
 

 

4 de junio de  2019. 

 

     FE DE ERRATAS 

INSTRUCTIVO META 1. Abril 2019 - marzo 2021 

 

Páginas 1 y 2: “2) "Entrega de información”: “…La planilla nominalizada a utilizar 

será incluida en la aplicación, así como también el instructivo para su llenado. Además 

existirán dos carpetas más para el cargado de las planillas con los protocolos de 

actuación y los informes referidos a VbGG.”…… 

Debe decir:  

"Entrega de información”: "…La planilla nominalizada a utilizar será incluida en la 

aplicación, así como también el instructivo para su llenado. Además existirán tres 

carpetas más: 

Para el cargado de las planillas con los protocolos de actuación. 

Para el cargado de los informes referidos a VbGG. 

Para el cargado de la pauta de modalidad mixta(virtual/presencial),del Curso de 

Preparación para la Embarazada,  para aquellos prestadores que opten por dicha 

modalidad”….  

 

 

En página 4 del indicador X1.2): Realización de EOA al recién nacido  

…. “Para este indicador se codificará al Recién Nacido según su posibilidad de 

realización de EOA, además de considerar si tiene factores de riesgo para hipoacusia 

congénita y condiciones especiales al alta que difieren la realización de la primera 

EOA. Los códigos son los siguientes:” 

 

 

Debe decir:  

…. “Para este indicador se codificará al Recién Nacido según su posibilidad de 

realización de EOA. 

Los códigos son los siguientes:” 

 

 En página 5 del indicador X1.2): Realización de EOA al recién nacido  

 “Para la variable realización de EOA, las opciones serán: SI/NO/PROTOCOLO/NO 

CORRESPONDE. Se adicionará una nueva variable (columna) para identificar los 

motivos que ocasionaron los protocolos. Para la variable resultado EOA las opciones 

serán: NORMAL /ALTERADO /NO CORRESPONDE.” 

 



Debe decir: 

“Para la variable realización de EOA, las opciones serán: SI/NO/PROTOCOLO/NO 

CORRESPONDE. Se adicionará una nueva variable (columna) para identificar los 

motivos que ocasionaron los protocolos. Para la variable resultado EOA las opciones 

serán: NORMAL /ALTERADO /NO CORRESPONDE. En caso que al RN se le haya 

realizado un estudio de mayor complejidad, cuya sensibilidad o reproductibilidad sea 

mayor que el estudio de EOA, se debe colocar en su correspondiente celda de planilla 

nominalizada: “SI”.” 

  

 

 

 

 

En página 17 del indicador X4.2): Preparación de la embarazada para el 

nacimiento 

“La nueva propuesta para este indicador plantea la exigencia de clases 

exclusivamente para nulíparas (excluyendo las mujeres con 2 o más cesáreas)…” 

Debe decir: 

“La nueva propuesta para este indicador plantea la exigencia de clases 

exclusivamente para nulíparas (excluyendo las mujeres con 2 o más cesáreas 

anteriores)…” 

 

 

En página 25 IR –Indicador resumen:”  

“Los valores de cada indicador X se compararán con la meta del trimestre. A partir 
de allí se construirán indicadores I que tendrá valores entre 0 y 1. 

 

Indicador resumen 

El indicador resumen se construirá de la siguiente manera: 

 

IR= (I1+I2+I3+I4+I5)/8…...” 

 

Debe decir: 

“Los valores de cada indicador X se compararán con la meta del trimestre. A partir 

de allí se construirán indicadores I que tendrá valores entre 0 y 1. 

Si se cumple que… Entonces el cálculo de pago es… 

  



 

 

  

 

Indicador resumen 

El indicador resumen se construirá de la siguiente manera: 

IR= (I1+I2+I3+I4+I5)/8…” 

 

 

 

 

 

 


