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DIVISIÓN SALUD

Montevideo ha asumido con gran energía los desafíos del desarrollo humano, social, económico y productivo 
para la construcción de un departamento de dimensión humana, integrado, abierto y solidario.  Los 
montevideanos estamos trabajando en la consolidación de horizontes compartidos hacia los cuales avanzar a 
partir de iniciativas proyectadas,  gestionadas y desarrolladas con la participación y el  compromiso del conjunto 
de la ciudadanía. 

Queremos que los montevideanos y las montevideanas quieran y puedan participar en la construcción de su 
futuro, en la construcción del departamento en el que desean vivir y crecer. Para ello es necesario descubrir y 
desarrollar las capacidades ciudadanas y garantizar la igualdad de oportunidades. La inclusión social, la 
reconstrucción del tejido social y la promoción de valores solidarios e integradores son desafíos mayores en 
momentos en que nuestro país mira al futuro con renovado optimismo. 

El espacio local, la ciudad y el departamento, caracterizado por su escala humana, por ser el ámbito en que se 
desarrolla la vida cotidiana de la gente, es un espacio privilegiado para el desarrollo de estos objetivos. Desde el 
Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia Municipal de Montevideo estamos articulando con el 
gobierno nacional y con diferentes actores públicos y privados, acciones orientadas a abordar las Políticas 
Sociales y de Salud a partir de una concepción global y de soluciones integrales.  Es así que estamos 
desarrollando programas que, a partir de un enfoque territorial y de participación ciudadana, se orientan a 
mejorar la calidad de vida de nuestra población y en particular la de quienes se encuentran en situación de riesgo 
social, generando las condiciones para que sean los propios ciudadanos los protagonistas de su desarrollo e 
integración. 

Esta Guía constituye una herramienta de singular valor en este esfuerzo que estamos realizando, un avance en el 
camino de la equidad y de la construcción de horizontes compartidos. Mejorar la comunicación es una necesidad 
fundamental en el proceso de profundización democrática y en la construcción de ciudadanías. Facilitar el acceso 
a la información es una responsabilidad y un desafío para el gobierno municipal. Acercar la información es 
también acercar las oportunidades, la capacidad de tomar decisiones y de ser protagonista del propio futuro.  

Confiamos en que este trabajo que hoy estamos presentando sea para todos los montevideanos y montevideanas 
una herramienta para la construcción de la sociedad humana, integrada,  justa y solidaria con la que nos hemos 
comprometido.

Ricardo Ehrlich
Intendente Municipal de Montevideo
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DIVISIÓN SALUD

Cuando hablamos de una sociedad más justa, fraterna, equitativa y democrática, se hacen presentes un cúmulo 
de conceptos, anhelos e ideales seguramente coincidentes con el de todas aquellas personas de similar 
sensibilidad social. Pero ¿cómo viabilizar esa sociedad?. En una época signada por los adelantos de las 
herramientas en comunicación, paradójicamente a veces, el diálogo entre las/los diferentes actores se torna cada 
vez más difícil. Vencer esta contradicción es parte del desafío de quienes llevamos adelante responsabilidades de 
gobierno a nivel nacional o departamental. Y para lograrlo debemos generar las herramientas adecuadas con el 
fin de acercar nuestro mensaje a las ciudadanas y los ciudadanos, pues deben estar informados no sólo de sus 
obligaciones sino también de sus derechos. 

He aquí el punto de inflexión de una impostergable tarea, porque sin información desconoceremos nuestros 
derechos y quedaremos marginados. Y con ciudadanos marginados, no existen desarrollo social ni democracia 
plena. Por ello, con inocultable satisfacción, la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social de la 
IMM da un paso en esa dirección y lo concreta en esta Guía. 

Es nuestro más ferviente deseo que ella permita un fácil acceso a los diferentes programas de Salud y Políticas 
Sociales que brinda nuestro Departamento, los cuales tienen como objetivo esencial generar políticas de 
inclusión tendientes a eliminar las inequidades derivadas de la discriminación causada por razones económicas, 
de género, raza, edad, y discapacidad.

Por último, el agradecimiento de esta Dirección a las funcionarias y funcionarios de este Departamento, sin 
quienes la inmensa tarea social que se lleva a cabo sería imposible de realizar.

Dr. Félix González 
Director 

Departamento de Desarrollo Social    
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DIVISIÓN SALUD

La salud, entendida como un derecho, puede  pensarse como la expresión, a nivel individual y colectivo, del grado 
de satisfacción de las necesidades humanas
Nuestro interés es entonces, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, con vistas a un 
desarrollo humano cada vez más pleno. La IMM, consciente del rol que debe asumir en la prosecución de esas 
metas, ha venido desarrollando una red de policlínicas, propias y comunitarias apoyadas por donación, que 
permite augurar una eficiente contribución en el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. 
La fortaleza de esta red es su inserción en los barrios, por ende su fácil acceso, su valoración de la promoción y por 
ello de la Educación para la Salud como elementos de prevención y como armas para reconocer, defender y 
organizarse en la defensa de los derechos a la vida.
Son también acciones que contribuyen  al bienestar de los vecinos, aquellas realizadas para la protección del 
medio ambiente, la eliminación de vectores y plagas y la información a la población sobre las medidas 
domiciliarias que se pueden tomar para contribuir en esta lucha.
Es de gran importancia la labor en torno al manejo higiénico de los alimentos, la educación a quienes manipulan 
con ellos y la exigencia de aptitud y actitud para con los trabajadores de la alimentación.
Desde el punto de vista de los intereses de los vecinos, la División Salud, cuenta entonces, con los Servicios: de 
Atención a la Salud, de Salubridad, de Regulación Alimentaria y el Servicio Médico del Palacio, todos conscientes 
de la responsabilidad de mantener firme las acciones que les competen y la comunicación continua, de informar 
e informarse, única garantía de satisfacción para todos.

División Salud 
Dra. Lilián Guemberena

Directora
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DIVISIÓN SALUD

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

DIVISIÓN SALUD

Dr. Félix Eduardo González
Director General
Dr. Richard Millán
Sr. Ricardo León Lerena
Asesores
Secretaría: Palacio Municipal, piso 3, sector Soriano y Santiago de Chile
Teléfonos: 1950 Ints. 2259, 2260, 2274 y 2931 (fax)
Email: desarrollosocial@piso3.imm.gub.uy

Dra. Lilián Guemberena
Directora
Secretaría: Palacio Municipal, piso 3, sector Soriano y Santiago de Chile
Teléfonos: 1950 Ints. 2004, 1823, 1824 y 1958 (fax)
Email: immsalud@piso3.imm.gub.uy
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DIVISIÓN SALUD/  Servicio de Atención a la Salud (SAS)

Dependencia: Dirección

Dirección: Martín C. Martínez 1677 y Colonia

Teléfono: 409 85 40, 408 33 81 - int. 112

Correo electrónico: letchebarne@ccz2.imm.gub.uy

Directora: Dra. Liliana Etchebarne
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Regionales

Dependencia: Dirección de la Regional Este de Montevideo

Dirección: 8 de Octubre y Marcos Sastre (Centro Comunal Zonal 9)

Teléfono: 514 88 19 int. 102

Correo electrónico: regioneste@ccz2.imm.gub.uy

Horario de atención: miércoles y jueves de 8 a 12 hs. 

Responsable: Lic. Alicia Guerra

Dependencia: Dirección de la Regional Centro de Montevideo

Dirección: Avenida Uruguay 1936 y Arenal Grande / piso 1 
                   (Policlínica Luisa Tiraparé)

Teléfono: 409 91 14

Correo electrónico: regioncentro@ccz2.imm.gub.uy

Horario de atención: miércoles de 8 a 13 hs.

Responsable: Lic. Elsa Dávila

Dependencia: Dirección de la Regional Oeste de Montevideo

Dirección: Avenida Agraciada 4241 y Julián Laguna
                    (Policlínica Parque Bellán)

Teléfono: 308 65 80

Correo electrónico: regionoeste@ccz2.imm.gub.uy

Horario de atención: martes de 8 a 13 hs.

Responsable: Lic. Margarita Garay

DIVISIÓN SALUD/  Servicio de Atención a la Salud (SAS)
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POLICLÍNICAS

En el local central del SAS funcionan las oficinas de la Dirección, la Unidad Central de Información, Unidad de 
Inmunizaciones, Laboratorio de Citología, Recursos Materiales y Administración. Estas unidades son servicios 
de apoyo a la actividad de las policlínicas, así como la Unidad de Gestión de Medicamentos e Insumos 
Odontológicos (Farmacia Central) ubicada en el local de Maldonado 1877.
La red de policlínicas municipales está ubicada, mayoritariamente, en barrios periféricos de Montevideo. En 
estas zonas existen situaciones de pobreza y exclusión social, con consecuencias importantes en la situación 
sanitaria de la población y limitaciones geográficas, culturales y económicas de accesibilidad a los servicios de 
salud. 
Los recursos humanos se componen de trabajadores municipales así como de personal vinculado por convenios 
con la UDELAR y con organizaciones comunitarias. Las  policlínicas tienen un equipo interdisciplinario 
integrado por médicos generales, pediatras, odontólogos, psicólogos, ginecólogos, enfermeras , vacunadores, 
nutricionistas y administrativos. La atención se organiza en base a consultas por demanda y también citas 
programadas con antelación. Los programas de salud priorizados tienen un fuerte énfasis en la educación y 
promoción de salud así como en la prevención de la enfermedad. Estas actividades se desarrollan en las 
policlínicas así como en diferentes instancias comunitarias como escuelas, guarderías, liceos, centros 
comunales, etc. Casi todas las policlínicas han creado grupos de autoayuda o ayuda mutua de obesos, diabéticos e 
hipertensos (ODH) . Estos grupos de usuarios son una forma de encarar colectivamente los factores  que  
determinan la salud  actuando desde  los  estilos de vida . La participación comunitaria  es una preocupación 
permanente y una estrategia para promover la salud. En tal sentido las policlínicas municipales se vinculan 
estrechamente a los centros comunales y sus equipos sociales. La articulación con los Consejos Vecinales y sus 
comisiones de salud ha permitido apoyar la formación de un movimiento de usuarios de salud.
El equipo de cada policlínica se reune mensualmente para evaluar su trabajo, establecer prioridades o encarar 
nuevas iniciativas. La conducción técnica y administrativa está a cargo de un Coordinador de Policlínica, con 
funciones de articulación entre el personal y la Dirección regional, manteniendo además una labor asistencial 
propia. A partir del año 2007 se formarán Comisiones de Participación integradas  por  vecinos electos por los 
usuarios de cada policlínica, conjuntamente con la coordinación y un representante de los funcionarios.
 
El acceso a las prestaciones es libre y gratuito.

Estas policlínicas atienden usuarios con todo tipo de coberturas, verificándose un alto porcentaje de usuarios del 
sistema público (ASSE). Para estos últimos los medicamentos y estudios también se proporcionan en forma 
totalmente gratuita.

DIVISIÓN SALUD/  Servicio de Atención a la Salud (SAS)

10



Objetivo general:
Contribuir a la construcción de un Sistema de Atención en el Primer Nivel en Montevideo con desarrollo de una 
estrategia de Atención Primaria en Salud (APS), como elemento clave del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Objetivos específicos: 
· Definir un abordaje territorial de la atención consolidando áreas de salud, zonas y regiones en Montevideo. 
· Coordinar la labor de los efectores de salud en cada zona en conjunto con la Red de Atención del Primer Nivel del 
MSP/ Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), participando en el establecimiento de los roles de 
cada uno.
· Profundizar el proceso de transformación del modelo de atención y gestión de los servicios de salud, a partir de 
la experiencia generada por los gobiernos municipales montevideanos anteriores.
· Aumentar la capacidad de respuesta de las policlínicas municipales ante la situación de emergencia sanitaria 
que vive gran parte de la población de Montevideo.
· Promover la participación comunitaria en salud con un enfoque de derechos humanos, de equidad e inclusión 
social y de construcción de ciudadanía.
· Profundizar la coordinación de las políticas de salud con el conjunto de políticas vinculadas con la calidad de 
vida de los montevideanos. Apuntar en esta coordinación a la integralidad de las mismas, a la gestación de 
mecanismos permanentes de integración social, coherentes con principios de justicia social y democratización 
de la sociedad y el Estado.

DIVISIÓN SALUD/  Servicio de Atención a la Salud (SAS)
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¿Cómo acceder a las policlínicas municipales?
El horario de funcionamiento de las policlínicas es de 8 a 17 horas. Se puede consultar telefónicamente o 
concurrir personalmente. Dependiendo del área o de la especialidad se realiza consulta programada.

Lugares de contacto
Policlínicas municipales de la Región Este
Zona 6 - Policlínica INVE 16: Hipólito Irigoyen 2069, tels.: 525 1621 / 525 15 42.
Zona 6 - Policlínica Yucatán: Yucatán 3785, tel.: 508 42 77.
Zona 8 - Policlínica José Pedro Varela: Av. Bolivia 2551 Block K apto. 009, tel.: 522 05 44.
Zona 9 - Policlínica Punta de Rieles: Camino Maldonado 6870, tel.: 514 57 59.
Zona 10 - Policlínica Giraldez: Camino Faro 6294 bis, tel.: 222 62 01.
Zona11- Policlínica Casavalle: Gustavo Volpe y Martirené, tel.: 215 4525 / 215 36 16.



Policlínicas municipales de la Región Centro:
Zona 1 - Policlínica Barrio Sur: 
Gonzalo Ramírez 1238, tel.: 908 50 36
Zona 2 - Policlínica Luisa Tiraparé: 
Uruguay 1956, tel.: 400 64 36
Zona 3 - Policlínica Dr. Juan José Crottogini: 
Marsella 2738, tel.: 200 52 14
Zona 5 - Policlínica Buceo: 
Santiago Rivas 1500, tel.: 622 40 84
Zona 16 - Policlínica Entre Vecinos: 
San Juan 2668, tel.: 203 16 24

Policlínicas municipales de la Región Oeste: 
Zona 12 - Policlínica Colón: 
Garzón 2101, tel.: 320 2003
Zona 13 - Policlínica Lavalleja: 
Soria 1243, tel: 357 9527
Zona 14 - Policlínica Parque Bellán: 
Avenida Agraciada 4241, tel.: 308 6580
Zona 14 - Policlínica Dr. Aquiles Lanza: 
Iquique 820, tel.: 307 9321 
Zona 14 - Policlínica La Teja: 
Carlos María Ramírez 881, tel.: 305 2801 
Zona 17 - Policlínica Casabó: 
Charcas 2690, tel.: 311 0778. 
Zona 17 - Policlínica La Paloma: 
Camino de las Tropas 4556, tel.: 311 2301       
Zona 18 - Policlínica Paso de la Arena: 
Luis Batlle Berres 2459, tel.: 312 3814

DIVISIÓN SALUD/  Servicio de Atención a la Salud (SAS)
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DIVISIÓN SALUD/  Servicio de Atención a la Salud (SAS)

Responsable Dra. Mireya Gómez Haedo

Objetivo general:
Promover la salud integral del niño/a, el/la adolescente y su familia a través de acciones integradas y coordinadas de 
promoción, protección, recuperación y rehabilitación, sustentada en los principios de la Atención Primaria en Salud 
(APS) en el primer nivel de atención.

Aspectos priorizados:
· Control de salud.
· Atención de las enfermedades prevalentes de la infancia y adolescencia (AIEPI).
· Parasitosis.
· Trastornos de conducta y aprendizaje.
· Salud ocular.
· Nutrición.
· Salud Bucal.
· Trabajo infantil, maltrato y exclusión social.
· Adicciones.

Objetivos específicos:
· Atención integral al recién nacido:
· Controlar al recién nacido.
· Implementar el Programa Aduana que consiste en la captación y seguimiento de los lactantes hasta los 2 años, según 
las normas del MSP.
· Realizar seguimiento por cita programada.
· Efectuar visita de recaptación.
· Promover actividades de prevención de enfermedades y promoción en salud.
· Jerarquizar el vínculo madre e hijo/a y apego.
· Apoyar a la puérpera en técnicas de lactancia.
· Apoyar a las mamás adolescentes (control del bebé una vez por semana, observación directa de lactancia, fomento del 
apego y vínculo con su pareja o adulto responsable, refuerzo de nociones de puericultura). 
· Jerarquizar la lactancia materna a través de la creación de clínicas de lactancia. 
· Capacitar al equipo de salud para la participación activa en la orientación a las madres.
· Derivar hacia otros programas para el abordaje integral del niño/a y su familia.
· Realizar talleres de intercambios entre embarazadas y madres que amamantan.
· Aplicar Inmunizaciones según normas.
· Realizar referencia y contrarreferencia con los centros de salud del MSP.
·Alcanzar la inmunización completa al cumplir el año. 

13
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Atención integral a los niños y niñas de 2 a 14 años que concurren espontáneamente a las policlínicas:
· Efectuar atención de salud al 100% de los escolares que asisten a los Centros Educativos Iniciales. 
· Asistir a la consulta espontánea por patología.
·Derivar al 100% de  los niños y niñas entre 0 y 14 años a odontología.
· Desarrollar actividades educativas de promoción y prevención para padres e hijos.
· Impulsar actividades de promoción de hábitos de vida saludables en la población infantil, familia y comunidad.
· Realizar actividades educativas a través del “cuaderno viajero”.
· Detectar precozmente las patologías oculares a nivel escolar.
· Realizar actividades de educación para la salud en escuelas de las distintas zonas.
· Derivar para la atención psicológica según necesidades.
· Promover la cobertura de inmunizaciones en un 100% de la población infantil.
· Promover un vínculo satisfactorio padres – hija/o.
· Asegurar la referencia de niños y niñas a especialistas con otras instituciones en convenio.
· Promover la coordinación intersectorial e interinstitucional para la atención adecuada de los niños y las niñas.

Enlaces institucionales: comisiones de salud y temáticas de los Concejos Vecinales de los Centros Comunales 
Zonales; Secretaría de Infancia del Municipio. Centros de Salud del MSP-RAP; Hospital Pereira Rossell, Hospital 
Maciel, Hospital Saint Bois y Hospital de Clínicas. MIDES (a través de los SOCAT, CAIF y programas centrales), 
MEC, Consejo de Educación Primaria, Secundaria, educación Técnica, INDA (comedores – canastas), INAU, BPS,y  
UdelaR. Instituciones y organizaciones comunitarias: comisiones de vecinos o barriales, asambleas de usuarios, 
clubes sociales y deportivos, etc.

¿A quiénes se dirige?
A los niños y las niñas, entre el nacimiento y los 14 años de edad, y a sus familias. Atención programada y a 
demanda.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE

Responsable: Dra. Mariela Bazzano

Objetivos generales: 
Promover la salud integral del y la adolescente y su familia a través de acciones integradas y coordinadas de 
promoción, protección, recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la APS en el primer nivel 
de atención.

Aspectos priorizados: 
·Control de salud.
·Atención de las enfermedades agudas y/o crónicas. 
·Nutrición.
·Salud bucal.
·Exclusión social. 
·Uso problemático de sustancias adictivas. 
·Salud sexual y reproductiva.
·Reinserción escolar.
·Recreación y tiempo libre.
·Promoción de la salud: educación para la salud en temáticas tales como hábitos saludables, autoestima, 
proyectos de vida, información sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual (HIV-SIDA), 
consumo de sustancias adictivas, prevención de accidentes, y comunicación intrafamiliar e intergeneracional.

Objetivos específicos: 
· Promover los controles de salud.
· Brindar acciones de control de salud a adolescentes desde los 12 hasta los 19 años por parte del equipo 
interdisciplinario. 
· Apoyar y fomentar la creación de espacios adolescentes.
· Brindar consulta por patología en forma oportuna.
· Favorecer una alimentación oportuna, sana y saludable para los adolescentes. 
· Motivar a los jóvenes y sus familias sobre  la importancia de la salud bucal a través de actividades educativo-
preventivas.
· Impulsar actividades de promoción de hábitos de vida saludable en la población juvenil, familia y comunidad.
· Promover la participación de los adolescentes en la creación e implementación de los espacios adolescentes.
· Incluir el uso problemático de sustancias adictivas como un problema de la salud de los usuarios que permita la 
intervención temprana y el diagnóstico precoz.
· Contribuir a disminuir las conductas de riesgo en relación a adicciones.



· Detectar el abuso de sustancias para la derivación de los adolescentes a las redes de atención en drogas.
· Detectar la violencia doméstica. 
· Estimular el desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas.
· Realizar talleres de promoción de salud en centros educativos.
· Promover la salud sexual y reproductiva a través de:
· Controles ginecológicos.
· Acceso a los métodos anticonceptivos, de emergencia y métodos de prevención de enfermedades de 
transmisión sexual.
· Control de embarazo y puerperio.

Enlaces institucionales: comisiones de salud y temáticas de los Concejos Vecinales, Centros Comunales Zonales; 
Secretaría de Juventud del Municipio (Centros Juveniles). Programa de Atención Integral Adolescente (PAIA 
convenio con la Comisión de “Tres Ombúes”). Centros de Salud del MSP-RAP; Hospital Maciel (Salud Mental), 
Hospital Saint Bois y Hospital de Clínicas (Toxicología). Portal Amarillo de la Junta Nacional de Drogas, Centros 
de educación, organizaciones deportivas, ONG que trabajan con esta población, Narcóticos Anónimos, ALCO, 
Alcohólicos Anónimos y lugares barriales donde se nuclean los jóvenes. 

¿A quiénes se dirige? 
A los y las adolescentes entre 10 y 19 años, y sus familias. 

DIVISIÓN SALUD/  Servicio de Atención a la Salud (SAS)
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADULTO 

Responsable: Dra.  Alicia Sosa

Objetivo general: 
Promover la salud integral del adulto y su familia a través de acciones integradas y coordinadas de promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la Atención Primaria de Salud, en el 
primer nivel de atención.

Objetivos específicos: 
· Contribuir a la promoción y prevención a través del control en salud con el equipo interdisciplinario, 
fomentando estilos de vida saludables a través de actividades grupales.
· Facilitar el acceso a la consulta programada a usuarios con patologías crónicas (hipertensión, diabetes, 
obesidad, asma, etc.).
· Promover la importancia del tratamiento higiénico-dietético y medicamentos.
· Promover la coordinación interinstitucional para la atención, referencia y contrarreferencia de usuarios a nivel 
local.
· Promover la interacción de los diferentes recursos zonales (por ej. clubes deportivos, centros sociales, centros 
educativos, etc.) para promover hábitos saludables.    

Actividades: 
Asistencia a los usuarios con patologías crónicas.
Dispensación de medicamentos según vademécum del primer nivel de atención.   
Control de salud de acuerdo a demanda de la población.
Asistencia integral.
Educación para la salud.
Tratamiento higiénico-dietético.
Trabajo por grupos de patologías (por ejemplo obesos, diabéticos e hipertensos). 
Grupos de cesación tabáquica. 
Atención a usuarios y familiares vinculados al uso problemático de sustancias adictivas.

Enlaces institucionales: comisiones de salud y temáticas de los Concejos Vecinales, Centros Comunales Zonales; 
Secretaría de Deportes del Municipio. Centros de Salud del MSP-RAP; Hospital Pasteur, Hospital Maciel, Hospital 
Saint Bois y Hospital de Clínicas. Fondo Nacional de Recursos, Junta Nacional de Drogas, Comisión Nacional de 
Educación Física (CNEF), Complejo Deportivo de las Fuerzas Armadas, clubes deportivos y complejos deportivos 
zonales. UdelaR, Comisión de Salud Cardiovascular, Comisión de Lucha Contra el Cáncer y Asociación de 
Diabéticos del Uruguay.

DIVISIÓN SALUD/  Servicio de Atención a la Salud (SAS)
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADULTO MAYOR

Responsable: Dr. Eduardo Clavijo 

Objetivos generales: Promover la salud integral del adulto mayor y su familia a través de acciones integradas 
y coordinadas de promoción, protección, recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la 
Atención Primaria de Salud, en el primer nivel de atención.

Objetivos específicos:
· Atender la demanda de consulta individual con cita programada.
· Promover hábitos de vida saludables en la población de adultos mayores, a partir de los 65 años, para evitar 
la pérdida de la autonomía.
· Fomentar la inclusión social de los adultos mayores organizados y no organizados, a través de espacios de 
educación para la salud, así como la atención individual en la consulta de policlínica.
· Implementar espacios de recreación de los adultos mayores intrapoliclínicas y en la comunidad.
· Promover talleres de educación para la salud, de acuerdo a temas de su interés.
· Favorecer el intercambio intergeneracional, promoviendo las redes.
· Favorecer accesibilidad a las instituciones de seguridad social, con asesoramiento en los derechos del adulto 
mayor.
· Promover la creación de hogares diurnos a nivel local.

Actividades: 
Asistencia a los usuarios con patologías crónicas.
Dispensación de medicamentos según vademécum del primer nivel de atención.   
Control de salud de acuerdo a demanda de la población.
Asistencia integral.
Educación para la salud.
Tratamiento higiénico-dietético.
Trabajo por grupos de patologías (por ejemplo obesos, diabéticos e hipertensos). 
Grupos de cesación tabáquica. 
Atención a usuarios y familiares vinculados al uso problemático de sustancias adictivas.

Enlaces institucionales: comisiones de salud y temáticas de los Concejos Vecinales, Centros Comunales 
Zonales; Secretaría de Deportes y Secretaría del Adulto Mayor (Centros Diurnos) del Municipio. Centros de 
Salud del MSP-RAP; Hospital Pasteur, Hospital Maciel, Hospital Saint Bois, Hospital Piñeyro del Campo y 
Hospital de Clínicas. UdelaR. Instituciones y organizaciones comunitarias: comisiones de vecinos o barriales, 
clubes sociales.
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A quiénes se dirige este Programa?
A los adultos mayores de 65 años. 

¿Cómo acceder al mismo? 
 Para la atención de adultos por patologías crónicas se realizan consultas programadas. 
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PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

Responsable: Psic. Lia Maciel

Objetivo general: 
· Promover la salud mental de la población a través de acciones integradas y coordinadas de promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación sustentadas en los principios de la Atención Primaria de Salud,  en el 
primer nivel de atención.
 
Objetivos específicos:
· Realizar promoción y prevención en Salud Mental a través del control en salud con equipo interdisciplinario, así 
como tratamiento y seguimiento de usuarios en situación de riesgo psicosocial.
· Fomentar estilos de vida saludables a través de actividades grupales.
· Apoyar a usuarios con las patologías crónicas (físicas y/o psíquicas).
· Facilitar la consulta, orientación y derivación de usuarios, que presentan uso problemático de sustancias 
adictivas.
· Derivar y coordinar con otros efectores de salud y derivar al segundo nivel de atención.
· Contribuir a la orientación e intervención clínica en casos de violencia doméstica.
· Crear espacios de escucha y autoayuda para usuarios y sus familias.
· Crear espacios de adolescentes en policlínicas y articular con espacios que nuclean adolescentes a nivel zonal.
· Facilitar la reconexión a la red social. 
· Realizar atención de corta duración en consultas psicológicas y atención especial en situaciones de riesgo.

Enlaces institucionales: comisiones de salud y temáticas de los Concejos Vecinales, Centros Comunales Zonales. 
Centros de Salud del MSP-RAP; Hospital Maciel (Salud Mental), Hospital Saint Bois, Hospital Vilardebó, Hospital 
Militar y Hospital de Clínicas. Portal Amarillo de la Junta Nacional de Drogas, Fondo Nacional de Recursos, 
Servicio de Diagnóstico y Psicoterapia (Facultad de Psicología, UdelaR), INAU, ONG varias. 

¿Cómo acceder al Programa de Salud Mental de las policlínicas municipales? 
Se puede consultar telefónicamente o concurrir personalmente. La atención en Salud Mental se realiza por 
consultas programadas o espontáneas según la evaluación del equipo técnico en salud. 
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POLICLÍNICAS DE CESACIÓN TABÁQUICA 

En febrero de 2006 el Municipio presentó su apoyo a la política nacional “Por un Uruguay más saludable sin 
humo de tabaco”, incluyendo el respeto a los espacios cerrados sin humo de tabaco y el apoyo técnico a quienes 
desean cesar esta adicción. 
Estas acciones convierten a Uruguay en el primer país de América Latina sin humo de tabaco. Las consecuencias 
graves de esta adicción para la salud de fumadores y no fumadores requieren una acción colectiva y en particular 
requerirán del esfuerzo de organizaciones locales, actores comunitarios, vecinos y vecinas preocupados por su 
propio cuidado. El Municipio fue pionero en la aplicación de esta política, declarando el Edificio Municipal 
“Espacio Libre de Humo” en el año 2003, con apoyo de OPS.

Continuando con esta voluntad de contribuir a una capital más saludable, el Municipio implementa a través de la 
División Salud y de sus policlínicas barriales, Policlínicas de Cesación Tabáquica en distintos barrios de la capital.
En cada una de ellas un equipo técnico es responsable de la aplicación del Programa de Cesación, contando con el 
apoyo del Fondo Nacional de Recursos.

¿Cómo acceder a estos servicios?
Concurriendo a la policlínica de su zona. Están abiertos a toda la población mayor de 18 años, y si bien se 
favorecerá la inscripción a usuarios del sector público de salud, podrán también inscribirse beneficiarios del 
sector privado de salud.

Zona este 
INVE 16: 
Dra. Mónica Viacava
Daniel Lorenzo
 
Yucatán:
Dr. Miguel Albanese
Dra. María José Ruffinatti
Dr. Juan C. Bertalmio



Punta de Rieles:
Dr. Gustavo Bertiz
Ps. Graciela Lanziano

Centro 
Barrio Sur :
Dr. Miguel Albanese
Ps. Alicia Blanque
 
Luisa Tiraparé:
Dr. Andrés Pigatto
Ps. Magela Amigo

Dr. Juan José Crottogini:
Dra. Ana Balidon
Ps. Laura Molinolo

Mercado Modelo:
Dr. Walter Ramos
Ps. Silvana Raineri
Aux. Enf. Ana Trinidad

Entre Vecinos:
Lic. Enf. Rosario Guiarte
Ps. Carmen Iglesias

Oeste 
Lavalleja: 
Lic. Enf. Álvaro Díaz
Dr. Juan C. Bertalmio
Ps. Graciela Rivas

Parque Bellán:
Ps. Amelia López
Dr. Juan C. Bertalmio

Dr. Aquiles Lanza:
Dra. Mariela Bonilla
Dra. Silvia Bazzano
Dra. Silvia Maquieira

La Paloma: 
Dr. Jorge Colo
Ps. Mónica Gonçalvez
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PROGRAMA DE SALUD BUCAL

Responsable: Dra.  Adriana Flangini

Objetivo general: 
· Promover la salud bucodental en todas las franjas etáreas de la población a través de actividades 
educativas y asistenciales con un fuerte contenido preventivo y promocional.

Objetivos específicos:
Niños: controlar la evolución de la primera dentición en lactantes y controlar la erupción de ambas denticiones.
· Preescolares: controlar el estado de salud bucal a niños que concurren a centros de educación inicial de la zona 
correspondiente.
· Escolares: realizar diagnóstico, tratamiento, prevención y educación, en niños que concurren a escuelas de la 
zona.

Actividades: derivar lactantes al control pediátrico.

Preescolares: 
Actividades educativas periódicas con juegos didácticos. 
Actividad de diagnóstico en los centros educativos.
Técnicas de cepillado e implementación de hábitos de higiene bucal.
Lograr un nivel de cero caries.

Escolares: 
Actividades educativas periódicas con juegos didácticos. 
Enseñanza de medidas higiénicas y cepillado. 
Educación para una dieta saludable, apuntando a disminuir el consumo de productos favorecedores de las caries. 
Uso del flúor (durante cuatro sesiones consecutivas, una por semana).

Asistencia: 
Diagnóstico precoz de patologías bucales en los locales escolares.
Derivaciones a la policlínica para eventuales tratamientos restaurativos y conservadores de piezas. 
Procedimientos restaurativos atraumáticos (PRAT).
Derivaciones a la propia policlínica municipal y al segundo nivel de atención en salud.

integral 
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Actividades educativas dirigidas a los padres (para los tres grupos) para motivar la participación activa de los 
mismos en el logro y mantenimiento de la salud bucal de sus hijos.

Adultos: 
Asegurar el control de enfermedades bucales prevalentes (caries y enfermedades periodentales) 
y el mantenimiento de esas condiciones de salud bucal. 
Embarazadas: procurar el diagnóstico y tratamiento de las embarazadas derivadas del PAIM.
 
Actividades para embarazadas: 
Actividades de promoción de salud bucal y educación: charlas en sala de espera los días de control de embarazo. 
Integrar el tema de salud bucal en la psicoprofilaxis para el parto. 

Asistenciales: 
Eliminación total de focos infecciosos con tratamientos odontológicos. Restauraciones (amalgamas y resinas) 
y pulpotomías. 

Actividades educativas para adultos sobre promoción y prevención en los distintos grupos de población según 
programas (transversalización).

 >Proyecto Trabajo por Uruguay 

Objetivo: Brindar asistencia a la salud bucal de las personas que integran Trabajo por Uruguay (jefas y jefes de 
hogar mayores de 18 años, desocupados, que transitoriamente realizan tareas en el marco del Programa de 
Emergencia Social del MIDES).  

Asistenciales: 
Restauraciones (amalgamas y resinas), pulpotomías y prótesis completas y parciales.

Enlaces institucionales: comisiones de salud y temáticas de los Concejos Vecinales, Centros Comunales Zonales. 
Centros de Educación Inicial (Programa Nuestros Niños), CAIF, Consejo de Educación Primaria y Secundaria. 
Hospital Policial, Hospital Militar, centros materno-infantil BPS, MIDES (Trabajo por Uruguay), UdelaR (Facultad 
de Odontología).
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¿Cómo acceder al Programa de Salud Bucal de las policlínicas municipales? 
La atención en Salud Bucal se realiza por consultas programadas o espontánea según la evaluación del equipo 
técnico en salud. 

25
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER (PAIM)

Responsable: Dr. Luis Dabezies.

Subprogramas:
· 
Sociales)
· Prevención y control del cáncer génito mamario.
· Atención integral al embarazo, parto y puerperio.

Objetivo general:
Contribuir al desarrollo de la salud integral de las mujeres, como integrantes de su medio 
familiar, laboral y comunitario.

Objetivos específicos:
· Promover el control de la embarazada y su captación precoz para el control.
· Actividades dentro del marco del Plan Setiembre, que consiste en el seguimiento de las 
puérperas adolescentes.
· Contribuir a disminuir la incidencia en el cáncer génito-mamario.
· Promover el seguimiento en el puerperio.
· Apoyar espacios para las adolescentes.
· Promover la realización de Papanicolaou según normas.

¿A quiénes se dirige el Programa de Atención Integral a la Mujer?
A las adolescentes y a las mujeres a partir de los 20 años.

¿Cómo acceder al mismo?
El horario de funcionamiento de las Policlínicas es de 8 a 17hs. Se puede consultar 
telefónicamente o concurrir personalmente. Dependiendo del área o de la especialidad se realiza 
consulta programada.

Enlaces institucionales: comisiones de salud y temáticas de los Concejos Vecinales de los Centros 
Comunales Zonales; Secretaría de la Mujer del Municipio, Comisiones de vecinas del PAIM. 
Centros de Salud del MSP-RAP; Hospital Pereira Rossell, Hospital Maciel, Hospital Saint Bois y 
Hospital de Clínicas. MIDES y ONG varias.

Salud Sexual y Reproductiva (co-gestionado con la Secretaría de la Mujer –División Políticas 
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Comisión de fomento Flor de Maroñas: 
Zona 9 - Solidaridad: Manuel Acuña 3099 
entre calles del Fuerte, tel.: 514 72 79

Arcoiris Paysandú: 
Zona 10 - Quinta de Batlle – Coop. Leandro Gómez: 
Teniente Rinaldi y Rafael 

Comisión San Vicente: 
Zona 11 - Los Ángeles: Los Ángeles 5340 esq. 
Barranquilla y Curitiba, tel.: 222 77 95
Zona 11 - San Vicente: Timbues 3571 esq. Av. Don 
Pedro de Mendoza, tel.: 211 65 91

Comisión de fomento Barrio Nuevo Peñarol:
Zona 13 - Zully Sánchez: Aparicio Saravia 4683 y 
Sayago, tel.: 357 60 30 

Comisión barrial Tres Ombúes (P.A.Z 14 y P.A.I.A):
Zona 14 - Tres Ombúes: 
Alagoas 742 esq. Pedro Giralt, tel.: 307 51 93
Zona 14 - Cadorna: Pasaje 2B – barrio Cadorna.
Zona 14 - 19 de Abril: barrio 19 de Abril.

OTROS SERVICIOS POR CONVENIO CON EL MUNICIPIO

Policlínicas comunitarias 
Los roles y responsabilidades sanitarias de las policlínicas comunitarias están siendo evaluados de cara a su 
articulación hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud. De esta forma se busca generar equidad en la 
proximidad de los servicios, la calidad de atención y el acceso a niveles de complejidad creciente dentro del 
Primer Nivel de Atención. Los nuevos convenios de trabajo establecen el compromiso de desarrollar el 
conjunto de los Programas de Salud y lineamientos estratégicos acordados entre el MSP y el Municipio. 

Zona 14 - Ponce de León: 
Yugoslavia casi Islas Canarias
Zona 14 - Arbolito: Humboldt y D. Coronel
Zona 14 - La Teja Barrial: Carlos Tellier 4442
Zona 14 - “La Cachimba”: 
Gregorio Camino y Rivera Indarte

UdelaR / APEX: 
Zona 17 - Tito Borja: Gibraltar 3992 entre Bélgica y 
China, tel.: 313 09 15

Policlínicos odontológicos 
Zona 6 - Euskal-Erria 71: Pasaje Vecinal 4461, Torre Q, 
Planta Baja (Pirán, Mallorca, Castelar, Berro), 
tel.: 522 55 89
Zona 8 - José Pedro Varela: Avenida Bolivia 2551 
Block K apto. 009, tel.: 522 05 44
Zona 17 - Cerro: Polonia 4211 entre Estados Unidos 
y Japón, tel.: 311 56 25
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Policlínicas móviles 
El Programa de Promoción, Prevención y Asistencia Médico-Odontológica en zonas suburbanas y rurales, 
funciona por intermedio de las policlínicas móviles, que son gestionadas por comisiones vecinales en zonas 
12, 17 y 18, y en convenio con AMULP para las zonas 8 y 10. Las funciones de los móviles están siendo 
evaluadas de cara a su articulación con los equipos de salud de área en el marco del Plan de Emergencia en 
Salud, coordinado entre el MSP y el MIDES, hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud. 

Los recorridos actualizados del móvil, horarios de atención y eventuales variaciones se obtienen en:

Área Social del CCZ 12, tels.: 320 27 66 - 320 39 08
Área Social del CCZ 17, tels.: 311 77 53 - 311 78 13
Área Social del CCZ 18, tel.: 312 42 82
Coordinadora de Salud del CCZ 8 por el móvil de AMULP, tel.: 601 73 00 - 601 91 38



Dependencia: Unidad Central de Información (UCI)

Dirección: Martín C. Martínez 1677 esq. Colonia

Teléfonos: 409 85 40 y 408 33 81 int. 109

Correo electrónico: uci@ccz2.imm.gub.uy

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Responsable: Dra. Graciela Salveraglio
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UNIDAD CENTRAL DE INFORMACIÓN

Plan de trabajo de la unidad
Desarrollar el Sistema de Información Municipal de Salud. 
· Crear y rediseñar los instrumentos de registro para la recolección de datos en policlínicas del Servicio y por 
convenio con el Municipio.
· Gestionar la impresión, de dichos instrumentos de registro, almacenamiento (control de stock), distribución y 
abastecimiento a las policlínicas.
· Procesar los datos de las múltiples planillas de registro enviadas desde todas las policlínicas. 
·Elaborar: 
-  Distintos informes de acuerdo a las solicitudes de otros organismos (por   ejemplo: MSP, INE).
-  Tablas con datos de los diferentes programas de salud. 
- Informes anuales del Servicio y policlínicas por convenio con el  Municipio y difundirlos a las autoridades de 
salud, a los funcionarios y a la población en general.
· Visitar las policlínicas según un cronograma establecido. 

Objetivo general: Contribuir a que las direcciones del Departamento de Desarrollo Social, de la División Salud y 
del Servicio de Atención a la Salud, dispongan de la información correspondiente a las Policlínicas del Servicio de 
Atención a la Salud y por convenio con el Municipio, como insumo para la toma de decisiones.

Objetivos específicos: 
Apoyar a las policlínicas en cuanto a:
· Sistema informático en coordinación con el MSP, Sistema de Gestión de Salud (SGS).
· Sistema de registros médicos y archivo de historias clínicas, de acuerdo a las pautas establecidas por la División 
Salud a nivel departamental y el MSP a nivel nacional.
· Asumir la responsabilidad institucional del control, cuidado y custodia de las historias clínicas como documento 
médico-legal, tanto las historias clínicas activas de las policlínicas, así como las historias clínicas pasivas 
(archivo en oficina central).
· Actividad de los diferentes programas establecidos por la División Salud.
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Enlaces institucionales: Desarrollo Organizacional Informático, Comunicaciones y Microinformática, Instituto 
de Estudios Municipales, Servicio de Documentación, Imprenta y Reproducción, Proyecto SEA Ciudadano y 
Secretaría de la Mujer del Municipio. Red de Atención del Primer Nivel de ASSE (RAP-MSP), Fondo Nacional de 
Recursos (FNR), Junta Nacional de Drogas, INDA, Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP), Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Facultad de Odontología (UdelaR), Comisión Honoraria de la Lucha contra el 
Cáncer (CHLCC), Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, División Servicios 
de Salud, Departamento de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud; División Salud de la Población a 
través de Vigilancia Epidemiológica (DIGESA-MSP); y División Economía de la Salud (MSP), Comité Ejecutivo 
para la Reforma del Estado (CEPRE), Programa Nacional del Control de Cáncer (PRONACAN), Caja de Auxilio de 
Funcionarios de UTE y ANTEL (CAUTE-ANTEL), Servicio de Emergencia Médico Móvil (SEMM) y Poder Judicial.

¿A quiénes está dirigido el trabajo de la UCI?
A las autoridades, a todos los usuarios de las policlínicas municipales del departamento y a quienes busquen 
servirse de información sobre salud. 

Equipo de trabajo
Dra. Graciela Salveraglio, Coordinadora
Mónica Domínguez, Administrativa
Isabel Viera, Administrativa
Beatriz Mechoso, Administrativa
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Dependencia: Unidad Laboratorio de Citología

Dirección: Martín C. Martínez 1677 esq. Colonia

Teléfonos: 409 85 40, 408 33 81 int. 107

Correo electrónico: labcitologia@ccz2.imm.gub.uy

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 15 hs. 

Responsable: Dra. Sylvia Bonilla
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UNIDAD LABORATORIO DE CITOLOGÍA

Plan de trabajo de la unidad
Plan de prevención secundaria del cáncer de cuello uterino, efectuando estudios citológicos y colposcópicos a 
efectos de detectar en forma prematura las lesiones precursoras. 

Objetivos generales: 
· Detectar las infecciones por Virus Papiloma Humano (HPV) y las lesiones precursoras del cáncer de cuello 
uterino en las pacientes usuarias de las policlínicas del Servicio de Atención a la Salud y por convenio con el 
Municipio, que iniciaron sus relaciones sexuales y tienen entre 30 y 65 años.
· Hacer seguimiento posterior.

Objetivos específicos: 
· Aumentar la captación de mujeres que se realizan papanicolaou (PAP) por primera vez.
· Aumentar el número de diagnósticos de las lesiones precursoras.
·Realizar estudios colposcópicos con biopsia y/o LEC para su correlación cito-histológico y diagnóstico viral.
· Estudiar la prevalencia de tipos virales.
· Efectuar seguimiento de pacientes que concurrieron a la policlínica de colposcopía.

Enlaces institucionales: Hospital Pereira Rossell (Anatomía Patológica), LAPS-RAP-MSP (Ex Filtro), Facultad de 
Ciencias (UdelaR) y Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer (CHLCC).

¿A quiénes se dirige el trabajo de esta Unidad?
A toda la población usuaria de las policlínicas del Servicio y por convenio con el Municipio, en el área 
ginecológica.

¿A dónde debe dirigirse para obtener información sobre prevención de cáncer de cuello de útero?
Se puede consultar telefónicamente o concurrir personalmente a cualquiera de las policlínicas del Servicio de 
Atención a la Salud.

Equipo de trabajo
Dra. Sylvia Bonilla, Citóloga
Dra. Olga Lago, Ginecóloga - Citóloga
Dr. Alejandro Furtado, Ginecólogo - Anatomopatólogo
Sra. Ivonne Ramírez, Tecnólogo Médico
Practicante José Bruno
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Dependencia: Unidad de Inmunizaciones

Dirección: Martín C. Martínez 1677 esq. Colonia

Teléfonos: 409 85 40, 408 33 81 int. 116

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Correo Electrónico: inmunizaciones@ccz2.imm.gub.uy

Responsable: Lic. Pedro Bentancur
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UNIDAD DE INMUNIZACIONES

Plan de trabajo de la unidad
Refiere a la aplicación del Programa Nacional de Vacunaciones en los puestos de vacunación de las policlínicas 
del Servicio y por convenio con el Municipio. Consiste en la conservación, distribución y aplicación de los 
biológicos, siguiendo un cronograma de acuerdo a las edades de niños y niñas, desde los 2 meses de edad hasta 
los 14 años, poniendo especial interés en las embarazadas y en las mujeres en edad fértil.

Objetivos generales: 
Aplicar las metas del Programa Ampliado de Inmunizaciones:
· Vacunar el 100% de los menores de un año con  antipoliomielítica – BCG – DPT- HB – HIB y SRP. 
· Vacunar al 100% de los susceptibles de 1 a 4 años que no fueron vacunados en el primer año de vida.
· Vacunar a las gestantes con DT.
· Vacunar al 100% de las mujeres en edad fértil con DT.

Objetivos específicos: 
·  Mantener los biológicos en cadena de frío desde su almacenamiento hasta su aplicación.
· Tener conocimiento sobre la morbilidad y letalidad de las enfermedades del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones.
·  Realizar actividades de promoción de vacunaciones.
· Recibir, preparar y distribuir las vacunas y los materiales a los puestos y supervisar los mismos en forma 
sistematizada.

Enlaces institucionales: Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, 
Laboratorio Calmette.

¿A quién dirige su trabajo esta Unidad?
A los niños entre 2 meses y 14 años que sean usuarios o no del sistema, grupos de riesgo de enfermar, 
embarazadas y adultos de ambos sexos con vacuna DT. 

¿A dónde dirigirse para obtener información sobre vacunas?
Se puede consultar telefónicamente o concurrir personalmente a los puestos de vacunación permanentes de las 
policlínicas del Servicio.

Equipo de trabajo
Lic. Enf. Pedro Bentancur 
Aux. Enf. Alejandro Rizzo
Aux. Enf. Gerardo Cuadro
Vacunadora Alba Tricot
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Dependencia: Unidad de Gestión de Medicamentos e Insumos 
       Médicos y Odontológicos (Farmacia Central) 

Dirección: Maldonado 1877 esq. Eduardo Acevedo

Teléfono: 413 63 78

Correo electrónico: farmacia@almacenes.imm.gub.uy

Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Responsable: Hig. Dent. Mabel Vázquez
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UNIDAD DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS (Farm. Central) 

Plan de trabajo de la unidad
La Farmacia Central se encarga del vínculo con proveedores, de la recepción, el control, el almacenamiento y la 
distribución de medicamentos, insumos, material de odontología y anticonceptivos para las policlínicas del 
Servicio y en convenio con el Municipio. 

Objetivo general: 
Asegurar el adecuado abastecimiento de medicamentos, insumos y material de odontología para las policlínicas 
del Servicio y en convenio con el Municipio. 

Objetivos específicos: 
· Adecuar el vademécum al de la Red de Atención del Primer Nivel de ASSE (RAP-MSP).
· Realizar inventarios periódicos.

Enlaces institucionales: Secretaría de la Mujer, Servicio Médico, Desarrollo Organizacional Informático (SIAB), 
Almacenes y  Compras del Municipio. Red de Atención del Primer Nivel de ASSE (RAP-MSP) y proveedores. 

¿A quiénes está dirigido el trabajo de la Farmacia Central?
A todos los usuarios de las policlínicas del Servicio y por convenio con el Municipio. 

Equipo de trabajo
Hig. Dent. Mabel Vázquez
Miriam Gadea, Administrativa
Hortensia Correa, Administrativa
Álvaro Arllan, Obrero
Marta Klingeder, Obrero
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DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Regulación Alimentaria

Dependencia: Dirección

Dirección: Palacio Municipal, piso 3, sector Soriano

Teléfono: 1950 Int. 1966 (Dirección)

Email: regulalim@piso3.imm.gub.uy

Horarios de atención: de 10:15 a 15:15 hs.

Director (I): Dr. Francisco Gesuele
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El Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia Municipal de Montevideo tiene como cometido esencial 
ejercer la función de policía higiénico sanitaria de la población departamental, sin perjuicio de la competencia 
que en este sentido pueda corresponder a otros organismos nacionales.
Esto supone garantizar la disponibilidad de alimentos seguros desde el punto de vista higiénico sanitario y 
nutricionalmente adecuados y el avance hacia la excelencia en la calidad de los mismos, contribuyendo a través 
de una alimentación saludable  y de adecuados hábitos alimentarios a la promoción de la salud y a la prevención 
de las enfermedades. 
Con el propósito de asegurar  estos aspectos, el Servicio de Regulación Alimentaria ha debido introducir cambios 
sustanciales en su programa de control alimentario, avanzando hacia un sistema integrado , que supone la 
supervisión y control desde  las etapas de producción y elaboración hasta la  distribución, preparación   y 
consumo de alimentos.
En estas actividades participan coordinadamente las diferentes dependencias del Servicio de Regulación 
Alimentaria :
> Registro de Productos
> Inspección y Tecnología Alimentaria
> Centro de Información al  Consumidor de Alimentos 
> Habilitación de Locales y Vehículos
>Unidad Laboratorio de Bromatología ( Laboratorio Químico y Laboratorio Microbiológico). 

Objetivo general :
Promover el derecho de los consumidores a los alimentos inocuos y nutritivos a través del adecuado registro de 
empresas, productos y vehículos, así como de los controles adecuados avanzando hacia la certificación de calidad 
de alimentos que mejore sus posibilidades de comercialización interna y externa. 

Objetivos específicos:
· Avanzar en la consecución del Plan de Mejora de Gestión que involucra al Servicio de Regulación Alimentaria, 
para obtener un proceso de información en tiempo real y con mayor calidad logrando la interacción e integración 
de procesos tanto internos como relacionados a otros servicios.
· Fortalecer y sistematizar los procesos inspectivos del Servicio de Regulación Alimentaria, concentrando y 
optimizando la labor del mismo hacia las actividades bromatológicas de riesgo medio y alto.
· Avanzar hacia la Mejora de la Calidad del Laboratorio de Bromatología en coordinación con laboratorios 
nacionales a través de la Red Municipal de Laboratorios de Análisis de Alimentos (REMLAA) y continuar 
participando en  la RILAA ( Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de  Alimentos). 

DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Regulación Alimentaria

40



DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Regulación Alimentaria

¿De qué modo el público puede acceder a la Dirección del Servicio de Regulación Alimentaria? 
La Dirección atiende al público en horario de oficina. Para el resto de los sectores véase detalle en los siguientes 
capítulos. 

¿Cómo contactarse con el Servicio?
Con la Oficina Central personalmente en el piso 3 del Municipio, a través del teléfono 1950 Int. 1966 o del correo 
electrónico regulalim@piso3.imm.gub.uy
Con la Unidad de Laboratorio personalmente en Isla de Flores 1323, a través del teléfono 1950 Int. 1601 o del correo 
electrónico bromatolab@correo.imm.gub.uy

Equipo de trabajo
Dra. Blanca Hornes, Asesora Jurídica 
Quím. Farm. Norma Lasalle, Asesor

41



42

DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Regulación Alimentaria



DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Regulación Alimentaria

Dependencia: Registro de Productos

Dirección: Palacio Municipal, piso 3, sector Soriano

Teléfono: 1950 Int. 3177

Email: regproductos@piso3.imm.gub.uy

Horarios de atención: de 10 a 15 hs.
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REGISTRO DE PRODUCTOS

Esta sección apunta a mantener actualizada y depurada la base de datos del Registro de Productos y busca, 
asimismo, dar cumplimiento en tiempo y forma a la demanda que plantean los solicitantes del Registro. 

Objetivos generales: En consonancia con el objetivo general del Servicio (proteger la salud de la población 
mediante el aseguramiento de un comercio de alimentos genuinos) se busca tener un conocimiento acabado 
sobre los alimentos y establecer la obligatoriedad de su registro y habilitación, previamente a su puesta a 
disposición para el consumo. 

Objetivos específicos: Mantener un registro de productos alimentarios, alcanzado a través del estudio de las 
solicitudes presentadas en la sección por las empresas interesadas en comercializarlos. Dicho estudio se efectúa 
por parte de los técnicos profesionales, quienes verifican la vigencia y la legitimidad de la documentación de 
acuerdo a la normativa vigente.

Poner a disposición de las demás áreas del Servicio, la información recabada en los estudios de esta sección. 

Enlaces institucionales: MSP y MGAP, cuando estos tienen competencia precedente, ANCAP, DINARA e 
Intendencias de todo el país. La forma de esta coordinación consiste en la solicitud  y posterior intercambio de 
documentación expedida. Los técnicos de la sección integran ocasionalmente comisiones de trabajo con colegas 
de otros organismos. 

¿De qué modo registrar un producto para comercializar?
Debe ingresarse un expediente Lunes, Martes, Jueves y Viernes entre las 12:15 y las 16.30 hs. en el Servicio de 
Regulación Alimentaria (tercer piso Palacio Municipal). La hora de cierre se vincula con el horario de cierre de las 
cajas del Municipio. Allí se inicia el procedimiento técnico-administrativo. Cuando el trámite ha concluido, los 
certificados de registro se entregan los Miércoles  entre las 13.30 y las 17 hs. 

¿Cómo realizar consultas en esta sección?
Los martes y jueves entre las 13.30 y las 17 hs., el equipo profesional está disponible para contestar consultas de 
carácter técnico que eventualmente puedan provenir de los interesados en registrar productos. A través del 
teléfono se responden consultas breves y mediante el correo electrónico se envían, a quien lo solicite, 
instructivos para el registro. 

DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Regulación Alimentaria

Equipo de trabajo
Quím. F. Ana María Dotta
Quím. F. Mariela Perdomo
Ing. Quím. Luis Galione
Elizabeth Zapata, Administrativa44



Dependencia: Inspección y Tecnología Alimentaria

Dirección: Palacio Municipal, piso 3, sector Soriano

Teléfono: 1950 Int. 3179

Horario de atención: 10 a 15 hs. 

Responsables: Dra. Adriana Quintela 
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INSPECCIÓN Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA

Esta sección realiza la promoción y controla el cumplimiento de la normativa bromatológica vigente, del 
adecuado registro de empresas, productos y vehículos, así como de controles que permitan avanzar hacia la 
mejora de la calidad de los alimentos y el aumento en la competitividad interna y externa. Está dirigida a la 
población en general de Montevideo, especialmente a consumidores de alimentos y empresas alimentarias que 
industrializan y comercializan. 

El cuerpo inspectivo busca evitar la circulación de alimentos alterados, adulterados o contaminados, así como la 
elaboración en condiciones de trabajo inadecuadas, la utilización de insumos no autorizados y la inadecuación 
de los locales a la reglamentación. 

Objetivos generales: 
· Cumplir con las funciones del Servicio, dando satisfacción en tiempo y forma a las demandas de los usuarios. 
· Mejorar los procedimientos de control de las empresas alimentarias, coordinando las actividades con la Unidad 
Laboratorio de Bromatología.
· Avanzar en Plan de Mejora de Gestión del Servicio, referido a la interacción e integración de procesos que se 
llevan adelante.
· Desarrollar programas de extensión orientados hacia la atención de consumidores, empresas, organismos 
públicos. Promover hábitos alimentarios saludables mediante actividades educativas y de divulgación de temas 
nutricionales.
· Contribuir al desarrollo de actividades productivas de calidad en el área alimentaria que permitan mejorar la 
competitividad de los diferentes emprendimientos con especial énfasis en los de pequeño porte.
· Controlar el cumplimiento de las normativas en relación con los alimentos en los puntos de comercialización.

Objetivos específicos: 
· Inspecciones oculares en empresas alimentarias , con carácter de urgente, por habilitación, por denuncias, a 
través del sistema VETA ( Vigilancia Epidemiológica de Toxiinfecciones Alimentarias) , por eventos especiales y 
por cooperación entre organismos.
· Intervenciones y decomisos de mercadería.
· Asesoramiento para la instalación de empresas alimentarias.
· Sistematización de los procedimientos inspectivos.
· Coordinación de actividades simultáneas de inspección y muestreo con el Laboratorio de Bromatología.
· Instancias de capacitación y actualización del personal técnico.
· Identificación de actividades de riesgo sanitario bajo, medio y alto.
· Coordinación  con otros servicios inspectivos municipales para habilitación y control  de actividades de bajo 
riesgo.
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· Auditorías de los procesos de elaboración de alimentos.
· Desarrollo del programa inspectivo orientado hacia actividades de riesgo medio y alto.
· Coordinación con Análisis Organizacional y Desarrollo Informático.
· Capacitación del personal en el nuevo sistema informático.
· Modificación progresiva de los procesos de inspección.
· Actividades de extensión con gremiales empresariales.

Enlaces institucionales: Servicio Central de Inspección General , Centros Comunales Zonales, Servicio de 
Salubridad Pública, Servicio de Contralor de Edificaciones, Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, 
Jurídica, Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional (Unidad de Gestión Comercial), 
Departamento de Desarrollo Ambiental (Laboratorio de Higiene Ambiental, Planta de Disposición Final de 
Residuos), y División Limpieza del Municipio. MSP, MGAP, DINARA y Ejército Nacional.

¿De qué modo acceder a esta sección? 
Presentándose personalmente en la sección en el horario indicado. Allí se efectuarán consultas sobre 
expedientes, resultados de inspecciones y asesoramiento en la materia. Telefónicamente se puede acceder a la 
consulta en caso de situaciones particulares y específicas. 
El cuerpo técnico puede concurrir al lugar de inspección en el horario comprendido entre las 8 y las 21 hs. 

La Directora (turno matutino) de la sección recibe consultas telefónicas o vía correo electrónico a 
aquintela@piso3.imm.gub.uy, o personalmente en el horario de 8 a 14 hs. El Director (turno vespertino) recibe 
consultas telefónicas o vía correo electrónico a fgesuele@piso3.imm.gub.uy, o personalmente en el horario de 12 
a 18 hs. 

Equipo de trabajo
Dra. Adriana Quintela, Directora turno matutino

Equipo de trabajo de Tecnología
Matilde Montiglia, Administrativa
Miguel Pizzo, Administrativo
Soledad Guasco, Administrativa
Dr. Vet.  Jorge Souteras
Dr. Vet.  Néstor Carballo
Dr. Vet. Roberto Antelo
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Ing. Agr. Sandra Balbela
Ing. Agr. Flor Mazoni
Ing. Quim.  Andrés Henderson
Lic. Biol. Hugo Rousserie
Lic. Nutr.  Andrea Dell' Acqua
Lic. Nutr.  Silvana Armand'ugon
Tec. Alvaro Maranges
Tec. Susana Chouciño
Tec. María del Carmen Villar
Tec.  Anabel Barolo 
Insp. Adm. Leopoldo Castro
Insp. Adm. Pilar Santa María
Insp. Adm. Mercedes Sosa Díaz
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Dependencia: Centro de información al consumidor de alimentos (CIC)

Dirección: Palacio Municipal, piso 3, sector Soriano

Teléfono: 1950 Int. 2131 / Fax: 1950 Int. 1966

Horario de atención: 10 a 15 hs. 

Responsable: Dr. Raúl Pérez Sánchez
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CENTRO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS (CIC)

Desde 1993, el CIC ha creado un servicio de información a los consumidores de alimentos. El plan de trabajo ha 
consistido en informar sobre los distintos aspectos relacionados a los alimentos dentro de los marcos normativos 
del Servicio: producción, elaboración, distribución y consumo. 
Los vecinos de Montevideo manifiestan sus preocupaciones sobre consumo de alimentos y denuncian casos de 
irregularidades.

Objetivos generales: Dar a conocer a la población montevideana las funciones y cometidos que realiza el Servicio 
de Regulación Alimentaria, basándose siempre en la difusión de la Ordenanza Bromatológica de Montevideo 
(Decreto 27.235 del 12/09/1996). Cumplir con los objetivos generales estipulados por la Administración. 

Objetivos específicos: 
· Crear un método, pautas o acciones a fin de implementar mejoras en los controles de locales alimentarios 
estables, ferias, vehículos de comidas de paso, productos alimentarios, etc., así como hacer efectivas y ejecutivas 
las denuncias de locales alimentarios y etiquetado de alimentos que se realicen.
· Elevar a la Dirección Profesional para su consideración las denuncias a comercios, estables o ambulantes, que 
no posean legalidad de acuerdo al informe de las condiciones de higiene realizado por el Municipio.
· Educar a partir de la publicación de materiales.
· Realización de talleres formativos en Centros Comunales Zonales u otras instituciones para comercios de la 
zona.
· Lograr un mayor acercamiento entre el Servicio y las empresas, a fin de mejorar la confianza y la eficacia de las 
relaciones entre ambos. 
· Mejorar la educación y la información para los consumidores. 
· Proporcionar al sector empresarial los conocimientos necesarios sobre los Principios Generales. 
· Aplicar  criterios de globalidad llegando al mayor número de establecimientos posibles para incrementar la 
sensación de protección y seguridad de los consumidores.
· Fomentar la aplicación de la Ordenanza Bromatológica de Montevideo.
· Recepcionar inquietudes y denuncias de la población como consumidores. 
· Estimular la organización de la sociedad civil para la defensa de sus derechos como consumidores. 
· Difundir una política de inocuidad alimentaria actuando con todos los actores involucrados.
· Promover hábitos nutricionales saludables en la población.

Enlaces institucionales: UEPS, Dirección de Defensa del Consumidor, Organizaciones de protección al 
consumidor (Liga del Consumidor, Liga de Amas de casa, etc.).
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¿Cómo acceder al CIC?
Personalmente en la sección en el horario de 10 a 15 hs. 
Vía telefónica se accede las 24 hs. 
En el horario de atención al público el personal responderá las respuestas. Fuera de este horario, la línea es 
atendida por un contestador automático, donde el ciudadano puede consultar o denunciar adjuntando su 
nombre y número telefónico. 

Equipo de trabajo
Dr. Raúl Pérez Sánchez, Doctor en Medicina y Tecnologías Veterinarias, especializado en Vigilancia 
Epidemiológica e Higiene de los Alimentos
Lic. María Isabel Algorta, Nutricionista y Dietética, especializada en Educación Nutricional
Cristina Bonasse, Administrativa
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Dependencia: Secretaría, Despacho, Habilitación de Locales y Vehículos

Dirección: Palacio Municipal, piso 3, sector Soriano, junto a los ascensores centrales 

Teléfono: 1950 Int. 1568 (Secretaría), 1950 Int. 3167 (Locales y Vehículos)  y 1950 Ints. 
                  1570 y 2029 (Despacho)

Horarios de atención: de 10:15 a 15:15 hs., en función de los horarios de Tesorería

Responsable: Sra. Elizabeth Zapata (Secretaría) 
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SECRETARÍA, DESPACHO, HABILITACIÓN DE LOCALES Y VEHÍCULOS

El sector administrativo del Servicio planifica y ejecuta las tareas administrativas en coherencia con los 
objetivos generales del Servicio de Regulación Alimentaria. 

Objetivos generales: Cumplir con las tramitaciones dentro del marco de la función del Servicio y acorde a la 
demanda de los usuarios. 

Objetivos específicos: Se trabaja en la ejecución del Programa de Mejora de Gestión en los distintos sectores. 

¿En qué horario se atiende al público? 
El sector atiende en el horario ya informado, que depende a su vez del horario de Tesorería para las 
tramitaciones de los usuarios. 

Equipo de trabajo
Despacho:
Sonia Santos, Administrativo
Celene Martins, Administrativo

Secretaría:
Elizabeth Zapata, Secretaria

Habilitación de Locales y Vehículos: 
Mary Santa Cruz, Administrativo
Horacio Smeraldi, Administrativo

Informática:
Fernando Francia, Técnico en Administración
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Dependencia: Unidad de Educación para la Salud (UEPS)

Dirección: Servicio Médico, Atrio del Palacio Municipal, sector 
Santiago de Chile

Teléfono: 1950 Int. 1679

Email: ueps@piso1.imm.gub.uy

Horarios de atención: de 7:00 a 14:00 hs.

Responsables: Dra. Lisette Carámbula, Ps. Celsa Achá 



UEPS (UNIDAD DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD)

Esta Unidad se creó hace 12 años en la órbita de la División Salud, con el cometido de brindar capacitación a 
todas aquellas personas que desde distintas etapas y niveles participan en la cadena alimentaria; o que están 
vinculadas en forma directa o indirectamente al rubro de los alimentos. Esto incluye al manipulador en todas 
las etapas de la cadena alimentaria: producción, distribución o transporte, almacenamiento, elaboración, 
exhibición, venta y consumo.

Objetivos generales:
· Fomentar o promover la capacitación de los manipuladores de alimentos.
· Apoyo a la comunidad en temas de promoción y prevención en salud, según demanda.

Objetivos específicos:
· Evaluar la capacitación en “Inocuidad de Alimentos” adquirida por los operarios y decisores involucrados en 
la manipulación de alimentos.
· Impartir capacitación en los casos que la División considere pertinente.
· Otorgar carné habilitante para manipuladores de alimentos.

Actividades:
· Elaboración permanente de exámenes.
· Tomar exámenes que evaluaran los siguientes conocimientos mínimos: importancia de la inocuidad de 
alimentos, enfermedades transmitidas por los alimentos, nociones básicas de microbiología, contaminación 
de alimentos, buenas practicas y legislación alimentaria.

Enlaces institucionales:
Con C.I.C.A., Inspección General, Laboratorio de Bromatología con diferentes gremiales de rubros alimenticios, 
centros comunales, imprenta, salud pública, OPS, otras intendencias.

¿Cómo acceder a UEPS?
Por teléfono: 1950 – 1679; personalmete a Planta Baja Sector Santiago de Chile.

Equipo de trabajo:
Dra. Lisette Carámbula
Psic. Celsa Achá
Lic. Nut. Leonardo Valdez
Lic. Nut. Verónica Pereda
Prof. Janine Llorca
Hig. Dent. Ruben Acosta
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Dependencia: Laboratorio de Bromatología

Dirección: Isla de Flores 1323

Teléfono: 900 20 56, 900 58 48, 1950 Int. 16 01

Email: bromatolab@piso3.imm.gub.uy

Responsable: Ing. Quím. Miguel Fernández

Esta dependencia no atiende al público

DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Regulación Alimentaria

57



LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA

Dentro del marco de la promoción en salud, los alimentos que consume la población son de fundamental 
importancia, tanto desde el punto de vista de la inocuidad, como desde su genuinidad y adecuadas propiedades 
nutricionales. 

El Plan de trabajo del Laboratorio de Bromatología puede dividirse en:
 · El análisis de los alimentos, (de acuerdo a un plan anual preestablecido) de los cuales se analiza el producto 
final, el producto en proceso y/o sus materias primas.
·Análisis de los productos registrados por el Servicio de Regulación Alimentaria.
· Intervención en el sistema VETA (Vigilancia Epidemiológica de Toxiinfecciones Alimentarias), analizando 
alimentos sospechosos de estar involucrados en intoxicaciones alimentarias. 
En este caso las muestras provienen de: 
- MSP: Sección Higiene de los Alimentos o Departamento de Vigilancia Epidemiológica.
- Intendencias del Interior. 
- Denuncias recibidas en el CIC (Centro de Información al Consumidor) de la IMM o en el CIAT (Centro de 
Información y Asesoramiento Toxicológico) del MSP, o por cualquier otro mecanismo. 
·Análisis de muestras de particulares a solicitud de los mismos.

Objetivos generales: Realizar actividades de control y fiscalización de los alimentos que se comercializan en el 
departamento de Montevideo, para garantizar la inocuidad y genuinidad de los mismos. 

Objetivos específicos: Realizar la toma de muestras y el análisis de las mismas de forma de verificar la inocuidad 
y genuinidad de los alimentos. Contribuir al cometido básico del Servicio de Regulación Alimentaria como Policía 
Higiénico-Sanitaria. 

Enlaces institucionales: MSP, MGAP, Municipios de todo el país, UdelaR, CAMM (Comisión Administradora del 
Mercado Modelo). 

DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Regulación Alimentaria

58



Equipo de trabajo

Dirección:
Ing. Quím Miguel Fernández, Director (I)
Waldemar Charamello, Administrativo
Enrique Álvarez, Administrativo
Pablo García, Inspector
Adriana Rodríguez, Inspectora
Magdalena Goldaracena, Inspectora

Laboratorio de Microbiología:
Dra. Marcela Legnani, Directora
Dr. (V) Ronald Also
Dr. (V) Pedro Blanco
Dr. (V) Carlos Cores
Dra. (V) Herminda Gularte
Dr. (V) Darío Irigoyen
Dra. (V) Ana Ramos 
Bióloga Beatriz Grucci
Bióloga Adriana Da Silva
Quím. F. Selva O'neal
Patricia Benavente, Laboratorista
Pablo Pessina, Laboratorista
Lic. Juana Blengio, Administrativa
Orestes Ruocco, Administrativo

 

Laboratorio Químico:
Quím. F. Inés Villa, Directora
Marianella Amilibia, Laboratorista
Martín Beraza, Laboratorista
Bioquímica Natalia Bosco, Laboratorista
Violeta Cerrutti, Laboratorista
Prof. Javier Pérez, Laboratorista
Eduardo Egaña, Laboratorista
Dr. Quím. Ricardo Correa
Quím. F. Anabel Costa
Quím. F. María Lucchi
Dra. (V) María Piquerez
Fernando Hernández, Administrativo

Serenos:
Raúl Capote
Juan Condeza
Juan Fernández
Ruben Moreira
Washington Olivera

DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Regulación Alimentaria
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DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Salubridad Pública

Dependencia: Servicio de Salubridad Pública

Dirección: Eduardo Víctor Haedo 2046

Teléfonos: 401 74 02, 408 32 84 

Horarios de atención: 10 a 16 hs. trámites
   8 a 16 hs. coordinaciones

Directora (I): Dra. Beatriz Mato Fuster
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SERVICIO DE SALUBRIDAD PÚBLICA

El Servicio de Salubridad Pública tiene como objetivo desarrollar el control sobre las condiciones 
medioambientales de la vivienda y los locales de producción y servicio, así como el control de vectores (insectos y 
roedores) a través de la aplicación de normas de inspección sistemática y acciones de protección de riesgo.

CONTROL DE VECTORES.

La programación de la Unidad de Control de Vectores es realizada en conjunto por la Dirección del Servicio y el 
Jefe de dicho sector Sr. Eduardo López, sobre la  base de dos tipos diferentes de acciones.
1. Acciones Directas
2. Acciones Indirectas

> Las Acciones Directas las dividimos en dos tipos:
Acciones Directas  Activas, desratizaciónes y fumigaciones, que responden a la demanda de la población y de 
diferentes instituciones del Estado. Estas son planificadas y se realiza seguimiento luego de las intervenciones.
Acciones Directas Proactivas, son las intervenciones programadas en todo el departamento de Montevideo 
(costa, parques, plazas, cementerios, etc.).

> Las Acciones Indirectas, son tareas de educación y difusión que se realizan en asentamientos, escuelas, 
reuniones de vecinos.  Capacitación  continua del personal.

Problemática: En todo el departamento de Montevideo nos encontramos con diferentes tipos de vectores. 
(Vectores son todos aquellos integrantes del reino animal que intervienen en la transmisión de enfermedades. 
En la práctica este concepto  se limita a los artrópodos y roedores que toman parte en la transmisión, llevando el 
agente etiológico desde el reservorio hasta el hombre susceptible de adquirir la enfermedad). En Montevideo 
existen más de 400 asentamientos con condiciones ambientales propicias para el  desarrollo de roedores y otros 
vectores.
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Objetivos generales: Fortalecer al Servicio de Salubridad Pública, en su tarea de prevención y control aplicando 
los cometidos que la norma jurídica le confiere, jerarquizando su rol en el sistema sanitario departamental 
(metropolitano), coordinando acciones con otras dependencias municipales y estatales.

Objetivos específicos: Fortalecer a la Unidad de Control de Vectores  con la capacitación y tecnologías necesarias 
para poder dar una respuesta inmediata a la demanda, coordinando acciones con otras dependencias 
municipales y estatales.

Enlaces institucionales: Ministerio de Salud Pública, División Limpieza. Centros Comunales Zonales, 
Administración Nacional de Educación Primaria, etc.

¿A quién se dirige esta actividad del Servicio?
A toda la población del departamento de Montevideo. El 95% de las intervenciones que realiza el Servicio de 
Salubridad Pública son no aranceladas. La cobertura del Servicio es durante todo el año.

Equipo de trabajo:        Sr. Luis Risotto                     Sr. Diego Stefa
Sr. Eduardo López                 Sr. Luis Acosta Sr. Juan Fernández
Sr. Julio Méndez            Sr. Luis Ribeiro Sr. Washington Spinello       
Sr. Gervasio Arruda                Sr. Marcelo Farias Sr. Adrián  Vaz
Sr. Néstor Suárez         Sr. Marcelo Stabile Sr. Andrés Casavieja
Sr. H. Montes de Oca                        Sr. Washington Díaz                        Sr. Marcelo Martínez.

El perfil de los funcionarios que trabajan en la Unidad Control de Vectores es de carácter especializado.
Esta Unidad es asesorada por el Dr. (V) Juan Marín.
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DIRECCIÓN DE CONTROL SANITARIO.

El cometido de este sector , es el control mediante inspección de los diferentes focos insalubres del departamento 
de Montevideo. La programación de las acciones es coordinada por la Dirección del Servicio, la Dirección de 
Control Sanitario,  Sra. María Sombra Saravia y los responsables de la Brigada Sanitaria Inspectiva  G.S.
Sr. Nelson Corujo y la Brigada Profesional Dr. (V) Juan Carballo y se dividen en:    
Acciones Directas
Acciones Indirectas

> Acciones Directas: este tipo de acciones a su vez se dividen en:
a. Acciones Directas Activas son las inspecciones que responden a la demanda de la población y de diferentes 
instituciones del Estado. Estas son planificadas y se realiza seguimiento, inclusive se llega a realizar 
allanamiento judicial para la limpieza del foco insalubre con cargo a la propiedad. Habilitación de 
establecimientos industriales según el P.O.T.. Atención, orientación e información de los usuarios.
b. Acciones Directas Proactivas: son inspecciones programadas y de control sanitario y el monitoreo continuo de 
la presencia del aedes aegypti (inspecciones de supermercados, autoservicios, ovitrampas, cementerios, policía 
de foco, etc.).
También se realiza el control de tanques de agua y la habilitación de las empresas que efectúan esa tarea.

> Acciones Indirectas: son la capacitación continua, y la realización de actividades de difusión en las escuelas, 
liceos y con grupos de vecinos.

Objetivos generales: Fortalecer al Servicio de Salubridad Pública, en su tarea de prevención y control, aplicando 
los cometidos que la norma jurídica le confiere, jerarquizando su rol en el sistema sanitario departamental 
(metropolitano), coordinando acciones con otras dependencias municipales y estatales.

DIVISIÓN SALUD/ Servicio de Salubridad Pública
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Objetivos específicos: Fortalecer la tarea inspectiva de prevención y control respecto a las condiciones higiénico- 
sanitarias y constructivas. Con mayor cantidad de inspecciones de vigilancia en todo el departamento de 
Montevideo. Campañas educativas e información a la población en general. Campañas de educación e 
información a comercios y establecimientos. 

Enlaces institucionales: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 
Desarrollo Social, Facultad de Veterinaria. Unidad de Montevideo Rural, Servicio de Regulación Alimentaría, 
División Limpieza, Servicio de Inspección General, Servicios Centros Comunales Zonales.

Equipo de Trabajo
Directora de Control Sanitario, María Sombra Saravia
Jefe de Brigada Sanitaria Inspectiva ,G. S. Sr. Nelson Corujo
Jefe de Brigada Profesional, Dr. (V) Juan Carballo
G. S. Sra. Pilar Mobilio, G. S. Sr. Jorge Diez,  Insp. Sr. Osvaldo Yedrez
Insp. Sr. Leopoldo Pintos, Insp. Sr. Juan Cardozo, Insp. Sr. Fernando Trujillo
Insp. Sr. Enrique Ordóñez, Insp. Sr. Álvaro Demiceri, Insp. Sr. Oscar Luciano
Insp. Dr. (V) Diego Ormaechea.  Insp. Sr. Alejandro Brienza, Adm. Sr. Roberto Gago, Adm. Sr. Carlos Silvera, 
Sr. Alvaro Silvestri
Adm. Sra. Catalina Fernández
Las tareas educativas y de información en las escuelas y con vecinos las realiza 
el Dr. (V) Roberto Rodríguez
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UNIDAD DE REGISTROS 

Las tareas que realiza la Unidad de Registro se coordinan entre la Dirección del Servicio y la responsable de la 
Unidad Dra. Beatriz Mato. Esta Unidad tiene dos grandes cometidos: 
1. Registros
2. Inspectiva

Problemática: en todo el departamento de Montevideo se comercializan una serie de productos insecticidas de 
uso doméstico que deben cumplir carácter sanitario con los requisitos de elaboración y de información al usuario 
según la normativa vigente. La misma problemática se presenta con las aguas cloradas. Esta Unidad realiza 
análisis de las mismas  antes de habilitar su comercialización e inspección a las empresas que las elaboran. Para 
poder prestar servicios a la población, las empresas controladoras de plagas, las guarderías, las piscinas, las 
salas velatorias y una amplia gama de establecimientos, deben cumplir con la normativa vigente y estar 
habilitados para su funcionamiento por el Servicio de Salubridad Pública. 

> Acciones Directas: estas acciones a su vez se dividen en:
a. Acciones Directas Activas. Estas son planificadas  realizando inspecciones frente a denuncias de usuarios 
realizando seguimiento, inclusive decomisando la mercadería no habilitada. Habilitación de establecimientos 
industriales.  Atención , orientación e información de los usuarios.
b. Acciones Directas Proactivas: son acciones programadas y de control sanitario, monitoreo continuo de los 
productos (aguas cloradas y venenos de uso domésticos en venta). Habilitacion de guarderías, salas velatorias, 
supermercados, autoservicios, etc.

Objetivo general: Fortalecer al Servicio de Salubridad Pública en su tarea de prevención y control, aplicando los 
cometidos que la norma vigente le confiere, jerarquizando su rol en sistema sanitario departamental.

Objetivos específicos: Revitalizar y jerarquizar los registros en el Servicio de Salubridad Pública implementando 
un criterio único a nivel nacional. Coordinar acciones con otras Intendencias, Ministerio de Salud Pública, 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y la Universidad de la República.

Equipo de trabajo:
Dra.  (V) Beatriz Mato
G.S.  Sra. Serrana de Freitas
G.S.  Sra. Teresita Dure
Adm. Sra. Rosana Martínez
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PLAN PILOTO DE CONTROL INTEGRAL DE VECTORES EN ASENTAMIENTOS  

Considerando a la información y educación sanitaria como fundamentales en la modificación de los 
determinantes del proceso salud-enfermedad, se está realizando un proyecto de control integral de vectores en 
asentamientos. La tarea educativa realizada apunta a modificar determinantes medioambientales, mediante 
instancias de discusión e intercambio con los habitantes de diferentes asentamientos, reconocimiento del 
predio, reubicación de volquetas , control de los clasificadores y limpieza y eliminación de roedores y otros 
vectores del asentamiento. La experiencia se comenzó en el asentamiento Acosta y Lara con gran repercusión 
entre sus habitantes, coordinando acciones con la División Limpieza, la División Saneamiento y el Centro 
Comunal Zonal Nº 8. Luego se extendió a otros cuatro asentamientos donde se sigue trabajando. 

Objetivos generales: Fortalecer al Servicio de Salubridad Pública, en su tarea de prevención y control, aplicando 
los cometidos que la norma jurídica le confiere, jerarquizando su rol en el sistema sanitario departamental 
(metropolitano), coordinando acciones con otras dependencias municipales y estatales.

Objetivos específicos: Implementar un sistema de trabajo educativo-participativo con los habitantes de los 
asentamientos, buscando la comprensión del problema de los vectores e implementando mecanismos en 
conjunto para el control de los mismos. Eliminar los elementos que atraen a los vectores. Limpiar predios, 
eliminar los residuos y contribuir a organizar la clasificación de residuos. Realizar acciones especificas para el 
control de vectores.

Enlaces  institucionales: División Limpieza, División Saneamiento, Servicios Centro Comunal Zonal, Servicio de 
Atención a la Salud.
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El plan piloto de control integral de vectores hasta el momento se implementó en cinco asentamientos, con 
distintos resultados en cada uno de ellos. 

Responsable del Plan
Dr. (V) Miguel Storace
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UNIDAD DE APOYO

Esta Unidad  de Apoyo tiene como responsabilidad, el apoyo logístico y normativo de diferentes unidades del 
Servicio de Salubridad Pública. Comprende distintas tareas: compras, suministros, reparaciones, coordinaciones 
y resolución administrativa de los expedientes.

Equipo de Trabajo
Sra. Silvia Lavaggi
Sr.   Rubén De León
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CONVENIO CON LA COMISION NACIONAL DE ZOONOSIS.
PLAN DE CASTRACION Y DESPARASITACION DE CANES.

El mismo consiste en esterilizar quirúrgicamente y desparasitar a la población canina de los asentamientos de nuestra 
ciudad en forma totalmente gratuita para los dueños de dichos animales. 
Su Plan Piloto fue diseñado en base al grave problema que representaba para el departamento de Montevideo la gran 
cantidad de canes circulando por diferentes zonas. 
La puesta en práctica del Plan se llevó a cabo entre agosto y diciembre de 2006 y concomitantemente con la 
esterilización de 1000 perros se desparasitaron 850 y se aplicó medicación para la sarna a más de 650 de estos animales. 
Toda la operación se acompañó de charlas informativas en escuelas y Comisiones Vecinales sobre la tenencia 
responsable de animales. Evaluado dicho Plan Piloto como muy exitoso por parte del Servicio de Salubridad Pública, se 
firmó un nuevo convenio con la Comisión Nacional de Zoonosis para aumentar el número de animales intervenidos a 
5000 individuos, siempre acompañado de las charlas informativas y del tratamiento integral del animal. 

Objetivo general: fortalecer al Servicio de Salubridad Pública en su tarea de prevención a través de la firma de 
diferentes convenios, de acuerdo a los objetivos planteados para el quinquenio. 

Objetivos específicos:
Reducir el número de canes en el territorio para controlar la natalidad de los mismos.
Desparasitar y medicar contra la sarna a dicha población canina.
Brindar charlas informativas en escuelas y Comisiones Vecinales sobre la tenencia  responsable de animales.

Enlaces institucionales: 
Centros Comunales Zonales. Direcciones Regionales de Salud (S.A.S.)

¿A quiénes está dirigido?
A los habitantes de los asentamientos. 

¿Cómo solicitar este servicio o informarse sobre los detalles del plan de esterilización de canes, cronograma 
programado, pedidos de charlas informativas etc.?

Los interesados deberán llamar a los teléfonos 401-74-02 o 408-32-84 en el horario de 9:00 a 18:00 horas. También los 
interesados se pueden dirigir a la sede del Servicio de Salubridad Pública de la IMM sito en Eduardo  Víctor Haedo 2046.

Equipo de Trabajo
Dra. (V) Beatriz Mato
G.S. Sra. Serrana De Freitas
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DIVISIÓN SALUD/ Servicio Médico

Dependencia: Servicio Médico

Dirección: Servicio Médico, 1º piso, sector Santiago de Chile

Teléfonos: 1950 Int. 1596 y 2121

Horarios de atención: de 7:00 a 14:00 hs.

Director: Dr. Luis Argón
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CARNÉ DE SALUD

¿Cómo acceder al carné de salud?
El Servicio expide el carné de salud básico para Manipuladores de Alimentos a quienes justifiquen, mediante una 
constancia, que trabajan con alimentos. Tiene un costo de $ 150, que se paga antes de iniciar el trámite en 

erTesorería, 1  piso desde el Atrio Municipal, desde las 8:15 hs. 

¿Cómo gestionarlo?
Quienes trabajan con alimentos y pretendan obtenerlo deben presentarse en el Servicio a las 7 hs., de Lunes a 
Viernes, con 12 horas de ayuno. En ese horario la entrada habilitada al Palacio es la del túnel de la calle San José 
(acceso puerta Norte). 

¿Qué se debe presentar para obtenerlo? 
Constancia de trabajo en el rubro alimentario, cédula de identidad junto a una fotocopia de la misma, foto carné, 
vacuna antitetánica y primera orina de la mañana en frasco estéril. Luego de 48 horas de iniciados los exámenes, 
se puede retirar el carné de salud, presentando la tirilla que le fue entregada anteriormente y la cédula de 
identidad del usuario en la misma administración donde inició el trámite, en el horario de 9 a 12 horas. 

Equipo de trabajo
Teresa Gargano
Javier Madruga
Artigas de Castro
María Bottino
Silvia Bentancor
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Dependencia: Laboratorio de Análisis Clínicos

Dirección: Servicio Médico, Atrio del Palacio Municipal, 
sector Santiago de Chile

Teléfono: 1950 Int. 1589

Horarios de atención: de 7:00 a 11:00 hs.

Responsable: Dr. Julio Gallo

DIVISIÓN SALUD/ Servicio Médico
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LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

El Laboratorio de Análisis Clínicos realiza exámenes de bioquímica sanguínea para los usuarios que tramitan el 
carné de salud: manipuladores de alimentos,  funcionarios municipales y beneficiarios del Programa “Trabajo 
por Uruguay” del MIDES. 

Problemática: Las enfermedades clínicas no-manifiestas de los tipos de usuarios que acceden al Servicio. 

Objetivos: Detección de enfermedades y prevención de la acentuación de patologías con la identificación de 
valores bioquímicos sanguíneos alterados. 

Enlaces institucionales: Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Infancia, MSP, MIDES, UdelaR, FUCVAM, 
Educación Solidaria, Instituto del Hombre, Instituto de Capacitación Hotelera y las ONG “18 de Julio”, “La Cabaña”, 
“Juventud por Cristo”, “Pro-y-Mujer”, “Tarumán” y “El Abrojo” entre otras. 

¿De quiénes se toma muestras de sangre?
De los usuarios descritos anteriormente, como trámite del carné de salud. 

¿Cómo presentarse a este Laboratorio? 
En ayunas, portando cédula de identidad vigente, desde las 7:30 a las 10:30 hs. Los resultados son entregados por 
la administración del Servicio Médico en un plazo de 48 horas. 

Equipo de trabajo
Dr. Julio Gallo
Lic. Lab. Arlette Boerr
Lic. Lab. Carlos Martínez
Téc. Lab. Silvia Bartaburu
Ay. de Lab. Lourdes Arnais
Nora Carrier
Alicia Manganelli
Mario Morales
Yamandú Rodríguez

DIVISIÓN SALUD/ Servicio Médico
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Dependencia: Sección Odontología

Dirección: Servicio Médico, Atrio del Palacio Municipal, sector 
Santiago de Chile

Teléfonos: 1950 Int. 3431

Horarios de atención: de 7:30 a 11:30 hs.

DIVISIÓN SALUD/ Servicio Médico
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SECCIÓN ODONTOLOGÍA

Este sector de atención odontológica diagnostica sobre salud bucal a los usuarios que tramitan el carné de salud 
para manipuladores de alimentos, conductores profesionales, funcionarios municipales y beneficiarios del 
Programa “Trabajo por Uruguay” del MIDES. 
 
Problemática y objetivos: Atendiendo las caries dentales, la sección tiene como objetivo promover la mejora de 
la salud bucal de los usuarios que recibe, identificando caries y otras alteraciones de la cavidad bucal. 

¿A quiénes se dirige la atención odontológica?
A los usuarios descritos anteriormente. 

¿Cómo acceden los usuarios a la consulta? 
La sección atiende a los usuarios como una etapa comprendida dentro del ciclo para la obtención del carné de 
salud. 

Equipo de trabajo
Odontólogos
Dra. Mercedes Panizza
Dr. Daniel López
Dr. José L. Costa

DIVISIÓN SALUD/ Servicio Médico
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LINEA SIDA - 0800 3131
Todos los días del año de 12 a 24 horas (con excepción de feriados nacionales). 
Hay contestador automático para dejar mensajes.

Objetivo: Servicio telefónico gratuito que brinda información, contención y derivación para su atención a 
la salud, con relación al VIH – SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.

¿Qué puede Ud. consultar? 
· Vías de transmisión del VIH y otras ITS.
· Métodos de prevención.
· Dónde realizarse el examen para diagnóstico precoz. 
· Lugares de asistencia médica en caso de ser diagnosticado.
· Organizaciones no gubernamentales y centros de apoyo a personas viviendo con VIH y a sus familiares.
· Información acerca de organismos adonde recurrir en caso de discriminación, problemas legales y 
seguridad social.
· Se brinda información del continuo desarrollo de redes comunitarias de apoyo.

Gestión: Servicio por convenio entre IMM / Div. Salud – ASEPO  -  IDES, (apoya  ANTEL), en funciones 
desde 1993 con telefonistas especializados.

DIVISIÓN SALUD

CENTRO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE ALIMENTOS (CIC) 
1950 Int. 2131/ Fax: 1950 Int. 1966. 
Consulta personal  en tercer piso, Sector Santiago de Chile, de lunes a viernes de 12.15 a 17:45 hs. 
A través de mensajes vía fax o contestador automático las 24 horas todos los días, donde el ciudadano puede 
consultar o denunciar adjuntando su nombre y número telefónico. 

Objetivo: Dar a conocer a la población montevideana las funciones y cometidos que realiza el Servicio de 
Regulación Alimentaria, basándose siempre en la difusión de la Ordenanza Bromatológica de Montevideo 
(Decreto 27.235 del 12/09/1996).
Recibir y tramitar ante el Servicio de Regulación Alimentaria  las denuncias a comercios, estables o 
ambulantes, que no posean legalidad de acuerdo al informe de las condiciones de higiene realizado por el 
Municipio.
Mejorar la educación e información a los consumidores, en particular con relación a sus derechos.
Realizar talleres formativos en los Centro Comunales Zonales para comercios de la zona. 

Gestión: Servicio de Regulación Alimentaria, División Salud.
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SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN  A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
0800 4141 

Lunes a viernes de 8 a 24 hs. Sábados y domingos de 8 a 20 hs. 
Cuenta con correo de voz para recepcionar los mensajes que llegar fuera del horario de atención directa.
El servicio es de cobertura nacional y pueden acceder mujeres de cualquier departamento del país. 

Objetivo: Es un servicio telefónico con alcance nacional, que brinda en forma gratuita, confidencial y anónima 
, una respuesta inmediata a la mujer en situación de violencia doméstica.  Mediante la escucha y el sostén se 
busca proporcionar auxilio, asesoramiento, orientación y derivación a servicios de atención. Se informa sobre 
los recursos existentes a nivel nacional para la asistencia y tratamiento de los aspectos legales, sociales, 
psicológicos y médicos.

Gestión: Convenio IMM - Fundación PLEMUU. Apoya ANTEL. El seguimiento se realiza a través de la 
Secretaría de la Mujer.

UN LLAMADO A LA VIDA, ÚLTIMO RECURSO LINEA GRATUITA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
0800 8483 (VIVE) de 16:00 a 23:00 hs.
094 44 08 77  las 24 hs.

Consultorios en  zona Oeste en el CCZ 17 y otros ámbitos locales.

Objetivo: 1ª escucha de contención, apoyo y derivación a personas con intento de autoeliminación.
                  Apoyo y orientación a familiares y amigos: qué hacer.

Consulta personalizada en zona Oeste de Montevideo a familiares, amigos, vecinos y posibles víctimas de 
intentos de autoeliminación. Contribuir a conocer que el suicidio ES EVITABLE, saber sus señales y qué hacer.

Consultas: CCZ 17   Haití 1606.
                Teatro de barrio Cibils y La Boyada.
                Policlínica Casabó, Liberia entre Calle 10 y Charcas.
                Policlínica Tito Borjas, Gibraltar 3992 y Bélgica.
                Comisión Villa Esperanza, Liberia 3940.

Gestión: Convenio IMM (Div. Salud / CCZ 17). Ultimo Recurso - CIPFE.
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