
Resumen 

Se aborda el tema: “sistema de evaluación y monitoreo  de la calidad de la atención de salud en el 

policlínico – sucre de la caja. Nacional de salud.” Para la obtención de datos confiables, útiles y 

oportunos del resultado de la medición de la percepción del servicio en sus usuarios y de su 

personal, que se constituirán en una fuente valiosa de información, que será analizada en forma 

minuciosa, utilizando herramientas informáticas, estadísticas, para llegar a conclusiones útiles, para 

la toma de decisiones hacia el mejoramiento continuo de la calidad. 

El sistema de evaluación y monitoreo de la calidad facilitará el cumplimiento de los objetivos, 

misión y visión de la institución, así como de las exigencias legales del sistema de salud de Bolivia. 

Igualmente se desarrollará una cultura por la calidad en todo el personal, que reorientará las 

prestaciones de los servicios de salud y los planes de mejoramiento en los perfiles profesionales, 

que propiciaran la satisfacción del cliente. 

La propuesta constituye una herramienta para la transformación, que arrojará luz sobre las 

alternativas para la mejora permanente de las intervenciones presentes y futuras. La evaluación es la 

medición y corrección continua de las actividades desarrolladas en la institución para asegurar el 

cumplimiento de los propósitos institucionales y monitoreo es el proceso continuo y sistemático 

mediante el cual se verificará la eficiencia y la eficacia de la atención de salud del policlínico sucre 

a través de  la identificación de sus logros y debilidades, para la aplicación de medidas correctoras, 

por lo que se hacen más factibles las soluciones a los problemas que se detecten. 

A partir de los fundamentos teóricos asumidos desde el enfoque de la calidad total de Deming y las 

normas ISO, se identificará la brecha entre la percepción del servicio y los  usuarios, es decir  

facilitará el conocimiento de la percepción de la calidad del servicio prestado y la satisfacción de los 

usuarios, como fuente de mejoramiento continuo, que permitirá mejorar e innovar procesos y 

trabajar con calidad, que significa mantener viva la esperanza de cambio hacia una sociedad más 

justa y humana. 
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