10.2. Registro de Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud en
formatos abiertos
Fecha de inicio y término del Compromiso: Octubre 2018 a Mayo 2019.
Institución o actor responsable de la implementación: Ministerio de Salud Pública
Compromiso Nuevo.
Temática: Salud

Descripción del compromiso

¿Cuál es el compromiso?

¿Cuál es la problemática que
el compromiso aborda?

¿Cómo contribuirá a resolver
la problemática?

A qué valor de OGP
contribuirá este compromiso.

Publicar en formato de datos abiertos la base de datos del Registro de
Egresos Hospitalarios del Ministerio de Salud Pública, con datos
demográficos básicos y clasificación de la enfermedad según el CIE 10.
Los mismos serán publicados en el sitio web del Ministerio de Salud
Pública y en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos.
Los datos del Registro de Egresos Hospitalarios constituyen una
herramienta para la aproximación al perfil de enfermedad, las necesidades
y las demandas en salud. Permiten realizar análisis con diferentes
enfoques sobre la situación sanitaria, la gestión y la fiscalización, entre
otros. Actualmente, para acceder a los datos del registro se debe hacer un
trámite de solicitud de información.
De acuerdo a lo surgido en la Mesa de Trabajo de “Datos Abiertos”
realizada el 9 de mayo de 2018 en el marco del Proceso de cocreación del
4to Plan de acción de Gobierno Abierto, entre otras propuestas vinculadas
al área salud y cuidados, se propuso por parte de la Sociedad Civil, la
necesidad que fueran disponibles en formato abierto los datos vinculados a
los egresos hospitalarios. Es por esto que este compromiso estaría dando
respuesta a una demanda específica.
Se hará disponible la base de datos del Registro de Egresos Hospitalarios
en formato de datos abiertos, luego del correspondiente proceso de
anonimización de los registros incluidos. Serán accesibles los datos y
metada a través de la web del Ministerio de Salud así como en el Catálogo
Nacional de Datos Abierto para su uso por la sociedad civil.
Aporta a la transparencia de la política de salud y facilita el acceso a la
información pública a toda la ciudadanía.

Información Adicional
•
•

•

Contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sustentable 3 “Salud y
Bienestar”.
El presente compromiso se basa en las potestades atribuidas al Ministerio de Salud
Pública por la Ley No 9.202 (Ley Orgánica de Salud Pública) y la Ley No 18.211 (Ley
de creación del SNIS). Así mismo, se presentan los datos obtenidos de los reportes
enviados por las instituciones, de acuerdo a los contratos de gestión con la Junta
Nacional de Salud.
Se vincula con el plan nacional de desarrollo o con planes sectoriales.

Metas y/o Principales Hitos
De s c r ipc ión d e la M e t a y / o p ri nc i pa l H it o
Realizar anonimización de base de datos del R e g istr o d e
E g re s o s H o sp i t al ar i o s de l M in is t e r io d e Sa lu d
Publicar en la web institucional y en Catálogo de Datos Abiertos

F ec h a de i n ic i o

F ec h a de
t ér m in o

Octubre 2018

Abril 2019

Mayo 2019

Mayo 2019

Nota: En todos los casos que sea viable se velará por presentar la información con apertura
por sexo.
Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Dr. Joaquín Bazzano

Cargo, Departamento

DIGESA

Correo electrónico y teléfono

jbazzano@msp.gub.uy
1934 int 2255

Nombre del/los técnico/s responsables

Dr. Miguel Alegretti

Cargo, Departamento

Departamento de Vigilancia en Salud

Correo electrónico y teléfono

notransmisibles@msp.gub.uy
1934 int. 4061

Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno
OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

