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Metodología

 Entrevistas individuales realizadas a 6 integrantes de la Red que integran actualmente la 

Comisión Directiva o bien integran la Red desde sus inicios. Las personas entrevistadas fueron 

(en orden cronológico): 

 Sra. Rosario Gutiérrez

 Sra. Carina Soria

 Sra. Rita Quevedo

 Sra. Liza Aren

 Sra. Mariela Méndez

 Sra. Alicia Vázquez
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 Durante los días 10 y 17 de julio de 2019, se realizó el taller “Planificación Estratégica” con los 

siguientes objetivos: 

1. Consensuar y documentar el estado de situación de la Red de Centros como institución: 

¿Qué fortalezas y debilidades tiene? 

¿Cómo superar estas debilidades? 

¿Cómo sacar mayor provecho de sus fortalezas? 

¿Cómo aprovechar mejor las oportunidades que pueden

presentarse en el futuro? 

¿Cómo protegernos de las amenazas del entorno?
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2. Consensuar y documentar la Misión y Visión 2021 de la Red de Centros así como también

las  directrices  estratégicas  a  transitar,  definiendo  para  cada  una  de  ellas:  objetivos

estratégicos, plazos, indicadores y recursos necesarios. Asimismo, materializar lo anterior

en un cronograma de ejecución (hoja de ruta). 

Se procuró que el taller logre un acuerdo sobre  “el donde estamos parados”,

“hacia dónde queremos ir” y sobre “cómo nos imaginamos en 2-3 años”. 
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MISIÓN
“Red profesional representativa de los centros interdisciplinarios en todo el país. Brindar
apoyo y servicios a nuestros integrantes en pos de su eficiencia y calidad de servicio”.

En relación a la misión de la Red, durante el Taller se discutió si la razón de ser de la Red de Centros
debía ser  la  de una red profesional  o la  de una Gremial  empresarial.  En términos generales,  se
concluyó que - en respuesta a las necesidades de sus miembros - podría cumplir el doble rol. 

VISIÓN
2021

Lograr  mayor  representatividad y  reconocimiento en  todo  el  país.  Responder
eficientemente a todas las necesidades que los Centros  requieran. Brindar servicios a
sus integrantes, generar y difundir conocimiento, buenas prácticas y metodologías para
satisfacer sus necesidades.
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Directrices estratégicas 2019-2021

A)  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

B)  FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

C)  FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS
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Objetivos estratégicos 2019-2021

A)  Fortalecimiento institucional

COD.: A.1 OBJETIVO: Acercamiento a otras instituciones HORIZONTE: LP

DESCRIPCIÓN: Alcanzar un mayor acercamiento a nivel político con otras instituciones públicas y/o privadas.
Este objetivo ya se ha iniciado y se procurará mantenerlo y concretar nuevas reuniones y mantener contactos, por
ejemplo con ASSE, Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UdelaR.

RECURSOS REQUERIDOS: No se identifican recursos materiales o humanos adicionales, requeridos para alcanzar
este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Al menos 5 reuniones a concretar antes de diciembre de 2020.
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A)  Fortalecimiento institucional

COD.: A.2 OBJETIVO: Fortalecer los grupos de trabajo HORIZONTE: CP

DESCRIPCIÓN: Incorporar a más personas a grupos de trabajo de la Red. Se piensa en gente joven, proactiva,
preferiblemente Técnicos que trabajen en Centros integrantes de la Red, con el  objetivo de integrarse a los
grupos de trabajo ya existentes (comisiones) o nuevos. Las comisiones existentes son: ética, científica, relaciones
públicas, asuntos legales y empresariales y asuntos reglamentarios con BPS. 
Se identifica la necesidad de trabajar en temas como aranceles, código de ética y generación de información
estadística. 
Se mencionó además la necesidad de fortalecer las coordinaciones y retomar las reuniones por regiones. 

RECURSOS REQUERIDOS: No se identifican recursos materiales o humanos adicionales, requeridos para alcanzar
este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Al menos 5 nuevos miembros en los grupos de trabajo actuales o nuevos a crearse.  

COD.: A.3 OBJETIVO: Sitio web de la Red HORIZONTE: CP

DESCRIPCIÓN: Lanzar el sitio web de la Red. El logro de este objetivo ya se encuentra avanzado. 

RECURSOS REQUERIDOS: Se requerirán recursos materiales: diseñador, hosting y ANTEL. 

INDICADOR DE ALCANCE: Sitio web institucional disponible antes del 31/12/19.
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A)  Fortalecimiento institucional

COD.: A.4 OBJETIVO: Instrumentar TICs HORIZONTE: MP

DESCRIPCIÓN:  Instrumentar  TICs para acercamiento a Centros,  tanto de Montevideo como del  interior.  Se
piensa en herramientas de comunicaciones como las videoconferencias o videollamadas. 

RECURSOS  REQUERIDOS:  No  se  identifican  recursos  materiales  o  humanos  adicionales,  requeridos  para
alcanzar este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Nuevas herramientas identificadas a comenzar a utilizarse antes del 31/12/19. 

COD.: A.5 OBJETIVO:   Nuevos servicios a los integrantes de la Red HORIZONTE: LP

DESCRIPCIÓN: Identificar y concretar nuevos servicios a integrantes de la Red, por ejemplo descuentos en la
compra de  insumos o acceso a  consulta  de profesionales en aspectos laborales,  legales,  impositivos  y  de
gestión. En este objetivo ya se ha empezado a trabajar. 

RECURSOS  REQUERIDOS:  No  se  identifican  recursos  materiales  o  humanos  adicionales,  requeridos  para
alcanzar este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Nuevos servicios a ofrecer a los integrantes de la Red antes del 31/12/19. 
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A)  Fortalecimiento institucional

COD.: A.6 OBJETIVO:  Definir e instrumentar doble rol:  profesional y empresarial HORIZONTE: CP

DESCRIPCIÓN: Durante el Taller se recalcó la necesidad de trabajar en la definición de como se instrumentará el
doble rol que la Red identifica como necesidad: el rol de red profesional y el rol de cámara empresarial. Podrá
instrumentarse una cámara empresarial sumado a un rol profesional o viceversa. 

RECURSOS  REQUERIDOS:  No  se  identifican  recursos  materiales  o  humanos  adicionales,  requeridos  para
alcanzar este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Discusión y definición de la instrumentación del doble rol: profesional y de cámara
empresarial antes del 31/12/19
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B)  Fortalecimiento del trabajo interdisciplinario

COD.: B.1 OBJETIVO:  Mayor acercamiento a la Academia HORIZONTE: LP

DESCRIPCIÓN: Realizar contactos y concretar objetivos conjuntos con la Academia en general y especialmente
con la UdelaR y la UCU ya que es la Academia una fuente de legitimación del trabajo interdisciplinario: "buque
insignia" de la Red de Centros que se aspira que sea valorado por el BPS y mutualistas, entre otras.  

RECURSOS  REQUERIDOS:  No  se  identifican  recursos  materiales  o  humanos  adicionales,  requeridos  para
alcanzar este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Al menos 2 reuniones con la Academia concretadas antes del 31/12/19

COD.: B.2 OBJETIVO:  Organizar encuentros científicos y profesionales HORIZONTE: LP

DESCRIPCIÓN:  Implicará  la  organización  y  realización  de  encuentros  de  interés  científico  y/o  profesional,
ponencias de invitados, charlas y cursos. 

RECURSOS REQUERIDOS: Alcanzar este objetivo requerirá de recursos materiales vinculados a alquiler de un
espacio, catering, etc. 

INDICADOR DE ALCANCE: Al menos un encuentro antes del 31/12/19. 
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B)  Fortalecimiento del trabajo interdisciplinario

COD.: B.3 OBJETIVO:  Redactar y difundir protocolos de trabajo HORIZONTE: MP

DESCRIPCIÓN: Implicará la redacción,  discusión,  aprobación y difusión de protocolos de trabajo incluyendo
código de ética, fundamentos del trabajo multidisciplinario y su aplicación en la práctica profesional ("encuadre
terapéutico"), aranceles, entre otros temas. 

RECURSOS  REQUERIDOS:  No  se  identifican  recursos  materiales  o  humanos  adicionales,  requeridos  para
alcanzar este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Al menos dos protocolos difundidos antes del 30/06/20

COD.: B.4 OBJETIVO:  Mayor presencia de la Red en los medios HORIZONTE: LP

DESCRIPCIÓN: Con este objetivo se procura que los fines y actividades que realizan la Red y los Centros sean
difundidas a través de medios (prensa escrita, radio y TV, otros) de alcance nacional y/o local. 

RECURSOS  REQUERIDOS:  No  se  identifican  recursos  materiales  o  humanos  adicionales,  requeridos  para
alcanzar este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Al menos 4 publicaciones en prensa antes del 31/12/20
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C)  Fortalecimiento de la gestión de los Centros

COD.: C.1 OBJETIVO:  Capacitación a integrantes de la Red HORIZONTE: LP

DESCRIPCIÓN:  Comprende  organizar  actividades  de  capacitación  en  temas  tales  como:  costos,  finanzas,
administración y recursos humanos. 

RECURSOS  REQUERIDOS:  Posiblemente  para  alcanzar  este  objetivo  se  requiera  de  recursos  económicos
invertidos en horas docentes y logística.

INDICADOR DE ALCANCE: Al menos un curso dictado antes del 31/12/19.

COD.: C.2 OBJETIVO:   Difundir buenas prácticas en gestión HORIZONTE: MP

DESCRIPCIÓN: Incluye la difusión - durante encuentros, por ejemplo - de experiencias exitosas en generación
de información al BPS, gestión de recursos humanos y otras temáticas. 

RECURSOS  REQUERIDOS:  No  se  identifican  recursos  materiales  o  humanos  adicionales,  requeridos  para
alcanzar este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Al menos una difusión realizada antes del 30/06/19.
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C)  Fortalecimiento de la gestión de los Centros

COD.: C.3 OBJETIVO:  Estimular la incorporación de TICs HORIZONTE: MP

DESCRIPCIÓN:  Comprende  la  difusión  de  herramientas  ya  implementadas  en  algunos  Centros  que  han
resultado de gran utilidad en la administración y generación de información de gestión. 

RECURSOS  REQUERIDOS:  No  se  identifican  recursos  materiales  o  humanos  adicionales,  requeridos  para
alcanzar este objetivo.

INDICADOR DE ALCANCE: Al menos una difusión realizada antes del 30/06/19.
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O B J E T I V O S
2019 2020 2021

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A.1 Acercamiento a otras instituciones

A.2 Fortalecer grupos de trabajo

A.3 Sitio web institucional

A.4 Instrumentar TICs

A.5 Nuevos servicios a los miembros

A.6 Definir e instrumentar el doble rol

B.1 Acercamiento a la Academia

B.2 Organizar encuentros científico-prof.

B.3 Redactar y difundir protocolos de trabajo

B.4 Mayor presencia de la Red en los medios

C.1 Capacitación a integrantes de la Red

C.2 Difusión de buenas prácticas

C.3 Estimular la incorporación de TICs
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Muchas gracias!

Preguntas?

Lic. Adm. - Cr. Javier Mari

www.massimple.com.uy
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