
 

 

 

INDICADORES PARA EL MONITOREO DEL AVANCE DE LAS ACCIONES DE 

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR - Componente I 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Fortalecimiento de la 

autonomía regional 

     

(i) Análisis 

capacidades 

institucionales 

Resultado estudio Seminario nacional Resolución ministerial   

(ii) Marco jurídico 

convenios de 

cooperación 

     

 Convenios Dirección 

Regional-

Gobernación 

Cinco Convenios 

vigentes 

(cumplimiento 60% 

metas) 

Cinco Convenios 

vigentes 

(cumplimiento 70% 

metas) 

Cinco Convenios 

vigentes 

(cumplimiento 80% 

metas) 

Cinco Convenios 

vigentes 

(cumplimiento 90% 

metas) 

Cinco Convenios 

vigentes 

(cumplimiento 100% 

metas) 

 Convenios entre 

proveedores (MSPBS, 

privados, IPS) 

Definición y 

aprobación marco 

jurídico apropiado 

Al menos 5 convenios Al menos 10 

convenios 

Al menos 20 

convenios 

Al menos 30 

convenios 

(iii) Reglamentación 

Consejo Nacional de 

Salud (CNS) y Ley 

Sistema Nacional de 

Salud (en caso de 

aprobación) 

Propuesta funciones 

CNS Legislación 

complementaria 

Aprobación 

legislación 

complementaria 

   

(iv) Distribución 

regional y 

departamental de 

recursos 

presupuestarios 

Resolución 

Ministerial y acuerdo 

con M.Hacienda. Al 

menos 10% del 

presupuesto 

transferido de 

acuerdo con fórmula 

Fórmula contínua 

siendo mejorada. 

20% a 30% del 

presupuesto 

transferido de 

acuerdo con fórmula 

30% a 40% 

asignación 

presupuestaria 

regional transferida 

de acuerdo con 

fórmula 

40% a 50% 

asignación 

presupuestaria 

regional transferida 

de acuerdo con 

fórmula 

50% + asignación 

presupuestaria 

transferida de 

acuerdo con fórmula 

(v) Regulación del 

sector privado 

Taxonomía Marco regulatorio Aprobación 

legislación 

Creación 

superintendencia 

 

(vi) Actividades de 

difusión regional y 

consenso 

Creación boletín 

regional 

Al menos tres 

boletines circulando. 

Actas de cuatro 

eventos de discusión 

Al menos seis 

boletines y ocho actas 

de eventos 

Al menos 10 boletines 

y 12 actas de eventos 

Al menos 15 boletines 

y 15 actas de eventos 

Introducción de 

competencia en el 

mercado laboral ("El 

Profesional 

Excelente") 

Iniciativa reconocida 

y funcionando: al 

menos 15% de la 

meta propuesta 

25% de la meta 

propuesta 

50% de la meta 

propuesta 

75% de la meta 

propuesta 

100% de la meta, 75 

plazas han sido 

utilizadas 

Mejoramiento de la 

gestión 1/ 

Cinco HR con 

compromiso de 

gestión nivel 1 

Al menos 10 

establecimientos 

involucrados en 

compromisos de 

gestión nivel 2 

Al menos 20 

establecimientos 

involucrados en 

compromisos de 

gestión nivel 3 

Al menos 40 

establecimientos 

involucrados en 

compromisos de 

gestión nivel 3 

Al menos 50 

establecimientos 

involucrados en 

compromisos de 

gestión nivel 3 

 

 Compromiso de gestión nivel 1: involucran a la Dirección Regional del MSPBS, la Secretaría de Salud de la Gobernación y el Hospital Regional (HR). 

 Nivel 2: involucra Centro de Salud de Cabecera (Cs), Hospital Regional y las autoridades mencionadas. 

 Nivel 3: involucra Puestos de Salud (PS), Centro de Salud, Hospital Regional, las autoridades mencionadas y locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


