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El presente documento contiene el Manual de Uso del Cuadro de Mando para medir el 

desarrollo de la de la capacidad rectora del Ministerio de Salud Pública, así como el primer 

reporte de su implementación, de su prueba piloto. El Cuadro de Mando es una 

herramienta producto de una Consultoría internacional para desarrollo e implementación 

de los instrumentos y procedimientos para el establecimiento y fortalecimiento de la 

capacidad rectora del Ministerio de Salud Pública en el proceso de separación de 

funciones, desarrollada por la firma Gesaworld en el marco del Proyecto de Apoyo a la 

Reforma del Sector Salud (PARSS2). 
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PRESENTACIÓN 

 
En el marco de la separación de funciones, el Ministerio de Salud Pública se orienta cada 

vez más al desarrollo y fortalecimiento de sus funciones sustantivas: la Rectoría y 

Regulación del Sistema Nacional de Salud; la Conducción Sectorial y la Garantía de la 

Salud Colectiva.  

 

El esfuerzo por desarrollar instrumentos que permitan un sólido ejercicio de estas 

funciones llevó a trabajar al equipo técnico institucional, con el acompañamiento de una 

asistencia técnica externa en el marco del Proyecto de Apoyo a la Reforma del Sector 

Salud (PARSS2), en el desarrollo de un Cuadro o Tablero de Mando que permitiera un 

seguimiento de los avances en el desempeño de la función rectora. Este ejercicio contó 

con la participación de representantes de Salud Colectiva, Garantia de la Calidad y 

Planificación y Desarrollo, quienes conjuntamente con la Direccion de Desarrollo 

Estrátegico del Sector Salud apoyaron su diseño y realizaron una prueba piloto. 

 

El documento que ponemos hoy a su disposición, contiene el Manual de Uso del Cuadro 

de Mando elaborado para la Evaluación de la función rectora del Ministerio de Salud 

Pública, así como el resultado de la implementación de su primera prueba piloto. Los 

resultados de esta prueba piloto, a pesar de haberse aplicado sobre 19 de las 30 variables 

que contiene el tablero, permitieron identificar fortalezas institucionales en aspectos 

tales como: elaboración de normas, formulación de planes, y vigilancia de la salud, 

asimismo, espacio de mejora en temas tales como: monitoreo y evaluación, participación, 

o modulación del financiamiento. 

 

Este primer ejercicio, nos ilustra sobre el valor de ésta herramienta en el proceso que 

estamos impulsando para colocar al Ministerio como Conductor del Sistema Nacional de 

Salud y garante de los derechos ciudadanos. 

 

La Direccion de Desarrollo Estrategico del Sector Salud, será la instancia responsable de 

la gestión de la herramienta y eleborará los informes sobre los resultados que se 

produzcan de su aplicación conjuntamente con un equipo intrainstitucional designado 

para tales fines. Este esfuerzo nos ofrecerá importantes orientaciones para la vinculación 

efectiva de la planificación estratégica, la gestión operativa y la medición del desempeño 

institucional. 

 
 

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino  

Ministra de Salud 
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Sobre la función de rectoría en el escenario internacional: 

Los procesos de reforma sanitaria en América Latina, 

de marcado énfasis neoliberal en sus inicios, han 

contribuido con la fragmentación sectorial al impulsar 

una nueva institucionalidad. Las funciones de 

dirección del sector salud, se han visto afectadas con 

la separación de funciones y con la existencia de otras 

instancias dentro del sector, con funciones de 

regulación, control del financiamiento y la prestación, 

las cuales en ocasiones solapan o restan espacio a las 

funciones ministeriales1. Ante esta situación, los ministerios de salud de los países de las Américas, 

enfrentan retos importantes en cuanto a su autoridad, su capacidad de conducción y de regulación 

de estas nuevas situaciones. 

Esto hace necesario redefinir las funciones sustantivas de los ministerios de salud pública, con el 

objetivo de contribuir a enfrentar el desafío de garantizar a todos los ciudadanos, acceso y 

cobertura universal de salud con calidad y oportunidad2. 

La función rectora en salud es el ejercicio de las responsabilidades y competencias sustantivas de 

la política pública en salud que le son propias e indelegables en el contexto del nuevo esquema de 

relaciones entre gobierno y sociedad en el Estado moderno, es competencia característica del 

gobierno, y es ejercida mediante la Autoridad Nacional de Salud3. Su propósito es definir e 

implementar las decisiones y acciones públicas para satisfacer y garantizar, en el marco del 

modelo de desarrollo nacional, adoptado, las necesidades y legítimas aspiraciones en salud del 

conjunto de los actores sociales. 

La función de rectoría de los ministerios de salud incluyen las siguientes tareas: de conducción 

sectorial; de regulación de la actividad sanitaria nacional; de modulación del financiamiento, de 

vigilancia del aseguramiento; de armonización de las condiciones de la provisión de los servicios 

de salud y la ejecución de las Funciones Esenciales de Salud Pública4. 

A su vez las funciones esenciales de Salud Pública, incluye el siguiente subconjunto de funciones, 

las cuales son: 

1. Monitoreo, análisis y evaluación de la situación de salud de la población. 

2. Vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública. 

                                                           
1 Organización Panamericana de la Salud. (2002). Funciones esenciales de salud pública. La Salud Pública en las 
Américas: nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la acción. Publicación científica y técnica No. 589. 
2 Ibid 
3 Organización Panamericana de la Salud. Oficina de la Subdirectora. Área de Fortalecimiento de Sistemas de Salud. 
 Unidad de Políticas y Sistemas de Salud.Función rectora de la autoridad sanitaria, marco conceptual e instrumento 
metodológico. Washington, D.C: OPS, 2007. 
4Organización Panamericana de la Salud. (2002). Funciones esenciales de salud pública. La Salud Pública en las 
Américas: nuevos conceptos, análisis del desempeño y bases para la acción. Publicación científica y técnica No. 589  

La función rectora en salud es el ejercicio de las 

responsabilidades y competencias sustantivas 

de la política pública en salud que le son propias 

e indelegables en el contexto del nuevo esquema 

de relaciones entre gobierno y sociedad en el 

Estado moderno, es competencia característica 

del gobierno, y es ejercida mediante la 

Autoridad Nacional de Salud1.  
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3. Promoción de la salud. 

4. Participación de los ciudadanos en salud. 

5. Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en salud pública. 

6. Fortalecimiento de la capacidad Institucional de regulación y fiscalización en salud pública. 

7. Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios de salud necesarios. 

8. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. 

9. Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individual y colectiva. 

10. Investigación esencial para el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud 

pública. 

11. Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud. 

Contexto Nacional y el ejercicio de la funcion de rectoría del MSP. 

En el contexto jurídico nacional la Ley General de Salud No. 42-01, en su artículo 8 establece que 

la rectoría del Sistema Nacional de Salud está a cargo del Ministerio de Salud Pública y sus 

expresiones territoriales, locales y técnicas. El mismo enunciado instituye que esta rectoría será 

entendida como la capacidad política del Ministerio de Salud Pública de máxima autoridad 

nacional en aspectos de salud, para regular la producción social de la salud, dirigir y conducir 

políticas y acciones sanitarias; concertar intereses; movilizar recursos de toda índole; vigilar la 

salud, y coordinar acciones de las diferentes instituciones públicas y privadas y de otros actores 

sociales comprometidos con la producción de la salud, para el cumplimiento de las políticas 

nacionales de salud, como parte de la ejecución de las Funciones Esenciales de Salud Pública. 

Como soporte doctrinal y jurídico la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12 sustenta 

este concepto de rectoría, otorgándole en su artículo 24 a los ministerios esta potestad5. 

Por otra parte, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), se plantea en el eje 1, como una línea 

de acción, consolidar las instancias de coordinación interinstitucional y fortalecer las capacidades 

técnicas e institucionales de los órganos rectores. De manera más concreta en el segundo eje 

estratégico, plantea una línea de acción 2.2.1.8 que establece “fortalecer la función de rectoría 

del Ministerio de Salud Pública y sus expresiones desconcentradas, en relación a los servicios de 

salud individual y colectiva ofertados por los prestadores de servicios de salud, tanto públicos 

como privados, para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios 

prestados.” 

                                                           

5 Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12. Artículo 24.- Misión de los ministerios. Los ministerios son los órganos de planificación, 

dirección, coordinación y ejecución de la función administrativa del Estado, encargados en especial de la formulación, adopción, seguimiento, 
evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios en las materias de su competencia y sobre las 
cuales ejercen su rectoría. En tal virtud, constituyen las unidades básicas del Poder Ejecutivo. 
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Finalmente, el Plan Decenal de Salud 2006-2015 ordena reestructurar y fortalecer el nivel central 

y desconcentrado (DPS) de la SESPAS (actualmente MSP) para asumir efectivamente las funciones 

de Rectoría del Sistema Nacional de Salud. 

Luego de un proceso de reforma sanitaria que inició con la aprobación de las leyes de Salud y 

Seguridad Social en el año 2001, y la convergencia de diversos acontecimientos de recomposición 

del sector salud, en el año 2015 se produce la promulgación de la Ley que crea el Servicio Nacional 

de Salud No. 123-15, con lo que se materializa legal y funcionalmente la separación de las 

funciones de rectoría y de la provisión de servicios. El artículo 1 de dicha Ley reconoce que el 

Ministerio de Salud Pública es el órgano rector del Servicio Nacional de Salud en los términos 

definidos por la Ley General de Salud.  

En ese sentido, las prestaciones de servicios individuales, se encuentran bajo la responsabilidad 

del Servicio Nacional de Salud (SNS), el cual es un organismo descentralizado y autónomo, adscrito 

al Ministerio de Salud que ejerce sobre él la función de tutela6, mientras que las funciones de 

rectoría a nivel territorial están desconcentradas y son ejecutadas por las Direcciones Provinciales 

de Salud (DPS)7. 

El Tablero de Mando de la Rectoría: instrumento para el seguimiento 

del desempeño de la capacidad rectora  

El Tablero de Mando es una metodología gerencial que sirve como herramienta para la planeación 

y administración estratégica; permite medir el desempeño de la producción social de la salud, 

sostenibilidad del sistema y satifaccion de la población. Al mismo tiempo permite vigilar y ajustar 

la puesta en marcha de las estrategias y realizar oportunamente cambios fundamentales en las 

mismas. 

Antecedentes  

El artículo 8, párrafo III de la Ley General de Salud No. 42-01 indica que como entidad rectora del 

Sistema Nacional de Salud, el Ministerio garantizará permanentemente el diseño, implementación 

y evaluación de los cambios y transformaciones que requiera el sistema para su continua 

adecuación a las situaciones y procesos que se desarrollen en el interior y en el exterior del sector 

salud, los cuales deberán dirigirse siempre a las necesidades de los ciudadanos, teniendo en 

cuenta, a través de procedimientos participativos democráticos, sus expectativas sobre la salud y 

los servicios sanitarios. 

                                                           
6 Ley Orgánica de la administración pública No. 247-12, en el artículo 70: Articulo 70.- Concepto de la desconcentración. La desconcentración 

constituye una técnica de distribución de competencias en el seno de una misma entidad jurídica y que tiene por propósito distribuir y 
especializar el ejercicio de las competencias o la prestación de servicios púlblicos acercando la Administración a los usuarios. 

7 Disposición 000004 Que aprueba la estructura organizativa y funciones de las expresiones territoriales desconcentradas del Ministerio de 
Salud Pública, de fecha del 13 de octubre 2016. 
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Dándole cabida a este mandato de la Ley 42-01, el Ministerio de Salud Pública (MSP), ha realizado 

varias iniciativas de evaluación de la capacidad rectora del MSP. Se identifican tres antecedentes 

de la evaluación de dichas funciones: 

La primera del año 2001, es parcial, ya que sólo se midieron las Funciones Esenciales de Salud 

Pública (FESP)8, fue coordinada por el MSP, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud 

(OPS). Dicha evaluación, se realizó mediante el llenado de un instrumento con preguntas, las 

cuales contenían desagregadas las once FESP, las respuestas, acerca del nivel d desarrollo de las 

distintas FESP, fueron obtenidas en trabajos de grupo formado por técnicos y funcionarios de nivel 

central del MSP. La metodología no implicaba, constatación de las evidencias en las respuestas. 

En la evaluación del año 2006, el MSP con acompañamiento de la OPS, realizó una evaluación de 

las tareas de la capacidad rectora del Ministerio. Se midieron cinco de seis áreas que describen las 

competencias institucionales que implican el desarrollo de la función rectora del Ministerio como 

competencias indelegables de la Autoridad Sanitaria, no fue considerada en ésta evaluación la 

ejecución de las FESP, las cinco áreas evaluadas fueron:. 

1) La Conducción Sectorial: se refiere a la capacidad de orientar a las instituciones del sector y 

movilizar instituciones y grupos sociales en apoyo de la Política Nacional de Salud. 

2) La Regulación: incluye el diseño del marco normativo sanitario que protege y promueve la salud 

y la garantía de su cumplimiento. 

3) La Modulación del Financiamiento: se refiere a las competencias para garantizar, vigilar y 

modular la complementariedad de los recursos derivados de fuentes diversas para asegurar el 

acceso equitativo a los servicios de salud. 

4) La Garantía del Aseguramiento: se refiere a las intervenciones tendentes a garantizar el acceso 

a un conjunto de prestaciones de cobertura de servicios de salud para todos los habitantes, o 

planes específicos para grupos especiales de la población. 

5) La Armonización de la Provisión: es la capacidad para promover la complementariedad de los 

diversos proveedores y grupos de usuarios para extender la cobertura de atenciones de salud 

equitativa y eficientemente. 

El procedimiento empleado para la evaluación implicó un cuestionario con preguntas sobre las 

cinco áreas de la rectoría ya indicadas anteriormente, el mismo era respondido por funcionarios y 

técnicos clave de las áreas operativasdel MSP. También, incluyó una evaluación de la función 

rectora a nivel provincial. De cada área de rectoría, se hicieron preguntas clave para valorar su 

cumplimiento o nivel de avance. En esta evaluación no se solicitó evidencias que avalaran las 

respuestas recibidas. La evaluación incluyó un mapeo de actores previo a las sesiones de trabajo 

con personal técnico y directivo del nivel central, intermedio y local del MSP. Este mapeo 

consideró tres aspectos: 

                                                           
8 SESPAS, CERSS & OPS (2006) Desempeño y Fortalecimiento de la Función Rectora de la Autoridad Sanitaria 
Nacional: Resultados de la Evaluación del Desempeño y Fortalecimiento de la Función Rectora de la Autoridad 
Sanitaria Nacional en República Dominicana. 



            MANUAL DE USO DEL CUADRO DE MANDO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD RECTORA DEL MSP 

  

8 

La identificación del marco legal que ampara los ámbitos de acción de la función rectora para cada 

una de sus dimensiones. 

Identificar las instituciones responsables de los ámbitos de acción de la función rectora según lo 

que establece el marco legal vigente en el país. 

Identificar las instituciones que realmente ejecutan las actividades que competen a la función 

rectora, con o sin amparo legal para hacerlo. 

La evaluación para determinar el grado de desarrollo de las funciones rectoras utilizó una escala 

para dos funciones de las cinco, las cuales fueron: Conducción sectorial y regulación. 

(1) Para la función de Conducción sectorial, se reportó un perfil de desempeño entre pobre y 

normal. Los dos componentes de mayor peso fueron: la función de cooperación técnica 

internacional en salud y la participación política y técnica en organismos internacionales, 

regionales y subregionales. Y los dos de menor desarrollo fueron: el análisis de situación de salud 

y formulación de estrategias, políticas, planes y programas de salud. 

(2) La función de Regulación ligeramente menor que la función de Conducción. Siendo los aspectos 

de más desarrollo fueron, el marco institucional y legal que respalda a la Autoridad Sanitaria 

Nacional (ASN) en el ejercicio de la función rectora y la de regulación y control sanitario de bienes 

y servicios. Los aspectos de menor desarrollo fueron, la fiscalización, de manera especial la 

regulación y el control de insumos médicos y la regulación y certificación de recursos humanos en 

salud. 

Las tres funciones que siguen fueron evaluadas con preguntas abiertas y no fueron traducidas a la 

escala de puntuación.  

(a) La función de Modulación del Financiamiento, tiene dentro de los aspectos de mayor fortaleza 

relativa, la existencia de un marco legal apropiado para identificar, definir y regular el 

financiamiento del Sector Salud y los establecimientos de políticas dirigidas a fomentar la equidad, 

la extensión de la protección social en salud y la solidaridad en el financiamiento. Se consideró en 

cambio insuficiente la participación e influencia de la ASN en la Modulación y la Garantía del 

Financiamiento.  

(b) La función de Vigilancia del Aseguramiento, desde la evaluación de los técnicos del nivel 

central, muestra aspectos débiles, tales como poca articulación de la inteligencia sanitaria para 

caracterizar la población socialmente excluida y garantizar un conjunto de servicios de salud. 

Igualmente una pobre supervisión y control del cumplimiento público y privado de las 

prestaciones de salud y del impacto de dichas intervenciones en los indicadores sociales y 

sanitarios. Otro aspecto débil es la limitada información y divulgación de los derechos de los 

usuarios relativos a aseguramiento en salud. 

(c) la función de Armonización de la Provisión, la ASN ha mejorado su capacidad de regular la 

provisión de los servicios de salud, a través de la elaboración y difusión de normas. No obstante, 

evidencia limitaciones en la aplicación sistemática de mecanismos de monitoreo y evaluación del 

cumplimiento de las mismas. Si bien el marco legal y regulatorio ha definido dos subsistemas de 
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Provisión de Servicios de Salud (Salud Colectiva y Atención a las Personas), no se han establecido 

los criterios y mecanismos para armonizarlos 

Propósito del Cuadro de Mando de Evalaución del Rol Rector  

En la actualidad, el MSP, presenta una nueva evaluación de las funciones de rectoría, la cual se 

visualiza como parte de un sistema completo a futuro de evaluación de dichas funciones. Dicho 

sistema a desarrollar debe incluir la conceptualización de un modelo sistémico de evaluación de 

las tareas de rectoría del MSP, el cual identifique los procesos fundamentales en cada tarea, debe 

identificar la manera de evaluar la calidad de los mismos, así como de los insumos que se requieren 

para el desempeño de dichas funciones, de igual modo, la evaluación del costo de ejercer las 

mismas, la eficiencia y eficacia de su desempeño y el impacto que tiene en los resultados, que se 

espera que cumplan dichas funciones, en lo atinente a equidad en el acceso y mejora de la 

situación de salud, de los distintos grupos sociales. 

Esta tercera versión de la medición de dichas funciones, la cual se diferencia de las anteriores en 

la identificación y análisis de la evidencia que sustente las respuestas de los técnicos y funcionarios 

claves acerca del desempeño de las tareas de rectoría. Dichas evidencias se identificarán y 

evaluarán en conjunto con los técnicos y funcionarios del MSP, al responder un cuestionario que 

ha sido preparado para los fines ya indicados. Este proceso a futuro se convierta parte de la 

evaluación del sistema de salud como uno de los instrumentos fundamentales de la dimesion de 

rectoría, y que se realice de manera sistematica.  

Metodología de la evaluación  

Del analisis realizado de la medición del 2006 se establecieron variables e indicadores vinculados 

al analisis de brechas obtenido que en base a esas variables e indicadores se realizaron 

levantamientos de información, entrevistas y taller para la identificación de los temas estratégicos 

para el fortalecimiento de la capacidad rectora. Adicionalmente, se obtuvo un consenso con los 

actores clave del MSP en mayo 2014.Las actividades necesarias para el fortalecimiento de las 

competencias para ejecutar la función rectora se articulan entorno a cuatro ejes estratégicos.  

Ejes-procesos y Variables  

Los ejes estratégicos direccionan y visibilizan ante la organización, las prioridades institucionales 

de un mismo ámbito de actuación para el refuerzo del Rol rector. Los ejes consensuados con los 

actores del MSP son: 

A. Planificación y conducción sectorial 

Este eje identifica el nivel de fortalecimiento de la función de rectoría en lo que compete a la 

función de planificación sectorial, así como en el ámbito de garantía del aseguramiento, 

modulación del financiamiento y armonización de los servicios.  

Este eje incluye las capacidades institucionales para incentivar una mayor iniciativa del MSP por 

establecer procesos sistemáticos de articulación con el resto de actores del sistema de salud, 

ampliando así la visión sobre el papel del MSP como ente rector del sistema de salud. 
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También se evalúa la capacidad de liderar las políticas de salud posicionándolas al nivel de las 

grandes políticas del Estado, posicionándolas en la agenda política y social, como un instrumento 

clave para el desarrollo humano. El mismo modo evalúa la capacidad para la identificar las 

necesidades de salud de la población y consecuencias que provocan las condiciones de vida de las 

poblaciones; así como la capacidad de medición de la equidad y la formulación de políticas, planes, 

programas y proyectos. Otro aspecto de este eje es la capacidad para la generación de información 

útil para la evaluación del desempeño de los servicios de Salud. 

De igual modo se incluye el desarrollo de capacidad de gestión de la cooperación internacional en 

materia de salud pública. Finalmente, se evalúa el ciclo de gestión ministerial coordinando los 

procesos de planificación y presupuestación con orientación a resultados. 

B. Regulación y autoridad sanitaria  

Este evalúa los aspectos del marco normativo y el sistema institucional que protege, promociona 

y preserva la salud de la población, así como garantizar su cumplimiento a través de La garantía 

de la calidad de la atención brindada por las organizaciones públicas, privadas y mixtas 

proveedoras de atención de salud; y la garantía de la seguridad, inocuidad y la eficacia de los 

alimentos, los medicamentos y la tecnología en salud;  

Incluye revisión de normativas actualmente del sistema de habilitación de establecimientos de 

salud. Se distinguen tres líneas de acción para la función de regulación en manos del ente rector 

de la salud: (i) desarrollo del marco reglamentario con el fin de proteger la salud pública; (ii) 

generación de leyes y reglamentos para mejorar la salud de la población y fomentar entornos 

saludables; y (iii) protección de los ciudadanos. Se identifican tres líneas de acción para la función 

del ejercicio de la autoridad sanitaria: (i) fiscalizar el cumplimiento del marco reglamentario con 

el fin de proteger la salud pública; (ii) asegurar el cumplimiento de las normas de manera 

oportuna, correcta y completa; y (iii) emitir autorizaciones que prueben la capacidad de 

prestadores, personal y suministros en salud. 

C. Salud colectiva 

Este eje estratégico evalúa la mejora de los servicios de salud colectiva. Todo ello de acuerdo a las 

directrices del nuevo modelo de atención y de la separación de funciones. Lo cual implica evaluar 

el desarrollo de las funciones esenciales de salud pública y la horizontalidad de los programas de 

salud colectiva. 

Este nuevo escenario dibuja una salud colectiva con funciones separadas: por un lado, mejorar la 

provisión implica el fortalecimiento de funciones propias de rectoría, como la vigilancia 

epidemiológica o el monitoreo y evaluación, que se concentrarán en los órganos centrales y 

desconcentrados del MSP y, por otro lado, la prestación directa teniendo en cuenta la incipiente 

experiencia de las Redes Programáticas de Salud Colectiva u otro instrumento que se adopte. 
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D. Desconcentración de la rectoría  

Este eje evalúa dos funciones fundamentales en su ámbito territorial: ejercer el rol rector en el 

nivel territorial y llevar a cabo la ejecución de las políticas de salud colectiva. Así mismo se evalúa 

la capacidad de establecer convenios, contratos y acuerdos de gestión vinculantes con los 

prestadores de servicios que se encuentren en su territorio. 

Ejes estratégicos y sus variables  

De cada uno de los Ejes Estratégicos se han definido las variables, las cuales representan los 

ámbitos y alcances de estos 4 ejes. A continuación, las variables a evaluar por cada eje: 

A. Eje Estratégico de PLANIFICACIÓN Y CONDUCCIÓN SECTORIAL 

 Realización de estudios estratégicos del sector salud 

 Formulación y dirección de políticas y plan del sector salud 

 Definición y gestión del sistema de información en salud 

 Seguimiento planes, programas y proyectos 

 Orientación de la cooperación 

 Armonización de la provisión 

 Modulación del financiamiento 

 Conducción del Mercado de Trabajo en Salud 

 Protección Social 

 

B. Eje Estratégico de REGULACIÓN Y EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

 Reglamentación para el ejercicio de la autoridad sanitaria 

 Regulación y control de la provisión de servicios de salud 

 Regulación y control del mercado de trabajo y las prácticas en salud 

 Regulación y control de calidad de los servicios de salud 

 Regulación del mercado de medicamentos y tecnología en salud 

 Regulación para el control sanitario del ambiente y del trabajo 

 Regulación para el control sanitario de productos de consumo humano 

 Auditoría e Inspección en Salud 

 Respeto a los derechos ciudadanos y a usuarios en salud 

 

C. Eje Estratégico de COORDINACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 

 Análisis Situación Salud y sus Determinantes 

 Análisis de Intervenciones en Salud 

 Gestión para alcanzar los resultados en salud 

 Provisión de servicios de salud colectiva 

 Vigilancia de la salud pública 

 Respuesta ante riesgos y emergencias colectivas 

 Participación social en salud 

 

D. Eje Estratégico de FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DESCONCENTRADO 
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 Desconcentración de la función de conducción 

 Desconcentración de la coordinación para lograr resultados 

 Desconcentración de la vigilancia de la salud pública 

 Desconcentración de la provisión de servicios de salud colectiva 

 Desconcentración de la auditoría e inspección en salud 

Para la medición de cada una de las variables se construyeron indicadores. Se cuantifica el 

cumplimiento de los indicadores a través de un conjunto de preguntas que constituyen los 

criterios de evaluación. 

A fin de evidenciar y disponer de respaldo del grado de desarrollo de la función rectora se requiere 

respaldo documental que avale el cumplimiento de los criterios de evaluación. 

Proceso de evaluación 

Inicia con la formación de la Comité de Evaluación y Monitoreo de la Función Rectora, al mismo 

tiempo que se oficializa la disposición administrativa que constituye dicho comité y que da inicio 

a la implementación de la evaluación. 

El área a cargo de coordinar la evaluación de la función rectora difundirá un cronograma de 

trabajo, con la definición de los tiempos y responsables.  

Se identificarán los actores claves que serán responsables de la evaluación de cada uno de los ejes, 

así como del envío de las informaciones que sirven de evidencia de la evaluación. 

Se compilarán todas las informaciones de las evidencias, y se presentan los resultados 

preliminares al Comité, el cual se encargará del análisis final de la evaluación de la función rectora. 

El proceso de evaluación está pautado para desarrollarse en un periodo de 5 semanas laborables 

con la separación de tareas de la siguiente manera: 

1. Distribución del trabajo y establecimiento de fechas de entregas: semana No.1 

2. Llenado de cada Área liderado por su responsable en consulta con los técnicos: 

semana No. 1 y No. 2 

3. Validación de datos por el equipo evaluador: semana No. 3  

4. Aprobación de datos levantados: semana No. 3 

5. Generación de informe: semana No. 4 al semana No. 6 

Director designado del ejercicio de Evaluación. Preferiblemente, una persona designada del 

equipo de la Dirección de DDESS, en su calidad de administradores de la herramienta. La función 

principal de este rol, es ser responsable del proceso, la convocatoria y gestión del equipo 

evaluador, y elaborar y presentar los reportes resultantes estos puntos focales serán los 

encargados del llenado: 

 Punto focal de Planificación y Conducción Sectorial 

 Punto focal de Regulación y Autoridad Sanitaria 

 Punto focal de Coordinación y Provisión de Servicios de Salud Colectiva  

 Punto focal de Fortalecimiento del Nivel Desconcentrado  
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El equipo ampliado y la participación de diferentes Direcciones o departamentos no está limitado, 

y diferentes actores deben ser convocados puntualmente, para resolver aquellos aspectos que 

compete a su área de trabajo.  

Para evidenciar la evaluación de la función rectora  

Esta evaluación de la función rectora está contemplada a realizarse 1 vez al año para medir el 

desempeño alcanzado 

Formación de equipos y comisión 

Se crea el Comité Institucional para la Evaluación y Monitoreo del Desempeño de la función 

rectora, el cual está conformado por un representante de las siguientes áreas: 

a) Viceministerio de Garantía de la Calidad 

b) Viceministerio de Salud Colectiva 

c) Oficina de Coordinación de la Gestión Desconcentrada 

d) Dirección de Tecnología de la Información  

e) Dirección General de Epidemiología 

f) Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios 

g) Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad 

h) Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 

i) Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, quien lo convoca y coordina. 

 

Comité Institucional el cual debe realizar las siguientes actividades:  

1. Aprobación de los planes de trabajo y procedimientos para la evaluación y monitoreo del 

desempeño de la función rectora. 

2. Análisis y elaboración de informe de los resultados de la evaluación. 

3. Realización de la conciliación, análisis, evaluación y aprobación de los planes de mejora y 

sus avances.  
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Función de la herramienta: 

Fortalecer y facilitar el proceso de evaluación del desarrollo de la capacidad rectora del Ministerio 

de Salud Pública. 

Para lograr este aspecto, y generar la utilidad con la que se ha diseñado, la herramienta ha de 

entenderse en todo el alcance de su Ciclo de Uso: 

Figura 1.  Ciclo del Uso de la Herramienta para la 

Evaluación 
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DEFINICIÓN DE LA HERRAMIENTA  

La herramienta de Cuadro de Mando tiene una estructura de contenido técnico para llevar a cabo 

el proceso evaluador estructurada en cuatro niveles: Ejes Estratégicos, Variables, Indicadores y 

Criterios de Evaluación. 

En términos del desarrollo del proceso evaluador, los tres primeros apartados son los que aportan 

los criterios de análisis y permiten la cuantificación y valoración del grado de desarrollo de las 

capacidades evaluadas. El nivel operativo base, mediante el cual se generan los datos, es el de 

Criterios de Evaluación en el cual se encuentran toda la batería de preguntas que permite 

dimensionar el grado de cumplimiento de los Indicadores. 

La articulación de los diferentes niveles técnicos de la herramienta es la siguiente: 

Figura 2.  Articulación de los Niveles que estructuran el Cuadro de Mando 

 

 
 

La funcionalidad buscada es poder generar una visión integral de los Ejes Estratégicos sobre los 

que se vertebra el rol Rector del MSP, y que gracias a la cuantificación de las respuestas a los 

criterios de evaluación, se permita generar una serie de gráficos y un reporte que facilite el 

conocimiento de una línea de base (evaluación inicial) y los avances relativos. 

La herramienta actualmente, está definida por cuatro Ejes estratégicos, que agrupan treinta 

variables, que a su vez están compuestas por 134 Indicadores. Los Ejes Estratégicos y las variables 

que les definen y delimitan su alcance son los siguientes:  
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Tabla 1. Ejes Estratégicos y Variables en la Herramienta 
 

Eje Estratégico de PLANIFICACIÓN Y CONDUCCIÓN SECTORIAL 
Cod.                             Variable 

1  Realización de estudios estratégicos del sector salud 
2  Formulación y dirección de políticas y plan del sector salud 
3  Definición y gestión del sistema de información en salud 
4  Seguimiento planes, programas y proyectos 
5  Orientación de la cooperación 
6  Armonización de la provisión 
7  Modulación del financiamiento 
8  Conducción del Mercado de Trabajo en Salud 
9  Protección Social 

 
 

Eje Estratégico de REGULACIÓN Y EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
Cod.  Variable 

10  Reglamentación para el ejercicio de la autoridad sanitaria 
11  Regulación y control de la provisión de servicios de salud 
12  Regulación y control del mercado de trabajo y las prácticas en salud 
13  Regulación y control de calidad de los servicios de salud 
14  Regulación del mercado de medicamentos y tecnología en salud 
15  Regulación para el control sanitario del ambiente y del trabajo 
16  Regulación para el control sanitario de productos de consumo humano 
17  Auditoría e Inspección en Salud 
18  Respeto a los derechos ciudadanos y a usuarios en salud 

 
 

Eje Estratégico de COORDINACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 
Cod.  Variable 

19  Análisis Situación Salud y sus Determinantes 
20  Análisis de Intervenciones en Salud 
21  Gestión para alcanzar los resultados en salud 
22  Provisión de servicios de salud colectiva 
23  Vigilancia de la salud pública 
24  Respuesta ante riesgos y emergencias colectivas 
25  Participación social en salud 

 
 

Eje Estratégico de FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DESCONCENTRADO 
Cod.  Variabe 

26  Desconcentración de la función de conducción 
27  Desconcentración de la coordinación para lograr resultados 
28  Desconcentración de la vigilancia de la salud pública 
29  Desconcentración de la provisión de servicios de salud colectiva 
30  Desconcentración de la auditoría e inspección en salud 
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PROCESO DE USO INICIAL DE LA HERRAMIENTA 

Dado que la herramienta va a utilizarse por primera vez en el MSP, se recomienda seguir un 

esquema consensuado y confirmado que permita obtener los mejores resultados posibles del uso 

de la misma. El proceso inicial de uso de la herramienta se ha definido de la siguiente forma: 

 
Figura 3.  Proceso Inicial de Uso de la Herramienta 

 

  
 
 

Figura 4.  Metodología de Ejecución y Uso de la Herramienta Cuadro 
de Mando 
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ADMINISTRADOR DE LA HERRAMIENTA 

El custodio y la administración de la herramienta han de estar asignado a un cargo dentro del 

Viceministerio de Planificación. 

La herramienta actualmente está diseñada en un formato de Hoja de cálculo de Microsoft Excel, 

para permitir su uso inicial de una forma más ágil, poder testearla y poder orientar al equipo 

desarrollador de tecnologías de la Información propio del MSP, para que en su calidad de 

administradores de IT del Ministerio puedan incorporar la herramienta a la plataforma propia 

existente. 

ACTORES CLAVE PARA EL LLENADO DE LA HERRAMIENTA 

Uno de los aspectos principales a resaltar es que el uso de la herramienta no requiere del 

establecimiento de una estructura de recursos permanente para su llenado. El equipo básico para 

realizar el proceso de llenado ha de contar con: 

 Director Designado del ejercicio de Evaluación. Preferiblemente, una 

persona designada del equipo de la Dirección de Planificación, en su calidad 

de administradores de la herramienta. La función principal de este rol es 

ser responsable del proceso, la convocatoria y gestión del equipo 

evaluador, y elaborar y presentar los reportes resultantes 

 Punto focal de Planificación y Conducción Sectorial 

 Punto focal de Regulación y Autoridad Sanitaria 

 Punto focal de Coordinación y Provisión de Servicios de Salud Colectiva 

 Punto focal de Fortalecimiento del Nivel Desconcentrado 

 

El equipo ampliado y la participación de diferentes Direcciones o departamentos nacionales no 

está limitado, y diferentes actores pueden ser convocados puntualmente, para resolver aquellos 

aspectos de su área de trabajo, conocimiento o experiencia. 

PERIODICIDAD DEL USO DE LA HERRAMIENTA 

El uso de la herramienta está planificado para poder desarrollarse en un periodo en torno 

a las 6 semanas de trabajo laborables. En términos anuales, una recomendación 

consensuada es la de generar un reporte completo de los resultados aportados por la 

herramienta una vez al año. 

FUENTES DE REFERENCIA OFICIALES 

De cara a poder evidenciar y disponer de respaldo del criterio de evaluación con el que 

se ha respondido a las preguntas formuladas para cada indicador, es crucial que las 

respuestas a las preguntas de los diferentes criterios de evaluación vayan acompañadas 

de la evidencia correspondiente. Para ello, se ha de indicar la referencia que deben estar 

identificadas para poder iniciar y cumplir correctamente con el llenado de la herramienta. 
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Idealmente, todas las referencias utilizadas ha de confirmarse queden debidamente 

referenciadas en la Web del Ministerio http://www.msp.gob.do/ en la sección 

TRANSPARENCIA. 
 

REPORTE, COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

El aspecto principal de una herramienta de Cuadro de Mando es su capacidad para generar un 

reporte de fácil lectura que agilice la comprensión del estado de situación analizado y que permita 

una toma de decisiones orientada con criterios verificables. 

Esta Herramienta está diseñada bajo esa premisa, y cada una de las secciones de la misma permite 

identificar un nivel de reporte cuantificado con criterios porcentuales, y señalizado a modo de 

semáforo que permite una rápida orientación sobre el grado de avance alcanzado. 

Un aspecto a tener en cuenta, es la importancia de que al momento del llenado, este ha de 

realizarse sobre el listado de las variables, pero sin visualización de los resultados que van 

generándose. Esto es importante para no alterar el criterio de llenado. 

Los resultados finales presentados por el Cuadro de Mando se visualizaran una vez aprobados los 

datos y cargados todos en la Herramienta. 

Los reportes generados por esta herramienta son inicialmente CONFIDENCIALES. Los reportes han 

de tener carácter INTERNO, y han de hacerse llegar a la Dirección encargada dentro del 

Viceministerio de Planificación, como ente promotor y responsable de la herramienta y de 

reportar los avances del proceso de desarrollo de la capacidad rectora del MSP. 

  

http://www.msp.gob.do/
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MANUAL DE USO DE LA HERRAMIENTA 

La primera versión del Cuadro de Mando para la evaluación del desarrollo de la capacidad rectora 

del MSP en el marco del proceso de separación de funciones, ha sido desarrollada en un entorno 

conocido para los usuarios, como son las Hoja de cálculo de Microsoft Excel del paquete Office de 

Microsoft. 

La disposición de la herramienta ha buscado ser lo más amigable posible para el usuario, y para 

ello se han habilitado los diferentes hipervínculos y códigos de colores que permitan una 

navegación más intuitiva. 

Las diferentes secciones de la herramienta y sus funciones son las siguientes: 

PÁGINA PRINCIPAL 

Desde la página principal de la herramienta se puede acceder a todas sus secciones principales. El 

diseño que presenta es el siguiente: 

 
Imagen 2: Detalle de la Página Principal 

 
 
Por un lado se puede acceder a ver la Descripción de cada una de las Variables definidas y su 

relación con los Ejes estratégicos. Además, en el mismo acceso se visualizan igualmente los 

diferentes indicadores con los que se va a medir cada una de las variables. Se accede a dicha 

sección mediante el siguiente botón que se indica en la imagen 3: 

Imagen 3:   Acceso a Ver Descripción de las Variables y los Indicadores 
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Desde la misma página principal en su sección central, se puede acceder a visualizar el seguimiento 

de cada uno de los Ejes Estratégicos definidos. De esta forma, se podrá acceder a cada uno de 

ellos, mediante los botones que se muestran en la imagen 4: 

 

               Imagen 4: Acceso al seguimiento de los Ejes Estratégicos 
 

 
 

Por último, la página principal de la herramienta, permite dirigirnos a la sección principal de la 

misma, el Cuadro de Mando General. Se accede al mismo marcando en la casilla correspondiente 

situada en la parte derecha de la hoja.  

Imagen 5: Acceso a Ver el Cuadro de Mando General 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Esta sección es la fundamental de cara a poder identificar en un mismo lugar todas las variables 

que componen la herramienta de Cuadro de Mando, cada uno de los indicadores con los que se 

cuenta para poder medir y cuantificar a las variables, y cuál es la relación de todos ellos con los 

ejes estratégicos definidos. Al acceder a esta sección la información se muestra en una tabla 

similar a la siguiente: 

  
En dicha tabla se identifican toda una serie de Características: 
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El detalle de cada cada una de las características es el siguiente: 
 

1)  Detalle del Código y el Nombre de cada una de las Variables. 

2)  Detalle del Código y el Nombre de cada uno de los Indicadores. 

3)  Ejes Estratégicos definidos. 

4)  Matriz de conexión de las Variables y los Indicadores con los Ejes Estratégicos. 

5)  Botón para Regresar a la página Principal. 

 

De forma añadida, y para facilitar el desplazamiento y llenado de las variables e Indicadores, y el 

seguimiento a los Ejes, cada una de las celdas que contiene uno de estos elementos esta 

hipervinculada con su respectiva sección, en la que se alimentan los datos de la herramienta. 

Ejemplo: 

Al marcar sobre la Variable N°1 “Realización de Estudios Estratégicos del Sector Salud” 

automáticamente nos envía a la Hoja correspondiente de nombre 1.Estudios Estratégicos, donde 

se alimentan cada uno de los indicadores que componen dicha variable. 

1  
  



            MANUAL DE USO DEL CUADRO DE MANDO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD RECTORA DEL MSP 

  

24 

ALIMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Una vez se accede a la hoja correspondiente a cada una de las variables, la disposición de las 

preguntas de evaluación están agrupadas debajo de cada indicador de los que componen la 

variable. 

Para cada Indicador habrá que contestar con criterio dicotómico SI/NO cada una de las preguntas 

definidas como criterios de Evaluación. El respaldo a la respuesta dada, ha de colocarse en la celda 

anexa a la derecha de cada pregunta en donde se habilita un espacio para insertar la referencia 

del dato, o evidencia que justifica la respuesta dada. Igualmente, si se evidencia algún tipo de 

recomendación u acción recomendada hay un espacio adicional para colocar el mencionado 

comentario. Cada uno de los indicadores tiene su propio medidor de cumplimiento 

porcentualizado de 0% a 100%, que va alimentándose en función de las respuestas positivas que 

van completándose. 

 
 

1 )  Sección de presentación de los indicadores y de cada una de las preguntas 

y criterios de evaluación que definen el alcance de cada indicador. 

2) Cuantificación del grado de avance con el que se reporta el indicador. 

3) Sección habilitada para señalar el dato o evidencia que respalda la respuesta 

asignada a cada criterio de evaluación. 

4) Sección habilitada para señalar las acciones o recomendaciones que se 

identifiquen oportunas a señalas para cada criterio de evaluación o indicador. 
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SEGUIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS 

Al acceder a cada una de las secciones de seguimiento de los ejes estratégicos definidos, se 

identifica un Cuadro de Mando específico para dicho Eje en el que poder visualizar todas las 

variables que impactan en el Eje, su cuantificación numérica, y la interpretación gráfica del grado 

de avance de cada variable bajo un criterio porcentual. 

Los elementos que se identifican son los siguientes: 

 
             Imagen 10: Cuadro de Mando Seguimiento de cada uno de los Ejes Estratégicos 

 

 
 

1) Detalle del Código y el Nombre de cada una de las Variables que impacta al Eje. 

2) Cuantificación semaforizada del grado de avance. 

3) Gráfico de Barras para la visualización del avance. 

4) Gráfico Radial, para la visualización comparativa de los avances. 

5) Botón para Regresar a la página Principal. 
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CUADRO DE MANDO GENERAL 

El agregado de los diferentes Indicadores que impactan a cada Eje Estratégico, nos permite 

cuantificar el grado de avance alcanzado en cada uno de ellos. El cuadro de Mando General, busca 

poder mostrar en un espacio único una visión del grado de avance en el desarrollo de la capacidad 

rectora adquirido por el MSP en el marco del proceso de separación de funciones. 

Los elementos que se identifican son los siguientes: 

 

 

1) Detalle del Código y el Nombre de cada EJE ESTRATÉGICO. 

2) Cuantificación semaforizada del grado de avance de cada Eje. 

3) Gráfico de Barras para la visualización del avance de los Ejes. 

4) Gráfico Radial, para la visualización comparativa del avance de los Ejes. 

5) Botón para Regresar a la página Principal. 
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ANEXOS 

 
10.1  TABLA DE INDICADORES DE CADA VARIABLE Y EJE ESTRATÉGICO 

  
10.1.1 Indicadores de PLANIFICACIÓN Y CONDUCCIÓN SECTORIAL 

 VARIABLE  INDICADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realización  
de estudios 

estratégicos  
del sector salud 

 

1.1 
Se dispone de una reglamentación sobre las bases conceptuales y 
metodológicas para la realización de los estudios estratégicos 

 
1.2 

Esas reglamentaciones definen los indicadores que se requieren, la 
fuente de información, los métodos de recolección y análisis de la 
información y la periodicidad en que deben realizarse 

1.3 La información disponible permite la estratificación de la población 
 

1.4 
Se cuenta con información disponible que permite la identificación de 
modos y estilos de vida entre los estratos de la población y 

características de los actores del sector salud 
 

1.5 
Se han realizado estudios estratégicos en salud hace menos de dos 
años y con información de menos de cinco años desde el Ministerio de 

Salud Pública 
 

1.6 
Han sido utilizados los resultados de estos estudios en la definición de 

políticas y planes en salud 
 

1.7 
Se realizan evaluaciones periódicas de las fuentes de información y las 
necesidades de información estratégica 

1.8 Desarrollan esos estudios con un enfoque de género 
1.9 Desarrollan esos estudios con un enfoque de equidad 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Formulación  
y dirección de 

políticas y  
plan del sector 

salud 
 

 

2.1 
Capacidad para definir y comunicar prioridades y objetivos en salud a la 

población y a los actores del sector salud 
 

2.2 
Capacidad de lograr la participación de actores y poblaciones en la 
definición de prioridades y objetivos en salud 

2.3 Capacidad para la formulación y comunicación de las políticas de salud 
 

2.4 
Capacidad para la elaboración del Plan Decenal de Salud con la 
participación de los actores del sector salud 

 

2.5 
Capacidad para dirigir el desarrollo de las políticas en salud y la 
implementación del PLANDES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definición 

 y gestión   del 
sistema de 

información  
en salud 

 

3.1 
Se ha podido establecer el sistema de información que se necesita y se 
cuenta con un plan para poder desarrollarlo 

 
3.2 

El sistema de información permite la estratificación de la población 

generando los denominadores para la gestión de políticas, planes y 

programas de salud 
 

 

3.3 

Se dispone de información epidemiológica que permite la identificación 
de perfiles desiguales de salud y enfermedad, así como la detección 

oportuna de riesgos de carácter agudo en la salud colectiva que 

resulten útiles para el control de los mismos. 
 

3.4 
Se dispone de información sobre atenciones en salud de los 
proveedores del sistema de salud, por tipo de atención y niveles de 

atención 
 

3.5 
Se dispone de información administrativa y financiera sobre los 
aspectos principales del sistema nacional de salud 

 
3.6 

Se dispone de información sobre el ejercicio de la función de autoridad 
sanitaria para su gestión y para información a los actores del sistema de 

salud 
 

3.7 
El Ministerio de Salud Pública cuenta con el soporte tecnológico 
necesario para el registro, almacenamiento, la seguridad y el 
procesamiento de las informaciones que le corresponden 
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 VARIABLE  INDICADOR 
 
 
 

4 

 
Seguimiento 

planes, 
programas y 

proyectos 

 

4.1 
Se han definido planes, programas y proyectos de acuerdo a las 
necesidades del desarrollo del sistema de salud 

 

4.2 
Se han establecido los mecanismos de seguimiento a planes, 
programas y proyectos 

 

4.3 
Se realiza el seguimiento a planes, programas y proyectos sobre la base 
de los mecanismos establecidos 

 
5 

 

Orientación   de 

la  cooperación 

 

5.1 
La cooperación se orienta alrededor de las necesidades del sistema de 
salud, en correspondencia con los planes y programas establecidos 

5.2 Se realiza el seguimiento al desarrollo de la cooperación 
 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

Armonización 

de la provisión 

 
6.1 

El MSP desarrolla acciones que permiten la reorientación de la provisión 
de los servicios del sistema de salud de acuerdo a las políticas de salud y 

su organización en redes de servicios públicas y privadas 
 

6.2 
Se dispone de un modelo de incentivos por cumplimiento de 
producción pactada y por resultados como mecanismos de 
reorientación de los servicios a partir de recursos públicos 

 

6.3 
El MSP define acuerdos y convenios, los firma y evalúa que promueven 
reorientar los servicios de salud 

 

6.4 
El MSP define exigencias de acceso y equidad y las intervenciones para 
eliminar barreras de acceso y promover equidad. 

 

 
7 

 

 

Modulación  
del 

financiamiento 

 

7.1 
Se dispone de políticas y modelo de intervenciones sobre la modulación 
del financiamiento 

7.2 El MSP lleva a cabo una vigilancia del financiamiento del sector salud 
 

7.3 
El MSP desarrolla iniciativas de redistribución del gasto sobre la base de 
fondos propios y de acuerdos con otros actores del sector salud 

 
 
 

8 

 
Conducción del 

Mercado de 

Trabajo en 

Salud 

 

8.1 
Se cuenta con políticas laborales para el sector salud que favorecen el 
desarrollo de los objetivos y metas en salud 

 

8.2 
El MSP cuenta con la capacidad de modular el mercado de trabajo del 
sector salud que le permite el marco legal vigente 

 

8.3 
El MSP desarrolla una vigilancia sobre la formación laboral en salud y el 
ejercicio de los profesionales y técnicos en salud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 
 

Protección 

social   (más que       
garantía    de 

aseguramiento) 

 
9.1 

El MSP promueve que el sistema de salud garantice un conjunto de 
prestaciones o servicios de salud en correspondencia con las 

necesidades de la población 
 

9.2 
El MSP desarrolla la capacidad de medir la cobertura efectiva a los 

servicios de salud como mecanismo de garantizar equidad en el acceso 
 

9.3 
El MSP desarrolla la capacidad de identificar las barreras de acceso a los 
servicios de salud como mecanismo de garantizar equidad en el acceso 

 
9.4 

El MSP desarrolla intervenciones orientadas a superar las barreras de 
acceso a los servicios de salud como mecanismo de garantizar equidad 

en el acceso 
 

9.5 
El MSP ha establecido los criterios para la distribución de las atenciones 
por niveles y de acceso como mecanismo de garantizar equidad en el 
acceso 

 

9.6 
El MSP desarrolla mecanismos para garantía del ejercicio del derecho a 

la salud y a la atención en salud a la ciudadanía 
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10.1.2 Indicadores de REGULACIÓN Y EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
 

 VARIABLE  INDICADOR 
 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 

 
Reglamentación 

para el ejercicio 
de la autoridad 

sanitaria 

 

10.1 
El MSP cuenta con la reglamentación básica para el ejercicio de la 
conducción del sector salud dada su condición de autoridad sanitaria 

 
10.2 

El MSP cuenta con la reglamentación básica para el desarrollo de la 
coordinación para el logro de resultados en salud dada su condición de 

autoridad sanitaria 
 

10.3 
El MSP cuenta con la reglamentación básica para el desarrollo de la 

vigilancia epidemiológica dada su condición de autoridad sanitaria 
 

10.4 
El MSP ha definido los procedimientos básicos que le permiten cumplir 
con la responsabilidad que la ley le ordena en cuanto al control del 
cumplimiento del marco legal vigente 

 
 
 
 
 

11 

 

 
 

Regulación  y 

control   de   la 

provisión de   
servicios de 

salud 

 

11.1 
El MSP dispone de regulaciones sobre la organización de las redes de 

servicios de salud públicas y privadas 
 

11.2 
El MSP dispone de regulaciones para el funcionamiento de los 
proveedores de servicios de atenciones en salud públicos y privados 

 
11.3 

El MSP desarrolla acciones para el control de los proveedores de 
atenciones en salud, tanto públicos como privados para el logro de los 

resultados en salud y la seguridad de la población 
 

11.4 
El MSP ha establecido las guías clínicas para las atenciones consideradas 
prioritarias y de uso obligatorio por proveedores públicos y privados 

 
 
 

 
12 

 
Regulación y 
control del 
mercado de 
trabajo y las 
prácticas en 

salud  

 

12.1 
El MSP desarrolla mecanismos de certificación y registro de los recursos 
humanos en salud 

 

12.2 
El MSP desarrolla mecanismos para recertificación de los recursos 
humanos en salud 

 

12.3 
El MSP lleva a cabo la administración de la carrera sanitaria para el 
subsector público en correspondencia con el marco legal vigente 

 

12.4 
El MSP desarrolla medidas para el control de las prácticas en salud de 

profesionales y técnicos 
 
 
 

 
13 

 

 
Regulación y 

control de  
calidad de los 
servicios de 

salud 

 
13.1 

El MSP impulsa el tema de calidad de los servicios de salud como medio 
para disminuir los riesgos y daños a la salud provocados por la atención 

en salud 
 

13.2 
El MSP desarrolla intervenciones dirigidas a garantizar la seguridad de 

los usuarios internos y externos de los servicios de atención en salud 
 

13.3 
El MSP desarrolla intervenciones dirigidas a garantizar la integridad y 
mejorar la satisfacción de los usuarios internos y externos de los 

servicios de salud 
 
 
 
 

 
14 

 

 
 

Regulación del 
mercado  de 

medicamentos 

y tecnología  
en salud 

14.1 El MSP regula y controla la incorporación de las tecnologías en salud 

 
14.2 

El MSP desarrolla intervenciones que promueven la actualización 
tecnológica sobre la base de evidencia científica en correspondencia 

con los objetivos nacionales en salud 
 

14.3 
El MSP regula la fabricación y comercialización de medicamentos, 
productos farmacéuticos y productos sanitarios 

 

14.4 
El MSP regula la prescripción y la dispensación de medicamentos como 
mecanismo para garantizar la efectividad y la seguridad terapéutica 

 

 
15 

Regulación 
para el control 

sanitario del 
ambiente    

y del trabajo 

 

15.1 
El MSP cuenta con las regulaciones necesarias para evitar o mitigar 
los riesgos a la salud provocados por condiciones riesgosas del ambiente 

 

15.2 
El MSP cuenta con las regulaciones necesarias para evitar o mitigar los 

riesgos a la salud provocado por condiciones riesgosas en el trabajo 
 

16 
Regulación 

para    el control 

 

16.1 
El MSP ha establecido los estándares de calidad del agua de consumo 
humano para la protección de la salud de las personas y del ambiente 
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 VARIABLE  INDICADOR 

 sanitario de 
productos de 

consumo 

humano 

 
16.2 

El MSP ha establecido los estándares de calidad de alimentos de 
consumo humano para la protección de la salud de las personas y del 
ambiente 

 
16.3 

El MSP ha establecido los estándares de calidad de productos de 
consumo humano para la protección de la salud de las personas y del 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 

 
 
 
 
 
 

Auditoría e 
inspección en 

salud 

 
17.1 

El MSP desarrolla acciones de auditoría e inspección sobre 
intervenciones en salud para valorar el cumplimiento de las 
regulaciones sanitarias 

 
17.2 

El MSP desarrolla inspecciones sobre el mercado de medicamentos y la 
introducción de nueva tecnología en salud para valorar el cumplimiento 

de las regulaciones sanitarias 
 

17.3 
El MSP desarrolla inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento 
de las regulaciones en materia de salud del ambiente y del espacio 

laboral 
 

17.4 
El MSP desarrolla inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento 
de las regulaciones en materia de productos de consumo humano 

 
17.5 

El MSP desarrolla medidas de control para el cumplimiento de las 
regulaciones sanitarias, las comunica a los actores vinculados y evalúa 

su aplicación. 
 
 
 
 
 

18 

 

 
Respeto a 

 los derechos 

ciudadanos y 
 a usuarios 
 en salud 

 
18.1 

El MSP desarrolla intervenciones dirigidas a promover entre la 
población y demás actores del sistema de salud, el respeto a los 
derechos de los ciudadanos en relación a salud. 

 
18.2 

El MSP cuenta con la capacidad de conocer la situación sobre el respeto 
a los derechos de los ciudadanos en salud en general y de los usuarios a 

los servicios de salud en particular. 
 

18.3 
El MSP desarrolla medidas de control para el respeto al derecho de los 
ciudadanos en salud en general y de los usuarios a los servicios de salud 

en particular. 
 

10.1.3 Indicadores de COORDINACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 
 

 VARIABLE  INDICADOR 
 
 
 

 
19 

 

 
 
 

Determinantes 

de la salud 

 

19.1 
Se dispone de un método para la realización de estudios sobre la 
situación de salud de la población. 

 

19.2 
El método disponible incluye como trabajar el tema de los 

determinantes de la situación de salud 
 

19.3 
El Ministerio ha presentado un informe de análisis de la situación de 
salud hace menos de 2 años 

 

19.4 
El análisis de situación de salud se emplea como base para la definición 
y revisión de las políticas de salud y del PLANDES 

 

 
 
 

20 

 

 
Análisis     de 

intervenciones 

en salud 

 

20.1 
El MSP desarrolla las bases para revisar y diseñar intervenciones 

programáticas en salud para dar respuestas a problemas identificados 
 

20.2 
El MSP revisa y/o diseña intervenciones programáticas en salud 
consideradas prioritarias para dar respuesta a los problemas 

identificados 
 

20.3 
El MSP ha reformulado las intervenciones programáticas sobre la base 
de los resultados de los análisis de las intervenciones 

 

 

21 

Gestión 
 para alcanzar 
los resultados 

en salud 

 
21.1 

El MSP coordina y negocia con los actores sociales para el logro de las 
metas nacionales su participación sobre la base de las responsabilidades 

asumidas en el desarrollo de las intervenciones programáticas 
21.2 El MSP da seguimiento a los acuerdos con los actores sociales para el 

 

  



            MANUAL DE USO DEL CUADRO DE MANDO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD RECTORA DEL MSP 

  

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 VARIABLE  INDICADOR 

   logro de metas nacionales sobre la base de las responsabilidades 
asumidas en el desarrollo de las intervenciones programáticas 

 
21.3 

El MSP ha logrado construir relaciones intersectoriales con actores 
institucionales estratégicos que permiten un abordaje integral a los 
problemas de salud y equidad 

 

21.4 
El MSP evalúa los avances en relación al logro de metas nacionales 
desde un enfoque de equidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
22 

 

 
 
 
 
 
 

Provisión de 
servicios de 

salud 
colectiva 

 

 

22.1 

El MSP ha caracterizado las principales intervenciones en salud colectiva 

que debe desarrollar para el logro de metas nacionales sobre la base de 

las responsabilidades que ha asumido en el desarrollo de las 

intervenciones programáticas 

 

 

22.2 

El MSP incluye en sus planes operativos la provisión de servicios de 
salud colectiva según lo que ha caracterizado sobre la base de las 
responsabilidades que ha asumido en el desarrollo de las intervenciones 

programáticas 
 

 

22.3 

El MSP provee los servicios de salud colectiva incluidos en sus planes 
operativos vigentes de acuerdo a como los ha caracterizado sobre la 
base de las responsabilidades que ha asumido en el desarrollo de las 

intervenciones programáticas 
 

22.4 
El MSP desarrolla la capacidad de dar seguimiento y evaluar los servicios 

de salud colectiva que provee 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vigilancia de la 
salud colectiva 

 
23.1 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que 
concierne a la situación y tendencia de enfermedades y daños a la 

salud, síndromes, riesgos, amenazas, y a sus determinantes 
 

23.2 
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que 

concierne a riesgos y daños relacionados a sistemas de abastecimiento, 
almacenaje, uso y consumo de agua en la población 

 

 

23.3 
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que 

concierne a riesgos y daños relacionados a las condiciones sanitarias 

de viviendas, comunidades, empresas, lugares públicos 

 
23.4 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que 
concierne a riesgos y daños relacionados a establecimientos y procesos 

de preparación de alimentos, bebidas, medicamentos y similares 
 

23.5 
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que 
concierne a riesgos y daños relacionados con la producción de gases, 
vapores, humo, polvo o cualquier otra sustancia 

 
23.6 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que 

concierne a riesgos y daños laborales y por exposición a materias o 

sustancias tóxicas o radioactivas 
 

23.7 
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que 
concierne a desigualdades e inequidades en perfiles de enfermedad, 
de exposición y de vulnerabilidad entre poblaciones 

 
 
 

 
24 

 

 
 

Respuesta ante 

riesgos y  
emergencias 

colectivas 

 

24.1 
El MSP desarrolla relaciones interinstitucionales para el ejercicio de sus 
responsabilidades ante riesgos y emergencias colectivas 

 

24.2 
El MSP caracteriza los riesgos y vulnerabilidades ante desastres y 
emergencias colectivas 

 

24.3 
El MSP interviene con efectividad en la prevención y mitigación de 

riesgos de desastres y emergencias colectivas 
 

24.4 
El MSP interviene con efectividad en la respuesta durante y después del 
desastre 

   

25.1 
El MSP cuenta con espacios y genera oportunidades para el desarrollo 
de la participación social en cada uno de los ámbitos de ejercicio de la 
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 VARIABLE  INDICADOR 
 

 
 
25 

 
 

Participación 
social 

en salud 

 función de rectoría 
 
 
 

 

 
25.2 

El MSP desarrolla el modelo de participación social basada en 
desarrollar la capacidad deliberativa y el empoderamiento de la 

comunidad tras la efectividad deseada de las intervenciones en salud 
 

25.3 
El MSP desarrolla un modelo de participación social amplio en cuanto 
aborda todos los ámbitos de intervención que le corresponden al sector 
salud 

 

 
 

10.1.4 Indicadores de FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DESCONCENTRADO 
 
 

 
  

 VARIABLE  INDICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desconcentración 

de la función  
de conducción 

 

26.1 
Las DPS están involucradas en la realización de estudios 
estratégicos del sector salud que presenta el MSP 

 
26.2 

Las DPS están involucradas en comunicar políticas, prioridades, 
objetivos en salud y planes en salud a la población y a los actores 

del sector salud 
 

26.3 
Las DPS cuentan con la capacidad de dirigir el desarrollo de las 
políticas en salud y la implementación del PLANDES 

 
26.4 

Las DPS disponen de las capacidades y los medios para la gestión 
del sistema de información en salud entre los actores del sector 
salud dentro de su territorio 

 
26.5 

Las DPS participan de forma activa en la vigilancia de la 
orientación de la cooperación dentro de su territorio en 

correspondencia con los planes y programas establecidos 
 

26.6 
Las DPS participan de forma activa en la armonización de la 
provisión de servicios de salud dentro de su territorio 

 
26.7 

Las DPS participan de forma activa en la modulación del 
financiamiento de la provisión de servicios de salud dentro de su 

territorio 
 

26.8 
Las DPS realizan acciones que apoyan la función de modulación 
del mercado de trabajo en salud que desarrolla el nivel central 
del Ministerio 

 

 

26.9 

Las DPS apoyan las acciones del nivel central para promover que el 
sistema de salud garantice un conjunto de prestaciones o 

servicios de salud en correspondencia con las necesidades de la 

población 
 

26.10 
Las DPS desarrollan mecanismos para garantía del ejercicio 

del derecho a la salud y a la atención en salud a la ciudadanía 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 

Desconcentración de 
la coordinación para 

lograr resultados 

 

27.1 
Las DPS realizan estudios sobre la situación de salud de la 
población en el territorio 

 
27.2 

Las DPS participan en la revisión y/o diseño de intervenciones 
programáticas en salud, consideradas prioritarias para dar 
respuesta a los problemas identificados 

 

 

27.3 

Las DPS coordinan y negocian con los actores sociales para el logro 
de las metas del territorio su participación sobre la base de las 

responsabilidades asumidas en el desarrollo de las 

intervenciones programáticas 
 

 

27.4 

Las DPS dan seguimiento a los acuerdos con los actores sociales 
para el logro de metas nacionales sobre la base de las 

responsabilidades asumidas en el desarrollo de las 

intervenciones programáticas 
27.5 Las DPS evalúan los avances en relación al logro de metas 
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 VARIABLE  INDICADOR 

   nacionales desde un enfoque de equidad para el territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desconcentración 
de la vigilancia de la 

salud pública  

 

 

28.1 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en 

lo que concierne a la situación y tendencia de enfermedades y 

daños a la salud, síndromes, riesgos, amenazas, y a sus 

determinantes 
 

 

28.2 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en 

lo que concierne a riesgos y daños relacionados a sistemas de 

abastecimiento, almacenaje, uso y consumo de agua en la 

población 
 

 

28.3 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en 

lo que concierne a riesgos y daños relacionados a las condiciones 

sanitarias de viviendas, comunidades, empresas, lugares públicos 
 

  

 

28.4 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en 
lo que concierne a riesgos y daños relacionados a 
establecimientos y procesos de preparación de alimentos, 
bebidas, medicamentos y similares 

 

 

28.5 
Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en lo 
que concierne a riesgos y daños relacionados con la producción de 
gases, vapores, humo, polvo o cualquier otra sustancia 

 
28.6 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en 

lo que concierne a riesgos y daños laborales y por exposición a 

materias o sustancias tóxicas o radioactivas 
 

 

28.7 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en 

lo que concierne a desigualdades e inequidades en perfiles de 

enfermedad, de exposición y de vulnerabilidad entre 
poblaciones 

 
 
 
 
 
 
29 

 
 
 
 

Desconcentración 
de la provisión de 
servicios de salud 

colectiva 

 
 

29.1 

Las DPS desarrollan la provisión de servicios de salud 

colectiva según lo que ha caracterizado sobre la base de las 

responsabilidades que ha asumido en el desarrollo de las 

intervenciones programáticas 
 

 

29.2 

Las DPS incluyen en sus planes operativos la provisión de 

servicios de salud colectiva según lo que ha caracterizado sobre 

la base de las responsabilidades que ha asumido en el desarrollo 

de las intervenciones programáticas 
 

29.3 
Las DPS desarrollan la capacidad de dar seguimiento y evaluar los 
servicios de salud colectiva que provee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 

Desconcentración 
de la auditoría e 

inspección en salud 

 
30.1 

Las DPS desarrollan acciones de auditoría e inspección 

sobre intervenciones en salud para valorar el 
cumplimiento de las regulaciones sanitarias 

 
30.2 

Las DPS desarrollan inspecciones sobre el mercado de 
medicamentos y la introducción de nueva tecnología en 

salud para valorar el cumplimiento de las regulaciones 

sanitarias.  
30.3 

Las DPS desarrollan inspecciones sanitarias para valorar el 
cumplimiento de las regulaciones en materia de salud 

del ambiente y del espacio laboral 
 

30.4 
Las DPS desarrollan inspecciones sanitarias para valorar el 
cumplimiento de las regulaciones en materia de productos de 

consumo humano 
 

30.5 
Las DPS desarrollan medidas de control para el cumplimiento de 
las regulaciones sanitarias, las comunica a los actores 

vinculados y evalúa su aplicación 

 

   
30.6 

Las DPS desarrollan intervenciones dirigidas a promover entre la 
población y demás actores del sistema de salud, el respeto a los 

derechos de los ciudadanos en relación a salud 
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10.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INDICADORES DE CADA VARIABLE 
 

       10.2.1 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
             1. Realización de estudios estratégicos del sector salud 

1.1 
Se dispone de una reglamentación sobre las bases conceptuales y metodológicas para la 

realización de los estudios estratégicos 

1.1.1 ¿Análisis del sector salud? 

1.1.2 ¿Cuentas nacionales en salud? 

1.1.3 ¿Nivel de satisfacción usuarios sistema nacional de salud? 

1.1.4 ¿Equidad y acceso en salud? 

1.1.5 ¿Calidad y Brechas en Recursos Humanos en salud?  

1.2 

Esas reglamentaciones definen los indicadores que se requieren, la fuente de 

información, los métodos de recolección y análisis de la información y la periodicidad 

en que deben realizarse 

1.2.1 ¿Análisis del sector salud? 

1.2.2 ¿Cuentas nacionales en salud? 

1.2.3 ¿Nivel de satisfacción usuarios sistema nacional de salud? 

1.2.4 ¿Equidad y acceso en salud? 

1.2.5 ¿Calidad y Brechas en Recursos Humanos en salud?  

1.3 La información disponible permite la estratificación de la población 

1.3.1 ¿Por clase social? 

1.3.2 ¿Por ingreso? 

1.3.3 ¿Por condición de afiliación y régimen de la seguridad social? 

1.3.4 ¿Por procedencia geográfica? 

1.3.5 ¿Por etnia o raza? 

1.3.6 ¿Por género? 

1.3.7 ¿Por grupo etario? 

1.3.8 ¿Por nivel educacional? 

1.4 

Se cuenta con información disponible que permite la identificación de modos y estilos 

de vida entre los estratos de la población y características de los actores del sector 

salud 

1.4.1 ¿Condiciones de trabajo? 

1.4.2 ¿Condiciones materiales de vida? 

1.4.3 ¿Hábitos de vida y riesgos en salud?  

1.4.4 ¿Riesgos ambientales? 

1.4.5 ¿Identidad, intereses, necesidades reales/sentidas y demandas en salud? 
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1.4.6 ¿Capacidad y mecanismos de presión social? 

1.4.7 ¿Conocimientos y prácticas en salud? 

1.4.8 ¿Demanda y utilización de servicios de salud por tipo de servicio y sector? 

1.5 
Se han realizado estudios estratégicos en salud hace menos de dos años y con 

información de menos de cinco años desde el Ministerio de Salud Pública 

1.5.1 ¿Análisis del sector salud? 

1.5.2 ¿Cuentas nacionales en salud? 

1.5.3 ¿Nivel de satisfacción usuarios sistema nacional de salud? 

1.5.4 ¿Equidad y acceso en salud? 

1.5.5 ¿Calidad y Brechas en Recursos Humanos en salud?  

1.6 
Han sido utilizados los resultados de estos estudios en la definición de políticas y 

planes en salud 

1.6.1 ¿Análisis del sector salud? 

1.6.2 ¿Cuentas nacionales en salud? 

1.6.3 ¿Nivel de satisfacción usuarios sistema nacional de salud? 

1.6.4 ¿Equidad y acceso en salud? 

1.6.5 ¿Calidad y Brechas en Recursos Humanos en salud?  

1.7 
Se realizan evaluaciones periódicas de las fuentes de información y las necesidades de 

información estratégica 

1.7.1 ¿Sobre estratificación de la población? 

1.7.2 ¿Modos y estilos de vida? 

1.7.3 ¿Demanda y utilización de servicios de salud por tipo de servicio y sector? 

1.7.4 ¿Caracterización de actores del sector salud? 

1.7.5 ¿Conocimientos y prácticas en salud? 

1.8 Desarrollan esos estudios con un enfoque de género 

1.8.1 ¿Análisis del sector salud? 

1.8.2 ¿Cuentas nacionales en salud? 

1.8.3 ¿Nivel de satisfacción usuarios sistema nacional de salud? 

1.8.4 ¿Equidad y acceso en salud? 

1.8.5 ¿Calidad y Brechas en Recursos Humanos en salud?  

1.9 Desarrollan esos estudios con un enfoque de equidad 

1.9.1 ¿Análisis del sector salud? 

1.9.2 ¿Cuentas nacionales en salud? 

1.9.3 ¿Nivel de satisfacción usuarios sistema nacional de salud? 
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1.9.4 ¿Equidad y acceso en salud? 

1.9.5 ¿Calidad y Brechas en Recursos Humanos en salud?  
 

 
 

10.2.2 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  

      2. Formulación y dirección de políticas y plan del sector salud 

2.1 
Capacidad para definir y comunicar prioridades y objetivos en salud a la población y a 

los actores del sector salud 

2.1.1 ¿Ha definido métodos para la definición de prioridades? 

2.1.2 ¿Ha definido métodos para la definición de objetivos en salud? 

2.1.3 ¿Están definidas las prioridades y objetivos en salud? 

2.1.4 ¿La formulación de prioridades y objetivos sigue el método establecido? 

2.1.5 ¿Las prioridades y objetivos se sustentan en estudios estratégicos?  

2.1.6 ¿Están definidas las metas en salud? 

2.1.7 ¿Se cuenta con un documento sobre las prioridades y objetivos en salud? 

2.1.8 ¿Está disponible ese documento para la población sin costo directo alguno? 

2.1.9 ¿Se hace al menos una actividad de comunicación al año sobre el tema?  

2.2 
Capacidad de lograr la participación de actores y poblaciones en la definición de 

prioridades y objetivos en salud 

2.2.1 ¿La definición de prioridades y objetivos valora los criterios de expertos? 

2.2.2 ¿Las necesidades sentidas de los grupos poblacionales? 

2.2.3 ¿Las necesidades expresadas en los registros? 

2.2.4 ¿La comparación de los resultados alcanzados entre grupos de población? 

2.3 Capacidad para la formulación y comunicación de las políticas de salud 

2.3.1 ¿Se han establecido las políticas del sector salud? 

2.3.2 ¿Estas políticas se corresponden con las prioridades y objetivos en salud? 

2.3.3 ¿Definen actores, relaciones y responsabilidades? 

2.3.4 ¿Están dirigidas a impactar sobre los procesos que determinan la salud?  

2.3.5 ¿Están enfocadas a reducir las inequidades de exposición entre poblaciones? 

2.3.6 ¿Pretenden reducir las desigualdades en las vulnerabilidades? 

2.3.7 ¿Pretenden reducir las desigualdades en las consecuencias de una mala salud? 

2.3.8 ¿Se cuenta con un documento o información sobre las políticas en salud? 

2.3.9 ¿Está disponible ese documento para la población sin costo directo alguno? 

2.4 
Capacidad para la elaboración del Plan Decenal de Salud con la participación de los 

actores del sector salud 

2.4.1 ¿Está definido el método e instrumentos para elaborar el PLANDES? 
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2.4.2 ¿Se dispone de un PLANDES vigente? 

2.4.3 ¿Se definen actores, relaciones y responsabilidades en su implementación? 

2.4.4 ¿Está enfocado en mejorar los indicadores de salud? 

2.4.5 ¿Está enfocado en mejorar los niveles de satisfacción en salud? 

2.4.6 ¿Está enfocado en mejorar la equidad de salud? 

2.4.7 ¿Está enfocado en mejorar los la relación entre la inversión y los resultados? 

2.4.8 ¿Los actores en salud tuvieron oportunidad de participar en su formulación? 

2.4.9 ¿Los actores en salud tuvieron oportunidad de discutir la propuesta de PLANDES?  

2.5 
Capacidad para dirigir el desarrollo de las políticas en salud y la implementación del 

PLANDES 

2.5.1 ¿Existen mecanismos para medir el logro de las metas establecidas? 

2.5.2 ¿Se han definido los métodos e instrumentos para evaluación de las políticas? 

2.5.3 ¿Se tienen definidos mecanismos para reorientar las políticas de salud?  

2.5.4 ¿Cada año se evalúan las políticas de salud? 

2.5.5 ¿Tienen oportunidad los actores del sector de evaluar las políticas de salud? 

2.5.6 ¿Se han definido los métodos e instrumentos para evaluar el PLANDES? 

2.5.7 ¿Se tienen definidos mecanismos para reorientar el PLANDES? 

2.5.8 ¿Cada año se evalúa la implementación del PLANDES? 

2.5.9 ¿Tienen oportunidad los actores del sector de evaluar el PLANDES? 

 

 10.2.3 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  

               3. Definición y gestión del sistema de información en salud 

3.1 
Se ha podido establecer el sistema de información que se necesita y se cuenta con un 

plan para poder desarrollarlo 

3.1.1 ¿Existe un documento sobre el modelo de sistema de información necesario? 

3.1.2 ¿Permite que se incluyan informaciones de otros actores en salud? 

3.1.3 ¿Se valoran las necesidades de información de otros actores del sector salud? 

3.1.4 ¿Se incluyen como usuarios del sistema de salud a esos otros actores? 

3.1.5 ¿Está definidos los requerimientos básicos y operativos del SI?  

3.1.6 ¿Se dispone de una evaluación del sistema de información de menos de 2 años? 

3.1.7 ¿Se cuenta con un plan para el desarrollo del sistema de información? 

3.1.8 ¿El plan se encuentra en fase de implementación? 

3.1.9 ¿El cumplimiento del plan es más del 80 % de lo programado a la fecha? 
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3.2 
El sistema de información permite la estratificación de la población generando los 

denominadores para la gestión de políticas, planes y programas de salud 

3.2.1 ¿Por clase social? 

3.2.2 ¿Por ingreso? 

3.2.3 ¿Por condición de afiliación y régimen de la seguridad social? 

3.2.4 ¿Por procedencia geográfica? 

3.2.5 ¿Por etnia o raza? 

3.2.6 ¿Por género? 

3.2.7 ¿Por grupo etario? 

3.2.8 ¿Por nivel educacional? 

3.2.9 ¿Por programa de salud? 

3.3 

Se dispone de información epidemiológica que permite la identificación de perfiles 

desiguales de salud y enfermedad, así como la detección oportuna de riesgos de 

carácter agudo en la salud colectiva que resulten útiles para el control de los mismos  

3.3.1 ¿Oferta información sobre formas de enfermar y morir por estrato de población? 

3.3.2 ¿Sobre procesos que determinan las desigualdades e inequidades en salud? 

3.3.3  ¿Sobre riesgos ambientales? 

3.3.4 ¿Sobre riesgos laborales? 

3.3.5 ¿Sobre hábitos de vida y riesgos en salud? 

3.3.6 ¿Sobre casos y situaciones agudas que resultan un riesgo a la salud colectiva? 

3.3.7 ¿Para valoración de lo oportuno que fueron las medidas de control? 

3.3.8 ¿Se tiene acceso a informaciones epidemiológicas internacionales? 

3.3.9 ¿La información disponible incluye la de otros actores en salud? 

3.4 
Se dispone de información sobre atenciones en salud de los proveedores del sistema 

de salud, por tipo de atención y niveles de atención 

3.4.1 ¿Oferta información que permite actualizar un mapa de servicios y recursos? 

3.4.2 ¿Oferta información que permite actualizar la cartera de servicios? 

3.4.3 ¿Dispone de información sobre producción de servicios por niveles de atención? 

3.4.4 ¿Dispone de información que permite valorar la articulación de los servicios? 

3.4.5 ¿Se dispone de informaciones sobre prescripción y consumo de medicamentos? 

3.4.6 ¿Se dispone de un sistema de registro y explotación de la actividad clínica? 

3.4.7 ¿Permite valorar la equidad en el acceso a los servicios de salud? 

3.4.8 ¿Permite valorar la cobertura efectiva a los servicios de salud? 

3.4.9 ¿Dispone de información sobre atención al usuario, quejas y reclamaciones? 

3.4.10 ¿Permite valorar la efectividad de las intervenciones? 
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3.4.11 ¿Permite valorar las consecuencias de la mala atención? 

3.4.12 ¿Tiene acceso a información a más del 50 % de proveedores privados? 

3.5 
Se dispone de información administrativa y financiera sobre los aspectos principales 

del sistema nacional de salud 

3.5.1 ¿Oferta información que permite vigilar el financiamiento del sector salud? 

3.5.2 ¿Oferta información para vigilar el gasto de los fondos públicos asignados? 

3.5.3 ¿Se dispone de información para la medición de la eficiencia del gasto en salud? 

3.5.4 ¿Permite valorar la efectividad del gasto en salud? 

3.5.5 ¿Permite valorar la relación entre el gasto y la eficiencia del sistema de salud? 

3.5.6 ¿Permite valorar la relación entre el gasto y la eficiencia de las intervenciones? 

3.5.7 ¿Oferta información para la realización de cuentas nacionales en salud? 

3.5.8 ¿Desarrolla mecanismos de transparencia sobre la asignación y uso de recursos? 

3.6 
Se dispone de información sobre el ejercicio de la función de autoridad sanitaria para 

su gestión y para información a los actores del sistema de salud 

3.6.1 ¿Desarrolla bases de datos actualizadas sobre permisos sanitarios otorgados? 

3.6.2 ¿Sobre solicitudes y certificaciones de medicamentos y similares? 

3.6.3 ¿Sobre habilitación de proveedores y servicios de salud? 

3.6.4 ¿Sobre certificaciones y permisos a tecnologías en salud? 

3.6.5 ¿Sobre certificación y recertificación de recursos humanos en salud? 

3.6.6 ¿Sobre los registros a equipos y dispositivos médicos certificados?  

3.6.7 ¿Cuenta con información sobre las medidas regulatorias desarrolladas? 

3.6.8 ¿Cuenta con información sobre resultados de las auditorías y fiscalizaciones?  

3.7 

El Ministerio de Salud Pública cuenta con el soporte tecnológico necesario para el 

registro, almacenamiento, la seguridad y el procesamiento de las informaciones que le 

corresponden 

3.7.1 ¿Está definida las exigencias y necesidades de desarrollo tecnológico del MSP? 

3.7.2 ¿Cuenta con la capacidad de registrar toda la información requerida? 

3.7.3 ¿Cuenta con la capacidad de almacenamiento de toda la información requerida? 

3.7.4 ¿Se dispone de medidas de seguridad necesarias de la información registrada? 

3.7.5 ¿La tecnología permite desarrollar todas las explotaciones que se necesitan?  

3.7.6 ¿Permite el acceso a todos los usuarios del sistema? 

 

      10.2.4 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  

              4. Seguimiento planes, programas y proyectos 
   

4.1 
Se han definido planes, programas y proyectos de acuerdo a las necesidades del 

desarrollo del sistema de salud 
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4.1.1 ¿Están definidas las prioridades y objetivos en salud? 

4.1.2 ¿Se cuenta con un documento sobre las prioridades y objetivos en salud? 

4.1.3 ¿Están definidas las metas en salud? 

4.1.4 ¿Se dispone de un PLANDES vigente? 

4.1.5 ¿Dispone el MSP de un plan estratégico y planes operativos anuales? 

4.1.6 ¿Se han establecidos los programas necesarios según prioridades y objetivos? 

4.1.7 ¿Se han definido los proyectos a desarrollar por programa?  

4.2 Se han establecido los mecanismos de seguimiento a planes, programas y proyectos 

4.2.1 ¿Se dispone de un modelo de seguimiento al PLANDES? 

4.2.2 ¿Se dispone de un modelo de seguimiento al Plan estratégico y a los POA? 

4.2.3 ¿Se dispone de un modelo de seguimiento a los programas? 

4.2.4 ¿Se dispone de un modelo de seguimiento a los proyectos? 

4.2.5 ¿Participan los actores del sector en el seguimiento al PLANDES? 

4.2.6 ¿Participan las dependencias del MSP en el seguimiento al plan estratégico? 

4.2.7 ¿Participan las dependencias del MSP en el seguimiento al POA? 

4.3 
Se realiza el seguimiento a planes, programas y proyectos sobre la base de los 

mecanismos establecidos 

4.3.1 ¿Existe un informe sobre avances del PLANDES de hace un año o menos? 

4.3.2 ¿Existe un informe sobre avances del Plan estratégico de hace 6 meses o menos? 

4.3.3 ¿Existe un informe sobre avances del POA de hace 3 meses o menos? 

4.3.4 ¿Existe un informe sobre avances por programa de hace 3 meses o menos? 

4.3.5 ¿Existe un informe sobre avances de cada proyecto de hace 3 meses o menos? 

     

 

       10.2.5 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
             5. Orientación de la cooperación 

5.1 
La cooperación se orienta alrededor de las necesidades del sistema de salud, en 

correspondencia con los planes y programas establecidos 

5.1.1 ¿Están definidos los temas y líneas que han de orientar la cooperación? 

5.1.2 ¿Se dispone de un banco de proyectos para presentar a los cooperantes? 

5.1.3 ¿Los proyectos a presentar se corresponden con los temas y líneas definidas? 

5.2 Se realiza el seguimiento al desarrollo de la cooperación  

5.2.1 ¿Se dispone de un modelo de seguimiento y evaluación de la cooperación? 

5.2.2 ¿Se aplica el modelo de seguimiento y evaluación de la cooperación? 

5.2.3 ¿Se dispone de informes de la cooperación de menos de 1 año? 
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10.2.6 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  

       6. Armonización de la provisión 

6.1 

El MSP desarrolla acciones que permiten la reorientación de la provisión de los 

servicios del sistema de salud de acuerdo a las políticas de salud y su organización en 

redes de servicios públicas y privadas 

6.1.1 ¿Se han establecido las políticas del sector salud? 

6.1.2 ¿Se han establecido los programas necesarios según prioridades y objetivos? 

6.1.3 ¿Están definidas las intervenciones del MSP para reorientar los servicios? 

6.1.4 ¿Se han realizado análisis para reorientar los servicios hace menos de 1 año? 

6.1.5 ¿Se han tomado decisiones para reorientar los servicios hace menos de 1 año? 

6.1.6 ¿Se han establecido las orientaciones básicas para conformar redes de servicios? 

6.1.7 ¿Se han realizado análisis sobre la conformación de redes hace menos de 1 año? 

6.1.8 ¿Se han tomado decisiones sobre la organización de redes hace menos de 1 año? 

6.2 

Se dispone de un modelo de incentivos por cumplimiento de producción pactada y por 

resultados como mecanismos de reorientación de los servicios a partir de recursos 

públicos 

6.2.1 ¿Tiene definido el MSP los criterios para el otorgamiento de incentivos?  

6.2.2 ¿Tiene definido el MSP los procedimientos para evaluar lo relativo a incentivos? 

6.2.3 ¿El MSP cuenta con un informe de la última entrega de incentivos? 

6.2.4 ¿El MSP tomó alguna decisión sobre la última entrega de incentivos?  

6.2.5 ¿Hay información sobre el desempeño a quienes les entregan incentivos? 

6.2.6 ¿El MSP otorga incentivos por resultados a sus dependencias y otros actores? 

6.2.7 ¿Hay informes sobre el otorgamiento de incentivos por parte del MSP? 

6.3 
El MSP define acuerdos y convenios, los firma y evalúa que promueven reorientar los 

servicios de salud 

6.3.1 ¿Hay acuerdos o convenios vigentes con otros actores del sector salud? 

6.3.2 ¿Esos acuerdos y convenios promueven reorientar los servicios de salud? 

6.3.3 ¿Hay informes sobre seguimiento a los acuerdos y convenios de menos de 1 año? 

6.4 
El MSP define exigencias de acceso y equidad y las intervenciones para eliminar 

barreras de acceso y promover equidad 

6.4.1 ¿Hay una normativa que define las exigencias de acceso y equidad en salud? 

6.4.2 ¿Se han realizado estudios en equidad y acceso hace menos de 2 años? 

6.4.3 ¿Se han identificado las barreras de acceso a los servicios hace menos de 2 años? 

6.4.4 ¿Para algún programa de salud? 

6.4.5 ¿Para la mayoría de los programas de salud? 

6.4.6 ¿Para todos los programas de salud? 
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6.4.7 ¿Las barreras de acceso se desagregan por estrato de la población? 

6.4.8 ¿Hay informes sobre intervenciones para eliminar las barreras de acceso? 

6.4.9 ¿Esas intervenciones se desagregan por estrato de la población? 

6.4.10 ¿Hay informes de evaluación a las intervenciones para equidad en el acceso? 

 
        10.2.7 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
              7. Modulación del financiamiento 

7.1 
Se dispone de políticas y modelo de intervenciones sobre la modulación del 

financiamiento 

7.1.1 ¿Se han establecido las políticas para la modulación del financiamiento? 

7.1.2 ¿Se han establecido los mecanismos para poder modular el financiamiento? 

7.1.3 ¿Se han revisado o establecido dentro de un plazo no mayor de 2 años? 

7.1.4 ¿En la revisión participan otros actores del sector salud? 

7.1.5 ¿Se han comunicado estas políticas y mecanismos? 

7.2 El MSP lleva a cabo una vigilancia del financiamiento del sector salud 

7.2.1 ¿Se ha establecido el modelo de vigilancia al financiamiento del sector salud? 

7.2.2 ¿Hay informes sobre el financiamiento del sector salud cada año? 

7.2.3 ¿Hay informes sobre el financiamiento del sector salud cada 6 meses? 

7.2.4 ¿Hay informes sobre el financiamiento del sector salud cada 3 meses? 

7.3 
El MSP desarrolla iniciativas de redistribución del gasto sobre la base de fondos 

propios y de acuerdos con otros actores del sector salud 

7.3.1 ¿Se dispone de un PLANDES vigente? 

7.3.2 ¿El financiamiento público se corresponde con lo definido en el PLANDES? 

7.3.3 ¿Se han definido las situaciones para la redistribución del financiamiento? 

7.3.4 ¿Se han definido los procedimientos para la redistribución del financiamiento? 

7.3.5 ¿El MSP negocia con financiadores para redistribuir el financiamiento? 

7.3.6 ¿Hay informes sobre redistribuir el financiamiento de menos de 1 año?  

7.3.7 ¿Hay informes sobre redistribuir el financiamiento de menos de 6 meses?  

7.3.8 ¿Hay informes sobre iniciativas de redistribución del financiamiento? 

7.3.9 ¿Hay evaluaciones de las iniciativas de redistribución del financiamiento? 

7.3.10 ¿Dispone el MSP con recursos que permiten redistribuir el financiamiento? 

7.3.11 ¿Para casos individuales? 

7.3.12 ¿Para situaciones colectivas? 

7.3.13 ¿Hay informes sobre asignaciones de recursos del MSP de menos de 3 meses? 

7.3.14 ¿Para todos los casos individuales? 
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7.3.15 ¿Para todas las situaciones colectivas? 

7.3.16 ¿Se han evaluado las asignaciones de recursos que hace el MSP en un año? 

 
       10.2.8 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  

               8. Conducción del Mercado de Trabajo en Salud 

8.1 
Se cuenta con políticas laborales para el sector salud que favorecen el desarrollo de 

los objetivos y metas en salud  

8.1.1 ¿Existe un documento que define la política laboral para el sector salud? 

8.1.2 ¿Toma en cuenta las desigualdades en el acceso a los servicios de salud? 

8.1.3 ¿Se ha revisado esa política laboral hace menos de 2 años? 

8.1.4 ¿Hay informes sobre la implementación de esta política hace menos de 1 año? 

8.1.5 ¿Participan otros actores del sector en la evaluación de esta política? 

8.1.6 ¿Participan actores de otros sectores en la evaluación de esta política? 

8.1.7 ¿Participan academias y sociedades científicas? 

8.2 
El MSP cuenta con la capacidad de modular el mercado de trabajo del sector salud 

que le permite el marco legal vigente 

8.2.1 ¿Existen mecanismos que regulan la entrada de personal al sector público? 

8.2.2 ¿Esos mecanismos han sido revisados hace menos de 2 años? 

8.2.3 ¿Hay informes sobre cumplimiento de esta regulación de menos de 1 año? 

8.2.4 ¿Hay regulaciones acerca de contratos a proveedores de servicios de salud? 

8.2.5 ¿Incluyen el tema de los honorarios, horarios y carga laboral? 

8.2.6 ¿Incluyen el tema de las condiciones de trabajo? 

8.2.7 ¿Se han revisado estas regulaciones hace menos de 2 años? 

8.2.8 ¿En las regulaciones y revisiones participan otros actores del sector salud? 

8.2.9 ¿Hay informes sobre el cumplimiento de estas regulaciones? 

8.2.10 ¿Se ha definido el dimensionado de recursos humanos de base poblacional? 

8.2.11 ¿Se ha revisado este dimensionado hace menos de 2 años? 

8.2.12 ¿Hay informes sobre cumplimiento del dimensionado de menos de 1 año? 

8.2.13 ¿Se han identificado las necesidades y brechas de recursos humanos en salud? 

8.2.14 ¿Se ha actualizado hace menos de 2 años? 

8.2.15 ¿Incluye al sector privado? 

8.2.16 ¿Están establecidos los mecanismos de intermediación en conflictos laborales? 

8.2.17 ¿Hay informes sobre aplicación de esos mecanismos de intermediación? 

8.2.18 ¿Se cuenta con una reglamentación sobre carrera sanitaria? 

8.2.19 ¿Incluye al personal que desarrolla funciones de salud pública? 
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8.2.20 ¿Hay informes sobre el desarrollo de la carrera sanitaria hace menos de 1 año? 

8.3 
El MSP desarrolla una vigilancia sobre la formación laboral en salud y el ejercicio de 

los profesionales y técnicos en salud  

8.3.1 ¿Se han definido las intervenciones a desarrollar por nivel de atención? 

8.3.2 ¿Se han revisado estas decisiones hace menos de 2 años? 

8.3.3 ¿Están definidas las competencias por profesional y técnico en salud por niveles? 

8.3.4 ¿Hay informes sobre la formación laboral y su relación con las competencias? 

8.3.5 ¿Se han realizado negociaciones con centros formadores hace menos de 2 años? 

8.3.6 ¿Esas negociaciones han logrado acuerdos? 

8.3.7 ¿Hay informes sobre el cumplimiento de los acuerdos? 

8.3.8 ¿Se dispone de mecanismos para valorar el ejercicio laboral en salud? 

8.3.9 ¿Hay informes sobre el ejercicio laboral en salud de hace menos de 2 años? 

8.3.10 ¿Hay coordinación con instituciones académicas y sociedades científicas? 

 
         10.2.9 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
                9. Protección social  
   

9.1 
El MSP promueve que el sistema de salud garantice un conjunto de prestaciones o 

servicios de salud en correspondencia con las necesidades de la población 

9.1.1 ¿Se han definido las prestaciones o servicios de salud que requiere la población? 

9.1.2 ¿Se refiere a prestaciones o servicios no a catálogos de intervenciones?  

9.1.3 ¿Se han revisado hace menos de 2 años? 

9.1.4 ¿Participan otros actores del sector en esa revisión? 

9.1.5 ¿Se han definido mecanismos de participación de los usuarios? 

9.1.6 ¿Incluye a usuarios de los servicios? 

9.1.7 ¿Participan los usuarios? 

9.1.8 ¿El MSP ha abogado por aprobarlas en la seguridad social? 

9.1.9 ¿Ha definido estrategias para cubrir atenciones no incluidas con equidad?  

9.1.10 ¿Ha desarrollado alguna de esas estrategias hace menos de 1 año? 

9.1.11 ¿Hay evaluaciones sobre el desarrollo de esas estrategias? 

9.2 
El MSP desarrolla la capacidad de medir la cobertura efectiva a los servicios de salud 

como mecanismo de garantizar equidad en el acceso 

9.2.1 ¿Está definido el método para la medir la cobertura efectiva a los servicios? 

9.2.2 ¿Hay informes sobre la cobertura efectiva a los servicios de menos de 2 años? 

9.2.3 ¿Esos informes se refieren a los servicios sobre salud de la familia? 

9.2.4 ¿Sobre los servicios de salud mental? 
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9.2.5 ¿Sobre los servicios de atención a crónicos? 

9.2.6 ¿Sobre los servicios de urgencias y emergencias? 

9.2.7 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

9.2.8 ¿Permiten identificar inequidades en el acceso entre estratos de la población? 

9.3 
El MSP desarrolla la capacidad de identificar las barreras de acceso a los servicios de 

salud como mecanismo de garantizar equidad en el acceso 

9.3.1 ¿Hay una normativa que define las exigencias de acceso y equidad en salud? 

9.3.2 ¿Se han identificado las barreras de acceso a los servicios hace menos de 2 años? 

9.3.3 ¿Para los servicios sobre salud de la familia? 

9.3.4 ¿Sobre los servicios de salud mental? 

9.3.5 ¿Sobre los servicios de atención a crónicos? 

9.3.6 ¿Sobre los servicios de urgencias y emergencias? 

9.3.7 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

9.3.8 ¿Las barreras de acceso se desagregan por estrato de la población? 

9.3.9 ¿Para los servicios sobre salud de la familia? 

9.3.10 ¿Sobre los servicios de salud mental? 

9.3.11 ¿Sobre los servicios de atención a crónicos? 

9.3.12 ¿Sobre los servicios de urgencias y emergencias? 

9.3.13 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

9.4 
El MSP desarrolla intervenciones orientadas a superar las barreras de acceso a los 

servicios de salud como mecanismo de garantizar equidad en el acceso 

9.4.1 ¿Se han definido las intervenciones a desarrollar por barreras de acceso? 

9.4.2 ¿Para los servicios sobre salud de la familia? 

9.4.3 ¿Sobre los servicios de salud mental? 

9.4.4 ¿Sobre los servicios de atención a crónicos? 

9.4.5 ¿Sobre los servicios de urgencias y emergencias? 

9.4.6 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

9.4.7 ¿Hay informes de intervenciones para superarlas de hace menos de 2 años? 

9.4.8 ¿Para los servicios sobre salud de la familia? 

9.4.9 ¿Sobre los servicios de salud mental? 

9.4.10 ¿Las barreras de acceso se desagregan por estrato de la población? 

9.4.11 ¿Sobre los servicios de urgencias y emergencias? 

9.4.12 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

9.4.13 ¿Esas intervenciones se desagregan por estrato de la población? 
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9.4.14 ¿Hay informes de evaluación a las intervenciones para equidad en el acceso? 

9.5 
El MSP ha establecido los criterios para la distribución de las atenciones por niveles y 

de acceso como mecanismo de garantizar equidad en el acceso 

9.5.1 ¿Hay una normativa que define las exigencias de acceso y equidad en salud? 

9.5.2 ¿Lo hace por niveles de atención? 

9.5.3 ¿Lo hace por estratos de población? 

9.5.4 ¿Se cuenta con un documento sobre esos criterios de distribución? 

9.5.5 ¿Está disponible ese documento para la población sin costo directo alguno? 

9.5.6 ¿Se hace al menos una actividad de comunicación al año sobre el tema?  

9.5.7 ¿Hay un informe sobre cumplimiento de los criterios de hace menos de 1 año? 

9.5.8 ¿Hay informes sobre medidas de control desarrolladas de menos de 1 año? 

9.6 
El MSP desarrolla mecanismos para garantía del ejercicio del derecho a la salud y a la 

atención en salud a la ciudadanía 

9.6.1 ¿Se ha definido la organización y el funcionamiento del sector salud? 

9.6.2 ¿Se concibe a partir de la estrategia de APS renovada? 

9.6.3 ¿Incluye el desarrollar redes integrales de salud? 

9.6.4 ¿Integra al sector privado? 

9.6.5 ¿Plantea espacios y oportunidades de participación social en las decisiones? 

9.6.6 ¿Promueve la coordinación con otros sectores? 

9.6.7 ¿Se han definido los mecanismos de seguimiento a su implementación? 

9.6.8 ¿Hay informes recientes sobre su nivel de implementación?  

9.6.9 ¿Hay informes sobre respeto al derecho a la salud en el SDSS de menos de 1 año? 

9.6.10 ¿Hay informes sobre el respeto al derecho a la atención de menos de 1 año? 

9.6.11 ¿Estos informes desagregan la información por estrato de población? 

9.6.12 ¿Se cuenta con un documento sobre derechos de los ciudadanos en salud? 

9.6.13 ¿Está disponible ese documento para la población sin costo directo alguno? 

9.6.14 ¿Se hace al menos una actividad de comunicación por trimestre sobre el tema?  

 

      10.2.10 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable: 

              10. Reglamentación para el ejercicio de la autoridad sanitaria 

10.1 
El MSP cuenta con la reglamentación básica para el ejercicio de la conducción del 

sector salud dada su condición de autoridad sanitaria 

10.1.1 ¿Están reglamentados los estudios estratégicos y las investigaciones en salud? 

10.1.2 ¿Está reglamentada la participación social en la formulación de políticas en salud?  

10.1.3 ¿En la elaboración y evaluación de los planes en salud? 
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10.1.4 ¿Hay regulaciones sobre la información requerida a los proveedores de servicios? 

10.1.5 ¿Sobre el registro y notificación de casos objeto de vigilancia? 

10.1.6 ¿Sobre registro y confidencialidad de la historia clínica de los usuarios? 

10.1.7 ¿Está reglamentada la cooperación en materia de salud? 

10.1.8 ¿Está reglamentado el modelo de incentivos con fondos públicos? 

10.1.9 ¿Están reglamentados los convenios y contratos para reorientar los servicios? 

10.1.10 ¿Están reglamentados los mecanismos para modulación del financiamiento? 

10.1.11 
¿Están reglamentados los mecanismos para la regulación del mercado de trabajo en 

salud? 

10.1.12 ¿Los reglamentos han sido revisados hace no más de 2 años? 

10.1.13 ¿Todas las reglamentaciones han sido difundidas entre los actores involucrados? 

10.2 
El MSP cuenta con la reglamentación básica para el desarrollo de la coordinación 

para el logro de resultados en salud dada su condición de autoridad sanitaria 

10.2.1 ¿Están reglamentados los estudios sobre situación de salud de la población? 

10.2.2 ¿Está reglamentado el diseño y operación de los programas de salud? 

10.2.3 ¿La provisión de servicios de salud colectiva? 

10.2.4 ¿Lo relativo a la información, educación y comunicación en salud? 

10.2.5 ¿Está establecido el método para el seguimiento de los acuerdos con otros actores? 

10.2.6 ¿Para la evaluación del logro de las metas nacionales? 

10.2.7 ¿Los reglamentos han sido revisados hace no más de 2 años? 

10.2.8 ¿Todas las reglamentaciones han sido difundidas entre los actores involucrados? 

10.3 
El MSP cuenta con la reglamentación básica para el desarrollo de la vigilancia 

epidemiológica dada su condición de autoridad sanitaria 

10.3.1 ¿Se dispone de reglamentos para la vigilancia epidemiológica? 

10.3.2 ¿Para la vigilancia de eventos de carácter agudo de alta propagación? 

10.3.3 ¿Para la vigilancia de las 25 primeras causas de mayor carga de enfermedad? 

10.3.4 ¿Para la vigilancia a los casos de cáncer? 

10.3.5 ¿Para la vigilancia a la violencia de género e intrafamiliar? 

10.3.6 ¿Para la vigilancia a los casos y muertes por causas violentas? 

10.3.7 ¿Para la vigilancia al consumo y dependencia de tóxicos? 

10.3.8 ¿Para la vigilancia a las condiciones de discapacidad? 

10.3.9 ¿Para la vigilancia a riesgos y amenazas a la salud colectiva? 

10.3.10 ¿Para la vigilancia a modos y estilos de vida? 

10.3.11 ¿Los reglamentos han sido revisados hace no más de 2 años? 
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10.3.12 ¿Todas las reglamentaciones han sido difundidas entre los actores involucrados? 

10.4 

El MSP ha definido los procedimientos básicos que le permiten cumplir con la 

responsabilidad que la ley le ordena en cuanto al control del cumplimiento del marco 

legal vigente  

10.4.1 
¿Está establecido el procedimiento para decidir una medida administrativa de carácter 

preventivo? 

10.4.2 ¿El de una medida administrativa de seguridad? 

10.4.3 ¿El de una medida administrativa de emergencia? 

10.4.4 ¿Están definidos los protocolos para las inspecciones sanitarias?  

10.4.5 ¿Los relativos a las investigaciones para identificar infracciones sanitarias? 

10.4.6 ¿Los relativos a la clausura de establecimientos por violaciones sanitarias? 

10.4.7 ¿Los relativos a la confiscación de productos por violaciones sanitarias?  

10.4.8 ¿Los procedimientos y protocolos han sido revisados hace no más de 2 años? 

10.4.9 ¿Todos los procedimientos han sido difundidos entre los actores involucrados? 

10.4.10 ¿Todos los protocolos han sido difundidos entre los actores involucrados? 

 

         10.2.11 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
                 11. Regulación y control de la provisión de servicios de salud 
 

11.1 
El MSP dispone de regulaciones sobre la organización de las redes de servicios de 

salud públicas y privadas  

11.1.1 ¿Se han definido los servicios de salud por niveles de atención? 

11.1.2 ¿Están definidos los criterios para la organización de redes de servicios de salud? 

11.1.3 ¿Incluye lo relativo a las señales de circulación de los usuarios?  

11.1.4 ¿Para los servicios sobre salud de la familia? 

11.1.5 ¿Para los servicios de salud mental? 

11.1.6 ¿Para los servicios de atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

11.1.7 ¿Para los servicios de detección y atención al cáncer? 

11.1.8 ¿Para los servicios de atención a daños relacionados con vectores y zoonosis? 

11.1.9 ¿Están definidos los criterios (distancia o tiempo) de acceso a los servicios? 

11.1.10 ¿Está definido el dimensionado de recursos humanos en salud por población? 

11.1.11 ¿Estas disposiciones se han revisado hace menos de 2 años? 

11.1.12 ¿Todas las disposiciones han sido difundidas entre los actores involucrados? 

11.2 
El MSP dispone de regulaciones para el funcionamiento de los proveedores de 

servicios de atenciones en salud públicos y privados  

11.2.1 ¿Los establecimientos de salud requieren de un permiso para instalarse? 

11.2.2 ¿Están definidos los criterios para otorgar el permiso de instalación? 
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11.2.3 ¿Los establecimientos de salud requieren de un permiso para funcionar? 

11.2.4 ¿Se cuenta con las reglamentaciones para otorgar esos permisos? 

11.2.5 ¿Incluye la reglamentación para servicios de hospitalización? 

11.2.6 ¿Para los servicios de atención ambulatoria? 

11.2.7 ¿Para los de urgencias y emergencias? 

11.2.8 ¿Para los servicios diagnósticos y/o terapéuticos especializados ambulatorios? 

11.2.9 ¿Para los servicios de laboratorio clínico? 

11.2.10 ¿Para los servicios de diagnósticos por imagen? 

11.2.11 ¿Para los servicios de laboratorio de patología y los laboratorios forenses? 

11.2.12 ¿Para las atenciones quirúrgicas? 

11.2.13 ¿Para los servicios de odontología? 

11.2.14 ¿Para el manejo de materiales radioactivos? 

11.2.15 ¿Para los establecimientos farmacéuticos?  

11.2.16 ¿Para los bancos de sangre y plantas de hemoderivados? 

11.2.17 ¿Para los medios de transporte de pacientes, muestras y órganos?  

11.2.18 ¿Incluye los medios de transporte aéreo y marítimo? 

11.2.19 ¿Estos criterios se han revisado hace menos de 2 años? 

11.2.20 ¿Todos los criterios han sido difundidos entre los actores involucrados? 

11.3 

El MSP desarrolla acciones para el control de los proveedores de atenciones en salud, 

tanto públicos como privados para el logro de los resultados en salud y la seguridad 

de la población 

11.3.1 
¿Dispone el MSP de medios para informarse sobre la organización de las redes de 

servicios de salud públicas y privadas? 

11.3.2 ¿Sobre su funcionamiento? 

11.3.3 ¿Sobre las condiciones de habilitación de los proveedores de atenciones en salud?  

11.3.4 ¿La cobertura de estas informaciones es mayor del 80 %? 

11.3.5 ¿Todas las informaciones que dispone son de hace 3 meses o menos? 

11.3.6 ¿Ha decidido medidas de control sobre redes de servicios de salud? 

11.3.7 ¿Sobre condiciones de proveedores de atenciones en salud habilitados? 

11.3.8 ¿Ha decidido más de una medida de control hace menos de 3 meses? 

11.3.9 ¿Cuenta con información sobre las medidas de control dictadas a proveedores? 

11.3.10 ¿Todas las medidas de control han sido evaluadas en su aplicación? 

11.3.11 ¿En un tiempo no mayor de 6 meses? 

11.4 
El MSP ha establecido las guías clínicas para las atenciones consideradas prioritarias 

y de uso obligatorio por proveedores públicos y privados 
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11.4.1 ¿Está definido el procedimiento para definir los contenidos de una guía clínica? 

11.4.2 ¿Se dispone de guías clínicas para la atención al niño? 

11.4.3 ¿Para la atención a la madre? 

11.4.4 ¿Para los casos de carácter agudo de alta propagación? 

11.4.5 ¿Para la atención a las 25 primeras causas de mayor carga de enfermedad? 

11.4.6 ¿Para los casos de cáncer de mayor frecuencia en la población? 

11.4.7 ¿Para los casos de violencia de género e intrafamiliar? 

11.4.8 ¿Para los casos de violencia? 

11.4.9 ¿Para los casos de consumo y dependencia de tóxicos? 

11.4.10 ¿Para las condiciones de discapacidad? 

11.4.11 ¿Para los casos de salud mental? 

11.4.12 ¿Para los casos y condiciones crónicas de mayor frecuencia? 

11.4.13 ¿Para la atención al migrante y al viajero? 

11.4.14 ¿Para los casos relacionados con vectores y las zoonosis de mayor frecuencia? 

11.4.15 ¿Para los casos de accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo? 

11.4.16 ¿Todas estas guías toman en cuenta las desigualdades sociales y de acceso? 

11.4.17 ¿Todas estas guías se han revisado hace menos de 1 año de ser formuladas? 

11.4.18 ¿Todas estas guías han sido difundidas entre los actores involucrados? 

11.4.19 ¿Se dispone de información sobre el cumplimiento de las guías clínicas? 

11.4.20 ¿La información que dispone la obtiene periódicamente? 

11.4.21 ¿Todas las informaciones que dispone son de hace 3 meses o menos? 

11.4.22 ¿Todas las guías clínicas han sido difundidas entre los actores involucrados? 

 

     10.2.12 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
             12. Regulación y control del mercado de trabajo y las prácticas en salud 

12.1 
El MSP desarrolla mecanismos de certificación y registro de los recursos humanos en 

salud 

12.1.1 ¿Los profesionales de la salud necesitan un permiso del rector para ejercer? 

12.1.2 ¿Incluye a los especialistas en salud pública? 

12.1.3 ¿Los técnicos y auxiliares en salud? 

12.1.4 ¿Está regulada la certificación para ejercer de los profesionales en salud? 

12.1.5 ¿Por especialidad y subespecialidad? 

12.1.6 ¿Está regulada la certificación para ejercer del personal técnico y auxiliar? 

12.1.7 ¿Para los especialistas en salud pública? 
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12.1.8 ¿Todas estas regulaciones han sido comunicadas a los actores involucrados? 

12.1.9 ¿Todas estas regulaciones han sido revisadas no hace más de 2 años? 

12.1.10 ¿En estas revisiones participan otros actores además del MSP? 

12.1.11 ¿Más del 50 % de los profesionales de la salud cuentan con permiso de ejercer? 

12.1.12 ¿Más del 75 % de los profesionales de la salud cuentan con permiso de ejercer? 

12.1.13 ¿El permiso de ejercer se otorga por especialidad? 

12.1.14 ¿Más del 50 % de los especialistas en salud pública cuentan con este permiso? 

12.1.15 ¿Más del 75 % de los especialistas en salud pública cuentan con este permiso? 

12.1.16 ¿Más del 50 % de los técnicos y auxiliares cuentan con este permiso? 

12.1.17 ¿Más del 75 % de los técnicos y auxiliares cuentan con este permiso? 

12.1.18 ¿El MSP dispone de registros de personal en salud certificados para ejercer? 

12.1.19 ¿Estos registros se han actualizado hace menos de 3 meses? 

12.2 El MSP desarrolla mecanismos para recertificación de los recursos humanos en salud 

12.2.1 ¿Está regulada la recertificación de los profesionales en salud? 

12.2.2 ¿Por especialidad y subespecialidad? 

12.2.3 ¿Para los técnicos y auxiliares en salud? 

12.2.4 ¿Para los especialistas en salud pública? 

12.2.5 ¿Todas estas regulaciones han sido comunicadas a los actores involucrados? 

12.2.6 ¿Todas estas regulaciones han sido revisadas no hace más de 2 años? 

12.2.7 ¿En estas revisiones participan otros actores además del MSP? 

12.2.8 ¿El MSP dispone de información para recertificar al personal de salud? 

12.2.9 ¿Estas informaciones se han actualizado hace menos de 3 meses? 

12.2.10 ¿Hay informes de recertificación a profesionales de hace menos de 1 año? 

12.2.11 ¿Sobre técnicos y auxiliares en salud? 

12.2.12 ¿Sobre especialistas en salud pública? 

12.2.13 ¿Actualmente está prevista una evaluación de recertificación a profesionales? 

12.2.14 ¿A técnicos y auxiliares en salud? 

12.2.15 ¿A especialistas en salud pública? 

12.3 
El MSP lleva a cabo la administración de la carrera sanitaria para el subsector público 

en correspondencia con el marco legal vigente 

12.3.1 ¿Dispone el MSP de información sobre el desarrollo de la carrera sanitaria? 

12.3.2 ¿Sobre el cumplimiento de la clasificación de los cargos ocupacionales? 

12.3.3 ¿Sobre el cumplimiento de las competencias profesionales por puestos de trabajo? 
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12.3.4 ¿Sobre el cumplimiento de los estándares por cargo ocupacional?  

12.3.5 ¿Sobre el cumplimiento a su dimensionado por población y establecimiento? 

12.3.6 ¿Sobre el cumplimiento del sistema retributivo? 

12.3.7 ¿Sobre el cumplimiento del modelo de evaluación y promoción? 

12.3.8 ¿Sobre el cumplimiento de los concursos para el personal de la carrera sanitaria? 

12.3.9 ¿Sobre el cumplimiento de los criterios sobre movilidad territorial del personal? 

12.3.10 ¿La información que dispone la obtiene periódicamente? 

12.3.11 ¿Todas las informaciones que dispone son de hace 3 meses o menos? 

12.3.12 ¿Hay informes sobre el desarrollo de la carrera sanitaria hace menos de 1 año? 

12.3.13 ¿Estos informes son presentados y discutidos con los actores sociales vinculados? 

12.3.14 ¿Se dispone de los instrumentos base para los concursos de la carrera sanitaria? 

12.3.15 ¿Se dispone de los instrumentos base para la promoción en la carrera sanitaria? 

12.3.16 ¿Para la carrera sanitaria se han realizado concursos hace menos de 1 año? 

12.3.17 ¿Para la carrera sanitaria se han realizado promociones hace menos de 1 año? 

12.4 
El MSP desarrolla medidas para el control de las prácticas en salud de profesionales y 

técnicos 

12.4.1 ¿Se han decidido medidas de control para la aplicación de las guías clínicas?  

12.4.2 ¿Sobre la certificación y registro de los recursos humanos en salud? 

12.4.3 ¿Sobre la recertificación de los recursos humanos en salud? 

12.4.4 ¿Sobre el desarrollo de la carrera sanitaria? 

12.4.5 ¿Ha decidido más de 1 medida de control hace menos de 3 meses? 

12.4.6 ¿Cuenta con información sobre las medidas de control dictadas a proveedores? 

12.4.7 ¿Todas las medidas de control han sido evaluadas en su aplicación? 

12.4.8 ¿En un tiempo no mayor de 6 meses? 

 
     10.2.13 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
              13. Regulación y control calidad de los servicios de salud 

13.1 
El MSP impulsa el tema de calidad de los servicios de salud como medio para 

disminuir los riesgos y daños a la salud provocados por la atención en salud 

13.1.1 ¿Está regulada la calidad en torno a las condiciones del Servicio? 

13.1.2 ¿Está regulada la calidad en torno a los RRHH a intervenir? 

13.1.3 ¿Está regulada la calidad en torno al Proceso Asistencial? 

13.1.4 ¿Está regulada la calidad en torno al producto del Servicio? 

13.1.5 ¿Está regulada la calidad en torno a Insumos y Tecnología Sanitaria? 

13.1.6 ¿Esta regulación es obligatoria para los proveedores públicos y privados? 
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13.1.7 ¿Cuenta el MSP con información sobre su cumplimiento? 

13.1.8 ¿Esta informacion incluye información de proveedores privados? 

13.1.9 ¿De más del 50 % de los proveedores privados? 

13.1.10 ¿Más del 75 % de los proveedores privados? 

13.1.11 ¿La información de que dispone de los proveedores privados es de menos de 6 meses? 

13.1.12 
¿El MSP desarrolla regularmente actividades de promoción de buenas prácticas de 

atención? 

13.1.13 ¿Ha realizado más de 1 de estas actividades hace menos de 3 meses? 

13.1.14 ¿Los 3 últimos proyectos del MSP incluyen objetivos de calidad de la atención? 

13.1.15 ¿El MSP otorga incentivos por resultados a sus dependencias y otros actores? 

13.1.16 ¿Hay acuerdos o convenios vigentes con proveedores de servicios de salud? 

13.1.17 ¿Todos estos acuerdos o convenios incluyen objetivos de calidad de la atención? 

13.1.18 ¿El MSP ha abogado por mayor presupuesto para la calidad de la atención?  

13.1.19 ¿Ha realizado más de 1 actividad de abogacía hace menos de 3 meses? 

13.1.20 ¿El MSP ha dispuesto partidas especializadas para la promoción de la calidad?  

13.2 
El MSP desarrolla intervenciones dirigidas a garantizar la seguridad de los usuarios 

internos y externos de los servicios de atención en salud 

13.2.1 ¿Se realizan análisis de riesgos a la salud en proveedores de atención en salud? 

13.2.2 ¿Incluye a proveedores privados? 

13.2.3 ¿Ha realizado más de 3 análisis de riesgo hace menos de 6 meses? 

13.2.4 ¿Incluye riesgos a los usuarios internos de los proveedores de atención en salud? 

13.2.5 ¿Ha tomado alguna medida para promover el control de riesgos en proveedores? 

13.2.6 ¿Hace menos de 3 meses? 

13.2.7 ¿Dispone de informes sobre su aplicación y su efectividad? 

13.2.8 ¿Dispone de información regular sobre eventos adversos en la atención en salud? 

13.2.9 
¿La informacion de estos eventos adversos incluye información de proveedores 

privados? 

13.2.10 ¿Ha realizado análisis sobre la frecuencia de estos eventos adversos? 

13.2.11 ¿Ha tomado alguna medida para el control de la frecuencia de eventos adversos? 

13.2.12 ¿Hace menos de 3 meses? 

13.2.13 ¿En los convenios y acuerdos se incluye el tema de los eventos adversos?  

13.2.14 ¿En el tema de incentivos se toma en cuenta la frecuencia de estos eventos? 

13.3 
El MSP desarrolla intervenciones dirigidas a garantizar la integridad y mejorar la 

satisfacción de los usuarios internos y externos de los servicios de salud 

13.3.1 ¿El MSP lleva a cabo programas de difusión de los derechos de los usuarios en salud? 
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13.3.2 ¿Incluye a los usuarios internos de los proveedores de atenciones en salud? 

13.3.3 ¿Se dispone de informes sobre cobertura y efectividad de estas? 

13.3.4 ¿De hace menos de 3 meses? 

13.3.5 ¿Se realizan análisis sobre la integridad del usuario en salud? 

13.3.6 ¿Incluye a usuarios de proveedores privados? 

13.3.7 ¿Incluye a usuarios internos de los proveedores de atenciones en salud? 

13.3.8 ¿Ha realizado más de 3 de estos hace menos de 6 meses? 

13.3.9 ¿Se dispone de información regular sobre quejas y reclamos de los usuarios en salud? 

13.3.10 ¿Incluye quejas y reclamos a proveedores privados? 

13.3.11 ¿El MSP ha tomado alguna medida sobre las situaciones que provocan insatisfacción? 

13.3.12 ¿Hace menos de 3 meses? 

13.3.13 ¿En los convenios y acuerdos se incluye el tema de los derechos de los usuarios?  

13.3.14 ¿En el tema de incentivos se toma en cuenta los derechos de los usuarios? 

13.3.15 ¿Se dispone de información sobre satisfacción de usuarios a proveedores? 

13.3.16 ¿Incluye la satisfacción de los usuarios de los proveedores privados? 

13.3.17 ¿De hace menos de 3 meses? 

13.3.18 ¿Para otorgar incentivos se incluye el tema de satisfacción de usuarios? 

      

 
     10.2.14 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
            14. Regulación mercado de medicamentos y tecnología en salud 
     

14.1 El MSP regula y controla la incorporación de las tecnologías en salud  

14.1.1 ¿Están definidas las normas para incorporar nuevas tecnologías en salud? 

14.1.2 ¿Se han revisado las normas hace menos de 1 año? 

14.1.3 ¿Están disponibles para los actores del sector salud vinculados al tema? 

14.1.4 ¿El MSP dispone de información sobre el cumplimiento de las normas? 

14.1.5 ¿De hace menos de 3 meses? 

14.1.6 ¿La información que dispone la obtiene periódicamente? 

14.1.7 ¿Hay un informe sobre valoración de nueva tecnología de hace menos de 1 año? 

14.1.8 ¿Dispone de información sobre nuevas tecnologías en salud? 

14.1.9 ¿Se incluye lo relativo a nuevos procedimientos en la atención en salud? 

14.1.10 ¿Incluye información que permite evaluar la efectividad de esas tecnologías? 

14.2 

El MSP desarrolla intervenciones que promueven la actualización tecnológica sobre 

la base de evidencia científica en correspondencia con los objetivos nacionales en 

salud 
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14.2.1 ¿Ha definido métodos para evaluar la necesidad de nuevos conocimientos? 

14.2.2 ¿Para la generación de nuevos conocimientos a través de investigaciones? 

14.2.3 ¿Orientados a mejorar la calidad y efectividad de las intervenciones en salud? 

14.2.4 ¿Para mejorar la calidad de la atención en salud? 

14.2.5 ¿Para reducir las desigualdades en salud? 

14.2.6 ¿Están disponibles para los actores del sector salud vinculados al tema? 

14.2.7 ¿Hay informes sobre evaluaciones sobre estos temas de hace menos de 3 meses? 

14.2.8 ¿Desarrolla actualmente intervenciones para promover la investigación en salud? 

14.2.9 ¿Se dispone de una agenda de investigaciones en salud a promover? 

14.2.10 ¿Ha sido actualizada no hace más de 1 año? 

14.2.11 ¿Desarrolla actualmente investigaciones sobre salud de la población? 

14.2.12 ¿Sobre servicios de atención en salud? 

14.2.13 ¿Con enfoque de equidad? 

14.2.14 
¿Otorga incentivos a instituciones de salud y académicas por logros en investigación en 

salud indicadas que tratan sobre problemas prioritarios? 

14.3 
El MSP regula la fabricación y comercialización de medicamentos, productos 

farmacéuticos y productos sanitarios 

14.3.1 ¿Están definidos los procedimientos para otorgar los permisos a medicamentos? 

14.3.2 ¿Han sido actualizados hace menos de 1 año? 

14.3.3 ¿Se evalúan los medicamentos una vez salen al mercado? 

14.3.4 ¿Se hace periódicamente? 

14.3.5 ¿Se dispone de regulaciones al proceso de fabricación de medicamentos? 

14.3.6 ¿Se dispone de información sobre la fabricación de medicamentos en el país? 

14.3.7 ¿Sobre fabricación de productos farmacéuticos? 

14.3.8 ¿Sobre productos sanitarios? 

14.3.9 ¿La información disponible es de hace menos de 3 meses? 

14.3.10 ¿Se dispone de información sobre comercialización de medicamentos? 

14.3.11 ¿Sobre productos farmacéuticos? 

14.3.12 ¿Sobre productos sanitarios? 

14.3.13 ¿La información que dispone la obtiene periódicamente? 

14.3.14 ¿Está regulada la publicidad de medicamentos y productos farmacéuticos? 

14.3.15 ¿De productos sanitarios? 

14.3.16 ¿Han sido revisadas estas regulaciones hace menos de 1 año? 

14.3.17 ¿Todas estas regulaciones han sido comunicadas a los actores involucrados? 
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14.4 
El MSP regula la prescripción y la dispensación de medicamentos como mecanismo 

para garantizar la efectividad y la seguridad terapéutica 

14.4.1 ¿Se dispone de un método para establecer la lista de medicamentos esenciales? 

14.4.2 ¿Se tiene una lista básica de medicamentos esenciales? 

14.4.3 ¿El listado de medicamentos esenciales se desagrega por niveles de atención? 

14.4.4 ¿Se desagrega por profesional de la salud? 

14.4.5 ¿Se ha revisado esta lista hace menos de 1 año? 

14.4.6 ¿Está regulada la función de prescripción y dispensación de medicamentos? 

14.4.7 ¿Incluye las condiciones a cumplir para el prescriptor? 

14.4.8 ¿Para el que realiza la dispensación? 

14.4.9 ¿Se han revisado estas regulaciones hace menos de 1 año? 

14.4.10 ¿Se dispone de información sistemática sobre la prescripción de medicamentos? 

14.4.11 ¿Incluye al sector privado? 

14.4.12 ¿De más del 50 % de los proveedores privados? 

14.4.13 ¿Más del 75 % de los proveedores privados? 

14.4.14 ¿La información de que se dispone es de menos de 3 meses? 

14.4.15 ¿Se dispone de información sistemática sobre la prescripción de medicamentos? 

14.4.16 ¿Incluye al sector privado? 

14.4.17 ¿De más del 50 % de los proveedores privados? 

14.4.18 ¿Más del 75 % de los proveedores privados? 

14.4.19 ¿La información de que se dispone es de menos de 3 meses? 

 

       10.2.15 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
             15. Regulación para el control sanitario del ambiente y del trabajo 

15.1 
El MSP cuenta con las regulaciones necesarias para evitar o mitigar los riesgos a la 

salud provocado por condiciones riesgosas del ambiente  

15.1.1 ¿Se dispone de normas para la vigilancia y control del ambiente?  

15.1.2 ¿Sobre la contaminación atmosférica? 

15.1.3 ¿Incluye lo relativo a la emisión de monóxido de carbono? 

15.1.4 ¿Sobre las actividades domésticas y la contaminación del ambiente? 

15.1.5 ¿Sobre las actividades industriales y la contaminación del ambiente? 

15.1.6 ¿Sobre las actividades agrícolas y la contaminación del ambiente? 

15.1.7 ¿Sobre las actividades mineras y la contaminación del ambiente? 

15.1.8 ¿Sobre las actividades comerciales y la contaminación del ambiente? 

15.1.9 ¿Todas incluyen el manejo y tratamiento de aguas residuales y desechos? 
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15.1.10 ¿El manejo de los desechos sólidos? 

15.1.11 ¿Todas las normas han sido comunicadas a los actores involucrados? 

15.1.12 ¿Todas las normas han sido revisadas hace menos de 2 años? 

15.1.13 ¿Todas las revisiones se presentan y discuten con los actores vinculados? 

15.2 
El MSP cuenta con las regulaciones necesarias para evitar o mitigar los riesgos a la 

salud provocado por condiciones riesgosas en el trabajo  

15.2.1 ¿Se dispone de registros sobre materias y sustancias tóxicas en el trabajo? 

15.2.2 ¿Incluye a las materias y sustancias tóxicas empleadas en la actividad industrial? 

15.2.3 ¿Las de la actividad agrícola? 

15.2.4 ¿Las de la actividad minera? 

15.2.5 ¿Incluye su distribución por territorios y empresas? 

15.2.6 ¿Dispone de información actualizada de hace menos de 6 meses? 

15.2.7 ¿Está regulada la inclusión de nuevas materias y sustancias tóxicas en el trabajo? 

15.2.8 ¿Se incluye lo relativo al tema de la radioactividad? 

15.2.9 ¿Se dispone de normas para el control de riesgos a la salud en el trabajo?  

15.2.10 ¿Sobre condiciones sanitarias y laborales de las industrias? 

15.2.11 ¿En la agricultura? 

15.2.12 ¿En la minería? 

15.2.13 ¿En el comercio? 

15.2.14 ¿Todas las normas han sido comunicadas a los actores involucrados?  

15.2.15 ¿Todas las normas han sido revisadas hace menos de 2 años? 

15.2.16 ¿Todas las revisiones se presentan y discuten con los actores vinculados? 

 
   10.2.16 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
          16. Regulación para el control sanitario de productos de consumo humano 
   

16.1 
El MSP ha establecido los estándares de calidad del agua de consumo humano para 

la protección de la salud de las personas y del ambiente  

16.1.1 ¿Se dispone de un registro de proveedores de agua para el consumo humano? 

16.1.2 ¿Incluye a los que transportan el agua para consumo humano? 

16.1.3 ¿Incluye a las empresas procesadoras de agua? 

16.1.4 ¿Incluye a los que comercializan el agua? 

16.1.5 ¿Incluye a los acueductos del país? 

16.1.6 ¿Dispone de registros actualizados de hace menos de 6 meses? 

16.1.7 ¿De más del 50 % de las procesadoras, transportistas y comercializadoras? 

16.1.8 ¿De más del 75 %? 
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16.1.9 ¿De más del 75 % de los acueductos del país? 

16.1.10 ¿Se dispone de las normas de calidad para el agua de consumo humano? 

16.1.11 ¿Cuenta con los protocolos y los instrumentos para evaluar la calidad del agua? 

16.1.12 ¿Dispone de información sobre la calidad del agua para consumo humano? 

16.1.13 ¿De más del 50 % de las procesadoras, transportistas y comercializadoras? 

16.1.14 ¿De más del 75 %? 

16.1.15 ¿De más del 75 % de los acueductos del país? 

16.1.16 ¿La información de que se dispone es de menos de 3 meses? 

16.2 
El MSP ha establecido los estándares de calidad de alimentos de consumo humano 

para la protección de la salud de las personas y del ambiente  

16.2.1 ¿Se dispone de las normas nacionales de calidad e inocuidad de los alimentos? 

16.2.2 ¿Incluye lo relativo a información obligada a los consumidores? 

16.2.3 ¿Incluye lo relativo a la protección a los consumidores? 

16.2.4 ¿Incluye todas las fases de la producción y elaboración del alimento? 

16.2.5 ¿Incluye a los manipuladores de alimentos? 

16.2.6 ¿Incluye el almacenamiento y transportación de alimentos? 

16.2.7 ¿Incluye los alimentos para infantes y preescolares? 

16.2.8 ¿Incluye las bebidas alcohólicas y no alcohólicas?  

16.2.9 
¿Dispone de los protocolos y los instrumentos para evaluar la calidad e inocuidad de 

los alimentos en todas sus fases de elaboración? 

16.2.10 ¿Incluye a mercados y grandes centros de venta de alimentos? 

16.2.11 ¿A mataderos y empresas procesadoras de alimentos? 

16.2.12 ¿A los restaurantes, bares, hoteles y otros centros de venta de comida? 

16.2.13 ¿A los vendedores de comida de la calle? 

16.2.14 ¿A los centros educativos que proveen alimentos? 

16.2.15 ¿Dispone de registros de establecimientos que elaboran alimentos? 

16.2.16 ¿De más del 50 % de estos establecimientos? 

16.2.17 ¿De más del 75 %? 

16.2.18 ¿Dispone de registros actualizados de hace menos de 6 meses? 

16.2.19 ¿Incluye a los alimentos y similares de importación? 

16.2.20 ¿Se dispone de información sobre calidad de alimentos importados? 

16.2.21 ¿De su proceso de producción y procesamiento? 

16.2.22 ¿De las condiciones de presentación y etiquetado? 

16.2.23 ¿Estos registros e informaciones se han actualizado hace menos de 3 meses? 
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16.3 
El MSP ha establecido los estándares de calidad de productos de consumo humano 

para la protección de la salud de las personas y del ambiente  

16.3.1 ¿Se dispone de las normas de calidad sobre productos de consumo humano? 

16.3.2 ¿Incluye a los suplementos alimenticios? 

16.3.3 ¿A los productos biotecnológicos? 

16.3.4 ¿A los productos y tratamientos cosméticos y similares, perfumería? 

16.3.5 ¿A los productos del tabaco? 

16.3.6 ¿A los productos del cacao, café, té y derivados? 

16.3.7 ¿A los productos alcohólicos? 

16.3.8 ¿A los productos de higiene personal y del hogar? 

16.3.9 ¿A los plaguicidas, repelentes, fertilizantes y sustancias tóxicas? 

16.3.10 ¿Dispone de registros de todos estos tipos de productos? 

16.3.11 ¿Dispone de registros actualizados de hace menos de 6 meses? 

16.3.12 ¿Está regulada la producción y procesamiento de la leche y sus derivados? 

16.3.13 ¿Incluye lo relativo a la condición de salud del ganado y al ordenamiento? 

16.3.14 ¿Está regulada la producción y procesamiento del huevo y sus productos? 

16.3.15 ¿Está regulada la producción y procesamiento de la carne y sus productos? 

16.3.16 ¿La producción y procesamiento de productos de la pesca? 

16.3.17 ¿La producción y procesamiento de frutas, hortalizas y sus derivados? 

16.3.18 ¿La producción y procesamiento de cereales y sus productos? 

16.3.19 ¿La producción y procesamiento de condimentos, aderezos y edulcorantes? 

16.3.20 ¿La utilización de aditivos y radiaciones ionizantes en alimentos y bebidas? 

16.3.21 ¿Todas las regulaciones han sido revisadas hace menos de 2 años? 

16.3.22 ¿Todas estas regulaciones han sido comunicadas a los actores vinculados? 

 
      10.2.17 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
             17. Auditoría e inspección en salud 
 

17.1 
El MSP desarrolla acciones de auditoría e inspección sobre intervenciones en salud 

para valorar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias  

17.1.1 ¿Están definidos los procedimientos para inspección de los servicios? 

17.1.2 ¿Hay informes sobre inspección de los servicios de hace menos de 3 meses? 

17.1.3 ¿Están incluidos los servicios privados? 

17.1.4 ¿Están definidos los procedimientos para auditar la entrega de incentivos? 

17.1.5 ¿Para auditar el cumplimiento de convenios y contratos en salud? 

17.1.6 ¿Para auditar el desarrollo de los programas de salud? 



            MANUAL DE USO DEL CUADRO DE MANDO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD RECTORA DEL MSP 

  

60 

17.1.7 ¿Hay informes sobre todas estas auditorías de hace menos de 3 meses? 

17.1.8 ¿Están definidos los procedimientos para fiscalizar la aplicación de guías clínicas? 

17.1.9 ¿Hay informes sobre estas inspecciones de hace menos de 3 meses? 

17.1.10 ¿Incluye su aplicación en el sector privado? 

17.1.11 ¿Están definidos los procedimientos para fiscalización de la práctica clínica? 

17.1.12 ¿Hay informes sobre todas estas fiscalizaciones de hace menos de 3 meses? 

17.1.13 ¿Están incluidos los servicios privados? 

17.1.14 ¿Están definidos los procedimientos para auditar la carrera sanitaria? 

17.1.15 ¿Hay informes sobre estas auditorías de hace menos de 6 meses? 

17.2 

El MSP desarrolla inspecciones sobre el mercado de medicamentos y la introducción 

de nueva tecnología en salud para valorar el cumplimiento de las regulaciones 

sanitarias  

17.2.1 ¿Se dispone de procedimientos para inspecciones en el tema de medicamentos? 

17.2.2 ¿Incluye el tema de la producción de medicamentos? 

17.2.3 ¿Incluye el tema de la comercialización de medicamentos? 

17.2.4 ¿Incluye el tema de la prescripción y dispensación de medicamentos? 

17.2.5 ¿Se incluye a los productos farmacéuticos y a los productos sanitarios? 

17.2.6 ¿Hay informes sobre todas estas inspecciones de hace menos de 3 meses? 

17.2.7 ¿Están incluidos los actores privados? 

17.2.8 ¿Se dispone de procedimientos para inspecciones en el tema de la tecnología? 

17.2.9 ¿Hay informes sobre estas inspecciones de hace menos de 3 meses? 

17.2.10 ¿Están incluidos los actores privados? 

17.3 
El MSP desarrolla inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento de las 

regulaciones en materia de salud del ambiente y del espacio laboral 

17.3.1 ¿Se dispone de procedimientos para medir la salud del ambiente? 

17.3.2 ¿Hay informes sobre la contaminación del ambiente de hace menos de 3 meses? 

17.3.3 ¿Sobre inspecciones a actividades industriales? 

17.3.4 ¿Sobre inspecciones a actividades agrícolas? 

17.3.5 ¿Sobre inspecciones a actividades mineras? 

17.3.6 ¿Sobre inspecciones a actividades domésticas? 

17.3.7 ¿Sobre inspecciones a actividades comerciales? 

17.3.8 ¿Sobre inspecciones al manejo y tratamiento de aguas residuales y desechos? 

17.3.9 ¿Sobre inspecciones a los riesgos en el trabajo? 

17.3.10 ¿Sobre condiciones sanitarias y laborales de las industrias? 
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17.3.11 ¿En la agricultura? 

17.3.12 ¿En la minería? 

17.3.13 ¿En el comercio? 

17.4 
El MSP desarrolla inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento de las 

regulaciones en materia de productos de consumo humano 

17.4.1 ¿Hay informes sobre calidad e inocuidad del agua de hace menos de 3 meses? 

17.4.2 ¿Incluye a las empresas procesadoras de agua? 

17.4.3 ¿A los que comercializan el agua? 

17.4.4 ¿A los acueductos del país? 

17.4.5 ¿Hay informes de calidad e inocuidad de alimentos de hace menos de 3 meses? 

17.4.6 ¿Incluye a mercados y grandes centros de venta de alimentos? 

17.4.7 ¿A mataderos y empresas procesadoras de alimentos? 

17.4.8 ¿A los restaurantes, bares, hoteles y otros centros de venta de comida? 

17.4.9 ¿A los vendedores de comida de la calle? 

17.4.10 ¿A los centros educativos que proveen alimentos? 

17.4.11 ¿Hay informes de inocuidad de los suplementos alimenticios de menos de 1 año? 

17.4.12 ¿Sobre los productos biotecnológicos? 

17.4.13 ¿Sobre los productos y tratamiento cosméticos y similares, perfumería? 

17.4.14 ¿Sobre los productos del tabaco y del alcohol?  

17.4.15 ¿Sobre los productos del cacao, café, té y sus derivados? 

17.4.16 ¿Sobre los productos de higiene personal y del hogar? 

17.4.17 ¿Sobre plaguicidas, repelentes, fertilizantes y sustancias tóxicas? 

17.5 
El MSP desarrolla medidas de control para el cumplimiento de las regulaciones 

sanitarias, las comunica a los actores vinculados y evalúa su aplicación 

17.5.1 
¿Ha decidido más de 1 medida de control hace menos de 1 mes sobre provisión de 

servicios de salud? 

17.5.2 ¿Sobre el desarrollo de programas de salud? 

17.5.3 ¿Sobre la aplicación de las guías clínicas? 

17.5.4 ¿Sobre el mercado de medicamentos? 

17.5.5 ¿Sobre la tecnología en salud? 

17.5.6 ¿Sobre salud del ambiente? 

17.5.7 ¿Sobre riesgos y condiciones del trabajo? 

17.5.8 ¿Sobre el agua de consumo humano? 

17.5.9 ¿Sobre la producción de los alimentos y similares? 
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17.5.10 ¿Sobre la preparación de los alimentos y similares? 

17.5.11 ¿Sobre la comercialización de los alimentos y similares? 

17.5.12 ¿El MSP cuenta con información sobre todas las medidas de control dictadas? 

17.5.13 ¿En un tiempo menor de 1 mes? 

17.5.14 ¿Todas las medidas de control han sido evaluadas en su aplicación? 

17.5.15 ¿En un tiempo no mayor de 6 meses? 

 
      10.2.18 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
              18. Respeto a los derechos ciudadanos y a usuarios en salud 

18.1 

El MSP desarrolla intervenciones dirigidas a promover entre la población y demás 

actores del sistema de salud, el respeto a los derechos de los ciudadanos en relación a 

salud 

18.1.1 ¿Se realizan acciones de difusión de los derechos de los ciudadanos en salud? 

18.1.2 ¿Se incluyen a acciones dirigidas a la población con enfoque de equidad? 

18.1.3 ¿Se incluyen acciones dirigidas a proveedores de servicios de salud? 

18.1.4 ¿Se hacen en función a una programación por lo menos anual? 

18.1.5 ¿En el momento actual se está implementando esa programación? 

18.1.6 ¿Se evalúan los resultados alcanzados por estas acciones? 

18.1.7 ¿El tema de los derechos en salud se incluye en los convenios y contratos? 

18.1.8 ¿En las condiciones para otorgar incentivos? 

18.1.9 ¿En los programas e investigaciones en salud? 

18.1.10 ¿Se promueve la realización de estudios sobre el respeto al derecho a la salud? 

18.2 

El MSP cuenta con la capacidad de conocer la situación sobre el respeto a los derechos 

de los ciudadanos en salud en general y de los usuarios a los servicios de salud en 

particular 

18.2.1 
¿Se dispone de información sobre respeto a la personalidad y dignidad humana en los 

servicios de salud y en el SDSS? 

18.2.2 ¿Sobre discriminación por etnia, sexo, edad, condición social y económica? 

18.2.3 ¿Sobre discriminación por condiciones de discapacidad? 

18.2.4 ¿Sobre equidad en el acceso a los servicios oportunos de atención en salud?  

18.2.5 ¿Sobre equidad en el acceso a servicios de educación e información en salud? 

18.2.6 ¿Sobre equidad en el acceso a las acciones de promoción de la salud?  

18.2.7 ¿Sobre equidad en el acceso a los servicios de prevención de daños a la salud? 

18.2.8 ¿Sobre el respeto al derecho de la participación en salud? 

18.2.9 ¿Sobre el respeto a los derechos individuales de los usuarios de los servicios? 

18.2.10 ¿Incluye el tema de la confidencialidad del expediente clínico? 
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18.2.11 ¿Incluye el tema del conocimiento que ha de tener el usuario sobre su caso? 

18.2.12 ¿Incluye el derecho del usuario a decidir sobre aceptar o no su tratamiento? 

18.2.13 ¿Incluye el tema del consentimiento informado? 

18.2.14 ¿Todos estas informaciones son de hace menos de 6 meses? 

18.2.15 ¿El MSP presenta informes sobre el respeto al derecho a la salud? 

18.2.16 ¿Sobre equidad en el acceso a los servicios de salud? 

18.2.17 ¿Sobre respeto a los derechos individuales de los usuarios? 

18.2.18 ¿En todos estos informes incluye lo que sucede en el sector privado? 

18.2.19 ¿Todos estos informes son de hace menos de 1 año? 

18.3 
El MSP desarrolla medidas de control para el respeto al derecho de los ciudadanos en 

salud en general y de los usuarios a los servicios de salud en particular 

18.3.1 ¿Ha planteado alguna situación reciente que afecta los derechos a la salud? 

18.3.2 ¿Ha convocado a discutir problemas sobre el derecho a la salud? 

18.3.3 ¿Sobre discriminaciones en los servicios a poblaciones e individuos?  

18.3.4 ¿Sobre inequidades en el acceso a salud y a la atención en salud? 

18.3.5 ¿Sobre violaciones a los derechos individuales de los usuarios? 

18.3.6 ¿Incluyen lo que sucede en el sector privado? 

18.3.7 ¿Todas estas acciones son de hace menos de 1 año? 

18.3.8 ¿Ha presentado propuestas para garantizar el respeto al derecho a la salud? 

18.3.9 ¿Desde un enfoque de equidad? 

18.3.10 ¿Estas propuestas son de hace menos de 1 año? 

18.3.11 ¿Ha decidido medidas de control para garantizar el respeto al derecho a la salud? 

18.3.12 ¿Tratan sobre el tema de la discriminación en el sistema de salud?  

18.3.13 ¿Sobre inequidades en salud? 

18.3.14 ¿Sobre violaciones a los derechos individuales de usuarios? 

18.3.15 ¿Todas estas medidas son de hace menos de 6 meses? 

18.3.16 ¿Dispone de informes sobre su aplicación y su efectividad? 

18.3.17 ¿De hace menos de 3 meses? 

 
    10.2.19 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
            19. Análisis situación salud y sus determinantes 
 

19.1 
Se dispone de un método para la realización de estudios sobre la situación de salud de 

la población. 

19.1.1 ¿Define los componentes del estudio, los indicadores y la metodología? 

19.1.2 ¿Define indicadores sobre salud? 
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19.1.3 ¿Identifica la información que requiere y sus fuentes? 

19.1.4 ¿Define los instrumentos para registro y levantamiento de la información? 

19.1.5 ¿Incluye comparar situaciones de desigualdad en salud por clase social? 

19.1.6 ¿Por ingreso económico? 

19.1.7 ¿Por condición de afiliación y régimen de la seguridad social? 

19.1.8 ¿Por procedencia geográfica? 

19.1.9 ¿Por etnia o raza? 

19.1.10 ¿Por genero? 

19.1.11 ¿Por grupo etario? 

19.2 
El método disponible incluye como trabajar el tema de los determinantes de la 

situación de salud 

19.2.1 ¿Sobre formas de enfermar y morir por estrato de población? 

19.2.2 ¿Sobre cómo identificar desigualdades e inequidades en salud? 

19.2.3 ¿Sobre cómo hacer valoraciones sobre políticas sociales y políticas públicas? 

19.2.4 ¿Sobre cómo hacer valoraciones sobre gobernanza y políticas macroeconómicas? 

19.2.5 ¿Sobre cómo identificar barreras de acceso a los servicios de salud?  

19.2.6 ¿Sobre cómo hacer valoraciones sobre modos y estilos de vida? 

19.2.7 ¿Sobre cómo hacer valoraciones sobre riesgos laborales y ambientales? 

19.2.8 ¿Sobre cómo hacer valoraciones sobre el sistema de salud? 

19.3 
El Ministerio ha presentado un informe de análisis de la situación de salud hace no 

menos de 2 años 

19.3.1 ¿Hay un documento sobre análisis de situación de salud de no menos de 2 años? 

19.3.2 ¿Presenta las desigualdades en los perfiles de salud por estrato de población? 

19.3.3 ¿Permite identificar los procesos de mayor impacto a la salud por estratos?  

19.3.4 ¿Valora la efectividad de los programas de salud y las desigualdades en salud? 

19.3.5 ¿Valora la efectividad de los servicios de salud? 

19.3.6 ¿Identifica inequidades en salud entre los estratos de la población? 

19.3.7 ¿Identifica inequidades en salud entre géneros por estratos de población? 

19.3.8 ¿Valora el impacto provocado por la seguridad social en la situación de salud? 

19.3.9 ¿Valora las consecuencias de los modos y estilos de vida en la situación de salud? 

19.3.10 ¿Valora las consecuencias de las políticas públicas en la situación de salud? 

19.3.11 ¿Valora las consecuencias de las políticas sociales en la situación de salud? 

19.3.12 ¿Valora las consecuencias de la gobernanza en la situación de salud? 

19.3.13 ¿Valora las consecuencias de las políticas macroeconómicas en la salud? 
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19.4 
El análisis de situación de salud se emplea como base para la definición y revisión de 

las políticas de salud y del PLANDES 

19.4.1 ¿Se han establecido las políticas del sector salud? 

19.4.2 ¿Estas políticas se corresponden con las prioridades y objetivos en salud? 

19.4.3 ¿Las políticas en salud se corresponden con el análisis de situación de salud? 

19.4.4 ¿Se han definido los métodos e instrumentos para evaluación de las políticas? 

19.4.5 ¿Se emplea el ASIS como medio para la evaluación de las políticas de salud? 

19.4.6 ¿Se emplea el ASIS para la evaluación del PLANDES? 

19.4.7 ¿Se emplea el ASIS Para el análisis del sector salud? 

 

     10.2.20 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
             20. Análisis de intervenciones en salud 

20.1 
El MSP desarrolla las bases para revisar y diseñar intervenciones programáticas en 

salud para dar respuestas a problemas identificados 

20.1.1 ¿Están definidas las prioridades y objetivos en salud? 

20.1.2 ¿Están definidas las metas en salud? 

20.1.3 ¿Se han establecido los programas necesarios según prioridades y objetivos? 

20.1.4 ¿Están definidas las metas a cumplir de cada programa de salud prioritario? 

20.1.5 ¿Incluye metas relativas sobre equidad entre los estratos de población? 

20.1.6 ¿Incluye metas relativas sobre equidad de género? 

20.1.7 ¿Se ha definido el método para revisar y diseñar intervenciones en salud? 

20.1.8 ¿Incluye lo relativo a valorar a cuales determinantes de la salud impactan? 

20.1.9 ¿Incluye lo relativo a valorar a cuales poblaciones impactan? 

20.2 
El MSP revisa y/o diseña intervenciones programáticas en salud consideradas 

prioritarias para dar respuesta a los problemas identificados 

20.2.1 ¿Se han revisado/diseñado intervenciones sobre salud de la familia? 

20.2.2 ¿Sobre salud mental? 

20.2.3 ¿Sobre los servicios de atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

20.2.4 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

20.2.5 ¿Sobre salud del viajero y del migrante? 

20.2.6 ¿Sobre control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

20.2.7 ¿Sobre salud del ambiente y salud del trabajo? 

20.2.8 
¿Incluye la valoración sobre los impactos deseados y logrados sobre salud de la 

familia?  

20.2.9 ¿Incluye la valoración sobre los impactos deseados y logrados sobre salud mental? 
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20.2.10 
¿Incluye la valoración sobre los impactos deseados y logrados sobre condiciones 

crónicas? 

20.2.11 
¿Incluye la valoración sobre los impactos deseados y logrados en servicios de detección 

y atención al cáncer? 

20.2.12 
¿Incluye la valoración sobre los impactos deseados y logrados en salud del viajero y del 

migrante? 

20.2.13 ¿Para el control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

20.2.14 ¿Para salud del ambiente y salud del trabajo? 

20.2.15 ¿En todos los casos se desarrolla un enfoque de equidad? 

20.2.16 ¿Incluye que en todos los casos se revisa/propone un modelo de gestión? 

20.2.17 ¿Incluye que en todos los casos se identifican los actores por problema? 

20.2.18 ¿Incluye que en todos los casos se defina como evaluar su desarrollo? 

20.3 
El MSP ha reformulado las intervenciones programáticas sobre la base de los 

resultados de los análisis de las intervenciones 

20.3.1 
¿Se ha establecido y desarrollado cambios en la organización y funcionamiento de las 

intervenciones programáticas en salud de la familia? 

20.3.2 ¿En salud mental? 

20.3.3 ¿En los servicios de atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

20.3.4 ¿En los servicios de detección y atención al cáncer? 

20.3.5 ¿En salud del viajero y del migrante? 

20.3.6 ¿En control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

20.3.7 ¿En salud del ambiente y salud del trabajo? 

20.3.8 ¿Incluye que en todos los casos se involucran otros actores del sector salud? 

20.3.9 ¿Incluye que en todos los casos se involucra el sector privado en salud? 

20.3.10 ¿Incluye que en todos los casos se desarrolle la participación social? 

20.3.11 
¿Se ha evaluado el desarrollo de las intervenciones programáticas en salud de la 

familia? 

20.3.12 ¿En salud mental? 

20.3.13 ¿En los servicios de atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

20.3.14 ¿En los servicios de detección y atención al cáncer? 

20.3.15 ¿En salud del viajero y del migrante? 

20.3.16 ¿En control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

20.3.17 ¿En salud del ambiente y salud del trabajo? 

 
   10.2.21 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
           21. Gestión para alcanzar los resultados en salud 
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21.1 

El MSP coordina y negocia con los actores sociales para el logro de las metas 

nacionales su participación sobre la base de las responsabilidades asumidas en el 

desarrollo de las intervenciones programáticas 

21.1.1 ¿Están definidas las prioridades y objetivos en salud? 

21.1.2 ¿Se han establecido los programas necesarios según prioridades y objetivos? 

21.1.3 ¿Están definidas las metas en salud? 

21.1.4 ¿Están identificados todos los actores a intervenir por programa? 

21.1.5 ¿Se han definido los mecanismos de relación del MSP y otros actores sociales? 

21.1.6 ¿El MSP desarrolla esos mecanismos de relación sobre salud de la familia? 

21.1.7 ¿Sobre salud mental? 

21.1.8 ¿Sobre atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

21.1.9 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

21.1.10 ¿Sobre salud del viajero y del migrante? 

21.1.11 ¿Sobre el control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

21.1.12 ¿Sobre salud del ambiente y salud del trabajo? 

21.2 

El MSP da seguimiento a los acuerdos con los actores sociales para el logro de metas 

nacionales sobre la base de las responsabilidades asumidas en el desarrollo de las 

intervenciones programáticas 

21.2.1 ¿Se han definido los procedimientos para el seguimiento a los acuerdos? 

21.2.2 ¿Incluye lo relativo a la definición de cambios y ajustes en los programas? 

21.2.3 ¿El MSP desarrolla esos procedimientos para lo relativo a salud de la familia? 

21.2.4 ¿Sobre salud mental? 

21.2.5 ¿Sobre atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

21.2.6 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

21.2.7 ¿Sobre salud del viajero y del migrante? 

21.2.8 ¿Sobre el control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

21.2.9 ¿Sobre salud del ambiente y salud del trabajo? 

21.3 
El MSP ha logrado construir relaciones intersectoriales con actores institucionales 

estratégicos que permiten un abordaje integral a los problemas de salud y equidad 

21.3.1 ¿Se han definido los actores estratégicos de cada problema de salud prioritario? 

21.3.2 ¿Las políticas de salud se definen de forma conjunta con esos actores? 

21.3.3 ¿Los programas de salud se definen de forma conjunta con esos actores? 

21.3.4 
¿Se logra pactar con esos actores la programación y financiación de las actividades de 

que son responsables para lo relativo a salud de la familia? 

21.3.5 ¿A salud mental? 
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21.3.6 ¿A atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

21.3.7 ¿A los servicios de detección y atención al cáncer? 

21.3.8 ¿A la salud del viajero y del migrante? 

21.3.9 ¿Al control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

21.3.10 ¿A la salud del ambiente y salud del trabajo? 

21.3.11 ¿Es transversal la gestión de los programas relativos a salud de la familia? 

21.3.12 ¿A la salud mental? 

21.3.13 ¿A la atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

21.3.14 ¿A los servicios de detección y atención al cáncer? 

21.3.15 ¿A la salud del viajero y del migrante? 

21.3.16 ¿Al control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

21.3.17 ¿A la salud del ambiente y salud del trabajo? 

21.4 
El MSP evalúa los avances en relación al logro de metas nacionales desde un enfoque 

de equidad 

21.4.1 ¿Se han establecido los procedimientos para evaluar las metas nacionales? 

21.4.2 
¿Se han evaluado las metas nacionales relativas a la salud de la familia hace menos de 1 

año? 

21.4.3 ¿A la salud mental? 

21.4.4 ¿A la atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

21.4.5 ¿A los servicios de detección y atención al cáncer? 

21.4.6 ¿A la salud del viajero y del migrante? 

21.4.7 ¿Al control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

21.4.8 ¿A la salud del ambiente y salud del trabajo? 

21.4.9 ¿Todas las evaluaciones se presentan y discuten con los actores vinculados? 

   
       10.2.22 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
              22. Provisión de servicios de salud colectiva 
 

22.1 

El MSP ha caracterizado las principales intervenciones en salud colectiva que debe 

desarrollar para el logro de metas nacionales sobre la base de las responsabilidades 

que ha asumido en el desarrollo de las intervenciones programáticas 

22.1.1 ¿Están definidas las prioridades y objetivos en salud? 

22.1.2 ¿Se han establecido los programas necesarios según prioridades y objetivos? 

22.1.3 ¿Están definidas las metas en salud? 

22.1.4 ¿Están caracterizadas las intervenciones para información en salud y de los servicios? 

22.1.5 ¿Sobre la promoción de conocimiento y aptitudes sobre salud en la población? 

22.1.6 ¿Sobre la promoción del desarrollo de entornos y comportamientos saludables? 
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22.1.7 ¿Sobre la realización de investigaciones y tamizajes en salud colectiva? 

22.1.8 ¿Sobre la identificación y control de situaciones que amenazan la salud colectiva? 

22.1.9 ¿Sobre la promoción de ambientes y relaciones saludables? 

22.1.10 ¿Sobre intervenciones para protección social y de salud? 

22.1.11 ¿Todas las intervenciones caracterizadas asumen un enfoque de equidad? 

22.1.12 ¿Todas las intervenciones caracterizadas asumen un enfoque de género? 

22.2 

El MSP incluye en sus planes operativos la provisión de servicios de salud colectiva 

según lo que ha caracterizado sobre la base de las responsabilidades que ha asumido 

en el desarrollo de las intervenciones programáticas 

22.2.1 
¿El POA vigente del MSP incluye la provisión servicios de salud colectiva en los 

programas relativos a la salud de la familia? 

22.2.2 ¿En los programas de Salud Mental? 

22.2.3 ¿En los programas sobre atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

22.2.4 ¿En los programas de detección y atención al cáncer? 

22.2.5 ¿En los programas sobre salud del viajero y del migrante? 

22.2.6 
¿En los programas sobre control de riesgos y daños relacionados con vectores y 

zoonosis? 

22.2.7 ¿En los programas sobre la salud del ambiente y salud del trabajo? 

22.3 

El MSP provee los servicios de salud colectiva incluidos en sus planes operativos 

vigentes de acuerdo a como los ha caracterizado sobre la base de las responsabilidades 

que ha asumido en el desarrollo de las intervenciones programáticas 

22.3.1 ¿Se cumple con no menos del 75 % de lo contemplado en el POA a la fecha? 

22.3.2 ¿En los programas relativos a la salud de la familia? 

22.3.3 ¿En los de salud mental? 

22.3.4 ¿En los de atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

22.3.5 ¿En los de detección y atención al cáncer? 

22.3.6 ¿En los de la salud del viajero y del migrante? 

22.3.7 ¿En los de control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

22.4 
El MSP desarrolla la capacidad de dar seguimiento y evaluar los servicios de salud 

colectiva que provee  

22.4.1 ¿Se dispone de registros y formas de reporte de los servicios de salud colectiva? 

22.4.2 ¿Se registran y se reportan los servicios de salud colectiva realizados por mes? 

22.4.3 ¿Existe un informe sobre avances del POA de hace 3 meses o menos? 

22.4.4 ¿Se incluye lo relacionado con la provisión de servicios de salud colectiva? 

22.4.5 ¿Se han evaluado los servicios de salud colectiva de todos los programas? 

22.4.6 ¿Incluyen recomendaciones sobre la provisión de servicios de salud colectiva? 
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22.4.7 ¿Incluyen una valoración de la efectividad de estos servicios?  

22.4.8 ¿Incluyen una valoración de la equidad en su provisión? 

22.4.9 ¿Incluyen una valoración sobre la cobertura efectiva de estos servicios? 

22.4.10 ¿Estos informes son presentados y discutidos con los actores sociales vinculados? 

 

    10.2.23 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
            23. Vigilancia de la Salud Pública 

23.1 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a la 

situación y tendencia de enfermedades y daños a la salud, síndromes, riesgos, 

amenazas, y a sus determinantes 

23.1.1 ¿Se vigilan eventos de carácter agudo de alta propagación entre la población? 

23.1.2 ¿Se vigilan las 25 primeras causas de mayor carga de enfermedad? 

23.1.3 ¿Se hace vigilancia epidemiológica a los casos de cáncer? 

23.1.4 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre la violencia de género e intrafamiliar? 

23.1.5 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre casos y muertes por causas violentas? 

23.1.6 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre consumo y dependencia a tóxicos? 

23.1.7 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre condiciones de discapacidad? 

23.1.8 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre riesgos y amenazas a la salud colectiva? 

23.1.9 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre modos y estilos de vida? 

23.1.10 ¿Todos estos sistemas incluyen la vigilancia de sus determinantes? 

23.1.11 ¿Todos estos sistemas vigilan sobre la base de estratificar la población? 

23.1.12 ¿Todos estos sistemas vigilan sobre la base de un enfoque de género? 

23.1.13 ¿Para todos estos eventos se dispone de una definición de que se vigila? 

23.1.14 ¿Para todos estos eventos se dispone de una definición de cómo se vigila? 

23.1.15 ¿Para todos estos eventos se dispone de los instrumentos y el soporte tecnológico? 

23.1.16 ¿Todos los sistemas emiten informes sobre situación del objeto bajo vigilancia? 

23.1.17 ¿Estos informes incluyen recomendaciones sobre medidas correctoras?  

23.2 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños relacionados a sistemas de abastecimiento, almacenaje, uso y 

consumo de agua en la población 

23.2.1 ¿Se dispone de un sistema de vigilancia al agua de consumo? 

23.2.2 ¿Incluye la vigilancia a la cantidad y calidad del agua? 

23.2.3 ¿Incluye la vigilancia a la accesibilidad, cobertura y asequibilidad al agua? 

23.2.4 ¿Incluye la vigilancia a la continuidad del abastecimiento del agua de consumo? 

23.2.5 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento de agua por tuberías? 
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23.2.6 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento por medios de transporte? 

23.2.7 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento de fuentes subterráneas? 

23.2.8 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento de fuentes superficiales? 

23.2.9 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento comunitarios? 

23.2.10 ¿Se hace vigilancia sobre las formas de almacenaje, uso y consumo de agua? 

23.2.11 ¿Se incluye el almacenamiento, uso y consumo del agua en empresas y negocios? 

23.2.12 ¿En lugares de recreación? 

23.2.13 ¿En centros educativos? 

23.2.14 ¿En los sistemas de reclusión? 

23.2.15 ¿Para todos estos eventos se dispone de una definición de que se vigila? 

23.2.16 ¿Para todos estos eventos se dispone de una definición de cómo se vigila? 

23.2.17 ¿Para todos estos eventos se dispone de los instrumentos y el soporte tecnológico? 

23.2.18 ¿Todos los sistemas emiten informes sobre situación del objeto bajo vigilancia? 

23.2.19 ¿Estos informes incluyen recomendaciones sobre medidas correctoras?  

23.3 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños relacionados a las condiciones sanitarias de viviendas, comunidades, 

empresas, lugares públicos 

23.3.1 ¿Se realiza la vigilancia al agua de consumo? 

23.3.2 ¿Incluye la vigilancia a la cantidad y calidad del agua? 

23.3.3 ¿Incluye la vigilancia a la accesibilidad, cobertura y asequibilidad al agua? 

23.3.4 ¿Incluye la vigilancia a la continuidad del abastecimiento del agua de consumo? 

23.3.5 
¿Dispone el MSP de informaciones de riesgos y daños a la salud que le permiten 

intervenir en el control sanitario de las viviendas? 

23.3.6 ¿En el control sanitario de condiciones de hoteles y similares?  

23.3.7 ¿En el control sanitario de lugares públicos? 

23.3.8 ¿En el control sanitario de centros educativos? 

23.3.9 ¿En el control sanitario de espacios y centros de esparcimiento? 

23.3.10 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 50 %? 

23.3.11 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 75 %? 

23.4 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños relacionados a establecimientos y procesos de preparación de 

alimentos, bebidas, medicamentos y similares 

23.4.1 
¿Dispone el MSP de informaciones de riesgos y daños a la salud relacionados a puestos 

minoristas de ventas de alimentos? 

23.4.2 ¿A mercados y grandes centros de venta de alimentos? 
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23.4.3 ¿A mataderos y empresas procesadoras de alimentos? 

23.4.4 ¿A los centros de venta de comida? 

23.4.5 ¿A los vendedores de comida de la calle? 

23.4.6 ¿A los restaurantes y similares? 

23.4.7 ¿A la preparación de medicamentos y similares en salud? 

23.4.8 ¿A otros productos de consumo humano? 

23.4.9 ¿Se realiza la vigilancia al consumo de medicamentos y similares? 

23.4.10 ¿Incluye el tema de efectos adversos a medicamentos? 

23.4.11 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 50 %? 

23.4.12 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 75 %? 

23.5 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños relacionados con la producción de gases, vapores, humo, polvo o 

cualquier otra sustancia 

23.5.1 ¿Se realiza vigilancia a la contaminación atmosférica? 

23.5.2 ¿Incluye la contaminación producida por actividades domésticas? 

23.5.3 ¿Por actividades industriales? 

23.5.4 ¿Por actividades agrícolas? 

23.5.5 ¿Por actividades mineras? 

23.5.6 ¿Por actividades de servicios y comerciales? 

23.5.7 ¿Incluye el tema de las radiaciones ultravioletas? 

23.5.8 
¿Dispone el MSP de informaciones del manejo y tratamiento de aguas residuales 

domésticas? 

23.5.9 ¿Sobre el manejo y tratamiento de aguas residuales de empresas? 

23.5.10 ¿Sobre la red de alcantarillado? 

23.5.11 ¿Sobre el manejo de los desechos sólidos? 

23.5.12 ¿Sobre el manejo de desechos industriales? 

23.5.13 ¿Sobre vectores biológicos? 

23.5.14 ¿Sobre la fauna nociva? 

23.5.15 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 50 %? 

23.5.16 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 75 %? 

23.6 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños laborales y por exposición a materias o sustancias tóxicas o 

radioactivas 

23.6.1 ¿Dispone el MSP de registros sobre morbilidad y mortalidad laboral? 

23.6.2 ¿Por tipo de profesión? 
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23.6.3 ¿Por centro de trabajo? 

23.6.4 ¿Se dispone de registros sobre materias y sustancias tóxicas en el trabajo? 

23.6.5 ¿Se incluye lo relativo al tema de la radioactividad? 

23.6.6 ¿Dispone el MSP de informaciones de riesgos y daños a la salud en el trabajo? 

23.6.7 ¿Informaciones sobre condiciones sanitarias de las industrias? 

23.6.8 ¿Sobre procesos laborales riesgosos en las industrias? 

23.6.9 ¿Sobre los procesos laborales riesgosos en la agricultura? 

23.6.10 ¿Sobre los procesos laborales riesgosos en la minería? 

23.6.11 ¿Sobre los procesos laborales riesgosos en actividades de servicios y comercios? 

23.6.12 ¿Se incluye en todos el tema de la carga psicológica? 

23.6.13 ¿Se incluye en todos el tema del respeto a la dignidad humana? 

23.6.14 ¿Los últimos registros e informaciones son de hace 3 meses o menos?  

23.6.15 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 50 %? 

23.6.16 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 75 %? 

23.7 

El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

desigualdades e inequidades en perfiles de enfermedad, de exposición y de 

vulnerabilidad entre poblaciones 

23.7.1 ¿El sistema de información permite la estratificación social de la población? 

23.7.2 ¿Oferta información sobre formas de enfermar y morir por estrato de población? 

23.7.3 ¿Sobre procesos que determinan las desigualdades e inequidades en salud? 

23.7.4 ¿Dispone de una norma para el análisis de las desigualdades e inequidades? 

23.7.5 ¿Se hacen informes periódicos sobre desigualdades e inequidades en salud? 

23.7.6 ¿El último informe presentado es de hace 6 meses o menos? 

23.7.7 ¿Se apoya en los informes de las revisiones de las intervenciones en salud? 

23.7.8 ¿Se apoya en informes de estudios presentados por otros actores? 

23.7.9 ¿Incluye el tema de las desigualdades en el acceso por grupo social? 

23.7.10 ¿Incluye el tema de las barreras de acceso a los programas y servicios de salud? 

23.7.11 ¿Incluye el tema de las desigualdades en exposición entre poblaciones? 

23.7.12 ¿Incluye el tema de las desigualdades en las vulnerabilidades entre poblaciones? 

    
10.2.24 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
            24. Respuesta ante riesgos y emergencias colectivas 

24.1 
El MSP desarrolla relaciones interinstitucionales para el ejercicio de sus 

responsabilidades ante riesgos y emergencias colectivas 

24.1.1 ¿Se dispone de un modelo de relaciones interinstitucionales para estos temas? 
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24.1.2 ¿Sobre el tema el MSP ha definido su relación con otros actores del sector salud? 

24.1.3 ¿Con actores de otros sectores? 

24.1.4 ¿Están definidas las atribuciones del MSP ante riesgos y emergencias colectivas? 

24.1.5 ¿Lo ha informado a estos otros actores del sector salud? 

24.1.6 ¿Lo ha informado a las distintas dependencias del MSP? 

24.1.7 ¿Tiene acuerdos con otras instituciones para respuestas a riesgos y emergencias? 

24.1.8 ¿Evalúa el cumplimiento de estos acuerdos? 

24.1.9 ¿La última evaluación es de hace menos de 1 año?  

24.2 
El MSP caracteriza los riesgos y vulnerabilidades ante desastres y emergencias 

colectivas  

24.2.1 ¿Se dispone de un modelo de caracterización de riesgos de desastres? 

24.2.2 ¿Se parte de una construcción social del riesgo y la vulnerabilidad? 

24.2.3 ¿Incluye lo relativo a la gestión correctiva del riesgo? 

24.2.4 ¿Incluye lo relativo a la gestión prospectiva del riesgo? 

24.2.5 ¿Incluye lo relativo a la caracterización del riesgo actual y riesgo futuro? 

24.2.6 ¿Valora las amenazas, las condiciones inseguras y sus determinantes? 

24.2.7 ¿Incluye lo relativo a la participación de la población como agentes? 

24.2.8 ¿Se ha aplicado el modelo en algún territorio no hace más de un año? 

24.2.9 ¿La aplicación del modelo se ha realizado en más del 50 % del país? 

24.2.10 ¿La aplicación del modelo se ha realizado en todo el país? 

24.2.11 ¿Se dispone de evaluaciones al modelo de hace menos de 1 año? 

24.3 
El MSP interviene con efectividad en la prevención y mitigación de riesgos de 

desastres y emergencias colectivas 

24.3.1 ¿Se han definido los procedimientos para la reducción y control de los riesgos?  

24.3.2 ¿Están integrados con los objetivos de desarrollo económico y humano? 

24.3.3 ¿Están integrados con los objetivos de conservación ambiental? 

24.3.4 ¿Incluye lo relativo a la participación de la población como agentes? 

24.3.5 ¿Se describen las intervenciones para prevenir el riesgo futuro?  

24.3.6 ¿El riesgo existente? 

24.3.7 ¿La preparación de la respuesta? 

24.3.8 ¿Se ha intervenido con efectividad en algún territorio no hace más de un año? 

24.3.9 ¿Se ha intervenido con efectividad en más del 50 % del país? 

24.3.10 ¿Se ha intervenido con efectividad en todo el país? 

24.3.11 ¿Se dispone de evaluaciones a las intervenciones de hace menos de 1 año? 
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24.4 El MSP interviene con efectividad en la respuesta durante y después del desastre 

24.4.1 ¿Se han definido los procedimientos para la respuesta durante el desastre?  

24.4.2 ¿Se han definido los procedimientos para la rehabilitación durante el desastre?  

24.4.3 ¿Se dispone de protocolos de atención para desastres y emergencias colectivas? 

24.4.4 ¿Cuenta el MSP de información oportuna sobre la situación? 

24.4.5 ¿Están definidos los mecanismos de activación del sistema de respuesta?  

24.4.6 ¿Incluye lo relativo a la instalación de los centros de operaciones y de mando? 

24.4.7 ¿Están definidos los procedimientos de solicitud del estado de emergencia? 

24.4.8 ¿Para establecer un perímetro y asegurar la zona impactada por el desastre? 

24.4.9 ¿Para la evaluación de daños y el análisis de necesidades?  

24.4.10 ¿Para la instalación y gestión de refugios y similares? 

24.4.11 ¿Se han aplicado esos procedimientos en las últimas dos situaciones? 

24.4.12 ¿Se dispone de evaluaciones a la aplicación de esos procedimientos? 

 

      10.2.25 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
              25. Participación social en salud 

25.1 
El MSP cuenta con espacios y genera oportunidades para el desarrollo de la 

participación social en cada uno de los ámbitos de ejercicio de la función de rectoría 

25.1.1 ¿Se ha definido un modelo de participación social para el ejercicio de la rectoría? 

25.1.2 ¿Se incluye lo relativo a la participación en la conducción del sector salud? 

25.1.3 ¿En la coordinación para lograr resultados en salud? 

25.1.4 ¿En la función de regulación en salud? 

25.1.5 ¿Para todos estos ámbitos se han establecido mecanismos de participación? 

25.1.6 ¿Se acuerdan compromisos por parte del MSP ante los demás actores?  

25.1.7 ¿Hay informes de las sesiones de esos mecanismos de hace menos de 6 meses? 

25.1.8 ¿Las conclusiones de esos mecanismos se incluyen en el accionar del MSP? 

25.1.9 ¿Se tienen evaluaciones de esos mecanismos de hace menos de 1 año? 

25.1.10 ¿Se tienen evaluaciones de la participación social de hace menos de 1 año? 

25.2 

El MSP desarrolla el modelo de participación social basada en desarrollar la 

capacidad deliberativa y el empoderamiento de la comunidad tras la efectividad 

deseada de las intervenciones en salud 

25.2.1 ¿En el diseño de intervenciones se identifican los actores involucrados? 

25.2.2 ¿También en lo que concierne a la conducción del sector salud? 

25.2.3 ¿En la función de regulación del sector salud? 
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25.2.4 
¿El modelo de participación social permite a los actores ejercer influencia en la toma 

de decisiones? 

25.2.5 ¿Para el tema de conducción del sector salud? 

25.2.6 ¿Para el tema de coordinación para el logro de resultados? 

25.2.7 ¿Para el tema de la regulación en salud? 

25.2.8 ¿Permite el empoderamiento de los procesos? 

25.2.9 ¿Están establecidos los mecanismos para la rendición de cuentas?  

25.3 
El MSP desarrolla un modelo de participación social amplio en cuanto aborda todos 

los ámbitos de intervención que le corresponden al sector salud  

25.3.1 ¿Se desarrolla la participación social para intervención sobre enfermedades?  

25.3.2 ¿Para la prevención de riesgos y daños a la salud? 

25.3.3 ¿Para la promoción de la salud? 

25.3.4 ¿Para enfrentar y reducir las inequidades en salud? 

25.3.5 
¿Se tienen evaluaciones sobre la participación en intervenciones sobre enfermedades 

de hace menos de 1 año? 

25.3.6 ¿Sobre prevención de riesgos y daños a la salud? 

25.3.7 ¿Sobre promoción de la salud? 

25.3.8 ¿Sobre enfrentar y reducir inequidades en salud? 

 

    10.2.26 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
             26. Desconcentración de la función de conducción 

26.1 
Las DPS están involucradas en la realización de estudios estratégicos del sector salud 

que presenta el MSP 

26.1.1 ¿Hay una disposición que define su participación en los estudios estratégicos? 

26.1.2 ¿Incluye participar en los estudios sobre análisis del sector salud? 

26.1.3 ¿En las cuentas nacionales en salud? 

26.1.4 ¿En la medición del nivel de satisfacción usuarios sistema nacional de salud? 

26.1.5 ¿En la medición de la calidad y brechas en recursos humanos en salud? 

26.1.6 
¿Se dispone de informes sobre la realización de las funciones asignadas para estudios 

estratégicos? 

26.1.7 ¿Todos esos informes son de hace menos de 1 año? 

26.1.8 ¿Realizan sus propios análisis del sector salud? 

26.1.9 ¿Realizan estudios sobre su propia cuenta provincial en salud? 

26.1.10 ¿Sus propios estudios de satisfacción de usuarios? 

26.1.11 ¿Sus propios estudios de calidad y brechas en recursos humanos en salud? 

26.1.12 ¿Todos estos estudios emplean informaciones de hace menos de 2 años? 
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26.1.13 ¿Todos estos estudios desarrollan un enfoque de equidad? 

26.1.14 ¿Todos estos estudios desarrollan un enfoque de género? 

26.2 
Las DPS están involucradas en comunicar políticas, prioridades, objetivos en salud y 

planes en salud a la población y a los actores del sector salud 

26.2.1 ¿Hay una comunicación formal que les informa sobre prioridades y objetivos en salud? 

26.2.2 ¿Hay una comunicación formal que les informa sobre las políticas de salud? 

26.2.3 ¿Sobre la evaluación anual del plan decenal en salud y sus avances? 

26.2.4 ¿Están autorizadas a identificar los actores en salud dentro de su territorio? 

26.2.5 ¿Han establecido un mapa de actores según intereses y participación? 

26.2.6 ¿Se han elaborado o actualizado los mapas de actores hace menos de un año? 

26.2.7 ¿Las DPS comunican a los actores sobre las políticas, prioridades y objetivos en salud? 

26.2.8 ¿Las DPS comunican a los actores sobre el plan decenal en salud y su desarrollo? 

26.2.9 ¿Estas actividades de comunicación son de hace menos de un año? 

26.2.10 ¿Realizan estas actividades de comunicación dirigidas a la población? 

26.2.11 ¿Evalúan el acceso a las actividades de comunicación por parte de la población? 

26.2.12 
¿La evaluación incluye la valoracion de las desigualdades en el acceso a la 

comunicación por estrato de población? 

26.2.13 ¿Estas actividades de comunicación se realizaron hace menos de un año? 

26.3 
Las DPS cuentan con la capacidad de dirigir el desarrollo de las políticas en salud y la 

implementación del PLANDES 

26.3.1 
¿Han sido autorizadas a proponer metas relacionadas a resultados en salud en su 

territorio según prioridades? 

26.3.2 ¿Han propuesto metas para su territorio según prioridades? 

26.3.3 ¿Las propuestas se basan en mediciones de necesidades de la población? 

26.3.4 ¿Estas propuestas toman en cuenta las desigualdades en salud? 

26.3.5 ¿Han sido instruidas en medición del logro de las metas? 

26.3.6 
¿Han sido instruidas en la aplicación de métodos e instrumentos para evaluar las 

políticas? 

26.3.7 
¿Han sido instruidas en la aplicación de métodos e instrumentos para evaluar el 

PLANDES? 

26.3.8 ¿Las DPS evalúan las metas planificadas en su territorio cada año? 

26.3.9 ¿Las DPS evalúan las políticas en su territorio cada año? 

26.3.10 ¿Las DPS evalúan el PLANDES cada año? 

26.4 
Las DPS disponen de las capacidades y los medios para la gestión del sistema de 

información en salud entre los actores del sector salud dentro de su territorio 

26.4.1 ¿Han sido autorizadas a dirigir el sistema de información en su territorio? 
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26.4.2 ¿Disponen de documentos que definen el sistema de información en salud? 

26.4.3 ¿Disponen de información para poder estratificar la población por grupo social? 

26.4.4 ¿Disponen de información para identificar desigualdades en salud por grupos sociales? 

26.4.5 ¿Disponen de información para elaborar un mapa de servicios en el territorio? 

26.4.6 
¿Disponen de información para la detección de riegos de carácter agudo a la salud 

colectiva? 

26.4.7 
¿Disponen de información sobre la producción de atenciones en salud en el territorio 

pública y privada? 

26.4.8 
¿Disponen de información para la vigilancia del financiamiento y el gasto en salud en el 

territorio? 

26.4.9 ¿Disponen de información para el ejercicio de la autoridad sanitaria local? 

26.5 
Las DPS participan de forma activa en la vigilancia de la cooperación dentro de su 

territorio en correspondencia con los planes y programas establecidos 

26.5.1 ¿Han sido autorizadas a vigilar la cooperación en el territorio? 

26.5.2 ¿Han recibido orientaciones sobre esta función? 

26.5.3 
¿Han recibido orientaciones sobre modelo de seguimiento y evaluación a la 

cooperación en salud? 

26.5.4 ¿Han presentado reportes sobre el seguimiento o evaluación de la cooperación? 

26.5.5 ¿Los reportes incluyen la cooperación recibida por el sector privado? 

26.5.6 ¿El último reporte presentado es de hace menos de un año? 

26.5.7 ¿Las DPS participan en las negociaciones sobre cooperación en el territorio? 

26.5.8 ¿Las DPS presentan informes sobre su participación con agencias de cooperación? 

26.5.9 ¿El último informe presentado es de hace menos de un año? 

26.6 
Las DPS participan de forma activa en la armonización de la provisión de servicios de 

salud dentro de su territorio  

26.6.1 ¿Han sido autorizadas a intervenir en la armonización de la provisión? 

26.6.2 ¿Han recibido orientaciones sobre esta función? 

26.6.3 ¿Han tomado decisiones para reorientar los servicios hace menos de 1 año? 

26.6.4 ¿Han recibido orientaciones acerca de la conformación de redes de salud? 

26.6.5 ¿Han realizado análisis sobre la conformación de redes hace menos de 1 año? 

26.6.6 ¿El análisis incluye al sector privado? 

26.6.7 ¿Han sido instruidas sobre modelo de incentivos por producción o resultados? 

26.6.8 ¿Reciben informes sobre entrega de incentivos por producción o resultados? 

26.6.9 ¿Estos informes incluyen la valoración del desempeño acordado? 

26.6.10 ¿Estos informes son de hace menos de un año? 
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26.6.11 ¿Han sido autorizadas a intervenir en la definición de acuerdos y convenios? 

26.6.12 ¿Han recibido orientaciones sobre esta función? 

26.6.13 ¿Las DPS participan en las negociaciones de acuerdos y convenios? 

26.6.14 ¿Las DPS vigilan y evalúan el cumplimiento de acuerdos y convenios? 

26.6.15 ¿Pueden intervenir como autoridad sanitaria en caso de incumplimientos? 

26.6.16 
¿Han informado de la toma de decisiones en caso de incumplimiento de hace menos 

de un año? 

26.7 
Las DPS participan de forma activa en la modulación del financiamiento de la 

provisión de servicios de salud dentro de su territorio  

26.7.1 ¿Han sido autorizadas a intervenir en la modulación del financiamiento en salud? 

26.7.2 ¿Han recibido orientaciones sobre esta función? 

26.7.3 ¿Sobre el tema han presentado informes de hace menos de un año? 

26.7.4 ¿Sobre el tema han tomado decisiones hace menos de un año? 

26.7.5 ¿Hacen informes sobre asignaciones de recursos públicos para el último año? 

26.7.6 ¿Han evaluado las asignaciones de recursos públicos para el último año? 

26.8 
Las DPS realizan acciones que apoyan la función de modulación del mercado de 

trabajo en salud que desarrolla el nivel central del Ministerio 

26.8.1 ¿Las DPS cuentan con una disposición que le indica que hacer en el tema? 

26.8.2 ¿Comunican sobre las acciones a tomar sobre la modulación mercado de trabajo? 

26.8.3 ¿Han recibido orientaciones acerca sobre este tema? 

26.8.4 
¿Han presentado informes sobre cumplimiento de las regulaciones al mercado de 

trabajo? 

26.8.5 ¿De hace menos de un año? 

26.8.6 ¿Disponen de información sobre el dimensionado de recursos humanos en salud? 

26.8.7 ¿De hace menos de un año? 

26.8.8 ¿Incluye a todo el sector privado? 

26.8.9 ¿Han presentado propuestas de intervención sobre recursos humanos en salud? 

26.8.10 ¿Hace menos de un año? 

26.8.11 ¿Han recibido orientaciones acerca de la vigilancia de la carrera sanitaria? 

26.8.12 ¿Han presentado informes sobre el cumplimiento de la carrera sanitaria? 

26.8.13 ¿Hace menos de un año? 

26.8.14 ¿Han recibido instrucciones para valorar el ejercicio laboral en salud? 

26.8.15 ¿Hace menos de un año? 

26.8.16 ¿Han informado sobre el ejercicio laboral en salud de hace menos de 2 años? 
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26.9 

Las DPS apoyan las acciones del nivel central para promover que el sistema de salud 

garantice un conjunto de prestaciones o servicios de salud en correspondencia con 

las necesidades de la población 

26.9.1 ¿Hay disposición que les autoriza a medir cobertura efectiva a los servicios? 

26.9.2 ¿Han sido instruidas en la medición de la cobertura efectiva a los servicios? 

26.9.3 ¿Han presentado informes sobre la medición de la cobertura efectiva? 

26.9.4 ¿Esos informes se refieren a los servicios sobre salud de la familia? 

26.9.5 ¿Sobre los servicios de salud mental? 

26.9.6 ¿Sobre los servicios de atención a crónicos? 

26.9.7 ¿Sobre los servicios de urgencias y emergencias? 

26.9.8 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

26.9.9 ¿Permiten identificar inequidades en el acceso entre estratos de la población? 

26.9.10 ¿Hay disposición que les autoriza a identificar barreras de acceso a los servicios? 

26.9.11 ¿Han sido instruidas para identificar barreras de acceso a los servicios? 

26.9.12 ¿Han presentado informes sobre la medición de barreras de acceso a los servicios? 

26.9.13 ¿Esos informes se refieren a los servicios sobre salud de la familia? 

26.9.14 ¿Esos informes se refieren a los servicios de salud mental? 

26.9.15 ¿Esos informes se refieren a los servicios de atención a crónicos? 

26.9.16 ¿Esos informes se refieren a los servicios de urgencias y emergencias? 

26.9.17 ¿Esos informes se refieren a los servicios de detección y atención al cáncer? 

26.9.18 ¿Permiten identificar inequidades en el acceso entre estratos de la población? 

26.9.19 ¿Esos informes son de hace menos de 2 años? 

26.9.20 ¿Han llevado a cabo acciones para superar las barreras de acceso? 

26.9.21 ¿Hace menos de 1 año? 

26.10 
Las DPS desarrollan mecanismos para garantía del ejercicio del derecho a la salud y a 

la atención en salud a la ciudadanía 

26.10.1 
¿Hay disposición que les autoriza a desarrollar mecanismos para proteger el derecho a 

la salud de la población? 

26.10.2 ¿Han sido instruidas en el tema? 

26.10.3 ¿Han presentado informes sobre situación del derecho a la salud en el territorio? 

26.10.4 ¿Informan a la población sobre su derecho a la salud y a la atención en salud? 

26.10.5 ¿Informan de forma permanente? 

26.10.6 ¿Evalúan las desigualdades en el acceso a esa información? 

 

     10.2.27 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
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             27. Desconcentración de la coordinación para lograr resultados 
27.1 Las DPS realizan estudios sobre la situación de salud de la población en el territorio 

27.1.1 ¿Hay disposición que les autoriza a realizar el análisis de situación de salud? 

27.1.2 ¿Han sido instruidas en ello? 

27.1.3 ¿Han presentado informes sobre la situación de salud de la población? 

27.1.4 ¿Hace menos de dos años? 

27.1.5 ¿Incluyen comparar situaciones de desigualdad en salud? 

27.1.6 ¿Valoran la efectividad de los programas de salud y las desigualdades en salud? 

27.1.7 ¿Valoran la efectividad de los servicios de salud? 

27.1.8 ¿Identifican inequidades en salud entre los estratos de la población? 

27.1.9 ¿Identifican inequidades en salud entre géneros por estratos de población? 

27.1.10 ¿Valoran el impacto provocado por la seguridad social en la situación de salud? 

27.2 
Las DPS participan en la revisión y/o diseño de intervenciones programáticas en 

salud consideradas prioritarias para dar respuesta a los problemas identificados 

27.2.1 ¿Hay disposición que les autoriza a participar en el análisis de intervenciones? 

27.2.2 ¿Han sido instruidas en ello? 

27.2.3 ¿Han participado en la revisión/diseño de intervenciones en salud de la población? 

27.2.4 ¿Hace menos de un año? 

27.2.5 ¿Participan en la revisión de las intervenciones programáticas en salud de la familia? 

27.2.6 ¿En salud mental? 

27.2.7 ¿En los servicios de atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

27.2.8 ¿En los servicios de detección y atención al cáncer? 

27.2.9 ¿En salud del viajero y del migrante? 

27.2.10 ¿En control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

27.2.11 ¿En salud del ambiente y salud del trabajo? 

27.3 

Las DPS coordinan y negocian con los actores sociales para el logro de las metas del 

territorio su participación sobre la base de las responsabilidades asumidas en el 

desarrollo de las intervenciones programáticas 

27.3.1 ¿Hay disposición que les autoriza a coordinar para el logro de metas? 

27.3.2 ¿Han sido instruidas en ello? 

27.3.3 ¿Han presentado informes sobre la coordinación para el logro de metas? 

27.3.4 ¿Hace menos de un año? 

27.3.5 ¿Le han informado sobre las prioridades y metas en salud? 

27.3.6 ¿Están identificados todos los actores a intervenir por programa en el territorio? 

27.3.7 ¿Desarrollan los mecanismos de relación del MSP con otros actores sociales? 
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27.3.8 ¿Los desarrollan en relación a la salud de la familia? 

27.3.9 ¿A la salud mental? 

27.3.10 ¿A la atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

27.3.11 ¿A los servicios de detección y atención al cáncer? 

27.3.12 ¿A la salud del viajero y del migrante? 

27.3.13 ¿Al control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

27.3.14 ¿A la salud del ambiente y salud del trabajo? 

27.4 

Las DPS dan seguimiento a los acuerdos con los actores sociales para el logro de 

metas nacionales sobre la base de las responsabilidades asumidas en el desarrollo de 

las intervenciones programáticas 

27.4.1 ¿Hay disposición que les autoriza a dar seguimiento a los acuerdos en salud? 

27.4.2 ¿Han sido instruidas en ello? 

27.4.3 ¿Han presentado informes sobre el seguimiento a los acuerdos en salud? 

27.4.4 ¿Hace menos de un año? 

27.4.5 ¿Sobre la salud de la familia 

27.4.6 ¿Sobre salud mental? 

27.4.7 ¿Sobre atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

27.4.8 ¿Sobre los servicios de detección y atención al cáncer? 

27.4.9 ¿Sobre salud del viajero y del migrante? 

27.4.10 ¿Sobre el control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

27.4.11 ¿Sobre salud del ambiente y salud del trabajo? 

27.5 
Las DPS evalúan los avances en relación al logro de metas nacionales desde un 

enfoque de equidad para el territorio 

27.5.1 ¿Hay disposición que les autoriza a evaluar el logro de las metas en salud? 

27.5.2 ¿Han sido instruidas en ello? 

27.5.3 ¿Han presentado informes sobre el logro de las metas en salud en el territorio? 

27.5.4 ¿Hace menos de un año? 

27.5.5 ¿Incluyen la salud de la familia? 

27.5.6 ¿A la salud mental? 

27.5.7 ¿A la atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

27.5.8 ¿A los servicios de detección y atención al cáncer? 

27.5.9 ¿A la salud del viajero y del migrante? 

27.5.10 ¿Al control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

27.5.11 ¿A la salud del ambiente y salud del trabajo? 
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       10.2.28 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
                28. Desconcentración de la vigilancia de la salud pública 

28.1 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

la situación y tendencia de enfermedades y daños a la salud, síndromes, riesgos, 

amenazas, y a sus determinantes 

28.1.1 ¿Hay disposición que les autoriza a realizar la vigilancia de la salud pública? 

28.1.2 ¿Han sido instruidas en ello? 

28.1.3 ¿Han presentado informes sobre el seguimiento a los acuerdos en salud? 

28.1.4 ¿Hace menos de tres meses? 

28.1.5 ¿Se vigilan eventos de carácter agudo de alta propagación entre la población? 

28.1.6 ¿Se vigilan las 25 primeras causas de mayor carga de enfermedad? 

28.1.7 ¿Se hace vigilancia epidemiológica a los casos de cáncer? 

28.1.8 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre la violencia de género e intrafamiliar? 

28.1.9 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre casos y muertes por causas violentas? 

28.1.10 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre consumo y dependencia a tóxicos? 

28.1.11 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre condiciones de discapacidad? 

28.1.12 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre riesgos y amenazas a la salud colectiva? 

28.1.13 ¿Se hace vigilancia epidemiológica sobre modos y estilos de vida? 

28.1.14 ¿Todos estos sistemas incluyen la vigilancia de sus determinantes? 

28.1.15 ¿Todos estos sistemas vigilan sobre la base de estratificar la población? 

28.1.16 ¿Todos estos sistemas vigilan sobre la base de un enfoque de género? 

28.1.17 ¿Todos los sistemas emiten informes sobre situación del objeto bajo vigilancia? 

28.1.18 ¿Estos informes incluyen recomendaciones sobre medidas correctoras?  

28.2 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños relacionados a sistemas de abastecimiento, almacenaje, uso y 

consumo de agua en la población 

28.2.1 ¿Se hace vigilancia al agua de consumo? 

28.2.2 ¿Incluye la vigilancia a la cantidad y calidad del agua? 

28.2.3 ¿Incluye la vigilancia a la accesibilidad, cobertura y asequibilidad al agua? 

28.2.4 ¿Incluye la vigilancia a la continuidad del abastecimiento del agua de consumo? 

28.2.5 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento de agua por tuberías? 

28.2.6 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento por medios de transporte? 

28.2.7 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento de fuentes subterráneas? 

28.2.8 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento de fuentes superficiales? 



            MANUAL DE USO DEL CUADRO DE MANDO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD RECTORA DEL MSP 

  

84 

28.2.9 ¿Se hace vigilancia a los sistemas de abastecimiento comunitarios? 

28.2.10 ¿Se hace vigilancia sobre las formas de almacenaje, uso y consumo de agua? 

28.2.11 ¿Se incluye el almacenamiento, uso y consumo del agua en empresas y negocios? 

28.2.12 ¿En lugares de recreación? 

28.2.13 ¿En centros educativos? 

28.2.14 ¿En los sistemas de reclusión? 

28.2.15 ¿Todos los sistemas emiten informes sobre situación del objeto bajo vigilancia? 

28.2.16 ¿Estos informes incluyen recomendaciones sobre medidas correctoras?  

28.3 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños relacionados a las condiciones sanitarias de viviendas, comunidades 

empresas, lugares públicos 

28.3.1 
¿Disponen de informaciones de riesgos y daños a la salud que les permiten intervenir 

en el control sanitario de las viviendas? 

28.3.2 ¿En el control sanitario de condiciones de hoteles y similares?  

28.3.3 ¿En el control sanitario de lugares públicos? 

28.3.4 ¿En el control sanitario de centros educativos? 

28.3.5 ¿En el control sanitario de espacios y centros de esparcimiento? 

28.3.6 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 50 %? 

28.3.7 ¿Mayor del 75 %? 

28.4 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños relacionados a establecimientos y procesos de preparación de 

alimentos, bebidas, medicamentos y similares 

28.4.1 
¿Disponen de informaciones de riesgos y daños a la salud relacionados a puestos 

minoristas de ventas de alimentos? 

28.4.2 ¿A mercados y grandes centros de venta de alimentos? 

28.4.3 ¿A mataderos y empresas procesadoras de alimentos? 

28.4.4 ¿A los centros de venta de comida? 

28.4.5 ¿A los vendedores de comida de la calle? 

28.4.6 ¿A los restaurantes y similares? 

28.4.7 ¿A la preparación de medicamentos y similares en salud? 

28.4.8 ¿A otros productos de consumo humano? 

28.4.9 ¿Se realiza la vigilancia al consumo de medicamentos y similares? 

28.4.10 ¿Incluye el tema de efectos adversos a medicamentos? 

28.4.11 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 50 %? 

28.4.12 ¿Mayor del 75 %? 
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28.5 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños relacionados con la producción de gases, vapores, humo, polvo o 

cualquier otra sustancia 

28.5.1 ¿Se realiza vigilancia a la contaminación atmosférica? 

28.5.2 ¿Incluye la contaminación producida por actividades domésticas? 

28.5.3 ¿Por actividades industriales? 

28.5.4 ¿Por actividades agrícolas? 

28.5.5 ¿Por actividades mineras? 

28.5.6 ¿Por actividades de servicios y comerciales? 

28.5.7 ¿Incluye el tema de las radiaciones ultravioletas? 

28.5.8 
¿Disponen de informaciones del manejo y tratamiento de aguas residuales 

domésticas? 

28.5.9 ¿Sobre el manejo y tratamiento de aguas residuales de empresas? 

28.5.10 ¿Sobre la red de alcantarillado? 

28.5.11 ¿Sobre el manejo de los desechos sólidos? 

28.5.12 ¿Sobre el manejo de desechos industriales? 

28.5.13 ¿Sobre vectores biológicos? 

28.5.14 ¿Sobre la fauna nociva? 

28.5.15 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 50 %? 

28.5.16 ¿Mayor del 75 %? 

28.6 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

riesgos y daños laborales y por exposición a materias o sustancias tóxicas o 

radioactivas 

28.6.1 ¿Dispone el MSP de informaciones sobre morbilidad y mortalidad laboral? 

28.6.2 ¿Por tipo de profesión? 

28.6.3 ¿Por centro de trabajo? 

28.6.4 ¿Se dispone de registros sobre materias y sustancias tóxicas en el trabajo? 

28.6.5 ¿Se incluye lo relativo al tema de la radioactividad? 

28.6.6 ¿Sobre riesgos y daños a la salud en el trabajo? 

28.6.7 ¿Informaciones sobre condiciones sanitarias de las industrias? 

28.6.8 ¿Sobre procesos laborales riesgosos en las industrias? 

28.6.9 ¿Sobre los procesos laborales riesgosos en la agricultura? 

28.6.10 ¿Sobre los procesos laborales riesgosos en la minería? 

28.6.11 ¿Sobre los procesos laborales riesgosos en actividades de servicios y comercios? 

28.6.12 ¿Se incluye en todos el tema de la carga psicológica? 
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28.6.13 ¿Se incluye en todos el tema del respeto a la dignidad humana? 

28.6.14 ¿Los últimos registros e informaciones son de hace 3 meses o menos?  

28.6.15 ¿La cobertura de todas las vigilancias e informaciones es mayor del 50 %? 

28.6.16 ¿Mayor del 75 %? 

28.7 

Las DPS desarrollan la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a 

desigualdades e inequidades en perfiles de enfermedad, de exposición y de 

vulnerabilidad entre poblaciones 

28.7.1 ¿Disponen de información sobre la estratificación social de la población? 

28.7.2 ¿Sobre formas de enfermar y morir por estrato de población? 

28.7.3 ¿Sobre procesos que determinan las desigualdades e inequidades en salud? 

28.7.4 ¿Se hacen informes periódicos sobre desigualdades e inequidades en salud? 

28.7.5 ¿El último informe presentado es de hace 6 meses o menos? 

28.7.6 ¿Se apoyan en los informes de las revisiones de las intervenciones en salud? 

28.7.7 ¿Se apoyan en informes de estudios presentados por otros actores? 

28.7.8 ¿Incluye el tema de las desigualdades en el acceso por grupo social? 

28.7.9 ¿Incluye el tema de las barreras de acceso a los programas y servicios de salud? 

28.7.10 ¿Incluye el tema de las desigualdades en exposición entre poblaciones? 

28.7.11 ¿Incluye el tema de las desigualdades en las vulnerabilidades entre poblaciones? 

 
       10.2.29 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
              29. Desconcentración de la provisión de servicios de salud colectiva 
             

29.1 

Las DPS desarrollan la provisión de servicios de salud colectiva según lo que ha 

caracterizado sobre la base de las responsabilidades que ha asumido en el desarrollo 

de las intervenciones programáticas 

29.1.1 ¿Proporcionan información en salud y sobre los servicios a la población? 

29.1.2 ¿De forma permanente? 

29.1.3 ¿Evalúan las desigualdades en el acceso a esta información? 

29.1.4 ¿Realizan actividades para promover el conocimiento y actitud por la salud? 

29.1.5 ¿De forma permanente? 

29.1.6 ¿Evalúan las desigualdades en el acceso de estas intervenciones? 

29.1.7 ¿Realizan actividades para el desarrollo de entornos y conductas saludables? 

29.1.8 ¿Presentan informes sobre los avances en este tema? 

29.1.9 ¿Hace menos de 6 meses? 

29.1.10 ¿Realizan actividades de investigación y tamizaje en salud colectiva 

29.1.11 ¿Presentan informes sobre los avances en este tema? 

29.1.12 ¿Hace menos de 6 meses? 
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29.1.13 ¿Realizan acciones para identificación y control de amenazas a la salud colectiva? 

29.1.14 ¿Presentan informes sobre los avances en este tema? 

29.1.15 ¿Hace menos de 6 meses? 

29.2 

Las DPS incluyen en sus planes operativos la provisión de servicios de salud colectiva 

según lo que ha caracterizado sobre la base de las responsabilidades que han asumido 

en el desarrollo de las intervenciones programáticas 

29.2.1 
¿El POA vigente incluye la provisión servicios de salud colectiva en los programas 

relativos a la salud de la familia? 

29.2.2 ¿En los programas de Salud Mental? 

29.2.3 ¿En los programas sobre atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

29.2.4 ¿En los programas de detección y atención al cáncer? 

29.2.5 ¿En los programas sobre salud del viajero y del migrante? 

29.2.6 
¿En los programas sobre control de riesgos y daños relacionados con vectores y 

zoonosis? 

29.2.7 ¿En los programas sobre la salud del ambiente y salud del trabajo? 

29.2.8 ¿Se cumple con no menos del 75 % de lo contemplado en el POA a la fecha? 

29.2.9 ¿En los programas relativos a la salud de la familia? 

29.2.10 ¿En los de salud mental? 

29.2.11 ¿En los de atención a ciudadanos/as con condiciones crónicas? 

29.2.12 ¿En los de detección y atención al cáncer? 

29.2.13 ¿En los de la salud del viajero y del migrante? 

29.2.14 ¿En los de control de riesgos y daños relacionados con vectores y zoonosis? 

29.3 
Las DPS desarrollan la capacidad de dar seguimiento y evaluar los servicios de salud 

colectiva que proveen 

29.3.1 ¿Se dispone de registros y formas de reporte de los servicios de salud colectiva? 

29.3.2 ¿Se registran y se reportan los servicios de salud colectiva realizados por mes? 

29.3.3 ¿Existe un informe sobre avances del POA de hace 3 meses o menos? 

29.3.4 ¿Se incluye lo relacionado con la provisión de servicios de salud colectiva? 

29.3.5 ¿Se han evaluado los servicios de salud colectiva de todos los programas? 

29.3.6 ¿Incluyen recomendaciones sobre la provisión de servicios de salud colectiva? 

29.3.7 ¿Incluyen una valoración de la efectividad de estos servicios?  

29.3.8 ¿Incluyen una valoración de la equidad en su provisión? 

29.3.9 ¿Incluyen una valoración sobre la cobertura efectiva de estos servicios? 

29.3.10 ¿Estos informes son presentados y discutidos con los actores sociales vinculados? 
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       10.2.30 Criterios de evaluación de indicadores de la Variable:  
                30. Desconcentración de la auditoría e inspección en salud 

30.1 
Las DPS desarrollan acciones de auditoría e inspección sobre intervenciones en salud 

para valorar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias  

30.1.1 ¿Hay informes sobre inspección de los servicios de hace menos de 3 meses? 

30.1.2 ¿Están incluidos los servicios privados? 

30.1.3 ¿Hay informes de auditoría a la entrega de incentivos? 

30.1.4 ¿Al cumplimiento de convenios y contratos en salud? 

30.1.5 ¿Al desarrollo de los programas de salud? 

30.1.6 ¿Hay informes sobre todas estas de auditorías de hace menos de 3 meses? 

30.1.7 ¿Están definidos los procedimientos para fiscalizar la aplicación de guías clínicas? 

30.1.8 ¿Hay informes sobre estas inspecciones de hace menos de 3 meses? 

30.1.9 ¿Incluye su aplicación en el sector privado? 

30.1.10 ¿Están definidos los procedimientos para fiscalización de la práctica clínica? 

30.1.11 ¿Hay informes sobre todas estas fiscalizaciones de hace menos de 3 meses? 

30.1.12 ¿Están incluidos los servicios privados? 

30.1.13 ¿Están definidos los procedimientos para auditar la carrera sanitaria? 

30.1.14 ¿Hay informes sobre estas auditorías de hace menos de 6 meses? 

30.2 

Las DPS desarrollan inspecciones sobre el mercado de medicamentos y la 

introducción de nueva tecnología en salud para valorar el cumplimiento de las 

regulaciones sanitarias  

30.2.1 ¿Hay informes sobre inspecciones en el tema de medicamentos? 

30.2.2 ¿Incluye el tema de la producción de medicamentos? 

30.2.3 ¿Incluye el tema de la comercialización de medicamentos? 

30.2.4 ¿Incluye el tema de la prescripción y dispensación de medicamentos? 

30.2.5 ¿Se incluye a los productos farmacéuticos y a los productos sanitarios? 

30.2.6 ¿Estos informes son de hace menos de 3 meses? 

30.2.7 ¿Están incluidos los actores privados? 

30.2.8 ¿Hay informes sobre inspecciones en el tema de la tecnología? 

30.2.9 ¿Hay informes sobre estas inspecciones de hace menos de 3 meses? 

30.2.10 ¿Están incluidos los actores privados? 

30.3 
Las DPS desarrollan inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento de las 

regulaciones en materia de salud del ambiente y del espacio laboral 

30.3.1 ¿Hay informes sobre la contaminación del ambiente de hace menos de 3 meses? 

30.3.2 ¿Sobre inspecciones a actividades industriales? 
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30.3.3 ¿Sobre inspecciones a actividades agrícolas? 

30.3.4 ¿Sobre inspecciones a actividades mineras? 

30.3.5 ¿Sobre inspecciones a actividades domésticas? 

30.3.6 ¿Sobre inspecciones a actividades comerciales? 

30.3.7 ¿Sobre inspecciones al manejo y tratamiento de aguas residuales y desechos? 

30.3.8 ¿Sobre inspecciones a los riesgos en el trabajo? 

30.3.9 ¿Sobre condiciones sanitarias y laborales de las industrias? 

30.3.10 ¿En la agricultura? 

30.3.11 ¿En la minería? 

30.3.12 ¿En el comercio? 

30.4 
Las DPS desarrollan inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento de las 

regulaciones en materia de productos de consumo humano 

30.4.1 ¿Hay informes sobre calidad e inocuidad del agua de hace menos de 3 meses? 

30.4.2 ¿Incluye a las empresas procesadoras de agua? 

30.4.3 ¿A las que comercializan el agua? 

30.4.4 ¿A los acueductos del país? 

30.4.5 ¿Hay informes de calidad e inocuidad de alimentos de hace menos de 3 meses? 

30.4.6 ¿Incluye a mercados y grandes centros de venta de alimentos? 

30.4.7 ¿A mataderos y empresas procesadoras de alimentos? 

30.4.8 ¿A los restaurantes, bares, hoteles y otros centros de venta de comida? 

30.4.9 ¿A los vendedores de comida de la calle? 

30.4.10 ¿A los centros educativos que proveen alimentos? 

30.4.11 ¿Hay informes de inocuidad de los suplementos alimenticios de menos de 1 año? 

30.4.12 ¿Sobre los productos biotecnológicos? 

30.4.13 ¿Sobre los productos y tratamiento cosméticos y similares, perfumería? 

30.4.14 ¿Sobre los productos del tabaco y del alcohol?  

30.4.15 ¿Sobre los productos del cacao, café, té y sus derivados? 

30.4.16 ¿Sobre los productos de higiene personal y del hogar? 

30.4.17 ¿Sobre plaguicidas, repelentes, fertilizantes y sustancias tóxicas? 

30.5 
Las DPS desarrollan medidas de control para el cumplimiento de las regulaciones 

sanitarias, las comunica a los actores vinculados y evalúa su aplicación 

30.5.1 
¿Han decidido más de 1 medida de control hace menos de 1 mes sobre provisión de 

servicios de salud? 

30.5.2 ¿Sobre el desarrollo de programas de salud? 
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30.5.3 ¿Sobre la aplicación de las guías clínicas? 

30.5.4 ¿Sobre el mercado de medicamentos? 

30.5.5 ¿Sobre la tecnología en salud? 

30.5.6 ¿Sobre salud del ambiente? 

30.5.7 ¿Sobre riesgos y condiciones del trabajo? 

30.5.8 ¿Sobre el agua de consumo humano? 

30.5.9 ¿Sobre la producción de los alimentos y similares? 

30.5.10 ¿Sobre la preparación de los alimentos y similares? 

30.5.11 ¿Sobre la comercialización de los alimentos y similares? 

30.5.12 ¿Las DPS cuentan con información sobre todas las medidas de control dictadas? 

30.5.13 ¿En un tiempo menor de 1 mes? 

30.5.14 ¿Todas las medidas de control han sido evaluadas en su aplicación? 

30.5.15 ¿En un tiempo no mayor de 6 meses? 

30.6 

Las DPS desarrollan intervenciones dirigidas a promover entre la población y demás 

actores del sistema de salud, el respeto a los derechos de los ciudadanos en relación 

a salud 

30.6.1 ¿Se realizan acciones de difusión de los derechos de los ciudadanos en salud? 

30.6.2 ¿Se incluyen acciones dirigidas a la población con enfoque de equidad? 

30.6.3 ¿Se incluyen acciones dirigidas a proveedores de servicios de salud? 

30.6.4 ¿Se hacen en función a una programación por lo menos anual? 

30.6.5 ¿En el momento actual se está implementando esa programación? 

30.6.6 ¿Se evalúan los resultados alcanzados por estas acciones? 

30.6.7 
¿Se dispone de información sobre respeto a la personalidad y dignidad humana en los 

servicios de salud y en el SDSS? 

30.6.8 
¿Sobre discriminación por etnia, sexo, edad, condición social y económica, 

discapacidad? 

30.6.9 
¿Sobre equidad en el acceso a los servicios de atención, educación y promoción de la 

salud?  

30.6.10 ¿Sobre equidad en el acceso a los servicios de prevención de daños a la salud? 

30.6.11 ¿Sobre el respeto a los derechos individuales de los usuarios de los servicios? 

30.6.12 ¿Incluye el tema de la confidencialidad del expediente clínico? 

30.6.13 ¿Incluye el tema del conocimiento que ha de tener el usuario sobre su caso? 

30.6.14 ¿Incluye el derecho el usuario a decidir sobre aceptar o no su tratamiento? 

30.6.15 ¿Incluye el tema del consentimiento informado? 

30.6.16 ¿Todos estas informaciones son de hace menos de 6 meses? 
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30.6.17 ¿Han decidido medidas de control para garantizar el respeto al derecho a la salud? 

30.6.18 ¿Son de hace menos de 6 meses? 

30.6.19 ¿Disponen de informes sobre su aplicación y su efectividad? 
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11. APÉNDICE 

 

11.1 PRIMER REPORTE DEL CUADRO DE MANDO: Prueba Piloto 
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 El grado de avance del MSP en el desarrollo de sus funciones como ente rector está en una etapa 

inicial, y tiene un amplio recorrido de trabajo en los cuatro ejes estratégicos definidos. 

 

 En los ejes de Provisión de Servicios de Salud Colectiva y de Fortalecimiento del Nivel 

Desconcentrado, se ha levantado información muy completa, lo cual puede permitir ubicar los 

resultados como Línea de Base para medir avances futuros 
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 Es el más incompleto de los Ejes Evaluados. Únicamente se han reportado dos variables. 

 Se identifica a la ENDESA y los informes de Cuentas Nacionales Anuales como principales 

estudios de referencia.  

 Los sistemas de información actuales son muy dependientes de lo avanzado por Epidemiología 

en esta materia. 
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 Existe mucha labor pendiente de reglamentación, tanto para la coordinación para el logro de 

resultados en salud, como para ejercer en calidad de autoridad sanitaria y para desarrollar 

convenios y contratos para reorientar los servicios de salud. 

 Se ha de fortalecer todos los aspectos relacionados con regulación y actualización de 

Tecnologías. 
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 Se ha completado la evaluación de este Eje Estratégico en un 86%, únicamente queda pendiente de 

conocer la variable de Participación Social. 

 Destacan positivamente dos ámbitos clásicos del MSP como son la respuesta a Riesgos y 

Emergencias y el análisis de la situación de Salud. 

 Hay un campo de actuación amplio en lo relativo a implementar la Gestión por Resultados, y a 

desplegar todo el alcance de la Provisión de Servicios y Vigilancia de la Salud Pública  
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 Se ha completado el ejercicio de Evaluación de este Eje en un 100%. 

 Las DPS asumen su rol como proveedores de Servicios de Salud Colectiva, aunque reportan 

carencias en su concreción programática. 
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 Se evidencia la necesidad de reforzar las funciones de Conducción y de Coordinación para 

Resultados, algo comprensible dada su novedad y vinculación al proceso de desconcentración 

recién iniciado. 

 La auditoria e inspección ha de fortalecerse y ampliarse a más ámbitos, actualmente muy 

centrada en los temas del agua.  
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 Los dos principales estudios identificados que aportan a esta variable son la ENDESA y los informes 

de Cuentas Nacionales Anuales. 

 Las principales debilidades identificadas están en relación a evidenciar que se utilizan los estudios 

estratégicos de salud para la definición de políticas y planes de salud. 

 Hay necesidad de evaluar las fuentes de información y de realizar estudios específicos con enfoque 

de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

1.1
¿Se dispone de una reglamentación sobre las bases conceptuales y metodológicas para la realización de los estudios 

estratégicos?
40%

1.2
Esas reglamentaciones ¿Definen los indicadores que se requieren, la fuente de información, los métodos de recolección y 

análisis de la información y la periodicidad en que deben realizarse?
20%

1.3 La información disponible ¿Permite la estratificación de la población? 63%

1.4
¿Se cuenta con información disponible que permite la identificación de modos y estilos de vida entre los estratos de la 

población y características de los actores del sector salud?
63%

1.5
¿Se han realizado estudios estratégicos en salud hace menos de dos años y con información de menos de cinco años desde 

el Ministerio de Salud Pública?
40%

1.6 ¿Han sido utilizados los resultados de estos estudios en la definición de políticas y planes en salud? 0%

1.7 ¿Se realizan evaluaciones periódicas de las fuentes de información y las necesidades de información estratégica? 0%

1.8 ¿Desarrollan esos estudios con un enfoque de género? 0%

1.9 ¿Desarrollan esos estudios con un enfoque de equidad? 20%

VALORACION GENERAL 31.4%
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 Los boletines epidemiológicos son el instrumento que aporta información de forma más 

sistemática. Aún con todo, no incorpora aspectos como riesgos ambientales, laborales o 

hábitos de vida y riesgos de salud. 

 Destacan la ONE como fuente de Información sobre datos de población. 

 La principal debilidad reflejada es que no se dispone de información administrativa financiera 

sobre el SNS que permita hacer análisis de eficiencia por ejemplo, y que el MSP no cuente 

con el soporte tecnológico necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

3.1 ¿Se ha podido establecer el sistema de información que se necesita y se cuenta con un plan para poder desarrollarlo? 22%

3.2
El sistema de información permite la estratificación de la población generando los denominadores para la gestión de políticas, planes 

y programas de salud
33%

3.3
Se dispone de información epidemiológica que permite la identificación de perfiles desiguales de salud y enfermedad, así como la 

detección oportuna de riesgos de carácter agudo en la salud colectiva que resulten útiles para el control de los mismos. 
56%

3.4
Se dispone de información sobre atenciones en salud de los proveedores del sistema de salud, por tipo de atención y niveles de 

atención
8%

3.5 Se dispone de información administrativa y financiera sobre los aspectos principales del sistema nacional de salud 0%

3.6
Se dispone de información sobre el ejercicio de la función de autoridad sanitaria para su gestión y para información a los actores del 

sistema de salud
25%

3.7
El Ministerio de Salud Pública cuenta con el soporte tecnológico necesario para el registro, almacenamiento, la seguridad y el 

procesamiento de las informaciones que le corresponden
0%

VALORACION GENERAL 21.3%
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 Dado el reporte de 0% es crítico tener que abordar la reglamentación básica para la 

coordinación para el logro de resultados en salud. 

 Igualmente, se identifica como fundamental, completar toda la reglamentación básica para poder 

ejercer la función de conducción del sector salud, en calidad de autoridad sanitaria. 

 Destaca la necesidad de reglamentación para los convenios y contratos para reorientar los 

servicios de salud, para los mecanismos para modulación del financiamiento y para los 

mecanismos para la regulación del mercado de trabajo en salud. 

 Se ha de fortalecer el desarrollo de la vigilancia epidemiológica, a modo de ejemplo destaca la 

necesidad de la vigilancia de los casos de cáncer. 

 En términos generales es preciso un ejercicio profundo de comunicación interna para la difusión 

de estas reglamentaciones a todos los actores involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

10.1
El MSP cuenta con la reglamentación básica para el ejercicio de la conducción del sector salud dada su condición de autoridad 

sanitaria
46%

10.2
El MSP cuenta con la reglamentación básica para el desarrollo de la coordinación para el logro de resultados en salud dada su 

condición de autoridad sanitaria
0%

10.3
El MSP cuenta con la reglamentación básica para el desarrollo de la vigilancia epidemiológica dada su condición de autoridad 

sanitaria
42%

10.4
El MSP ha definido los procedimientos básicos que le permiten cumplir con la responsabilidad que la ley le ordena en 

cuanto al control del cumplimiento del marco legal vigente  
40%

VALORACION GENERAL 34.9%
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 Destaca positivamente el grado de cumplimiento del indicador relativo a la regulación para el 

funcionamiento de proveedores de servicios de salud. 

 Se ha de fortalecer la regulación y organización de las redes de servicios. Es imprescindible 

incorporar los aspectos relativos a la circulación de los usuarios, y los aspectos que articulen los 

servicios de salud de la familia, salud mental, atención a crónicos, detección y atención del cáncer y 

atención a daños relacionados con vectores y zoonosis. 

 Es de urgencia revertir la situación relativa a las guías clínicas de atención, donde se reporta que sí 

está definido el procedimiento para la elaboración de las mismas, pero no se reporta la existencia 

de ninguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

11.1 El MSP dispone de regulaciones sobre la organización de las redes de servicios de salud públicas y privadas 33%

11.2
El MSP dispone de regulaciones para el funcionamiento de los proveedores de servicios de atenciones en salud públicos y 

privados 
70%

11.3
El MSP desarrolla acciones para el control de los proveedores de atenciones en salud, tanto públicos como privados para el 

logro de los resultados en salud y la seguridad de la población
45%

11.4
El MSP ha establecido las guías clínicas para las atenciones consideras prioritarias y de uso obligatorio por proveedores públicos 

y privados
5%

VALORACION GENERAL 36.9%
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 Los resultados muestran que actualmente, el MSP no lleva a cabo la administración de la carrera 

sanitaria para el subsector público tal y como indica el marco legal vigente. 

 El MSP cuenta con escasos mecanismos de certificación y registro de RRHH en salud, y 

prácticamente inexistentes de recertificación. 

 Es importante revertir esta situación, y complementarla con otras medidas de control adicionales, 

para garantizar las buenas prácticas en salud de los profesionales y técnicos. Se destaca que ha de 

ser necesario incorporar medidas de control para la aplicación de las Guías Clínicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

12.1 El MSP desarrolla mecanismos de certificación y registro de los recursos humanos en salud 32%

12.2 El MSP desarrolla mecanismos para recertificación de los recursos humanos en salud 7%

12.3
El MSP lleva a cabo la administración de la carrera sanitaria para el subsector público en correspondencia con el marco legal 

vigente
0%

12.4 El MSP desarrolla medidas para el control de las prácticas en salud de profesionales y técnicos 13%

VALORACION GENERAL 13.6%
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 El MSP ha de abordar en toda su magnitud la importancia de garantizar la calidad de los servicios 

de salud. Para ello es imprescindible que comience regulando la calidad en torno a las 

condiciones del Servicio, en torno a los RRHH a intervenir, en torno al Proceso Asistencial y en 

torno a Insumos y Tecnología Sanitaria necesarios.  

 De forma añadida ha de regular que todos estos aspectos, en su condición de estándares 

mínimos necesarios sean obligatorios para los proveedores públicos y privados.  

 De igual forma, la satisfacción del usuario ha de abordarse de forma más proactiva, y no 

únicamente reactiva a raíz de las quejas y reclamos interpuestos que quedan reflejados en los 

informes de la OAI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

13.1
El MSP impulsa el tema de calidad de los servicios de salud como medio para disminuir los riesgos y daños a la salud 

provocados por la atención en salud
5%

13.2
El MSP desarrolla intervenciones dirigidas a garantizar la seguridad de los usuarios internos y externos de los servicios de 

atención en salud
14%

13.3
El MSP desarrolla intervenciones dirigidas a garantizar la integridad y mejorar la satisfacción de los usuarios internos y 

externos de los servicios de salud
22%

VALORACION GENERAL 13.5%
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 Los resultados de esta variable se circunscriben principalmente al ámbito de medicamentos. 

 Los dos indicadores específicos relacionados con tecnologías de la salud, quedan al 0% 

identificando una brecha importante de trabajo que el MSP ha de asumir para cumplir con sus 

funciones. 

 Otro ámbito a reforzar es el del sistema de información sobre la prescripción de medicamentos, 

del que únicamente se cuenta a nivel hospitalario, pero del que se desconoce su alcance en 

términos de cobertura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

14.1 El MSP regula y controla la incorporación de las tecnologías en salud 0%

14.2
El MSP desarrolla intervenciones que promueven la actualización tecnológica sobre la base de evidencia científica en 

correspondencia con los objetivos nacionales en salud
0%

14.3 El MSP regula la fabricación y comercialización de medicamentos, productos farmacéuticos y productos sanitarios 29%

14.4
El MSP regula la prescripción y la dispensación de medicamentos como mecanismo para garantizar la efectividad y la 

seguridad terapéutica
36%

VALORACION GENERAL 18.2%
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 Únicamente se reporta un indicador en términos de la variable de Auditoría e Inspección y es el 

relativo a la inspección sobre el mercado de medicamentos. Sin embargo, hay carencias 

importantes relativas a la necesidad de incorporar: 

 

- la producción de medicamentos 

- la prescripción y dispensación de medicamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

17.1
El MSP desarrolla acciones de auditoría e inspección sobre intervenciones en salud para valorar el cumplimiento de las 

regulaciones sanitarias 
0%

17.2
El MSP desarrolla inspecciones sobre el mercado de medicamentos y la introducción de nueva tecnología en salud para 

valorar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias 
40%

17.3
El MSP desarrolla inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento de las regulaciones en materia de salud del ambiente 

y del espacio laboral
0%

17.4
El MSP desarrolla inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento de las regulaciones en materia de productos de 

consumo humano
0%

17.5
El MSP desarrolla medidas de control para el cumplimiento de las regulaciones sanitarias, las comunica a los actores 

vinculados y evalúa su aplicación.
0%

VALORACION GENERAL 5.7%
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 Se dispone de la Guía Metodológica para los análisis de la situación de salud como método para la 

realización de estudios, contando con la ENDESA 2013, como principal documento de 

referencia. 

 En términos de Informe de Análisis de la situación, el principal documento con el que cuenta el 

Ministerio es el Informe de Análisis de Situación de Salud 2014. Hay aspectos que no quedan 

reflejados en el mismo y que podrían reforzar el Informe: 

 

- Identificar inequidades en salud entre estratos de la población  

- Valorar el impacto provocado por la seguridad social en la situación de salud  

- Incorporar la valoración sobre las consecuencias de los modos y estilos de vida, las 

consecuencias de las políticas públicas, las consecuencias de la gobernanza en la situación 

de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

19.1 Se dispone de un método para la realización de estudios sobre la situación de salud de la población. 100%

19.2 El método disponible incluye como trabajar el tema de los determinantes de la situación de salud 13%

19.3 El Ministerio ha presentado un informe de análisis de la situación de salud hace no menos de 2 años 46%

19.4 El análisis de situación de salud se emplea como base para la definición y revisión de las políticas de salud y del PLANDES 0%

VALORACION GENERAL 46.2%
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 El primer indicador identifica aspectos de mejora al Plan Estratégico de Salud Colectiva 2011-2015, 

ya que este no incorpora temas como:  

- Incluir metas sobre equidad de Género entre los estratos de población  

- Definir el método para revisar y diseñar intervenciones en salud  

 Se evidencia que hay una carencia en el diseño de intervenciones programáticas para dar 

respuesta a problemas identificados, ya que únicamente se generan en lo relativo a salud de la 

familia y riesgos relacionados con vectores.  

 Hay un campo de actuación amplio en lo relativo a: salud mental, servicios de atención a 

ciudadanos/as con condiciones crónicas, servicios de detección y atención al cáncer, salud del 

viajero y del migrante, salud del ambiente y salud del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

20.1
El MSP desarrolla las bases para revisar y diseñar intervenciones programáticas en salud para dar respuestas a problemas 

identificados
44%

20.2
El MSP revisa y/o diseña intervenciones programáticas en salud consideradas prioritarias para dar respuesta a los problemas 

identificados
22%

20.3 El MSP ha reformulado las intervenciones programáticas sobre la base de los resultados de los análisis de las intervenciones 0%

VALORACION GENERAL 18.2%
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 Hay avance en todo lo relativo a la definición de prioridades y objetivos, programas necesarios y 

metas, sin embargo hay carencia en la identificación de todos los actores a intervenir por 

programa.  

 Hay un campo de actuación amplio en lo relativo a: salud mental, servicios de atención a 

ciudadanos/as con condiciones crónicas, servicios de detección y atención al cáncer, salud del 

viajero y del migrante, salud del ambiente y salud del trabajo. 

 Es importante revertir el resultado del indicador 21.3, que evidencia la necesidad del MSP de 

construir relaciones intersectoriales con actores institucionales estratégicos que permiten un 

abordaje integral a los problemas de salud y equidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

21.1
El MSP coordina y negocia con los actores sociales para el logro de las metas nacionales su participación sobre la base de las 

responsabilidades asumidas en el desarrollo de las intervenciones programáticas
50%

21.2
El MSP da seguimiento a los acuerdos con los actores sociales para el logro de metas nacionales sobre la base de las 

responsabilidades asumidas en el desarrollo de las intervenciones programáticas
0%

21.3
El MSP ha logrado  construir relaciones intersectoriales con actores institucionales estratégicos que permiten un abordaje 

integral a los problemas de salud y equidad
6%

21.4 El MSP evalúa los avances en relación al logro de metas nacionales desde un enfoque de equidad 22%

VALORACION GENERAL 19.1%
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 Análisis de las Variables reportadas  

Variable: 22. Provisión de servicios de salud colectiva 

 Eje Estratégico COORDINACIÓN Y PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVA 

 

 Se identifica que se han establecido intervenciones programáticas con una Priorización en base a 

problemas y necesidades de salud desactualizada. Hay un Análisis de carga de enfermedad 

incompleto.  

 Se reporta que los Perfiles de mortalidad no están disponibles para incorporar al análisis. Requiere 

de un ASIS que pondere criterios y referenciar evidencias científicas que sustenten las estrategias de 

intervención costo-efectiva seleccionadas. 

 Un aspecto destacado que el MSP ha de revertir es que Salud Colectiva NO tiene acceso a un 

sistema de información que permita identificar y caracterizar familias y sus individuos. No se tiene 

acceso a las atenciones en salud en las PSS públicas y privadas; se carece de un sistema de registro 

integrado de servicios y atenciones entregadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

22.1
El MSP ha caracterizado las principales intervenciones en salud colectiva que debe desarrollar para el logro de metas nacionales 

sobre la base de las responsabilidades que ha asumido en el desarrollo de las intervenciones programáticas
25%

22.2
El MSP incluye en sus planes operativos la provisión de servicios de salud colectiva según lo que ha caracterizado sobre la base 

de las responsabilidades que ha asumido en el desarrollo de las intervenciones programáticas
71%

22.3
El MSP provee los servicios de salud colectiva incluidos en sus planes operativos vigentes de acuerdo a como los ha 

caracterizado sobre la base de las responsabilidades que ha asumido en el desarrollo de las intervenciones programáticas
0%

22.4 El MSP desarrolla la capacidad de dar seguimiento y evaluar los servicios de salud colectiva que provee 0%

VALORACION GENERAL 22.2%
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 Se identifica un amplio recorrido en el desarrollo de la Vigilancia de la Salud Pública. 

 Actualmente se vigilan 22 de los eventos de mayor carga de enfermedad. 

 En todo lo relacionado con la vigilancia en lo que concierne a riesgos y daños relacionados a 

establecimientos y procesos de preparación de alimentos, bebidas, medicamentos y similares, 

únicamente se reporta en medicamentos. 

 No se reporta vigilancia de la contaminación atmosférica, ni tampoco sobre procesos laborales 

de riesgo en los tres sectores de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

23.1
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a la situación y tendencia de enfermedades 

y daños a la salud, síndromes, riesgos, amenazas, y a sus determinantes
53%

23.2
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños relacionados a sistemas de 

abastecimiento, almacenaje, uso y consumo de agua en la población
21%

23.3
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños relacionados a sistemas las 

condiciones sanitarias de viviendas, comunidades empresas, lugares públicos
9%

23.4
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños relacionados a 

establecimientos y procesos de preparación de alimentos, bebidas, medicamentos y similares
8%

23.5
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños relacionados con la 

producción de gases, vapores, humo, polvo o cualquier otra sustancia
6%

23.6
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños laborales y por exposición 

a materia o sustancias tóxicas o radioactivas
0%

23.7
El MSP desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne desigualdades e inequidades en perfiles de 

enfermedad, de exposición y de vulnerabilidad entre poblaciones
33%

VALORACION GENERAL 19.4%
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 Esta es una de las variables, en las que más avance tiente el MSP. 

 Es de especial importancia la Ley de Gestión de Riesgos, como elemento que vertebra la actuación 

en esta área. 

 Sin embargo es importante que el MSP intervenga con efectividad en la prevención y mitigación 

de riesgos de desastres y emergencias colectivas, lo cual se reporta como un indicador que no se 

cumple. 

 Se reporta que el MSP se dedica más a la respuesta «reactiva» posterior al suceso, para ello 

cuenta con el Plan de mitigación y respuesta frente a desastres, como elemento guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

24.1
El MSP desarrolla relaciones interinstitucionales para el ejercicio de sus responsabilidades ante riesgos y emergencias 

colectivas
78%

24.2 El MSP caracteriza los riesgos y vulnerabilidades ante desastres y emergencias, colectivas 18%

24.3 El MSP interviene con efectividad en la prevención y mitigación de riesgos de desastres y emergencias colectivas 0%

24.4 El MSP interviene con efectividad en la respuesta durante y después del desastre 83%

VALORACION GENERAL 44.2%
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 Las DPS cuentan con escasos medios propios para desarrollar la función de Conducción, en 

gran medida, se apoyan en los recursos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 

 Falta autonomía y proactividad para asumir las nuevas tareas y actividades que les competen 

como instancia desconcentrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

26.1 Las DPS están involucradas en la realización de estudios estratégicos del sector salud que presenta el MSP 14%

26.2
Las DPS están involucradas en comunicar políticas, prioridades, objetivos en salud y planes en salud a la población y a los actores del 

sector salud
23%

26.3 Las DPS cuentan con la capacidad de dirigir el desarrollo de las políticas en salud y la implementación del PLANDES 10%

26.4
Las DPS disponen de las capacidades y los medios para la gestión del sistema de información en salud entre los actores del sector 

salud dentro de su territorio
44%

26.5
Las DPS participan de forma activa en la vigilancia de la cooperación  dentro de su territorio en correspondencia con los planes y 

programas establecidos
0%

26.6 Las DPS participan de forma activa en la armonización de la provisión de servicios de salud dentro de su territorio 6%

26.7 Las DPS participan de forma activa en la modulación del financiamiento de la provisión de servicios de salud dentro de su territorio 0%

26.8
Las DPS realizan acciones que apoyan la función de modulación del mercado de trabajo en salud que desarrolla el nivel central del 

Ministerio
0%

26.9
La DPS apoya las acciones del nivel central para promover que el sistema de salud garantice un conjunto de prestaciones o servicios 

de salud en correspondencia con las necesidades de la población
0%

26.10. La DPS desarrolla mecanismos para garantía del ejercicio del derecho a la salud y a la atención en salud a la ciudadanía 33%

VALORACION GENERAL 10.8%
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 Las DPS sí realizan estudios sobre la situación de la población en su territorio pero ha de 

incorporar aspectos relacionados con la efectividad de los servicios de salud, y con respecto a 

las inequidades existentes. 

 Ha de participar y tener un rol más proactivo de cara al diseño de intervenciones 

programáticas en salud, dado el carácter de conocedor de la realidad local de su territorio. 

 Ha de fortalecer la identificación y los mecanismos de relación con los actores sociales. 

 Ha de fortalecer los aspectos de evaluación de los logros de sus metas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

27.1 La DPS realiza estudios sobre la situación de salud de la población en el territorio 40%

27.2
La DPS participa en la revisión y/o diseño de intervenciones programáticas en salud consideradas prioritarias para dar 

respuesta a los problemas identificados
0%

27.3
La DPS coordina y negocia con los actores sociales para el logro de las metas del territorio su participación sobre la base de 

las responsabilidades asumidas en el desarrollo de las intervenciones programáticas
29%

27.4
La DPS da seguimiento a los acuerdos con los actores sociales para el logro de metas nacionales sobre la base de las 

responsabilidades asumidas en el desarrollo de las intervenciones programáticas
9%

27.5 La DPS evalúa los avances en relación al logro de metas nacionales desde un enfoque de equidad para el territorio 0%

VALORACION GENERAL 15.8%
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 Hay numerosos reportes que evidencia el rol de vigilancia que se desempeña a nivel de las DPS 

 Sus áreas fuertes son las relativas a la vigilancia de los aspectos relacionados al agua, viviendas y 

lugares públicos y establecimientos de preparación y venta de alimentos. 

 Hay una carencia en todo lo que supone la vigilancia de riesgos y daños laborales por exposición 

a material tóxico y también en lo relativo a desigualdades e inequidades en perfiles de 

enfermedad, de exposición y de vulnerabilidad entre poblaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

28.1
La DPS desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a la situación y tendencia de enfermedades 

y daños a la salud, síndromes, riesgos, amenazas, y a sus determinantes
39%

28.2
La DPS desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños relacionados a sistemas de 

abastecimiento, almacenaje, uso y consumo de agua en la población
44%

28.3
La DPS desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños relacionados a sistemas las 

condiciones sanitarias de viviendas, comunidades empresas, lugares públicos
57%

28.4
La DPS desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños relacionados a 

establecimientos y procesos de preparación de alimentos, bebidas, medicamentos y similares
50%

28.5
La DPS desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños relacionados con la 

producción de gases, vapores, humo, polvo o cualquier otra sustancia
31%

28.6
La DPS desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne a riesgos y daños laborales y por exposición 

a materia o sustancias tóxicas o radioactivas
0%

28.7
La DPS desarrolla la función de vigilancia de la salud pública en lo que concierne desigualdades e inequidades en perfiles de 

enfermedad, de exposición y de vulnerabilidad entre poblaciones
0%

VALORACION GENERAL 30.2%
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Análisis de las Variables reportadas  

Variable: 29. Desconcentración de la provisión de servicios de salud colectiva 

 Eje Estratégico FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DESCONCENTRADO 

 

 

 

 Las DPS, son conscientes de su rol en la provisión de servicios de salud colectiva, y sus 

responsabilidades, sin embargo tienen debilidades para concretar cuales son las intervenciones 

programáticas que han de asumir 

 Identifican con claridad su rol en el control de riesgos y daños relacionados con vectores y 

zoonosis. 

 Tienen dificultad en las intervenciones relacionadas con Salud de la Familia, Salud Mental, 

condiciones crónicas, detección y atención al cancer.  

 Igualmente, se reporta la necesidad de reforzar los aspectos de evaluación de los servicios 

relacionados con dichas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

29.1
La DPS desarrolla la provisión de servicios de salud colectiva según lo que ha caracterizado sobre la base de las 

responsabilidades que ha asumido en el desarrollo de las intervenciones programáticas.
87%

29.2
La DPS incluye en sus planes operativos la provisión de servicios de salud colectiva según lo que ha caracterizado sobre la 

base de las responsabilidades que ha asumido en el desarrollo de las intervenciones programáticas.
14%

29.3 La DPS desarrolla la capacidad de dar seguimiento y evaluar los servicios de salud colectiva que provee. 40%

VALORACION GENERAL 48.7%
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 No están definidos los procedimientos para fiscalizar la aplicación de guías clínicas. 

 No está asumida la función de inspección sobre la producción o comercialización de 

medicamentos. 

 En lo relativo a salud del ambiente, únicamente se reportan inspecciones al manejo y 

tratamiento de aguas residuales y desechos. 

 Está pendiente extender el alcance de las inspecciones a actividades industriales, actividades 

agrícolas, actividades mineras, actividades domésticas y actividades comerciales.  

 

 

Cod. INDICADORES
Grado de Avance 

Indicador

30.1
LA DPS desarrolla acciones de auditoría e inspección sobre intervenciones en salud para valorar el cumplimiento de las 

regulaciones sanitarias 
29%

30.2
La DPS desarrolla inspecciones sobre el mercado de medicamentos y la introducción de nueva tecnología en salud para 

valorar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias 
0%

30.3
La DPS desarrolla inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento de las regulaciones en materia de salud del ambiente 

y del espacio laboral
17%

30.4
La DPS desarrolla inspecciones sanitarias para valorar el cumplimiento de las regulaciones en materia de productos de 

consumo humano
71%

30.5
LA DPS desarrolla medidas de control para el cumplimiento de las regulaciones sanitarias, las comunica a los actores 

vinculados y evalúa su aplicación.
27%

5.6
LA DPS desarrolla intervenciones dirigidas a promover entre la población y demás actores del sistema de salud, el respeto a 

los derechos de los ciudadanos en relación a salud
0%

VALORACION GENERAL 25.3%


