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Objetivos: 

Presentar el nivel de progreso en el diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación de 

la Calidad de los Servicios de Salud.

Contenidos:

I. Contexto y antecedentes.

II. Marco conceptual del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los 

Servicios de Salud.

III. Estándares e indicadores para el monitoreo de la calidad de los servicios de 

atención al embarazo, parto y puerperio y de atención al menor de cinco años.

IV. Avances a la fecha, próximos pasos y desafíos.

Objetivos y contenido de la presentación



"Avances en el diseño del sistema de monitoreo y 

evaluación de la calidad de los servicios de salud“

I. Contexto y antecedentes



• “Toda persona tiene derecho a servicios de salud de calidad óptima, en 

base a normas y criterios previamente establecidas y bajo supervisión

periódica”. (Art. 98 de la Ley General de Salud No. 42-01).

• “En coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, el 

Ministerio de Salud Pública promoverá la garantía de la calidad la cual se 

llevará a cabo a través de la evaluación de los establecimientos públicos y 

privados por normas y criterios mínimos obligatorios y de su personal”.
(Art. 98 , párrafo I, de la Ley General de Salud No. 42-01).

• “La regulación es un proceso permanente de formulación y actualización

de normas, así como de su aplicación por la vía del control y la evaluación 

de la estructura, de los procesos y los resultados en áreas de importancia

estratégica como….la calidad de la atención”. (Art. 8, párrafo I, de la Ley General 

de Salud No. 42-01).

El monitoreo y la evaluación de la calidad de los servicios de atención

como concreción del derecho de los ciudadanos a la salud:



La Garantía de la Calidad

• La Garantía de la Calidad es definida como
un enfoque de gestión orientado a la
satisfacción de las necesidades y
requerimientos de los usuarios del Sistema
Nacional de Salud en el cual intervienen la
efectividad, la eficiencia, la calidez, la
accesibilidad y la comodidad.

Ley 
No. 42-01

• Establece que los Proveedores de Servicios
de Salud (PSS) deberán implementar
sistemas de garantía de calidad y normas de
autorregulación con el objetivo de alcanzar y
mantener niveles adecuados de calidad,
oportunidad y satisfacción de los usuarios y
de detectar fallas en su desempeño.

Ley 
No. 87-01



Garantía de la Calidad: funciones sustantivas

Funciones 
Garantía 

de la 
Calidad

Habilitación y de 
acreditación de 

establecimientos 
y servicios de 

salud

Certificación y 
recertificación del 
personal de salud 
en sus diferentes 

perfiles 
profesionales y 

ocupaciones

Definición de 
normas y otros 

estándares 
mínimos de 
calidad de 
servicios y 

productos de 
salud

Reconocimiento 
de sistemas 

gestión de la 
calidad

Sistema de 
monitoreo y 

evaluación de la 
calidad en el 

Sistema 
Nacional de 

Salud



Seguridad

Efectividad

Costo-efectividad

Utilidad

Costo-utilidad

Aceptación social

Establecimientos
de salud

Servicios 
de Salud

Personal 
de salud

Tecnología  
(equipos 
médicos)

Medicamentos, 
alimentos,  

agua, 
cosméticos…

Satisfacción 
de usuarios

ÁREAS DEL SISTEMA DE SALUD CUYA CALIDAD DEBE SER EVALUADA 

(DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL MARCO REGULATORIO EN SALUD DE 
REPÚBLICA DOMINICANA)

Habilitación y 
acreditación

Colectivos

Individuales

Desempeño

Certificación

Registro sanitario

Vigilancia Sanitaria

De los servicios de salud 
individuales 

De los servicios de Salud 
Colectivos 



Obligatorio Voluntario

Alto

Medio

Bajo

NIVEL DE
EXIGENCIA

CARÁCTER

Sistema Único 
de Habilitación

Sistema Único 
de Acreditación

Sistemas de Certificación
Procesos de  monitoreo, 

auditoría, evaluación

In
fo

rm
ac

ió
n

 p
ar

a 
la

 C
al

id
ad

Estructura Procesos Resultados

El Enfoque del Sistema de Garantía 
de Calidad en los servicios de salud

Dr. Javier López Agudelo, Consultor Internacional contratado por el proyecto USAID/Centros de Excelencia Materno-Infantil, 2011



Aumentar acceso Mejorar la equidad Brindar calidad

Pilares de la Reforma del Sistema de Salud en 
República Dominicana 



Iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Salud 

Pública en el marco de la Garantía de la Calidad

• Creación del Viceministerio de Garantía dela Calidad (2008)

• Actualización del Plan Nacional Decenal de Salud 2006-2015

• Adopción del Marco Común de Evaluación (CAF), en cumplimiento 
del Decreto 211-10

• Oficialización de la Política Nacional de Calidad en Salud (2013)

• Definición y aplicación de reglamentos técnicos, guías de práctica 
clínica y protocolos de atención.

• Conformación y puesta en funcionamiento de los Comités de Calidad 
y Seguridad del Paciente en hospitales priorizados.

• Plan para fortalecer la regulación de los medicamentos y productos 
farmacéuticos.

• Reforzamiento de las capacidades institucionales para cerrar la 
brecha de establecimientos sin licencia de habilitación.



"Avances en el diseño del sistema de monitoreo y 

evaluación de la calidad de los servicios de salud“

II. Marco conceptual del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 

Calidad de los Servicios de Salud



Dirección General

de Monitoreo y Evaluación de la Calidad

Misión: Fortalecer el cumplimiento de los estándares y normas establecidos

por la autoridad sanitaria nacional mediante la implementación de procesos

de auditorías y de un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los

servicios y programas que ofrecen los prestadores de salud para garantizar

la seguridad, la satisfacción y los derechos de los usuarios.

n el de Salud

Datos relevantes:
El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Calidad es un componente del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud individuales y colectivos cuyo

objetivo ulterior es coadyuvar en la instauración de una cultura de supervisión, 

seguimiento y calificación de la atención en salud a fin de determinar si es entregada

con el nivel de calidad definido en las normas , si satisface las expectativas de los 

usuarios y si mejora las condiciones de salud de la población,



¿A qué llamamos calidad en salud?

• “La obtención del mayor beneficio para el paciente, al menor costo y
con el menor riesgo posible”.

Avedis Donabedian

• “Asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios
diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una
atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los
conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor
resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima
satisfacción del paciente con el proceso”.

OMS

• “Grado en el cual los servicios de salud que se prestan a los individuos
y a la población incrementan la probabilidad de alcanzar los
resultados deseados, son consistentes con el conocimiento
profesional vigente y resultan satisfactorios para los usuarios internos
y externos”.

Institute of Medicine – IOM - de los Estados Unidos)



Atributos de la calidad en salud

• Oportunidad: Grado en el cual los individuos y la población reciben los
servicios sin retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.

• Pertinencia: Grado en el cual los individuos y la población acceden a los
servicios que requieren, de conformidad con normas, protocolos,
procedimientos y guías basadas en el perfil epidemiológico y la
evidencia científica.

• Continuidad: Grado en el cual los individuos y la población reciben los
servicios, sin interrupciones que pongan en riesgo su vida y su salud.

• Eficacia: Grado en el cual los servicios de salud que se prestan a los
individuos y a la población, conducen a los resultados esperados.

• Seguridad: Grado en el cual los servicios de salud que se prestan a los
individuos y a la población, no generan eventos adversos prevenibles.

• Satisfacción de los usuarios externos e internos: Grado de
complacencia de las poblaciones e individuos usuarios de los servicios y
del personal de salud y administrativo con las variables fundamentales
que integran sus necesidades y expectativas.



Calidad en Salud Pública

“La calidad en salud pública es el grado en el cual las
políticas públicas, programas, servicios e investigación
para la población causan el incremento en los resultados
de salud deseados y en las condiciones propicias para que
la población sea saludable”

Instituto Nacional de Salud (Crossing the Quality Chasm: A New Health System)



Según la Organización Mundial de la Salud, la 

calidad conlleva:

Un alto grado de 
satisfacción por 

parte del paciente

Un mínimo de riesgo 
para el paciente

Un alto nivel de 
excelencia 
profesional

Uso eficiente de 
recurso

Impacto final en la 
salud



Monitoreo y Evalución

El monitoreo implica la recolección permanente de información

sobre las actividades y el funcionamiento de un programa o servicio.

Esta información se utiliza para determinar lo que el programa está

Haciendo y si las actividades se están cumpliendo.

La evaluación consiste en la recolección periódica sistemática de

información sobre las actividades, características y resultados de los

programas o servicios con el fin de hacer juicios, mejorar la eficacia,

o identificar las lecciones aprendidas.
(Monitoreo y Evaluación para Gerentes de Programas. 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC)



Estándar de calidad 

• Es una declaración o criterio que puede usar una profesión y el público

general para medir la calidad de la práctica. Señala explícitamente el

comportamiento esperado y el deseado. Se utiliza como guía para evaluar

el funcionamiento y alcanzar el mejoramiento continuo. (Ministerio de Salud Pública,

Manual de Elaboración de Normas y Documentos Técnicos 2010).

• Los estándares de calidad determinan las condiciones deseables que

deben cumplir los servicios para que éstos sean aceptados “como el

deber ser de la buena práctica”. (Consejería de Salud, Documento marco sobre

estándares de calidad de la atención urgente a los ciudadanos y las ciudadanas en el Sistema

Sanitario Público de Andalucía)



Monitoreo y Evalución de la Calidad de los 
Servicios de Salud 

•El monitoreo de la calidad de los servicios de salud implica la recolección 

de información sobre el cumplimiento, por parte de los proveedores de 

servicios de salud, de los estándares contenidos en las normas 

emitidas por la máxima autoridad sanitaria (Ministerio de Salud 

Pública) con la finalidad de utilizar la información en la elaboración e 

implementación de planes de mejora.

•Por su parte, la evaluación permitirá conocer si el cumplimiento de los 

estándares se traduce en mejores resultados en la salud de la población 

usuaria de los servicios.



Marco de aplicación del Sistema de Garantía  

de la Calidad de los Servicios de Salud

C. El Sistema de Salud cuenta con mecanismos para monitorear y evaluar la calidad de los 
servicios de salud

Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los 
servicios de salud y de la metodología para su implementación.

Conformación de un equipo de trabajo en las DPS/DAS  para 
monitorear calidad de los servicios de salud.

B. El Sistema de Salud dispone de mecanismos para la implementación del marco normativo

Diseño de la metodología para la aplicación y 
control del marco normativo

Establecimiento y fortalecimiento de las instancias y recursos 
humanos responsables del cumplimiento del marco normativo

A. El Sistema de Salud cuenta con un cuerpo de normas que rigen su desarrollo y 
funcionamiento 

Las normas definen indicadores  para evaluar la 
calidad de los servicios

Las normas como conjunto de estándares de 
cumplimiento por parte de los proveedores

Fortalecimiento de la capacidad de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de  la Calidad para acompañar a las DPS/DAS en el 
monitoreo de la calidad de los servicios de salud  y para recibir, procesar, analizar y retroalimentar la información generada  en  el 

proceso.





¿ Por dónde empezar el monitoreo y la evaluación 

del Sistema de Aseguramiento  

de la Calidad de los Servicios de Salud?

Mandatos marco legal sanitario 

Prioridades PlanDES 2006-2015

Líneas estratégicas y priordidades
del MSP



Prioridades del Sistema Nacional de Salud 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLANDES 2006-2015 

PRIORIDAD PROBLEMAS /SERVICIOS/ESTRATEGIAS 

RELACIONADOS 

Salud Materna 
 

1. Atención al embarazo, parto y puerperio  

2. Prevención del embarazo en adolescentes 

3. Aumentar el espaciamiento entre los embarazos. 

Salud de la Infancia 4. Atención al niño menor de cinco años 

5. Mejorar la atención prenatal y perinatal 

6. Estrategias de atención de enfermedades prevalentes 

7. Atención a enfermedades inmunoprevenibles 

 8. Bajo peso al nacer 

Nutrición 9. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses 

10. Desnutrición infantil y carencia de micronutrientes 

Enfermedades 

prevalentes de tipo 

infeccioso 

11. VIH/SIDA 

12. Tuberculosis 

13. Enfermedades transmitidas por vectores: malaria y dengue  

14. Rabia 

Enfermedades 

crónicas 

15. Enfermedades del Síndrome Metabólico: enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, obesidad 

16. Cáncer  

17. Enfermedad de Alzheimer 

Causas externas 18. Violencia  

19. Accidentes de tránsito  

20. Salud laboral  

21. Adicciones 

Prioridades nacionales 

en salud por

las que se ha decidido 

iniciar el monitoreo y 

evaluación de la calidad 

de los servicios de salud



Diseño e implementación del módulo de monitoreo y evaluación de la 

Atención Materno-Infantil

1. Inventario de normas existentes 

2. Determinación de brechas en el marco normativo de la atención M-I.

3.Elaboración/actualización de normas faltantes.

4.Identificación de indicadores y estándares de cumplimiento en las normas.

5. Diseño/Sistematización del marco de aplicación de las normas 
(metodología, ámbitos, responsables…)

6.Diseño del módulo de M&E de la calidad la atención materno infantil. 

7. Diseño de la metodología para su implementación.

8.Transferencia de competencias a DPS/DAS para implementación.

9. Supervisión/acompañamiento a DPS/DAS.

10. Retroalimentación periódica a DPS/DAS y a nivel central MSP.



Operacionalización de 

indicadores

Estandarización de 

procesos

Mejora continua de la 

calidad

Medición del 

cumplimiento

Implementación de 

mecanismos 

de auditoría

Modificación de los 

procesos de

atención

Nivel Central de la 

rectoría 
(con participación de sociedades 

especializadas, nivel  gerencial de la 

provisión y de otros actores)

Nivel desconcentrado 

de la rectoría: 

Direcciones Provinciales 

de Salud

Nivel gerencial de la 

provisión (Redes de 

Servicios de Salud)

Establecimientos

de Salud

Elaboración de 

reglamentos, normas, 

guías, protocolos¿CÓMO?

¿QUÉ?

¿QUIÉN?

Fuente: adaptado de Estandarización de procesos asistenciales (completar la referencia)



"Avances en el diseño del sistema de monitoreo y 

evaluación de la calidad de los servicios de salud“

III. Estándares e indicadores para el monitoreo de la calidad de los 

servicios de atención al embarazo, parto y puerperio y de atención 

al menor de cinco años



Reglamento 

Técnico de 

Atención a la 

Mujer durante el 

Embarazo, el 

Parto y el 

Puerperio

Reglamento 

Técnico para la 

Atención Integral 

de Niños y Niñas 

Menores de Cinco 

Años

METODOLOGÍA UTILIZADA

1. Identificación de actividades críticas

2. Identificación los estándares

3. Definición de indicadores para medir el

cumplimiento de las actividades críticas

4.  Elaboración de ficha técnica del indicador (meta data)

5. Definición el mecanismo para medir el cumplimiento del 

indicador (auditoría expediente clínico, entrevista a 

usuaria, observación de estructuras y procesos)

6. Desarrollo de instrumentos, procedimientos de 

recolección, procesamiento y análisis de datos 

Sistema de M&E de la Calidad: fase metodológica y 

procedimental



Sistema de M&E de la Calidad: lógica sistémica (entrada, 
proceso, resultado) en la selección de indicadores

Resultados:

Reducción de 

riesgos, 

disminución de 

complicaciones y 

de mortalidad, 

usuarias 

satisfechas



Sistema de M&E de la Calidad: 
matrices de indicadores

Módulo 

Prioridad

Servicios

Tipo de 

Atención 
Actividad Crítica Criterio

Estandar de Calidad 

Priorizado
Normativa

No. 

Indicador

Vision 

sistemica
Indicador Fórmula de cálculo

Fuente de 

información 

1 Estructura
Porcentaje de los servicios que 

disponen  HCP OM S-CLAP

Número de servicios que disponen de HCP OM S 

CLAP / total de servicios de atencion a la 

embarazada X 100

 HCP 

2 Proceso
Porcentaje de los servicios que usan 

correctamente  la HCP OM S-CLAP

Número de servicios que usan correctamente la HCP 

OM S-CLAP / total de servicios de atencion a la 

embarazada X 100

 HCP 

Embarazo                  

Consulta Prenatal 

Clasif icación de la embarazada 

según formulario de Clasif icación 

de la Organización M undial de la 

Salud 

Todas las embarazadas deben ser clasif icadas 

según Formulario de Clasif icación de la 

Organización M undial de la Salud y de acuerdo a 

los criterios establecidos por el M inisterio de 

Salud Pública. 

Todos las embarazadas son  clasif icadas 

según Formulario de la Organización 

M undial de la Salud y criterios de M SP.

Reglamento Técnico 

Embarazo , parto y 

puerperio . (A cáp it e 

10 ,8 ,4 )

3 Proceso

Porcentaje de  embarazadas 

clasif icadas según Formulario de la 

Organización M undial de la Salud y 

criterios de M SP.

Número de Emabarazadas clasif icadas segun 

formulario de la OM S y criterios M SP/ total de 

embarazadas vistas por el servicio X 100

Formaulario de clasif icación 

de la OM S

Embarazo                  

Consulta Prenatal 

Cumplimiento de controles 

prenatales 

Todos los servicios de atención obstétrica deben 

establecer los controles en etapa prenatal 

siguiendo el siguiente esquema:

Primera consult a antes de las 12 semanas

Segunda consult a  entre las 22 y 24 semanas

Tercera consult a  a las 32 semanas

C uart a consult a  a las 36 semanas

Quint a consult a  a las 37 semanas

Sext a consult a a las 38 semanas

Todos los servicios de atencion obstetrica  

aseguran el cumplimiento de los controles 

prenatales conforme el esquema que 

establece el reglamento técnico.

Reglamento técnico. 

(A cáp it e N o . 

10 ,8 ,2 )

4 Proceso

Porcentaje de  los servicios de 

atención obstetrica  que cumplen con  

los controles prenatales establecidos 

conforme el reglamento técnico 

Número de servicios de atención obstetrica que 

cumplen con los controles prenatales /  total de 

servicios de atención obstetrica X 100

HCP/ Expediente Clinica 

Reglamento Técnico 

Embarazo , parto y 

puerperio 

2014..(Acápite 10,8,5) 

Todos los servicios disponen y usan 

correctamente  la HCP OM S-CLAP 

Los servicios deben disponer de sistemas de 

información que incluya los contenidos de la 

historia clínica perinatal OM S-CLAP, e implementar 

las medidas para su correcto llenado.

Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios Individuales y Colectivos

1

Salud materna

Atención del Embarazo Parto y Puerperio

Embarazo                  

Consulta Prenatal 

Disponibilidad , uso cont inuo y 

llenado  correcto de la Historia 

clínica perinatal 



Atributo de Calidad

Indicador Primario

Indicador del 
Sistema M&E

Ejemplo

Número de servicios materno 
infantil que usan 
correctamente la HCP OMS-
CLAP / total de servicios 
materno infantil X 100

Cumplimiento  del 
establecimiento en el uso 
correcto de la HCP

Características que 
determinan el uso correcto de 
la HCP

Luis Giacometti, consultor de Gesaworld

Ejemplo de indicador: porcentaje de servicios que llena 

correctamente la Historia Clínica Perinatal Base



Fecha de actualización Junio 1 /2015

Nombre Porcentaje de los servicios que llenan correctamente   la HCP OMS-

CLAP

Tipo Indicador de proceso

Definición Proporción de servicios que utilizan la HCP para  la toma de decisiones 

relacionadas con el manejo clínico individual de la mujer (durante el 

control prenatal, parto y puerperio) y del neonato (desde el nacimiento 

hasta el momento del alta) de acuerdo a los criterios expresados en  el  

manual de instrucciones (Publicación CLAP/SMR Nº 1563).

Atributo de calidad Eficacia 

Operacionalización Número de servicios que usan correctamente la HCP OMS-CLAP / total 

de servicios de atencion a la embarazada X 100

Fuente del dato HCP y Expediente Clinico 

Técnica de obtención Auditoria

Meta A determinar con base en la primera medición 

Periodicidad de la 

medición

Semestral 

Nivel de aplicación Primer , segundo y tercer nivel de atención 

Unidad Responsable DPS-DAS

FICHA DEL INDICADOR No. 1

Ejemplo de indicador: porcentaje de servicios que llena 

correctamente la Historia Clínica Perinatal Base



"Avances en el diseño del sistema de monitoreo y 

evaluación de la calidad de los servicios de salud“

IV. Avances a la fecha, próximos pasos y desafíos



 

FASES DEL DISEÑO Y LA 
IMPLEMENTACION DEL 

MONITOREO Y EVALUACION DE 
LA CALIDAD  

ACTIVIDADES REALIZADAS  PRODUCTOS A LA FECHA PROCESOS EN CURSO O A 
REALIZARSE EN LOS PROXIMOS 

MESES 

Elaboración del marco 
conceptual y metodológico del 
sistema de monitoreo y 
evaluación de la calidad 

 Revisión del documento del marco conceptual y 
metodológico del Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
la Calidad. 

 

 Definición de indicadores para el monitoreo y la 
evaluación de la calidad materno-infantil a partir de los 
estándares contenidos en los reglamentos técnicos. 
 

 Taller de socialización documento del marco conceptual 
y metodológico del Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de la Calidad y de los indicadores para el monitoreo y la 
evaluación de la calidad materno-infantil con 25 
técnicos del nivel central del MSP vinculados a los 
programas materno-infantiles, de las Direcciones de 
Áreas de Salud y del Servicio Regional Metropolitano. 
También con técnicos con experticia en monitoreo y 
evaluación. 

 Marco conceptual y 
metodológico del Sistema 
de Monitoreo y 
Evaluación de la Calidad 
validado. 
 

 Indicadores para el 
monitoreo de la calidad 
de la atención materna e 
infantil validados y 
seleccionados. 

 

 Introducción al Marco 
conceptual y metodológico del 
Sistema de Monitoreo y 
Evaluación de la Calidad de 
las modificaciones propuestas 
en el taller de socialización y 
corrección de estilo al 
documento. 
 

 Revisión para el monitoreo de 
la calidad de la atención 
materna e infantil validados y 
seleccionados. 
 

 

Elaboración del marco 
procedimental del sistema de 
monitoreo y evaluación de la 
calidad  

 Definición del modelo de ficha técnica o meta data de 
los indicadores para el monitoreo y la evaluación de la 
calidad de los servicios de salud. 

 

 Llenado de las fichas técnicas de los indicadores 
seleccionados para el monitoreo y la evaluación de la 
calidad  de la atención materno-infantil 

 

 Mesas técnicas para la selección de procedimientos de 
auditoría, muestreo, etc. y de elaboración de 
instrumentos de monitoreo y evaluación de de los 
servicios materno-infantil  

 Modelo de ficha técnica 
de los indicadores para el 
monitoreo y la evaluación 
de la calidad de los 
servicios de salud 
definido. 
 

 Fichas técnicas de los 
indicadores para el 
monitoreo y la evaluación 
de la calidad  de la 
atención materno-infantil 
elaboradas. 

 Selección final y ajustes a los 
procedimientos de auditoría, 
muestreo, etc., para el registro 
del dato primario. 

 Revisión final de Instrumentos  
(formatos para la recolección 
de información, instructivos, 
tipo de procesamiento, plan 
de análisis de la información, 
entre otros.). 

 Validación técnica de los 
procedimientos y formatos 
definidos y elaborados. 

Sistema de M&E de la Calidad: avances a la fecha



Sistema de M&E de la Calidad: próximos pasos

 

FASES DEL DISEÑO Y LA 
IMPLEMENTACION DEL 

MONITOREO Y EVALUACION DE 
LA CALIDAD  

ACTIVIDADES REALIZADAS  PRODUCTOS A LA FECHA PROCESOS EN CURSO O A 
REALIZARSE EN LOS PROXIMOS 

MESES 

Capacitación a 10 Direcciones 
Provinciales y Direcciones de 
Aéreas de Salud en la aplicación 
las herramientas de monitoreo y 
evaluación de la calidad  
materna e infantil 

Actividad programada para iniciar en septiembre de 2015) Actividad programada para 
iniciar en septiembre de 
2015) 

 Seleccionar  DPS y DAS que 
serán capacitadas para 
realizar el monitoreo y la 
evaluación de los estándares 
de calidad de la atención 
materna e infantil. 
 

 Comunicar a las DPS y DAS 
inicio, objetivos y alcances de 
la capacitación. 

 

Preparar programa de 
capacitación 

Acompañar a 4 DPS y DAS en la 
implementación del monitoreo y 
la evaluación de los estándares 
de calidad de la atención 
materna e infantil 

Actividad programada para iniciar en noviembre de 2015) Actividad programada para 
iniciar en noviembre de 2015) 

 Seleccionar 4 DPS y DAS que 
serán acompañadas para 
realizar el monitoreo y la 
evaluación de los estándares 
de calidad de la atención 
materna e infantil. 
 

 Comunicar a las DPS y DAS 
inicio, objetivos y alcances de 
la medición. 
 

 Preparar logística de 
acompañamiento 



Desde la perspectiva institucional, la calidad equivale al cumplimiento de normas.

Es preciso involucrar a las diferentes instancias del Sistema Nacional de Salud en la 

implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación y que se aporten los recursos 

humanos, técnicos y materiales requeridos.

La información que aportará el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Calidad es 

un medio, no un fin en si misma.  Por tanto, para que sirva a los fines de mejorar la 

calidad de los servicios, debe ser incorporada a la toma de decisiones, a los planes de 

mejora de cada instancia involucrada.

En el marco del proceso de separación de funciones que experimenta el Ministerio de 

Salud Pública, el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Calidad  es un sistema de 

M&E externo, desarrollado desde la perspectiva rectora.

No sustituye el monitoreo y la evaluación que cada instancia del Sistema de Salud 

debe realizar como parte del su ciclo de gestión y de los controles internos de la calidad 

de sus procesos y resultados; si bien pueden tener indicadores y fuentes de 

información comunes.



"La calidad nunca es un 

accidente; siempre es el resultado 
de un esfuerzo de la inteligencia".

John 

Ruskin

¡Muchas gracias!


