FORMATOS DE EVALUACIÓN
DPS
Formatos de Auto-Evaluación
y Evaluación Externa por Estándares
para DPS

República Dominicana

001
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D1: SISTEMAS Y CAPACIDAD GERENCIAL
ESTÁNDAR D.1.1. Planificación, monitoreo y evaluación
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.1.1.

La DPS ha constituido un equipo gerencial y de gestión del cambio, o su equivalente, y cuenta con
procesos demostrables de planificación, monitoreo y evaluación, alineados con el propósito de alcanzar
la excelencia materno infantil.

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

D.1.1.1.
(36 puntos)

Estructura para el liderazgo: La
DPS cuenta con un equipo gerencial
y de gestión del cambio, o su
equivalente, formalmente constituido
y con metodologías documentadas y
adoptadas para la formulación del Plan
Estratégico (PE), Plan Operativo Anual
(POA), y del Sistema de Monitoreo y
Evaluación (M&E).

1. Acta Constitutiva o Estatutos del
Equipo Gerencial y de Gestión del
Cambio.

18

2. Metodologías documentadas y
formalmente adoptadas que expliquen
cómo desarrollar el PE, el POA y el
Sistema de M&E.

18

Formación para el liderazgo: El
personal responsable de los procesos
de Planificación, Monitoreo y
Evaluación ha recibido capacitación
en las metodologías correspondientes,
las cuales han sido incorporadas en el
programa de inducción y entrenamiento
para nuevo personal del área directiva.
Las capacitaciones, inducciones y
entrenamientos mencionados son
documentados y evaluados de manera
sistemática y, en caso de resultados

1. Evidencias que demuestran que
los integrantes actuales del EGGC
han recibido capacitación sobre las
metodologías que explican cómo
formular el PE, el POA y el Sistema de
M&E.

8

2. Incorporación de los diferentes
contenidos del tema de planeación
estratégica en el programa de inducción
de la DPS.

7

D.1.1.2.
(36 puntos)

ELEMENTOS MEDIBLES

180

OBSERVACIONES

001
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D1: SISTEMAS Y CAPACIDAD GERENCIAL
ESTÁNDAR D.1.1. Planificación, monitoreo y evaluación
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.1.1.

La DPS ha constituido un equipo gerencial y de gestión del cambio, o su equivalente, y cuenta con
procesos demostrables de planificación, monitoreo y evaluación, alineados con el propósito de alcanzar
la excelencia materno infantil.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO
insatisfactorios, se procede en
consecuencia.

D.1.1.3.
(36 puntos)

Despliegue de la función de liderazgo:
El personal directivo de la DPS aplica
sistemáticamente las metodologías de
planificación, monitoreo y evaluación y
sigue sus directrices. Como resultado de
ello, la institución se ha autoevaluado

ELEMENTOS MEDIBLES

180

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

3. Evidencias que demuestran que si
después de la capacitación han ingresado
nuevos miembros al EGGC, estos han
recibido la inducción y el entrenamiento
necesario en estas metodologías.

7

4. Evidencias que demuestran que
las capacitaciones, inducciones y
entrenamientos sobre estas metodologías
han sido evaluados.

7

5. Evidencias que demuestran que si las
evaluaciones han sido insatisfactorias,
se ha reforzado el contenido y se
ha repetido la evaluación hasta su
aprobación.

7

1. Evidencias de la Autoevaluación
con la herramienta CAF, correctamente
aplicada.

9

2. Plan Estratégico vigente.

9

OBSERVACIONES

001
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D1: SISTEMAS Y CAPACIDAD GERENCIAL
ESTÁNDAR D.1.1. Planificación, monitoreo y evaluación
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.1.1.

La DPS ha constituido un equipo gerencial y de gestión del cambio, o su equivalente, y cuenta con
procesos demostrables de planificación, monitoreo y evaluación, alineados con el propósito de alcanzar
la excelencia materno infantil.

SUBCRITERIO

D.1.1.4.
(36 puntos)

D.1.1.5.
(36 puntos)

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

180

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

con la herramienta CAF, cuenta con
un PE, un POA y un sistema de M&E
debidamente documentados, alineados
con las prioridades institucionales
identificadas durante la autoevaluación.

3. Plan Operativo Anual vigente.

9

4. Sistema de M&E documentado.

9

Despliegue de la función de liderazgo:
El personal directivo de la DPS aplica
sistemáticamente las metodologías de
planificación, monitoreo y evaluación y
sigue sus directrices. Como resultado de
ello, la institución se ha autoevaluado
con la herramienta CAF, cuenta con
un PE, un POA y un sistema de M&E
debidamente documentados, alineados
con las prioridades institucionales
identificadas durante la autoevaluación.

1. Evidencias de seguimiento anual al
PE, con análisis de sus avances.

12

2. Evidencias de seguimiento trimestral
al POA, con análisis de sus avances.

12

3. Evidencias de aplicación del Sistema
de M&E, con análisis de sus avances.

12

Decisiones de mejoramiento: El
equipo gerencial y de gestión del
cambio, o su equivalente, utiliza
la información generada en la

1. Actas y demás evidencias que
demuestran que los resultados de
los indicadores de la Unidad de
Capacitación están siendo utilizados

18

OBSERVACIONES

001
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D1: SISTEMAS Y CAPACIDAD GERENCIAL
ESTÁNDAR D.1.1. Planificación, monitoreo y evaluación
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.1.1.

La DPS ha constituido un equipo gerencial y de gestión del cambio, o su equivalente, y cuenta con
procesos demostrables de planificación, monitoreo y evaluación, alineados con el propósito de alcanzar
la excelencia materno infantil.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

monitoreación estratégica del cambio
para adoptar e implementar acciones
dirigidas a estimular los buenos
resultados y a intervenir oportunamente
los hallazgos, con el fin de encaminar
correctamente el rumbo de la DPS.
Además, monitorea el cumplimiento de
tales acciones.

para adoptar acciones dirigidas a
mejorar su cumplimiento, eficacia e
impacto (estímulos a buenos resultados e
intervención de resultados negativos).
2. Evidencias de monitoreo a las
acciones mencionadas en el numeral
anterior.

180

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

OBSERVACIONES

18

Fortalezas: ___________________________________________________________________________________________________________________

Oportunidades de Mejora: ______________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones: _____________________________________________________________________________________________________________

002
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D2: REDES PROGRAMÁTICAS DE SALUD COLECTIVA
ESTÁNDAR D.2.1. Programa Ampliado de Inmunizaciones
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.2.1.

La DPS ha formulado, ejecutado y evaluado un plan de fortalecimiento del PAI encaminado a fortalecer
su cobertura y eficacia, con miras a lograr un impacto positivo en la salud de población materno infantil.
La evaluación sistemática de los resultados del plan de fortalecimiento es utilizada para promover el
mejoramiento continuo del PAI en la provincia.

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

D.2.1.1.
(32 puntos)

Diagnóstico situacional del PAI:
La DPS cuenta con un diagnóstico
sistemático y actualizado sobre las
principales brechas del PAI en materia
de registros, insumos, suficiencia y
competencia de personal, coberturas,
morbilidad y mortalidad por
enfermedades inmuno prevenibles, entre
otros temas.

1. Diagnóstico situacional del PAI
con evidencias claras de las brechas
identificadas (cuantificación de las
brechas, instrumentos y metodologías
utilizadas, entre otros).

32

D.2.1.2.
(32 puntos)

Plan de fortalecimiento del PAI:
La DPS cuenta con un plan de
fortalecimiento del PAI, basado en
el diagnóstico sobre las principales
brechas del programa en su provincia.

1. Plan de fortalecimiento del PAI
elaborado.

16

2. Plan de fortalecimiento está basado
en el diagnóstico sobre las principales
brechas del programa en la provincia.

16

Ejecución del plan de fortalecimiento
del PAI: La DPS ha ejecutado las
actividades dirigidas a fortalecer el
PAI en su correspondiente provincia.
Durante la ejecución del plan se generan
los insumos necesarios para su posterior
evaluación.

1. Soportes de las actividades
desarrolladas durante la ejecución del
plan de fortalecimiento (ajustes en los
registros, capacitaciones, mejoras en la
gestión de insumos, entre otros).

D.2.1.3.
(32 puntos)

ELEMENTOS MEDIBLES

160

32

OBSERVACIONES

002
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D2: REDES PROGRAMÁTICAS DE SALUD COLECTIVA
ESTÁNDAR D.2.1. Programa Ampliado de Inmunizaciones
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.2.1.

La DPS ha formulado, ejecutado y evaluado un plan de fortalecimiento del PAI encaminado a fortalecer
su cobertura y eficacia, con miras a lograr un impacto positivo en la salud de población materno infantil.
La evaluación sistemática de los resultados del plan de fortalecimiento es utilizada para promover el
mejoramiento continuo del PAI en la provincia.

SUBCRITERIO
D.2.1.4.
(32 puntos)

D.2.1.5.
(32 puntos)

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

160

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

Monitoreo al plan de fortalecimiento
del PAI: La DPS evalúa de manera
sistemática la ejecución del plan
de fortalecimiento del PAI, con el
fin de valorar el cumplimiento de
las acciones propuestas a partir del
diagnóstico de sus brechas prioritarias.
De igual manera, monitorea y analiza
los indicadores de cobertura de los
diferentes biológicos y la incidencia de
las enfermedades inmuno prevenibles.

1. Evidencias de seguimiento al plan de
fortalecimiento del PAI

12

2. Evidencias de monitoreo y análisis
de las coberturas para los diferentes
biológicos.

12

3. Evidencias de monitoreo y análisis
de los posibles casos de enfermedades
inmuno prevenibles.

8

Decisiones de mejoramiento: El
equipo gerencial y de gestión del
cambio, o su equivalente, analiza
técnicamente los resultados del
monitoreo al plan de fortalecimiento
del PAI y a los indicadores de cobertura
de los biológicos y de incidencia de
enfermedades inmuno prevenibles, y
utiliza esta información para adoptar

1. Actas y demás evidencias de adopción
de acciones de mejoramiento dirigidas
a fortalecer el PAI en la provincia
(estímulos a buenos resultados y/o
intervención de resultados negativos).

18

2. Evidencias de monitoreo a las
acciones mencionadas en el numeral
anterior.

14

OBSERVACIONES

002
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D2: REDES PROGRAMÁTICAS DE SALUD COLECTIVA
ESTÁNDAR D.2.1. Programa Ampliado de Inmunizaciones
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.2.1.

La DPS ha formulado, ejecutado y evaluado un plan de fortalecimiento del PAI encaminado a fortalecer
su cobertura y eficacia, con miras a lograr un impacto positivo en la salud de población materno infantil.
La evaluación sistemática de los resultados del plan de fortalecimiento es utilizada para promover el
mejoramiento continuo del PAI en la provincia.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

160

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

OBSERVACIONES

e implementar acciones dirigidas a
estimular los buenos resultados y a
intervenir oportunamente los hallazgos
con el fin de mejorar continuamente
el desempeño del PAI en su
correspondiente provincia. Además,
monitorea el cumplimiento de tales
acciones.

Fortalezas: ___________________________________________________________________________________________________________________

Oportunidades de Mejora: ______________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones: _____________________________________________________________________________________________________________

003
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D2: REDES PROGRAMÁTICAS DE SALUD COLECTIVA
ESTÁNDAR D.2.2. Movilización social
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.2.1.

La DPS cuenta con una Red Comunitaria de Apoyo a los Programas de Promoción de la Salud,
formalmente constituida, que opera mediante un acuerdo o convenio de gestión y cuyos resultados son
evaluados periódicamente, con miras a su mejoramiento.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

D.2.2.1.
(24 puntos)

Conformación de la Red Comunitaria
de Apoyo a los Programas de
Promoción de la Salud: La DPS ha
conformado la red como un producto
del trabajo colaborativo con las
organizaciones comunitarias que vienen
apoyando, o están interesadas en apoyar,
los programas de promoción de la
salud. Para tal efecto, se han establecido
procedimientos claros, que determinan
el alcance de la participación de las
diversas organizaciones comprometidas
con el proceso y se han celebrado
acuerdos de colaboración que adoptan
tales procedimientos y establecen, entre
otras cláusulas, los mecanismos de
evaluación del proceso.

ELEMENTOS MEDIBLES

120

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

1. Evidencias de conformación de
una red comunitaria de apoyo a los
programas de promoción de la salud
(acuerdos de colaboración, memorias
de reuniones celebradas, cartas,
convocatorias u otras).

8

2. Los documentos de soporte a la
conformación de la red permiten
demostrar que está claramente definido
el alcance de trabajo para cada una de las
organizaciones participantes en la red

8

3. Evidencias de concertación sobre
los mecanismos que se utilizarán para
evaluar los resultados del trabajo de
la red comunitaria de apoyo a los
programas de promoción de la salud.

8

OBSERVACIONES

003
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D2: REDES PROGRAMÁTICAS DE SALUD COLECTIVA
ESTÁNDAR D.2.2. Movilización social
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.2.1.

La DPS cuenta con una Red Comunitaria de Apoyo a los Programas de Promoción de la Salud,
formalmente constituida, que opera mediante un acuerdo o convenio de gestión y cuyos resultados son
evaluados periódicamente, con miras a su mejoramiento.

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

D.2.2.2.
(24 puntos)

Planeación del trabajo en red: La
DPS cuenta con un plan de trabajo,
concertado con las organizaciones
comunitarias que hacen parte de la
red, en el cual se definen objetivos,
metas y acciones medibles en el
tiempo, y alineados con los propósitos
de búsqueda de la excelencia para la
DPS, con énfasis en el cuidado materno
infantil.

1. Plan de trabajo en el cual se
establezcan claramente los objetivos,
metas y actividades que desarrollarán las
organizaciones comunitarias que hacen
parte de la red.

12

2. Los objetivos, metas y actividades
incluidos en el plan deben responder
al propósito de alcanzar niveles
de excelencia en los programas de
promoción de la salud, especialmente en
los del área materno-infantil.

12

Ejecución pertinente del modelo de
red: La Red Comunitaria de Apoyo
a los Programas de Promoción de la
Salud opera conforme a lo documentado
y planeado. Como resultado de ello,
la DPS dispone de evidencias de
las actividades realizadas en forma
conjunta, como insumos para llevar a
cabo el seguimiento al proceso.

1. Evidencias de las actividades
realizadas por las organizaciones
comunitarias de apoyo a los
programas de promoción de la salud,
individualmente o en forma conjunta
con la DPS, según lo estipulado en el
plan de trabajo o en los acuerdos de
colaboración.

24

D.2.2.3.
(24 puntos)

120

OBSERVACIONES

003
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D2: REDES PROGRAMÁTICAS DE SALUD COLECTIVA
ESTÁNDAR D.2.2. Movilización social
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.2.1.

La DPS cuenta con una Red Comunitaria de Apoyo a los Programas de Promoción de la Salud,
formalmente constituida, que opera mediante un acuerdo o convenio de gestión y cuyos resultados son
evaluados periódicamente, con miras a su mejoramiento.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

D.2.2.5.
(24 puntos)

Decisiones de mejoramiento: El
Equipo Gerencial y de Gestión
del Cambio, o su equivalente, en
coordinación con representantes de las
organizaciones comunitarias que hacen
parte de la red, utilizan la información
derivada de la monitoreación a este
modelo para adoptar e implementar
acciones dirigidas a estimular los
buenos resultados y a intervenir
oportunamente los hallazgos, con el
fin de fortalecer su operación. Además,
monitorea el cumplimiento de tales
acciones.

1. Actas y demás evidencias de adopción
de acciones de mejoramiento dirigidas
a fortalecer el cumplimiento y eficacia
de las acciones de promoción de la
salud ejecutadas con participación de
las organizaciones de la red (estímulos
a buenos resultados y/o intervención de
resultados negativos).
2. Evidencias de monitoreo a las
acciones mencionadas en el numeral
anterior.

120

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

OBSERVACIONES

14

10

Fortalezas: ___________________________________________________________________________________________________________________

Oportunidades de Mejora: ______________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones: _____________________________________________________________________________________________________________

004
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D3: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ESTÁNDAR D.3.1. Sistema de Vigilancia Epidemiológica consolidado
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.3.1.

La DPS cuenta con un Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) debidamente documentado e
implementado, que opera de manera coordinada con la comunidad y desempeña de manera eficiente y
eficaz las funciones de alerta temprana, investigación de casos y análisis y difusión de la información.
Se dispone de herramientas para monitorear y mejorar continuamente el desempeño del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica.

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

D.3.1.1.
(36 puntos)

Disponibilidad de normas y
procedimientos: La DPS cuenta
con las normas y procedimientos
vigentes del SVE, establecidas por la
Dirección General de Epidemiología
del MSP (DIGEPI), que incluyen las
funciones básicas de alerta temprana,
investigación de casos y brotes, y
análisis y difusión de la información. Se
han priorizado e introducido los ajustes
estructurales necesarios (infraestructura,
equipos, personal, etc.) para que el
SVE pueda operar conforme a lo
documentado.

1. Normas y Procedimientos de
Vigilancia Epidemiológica vigentes,
debidamente documentados y
disponibles para los equipos de trabajo
responsables de estas actividades.

18

2. El grupo de vigilancia epidemiológica
cuenta con el personal. infraestructura
física, equipos e insumos necesarios para
que este sistema pueda operar conforme
a lo documentado.

18

Despliegue del sistema: Todo el
personal que participa en el SVE
ha recibido capacitación en los
procedimientos correspondientes, los
cuales han sido incorporados en el

1. Evidencias que demuestran que
el personal actualmente responsable
del SVE ha recibido capacitación
en las normas y procedimientos
correspondientes a dicho sistema.

8

D.3.1.2.
(36 puntos)

ELEMENTOS MEDIBLES

180

OBSERVACIONES

004
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D3: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ESTÁNDAR D.3.1. Sistema de Vigilancia Epidemiológica consolidado
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.3.1.

La DPS cuenta con un Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) debidamente documentado e
implementado, que opera de manera coordinada con la comunidad y desempeña de manera eficiente y
eficaz las funciones de alerta temprana, investigación de casos y análisis y difusión de la información.
Se dispone de herramientas para monitorear y mejorar continuamente el desempeño del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO
programa de inducción y entrenamiento
para el nuevo personal de estas áreas,
cuando aplique. Las capacitaciones,
inducciones y entrenamientos
mencionados son documentados y
evaluados de manera sistemática y, en
caso de resultados insatisfactorios, se
procede en consecuencia.

ELEMENTOS MEDIBLES

180

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

2. Incorporación de los diferentes
contenidos del tema de vigilancia
epidemiológica en el programa de
inducción de la DPS.

7

3. Evidencias que demuestran que
si después de la capacitación han
ingresado nuevos miembros al equipo
de VE, estos han recibido la inducción
y el entrenamiento necesarios en estas
normas y procedimientos.

7

4. Evidencias que demuestran que
las capacitaciones, inducciones y
entrenamientos sobre estas metodologías
han sido evaluados.

7

5. Evidencias que demuestran que si las
evaluaciones han sido insatisfactorias,
se refuerza el contenido y se repite la
evaluación hasta su aprobación.

7

OBSERVACIONES

004
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D3: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ESTÁNDAR D.3.1. Sistema de Vigilancia Epidemiológica consolidado
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.3.1.

La DPS cuenta con un Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) debidamente documentado e
implementado, que opera de manera coordinada con la comunidad y desempeña de manera eficiente y
eficaz las funciones de alerta temprana, investigación de casos y análisis y difusión de la información.
Se dispone de herramientas para monitorear y mejorar continuamente el desempeño del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica.

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

D.3.1.3.
(36 puntos)

Operación pertinente del sistema: El
personal que participa en el SVE aplica
sistemáticamente los procedimientos
documentados y genera los registros y
demás productos en ellos mencionados.
Como resultado de ello, se dispone de
información consolidada, oportuna y
confiable, sobre el comportamiento,
en la provincia, de los eventos sujetos
a vigilancia epidemiológica, y de las
acciones realizadas por el SVE.

1. Sala de situación e información
epidemiológica debidamente organizada
y actualizada: Bases de Datos, evidencias
de casos de brotes investigados, boletines
epidemiológicos periódicos, mapas
epidemiológicos según necesidades de la
provincia.

18

2. Información de EPI-1 reportada de
manera actualizada ante la DIGEPI
directamente por las unidades
notificadoras.

18

monitoreación del SVE: La DPS
cuenta con mecanismos sistemáticos
para evaluar la adhesión de su personal
y de las unidades notificadoras a estos
procedimientos, incluida la supervisión
y el análisis conjunto de situaciones
específicas entre la DPS, la comunidad,
los hospitales y otros establecimientos
públicos y privados de la provincia.

1. Informes de las mediciones de
adhesión del personal de VE y de las
unidades notificadoras a las normas y
procedimientos establecidos, y con la
oportunidad requerida.

18

D.3.1.4.
(36 puntos)

180

OBSERVACIONES

004
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D3: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ESTÁNDAR D.3.1. Sistema de Vigilancia Epidemiológica consolidado
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.3.1.

La DPS cuenta con un Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) debidamente documentado e
implementado, que opera de manera coordinada con la comunidad y desempeña de manera eficiente y
eficaz las funciones de alerta temprana, investigación de casos y análisis y difusión de la información.
Se dispone de herramientas para monitorear y mejorar continuamente el desempeño del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica.

180

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

D.3.1.5.
(36 puntos)

Decisiones de mejoramiento: El
equipo gerencial de la DPS utiliza la
información derivada de la monitoreo
del SVE para adoptar e implementar
acciones dirigidas a estimular los
buenos resultados y a intervenir
oportunamente los hallazgos, con el fin
de mejorar continuamente el desempeño
del SVE. Además, monitorea el
cumplimiento de tales acciones.

1. Actas y demás evidencias de adopción
de acciones de mejoramiento dirigidas a
lograr los objetivos del SVE (estímulos
a buenos resultados y/o intervención de
resultados negativos).

18

2. Evidencias de monitoreo a las
acciones mencionadas en el numeral
anterior.

18

OBSERVACIONES

Fortalezas: ___________________________________________________________________________________________________________________

Oportunidades de Mejora: ______________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones: _____________________________________________________________________________________________________________

005
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D4: SISTEMA DE HABILITACIÓN
ESTÁNDAR D.4.1.: Sistema de habilitación consolidado
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.4.1.

La DPS ha realizado un diagnóstico sobre el funcionamiento del Sistema de Habilitación en su área de
influencia. A partir de este diagnóstico, ha diseñado y ejecutado un plan de mejora encaminado a cerrar
las brechas en su operación.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

D.4.1.1.
(24 puntos)

Autoevaluación sobre el desarrollo
del sistema de habilitación: La DPS ha
conducido un diagnóstico sistemático
sobre el funcionamiento del sistema
de habilitación en su provincia, que
incluye el inventario actualizado de
instituciones de salud de su jurisdicción.

D.4.1.2.
(24 puntos)

Formulación del plan de mejora:
Con base en el diagnóstico, la DPS ha
formulado un plan de mejora dirigido
a cerrar las brechas identificadas en su
operación.

ELEMENTOS MEDIBLES

120

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

1. Diagnóstico situacional sobre
el funcionamiento del sistema de
habilitación en la provincia, con
evidencias claras de las brechas
identificadas (cuantificación de las
brechas, instrumentos y metodologías
utilizadas, entre otros).

12

2. Inventario actualizado de las
instituciones de salud de la provincia,
que incluye los datos básicos de cada
entidad prestadora.

12

1. Plan Provincial de mejora dirigido
a cerrar las brechas identificadas en la
operación del sistema de habilitación en
la provincia.

24

OBSERVACIONES

005
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D4: SISTEMA DE HABILITACIÓN
ESTÁNDAR D.4.1.: Sistema de habilitación consolidado
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.4.1.

La DPS ha realizado un diagnóstico sobre el funcionamiento del Sistema de Habilitación en su área de
influencia. A partir de este diagnóstico, ha diseñado y ejecutado un plan de mejora encaminado a cerrar
las brechas en su operación.

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

D.4.1.3.
(24 puntos)

Ejecución del plan de mejora: La
DPS ha ejecutado el plan de mejora
hasta cerrar las brechas identificadas,
y ejecuta los procedimientos de
habilitación conforme a las directrices
establecidas por la Dirección General
de Habilitación y Acreditación (DGHA)
del MSP.

1. Soportes de las actividades
desarrolladas durante la ejecución del
Plan Provincial de mejora del sistema
de habilitación (actualización de los
registros, capacitaciones del equipo
provincial, entre otros).

12

2. Evidencias de adopción o apropiación
de las directrices establecidas por la
DGHA del MSP.

12

Seguimiento al plan de mejora:
La DPS aplica mecanismos
sistemáticos encaminados a verificar
el cumplimiento del plan de mejora
del sistema de habilitación. Además,
ha identificado posibles mejoras
adicionales desde el punto de vista
de la estructura o de los procesos
que contribuyan a consolidar este
sistema, en beneficio de la calidad de
la atención a la población en general,
con énfasis en los servicios que se
prestan al binomio madre e hijo en su
provincia.

1. Evidencias de seguimiento al Plan
Provincial de mejora del sistema de
habilitación.

8

2. Evidencias de la realización de visitas
de inspección y seguimiento a las
instituciones evaluadas.

8

3. Evidencias de análisis realizados sobre
el cumplimiento del plan provincial
de mejora del sistema de habilitación
y del cumplimiento de los requisitos
de habilitación en las instituciones
evaluadas.

8

D.4.1.4.
(24 puntos)

ELEMENTOS MEDIBLES

120

OBSERVACIONES

005
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D4: SISTEMA DE HABILITACIÓN
ESTÁNDAR D.4.1.: Sistema de habilitación consolidado
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.4.1.

La DPS ha realizado un diagnóstico sobre el funcionamiento del Sistema de Habilitación en su área de
influencia. A partir de este diagnóstico, ha diseñado y ejecutado un plan de mejora encaminado a cerrar
las brechas en su operación.

120

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

D.4.1.5.
(24 puntos)

Cierre de ciclo: El equipo gerencial y
de gestión del cambio, o su equivalente,
ha priorizado e implementado mejoras
adicionales, que pueden considerarse
como mejores prácticas en cuanto
contribuyen a mejorar la seguridad de la
atención a la población en general y al
binomio madre e hijo, en particular.

1. Actas y demás evidencias de
adopción de acciones dirigidas a mejorar
el funcionamiento del sistema de
habilitación en la provincia (estímulos
a buenos resultados y/o intervención de
resultados negativos)

12

2. Evidencias de monitoreo a las
acciones mencionadas en el numeral
anterior.

12

OBSERVACIONES

Fortalezas: ___________________________________________________________________________________________________________________

Oportunidades de Mejora: ______________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones: _____________________________________________________________________________________________________________

006
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D5: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTÁNDAR D.5.1.: Plan Provincial de Salud para respuesta a Emergencias y Desastres desarrollado con enfoque de mejoramiento continuo
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.5.1.

La DPS cuenta con un plan provincial de salud para respuesta a Emergencias y Desastres (E&D),
desarrollado y ejecutable. La evaluación sistemática del plan es utilizada para promover su mejoramiento
continuo.

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

D.5.1.1.
(24 puntos)

Comité Provincial de Salud para
respuesta a E&D: La DPS cuenta
con un Comité Provincial de Salud
para respuesta a E&D formalmente
constituido, un diagnóstico de riesgo
con enfoque en salud, elaborado
de manera participativa, y un plan
provincial de salud para respuesta a
E&D que define estrategias para el
manejo de las posibles E&D en su área
de influencia. El plan provincial incluye
un organigrama para E&D, definición de
roles y responsabilidades, un inventario
actualizado de los recursos de salud y
un registro y situación actualizada de los
albergues.

1. Acta constitutiva del Comité
Provincial de E&D.

6

2. Diagnóstico de riesgo de E&D con
enfoque en salud, elaborado de manera
participativa.

6

3. Plan provincial de salud para respuesta
a E&D que define estrategias para el
manejo de las posibles E&D en su área
de influencia.

6

4. El plan provincial incluye un
organigrama para E&D, definición de
roles y responsabilidades, un inventario
actualizado de los recursos de salud y
un registro y situación actualizada de los
albergues.

6

Desarrollo del plan de E&D: Una vez
implementado el Comité Provincial
de salud para respuesta a E&D, la
DPS ha realizado las adecuaciones,
adquisiciones, ajustes, capacitaciones,

1. Evidencias de las adecuaciones,
adquisiciones, ajustes, capacitaciones,
entrenamientos y demás acciones
necesarias para preparar la provincia ante
posibles emergencias y desastres.

24

D.5.1.2.
(24 puntos)

ELEMENTOS MEDIBLES

120

OBSERVACIONES

006
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D5: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTÁNDAR D.5.1.: Plan Provincial de Salud para respuesta a Emergencias y Desastres desarrollado con enfoque de mejoramiento continuo
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.5.1.

La DPS cuenta con un plan provincial de salud para respuesta a Emergencias y Desastres (E&D),
desarrollado y ejecutable. La evaluación sistemática del plan es utilizada para promover su mejoramiento
continuo.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

entrenamientos y demás acciones
necesarias para preparar la provincia
ante posibles emergencias y desastres.
D.5.1.3.
(24 puntos)

D.5.1.4.
(24 puntos)

120

Programación y coordinación de
ejecución y simulacros: La DPS ha
programado y ejecutado ejecución y
simulacros de las diferentes situaciones
previstas en el plan de E&D, incluida
la atención a multitud de lesionados, en
coordinación con los hospitales de la
provincia. Durante la ejecución de las
ejeciciones y simulacros, se generan los
insumos necesarios para su posterior
evaluación.

1. Informes o memorias de programación
y realización de ejecuciones y simulacros
de las diferentes situaciones previstas en
el plan de E&D, incluida la atención a
multitud de lesionados, en coordinación
con los hospitales de la provincia.

24

Monitoreo al plan de E&D: La
DPS evalúa sistemáticamente el
cumplimiento de las actividades
programadas en el plan de E&D y
los resultados de las ejecuciones y
simulacros, así como de los posibles

1. Evidencias de evaluación y análisis
del cumplimiento de las actividades
programadas en el plan de E&D.

8

2. Evidencias de análisis de los
resultados de las ejecuciones y
simulacros.

8

OBSERVACIONES

006
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D5: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTÁNDAR D.5.1.: Plan Provincial de Salud para respuesta a Emergencias y Desastres desarrollado con enfoque de mejoramiento continuo
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.5.1.

La DPS cuenta con un plan provincial de salud para respuesta a Emergencias y Desastres (E&D),
desarrollado y ejecutable. La evaluación sistemática del plan es utilizada para promover su mejoramiento
continuo.

SUBCRITERIO

D.5.1.4.
(24 puntos)

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

120

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

casos reales que se llegaran a presentar
en la provincia.

3. Evidencias de análisis de los posibles
casos reales que se llegaran a presentar
en la provincia.

8

Decisiones de mejoramiento: El
equipo gerencial y de gestión del
cambio, o su equivalente, utiliza la
información generada durante el
monitoreo al Plan de E&D para adoptar
e implementar acciones dirigidas a
estimular los buenos resultados y a
intervenir oportunamente los hallazgos,
con el fin de mejorar continuamente
la preparación de la red de salud de la
provincia para responder a las E&D.
Además, monitorea el cumplimiento de
tales acciones.

1. Actas y demás evidencias de adopción
de acciones dirigidas a mejorar la
capacidad de la DPS para dar respuesta a
E&D (estímulos a buenos resultados y/o
intervención de resultados negativos).

12

2. Evidencias de monitoreo a las
acciones mencionadas en el numeral
anterior.

12

OBSERVACIONES

006
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D5: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTÁNDAR D.5.1.: Plan Provincial de Salud para respuesta a Emergencias y Desastres desarrollado con enfoque de mejoramiento continuo
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.5.1.

La DPS cuenta con un plan provincial de salud para respuesta a Emergencias y Desastres (E&D),
desarrollado y ejecutable. La evaluación sistemática del plan es utilizada para promover su mejoramiento
continuo.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

120

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

OBSERVACIONES

Fortalezas: ___________________________________________________________________________________________________________________

Oportunidades de Mejora: ______________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones: _____________________________________________________________________________________________________________

007
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D6: CENTRO DE CAPACITACIÓN DESARROLLADO
ESTÁNDAR D.6.1.: Centro de Capacitación al servicio de la Difusión de Buenas Prácticas
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.6.1.

La DPS cuenta con la estructura, procesos y metodologías para la difusión de buenas prácticas en todas
sus intervenciones, con énfasis en cuidado materno infantil. La evaluación sistemática de dicha estructura,
procesos y metodologías es utilizada para promover su mejoramiento continuo.

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

D.6.1.1.
(24 puntos)

Estructura básica para la difusión de
buenas prácticas: La DPS cuenta con
una unidad de capacitación formalmente
constituida, con personal competente en
gestión para la formación y capacitación
(tutores, facilitadores), además del
apoyo logístico, presupuesto, materiales
educativos y herramientas pedagógicas
para difundir las buenas prácticas
identificadas a través de la revisión de
la evidencia científica o de los propios
resultados demostrados de mejora de la
situación de salud en la provincia.

1. Acta constitutiva de la Unidad de
Capacitación.

8

2. Evidencias de la disponibilidad de
personal competente en gestión para
la formación y capacitación (tutores,
facilitadores).

8

3. Evidencias de disponibilidad
de recursos para apoyo logístico,
presupuesto, materiales educativos y
herramientas pedagógicas para difundir
las buenas prácticas.

8

Programación de actividades:
Una vez implementada la unidad de
capacitación, la DPS ha formulado un
plan de difusión de buenas prácticas,
que incluye los logros relevantes y
lecciones aprendidas en sus diferentes
intervenciones, con énfasis en cuidado
materno infantil.

1. Plan de difusión/replicación de
buenas prácticas, que incluye los logros
relevantes y lecciones aprendidas en sus
diferentes intervenciones, con énfasis en
cuidado materno infantil.

12

D.6.1.2.
(24 puntos)

ELEMENTOS MEDIBLES

120

OBSERVACIONES

007
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D6: CENTRO DE CAPACITACIÓN DESARROLLADO
ESTÁNDAR D.6.1.: Centro de Capacitación al servicio de la Difusión de Buenas Prácticas
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.6.1.

La DPS cuenta con la estructura, procesos y metodologías para la difusión de buenas prácticas en todas
sus intervenciones, con énfasis en cuidado materno infantil. La evaluación sistemática de dicha estructura,
procesos y metodologías es utilizada para promover su mejoramiento continuo.

SUBCRITERIO

D.6.1.3.
(24 puntos)

D.6.1.4.
(24 puntos)

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

120

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

2. El plan de difusión/replicación de
buenas prácticas contiene detalles de la
programación a desarrollar (actividades,
temas, grupos objetivo, etc.).

12

Ejecución del plan de difusión de
buenas prácticas: La DPS ejecuta
de manera sistemática el plan de
difusión de buenas prácticas. Durante la
ejecución, genera los insumos para su
evaluación.

1. Evidencias de la ejecución del plan
de difusión de buenas prácticas (listados
de asistencia, evaluaciones efectuadas,
registro gráfico, videos, materiales
utilizados, entre otros).

24

Monitoreo al plan de difusión de
buenas prácticas: La DPS evalúa
sistemáticamente el cumplimiento
de las actividades de difusión de
buenas prácticas, la cobertura de las
capacitaciones y demás actividades
impartidas en desarrollo del plan, y
la eficacia e impacto de las mismas
en términos de los resultados de las
evaluaciones de conocimientos y la
adopción de las prácticas difundidas.

1. Evidencias del seguimiento a la
ejecución del plan de difusión de buenas
prácticas.

12

2. Análisis de los resultados de
cumplimiento, cobertura, eficacia e
impacto del plan de difusión de buenas
prácticas.

12

OBSERVACIONES

007
Certificación de Centros de Excelencia Materno-Infantil
EVALUACIÓN EXTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE DPS
CARACTERÍSTICA D6: CENTRO DE CAPACITACIÓN DESARROLLADO
ESTÁNDAR D.6.1.: Centro de Capacitación al servicio de la Difusión de Buenas Prácticas
EVALUADORES:

DPS:
FECHA:

PONDERACIÓN PUNTAJE %
TOTAL
ESTÁNDAR:

CÓDIGO

ESTÁNDAR:

D.6.1.

La DPS cuenta con la estructura, procesos y metodologías para la difusión de buenas prácticas en todas
sus intervenciones, con énfasis en cuidado materno infantil. La evaluación sistemática de dicha estructura,
procesos y metodologías es utilizada para promover su mejoramiento continuo.

SUBCRITERIO

ALCANCE DEL
SUBCRITERIO

ELEMENTOS MEDIBLES

D.6.1.5.
(24 puntos)

Decisiones de mejoramiento: El equipo
gerencial y de gestión del cambio, o su
equivalente, utiliza la información generada
durante el monitoreo al plan de difusión de
buenas prácticas para adoptar e implementar
acciones dirigidas a estimular los buenos
resultados y a intervenir oportunamente los
hallazgos, con el fin de mejorar continuamente
el proceso. Además, monitorea el cumplimiento
de tales acciones.

1. Actas y demás evidencias de adopción
de acciones dirigidas a mejorar el
cumplimiento, cobertura, eficacia
e impacto del plan de difusión de
buenas prácticas (estímulos a buenos
resultados y/o intervención de resultados
negativos).

120

Puntaje
¿CUMPLE?
máximo por
Elemento
SÍ / NO
Medible

OBSERVACIONES

2. Evidencias de monitoreo a las
acciones mencionadas en el numeral
anterior.

Fortalezas: ___________________________________________________________________________________________________________________

Oportunidades de Mejora: ______________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones: _____________________________________________________________________________________________________________

