INDICADOR

TIPO

FENÓMENO CAPTADO POR EL
INDICADOR

FREQ.
RELEV.

ÁREA DE
RELEVAMIENT
O

Proceso
Proceso
Proceso
Resultado
Resultado
Resultado

Implementación efectiva del componente
Alcance en las zonas rurales
Dimensión estructural del componente
Integración al sistema de salud
Mejoramiento de la atención
Efectividad de la capacitación técnica
asistencial

anual
anual
anual
anual
anual
anual

Regional
Regional
Regional
Establecimiento
Regional
Regional

% establec. con provi. regular de medic. básicos
Prom. días de espera p/ la entrega de un medic.pedido
% establec. con reg. de utilizac. de los medicamentos
valor de insumos y medic. perdidos en % del total
Nº de embarazadas que reciben medic. en el centro donde son
atendidas
Nº de men. 5 años con IRA y EDA con provisión de fármacos
Nº. de parteras que se inscriben en el MSPBS y reciben KITS
% establec. evaluados por la gestión de medic.

Proceso
Resultado
Proceso
Resultado
Resultado

Funcionam. del sistema de distribución
Eficacia del sistema
Individualiz. de utiliz. y responsabilidad
Disminución de los desperdicios actuales
Mejoram.de la atención infant.del MSBPS

anual
anual
anual
anual
anual

Establecimiento
Establecimiento
Establecimiento
Regional
Establecimiento

Resultado

Mejoram.de la atención infant.del MSBPS

anual

Establecimiento

Proceso

Alcance territorial del programa

anual

Regional

Subcomponentes 4: rehabilitación de infraestructura y
equipamiento Sistema de Referencia

Proceso

Funcionamiento del sistema auditoría

anual

Establecimiento

Nº de establecimiento rehabilitados y equipados
Nº de establecimiento equipados con sistema de comunicación
y su entrenamiento
Gasto en mantenimiento en % valor de la infraestructura
existente, por establecimiento
Nº de partos de alto riesgo referidos en los centros
rehabilitados
Nº de infecc. hospitalarias en los centros rehabilitados
Tasa de ocupación en los centros rehabilitados
Tasas de rotación de las camas en los centros rehabilitados
(promedio estancia)
Apropiación presupuestaria para cubrir el plan de
mantenimiento de los departamentos

Proceso
Proceso

Efectiva actuación del componente
Efectiva actuación del componente

anual
anual

Establecimiento
Establecimiento

Proceso

Modif. estructural en la presupuestación

anual

Regional

Resultado

Funcionamiento del sistema de referencia

anual

Establecimiento

Resultado
Resultado
Resultado

Mejoramiento calidad atención
Eficiencia de los centros A
Eficiencia de los centros A

anual
anual
anual

Establecimiento
Establecimiento
Establecimiento

Proceso

Cumplimiento del compromiso relativo a
mantenimiento

anual

Regional

Resultado

Alcance del componente

anual

Regional

Resultado

Eficacia del componente

anual

Regional

Proceso

Efectiva realización

anual

Regional

COMPONENTE II
Subcomponente: desarrollo de Recursos Humanos
% pers. sanitario que recibió capacitación tec.asist.
Nº de partera chaé capacitadas
Nº de capac. en gestión con ciclo de capac. completo
Nº pacientes referidos por parteras capacitadas
Nº casos infecc. maternas en los establec. capac.
Nº establec. capac. cuya evaluación de impacto en calidad fue
excelente
Subcomponente: Mejoramiento del sistema de adquisición y
provisión de insumos

Subcomponentes 5: Información y Educación Comunitaria
(IEC)
% de mujeres atendidas por el MSPBS que escucharon
mensajes radiales
% de parejas que reciben en el MSPBS y utilizan métodos de
planificación familiar
Nº de eventos de teatro popular y otros realizados

