 

IRIM Rmeble 
recalco del 

Manejo Integral 
de Residuos 

DireccIónGeneml 
de Audllode Intensa 

, 

123 

E Broa poma el almacenamiento lemparel de fencluos Alnado en el Hospital 
General ess Burlo Obrero. no cumplió con las caraderlsncen =mi/cuyas 
eSpeolheis establecidas en el articulo 31 incisos 1115 el 1,1) set Dombo N' 
6501/11 reniamentaft de la Ley It 3.3515/7 Ve ReAlleas Meneraclos en 
.10s Eslableclarle Mos ele Sodied y Armee. 

El RANAS General de IMMO Obrare, dele adecumlas FAMMAne5  del FIIM 
ulókado pm el almacenamiento temporal de los ~Idees y dolar de lodo el 
equipamiento que se estipula en la legleledee IMente 

Cumplen00 Oen taS eleldeNMIcas 
ceestueliyee especElcu SOMOOMMS deole) 
001Reeimen legal pertIneele. MIMOS MI la 
ce5,051 tea me mmode, de  incenno , 
dedandee eee lee Intel° universal de  

deygo MALO= que indican ResryduCh$ 0i) 
EllaReCiellente de Salud. Pandee y *AMI 
leal lavado y de51~1. 

COMCOO(Genenil 

Menee:AM, 
Tamice ad 

Mande integral 
dOR0g11109 

AdeOnelenin 
MEAR* 

nadizedelAclecuati 
0115.115.1eddla 

~adanes 
requeMdfe Malizadal 

Atlas de escalpad« 

Refino/Mb» 
Tecnice Mi 

Manejo Integral 
de ReSIdueS 

Dirección Geneml 
de AMPOLLA LIENna 

TAMeMell 

12,1 

En el bleeMol General de Ramo Obrero se realzó la remiemán y 
wnsp.de de las residuos generados en el ~natio Establecmianto d. 

Salud de ~ere manual,  Pm personal  LILA no cuente cm lee eleLens de 
PneleociOn indeduat, en coetrayencIón e lo Medecnle en los ármeles 40 y 
41 del Depoto N' 0535,11 reglamentario de la Ley N' 315M7 te Resiclues 
emanadas en loa Establearnienloy de Salud y AlineStgeterados en el 
ITIMIC1011K10 Estehleclmiento de Salud de menera manual, per personal que 
„ „pe«, em lee eee~e preteee,„ L„myeey wi eemeeeeeeeLe e le  

eStEibleCICIO en los iiiticulos 40 y 41 del Dentado.' 11520/11 fegiamenlano de 
la Ley N' 3181/117 te Re541105 Generalas etilos Estable/cimientas de 
Balad y AlMet 

El Hospital 6E110111 de Bario debe rmilyer las pm/iones pealnentes para 
corte/ con ICS CafriD5 de transporte iMeM

'  
o condone a lo que establece la 

normativa legal, de manera a MilliiMIZAIriegOS ~Ira salud de las personas 
que se encuentran trasladando los reliclenscle Forra inaflual Y a las Peleonas 
dee se e„eeeehee ee e, „sede, 

S Hospeld cuenta con Carro Recolecten de 
Residuo Nosplialmio EPI y que me MIM A per 
el Personal 

El Hospital 
Cuesamon Cano 

ReMeclor de 
Re - 

HospEalano EPI 
y que es Alindo 
per el Perneen 

_ 	— 

; 

Llegar General 

RespoEsENe 

meeeeditnic°„„ededdi  

de Repela= 

aluieerdelicarP"Cbeedeedde  Ir  Inme diato 
AMI de tecepció 
del tlensellatado 
Folomafie 

R•Spiel•bif 
Temieede1 

memo integral 
de FlenCluee 

de Alidialla 	a 
Tbr 	i 

<o LIB  pLic 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ENTIDAD AUDITADA: MINISTERIO DE SAWD MIBLCA Y BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE201S A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PIAN DE MGORAMIENTO: 11/10/201/1 

FECHA EVALUACIÓN DFL CUMPLIMIENTO AL PUM DE MÓÓRAMIENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA INSTITLICION 

HALLAZGO / OBSERVACIÓN CON ne" RECOMENDACIÓN Molar de Mejoramento Mere de 
Elmmilio 

Resecas:ME DE LA ACTMOAO INDIcArlon DE CUMPLIMIENTO MECANISMOS DE 
SEGAMICITIO 

INTERNO 

DESEO Pea,  
Tam OS 

DIRECTO COGESTOR FORMULA CONCEPTO DIRECTO MONNORDO 

125 

En el n'ACTA  General de IYANIOYAIP en  CP MINÓ un leIn le 
rnedi~1,11.05  Ve"dG5  qw cg",Pmd" rlswi'" Q"¡MleaS del Tipo V• 
deposearies en un salo inadecuado transgrediendo los ankulos 20 y Mi del 
Clemeto N' 05211/11 recilameirtarlia de la Ley N" ME1/07 te Residuos 
Generados en /os Ediderefenlembs okr Atimi y Affnese 

El HAPAI  General Ye namin Obrero debe  Tentar Ise gestionen  pertinentes  
para destinemiS SIMILarnantos vencidos para su eliminación. tal como lo 

enlinnin in  InDISInninn AnnnI• 

Real iiw Ira rrides par, ,,,,,,,r  „dios rn,,„ 

Pene-dos &n'AYA al Nivel CenMI ion "ANA',  
necesarios. para owdratalon de la empresa 
encargada  ,,, la dxxion do ios  

medicamento:1~16A 

hm, 21:22:20: a 
á ano 20111 

. 
oired.Genni 

Cluirnica 
Fama:melca 

It de 
mancimentos 

vendeos destinados 
pasa ellminacien 

Medicamentos 
.,,,sms destinados 
MOS su eliminad« 

naad....., de 

los rneninarnetnnn  
vencido OOP. 
140/10 

Ouirnira 
Farmaoeutica 

Opecoón General 
de Averiena inieme 

Trimestral 

En DT Hospial Nadorial de Itauquá no Se MIMO Ill Onda SeieCCión y 
AIISMIMPOn ale las residuos en Al InDIT de °net trann",,inndn  „„el artint 

da djahodle L:11APrie151 1211:' yile1111art15:u155o 275111555ider DeereIG1515512550 le" 551102;11-reg—larne—ntarlo-De 
s. „y enes., w. 

125  
a Hosnila Nacional de itaugui debe dar Inflas" "P"a"115 
finnninnnlinn echa la Mi-neta nelendtn  y danirAtInn de los nAndnon. tal  
como In enhila le ietliSladón vigente. rniffleia a prevaniniesja5 caribil Stilud. 
Mintraine. en ~Oda ella OCWITO reirinMennieS Se riebell LUMIA MerMlaS 
disciplinadas por Imoimplineorito de u ae011riffiril 

Se inlerogirardn las capad\acioneS IlayarlitS a 
cabo dentro del HosprIal Nacional de nauguá a 
n. de dar cumpiniento a lo estadeddo en el 

01111 25 
 de la Ley N' 2361/07 'I De Residuos 

,erado  y en I., Esta 	de silud y 
Afines y s wrouic 2:  dei Decreto  
rejsynerie.50„ la  „, ro lomo.  

Tdreeeceid  

nelynTnn1551151:52A  
Moslas 

315SanarnIdelS5541IDA01  

Mb 

DePadaMenbde  Mardenimlento 

Total de 

CaPaWiada."4  
melladas/tutelas 

rapiroltadorieS 
Imprimas 

res 
Pié:Mesas 
asillemt• 

Jefe del Servida 
de Sanamiento 

DIreeeiell General 
de Audit Orla interna 

:rimen., 

IV 

Eladio 'M'ano  "Pm° dinnón"° ternnanni de minnnn en ni  Hnnnnal Nacional  

de lia}lnl 
 'lo cumplió 

Can  las carw'terinh"S nenstmegnainesneerfi"e  
ealarnmOn4  en el &n'Al° 55.  ninAni ID n5 0. g) q! 111  ddelnDecretoetn In' 65""1  

1.511555551ariQ 
da  la 2

DY N*5561107 -Do Reskt. ce.dos en nos
preSeirlerr 

Establecknieotos de Salud y /Tres'. 

Las muladditleS da Nosprlal Nacónal do antigua deben ~Mar lo 
iaton vigente en mi er„cla al sitio a sor mimado como atriblecIdo en la lacilol 

deposIto temporal do MAMO; dB reMera pm las nuevas Instala:lenes no 
lederIclenclaz observadas al Deposito aduar 

Se tomaran en. omenta IBS 00$01NOMOMS en al 
Marea de te Lic. en Cursa &Casino/Me al 
NOSMMI N•Moal de IMOD,  cirmla coa La 
HinOltiCleri DA.O.0 N 5100/2016 Mor la cual 
»MINI" /4  llamado a locnaclán Par 
concursa de ofertas N. 05,201 „,,, la 
reparaden y adecuadón del Depósito de 
DeseMos Comunes y MI/deudos lo N. 
311.6e• Contrato N' 0r/2011.0den de 
Surtida te 011&2011 Con lo que dasi 
Cumplenieuto a lo estaLlacklo en la ~Molen 
si— 

Previsto Ejercicio 
nye, pora2310/2315 

°lining  de 
EIMMAn a 

Cerroato 
Dr" 

FINO Ce toses y 
COMICIones Nustade 

a las Mann& 

Carsimedan 
amarome a las 
normas vepIfla 

Pliego de Basas Y 

ClnnI dlnnen  
Fiscalizadores 

Obra 
Ohoolón Oensral 

tío AucliirOt Immo 
.er, 

120  

En el Plus08/  buuleulul da  bauguá  no se arinNú non in nninbinünn nn ni  
Meso IV EspesSIcaoloms Molan para el acalditionamiecto de los 
orOOMS YTO eenlenallaarai MannaPOMMifin II IS0.0  N' ISIIIIII 
regaimantrale de la ley N' M61107 me Rombos ~as en los 
atawlon ~fas de sedo d y ~Jet 

Las Buharda:IBS MI Hospital Nadanal de Magua deben capaMar al ~anal 
que Mande a los padenias y al persona] afma& ala namisMan de 
MONOS. sobre el camelo uso de ley ~adun para e 	madure puma 
~antes, y por ab o lado ~es de las bolsas de asomo pandos molinos, 
conforme a lo establecido en el Anem IV  speusWisedenes Técnicas pans si 
BOXidiclanarnlento de fas residuos y/o contenedoras, Coraspondienle al 
Decreto N' 83IIIII neglamentallo de la Ley N' 3301/07 Va Residuos.  
genera» s en Jos El! aqed~os de Subí] y panes 

pSZiiiaclenSine a otiniii,aLcaciPaecil obacisomeeeismyagoraciesilmar re  
Mirrauó a nn da dar cumplimiento a lo 
elibise. en el M. 20 de Es Ley N° 3361/07" De Redeeiee Generados en 	e  

twedmient. de uhid y Anne, y d airado  

27 del Decreto PC 6538/11 reglamentarlo de la 
ui N' 3361)07 Y ademas logro así k 
...Fase. duda. 

TrirnesDal 
(NovIambre 

Folmar Óseo- 
Agosto- 

Jefe MI DeriM10 
de Sanannsma 

Jefe 
Depanrarnanto 

s 
Mantenimiento 

Total de 
paca 	ollacreileSCapadisdófi 

realizadas/total de 
ea 

n'abada 
:in ae ha del ~O 

de Sanamiento 
Desudan °moral 
tle Aunada inlema 

lArrieStral 

en  

En 'SI Hospital Nacional de HALITA no cumMia con los senriaos de 
recolección y transpone interno de los residuos dentro del establedinleinlaS 

I 	los 40.41 y su beso d) del Manto N. de tded. eeeeteeee,„ en los  „„ 
pomo r regiecnnii, de le La”. 3.38,07 te  persdees Geneseds," 
os friabiecnr,,,, de S.f., y,,,,,n: 

El Hospital Humanal de llague deberá ranear las malignes para alemana a 
lo establecido atlas espeaMasones técnicas con neacian a ka ~asadores 
emitidas  „da  la reook,ss„ de residuos coree le iediee k  mes, 

Se SODarnn nevernin a nal" ha059ml° para 
MlearlarSe a la esLableckto en las 
especifiesdams Segni= con mistela a los 
contenedores utilizados pub la recolección de 
Roedora. 

Trirn inntra 
eedme. Mayo- 

ADOMO 

Jrcsr a.  SeiVIN01.1.0 
Jefa 

OepaillaMent0 
de 

Mantee hiendo 

Total de 
contenedor,. 

adecuado5Rotal de 
contenedores en 

m'Acula 

contenedoras 
ademados a u 
Norma violente 

VeMusion de 
amplimienlo de la 
HAMO 

Jefe delSenda° 
de  de..lenno  

Direoclan General de  Aedeede 
Interna 

 TrInleStral 

I 042  

e personal designado para la rembeeción y Muenga de los residuos 
amerados en HosPlui Nacroca de laufluil, trabell di,  conliu con el equiN 
a Pmemán IMMdual (EPS MIMAD& st *I S I MOCO V ded Mamo N' 
$515/1 I reglamentario da la Ley N' 3381/07 Me Residuos Generados en Me 
Establecimientos de semi y 'unes 

El Nos"' Nacliallil de nagua debe amper eesi N establecido en si articulo 
41 del Decreto TrI553W1 1 reglarneulado de la Lay N' 3.381/117 Te Palta 
~anidasen  se, adebbemdedes de deied e d'eme. edecdis  unte 

se eeeeiede 	los comeos, ne,...sw  e  

este.. 
Jek del senb. 
de Sanamiento 

Jefa 
Deparlrerrb 

d. 

brome de recomas 
sin Mservarrones/ 

Total de Informes de 
re.rnd 

PUM" ntinZande  
epa 'pos de 
dosepundad 

Veritinnr499 de  amplImlerrto de la 
Norma 

Jale del Sama 
aa sannecto 

DiraerAM General 
d. Anon. Interna 

TrimesirM 
Pala que el personal Melando a N recolesignTIlmesiral 
Y ~res de les residas. Mice el ermipo de 
endeudas barvidual ~Me m'ala. Gasa 
cotana se lamenen las MediIILS torrectIvas. 

liadj: nrego o s iedpote  tohltImt Y  :IP: dedtraien.5417mnérinsrws  

inherentes a Te salud del personal qua realza la recolección de residuos 

'Si 

En al Nosallat Nacional de Ilaugul se MOStatS Un lote 'mesuras de 
Median:OMS anniAtea tlee OrMeePande a las melosos  cumms  del TIPO 
ISIÓINIIIMINmo CM el NÓMIS LO del 1:basto Ir 65,101  realalleaMle de 
la UY re 3-351107 nem Nes/Mos Como*,  ID Ar E POLSOMOOMIN CIO 
saya y Ames"- 

e MBETS deba IIMInnas ante las ImbIlubs que DIMAParldan el retira Y la 
CMPuslubn Mal de tus lateada  nEAncornenlosi raoclima nommen e inMeis 
trepaban WIT de.910,001  ROO se Naceenran en el hInsrAal Nariendes d:ii  
Itann y Ilve ya  "ma Inbmmum y "Lena",  POI las "AM,  
Inencimedo NOMMI 

sio teileraro la Nese te. D.G. Hde ce nula de 
tedie 22 de  mosb 2o: o 	,,, has', si  teche 
„ a, cuade cc, 	per omte  da  los 
reepece2mas. 

Nodernim 2018 OlÓstorGelral 

\II 

 

liS 
mMearnentes 

vanddos y 
deteriorados 

rernilidostanedadbisamos 
total de 

medicamentos 

deteriorados si 
vencidos y  

arma e 

ruin 	pir 
~non 

vairadon 
mar " 	

n  \ I 	CA 
Jefe ad Gemido 

armada y .„. 
6, \ 

\ 
SC 

Oleormón Camal 
de Audiona IMMO 

lairrieStffil 
9 

O 
N' ro 	u' 
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niIerc de Salud Pública y Pie e lar Sao 

EI GOBIERNO SALUD PUBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 	 • NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

rit1:719-ente,  E 

ENTIDAD AUDITADA MINISTERIO DE SALM, PÚBLCA V BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 20113 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DF MEJORAMIENTO: 11/10/2013 
FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPIIM /EDITO AL PLeal DE MEJORAMIENTO: JUN Uy DICIEMBRE/2019 

A SEA LLENADOPOP LA ingliTuciON 

AM  1 MOO  1 OBSERVACión OS P RECOMENDACIó N 
la ns da 

Acción o. Mgoarnierae 
P  

Remiten 

RESPONSABLE DE LAPORVIDAD tenle/Mole DE CimPTIMIENTO MECANISMOS DE 
SEGUIMISMS) 
1~0 

RESPONSABAS 

COGESTOR FORMULA CONCEPTO unen° MON DltlU 

132 

„ el  „„„ „leed  „ peeemeepe  „ „ eenbeie„, e i  „emes 

ce rredemenle les residuos en su lugar de otsentransgradiendo los 
encube 20 de la Ley PC 23E1)07 Me Residuos Generados MI Mi 
EsSableuiVentos de Salud y Af eles' y el articulo Vds su DeUGO 
ReGarnentado. 

„ e e epeei Rebeene, e„e„Ee„„ „be realizar acciones needee„ e 

corregir las deficiencias observadas en manes a su 	el manejo de gestión en 
l„ residuos generados 	le eeneb„„ le  „y  „ e„„7  „e  R„.„, 

Generados en los Estebreceseruos de sakie paleteas y su Decreta 
Reglamentario 

beelee„ de eeeedudee e eeeeze„„ eeere  

seleccián y clauricedon de nvicloOS 
5 meses 

Responsable 
Momo de 

stable 
Generador de 

Milete 
lionsitalarios y 

mitin 

la Regional de 
Enpenleda 

Ecimento lente  Total funcionanes 
capacitados rr atai de 

funcionarios 
nieueridos 

enpatletios mi 
heme° triareis 

lunc 	ll ot 
Planillas de 
esiteentil 

Responsable 
reme. de 

Estable 	lento 
Generador de 

llamitas, sr y 
Ames 

Dirección General 
de Aueltorts interna 

Trimestral 

133 

paEnmel.sidwsHouptinITIRpoetirn.tortarnmeaosióv,inselubuoliL5 el,leceponteriiienero.deedenissungs. 

Supera el IIMI del volumen del contenedor. en couirecenden Mos Teliatiles 
2I 7  32 qd D.to G. 6533/G moiamentai, de la Ley br sane Me 
Residuos Centrados en /as E SlibScimientas pe Salad y Afines' 

stasi=sasaddeeSdpoeloilet~lewsnocorteNr RIOntidieme Esnsegmnael,,:nndomuilySt« Cetinialsoalarte  

emPaujebjtocadiSea „Hede„°„1"medemeniseldere eeneeeabsliPa III Pune7peree.1.—nr"5„„„' y el "mee„Pl.".ntia  

Ali"Glic,  debe° planificarme 	e 	ev 	Pe 	n e  PreseeleGÓG de  

Jornadas de Capactlacion a Funciona/es sobre 
selemión y Mute,.  en de resid. 

e  meses 

Responsable 
Tante de 

Establedmiento 
Generzder de 

Residuos 
Hospdalates S 

Atines 

Jeta Regional 
go Ente.etai 

Total rentarme°, 
~adiados/Total as 

lunclanallOS 
requaddes 

funcionares 
capacitados en 
tiempo y tonna 

Plateas de 
asIteniti 

Reagens] ble 
maco ca 

Eud/72.27727 
Generador et 

Residuos 
itemaleries V 

Allem 

Olieccedi General 
de Auditoria Interna 

Trimestial 

 le d  „de 	Id 	
dan ja ReSponse 

1211diudtP Para 1  PePal TI las b1111a 1 APREPT.TET  sansPPAtemiesi Gallones 
Realizar ~eme Opeitiain pelas [Menden 
se bolsas da rasgaos {Cantarme a le noma 
atente 

a meses 

bid 
Vadeo de 

ataginlISnt°  
Cenen» o/ de 

Pítame 
Hospitalarios y 

Mines 

Jefa Regional 
Ce Entermerla 

Total de bolseada 

reeepdirlesern 	e„ 

ci e Rolas de 
Basura requeridas 

oportunas 
clesismomirisisraosor 

limpieza 

témame eferkinOS 
de Evidencia de 
(3015aS de Dama 

Ragenrible 
T1100 de 

alitileeiellenle 
°veladora 

Residuos 
HospWarine y 

Aenez. 

~Cm General 
de mg noria Interne 

Tomesini 

114 

En el Ralpital Repique/ de Emanación el cleptello pala el elniaeenainiento 
lampare' ea los residuos tipos II y III no ~pió 0051 les casededslicas 
constructivas especificas. estatlecidia en el adieule Uy SUS Inda» cl, e) y 
in) temecreits Ne astaill repiameniato as la bey ms asomen Me Residuos 
Gensrado s en km Esta:11~os desairad y ~os 

hospilaEl 	I Regional de Encarnadón debe adecuar SUS InStaladones 

Ade.c. del allio Métete pan el 
avis almacenarniento temporal de 'eslos a l 

nomas estadeudas. 
12 meses 

Responsable 
Técnico Ce 

EtilNecinsien10 
Mantead«de 

Residuos 
ReSplelerius1 

Afines. 

leneeelenelee 
Adecuaciones 

edCoas 
realizadas/adecuad 

cines requeridas 

AdeOnOoneS 
requeridas melladas 

mi= e. 
fiscalizaciones 

Patinaré° 
Regional 

DireccIón Genital 
se Amatoria Interna 

cOnsbucr 	 citio 	el 	I culo Sr Inciso d) e) Y 0) del Decrete 
te 5535/1 i redamentain de la Ley te 3591/07 Va Residuos ~endosen 
„Edememee„e  „ see„ e d„es  . e  „se  „ 	„„ <d.de. 
asonada s.  ad.m, dete  contar roeequIcs e.tint. de  .  pen lee  

caSCI  en que se m'Ice" "GIC°"¡Glar es  F" su recarga  y menienimisGe-  

rinieRre 

135 

Los renquea 11p01 Comunes san depositados a la intemperie en en parre del 
Raspe& Regional de Enoemea en runtravenulón a lo elipulledo en el 
teflon° n de Ley 11" 33151/07 TM ReddAll Generados en 19.5 
EstabAxiniertaS de Satu4 y OMes ". 

Las laileadadeS Mil Hospital Regional de Eneamacien Man realzar las 
pellones neCeSerlas ele manera a evitar el almacenamiento de walquierCIP0 

Adecentan del miz taima ratea el 
aimetenamiente temporal de residuos a les 
nomas asuntad/das. 

12 me: 

Respmsable 
Técnico rie 

Establecimiento 
Generador de 

Retenes 
llevada/los y 

Afines 

Jeta Regional 
de Enfermería 

~aciones 
saldas 

nializadaVedeCuad 
enes m'impidas 

Adecuaciones 
rineerklaS reallearlaS 

Aulas da nacen/Adv.- 

Patrimonio 
Repicival y 

Recursos adula 
Dliectell General 

de AuClICISa Interna 
7, 

d . melares a dele abierto, de manera a dar curnolhnienle e la nOntiallve legal 
vlionte, esinisyne,sealEar un sumario adminisliallvn de Manera a deslindar 
~mimosa yen so caso sancionar a quienes corresponda me be !amación 
detectada. saidnadaedbu sunedo Admadstmo.pam 

es!~ responsabffielades 
12 m eses 

Rewo.a. 
Técnico de 

Establecimiento 

Residuos 
Hospitalados Y 

Afine. 

Jeta Repional 
a En/anoria 

Total Sumado 
Administrativo 
radiada/Total 

AdmsIlradvos 
Requenidos  

c e...dore. ee deee.de  Acto Adminlealleo de 	
de ACIIIRMInelen 

alnado Rearma 
DireocianGenemi 

che AUGIOde lidera! 
de... 

1211 

En el Hosprkel Relonal de GuaniacGn se realiza la ~Acodó,' y el 
transporte Interno  de residuos en ovres que no cometen con io establecido 
en el eiticule 40 y el mecido al y sus Incisos a) y d) del Docreto te 5535/11 
reglamentan, de 	Ley N. 1151M117 Me Residuos Generad os en e= 
Eleatilmemno/os ele Sahdyalariest 

Les mactenees del Eloslatal Regional Pe Encarnación. °Men Mesonera° 
inerme Pace la incolecote y lirassPerie Memo de  les medios uslEmme o la 
nerniensa legal vigente, de manera a minimizar los riesgos a 12.1.5,1,1.d del 
nominal electa:10 al senrino ya las personas que asisten al mencienado 
Mantel 

de  
Reuliz"1111919  Pan la  ""1"."111"4"4  

de tampone 	neSquos 
12 drinie4Qp7„...7  

Total decentes da 
transporte 

40U-idos/ total de 
Canos de blasone 

requee0OS 

AdquIsicion de 
equamiento de ip 
6mpleza requerido AciaectoVedeettlier HospdR all  SCatirann Y  " deAudmeciaaamfaGeintenine"la - 

157  

En el Raspee' Regional de [Wad del Este no se realiza la ceiTeeta 

selecciée  y 111PraliliT de  les residuos en 22  IRORIde eligen. 
tER"Oritliet12 con el arlictI1 2° de  ra Ley  PC 5381M7 De 11.11dP11  Gee...77.7  „ be  „me....2 es ses...,... 7  , adrede 27 de.  

Decreto Reglamentario. 

Les nutteacies del Hospital Replenal de Mudad del Este Mem solicitad con 
anticipauon a las Mamelas Me conesperebui, le moviton de les disientas 
ouisas para U gestion conecta de los resquoa conirorme • la normativa legal 
vigente. 

Re/dizar cese 	oportunas para la Menden 
de bu/zasdr 	Lipa oefileme a las normas la las 

1 	11 	1 

Jefe de 
Senridoes 
Gmemies 

Administradora 

roui de bolsas 
incepcionadasE 
bielde bolsas 

me asnos 

Gestiones epulones 
de pmdsion de 
bolsas para residuos 
patológicos .0

.„-----"*.."-\ 

...e 	eree de 
in 	Pcd  
exeleittla 00 NOIMS 

Jefe de Sonidos 
Generales 

, 

Dieocion General 
de Aucrecta Eritema 

TdmesVal 



Lic. So 
DIr 

'dan Duarte 
Gen 	I - DGAI  

S.P. y B.S. 

Ce 

O 
SALU  

a-u
D PÚBLICA 	 • GOBIERNO 

Y BIENESTAR SOCIAL • NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
ra:ITC1rute,  

ENISCIAD AUDITADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBICA Y RIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PIAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/3918 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: JUNIO y  DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA INSTIMMON 

s„,„„, RALLAMS0 1 O 	all CM No Plato 
RISS 	1°1 

~len de mamé 	e de 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIOAD INDICADOR DE CUMPLIMIENTO MEGVIISMOS DE 

SEGUiMIENTO 
' 

RESPONSABLE 
ROS 

DI COGFSTOR MEMORECTO FORMULA CONCEPTO DIRECTO 

134I 

„ ot„„„„otoo3d3o„ ogiono  paro el sioc  „ „sido°, „i do o„o3, oot„ 

en el Hospital Regional d. Ciudad del Esle no se dolido la bolsa de 
pono„ono  „„„poodion„ y e, qoiqm„„ i,,,,„ al mace ic,i„.,  super, o„oo  

80% de la capacidad del contenedor. en conirasension a lo est:Aleado en 
los Ars sis y  "nexo Iu~0„„ nem,. paca  e: 

acendlisionom soto de les re:Mares yle eartienederes del Develo N' 6534/11 
reglamentase de la Ley m1341194 DE RESIDUOS GENERADOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DESAGUO %AFINES' 

Loo o  „oto, ideo 	el  3 so pila 1 uo„ono, do Ciudad del n„ do„ o  „po„ot o  
„1„„toto o„.„ do, corred, oso do los  „ot000itoo„o  „„i  o„ 

lizar los mismos con la 	lsa de MAMOLAS purtreeertaMes, además de m 	 ba 
correSpondients según la normativa legal vigente, de manera a minimaer lo 
probabfided de ocurrencia de accidentes con los Mucienarios que se munan 
de la reeelembén de los residuos 

dmoadas de eadanderrán a SMOOria nos Sobre 
selectifin y stallicaclon de residuos 

3N dias En"P•do de  
Control de ídem es 

Jefe d. 
EnTeMlede 

Total r...... 
capacitad ., toral de 

funcionarios a ser 
capacnados 

F(MCSMad°' 
rapacaados en 
tiempo,  y (orna 

Planillas de 
Saltada 

Encamado de 
Cararel de 
int momee 

Doecdión General 
de ~duda Intensa 

oneednal 

139 

O sido offizede para el depósito temporal de residuos del Resmai Regional 
00 Cludad del EM.A,  contaba con extintas transpisdende el articulo Sir 
Instase di del Decrete 1W851a/11 reglamentarle de le Ley N* 1111/07 -De 

Reaktude Generados en Esrestresinienros ere samommiresT 

Las distended% del Hosprial Regional de Ciudad del Ele deben proveer de 
extintores en arididonesern lude:Ampo en el sido utilizado para el deposfie 
Innovar de residuos de Manera cero% con Iodos los equipes de seguridad 
con el pro~ de poder atacar un incentlo en sus primems momentos 
minimizando el riesgo a e mayoral dona s al personal, i:e r 3o nsu • q  e 	en el 
bowilal, vean« y al ~Neme. 

Tramite, para la arlquifiden V nranIANnierdo Jale 
de EMIR:rae 

90 din 
de SeMelee 

Generales 
Ailminlereden 

Total de eninlores 
recialdositellal de 
~ares a ser 

AMA%R 

En proceso de 
recarga 

Informe de 
astMorts en 
rq„bnissrensp   

Jefe de SeMclus 
Generales 

Dirección General 
d. Auditorio Interna 

Tárdelrill 

1411 

En el Hassilei Regional de Ciudad del Ea la recolección y transporte de 
l'arduos se nealizó de manara maNal iransgredmido lo esaiblerldo en IOS 
amaso, 40* del OsadoIr IMmul 1 reglamentad 	% o de 	Ley IC 3341401 'De 

El Hospital Regional de Ciudad del Este debe *apenar a la brevedad Fusible , 
de les arras ten las oxidicienes estable:1MS en la Rentase leas ;Mente, 
pasta recalen y transmite inlem0 de larreSidues. de ~ara a agriarla 
salud de los finicronanos atedadoS al Servido y a In saluhlded ambiental del 
Hospital Regional, rninirdoando la corstarninactIn de supenIrdes mr posibles 
d.d.te el traslado 

coró eQudetÍO RmilzacIrdmites pan la adquisidor: de sanos90 
de transpone de Residuos 

Jim 
dele de Servidos 

Generales 
Adrobishadon  

Telt de ORTOS 
reoribick~le 

mann a Ser 
esquRdos9di  

de 
de 

ea requerida 

Adán de lignoso del 
equipo en el Hopead 

Jefe de Bendati. 
Galefies 

DkeOziOn Genital 
de Auctlialn Iniema 

..,.. 

141 

En el Heeptal ReBionrd de Liudad del Esta se constaté un lene de 
nlediCamentos vencidos que conesperide a los reliGAS Químicos del Tipo 
1/, en confrevención del articulo 20 del Decreto Ir 1.5311/11 reglamentarlo de 
la Ley N 41111/07 rele Relild4aS Generarlos en Al EIN~Jenles de 

SOLÓ TAMesr 

El lisspltal Rellena 	 can dee. continuar 	les gestiones necesarias ante las 
Instancias que conmspondan, de maneta e que anote da medicamentos 
~Muesca retinsdo completamente eta brevedad Risible 	d—b«...aebe 
dolar de la rnbcfina »paridad al sitio del almacenamlenle, de manera a 

fiinfifila  I:~ de Inzerollos, derrames. entre otros. 

Res 	fie Pira 	medlrumentos 
SO odas Ade de Farmacia 

% de 
Medicarnenlas 

venedas destinadas 
pala ellminaolen. 

Medicamentos 
rtencrodes destinados 
pata su eliminados 

Acia de Rendsion de 
los Medleamiatnes 
venados 

Jere u Esposada DiraWiée  C'enen't  
s Autlitorfa Interna 

~cal 
veneldos 

AGeouadm del sino ufilludri para el 
alrnacenernlento de ~cavernas Temidas. 

120 dlas Jeta do Farmacia Adminbtrestore 

Adecuaciones 
edilicias 

re'dizadasi'dficulfil enes nareedeas 

Adeadleadne$ 
RcHerldaf realizadas 

Actas de 
~aciones 

Jefe de Farmacia arealdi General 
de Auditoría Interna 

Trimestral  

142 
Drrecencsal eurrn las ~mudes de dares eJecoadas y las ea:0d~ que 
figuran en izo planilaS de les opfiricas 

t. 	AdevuerSe a 103 precedlnienIns legales evitando autorlvtrabaits 
ajenos al caninas antes de Nolar Instancias adminIstreOvas requeddan parle 
Ley N' 205103. te ContraUdOneS Publicas' , motivado y fundado de 

camales respaRades For Dicramen AtelitanlaInsInudinnal y Juddica 	1 
R 	r 	 -3 i %ka edn4 %Iras 	y té 	( 	draw% n al 	d 
todas los Icabajos enowdredes) y Proceder aValliste final de cuentas en el cual 
se refleje la realidad, deslm0Eqo responsabillades d., las 	stannas 
interunientes y proceder a descontar los 55e0405 abonados ~su 	3 
Realeza un plan de mediistbn y cerliffeaPdu que comeepoode al avance Fisica 
mal y erápir ala fiscalización responsable se mirnplirn lerdo, en Salveauerde de 
los Intereses de la instnuridu 	A Preceder a la lostrucelón de sumadas 
administrar:ves tendientes a deslindar nsspansabindades por las mismas. y en 
su ene, imponer las saneidnes Rus resanen ricelcubles. según sea la falta 
cometida. Asimismo. A impulso de adulones juddales ceno resultado de los 
Mendes senaladas precedenlemente. si  onnesponefiere. 	5. Procurar Pral 
que reduzca reIncrdencias Adalesiende el COnVel Irderne. 

SusaipcIdn de manda pare replarleación de 
contrate. 	Exigir Ir:remecido Facalzaddn 
candes y oportunos. 

~PRO nl 20 
RIMÓ de 21115 

J I 	d I Del 	d 

Eificuaen de  
contratos 

Manda mistada I 
Manda Menda sunalpla 

Menda pone 
rpularliacIll y 
• de centuria 

SACIO% 

mr.fie a la 
DItedeián General 
de Admn~. 
Flnanzcs (DGASTI 

dele del 	en- da 

l''''''''' 
Ellreedan General a. MCI rted0 Inlenia T"""filial  °fieralfia de  COnliateS 

IrMéenserilarlón de tweslIgación intensa yto 
&MIMO Administrativo en relación al caso 

~Oda. 

---- 

ocisn,,,, a  

eld 2319 

DiredelOn 
General de 

ASeSar la JuIldICS 

DireaRn de 
nes. 

Drevelén de 
Sumirles 

eO 
Inves.Mackin o 

rea MAM 	
liado 1  

lnvedgadsi 
samedo requ.ri 

investipenian e 
Sumario realzada en 
tiernas] alarma 

Informe de Avance 
Oirecter General 

de Manda 
Juddica 

mesan 
General 

de Manda Interna 
rIneSInsl 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ratiellIrirto 

EN11DAD ALIDITADA: MINISTERIO DE SALUD PÚBLCA V MENESTA SOCIAL 
VIGENCIA: DC1111300 2012 A DICIEMBRE 2019 
FECHA SUSCRIPCIÓN Da PLAN DE MEJORAMIENTO: 11E10E2012 
FECHA EVALUACIÓN DEI CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ME3DRAMIENTO: RENIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA INSTrrucioN 

°
OOEN 

 HALLAZGO (OBSERVACION <PR Recomendaras ' etrau piar de 
E4earmido 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD INOlCOOR  le 	MI DE 
SEGUIMIENTO 

II511 	O 

RESPONSABLE 
TERROR 

DIRECTO COGESTOR FORItatA CONCEPTO DIRECTO MONITOIrtO 

us Incumplaleme de especificaciones lavas por Ineficiente anal de la 
fiscalizada de aras del 'ASPES 

Con la °NaINNIWIN° de la eenteledal del rige del NININ°  NedbfierId° Pradenudo por el Coffingsta(C7). considerando que ningún sao han sido 
desmotado Per mala e Incompleta  elocución y gemiesmisores cuenlee con 

Designación de nuevo e scal para se 	y 

eaddedUadde de  le ©tea INIIINI"In del  contrato y la calidad de las otras en 
amamanten las especlecaciones llantos 
contractuales. 

' 	a anapelo ,,,,c,pcien os 

~a de 
empacan. hasta ,,,,,,,,,,,,,,,, 

del cantata 

Diredora de 
Roamos Físicos 

Jefa de 
Fiscalización 

In!~
guimiento Erase flacón de 

fiscal de obras? 
ELSeal de obras 

designado 

Fiscal de obras 
designado para el 
conirol y seguimiento 
de as obras nasia la 
Palada del 
manto 

e la 
Oirección General 
de Administración y 
Finanzas (DGAF) de 
la designación de 
fiscal 

Direclara de 
Rangos Paces 

DIMCCión Generar 
de radiada Interna 

eiggi„,g, 

al 	port 	de I 	Fi 	I 	ó 	pan 	I 	5 
ag,ggagn,„ causada, la peedinga debe:  1, Radiar  „a  „necead, 
entel de lo cada de "atado y tecanatelen de todas las olas contratadas. 
antes de anadee a Y anea« de de las manas y al ajuste hal de cantas 
2. Erguir, a través de le Forganden de Obras, el cumplimento de las 
comedones de Calda anatedas. y asulatias an las Especificaciones 
TécrliCa5 aMadecidas en el PBC riel Llamado. con el en de evitar .aa, 
Inaen"eat de reandgEn So snaladrata a la iEsteNclés 3. lificier las 
tremens conesponannies a en de tramando' las responsabilidades par la 
apalead& de trabajos mal abultados debido a un debe e 'Anadea nata 
dala obra hada PRP aquellos que fueron ssIsSelas 

asnas semanales de final/scan fan 
P^,•^",16^ da  kirtwn's 

ata supo a 
susezIptión de 

Adonde d. 
ampliada. nata 
la tinsizacsón del 

contrato 

Fiscal do Olga Jefa de 
FIscalmanón 

Vaitairdocues 

°I"Ikad°51INSIle°  trifOnne1 reallzadeS 

Mames de 
fiscalizada sota las 
aseas semenales 

Iedilead" una In retadas lea ohms 
hasta la Matelan 
del tommto 

lana arnanales 

de 'San afa y 33  gedioneanaltelida 
en en el mamo del 
cantono ~alaba a 
la laxan Gema 
de amasaran y 
Entinte. 

ata de otra 
aregioedo 

Decaen General 
deMed/024511re~ 

. T 	, 

ImPlemenlad3P de innerlasdan "ema. Te° 
3'33'13 Admjnisirathie m'alele" al  ausentado. 

Caen 201a e 
atril ate 

Lamen 
General de 

~la Jades 

Dirección de 
Dielmenes - 
Directan d. 

Indeseada a 
mulo fallatha lenesegadón o 

Sumara rallado en 
boato y reas 

ande Avance 
Dador General 

de Aneada 
Judas 

~len Craneal 
de Auditoria interna Trimestral 

,“ inomnoimiento de condiciones coribaciales Par ineStie^clas en La 
admintstraden da las conSbas 

Reniirer una maniiicación medita y coordinada, entre topos los aremos 
InterVirlente5. entes d. prOrreder el Llamado Para la cafitneleRen Pa oteas.  a 
33 de  'sereno.' la Garata y oportuna agrian del Nen a ser adquirida en el  
Plazo cairespondienin al rama de Obran ajedrea 	Establecer los 
Fregada-mentos a seguir pan el ournplimierno Medie° d 	los pl 	las 
gestiones de su competenda, desde el desembolso al ardan Asa los 
pagos certificadas mensuales, a fin de no ~mar excesivos godos 

ad"333‘11335 Por el desPlazami331° de 133  31133133' 

Inmediato a 
arlo 

Jeta do 
I 	DRF 

Dossier 
comprometido 	/ 
Dossier elaborado 

Donas laman 
minina can listado da 
~mentos 

incorponreid~ 
replico al Manual de 
Eundoned del ORA y 
socializara todas las 
Regiones Saneara 

Dador General 
di, Pitusos 
FISIODS 

Direccida General 
aldea Nana 

Elaborar un doss.r h.*o mliilmo a ser 
de.ffaido. adema o ..gt.ente que 
~Lie desde  be ~ala de releraMierde de 
nlvetidid" Y del siti°11asia la entregi nnal  "I diseno 

Tárvaind 

Esiedecer en el M'entrar de  Fundarla a te 
DRF 	los 	prOCedimlaninz 	liampOS Y ene inInerNato e 

izo 
Cses331•3" 

Tacita 

Directora 
Recu 
Piales/ EDF 

bleeeel  de %nanas propuesto 
,„.al  s 

FUnd011e Apmbado 

Manual de funciones 
de la DIreadn de 
Recursos Físicos 
aprobado 

acre 	 Orp nlz ación Y 

agencia de rada 
y Opte de 
métodos de la 
presión General 
de Adriunlaredón y 
°alarmas 

cocith.d. 
nata rancidenas 	necesed 	 conecto 

desaman de les Aseallattionta da ann. 

146 Raras nuevos adecuadas 'ti tanta:Ea y callticaciones no 
earespordlentes. 

1.  melar gompie  ras  pisarles  Etecuuyes  ye sus  obra, a proyeetw. sea, 
~Salm y desarrollados a nivel de detalles a dedos de tetaren ha patita,. 
lee Convenios eindificaiorios. que traen aparejadas bopment os Rulo de 
montas, como de plazos de ejecución de les trabajos. En ene ~e. M'aduar 
Vagamente el relegamiento. real de las regaderas de reganadda Y olas 
a I 'Reduce en cada  'Rece/crea! de le °ea de Iota 8 cuelancuelanTm As  Planilla  
de  orees con albees ele' deeeldes  en cantidades  y Decrles' con un emeeele ejecutivo real para preceder el Llamada a Licilecrón. 	2. No preceder a la 

"'alcacil.' en f °mi adelantada' 333u3e3d3 wIr33 33 ~ad"' 334“3  excusa de que serán postergando desestimados per asan de Meradas ya 
Edseds333  "leeesie3  y Ternarias POSSIOINT TTETEd° deseseela333T  

oban,..1...t~d. s pa....] de GesliÓn de Conif Mos de Olgral 
Pancas, gula para les Contratos de esas (tebeos regias Pan dee 	- 
23E1333. De EASETtedersT Pifileas 

EledNeer Un deeeleeIleal°1 Pleitee e  Ser 
dedeeeleadei ird"e e eediereeMerde elle 
abarque daga la abata de rulevamienlo de 
necesidades 

 e 
 del 

 °IN  basta la eddaNIII Neel  del 
'111°1° 

Irenedale  a Jefe de Careenedera 
Taran DAR 

Repones 	anitarlas 
 

FItedO5 Z/05510f 

Dossier 

°Dee lennelide  d  alarma& 

Desate recalco 
mlolaia Den [ame o d. 

Incorporar el drezeler 
t....1 Manual de 
Funciones del OREE 
socializar a Icida5105 

P 

Jefa de Magos 
y Proyectos 

~en General 
de Alaban Imana 

'film!~ 

Establecer en el Manual de emanes a 
DR, os procedimi,,oliempos y  oto 
cengp„ues ustagrigg para al  0~n 
asnallo de Las liscalizannea de ara. 

n 
a 

le 

1s 
para ol Pallo es ro se Nula 012 realmente precedo y contratado 	S.  . - 	-

Tul 
Mensual da 

papaste 
al S 

Mana de tendones 
de le Olmeda de 

• Neccraea Fi 

Gerona da tragad 

373. de  
Ora 

e 
Coordinadora 

ree,,k. 
olo.ción osoini 

de ralada interna 
miamal 

T 
arana ,eü n... 	, 

<N'ay 

Mazzolent Insf an 

Ministr 
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O Nimmene• de 
SALUD PÚBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 

" GOBIERNO 
u NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ENTIDAD MEDITADA: MINISTERIO DE SALUD PÚLALA Y [DENOTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 11110/2018 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AI.PLAN DF NIUORAPAANTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA INSTGLICION 

c 
HALLAZGO; OBSERVACIÓN MUR RECOMENDACIÓN Amión de Mejoramiento 

Nade de 
Frecuenta 

RESPONSABLE DE PA ACTIVIDAD INDICADOR DE CUMPLIMENTO MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DIRECTO 000ESTOR FORMtILA CONCEPTO  DIRCOTO m 

IM Diferencias cabe lascanbifadeS de oboe elaculades y las cantidades que 
Minan an laa Paellas Ce los certilleadal 

La I nsi almea , e través de su Sistema de Control interno. deberá 	1 	Tener en 
considermén los PAPAS correspandientes alas Mei ancas aelentitnadas por 
el a al momento de realizar el 'Nula Final de Cuelas'. a efectos de la 
Recepción Definitiva de las Obran. 	2 Realmar un releva:liado 
pormenorizado del estado dalos iteras Gemiados. apane de los meneonados 

Realizar la medidon final para elanoracion de 
Menda de nene de contrato 

inmediato a 
Diciembe 2018 

Fiscal 
de obras  Jefe de 

Escalmseren 

ereedie de Medielee  
a elaborar l Planilla 

de malician 
clamar 

PI and a de medican 
nw 

país
„e,a de  

Mena de contrate 

Remdir la planilla da 
mediaron final a A 
DGA, para sderr.„  

de Mamola 
modiflcidono 

u.sest d. otta  DirmiOn Genenn 
de Aldeana Intenta 

"megret  

' Y 	t 	taaVer 	n1 	I 	 I 	t 	I 	al 
ejecutados o que ne allnElen con las Especificaciones Técnicas establecidas. 
SI las enmiendas o repara:10nel le alabeen par parnMal da la InsAmitlin 0 
por [Aceros. debido a una nopal:va del ~AB be tranadaran 104 PAIOS al 
mimo 	S. Fonalever el colad Interno ~Anal a fin de eedékar lea 
cantidades realmente ejecutadas en salvagualda de 105 ~MG de la 
instilación 	4. Proceder a la imirucciihn de aiffierieS admin~es 

imponer las camones que manen aplicables, según sea le fati cometida. 
Asimismo. el impulso de aceranedjudiCialea terno resultado de los sumarios 
señaladas precedellenienle, si earreelpertlere 

Et stmit te dsmkuutt„ nema. obra  sri tase. 
ti, me,„„ de so*  d, <aman  dosalpia: 

kneclais a  

Dirimen 2010 
Fiscal de Obras 

„in  d. 

FESeallactan 

Cernficado final a 
elaboran/ 

Cenifleedo anal 
alaban& 

Certificado final de 
obras para de re de 
~Ata 

Infama Final de 
Dirección General 
de Affindslmcián y 
Gitanas 

Fiscal de obre 
Dbealón Gene:111 

de Audienta interna 
delf4MII 

Implementa:len de InveGillaebbn Alema IEF 
Sumarle Adnibliknalim en1~MS con 
observada. 

ocuss  2013 e  

abril 2019 

Direeeilm de 
Dictámenes • 
Plumita de 

Sumabas 

Investigan:ida O 
Sumarte reallaife f 

InveStArICAn a 
Sumirlo reeparldo 

ideededideeedee e  
Menina pernada en 

bedePe 
 e forma. kuldica 

Infamada  Avance 
Dideedede Generad  

de Asesode 
Dbecclán General 

de Audtoria Interna 
Tdmestral Os 

147 
Incumplimiento de emeaficaciones técnicas por inehderde COArd de la 
fiscaltracIón de obras del MSPBS 

La Instilada:1i. e bevés de su S'edema de Control Interno, deberá: • Exigir, a 
travM de le PISOLIndrin de Obras. el curnplimienic de las condiciones de 
Calidad cOntratailaa. V asnal:lacias en las especificaames técnicas 
establecIdas en al PBC del Llamado. con el fin de evitar co5105 innecesarios. 
de reparad& nta regulairración a la irwiluoón. Al. Almo Lampe. debe 
implementar las raframientas legales. a Fin de Armé las vadadOneS de le 

deslindar las iesponsablid 	h 	 mal Manados ades por 	ocurnonca de Inhala 
debido a un débil e inoportuna mann de las obras, Inclusiva papa amer los 
ene fueron corregidos. 	•Establecer los pemarlimientos coarcAvas para Adoir 
la entrega de les planos Corno Mastmicics, ya qua *Mos serifról Para maltear 
futuras interrenciones de Mina ~le y efiCas. 

COMA per parle de la Ilacallzacian de la 
calidad de las Ana en numplinIkinto can las 
PPM para la elabora:Ion del ~cada 'Mal de 
obras pont el dem del MAMO, Sujete a la 
st.,,,pcian d. iii  „anda.  

Inmediato a 
,.,..,, . 	, Asad da Obras 

JAMAD de 
Forsas, z  

CABANA Mal a 
elaborar / 

„mamo en, 

elaborado 

Callfirado final da 
obras pare Fleme As 
calado 

ANA. Final de 
Direcideti General d. Administr „in y  

Finanzas  

FILM MAMA 
ClraccAn Canead 

de mdii., biwola  
mdmess  

Establecer en el Manuel de Funden.» de la 
caen los  peueenneete~ y atas 

desmoto de las adcdadadre,„, de  endu, 

Inmediato a 
Marzo 2019 

Coadnalera 
Tócale° 

Directiva de 
Recemos 
Fic haos 

Manual de 
Funciones propuesta 

5 Manual de 
Punciones aprobada 

Manual :le tendones y 
de la DireacAn de 
Recursos FAMA 
oprobiado 

Gerencia de calidad 

D” de  
Organizació n Y 
métodos de la 
DireccAn General 
de ACIMIAMMI1 y 

Cmiclinadara 
Técnica 

DbaccIón General 
de AMADA' interna 

i  

impPmentardln da Investigación interna YA 
Sumarle Acinsinlatradvo en relación al caso 

capare 	
aDn 

abril 2010 
Dittámanee • 
Dreevée a 

Sumaren 

pocS Investiga:1M o 
Stenado realizado/ 

Invesitacien e 
Sumado requende 

eieeeedeeedee e  
&malo maleado en 

defr" y inma- 

III onne de Manee 
°Peder General 

de Annie 
JAMA 

Dirección General 
da ~Moda Aloma 

Trimestral e 
A...MeJaldos 

141 S PFC, no especifica lechas de entregas 

El Minisle no de Salud Diblice y -Bienestar Social, en pitAmos 
procedimientos de contratación a realizar, deberá elaborar los 
cortespondientes ;drapea de BaReS y Ccodicionas, amacIfkantdo /echas 

Amnificas  de entregas de MS•AnnsicianeD bienes. MAS YA Serviclaa. 
otéelo de los llamados, donde cumpénififinlo a lo asiableddo en la Lay 7.• 
2051/413 te CoMsitaclones AMERAS". Ateo 20 AaSesS O Pliegos de 
Remalles de la Le:lacta MIRica7 maneado per la Pay PC 3430117, Articric 

Establecer rachas de animarlas en las 
adquiskinnes 

Inmediato 
Encanado da 

Floceso 

Jefe del 

de Licladenes 
Departa mendo 

100% de PlegOS 
fech con 	as de 

Animlia 
%de DISECA 

FORMAI/PAD de 
MARCIMIOn de 

PINGOS da Buen Y 
CoDidones 

Gooldnador 
DOC 

Dilección Geneal 
de Auditada Intenta 

„talas., 



• GOBIERNO SALUD PUBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 	 U NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ENTIDAD HURTADA: MINIDEPJO DESMÁN PEDIDA Y BORDA SOCIAL 

VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 

DCHA SUSCRIPCIÓN Da PLAN DE MEJORAMIENTO: 11/10D018 

FECHA EVALUACIÓN Da CUMPLIMIENTO AL PLAN DF 51001IAMIENTO: JUNIO y  DICIEMBRE/2010 

A sEll LLEN 

HALifizooloessavAcióni coz RECOMENDAN AindMse plum de 
Piececito 

RESPONSABLE DE LA ACTMELOI INDICADOR DE CUMPLIMIENTO MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO 

INTERNO 

RESPONSABLE 
TIEMPOS 

DIRECTO COCESTOR FORMULA CONCEPTO DIRECTO MO 	OREO 

.., 
1 id  

Lneurilpimiente del Mmisleflo de Salud Publica y Breneeer Sedal a la 
Rfleiti ['NOP N" 412111. 

El Minisleno de Salud Publico y Bienestar Son al detle11.Orriu ni car a la 
Dirección Nacional de Contreleciones Friblices el Remero de FilnlaS e 
Idennfleadón de los responsables de los Certificados de Rumoren' ad 
Prestipueolarda an cumplimlenio a la RY•OiLIEPtill DNCP N 472111. 

Dar cumplimiento a la Re5Oilleall DEEP N' 
472.11 

id  ccigdi,g 
secretada  de 

Cuereen 
Decuminal 

Gestar de le 
Secretada 

RellMoemaneo de 
DisionnErdiúdi 
Presupueeene 

refrendados per les 
aulondades 
regle-edad 

% de Ceeificacrimes 
refrendadas Achine 

Secreta, de 
openee 

documental 

DireCCIC111Gellerbi 
de Meritoria Interne 

TimieStral 

150 
Indirnparnient0 del !Mistado de Salud Pública y Bienestar Sedal al MI. 15 
de la Ley N' 2051/03 lale Conirelaelenes Públicas 

Para prtodmas Convocablias. el Mirusterla de Salud Pública y BielleSar Social 
deberé Mellar Un Saturno pannenmizade de los costos estimados. a fin de 
tlelernlinar el te de prOCedimiente da cantralación a realizar y la afectación 
especifica de i01 CM/1W presupueslanes, en cumplimiento al Articule 1S 
'EsUmecNin de COMM de le Ley NT 2051/03 Me Connaladones Públicas' y 
In ReSolucioneS caldea. por 10 DireCElán Nadartal de Centraladenes 
Públicas pie infteren en eMpede. 

DercumplImlento a la Resolución IINCP N' 41os  InmedatO 
jefe" 5353 de  
PlanItleadan y 
Temprana 

dele del Seeman 
PlanffiCaCial 

SOYA lancina 
ezlimades Icorties 

al mirado 

Disminución de 
Procesos declarados 

desiertos par 
mediaron de vedas 

Internarle Estudia 
de Llamado 

jefe del DrE dE  
Planffic.eiml  Y 
Igno~ 

Dirección General 
de AudItela Interne "nieStral  

Si 
El Camlló no notó lar instenelas conimpoindientes en la mapa de 
Evaluación de las aradas de las flemas Pose Mabel Cape. FITPA S.R.1 y 

Se recomienda el MInMeele deMattid Públka y Bienestar &mal le Issbuenlón 
de sumados administrativas tendientes a deslindar responsibudadee paf leS 
mismas. en su caso, aplicar las sanciones que resulten anlieriblee Según le 
ralla conieticla: asimismo, el impulso de ecoronesjudineles cone reSultade de 
los sumados señalados, si conespofidiere.En fitur05 prbeediriliallieS de 
contratación a realizar. cuando se formulen ebienS1110.5 durante el 
deSanall0 de en reepeclivins princesas y en especial durante las aperturas de 
Setasa  la etsimeide menee:ante deberá endentadas las Instancias necesedaa 
que correspondan a efectos de dilucidar al las mismas, se ~en a la 
flameada vigente y al Pliego de NUM y Condiciones, en cumMienienlo Y 
mandato de la Ley N' 2051/0S te OonMetaciones Pütilea en su MOMIO 27 
~Me de Evaluación. y a su Decreto Reglamenten., N' 21000/0300 Su 
dutleub II. Canstituenin del Loinné de El/Sial:1On 

Implemeidecifin de Inveslipadón Interna yla 
Sarna.) AdnieeStratie0 ell relee:16n al ea$0 
ObSenrade. 

0.„,,,,,,,. 

ala1.2019 

Dkeedell 
General de 

ASIZOlill Iridio 

DIIPCCión de L~...„ 

DIreedAn da 
Sumadas 

InveStipaiden O si.„,..i. renund„ 

Inerndidadhn o 
Sumario requedda 

InvesUgadan o 
Surnalo manzano en 
peno y  pene 

'Monne de Avance 
Director General 

de Asesoda 
Juridiee 

Dffill:Ción 011~ 
de ~toda Intenta 

drneetral 

152 
La ComIsIón Evaluada-a da Ofertas no Ow cumplInInte al Al. N' 1511 de 
fecha 01118/11 

Se recorniemia al Minizaene de Salud Pública y BiellieSlal Social, la insInmerún 
de sumadas aciffilrilStrativOS ~dientes a deslindar fesponsadlIclad•6 por las 
Minina; en Su Mista aplicarlas sermones Que resulten aplicables. según la 
ra115 cometida; ASIMISMO, elImpulso de amonan Inmales como resultado deyrosn,reacide 
tea S'Anillos Selalados. si cap/aspo-4Am En p.a.mes llamados, cuan do la 
Institut:km 111nMenal terral vialeferniento ele andenes judiciales que Medie a 
efiererites que se encuentran parlapendo de Fa eoneptiatoilm debe 
indefedialeniente paladee irtslendes e electos de 'atrapar/Jarmo 
Intmusca y alelen( le coman aludidadell del bien n empiema que estén 
sin litigio judiNal o que se encuentren inipedieeS en PI partidrución. 

de inamendemifin hitem• yre 
n  su.d.nmnaiitativa 

ea s
.„, s  . 

,, , 
Ocuboe 2015 a 

abdI 2019 

Diem:~Disocian 

General de 
A .5001111JLdereS 

de 
 

Inveligeeien O 
Sumada Maltead° / 

InvestrgICión O 
mano requerido 

Inveidlgavide o 
Sumado realzado en 
tieTp0 y 1011113. 

Infonne de1We~ 
Electo' General 

de MeaseisDimanad 
Juldlea 

General 
de Aullarle Misma 

Oreaba: 

153  
El Flama de la Evaluación de las Ofintio fue enfit{tle SS Mis pcsledered el 
Acta de demeditte de las Ofertas. en eentravenclein e 10 eStelledde asas AM 
de ancludIcenlerr de la Ley N' 2051/039e Centndecianes Púbicas' 

La COMISIÓI1 EVBiLladOra de andes, en Muros ~es de m'eh-elación, 
deberá entrar su informe Con el análisis respectivo de las entinas presentadas, Nota  
cansiderecIenesi  ObSennebile5 y reemmenclacien de aNimitted60 dentro del 
pisan establecido en el Ad. ES Aajudicaoldi de la Lepe zomen mm 

cre_4a el unix...0.41.0m la feche  
do oda dm inbffne  I mes 

Menina del 
Cense 

O% RePeme de la 
DIICP 

Represa le ONCM 
ArthIVOMI Wad@ 
entege es Internes 

del Canee 

COOnineteen 
DOG 

DIreceldn General 
de Audderla Mime 

Trimesem 
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SALUD PÚBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 

a GOBIERNO 
NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

rpiente, 

MIMAD ALINDADA: MINISTERIO DE SAWD PÚBICA Y BIENESTA SOCIAL 

VIGENCIA: OCRIBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 
FECHA SUSCRIPCIÓN DEE PLAN DE MEJORAMIENTO: 11/10/2018 

FECHA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

II SIR LLE"" P" LA  ""11"m  

Relamo/ o 	Anda COR 6P 1  
""NENDA91" 

Aculan de 	tcom oe 
16 

RESPONSABLE DE AA AcmADAD INDICACOROECUMPIJMIEIdTO MECANiSmOS DE sleu  1,„ 
i„„„ 

RESPONSABLE 
TIEMPO c. . 

DIRECTO ONESTOR FORMULA Collcomo DIRECTO MONITORE° 

154 
ab Loe emiratos celebrado: no esledeceten 	

inik,..án 

de MS °tapad/mes oararaduales 

Los .g„angs pgg„g!ggigg  „ „,i„„gi„„ de pn,,cg„, „ c,ggnmiag,„.  

deberán necesanamen 	 qu 	fi le contener olausulas 	e reeren a %ollas & 	n echa 	de 
culntlnación de Las obligaciones contractuales. a fin de dar cumplimiento e lo 37  
,,,,,,,,,,,,... yty u. 2051103  .,„„o„,„„aci„es  „,aw.m.„,, „ 

Gemimos de LA cenbatem inc o) Gracia %ger y oondjdone, di, ernicepi  

De t Camele, m„ i„Gablecarn ea Ley  Ni 
alac,es pu.  2051103 te Go nv 	„ 	twi . Articulo  

.Requisitos de los  contratos,. Inc., In..  

lugar y  condiciones  te nanal.  

Inmediato 
riere del apeo Encamado del 

Procela, 
100% Pliegos 

ea ea es 
Cantidad de Pliegos 

Modificados 

„,,,,,,,,„ 

vena os de 
Miento de Bases y 

CealienOne$ 

Jete del Opio de 
IbItacienes 

Dirección General 
de Sudada interna 

rnm ess  

155 
ImpOSNIded en la da(enelnaNn de le tedie de Varad& de la Geralle de 
Fiel cumornisnto de caltrita 

Nuevamente Se nxamlende que los canhates provenientes de adjudicaciones 
de mocosos de MnInteclen. debela, neceSademenla contener cláusulas que 
inflame a leches eltionvele de CullniteCial Cle las nblIgadoties contractuales. 
dende ~Menee a lo eslableN0 en Ley N°2051/116 Be Catatadones 
Públicas° Argado 37~105de les Centatnt W) -"n'a  ItTérv".5  
Pare gamitar lee enlicipes y el cumpemiente as ~Mi 

Dar cUMPIlmtmle a In eltanlecidoec Ley N.205, 
mhx„0"„"?,:neursinlirsafleScoP fre,s."”: w  o 
.corma yetfitinvi, pus gamnitiar los anwpos  

india, 

y el aimMulleele de oscilado.
~Mocee 

Jefe PIM Orlada  
LICancba 

Encarnad° dal 10094  Nena 
MalMcadc• 

CeNded de Minen 
Moaficadco 

Refrenara de 

VerNallan de 
Peetjes de Beses y 

Mb dal 00 da 
Ucltadenee 

Onteclal Galeml 
de Audliode Interna 

y„„cebaJi 
Procene 

15B Le necee:dad de te CortstruccIlm, no tse ancuemra debidamente Justificada 

Les pmeedimienica N contretatlen a sea llevados acabo per el Ministerio de 
Salud Balice y Bienestar lociel, daeanán estar respaldados pOralormes de 
ha dependencias témeme pertinentes, en les cuales se fundamenten las 
necesidades de bienes, sacados en general. de °ensebada y elecuann de 
abme InSinucenala"van cumNInNelio a lo esta/1mM° en el Nantn IV 
21e00,n3 ene malamente re Ley N 2051/09 te Oinfrateciones PúblivaP, 

"a" 12- 

Establecer en el Manuel de Funciones dela 
ORE las procediciNloe.he m pos reten 
carga:loma neMMatim pera el desarene de la5 
MIMOS 1  sectendlidos pepe mamados ell 
genera 

Inmediato e 
mino 2010  

Nardinedme 
Téclecil 

Neettra de 
Re. 

Manuel de 
Pendones pmMeeto 

1 lAna I de 
Faldones encebado 

Manual de funciones 

da la "acción" R. Fisloos 
aprobado 

~enojado cuidad 
y Dpto. de 
Omanaidde y 
métodos de la 
Dirección General 
de aleaddrann y 
Benne. 

ceordimdm  Tacita 1"."" "4"  de Audlierta Interna 
TrImesIn1 

u,kius 

157 

En prenalas cenenceindasi  tos montos disponibles pala ente:raer les 

"Cl~ de" "ar"fiejadüs y reWaidadas  "" ""P""n"  Certificadas da Disponlidad Presupuesierle (CON dando Oteienrancia al 
Att, 14 'Disponibilidad presumesunia. de le Ley N. 2551M3 te 
Donmataannes Mancas.. 

Verificar que loan lea mecenas de (etnia!~ 
cuenten con la CeNfleaciones de Ospennilded 
Ponente:Marta o Noslancla de Rayado de 
precAputate 

Inniedird0 
jele" DPW' de  
PleniNceeRn y 

PPNP°77° 

dele de Gamlen 
~esto 

DO% porceses cm Todos Ice preCeSOS 
calificados 

V 
a 

Coonlinaclon 
coa 

Pescan General 
de Aullare Mema 

TIMIONM IncempanbanIn de/ Ad. 14 do leteiy Iir 21151/03 te 
Púdicas° Direnribillded PretapASIAM3. 

is, Incamplenlente del MInIsImi0 de Salud Pública y Rant/lar Sedal e la 
Resaluden EINW114472.11. 

El ~ene de Salud PAVAS y D'enastar Social deberá comunicare la 
DIRmción Nacional' de CanIntlederma Públicas. el Regida/ de Rimas e 
"n"canN datos PeSPermbles N les °ocultados da Olsponlbelded 
~Nada en ampernienic a la ReciludtIn ONOP N' 472711 

Dar mmplImkinle ala Remaceion ONO. N-
472411 inmediato "

swetala OS 

7  5" 
Gestor de la 
~ala 

wo, 

DenNIcacinneei de 
DapOnlalklatl 
Pletapeesarla 

naMedadas por le 
aulnadeDee 
reaistradaS 

% da certificaciones 
rifiembileS ksbau 

stand. d. 
Centren 

timonel« 

wenn General 
de innata neme 

PineelSel 

159 

InamMtimient0  de la RmaludM ONCP N' 472/2011 y del Ar1223 NI 

Deen't° Rnamenlia"" "79411. Nula ""murkadón". DNCP"  FINIstre de /Nudo los responsables desusa-01r les certmeados do 
Disponibilided Prtemputtelede 

Seirecemlende nuevamente que el minchtfin ea Salud Pública y Bienestar 

elSclanallstrodebedráe c°Finnmuams"e pralerairmacióne DIMCCIfideN84°nallies tened:seer:e er Inanesee"ridreadwade 
de datordandPannandt en tunantea. a la ganado IdNCP N' 
472/11. 

4%7~11 	°414"5"4"ONVP /0  Inmedate 
Seenlaie tle 

Gallea 
DOCurnental 

COSIMOS Y 

Saaciada 

mem 
certificaciones de 

oiseceibincad 
Presupuestada 

acalladas 
registradas 

refrendadas r.„., 

 % de CertIncalionee 
refrendadas 

secretara de 
Cuajan 

~anta] de fusdnerla Interna 
rInlealtal 

leo  incumplimiento del M1.1 S de le Ley N" 20M:92 te Connotaciones 
Natas' y NOM° 20 del Demi° PC 1107/14 

Enanas mamaos a sonten onssa. las 'tellas msledivas"benin 
entran taran de raen ~nuca de onatradann nadan aten 
de dar cumplimiento el Ankule 19 da k Ley N' 2051/03"De Conbatacionee 

Dar omplirelenla e la recomenda/aún en el Ad, 
10 de le Ley N' 2051/113 

inmedin,  rwecto, „c  dale del Opio do 
Licitecemes 

10094  llamados 

med"i.ipticts,„'",. 

de  Van úlnallantml  
nacional 

piCajilkia».„afideesan,,, 

Vado 

are dei na at 
LINacialee 

"NOM OMMMI 
de ~Pode InleMa 

Nmaetral 

PON 74 
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SALUD PÚBLICA 
Y BIENESTAR SOCIAL 

gl GOBIERNO 
• NACIONAL 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
141:071-rnte, 

ENTIDAD ANONADA: MINISTERIO DE SAWD PÚBICA V VIENDO SOCIAL 
VIGENCIA: OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019 
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MOOPAMIENTO: 11/10/2018 
FECHA EVALUACIÓN DEL CVMPUMIENTO el PLAN DF MEOFRINIENTO: JUNIO y DICIEMBRE/2019 

A SER LLENADO POR LA INSMUCI"  

fin 
ORDEN 14ALIAzoo f ossERvAcióN coa RECOMENDACIÓN Melón de MgammAAte PI^W de  Ejecualen 

RESPONSABLE DE LA ACTMDAO INDICADOR DE COMPUMIENTO mEcApitIMOS DE 
SEGUNNEITIO 

INTERNO 

RESPONSABLE 
TiEgpOs 

DIRECTO COOESTOR FORMULA CONCEPTO OIRECTO MONROREO 

lel 
El monto total a0p/dipado LABARCA-La de Manera censad loable al casto 
referencia', sin qué el emsmese eneyedregietilernenie justificado 

PA" PICITIrr'c  'ITI'TEc'IDT° l' IT'FItIIcI°E c'DITI''"i' deberá rIITD IIET  
adecuada eshmacion de los coplas que Tendrá da base para determina, el Cipo 
de precepirnienie de coninteción n impiementnrse y la efectemán de los 
wecrries prewpueslarips. Asimismo deber die obsemande a la Ley N.  
2051= 'De Cenlededene5  Públicas'. sus decretes reWernenterles Y e Iza 
resoluciones enliklas par la Drecel6n Nacional de Contrataciones Pfkleas 
reredd" e les celes esheledes  

Dar CUMP41""t° a laReSeffiCión DNCP N'  I 	ID 
JOB del Dpto. de 

PlaniRCAPIOn y 
Preatpuell> 

jets del  5"liagi . 
PlanyncaLion 

100% Precios estimad c, a.m. 

el ...en 
OunlAlad de Sanados 
~CÓMO. 

Informe d. Estudio d. Mercado 

Tele del Opio. de 
PlanficidOn y 
Presupuesio 

. Deocutn General 
de AudAPle Interna Tiimestral 

162 
incumplimiento del Ar1.27 de.la  Ley N 2051/03 "De Cantrelecianes 
Públicas' y de los Miedos 55 y 64 del Osaste N" 2111051An - Cuedna 
comparativa de Olerlas 

En Menee prOonos de contrateebón, le Cemisibn Evaluada-1 al Glena 
deberá realizarla conesponchente Tabla Comparativa de arenas relacionada 

e les re"Sles exigldw' dende cemPlimieffie e le egeble"d° en laS Aliada' N. nsim me caintaciaiies  p„,,,,  „,,,,,a„to  „N 

"" bn 01.09/03 y ~a 64 del Decreto N' 21900/03, enedrneade por el Deanto. 
NO 571105. 

encarpetar dentro del informe de 
FM01'11.002041 de eVednedán /es meidens 
~robos cle vierte 

Carde de 
Evaluación 

100% inionnes de 
Evanei6n cm 
CCO indWdef 

Cantidad de Infonnes 
sin repare pOr (ene de 
Ceo 

Nele de RePare  "f 
pede de le DNCP 

.n. de 
Alludleecienes 

ete"16n Cenen'  
MI ADÓTASIDIAITILI 

111rnesini LEIMILIZIO 

163 Falle de peesenlauen de deanes exhibes para le eme del Contare, 
sedin emula en el PDC 

El AfniSter10 da Salud Públee yilenester Sedal, en Ivens piooesos de 
eonintalón debed CanirSe e les beses y condiciones respectivas ya les 
normeRes legales que dm les congeledoen Obligas. Se ~lerda 
ncle(ntts Al KnIStelie ele Dele.] Pub' Fea y Bienesier Sedal, que en 
fisealizedeies o controles a ser nevados acato por ente Ompetne &peder 
da Cairel, neceoriamente debed mentir le documemnaln &landa, en 
cumpilmiente a la Ley IP 15.15/140 te Acimintstrarlón Financiera del Estado' Y 
Ley ir 275194.09anka  Y Funde" de h Centrare" General de ie  

Dar  "mallTdenle nr011aiente  a  la Ley  N. 1535...,..............„ 
Estado.  y Ley N.  ETWSELOrpánica y FuncIpspi 

e  a 
d  J 

e°ntra  ,° dI General  
Fe.. 

Preielliande  letemliis 
soldados Pcw 

 la vontrelone. 

1 ojeo Director DOC ~desala 
DOC 

10091 infames a la 
OMR 

Cenildad de 
respuestas ala CGR 
a le  PeddED  de 1...ifies 

Goortlinerien 
DOC 

Ctsedan General 
de ~e interna —S 

'164 
lineumplIrnlaile a be &n'ales r Inc. e) y Ir de la Ley 270NrOnninica Y 

sobna  Fluiclefiel de la Cantrelerle Genenkle la Roana', Infames 	el 
estado nohial de le calveentede 

Nuevamente se recen-dende al kentgerie de Sehei %baca y Bienestar Social. 
nes en 6serdla6enes e centeSes a ser llevadas a cehe-Pee eele Deganisme  

r necesa ^ente e 	rern r e &Tejiereis  ee,..01 	d 	d bes 	in e dece.nenreción  
sacliada. en cumplimiento ala Ley N' 15.15/99 'De MiniFisleadón Financiera 
.1~0. y Ley  Je 276104oredniee T  Tonel...1de  lo  en„...eenend 
de la Repüblica'. 

Dar avniiirnIrne annOkeiento al. Ley Ir 
153900Ds Arnelención newelere  del 
Estado' y Ley le 27S14Orgánica y Funcional 
de le Centealeela General de la República'. 
...ruedo  breen., eseeedes Ter  le  
contralona 

1 enes Director DOC Coordinedon 
DOC 

100% Infantesa In 
DOR 

Canikied de 
reSPueslas eta OCR 
e los pedidos de Archive 000<0.1neelen 

DOC 
DIrecelen Genesi 

de ~tale Inierne Menestral 

185 De detectó deficlenGft, en N ansia& de les cheques 

El Ente Sujeto de Control deterB identifir y eletorer pn>cedblentos se los 
cuales se ideniniquen las tareas y las respansebliderleS S Militen. por cede 
clependentia. de Manen a anillo-  con los objetivos de control y resduertio 
necesailos sobre 105 tmha.105  que san realizadas Y eviler les bilieedenes 
verbales ene ne se einStan a las ~CAMAL InaleS al ID momfc Os la eded„.. de .na ieesed„ 

...... emoses  .... y kosi. 

..............,....e. ds J.. 
30 diss  de.. 

Gauen 2010 e 
OqUIre 2019 

Encanado de 
Pagos 

Girador de 
Sueldas y 
Oleada,  de 

Gastos 

100% 	s.q uso 
ADUISdAS da CLIPLDNID ""ffiadm  " les Ctisques ~es 

aladar Dineelan Gemid 
de ~a interna dmeSing  

160 Inadecuada inernestruaere para depalie en el Parque Sanitario Venezuela 
Li Ente 54110 de Cw"wl  deber* realizar las gestlene5 Perhaenies Pe  
adecuar el deP6S1a *el  parque saldarla Venezuela Pare temr"" las  
~dones ~nes 0* Mellen.. Pare le eenservedle y eknocemoasnle de  
los Insumos. ata de ajustarte e les replanten:edenes legales videntes. 

1".• 	/ 

phin de Reparadenes menores: 1) Cambio de 
llave lennonlegnelke de le Cabe; 2) Traslado 
de Heladera y Bebed ere din co e le Oneinr5 
3) l'Altura de ITSPIOPM 4)1~3.3  PSDB S) 
Senlancs: Plantrla periatniclIS de agua; 
Higiene  Prellnde, 

3 meses Ad 	
., Dee  

Dirección de 
Logiska . Dpto. 
De "raid  de 

Stock y 
Alma:en:oliera 

o -DGGIES 

PPC/TPP '100 
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