GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD

Orientaciones técnicas para la gestión de los resultados del monitoreo de la calidad

Documento técnico nº 1

L ibe rtad

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD
Orientaciones técnicas para la gestión de los resultados del monitoreo de la calidad

y O r d en

L ibe rtad

y O r d en

GESTIÓN DEL
MEJORAMIENTO CONTINUO
DE LA CALIDAD

Orientaciones técnicas
para la gestión de los
resultados del monitoreo
de la calidad
Documento técnico nº 1

Implementación Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Social
LUIS FERNANDO CORREA
Viceministro de Salud Pública
y Prestación de Servicios (E)
CARMEN EUGENIA DÁVILA GUERRERO
Viceministra de Protección Social
GERARDO BURGOS BERNAL
Secretario General
GERMÁN ESCOBAR MORALES
Jefe Oficina de Calidad

Gestión del mejoramiento continuo de la calidad.
Colombia, 2016
Coordinadora editorial:
María Lucía Grueso Angulo
Corrección de estilo:
Imprenta Nacional de Colombia
Fotografías:
Banco de imágenes Imprenta Nacional de Colombia
Equipo técnico Oficina de Calidad:
María Lucía Grueso Angulo
Eric Barney Iglesias
Camilo Matajira Gaitán
Diseño, diagramación e impresión:
Imprenta Nacional de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Carrera 13 nº 32-76.
PBX: (57-1) 330 50 00. FAX: (57-1) 330 50 00
Línea de atención nacional gratuita: 018000 91 97 lunes a
viernes de: 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
Bogotá, D. C., Colombia, diciembre de 2016

Agradecimientos

La Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social agradece de manera especial la
participación de las entidades que aportaron al desarrollo de este documento técnico:
Fundación Valle del Lili
Hospital Infantil Los Ángeles
Fundación Santa Fe de Bogotá
Instituto Nacional de Cancerología - ESE
EPS Compensar
EPS Coomeva
Secretaría de Salud Departamental de Boyacá
Y a las demás instituciones que realizaron aportes, un especial agradecimiento.

Índice

1
2
3
4

PRESENTACIÓN
Definiciones
Introducción
El ciclo para el monitoreo de la calidad

10
12
18
21

4.1 Fase de Planeación

23

4.1.1 Primera etapa de la Fase de Planeación: Alistamiento institucional
4.1.2 Segunda etapa de la Fase de Planeación: Preparación para el reporte de información
¿Cuáles son los dominios definidos para el MOCA?
¿Cuáles son las temáticas priorizadas para el mejoramiento continuo de la calidad?
¿Cuáles son los indicadores definidos en el MOCA?
¿Qué fuentes de información son utilizadas para el cálculo de los indicadores?
¿Cuáles indicadores van a ser calculados por fuentes de información integradas en el Sispro?
¿Cuáles de los indicadores requieren reporte en PISIS?
¿Cuándo se debe realizar el reporte a PISIS?
4.2 Fase de Ejecución

4.3 Fase de Seguimiento

47
48
53
57
59
63

4.3.1 Etapa de la Fase de Seguimiento: Análisis, priorización y acciones de mejora

6

30
32
34
39
40
44
45
46

4.2.1 Etapa de la Fase de Ejecución: Reporte Institucional
¿Cómo se realiza la creación del usuario institucional en el Sispro?
¿Cómo se construye el archivo plano para reportar?
¿Cómo se realiza el cargue del archivo a PISIS?
¿Qué tipo de validaciones realiza PISIS al archivo?

Paso 1:
Paso 2:
Paso 3:
Paso 4:
Paso 5:
Paso 6:

24
25

Consulta de los resultados de los indicadores
Fijar metas para los indicadores
Comparación entre el resultado obtenido y la meta
Priorización de indicadores
Formulación de acciones de mejora
Formulación y seguimiento a las acciones de mejora

Bibliografía

66
66
68
68
70
73
75
79

7

Acrónimos,
siglas,
abreviaturas

IPS

Instituciones prestadoras de servicios de salud

EAPB

Empresas administradoras de planes de beneficios

DTS

Direcciones territoriales de salud

Min-Salud

Ministerio de Salud y Protección Social

MSPS

Ministerio de Salud y Protección Social

PISIS

Plataforma de Intercambio de Información

PHVA

Ciclo de mejoramiento: Planear, hacer, verificar y actuar

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

VIH

Virus de inmunodeficiencia humana

Sispro

Sistema Integral de Información de la Protección Social

DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Sivigila

Sistema de Vigilancia en Salud Pública

INS

Instituto Nacional de Salud

RUAF

Registro Único de Afiliados al Sistema de la Protección Social

CAC

Cuenta de Alto Costo

REPS

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud

PAI

Programa Ampliado de Inmunizaciones

PEDT

Protección Específica y Detección Temprana

SGSSS

Sistema General de Seguridad Social en Salud

MOCA

Monitoreo de la Calidad

SOGC

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

SIC

Sistema de Información para la Calidad

ROSS

Registros, observatorios, sistemas de seguimiento y salas situacionales nacionales en salud

Ruaf-ND

Registro Único de Afiliados

EE. VV.

Estadísticas vitales

SAT

Sistema de Afiliación Transaccional
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El MSPS en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1438 de 2011, entrega a los agentes del sistema
el primer documento técnico: Orientaciones Técnicas para la Gestión de los Resultados del Monitoreo
de la Calidad, como parte del fortalecimiento del Sistema de Información para la Calidad (SIC). Este
trabajo ha sido producto del esfuerzo del MSPS con el apoyo de entidades que consideran que el
mejoramiento continuo de la calidad es la manera por la cual se construyen mejores entidades, se
ofrecen mejores atenciones y se contribuye al logro de resultados en salud.
El nuevo enfoque del monitoreo para la calidad –en el cual los indicadores se orienten al logro de
mejores resultados en salud, al fortalecimiento de la gestión del riesgo, a una atención más segura y a
mejores experiencias en el proceso de atención– exige mecanismos de articulación entre los agentes
del sistema de salud y promueve escenarios de construcción colaborativa en torno al mejoramiento
continuo de la calidad de la atención.
Las orientaciones técnicas para la gestión de los resultados del monitoreo de la calidad se desarrollan
dentro de un enfoque integral de gestión de resultados. Este enfoque plantea un ciclo de monitoreo
de la calidad definido a partir de etapas y de una secuencia lógica de procedimientos y pasos que
permitirán a las entidades –que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Resolución 256
de 2016– avanzar exitosamente en alcanzar mejores resultados dentro de la calidad de la atención.
La Oficina de Calidad del MSPS se complace en presentar su primer documento técnico para el
abordaje del nuevo enfoque del monitoreo de la calidad, el cual será, en conjunto con las herramientas
tecnológicas disponibles en Sispro, insumo clave para aportar a lo planteado dentro del Plan Nacional
de Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud lo que refiere al objetivo de incentivar la
gestión del conocimiento mediante el fomento del aprendizaje, innovación e investigación.
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A continuación se presentan algunas definiciones del documento Guía Metodológica para Registros,
Observatorios, Sistemas de Seguimiento y Salas Situacionales Nacionales en Salud, elaborado por
la Dirección de Epidemiología y Demografía del MSPS, las cuales fueron consideradas para este
documento técnico:
Atención de salud. Conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos
propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales
en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a
toda la población.
Atención integral. Respuesta a las necesidades de salud individual, familiar y colectiva a través de la
integración de las acciones inter- y transectoriales para propiciar la prosperidad en salud; el énfasis del
SGSSS está dirigido a la promoción de la salud, la prevención de riesgos, la atención y la rehabilitación
de la enfermedad, además de las acciones requeridas para garantizar la prestación de servicios de
manera sistemática y ordenada.
Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. Mecanismo sistemático
y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de
la atención de salud que reciben los usuarios.
Calidad de la atención de salud. Provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y
colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en
cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción
de dichos usuarios.
Calidad de vida. Percepción de un individuo de su posición en el contexto cultural y en el sistema
de valores en que vive en relación con sus metas, objetivos, expectativas, valores y preocupaciones. Es
una construcción social.
Condiciones de capacidad tecnológica y científica. Requisitos básicos de estructura y de procesos
que deben cumplir los prestadores de servicios de salud por cada uno de los servicios que prestan y
que se consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o
la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud.
Dimensión. Existen diversas medidas o conceptualizaciones de dimensión (dimensión de un espacio
vectorial, dimensión topológica, dimensión fractal, etc.). Magnitud o importancia de un hecho. Faceta,
aspecto o parte de una cosa. Es decir, cualquiera de los componentes de una situación particular.
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Estrategia. Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo, que se llevan a
cabo para lograr un determinado fin. La estrategia es un modelo coherente, unificador e integrador
de decisiones, en términos de objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades en la
asignación de recursos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias: de corto, mediano y largo
plazo, según el horizonte temporal. La estrategia es la ruta que siguen las grandes líneas de acción
de promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública para alcanzar los
propósitos, objetivos y metas.
Gestión del conocimiento. El concepto gestión del conocimiento que conduce los ROSS es
una adaptación a partir del concepto ideado por Wilkinson (2010) y ha sido complementado
con el propuesto por Macías-Chapula (2009). El conocimiento hace referencia a una información
estructurada y organizada, que constituye un nivel superior de información. Debe entenderse
la gestión del conocimiento desde la planificación, organización, coordinación y control de las
actividades que lleven a la captura y creación de indicadores hasta la difusión de la evidencia generada
de una manera eficiente. La finalidad última de la gestión del conocimiento es muy clara y sencilla:
la identificación de las necesidades en salud de la población y de los determinantes asociados a
estas que contribuyen con cambios de origen ambiental, del comportamiento humano, genéticos
y de respuesta de los servicios de salud. En ese sentido, los procesos principales relacionados con la
gestión del conocimiento son:
• Acceso a conocimiento de fuentes externas
• Generación y medición de nuevo conocimiento
• Disposición de nuevo conocimiento en bases de datos
• Transferencia y difusión del conocimiento
• Fomento de líneas de investigación
Indicador. Expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características,
comportamientos o fenómenos de la realidad a través del establecimiento de una relación entre
variables, que, comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso,
facilita evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo (DANE, 2009). Por lo general, son fáciles de
recopilar, altamente relacionados con otros datos, y mediante ellos se pueden extraer rápidamente
conclusiones útiles. Un indicador debe cumplir con tres características básicas:
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Simplificación: La realidad en la que se actúa es multidimensional; un indicador puede considerar
algunas dimensiones (económica, social, cultural, política, etc.), pero no puede abarcarlas todas.
Medición: Permite comparar la situación actual de una dimensión de estudio en el tiempo o respecto
a patrones establecidos.
Comunicación: Todo indicador debe transmitir información para la toma de decisiones.
Línea base. La línea base nace como un método de evaluación de proyectos sociales, cuando
se pretende obtener información concreta de una situación en el momento de iniciar acciones
planificadas, es decir, establecer un “punto de partida” para un proyecto o intervención. En este
sentido, la línea base ha tenido un papel fundamental dentro de los sistemas de información para la
toma de decisiones, permitiendo reducir algunos problemas de asimetrías de información estadística
y con ello reducir la selección adversa de políticas públicas (DANE, 2009). La línea base suele tener un
carácter cuantitativo y puede recurrir a fuentes primarias y secundarias de información; sin embargo, se
prefieren las fuentes primarias, dado que los registros rutinarios aumentan la especificidad de aquello
que se desea comparar más adelante.
Línea de acción. Directriz global que expresa la orientación de las actividades que se van a desarrollar,
con la cual se pretende llegar a los objetivos y estrategias establecidos en un plan.
Meta. La meta se puede entender como la expresión de un objetivo en términos cuantitativos y
cualitativos. Es un proceso que se debe seguir y terminar para poder llegar al objetivo. Todo objetivo
está compuesto por una serie de metas, que unidas y alcanzadas lo conforman.
Monitoreo de la calidad. Comprende la recopilación, consolidación, análisis y verificación sistemática
de la información, que permite identidficar los problemas o fallas de la calidad para gestionar el
mejoramiento continuo y asegurar la implementación efectiva de intervenciones y estrategias para el
logro de resultados en salud.
Objetivo. Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual se deben dirigir los recursos y
esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos; debe responder a las preguntas “qué” y “para qué”. Es
el conjunto de resultados que se propone alcanzar a través de determinadas acciones. Es el resultado
final de una serie de metas y procesos. El objetivo es la cristalización de un plan de acción o de trabajo,
el cual está conformado por metas.
Observatorio. Sistema inteligente integrado por sistemas de información y acciones intersectoriales
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que facilitan y organizan la disponibilidad de fuentes de datos, y la estabilización y estandarización
de las salidas de información, de tal modo que permitan monitorear cambios en la salud de la
población, seguir sus tendencias de la evolución y analizar los determinantes socioeconómicos
que contribuyen con la ocurrencia de desigualdades en salud, con el fin de incrementar la gestión
del conocimiento para informar la formulación de políticas en salud y orientar intervenciones en la
práctica (Anston, 2000; Hemming, 2003; Wilkinson, 2010).
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SOGCS). Conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y
procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la
calidad de los servicios de salud en el país.
Sistema de información en salud. Sistema para la recolección y tratamiento de datos procedentes
de diversas fuentes; por ello estandariza procesos (entradas, insumos, salidas), realiza control
de calidad y utiliza la información para la formulación de políticas y la gestión de los servicios
de salud. Los sistemas de información en salud incluyen una serie de fuentes de datos basados
especialmente en registros poblacionales, registros de prestación de servicios, censos y encuestas
de hogares, y sistemas de información administrativos, como el registro civil, nacimientos y
defunciones (WHO, 2011).
Sistemas de seguimiento y evaluación. Los sistemas de seguimiento y evaluación son una iniciativa
multidimensional enfocada a hacer el desarrollo global más efectivo por medio de herramientas de
administración basadas en resultados. En este sentido, se busca contar con información que permita
retroalimentar las acciones gubernamentales, facilitando un mayor entendimiento de la evolución
de situaciones y dificultades específicas, a través del ajuste y orientación de planes, programas y
proyectos en el momento oportuno para alcanzar resultados (DANE, 2009). Es necesario establecer las
diferencias entre un sistema de seguimiento y uno de evaluación:
Seguimiento es una “función continua que utiliza la recolección sistemática de datos en indicadores
específicos para medir el grado de avance y logros de objetivos y progresos en la utilización de fondos
asignados” (OECD, 2003).
Evaluación es la “valoración o estimación sistemática y objetiva de una intervención en curso
o terminada, comprendiendo su diseño, ejecución y resultados. Lo que se busca es determinar la
relevancia y satisfacción de objetivos, la eficiencia del desarrollo, su efectividad, impacto y sostenibilidad.
La evaluación debe proporcionar información creíble y útil, permitiendo incorporar las lecciones

16

G E S T I Ó N D E L M E J O R A M I E N TO CO N T I N U O D E L A C A L I D A D

O rie nta ci ones técni c a s pa ra la ge s ti ó n d e lo s re s u ltad o s d e l m o n i to re o d e l a c a l ida d

aprendidas de todos los actores involucrados” (DANE, 2009).
De esta forma, el seguimiento ofrece información relevante acerca de la situación en un momento
dado de las políticas, programas y proyectos, envía señales acerca de la labor que se está llevando a
cabo en el proceso de alcanzar las metas que se quieren evaluar, mientras que la evaluación ofrece
la evidencia de por qué los objetivos y efectos se están, o no, alcanzando.
En este sentido, debe entenderse un sistema de seguimiento y evaluación como una herramienta que
permite valorar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos de una intervención, identificando
y seleccionando información que permita tomar decisiones, aplicar correctivos y sistematizar
experiencias. A su vez, este sistema permite entender y valorar todos los pasos estructurales en el
proceso decisorio de una política pública.
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El seguimiento a los indicadores de calidad de la atención de los servicios de salud en Colombia se ha
realizado principalmente desde lo definido en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC),
enunciado en las diferentes regulaciones de calidad y establecido en el Decreto 1011 de 2006.
La Resolución 1446 de 2006 reglamentó inicialmente el Sistema de Información para la Calidad
(SIC) y definió un conjunto de indicadores para IPS y EAPB centrados en aspectos relevantes como
(i) oportunidad/accesibilidad; (ii) calidad técnica; (iii) gerencia del riesgo, y (iv) satisfacción/lealtad.
Lo anterior con el propósito de realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de
la atención, brindar información a los usuarios para elegir libremente con base en la calidad de los
servicios y ofrecer insumos para la referenciación por calidad permitiendo materializar los incentivos
de prestigio del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Sin embargo, los enfoques de calidad en salud han avanzado; estos ya no se centran exclusivamente
en los atributos presentes en los servicios ni en la satisfacción de los usuarios, sino en que todos los
integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) intervengan en los resultados,
lo que requiere que los modelos de gestión se enfoquen en la excelencia del sistema. Es así como la
creación de valor público se enfoca al desarrollo humano, para anticiparse a las necesidades en salud,
a través del transcurso de la vida de todos los usuarios/pacientes.
En coherencia con lo anterior, este Ministerio expidió la Resolución 256 de 2016, a partir de la cual
se actualiza el Sistema de Información para la Calidad y se definen los indicadores trazadores para el
monitoreo de la calidad. Con esta actualización se pretende:
• Fomentar un adecuado uso y aprovechamiento de la información para el mejoramiento de la
calidad en salud.
• Gestionar el conocimiento y asegurar la implementación efectiva de intervenciones y estrategias
para el logro de los resultados en salud.
• Contribuir con la medición del desempeño y resultados de los agentes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, para facilitar la toma de decisiones y suministrar a los ciudadanos
información con la cual puedan ejercer el derecho a la libre elección.
• Promover acciones de mejoramiento, atendiendo al principio de eficiencia del Sistema de
Información para la Calidad, contemplado en el artículo 47 del Decreto 1011 de 2006 y las
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
• Ofrecer insumos para la referenciación por calidad entre los diferentes actores del sistema.
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Además se amplió el ámbito de aplicación del monitoreo de la calidad, el cual no solo monitorea a
las EAPB y a las IPS, sino también a los servicios de transporte especial de pacientes y a las entidades
departamentales, distritales y municipales de salud.
Asimismo, la Resolución 256 actualizó la batería de indicadores a partir de los cuales se hace monitoreo.
En concreto, el nuevo enfoque propone cuatro dominios para el monitoreo de la calidad: (i) efectividad;
(ii) gestión del riesgo; (iii) seguridad en la atención y, por último, (iv) experiencia de la atención. Para
cada uno de esos dominios se establecieron indicadores con sus respectivas fichas técnicas. Uno
de los elementos centrales de este nuevo enfoque lo constituye la interrelación de los indicadores
definidos para los prestadores de servicios de salud, las EAPB y las ETS, de tal forma que sea posible
el mejoramiento continuo de la calidad a partir de un enfoque sistémico en el cual se promueva no
solo el mejoramiento de la gestión institucional, sino también de la gestión en red y de la gestión
territorial. Es importante reconocer que los indicadores definidos para el Sistema de Información para
la Calidad son fuente única de información en lo que respecta al monitoreo de la calidad en salud para
las entidades del SGSSS y los organismos de inspección, vigilancia y control.
Otra innovación de la Resolución 256 es la consolidación del cálculo de los indicadores. En este sentido,
el cálculo de los indicadores trazadores se realizará a partir de la integración de las fuentes disponibles
a través del Sispro, lo cual constituye un hecho histórico que agrega mayor robustez a los registros,
observatorios y sistemas de seguimiento para monitorear la calidad de la atención en la salud.
Por otra parte debe indicarse que el conjunto de indicadores trazadores definidos para el monitoreo
de la calidad no son una selección estática, sino un mecanismo dinámico de mediciones que deberá
evolucionar, desarrollarse y adaptarse a los cambios sistema de salud colombiano presente.
Finalmente, este nuevo enfoque del monitoreo de la calidad presenta un desafío adicional en lo
concerniente al mejoramiento de las fuentes de información, puesto que los generadores primarios
de la información estarán invitados a mejorar su calidad, cobertura y oportunidad.
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Tal como se afirma en el capítulo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social ha decidido
impulsar un nuevo enfoque de monitoreo a la calidad, al incorporar una mirada estratégica en la
selección de indicadores de calidad, para que los agentes del SGSSS fortalezcan la gestión del riesgo,
brinden una mayor seguridad en la atención, mejoren la experiencia de los usuarios/pacientes con el
Sistema de Salud y finalmente alcancen mejores resultados en salud.
En consecuencia, se define un ciclo para el monitoreo de la calidad, el cual está compuesto por tres
fases: (i) planeación; (ii) ejecución y (iii) seguimiento. Cada una de estas fases contiene etapas a partir
de las cuales se realiza el reconocimiento del nuevo enfoque del monitoreo de la calidad; se prepara
la entidad para realizar el reporte de la información; y se brindan herramientas para el análisis de los
resultados del monitoreo de la calidad y la formulación y seguimiento de acciones de mejora, todo
esto con el fin de reducir brechas y mejorar la gestión institucional (figura 1).
Figura 1. Ciclo para el monitoreo de la calidad

Primera fase: Planeación
• Etapa: Alistamiento
Institucional
• Etapa: Preparación
para el reporte
institucional

Tercera fase: Seguimiento
• Etapa: Análisis,
priorización y
acciones de mejora

Segunda fase: Ejecución
• Etapa: Reporte de
Información

Fuente: Elaboración propia.
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Esta primera fase corresponde a los procesos de planeación institucional que una entidad requiere
para dar cumplimiento a lo establecido para el monitoreo de la calidad. Se realiza al inicio del ciclo de
monitoreo de la calidad y cuenta con dos etapas: (i) alistamiento institucional y (ii) preparación para el
reporte institucional (figura 2).
Figura 2. Fase de planeación

Primera fase:
Planeación
• Etapa: Alistamiento
Institucional
• Etapa: Preparación
para el reporte
institucional

4.1.1 Primera etapa de la Fase de Planeación: Alistamiento Institucional
Esta etapa de alistamiento institucional comprende la preparación de la entidad para la adopción del
nuevo enfoque del monitoreo de la calidad (MOCA) en el Sistema de Información para la Calidad y se
lleva a cabo en cinco pasos que se describen a continuación (figura 3).
El primer paso es reconocer el compromiso institucional adquirido para implementar el MOCA
establecido por la nueva actualización del Sistema de Información para la Calidad.
El segundo paso es identificar el alcance y contenidos del monitoreo de la calidad y buscar su
armonización con las estrategias de calidad ya implementadas por la entidad.
El tercer paso es establecer una ruta de trabajo a partir de la cual se contemplen los recursos necesarios
y se definan los procesos y cronogramas para la implementación del monitoreo de la calidad.
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El cuarto paso es activar, en la entidad, la ruta de trabajo definida y conformar los equipos de apoyo
requeridos. Este paso es importante, dado que muchos de los indicadores trazadores para el monitoreo
de la calidad requieren la participación de quienes constituyen la fuente primaria de información.
El quinto y último paso es ajustar los procesos de captura de información y acordar estrategias que
faciliten la siguiente etapa: preparación para el reporte institucional.
Figura 3. Etapa de alistamiento institucional

1

Reconocer
compromiso
institucional
para el MOCA

2

3

Identificar
alcance y
contenidos del
MOCA

Establecer ruta
de trabajo para
el MOCA

4

Activar ruta de
trabajo para el
MOCA

5

Ajustar proceso
captura de
información

4.1.2 Segunda etapa de la Fase de Planeación: Preparación para el reporte de información
La segunda etapa de la fase de planeación pretende asegurar una buena preparación de la entidad
para el reporte institucional. A su vez, comprende el abordaje de los temas principales definidos en
el monitoreo de la calidad, que deben ser reconocidos y comprendidos antes de realizar el reporte
institucional (figura 4).
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Figura 4. Etapa de preparación para el reporte institucional

3

1

¿Cuáles son
los dominios
definidos para el
MOCA?

¿Cuáles son
los indicadores
definidos en el
MOCA?

2

¿Cuáles son
las temáticas
priorizadas para
el mejoramiento
continuo de la
calidad?

5

¿Cuáles
indicadores van
a ser calculados
por fuentes de
información
integrados en
Sispro?

7

¿Cuándo se
debe realizar
el reporte a
PISIS?

4

¿Qué fuentes
de información
serán utilizados
para el
cálculo de los
indicadores?

6

¿Cuáles de los
indicadores
requieren
reporte en
PISIS?

En el año 2006 la Organización Mundial de la Salud sugirió seis áreas o dimensiones de la calidad, en
las que se debería concentrar un sistema de salud:
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Efectividad: el cuidado médico adherido a una base de evidencia científica y a resultados en
mejoramiento de la salud para los individuos y las comunidades según sus necesidades.
Eficiencia: entregando el cuidado médico de forma que se maximice el uso del recurso y se
eviten desperdicios.
Accesibilidad: el cuidado médico de manera oportuna, geográficamente razonable, y con un
ajuste en habilidades y recursos para la necesidad médica.
Atención centrada en el paciente: el cuidado médico que se requiera, a las preferencias y
aspiraciones de los usuarios de servicios individuales y a las culturas de sus comunidades.
Equidad: el cuidado médico que no varíe en calidad debido a características personales tales
como género, raza, pertenencia étnica, localización geográfica o estado socioeconómico.
Seguridad: el cuidado médico que reduzca al mínimo riesgos y daño a los usuarios de servicios
(OMS, 2006).

El MSPS expidió el Decreto 1011 de 2006, en el cual definió la calidad de la atención incluyendo estos
elementos: “[…] provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera
accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre
beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios”.
Esta concepción de la calidad parte del supuesto de que la salud es el resultado de la interacción de
condiciones biológicas, psíquicas, sociales y culturales del individuo, con su entorno y con la sociedad,
y en ese sentido los resultados en salud no son solo una consecuencia de las acciones adoptadas por
los agentes del sistema, sino también de otros factores externos al sistema de salud.
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De ahí que, el MSP Social ha tratado de superar la visión medicalizada de la salud que separa lo preventivo
de lo curativo, lo biológico de lo social y lo individual de lo colectivo. Visión que impide comprender
que la salud no es el producto solamente de lo que hace el sector salud y mucho menos de lo que
hacen los servicios. El objetivo es avanzar hacia el reconocimiento de que la salud es el resultado de
lo que hace el conjunto de la sociedad, sus instituciones públicas y privadas y los ciudadanos con un
enfoque de Determinantes Sociales de la Salud (DSS) y que a su vez esta debe ser gestionada con una
visión amplia intra- y extrasectorial e intra- y extraservicios.
En este contexto, existen múltiples enfoques para definir dimensiones de la calidad, y el tema es una
discusión inconclusa. Sin embargo, algunos de estos enfoques tienen un uso más extendido y una
mayor aceptación. Por esta razón, al revisar las experiencias nacionales e internacionales, la Oficina de
Calidad del MSPS decidió optar por el modelo presentado por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), acogido por este Ministerio en el Primer Informe Nacional de la
Calidad de la Atención en Salud-INCAS 2009, en el que se definen cinco dimensiones para observar el
desempeño de un sistema de salud: equidad, eficiencia, acceso, costo y calidad (figura 5).
Es de anotar que la dimensión de la calidad presenta tres cualidades definidas: i) efectividad; ii) seguridad,
y iii) experiencia de la atención. Estas se pueden denominar cualidades intrínsecas de la calidad, y hacen
parte inherente de los procesos de atención en salud (Ministerio de Protección Social, 2009).
Asimismo, la Gestión Integral del Riesgo en Salud ha sido imperativa en la Acreditación en Salud y
ahora en la Política de Atención Integral en Salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). Por
lo anterior, el nuevo enfoque del monitoreo de la calidad reconoce también este dominio para los
indicadores trazadores de la calidad de la atención.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que tanto la efectividad de la atención como la gestión del
riesgo y la seguridad en la atención corresponden a dimensiones técnicas de las atenciones, a diferencia
de la experiencia de la atención, que corresponde a la dimensión interpersonal; es decir, la efectividad
en salud, en conjunto con la gestión del riesgo y la seguridad de la atención, pueden determinar la
obtención de ciertos resultados en salud y, más aún, verse potenciadas por una experiencia de la
atención percibida como positiva por los usuarios/pacientes (figura 5).
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Figura 5. Marco conceptual propuesto por OCDE. Proyecto de indicadores
de calidad de la atención
SALUD

Determinantes no relacionados con la salud

Desempeno del sistema
Dimensiones

Vivir con la enfermedad
y discapacidad
Enfrentar el final
de la vida

Costo

Equidad

Mejorar la salud

Efectividad

Mantenerse sano

Acceso

Experiencia de la atención

Necesidades en salud

Seguridad y Gestión del Riesgo

Calidad de la
Atención

Eficiencia

Fuente: tomada y adaptada de INCAS 2009: Kelley. Hurst. J. (2006) “Health care quality indicators protect.
Conceptual framework” (OCDE) Health working papers nº 23. Paris, France. OEC.
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¿Cuáles son los dominios definidos para el MOCA?
A continuación se describen los dominios definidos para el MOCA, los aspectos que permiten evaluar
y el tipo de mediciones incluidas, de acuerdo con los temas prioritarios a tener en cuenta para el logro
de los resultados en salud.
Efectividad de la atención
Este dominio tiene como finalidad valorar si los servicios de salud que se
proveen cuentan con la calidad requerida para que la atención en salud
produzca una mejora en el estado de salud de las personas (Ministerio de
la Protección Social, 2009).
En otras palabras, este dominio agrupa todas las cualidades a partir de
las cuales se puede establecer el cumplimiento de mejores resultados
en salud. Por lo anterior, los indicadores trazadores definidos en este
dominio son indicadores de resultado y algunos de proceso, en función
de resultados. Más aún: todos los indicadores trazadores aquí agrupados
se encuentran directamente relacionados con el abordaje de problemas
de salud que presentan brechas de no calidad en el país.

Gestión del riesgo
Este dominio se concentra en el cumplimiento del conjunto de acciones
que sobre una población específica, con individuos identificables y
caracterizables, deben realizar las entidades públicas o privadas en el
sector salud para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento
no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede
ser también el empeoramiento de una condición previa o la necesidad
de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido
evitarse (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).
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Este dominio agrupa mediciones de proceso que promueven
acciones de coordinación entre las entidades, dentro de los grupos de
riesgo seleccionados. Para efectos del Modelo Integral de Atención en
Salud (MIAS), los indicadores establecidos en el MOCA contribuyen al
seguimiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud.
Seguridad de la atención
Este dominio se concentra fundamentalmente en un atributo
específico: la seguridad del paciente. La efectividad pierde sentido si se
logra sin alcanzar la mayor seguridad posible en la atención. La finalidad
de este dominio es disminuir los riesgos de sufrir un evento adverso
en el proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias
(Ministerio de la Protección Social, 2009).
En este orden de ideas, el dominio agrupa mediciones que convergen en
lo definido por la OMS para la Clasificación Internacional de Seguridad
del Paciente, con base en los tipos de incidentes. Son mediciones
de proceso que promueven la identificación y gestión de factores
de riesgo presentes durante la atención en salud y contribuyen a la
implementación de los paquetes de instrucciones de prácticas seguras,
definidos por este Ministerio.
Experiencia de la atención centrada en el paciente/usuario
Este dominio corresponde a un conjunto amplio de atributos que se
manifiestan durante el proceso de atención. Es decir, este dominio
se refiere a la forma como los usuarios perciben que pueden acceder
y hacer uso de los servicios. A su vez, contiene mediciones acerca de
las expectativas y necesidades que los usuarios admiten de manera
subjetiva, como cualidades inherentes y deseables de la atención. Incluye
mediciones en temas de oportunidad, satisfacción y fidelidad.
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¿Cuáles son las temáticas priorizadas para el mejoramiento continuo de la calidad?
La OCDE ha recolectado datos comparativos sobre eventos que pueden dar una idea amplia de la
calidad en la atención. Entre ellos se encuentran condiciones crónicas y relacionadas con el dolor
agudo, seguridad del paciente y eventos adversos, atención en cáncer, enfermedades no transmisibles
y atención primaria en salud, entre otros.
Adicionalmente, la OCDE señala que las medidas de morbilidad pueden no ser suficientes para
enfrentar los cambios en los patrones de enfermedad de cada país; por lo tanto, en el futuro el trabajo
que se desarrolle debe responder a nuevos enfoques para medir la calidad de la atención para las
personas con múltiples comorbilidades. Los avances en materia de información y datos disponibles
sobre el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes permiten explorar si las diferencias en
la calidad de la atención pueden ser explicadas por las características de los sistemas de salud, tales
como los programas de tamizaje, las guías clínicas, los niveles de gasto en salud, la disponibilidad de
recursos humanos y el uso de la tecnología (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).
De igual forma, el Informe Nacional de Calidad en Salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015)
presenta un panorama general de la calidad en salud en el país, en el cual se evidencian no solo los
logros en los últimos años, sino también las oportunidades sectoriales de mejora. Del mismo modo, el
nuevo enfoque del mejoramiento de la calidad prioriza las temáticas que requieren un abordaje desde
los Prestadores de Servicios de Salud, los Servicios de Transporte Especial de Pacientes, las Empresas
Administradoras de Planes de Beneficios y las Entidades Territoriales de Salud. A continuación se
muestra el detalle de dichas temáticas por los dominios de Efectividad, Gestión del Riesgo, Seguridad
de la atención y Experiencia de la atención.
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Tabla 1. Temáticas de los indicadores trazadores para el monitoreo de la calidad
Dominio

Temáticas

Efectividad de la
atención

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención materno-infantil
Morbilidad materna extrema
Mortalidad materno-infantil
Dengue grave
Sífilis congénita
Hipotiroidismo congénito
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) - sida
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Enfermedad renal crónica
Cáncer de mama
Cáncer de cérvix
Leucemia aguda pediátrica

Gestión del riesgo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coberturas de vacunación
Enfermedad renal crónica
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) - sida
Sífilis gestacional
Hipotiroidismo congénito
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Cáncer de mama
Cáncer de cérvix
Cáncer de próstata
Leucemia aguda pediátrica
Cobertura de verificación de condiciones de habilitación

Seguridad de la
atención

•
•
•
•
•
•

Detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones
Prevención y reducción de caídas
Prevención de úlceras de presión
Uso seguro de medicamentos
Reingreso hospitalario y por urgencias
Cancelación de cirugías

Experiencia de la
atención

• Tiempos de espera para la atención en consulta de medicina general
y especializada (medicina interna, pediatría, ginecología, obstetricia
y cirugía general)
• Tiempos de espera urgencias triage 2
• Oportunidad en la realización de ayudas diagnósticas (ecografía y
resonancia magnética nuclear)
• Oportunidad en la realización de cirugías programadas (cataratas,
revascularización miocárdica, reemplazo articular de cadera)
• Satisfacción global de los pacientes/usuarios

Fuente: Elaboración propia.
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¿Cuáles son los indicadores definidos en el MOCA?
Se identificaron 110 indicadores, de los cuales 55 corresponden a Prestadores de Servicios de Salud,
33 a Empresas Administradoras de Planes de Beneficios y 22 a Entidades Departamentales, Distritales
y Municipales de Salud.
En lo que respecta al conjunto de indicadores seleccionados, el dominio de Efectividad contiene 51
indicadores (46,4%) dentro del conjunto de indicadores trazadores para el monitoreo de la calidad. La
seguridad y gestión del riesgo reúnen 35 indicadores, con una participación del 31,8% dentro del conjunto
de indicadores trazadores seleccionados, y, por último, para el dominio de Experiencia de la Atención se
seleccionaron 24 indicadores, que representan un 21,8% del conjunto total de indicadores (tabla 2).
Tabla 2. Indicadores para el monitoreo de la calidad según Dominio y Entidades
ENTIDAD

Efectividad

Seguridad/ Gestión
del riesgo

Experiencia
de la atención

TOTAL

PRESTADORES

25

15

15

55

EAPB

9

15

9

33

ETS

17

5

0

22

Total

51

35

24

110

Participación

46,4%

31,8%

21,8%

100%

Las fichas técnicas de los indicadores trazadores definidos para el monitoreo de la calidad contienen
las fuentes de información para cada indicador, y pueden ser consultadas en la página del Observatorio
de la Calidad de la Atención en Salud: http://calidadensalud.minsalud.gov.co/.
A continuación se relaciona para cada una de las entidades el conjunto de indicadores de acuerdo con
los dominios seleccionados, en el monitoreo de la calidad.
Nótese que los indicadores establecidos en el MOCA para cada entidad constan de un carácter alfabético
para su fácil identificación. Es decir, todos los indicadores para los Prestadores de Servicios de Salud
empiezan por P. Los dominios se identifican numéricamente: Efectividad (1), Seguridad (2), Experiencia
de la atención (3). Todos los indicadores guardan un consecutivo numérico por dominio (tabla 3).
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Tabla 3. Indicadores del monitoreo de la calidad para Prestadores de Servicios de Salud
DOMINIO

CÓDIGO
P.1.1

Proporción de gestantes con consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12 semanas
de gestación

P.1.2

Proporción de gestantes con valoración por odontología

P.1.3

Proporción de partos por cesárea

P.1.4

Tasa de mortalidad perinatal

P.1.5

Relación morbilidad materna extrema/muerte materna temprana (MME/MM)

P.1.6

EFECTIVIDAD

INDICADOR

Proporción de recién nacidos con tamizaje para hipotiroidismo

P.1.7

Proporción de reingreso hospitalario por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años

P.1.8

Letalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años

P.1.9

Letalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA)

P.1.10

Proporción de gestantes con asesoría pretest para prueba de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

P.1.11

Proporción de niños y niñas menores de 18 meses hijos de madre viviendo con virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), con diagnóstico de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

P.1.12

Proporción de mujeres a las que se les realizó toma de serología en el momento del parto o aborto

P.1.13

Proporción de pacientes hospitalizados por dengue grave

P.1.14

Proporción de personas con hipertensión arterial a las que se les realiza medición de LDL

P.1.15

Proporción de personas con diabetes a las que se les realizó toma de hemoglobina glicosilada en
el último semestre

P.1.16

Proporción de personas con diabetes mellitus a las que se les realiza medición de LDL

P.1.17

Proporción de personas con hipertensión arterial (HTA) estudiadas para enfermedad renal crónica (ERC)

P.1.18

Proporción de personas con diabetes mellitus estudiadas para enfermedad renal crónica (ERC)

P.1.19

Proporción de personas en diálisis con hemoglobina mayor o igual a 10 g/dl

P.1.20

Proporción de pacientes prevalentes en hemodiálisis con catéter como acceso vascular

P.1.21

Proporción de mujeres entre los 50 y 69 años con toma de mamografía en los últimos 2 años

P.1.22

Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama

P.1.23

Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último año

P.1.24

Tiempo promedio de espera entre el diagnóstico probable y el diagnóstico definitivo de leucemia
aguda pediátrica (LAP) en menores de 18 años

P.1.25

Proporción de menores de 18 años que cumplen el estándar de 5 días para el inicio de
tratamiento de LAP
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Continuación de la tabla 3

EXPERIENCIA DE LA ATENCIÓN

SEGURIDAD

DOMINIO CÓDIGO
P.2.1
P.2.2
P.2.3
P.2.4
P.2.5
P.2.6
P.2.7
P.2.8
P.2.9
P.2.10
P.2.11
P.2.12
P.2.13
P.2.14

INDICADOR
Tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador mecánico (NAV)
Tasa de incidencia de infección del tracto urinario asociada a catéter (ISTU-AC)
Tasa de incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC)
Proporción de endometritis posparto vaginal
Proporción de endometritis poscesárea
Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización
Tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias
Tasa de caída de pacientes en el servicio de consulta externa
Tasa de caída de pacientes en el servicio de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica
Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en hospitalización
Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias
Tasa de úlceras por presión.
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días

P.2.15

Proporción de cancelación de cirugía

P.3.1

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general

P.3.2

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general

P.3.3

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna

P.3.4

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría

P.3.5

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de ginecología

P.3.6

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia

P.3.7

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general

P.3.8

Tiempo promedio de espera para la toma de ecografía

P.3.9

Tiempo promedio de espera para la toma de resonancia magnética nuclear

P.3.10

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como triage II

P.3.11

Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de cataratas

P.3.12

Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de reemplazo de cadera

P.3.13

Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de revascularización miocárdica

P.3.14

Proporción de satisfacción global de usuarios de IPS

P.3.15
Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a un familiar o amigo
Fuente: Resolución 256 de 2016.
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Los indicadores definidos en el MOCA para las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios empiezan
con la letra E. Los dominios se identifican numéricamente: Efectividad (1), Gestión del riesgo (2), Experiencia
de la atención (3). Todos los indicadores guardan un consecutivo numérico por dominio (tabla 4).
Tabla 4. Indicadores del monitoreo de la calidad para EAPB

EFECTIVIDAD

DOMINIO

CÓDIGO
E.1.1

Razón de mortalidad materna a 42 días

E.1.2
E.1.3
E.1.4
E.1.5
E.1.6
E.1.7

Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer
Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil)
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA)
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición
Letalidad por dengue
Proporción de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5 que inician diálisis
crónica programada
Proporción de progresión de enfermedad renal crónica
Proporción de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH ) en gestantes
Proporción de gestantes a la fecha de corte positivas para virus de inmunodeficiencia humana
con terapia antirretroviral (TAR)
Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral
Proporción de niños con diagnóstico de hipotiroidismo congénito que reciben tratamiento
Captación de hipertensión arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años
Proporción de pacientes hipertensos controlados
Captación de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años
Proporción de pacientes diabéticos controlados
Tiempo promedio entre la remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de
mama y la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama de casos incidentes
Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama
Proporción de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30
días para la toma de colposcopia
Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix
Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de cuello uterino
Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de próstata
Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de leucemia aguda pediátrica (LAP)

E.1.8
E.1.9
E.2.1
E.2.2

GESTIÓN DEL RIESGO

INDICADOR

E.2.3
E.2.4
E.2.5
E.2.6
E.2.7
E.2.8
E.2.9
E.2.10
E.2.11
E.2.12
E.2.13
E.2.14
E.2.15
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EXPERIENCIA DE LA ATENCIÓN

DOMINIO CÓDIGO

INDICADOR

E.3.1

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general

E.3.2

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general

E.3.3

Tiempo promedio de espera para la autorización de resonancia magnética nuclear

E.3.4

Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de cataratas

E.3.5

Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de reemplazo de cadera

E.3.6

Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de revascularización miocárdica

E.3.7

Proporción de satisfacción global de los usuarios en la EPS

E.3.8

Proporción de usuarios que recomendaría su EPS a familiares y amigos

E.3.9

Proporción de usuarios que ha pensado cambiarse de EPS

Fuente: Resolución 256 de 2016.

Los indicadores establecidos en el MOCA para las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales
de Salud empiezan con la letra D. Los dominios se identifican numéricamente: Efectividad (1) y Gestión
del riesgo (2). Todos los indicadores guardan un consecutivo numérico por dominio (tabla 5).
Tabla 5. Indicadores del monitoreo de la calidad para Entidades Departamentales,
Distritales y Municipales de Salud

EFECTIVIDAD

DOMINIO

CÓDIGO

INDICADOR

D.1.1

Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer

D.1.2

Razón de mortalidad materna

D.1.3

Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil)

D.1.4

Tasa de incidencia de hipotiroidismo congénito

D.1.5

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRA

D.1.6

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA

D.1.7

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición

D.1.8

Prevalencia de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida) en personas de 15 a 49 años

D.1.9

Tasa de incidencia de sífilis congénita

D.1.10

Letalidad por dengue

D.1.11

Prevalencia de hipertensión arterial
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CÓDIGO

GESTIÓN DEL
RIESGO

EFECTIVIDAD

DOMINIO

INDICADOR

D.1.12

Prevalencia de diabetes mellitus

D.1.13

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5

D.1.14

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama en mujeres

D.1.15

Tasa de mortalidad por tumor maligno de cuello uterino

D.1.16

Tasa de mortalidad por tumor maligno de próstata

D.1.17

Proporción de abandono de tratamiento de leucemia aguda pediátrica (LAP)

D.2.1

Cobertura de verificación para habilitación de servicios

D.2.2

Cobertura de vacunación BCG en niños y niñas recién nacidos

D.2.3

Cobertura de vacunación de la tercera dosis de pentavalente en niños y niñas menores de un año

D.2.4

Cobertura de vacunación de la tercera dosis de polio en niños y niñas menores de un año

D.2.5

Cobertura de vacunación de la triple viral en niños y niñas de un año

Fuente: Resolución 256 de 2016.

¿Qué fuentes de información son utilizadas para el cálculo de los indicadores?
Las fuentes de información seleccionadas para los indicadores de monitoreo de la calidad se presentan
en la tabla 6; sin embargo, sobre estas fuentes es necesario tener en cuenta que están sujetas a procesos
técnicos de consolidación, que involucran a este Ministerio y a otras entidades.
Tabla 6. Fuentes de información para el cálculo de los indicadores
de la Resolución 256 de 2016
ENTIDAD

NOMBRE DE LA FUENTE

MSPS - Sispro

DANE. Estadísticas vitales

INS - Instituto Nacional de Salud

Sivigila (Sistema de Vigilancia en Salud Pública)

MSPS - Sispro

PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones)

MSPS

Encuesta de evaluación de los servicios de las EPS por parte de los usuarios en los
regímenes contributivo y subsidiado
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ENTIDAD

NOMBRE DE LA FUENTE

CAC - Cuenta de Alto Costo

Registro de pacientes VIH. Resoluciones 4725 de 2011 y 783 de 2012

CAC - Cuenta de Alto Costo

Registro de enfermedad renal crónica. Resolución 2463 de 2014. Cuenta de alto
costo

CAC - Cuenta de Alto Costo

Registro de cáncer. Resolución 0247 de 2014

MSPS - Sispro

Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS)

MSPS - Sispro

REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud)

MSPS - Sispro

Registro Único de Afiliados, Módulo de Nacimientos y Defunciones (RUAFND)

MSPS - Sispro

Registro de actividades de protección específica y detección temprana (PEDT).
Resolución 4545 de 2012

MSPS - Sispro

MCA195MOCA. Reporte del prestador al MSPS del anexo técnico 2 de la Resolución
256 de 2016

MSPS - Sispro

MCA170AUTO. Reporte de la EAPB al MSPS del anexo técnico 3 de la Resolución
256 de 2016

Fuente: Elaboración propia.

¿Cuáles indicadores van a ser calculados por fuentes de información integradas en el Sispro?
Es importante reconocer que de los 110 indicadores trazadores definidos para el monitoreo de la calidad,
existe un grupo de ellos que va a ser reportado por las entidades a la Plataforma de Intercambio de
Información (PISIS) y otro grupo que no requiere reporte a PISIS, dado que las fuentes de información
a partir de las cuales se calculan ya se encuentran integradas y están disponibles en el Sispro.
Con respecto a lo anterior, de los 110 indicadores de la Resolución 256 de 2016, 81 (73%) serán calculados
por el MSPS a través de fuentes de información que se encuentran ya integradas en el Sispro (RUAF, EE. VV.,
Sivigila, etc.) (tabla 7). Dentro de este grupo hay también indicadores que serán calculados por el Organismo
Técnico de la Cuenta de Alto Costo1 y el Instituto Nacional de Salud y enviados a Sispro (tablas 8 y 9).
1

La Cuenta de Alto Costo (CAC) es un organismo técnico no gubernamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud
de Colombia creado mediante el Decreto 2699 de 2007 que obliga a las EPS de ambos regímenes y demás EOC (entidades
obligadas a compensar) a asociarse para abordar el Alto Costo, opera como un fondo autogestionado que contribuye a
estabilizar el sistema de salud, garantizando la operación real de la solidaridad y desestimulando la selección y discriminación
de la población mediante un ajuste de riesgo de la prima básica en función de los casos de alto costo.
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Tabla 7. Indicadores calculados por el Ministerio de Salud y Protección Social

EAPB

PRESTADORES DE SALUD

ENTIDAD CÓDIGO

INDICADOR

P.1.1

Proporción de gestantes con consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12 semanas
de gestación

P.1.2

Proporción de gestantes con valoración por odontología

P.1.3

Proporción de partos por cesárea

P.1.4

Tasa de mortalidad perinatal

P.1.6

Proporción de recién nacidos con tamizaje para hipotiroidismo

P.1.7

Proporción de reingreso hospitalario por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años

P.1.8

Letalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años

P.1.9

Letalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA)

P.1.10

Proporción de gestantes con asesoría pretest para prueba de virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH)

P.1.21

Proporción de mujeres entre los 50 y 69 años con toma de mamografía en los últimos 2 años

P.1.23

Proporción de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último año.

P.2.13

Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas

P.2.14

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días

E.1.1

Razón de mortalidad materna a 42 días

E.1.2

Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer

E.1.3

Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil)

E.1.4

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)

E.1.5

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA)

E.1.6

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición

E.1.7

Letalidad por dengue

E.1.8

Proporción de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5 que inician diálisis crónica
programada

E.2.11

Proporción de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días
para la toma de colposcopia

E.3.7

Proporción de satisfacción global de los usuarios en la EPS

E.3.8

Proporción de usuarios que recomendaría su EPS a familiares y amigos

E.3.9

Proporción de usuarios que ha pensado cambiarse de EPS
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DIRECCIONES TERRITORIALES

ENTIDAD CÓDIGO

INDICADOR

D.1.1

Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer

D.1.2

Razón de mortalidad materna

D.1.3

Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil)

D.1.5

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRA

D.1.6

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA

D.1.7

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición

D.1.10

Letalidad por dengue

D.1.14

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama en mujeres

D.1.15

Tasa de mortalidad por tumor maligno de cuello uterino

D.1.16

Tasa de mortalidad por tumor maligno de próstata

D.2.1

Cobertura de verificación para habilitación de servicios

D.2.2

Cobertura de vacunación BCG en niños y niñas recién nacidos

D.2.3

Cobertura de vacunación de la tercera dosis de pentavalente en niños y niñas menores de un año

D.2.4

Cobertura de vacunación de la tercera dosis de polio en niños y niñas menores de un año

D.2.5
Cobertura de vacunación de la triple viral en niños y niñas de un año
Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 256 de 2016.

Tabla 8. Indicadores calculados por la Cuenta de Alto Costo
ENTIDAD CÓDIGO

P.1.16
P.1.17
P.1.18
P.1.19
P.1.20

Proporción de niños y niñas menores de 18 meses hijos de madre viviendo con virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), con diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
Proporción de mujeres a las que se les realizó toma de serología en el momento del parto o aborto
Proporción de personas con hipertensión arterial a las que se les realiza medición de LDL
Proporción de personas con diabetes a las que se les realizó toma de hemoglobina glicosilada en
el último semestre
Proporción de personas con diabetes mellitus a las que se les realiza medición de LDL
Proporción de personas con hipertensión arterial (HTA) estudiadas para enfermedad renal crónica (ERC)
Proporción de personas con diabetes mellitus estudiadas para enfermedad renal crónica (ERC)
Proporción de personas en diálisis con hemoglobina mayor o igual a 10 g/dl
Proporción de pacientes prevalentes en hemodiálisis con catéter como acceso vascular

P.1.22

Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama

P.1.11
PRESTADOR DE SALUD

INDICADOR

P.1.12
P.1.14
P.1.15
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Continuación de la tabla 8

DIRECCIONES
TERRITORIALES

EAPB

ENTIDAD CÓDIGO

INDICADOR

P.1.24

Tiempo promedio de espera entre el diagnóstico probable y el diagnóstico definitivo de leucemia
aguda pediátrica (LAP) en menores de 18 años

P.1.25

Proporción de menores de 18 años que cumplen el estándar de 5 días para el inicio de tratamiento
de LAP

E.1.9

Proporción de progresión de enfermedad renal crónica

E.2.1

Proporción de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH ) en gestantes

E.2.2

Proporción de gestantes a la fecha de corte positivas para virus de inmunodeficiencia humana
con terapia antirretroviral (TAR)

E.2.3

Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral

E.2.5

Captación de hipertensión arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años

E.2.6

Proporción de pacientes hipertensos controlados

E.2.7

Captación de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años

E.2.8

Proporción de pacientes diabéticos controlados

E.2.9

Tiempo promedio entre la remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de
mama y la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama de casos incidentes

E.2.10

Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama

E.2.12

Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix

E.2.13

Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de cuello uterino

E.2.14

Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de próstata

E.2.15

Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de leucemia aguda pediátrica (LAP)

D.1.8

Prevalencia de virus de inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida) en personas de 15 a 49 años

D.1.9

Tasa de incidencia de sífilis congénita

D.1.11

Prevalencia de hipertensión arterial

D.1.12

Prevalencia de diabetes mellitus

D.1.13

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5

D.1.17

Proporción de abandono de tratamiento de leucemia aguda pediátrica (LAP)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 256 de 2016.
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Tabla 9. Indicadores calculados por el Instituto Nacional de Salud
ENTIDAD

CÓDIGO

INDICADOR
Relación morbilidad materna extrema/ muerte materna temprana (MME/MM)

P.1.13

Proporción de pacientes hospitalizados por dengue grave

P.2.1

Tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador mecánico (NAV)

P.2.2

Tasa de incidencia de infección del tracto urinario asociada a catéter (ISTU-AC)

P.2.3

Tasa de incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC)

P.2.4

Proporción de endometritis posparto vaginal

P.2.5

Proporción de endometritis poscesárea

EAPB

E.2.4

Proporción de niños con diagnóstico de hipotiroidismo congénito que reciben tratamiento

DTS

D.1.4

Tasa de incidencia de hipotiroidismo congénito

PRESTADORES DE
SALUD

P.1.5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 256 de 2016.

¿Cuáles de los indicadores requieren reporte en PISIS?
Del total de indicadores trazadores definidos para el monitoreo de la calidad, 29 (17%) son reportados
a la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) por los Prestadores de Servicios de Salud y las
Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (tabla 10). Con la información reportada, el MSPS
calculará los indicadores aquí señalados.
Tabla 10. Indicadores que requieren reporte de información en PISIS

PRESTADORES DE SALUD

DOMINIO CÓDIGO

INDICADOR

P.2.6

Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización

P.2.7

Tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias

P.2.8

Tasa de caída de pacientes en el servicio de consulta externa

P.2.9

Tasa de caída de pacientes en el servicio de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica

P.2.10

Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en hospitalización

P.2.11

Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias

P.2.12

Tasa de úlceras por presión

P.2.15

Proporción de cancelación de cirugía
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EAPB

DOMINIO CÓDIGO
INDICADOR
P.3.1
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general
P.3.2

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general

P.3.3

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna

P.3.4

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría

P.3.5

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de ginecología

P.3.6

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia

P.3.7

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de cirugía general

P.3.8

Tiempo promedio de espera para la toma de ecografía

P.3.9

Tiempo promedio de espera para la toma de resonancia magnética nuclear

P.3.10

Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como triage II

P.3.11

Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de cataratas

P.3.12

Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de reemplazo de cadera

P.3.13

Tiempo promedio de espera para la realización de cirugía de revascularización miocárdica

P.3.14

Proporción de satisfacción global de usuarios de IPS

P.3.15

Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a un familiar o amigo

E.3.1

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general

E.3.2

Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general

E.3.3

Tiempo promedio de espera para la autorización de resonancia magnética nuclear

E.3.4

Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de cataratas

E.3.5

Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de reemplazo de cadera

E.3.6

Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de revascularización miocárdica

Fuente: Elaboración propia a partir de la Resolución 256 de 2016.

¿Cuándo se debe realizar el reporte a PISIS?

Las entidades obligadas a remitir la información de los indicadores trazadores para el monitoreo
de la calidad a través de PISIS deberán realizar el reporte de acuerdo con los plazos definidos en la
normatividad vigente (Resolución 256 de 2016).
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Una vez finalizada la fase de planeación, la entidad iniciará la fase de ejecución, la cual contiene los
aspectos generales relacionados con el reporte institucional.
Figura 6. Segunda fase: Ejecución

Segunda fase:
Ejecución
• Etapa: Reporte
institucional

4.2.1 Etapa de la Fase de Ejecución: Reporte institucional
Esta etapa comprende una serie de aspectos críticos a tener en cuenta para el reporte de información
por PISIS. A su vez, incluye una serie de instrucciones sobre el proceso de reporte de información a
partir de la creación del usuario institucional en Sispro hasta la recepción de validaciones de estructura
y contenido del archivo (figura 7).
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Figura 7. Aspecto de reporte institucional

Cómo se
realiza la
creación
del usuario
institucional
en Sispro

Cómo se
realiza el
cargue del
archivo a PISIS

Qué tipo de
validaciones
realiza PISIS al
archivo

Cómo se
construye el
archivo plano a
reportar

Fuente: Elaboración propia.

¿Cómo se realiza la creación del usuario institucional en el Sispro?
El proceso de creación de usuario institucional en el Sispro se compone de dos etapas: la creación/
actualización de un usuario personal en el Sispro y la asociación de ese usuario con la entidad que
hará el reporte.
En cuanto a la primera etapa, para obtener un usuario personal en el Sispro, la persona debe seguir estos
pasos: primero ingresar al portal web.sispro.gov.co y hacer clic en “Solicitud de Usuario Institucional”- en
la figura 8.
Posteriormente la persona debe seleccionar y digitar su tipo y número de identificación.
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Figura 8. Portal web.sispro.gov.co

Fuente: http://web.sispro.gov.co/ tomado 27 diciembre de 2016.

Figura 9. Portal web del Sispro, Registro o actualización de Usuario

Fuente: http://web.sispro.gov.co/ tomado 27 diciembre de 2016.

El sistema verifica el usuario. Si el usuario es válido y su información está actualizada en el Sistema de
Afiliación Transaccional (SAT) y no tiene sesión iniciada, se presenta un mensaje similar al de la figura
10. En este caso el usuario ya tiene un usuario personal y actualizado en el Sispro; le faltaría asociar el
usuario a la entidad que reportará la información (proceso descrito más adelante).
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Figura 10. Mensaje en caso de que el usuario esté registrado y actualizado
Atención
El usuario con la identificación CC 516466185 ya esta
registradro. Puede ingresar al sistema con su Usuario
(Login) CC51646615 Ingresar.
Para actualizar sus datos personales seleccionar la
opción Registrar o actualizar usuario
Aceptar
Fuente: http://web.sispro.gov.co/ tomado 27 diciembre de 2016.

Por el contrario, si el usuario no está registrado o no está enrolado por el SAT, presenta el mensaje
de la figura 11. En este caso la persona debe hacer clic en aceptar, lo que la redirigirá al portal www.
miseguridadsocial.gov.co para que el usuario diligencie su información (figura 12).
Figura 11. Mensaje en caso de que el usuario no esté registrado
Atención
El usuario con identificación CC 80771492 requiere
actualizar de datos, para lo cual debe ingresar al Portal
de Mi Seguridad Social.
Aceptar

Cancelar

Fuente: http://web.sispro.gov.co/ tomado 27 diciembre de 2016.
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Figura 12. Portal Mi Seguridad Social

Fuente: https://miseguridadsocial.gov.co/Registro/ValidacionDatosBasicos/DatosBasicos tomado 27 diciembre de 2016.

Cuando el usuario se registra o actualiza sus datos, recibe un correo con la información de su
registro de usuario y contraseña. Cada vez que el ciudadano actualice sus datos personales en www.
miseguridadsocial.gov.co, la contraseña se reinicia. La figura 14 muestra un ejemplo del correo que
recibiría el ciudadano cuando actualice su información.
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Figura 13. Ejemplo correo de Mi Seguridad Social

Fuente: Captura de pantalla de correo enviado por SISPRO.

Finalmente, para asociar el usuario personal a la entidad que hace el reporte –es decir, para reportar a
nombre de una entidad–, la persona se debe contactar con la mesa de ayuda y solicitar que le asocien
la entidad a su usuario personal. Los teléfonos de la mesa de ayuda son 589 37 50 opción 3, en Bogotá
y la línea gratuita nacional; 018000 960 020 opción 3, línea gratuita nacional; o también se puede hacer
la solicitud por correo electrónico dirigido a soportepisis@minsalud.gov.co.
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¿Cómo se construye el archivo plano para reportar?
Un archivo plano es aquel que no tienen ningún tipo de formato como tipo de letra, que corresponde
a una información específica definida, donde los campos que hacen parte del archivo están separados
por un carácter, especialmente usados la coma (,) y el pipe (|), donde cada línea corresponde a un
registro y que generalmente se usa para trasportar información de manera liviana, especialmente para
el cargue de datos en tablas de una base de datos2.
Para realizar el alistamiento del archivo plano para reportar en PISIS es necesario tener en cuenta que
archivo plano es un archivo tipo .txt, el cual debe contener la información requerida para el anexo
técnico número 2 en el caso de Prestadores de Servicios de Salud y número 3 para el caso de las EAPB,
según lo establecido en la Resolución 256 de 2016.
Las siguientes imágenes muestran el procedimiento para convertir una hoja de cálculo en Excel a
un archivo de texto plano. En el portal http://calidadensalud.minsalud.gov.co/, la entidad podrá
consultar un video que describe con mayor detalle cómo construir este archivo, incluido cómo apilar
la información de diferentes registros de detalle. Cabe resaltar que cada entidad es libre de usar el
software que disponga para consolidar la información en este tipo de archivo.
Una vez siga el paso a paso para organizar el archivo plano presentado en el video, se deberá guardar
el archivo como “CSV (delimitado por comas)” como se ilustra en la figura 14.

2

Ministerio de Salud y Protección Social. Conocimiento y generación de archivos planos.
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Figura 14. Guardar el archivo como CSV (delimitado por comas) en Microsoft Excel

Fuente: Captura de pantalla de computador.

Luego deberá hacer clic derecho sobre el archivo en formato CSV, para abrirlo con “Bloc de notas”,
como lo muestra la figura 15.
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Figura 15. Abrir el archivo en formato CSV con Bloc de notas

Fuente: Captura de pantalla de computador.

El archivo se abrirá en Bloc de notas y se asemejará al presentado en la figura 16.
Figura 16. Ejemplo registro 2 en el Bloc de notas

Es de anotar que los espacios de los campos están separados por punto y coma “;” (en algunas versiones
de Microsoft Excel, el separador quedará como coma “,”) y deben quedar separados por el carácter
“pipe”. Para lo anterior debe irse a Edición, Reemplazar, para reemplazar el punto y coma por “pipe” (es
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importante señalar que en el teclado convencional el carácter “|” se encuentra a la izquierda de la tecla
“1” y debajo de la tecla “Esc”.
Figura 17. Reemplazar el “;” por “|” en el Bloc de notas

Fuente: Captura de pantalla de computador.

Una vez realice lo anterior, los registros quedarán como lo muestra la figura 18.
Figura 18. Resultado de cambiar el “;” por “|” en el Bloc de notas

Finalmente, una vez usted apile la información de todos sus registros de detalle (ver video para más
detalles), deberá guardar el archivo con el siguiente nombre:
MCA195MOCAAAAMMDDNI999999999C01.TXT
• MCA195MOCA es el nombre del anexo técnico 2.
• AAAAMMDD: fecha final del corte que se envía. En caso de que la información sea corte 30 de
junio de 2016, se debe diligenciar 20160630.
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• NI999999999999: el NIT de la entidad, el cual debe rellenar con ceros a la izquierda hasta
completar 12 dígitos.
• C01: el número del consecutivo.
Recuerde que todos los registros de detalle deberán quedar contenidos en un solo archivo txt.
¿Cómo se realiza el cargue del archivo a PISIS?
Para el proceso de instalación del software PISIS Cliente Neo se recomienda descargar la Guía de
instalación que se encuentra disponible en la página http://web.sispro.gov.co/ en la sección “Guía del
Usuario” (figura 19).
Figura 19. Portal web Sispro, opción “Guías de Usuario” (resaltada)

Fuente: http://web.sispro.gov.co/ tomado 27 diciembre de 2016.
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Luego descargamos el archivo “EN 10-PISIS ClienteNeo Manual de Usuario V 3.0.pdf”:
Este documento tiene como propósito servir de guía a las entidades reportadoras de información al
Ministerio de Salud y Protección Social que requieren utilizar PISIS Cliente para facilitar el entendimiento
en cuanto a lo que se refiere a la instalación y uso de este aplicación de escritorio.
Figura 20. Sección Guía de Usuario Portal Web Sispro, guía de instalación (resaltada)

Fuente: Pantallazo http://web.sispro.gov.co/.

Una vez abierto el aplicativo PISIS Cliente Neo, deberá cargarse el archivo plano, para lo cual puede
arrastrarlo desde la carpeta donde esté ubicado y llevarlo hasta la ventana de PISIS; o puede abrirlo
desde el mismo aplicativo, como se muestra en la figura 21.
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Figura 21. Subir archivo en el aplicativo PISIS Cliente Neo

Fuente: Captura de pantalla de computador.

¿Qué tipo de validaciones realiza PISIS al archivo?

Una vez se cargue el archivo, este es validado en su estructura por el aplicativo. Lo que se busca con la
validación de estructura es que los contenidos del archivo se acoplen a las reglas definidas en el anexo
técnico. En este sentido, se validan todos los registros de detalle, es decir, se valida que, por ejemplo, si
es un campo numérico, no contenga letras; si es fecha, tenga la estructura de las fechas; si un campo
es obligatorio, que esté presente en el registro; etc. Cuando la validación de estructura es exitosa,
aparecerá un recuadro verde que dice “OK” como se muestra en la figura 22. Luego el usuario debe
enviar el archivo haciendo clic en el botón “enviar”. Cuando lo haga, la información será enviada a PISIS.
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Posteriormente la información que ya está en PISIS pasará por una segunda validación de reglas de
negocio. Es decir, se realiza el control de calidad de contenido en el aplicativo misional y se informa,
al reportante, el resultado de la validación por medio de un correo electrónico. Cabe resaltar que esta
validación puede tomar algunos días dependiendo de la fecha de envío, por tanto se recomienda
enviar los archivos en los primeros días del periodo de reporte. En caso de error, recibirá un correo
similar al de la figura 23. En este caso debe ajustar su archivo y volverlo a enviar a través de PISIS. Cuando
el archivo cumpla todas las especificaciones, recibirá uno similar al de la figura 24. La obligación de
reporte frente al Ministerio se considerará cumplida una vez el archivo cumpla las especificaciones de
la validación del componente de negocio, es decir, cuando reciba un correo similar al de la figura 24.
Figura 22. PISIS Cliente Neo, validación de estructura exitosa

Fuente: Tomado de un pantallazo de PISIS.
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Figura 23. Ejemplo de correo en caso de tener errores en la validación
del componente de negocio
Sres. XXXXXXX (NI XXXXXXXXX)
Resultados del Procesamiento del Componente de Negocio:
MCA195MOCA20160630NI000XXXXXXXXXC03.TXT
• Fecha y Hora de Recepción: 2016-09-13 05:34:57 PM
• Número de registros leídos: Control = 1, Detalle = 2
• Registro de control es correcto: Si
• Número de registros de detalle Descartados por inconsistencias: 2
• Número de registros de detalle Correctos y Cargados = 0
• Tipo 3: Total 1 = 1 OK + 0 Errado(s)
• Tipo 5: Total 1 = 1 OK + 0 Errado(s)

Por favor envie las correcciones al archivo antes del 2016-09-13 a las 11:59pm
El archivo presentó 2 tipos de error se detallan los primeros 500 a continuación:
Error: RegistroTipo 3 - Registro repetido, se reportó en el archivo:
MCA195MOCA20160630NI000XXXXXXXXXC01.TXT
Ocurre 1 veces, a continuación la(s) ocurrencia(s) (linea - posición):
1  

Error: RegistroTipo 5 - Registro repetido, se reportó en el archivo:
MCA195MOCA20160630NI000XXXXXXXXXC01.TXT
Ocurre 1 veces, a continuación la(s) ocurrencia(s) (linea - posición):
2  

Atentamente,
PISIS Distribuidor Neo - MCA195MOCA Monitoreo de calidad
Ministerio de Salud y Protección Social

61

M inis te r io d e S a l u d y d e Pro tec i ó n S ocial

Figura 24. Ejemplo de correo en caso de cumplir con la validación del componente de negocio

Asunto: MCA195MOCA. Archivo OK MCA195MOCA20160630NI000XXXXXXXXXC03.TXT
- 2016-07-27 09:54:38 AM

Sres. XXXXXXXXX (NI XXXXXXXXXX)
Resultados del Procesamiento del Componente de Negocio:
MCA195MOCA20160630NI000XXXXXXXXXXC03.TXT
•

Fecha y Hora de Recepción: 2016-07-27 09:39:31 AM

•

Número de registros leídos: Control = 1, Detalle = 2

•

Registro de control es correcto: Si

•

Número de registros de detalle Descartados por inconsistencias: 0

•

Número de registros de detalle Correctos y Cargados = 2

El archivo ha sido procesado y la información válida se cargó en el sistema.
Atentamente,
PISIS Distribuidor Neo - MCA195MOCA Monitoreo de calidad
Ministerio de Salud y Protección Social

Se entiende cumplida la obligación de este reporte una vez la segunda validación sea exitosa.
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Antes de describir la última fase del ciclo de monitoreo de la calidad es importante reconocer la
gestión del conocimiento como eje fundamental para la toma de decisiones en el mejoramiento
continuo de la calidad, al permitir el intercambio, la comunicación, acceso, la aplicación eficaz de
los conocimientos y la evidencia, con el fin de apoyar la toma de decisiones informadas en las
entidades.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la Gestión del Conocimiento como “la
síntesis, el intercambio y la aplicación del conocimiento por parte de las partes interesadas para
acelerar los beneficios de la innovación global y local en el fortalecimiento de los sistemas de salud
y para mejorar la salud de las personas” (WHO/PAHO, 2016, párrafo 1).
En ese mismo sentido, la Dirección de Epidemiología y Demografía del MSPS ha incorporado
esta definición y la ha integrado a todas aquellas actividades que promueven la producción, el
intercambio, la comunicación, acceso y la aplicación de los conocimientos y la evidencia, por parte
de los responsables de la planeación en salud, con el fin de apoyar con una toma de decisiones
informadas en el MSPS. En síntesis, la toma de decisiones informadas por la evidencia, se refiere
al uso sistemático y transparente de los datos de investigación y del contexto, y ámbito de su
aplicación para mejorar la salud de las poblaciones (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).
Es así como en la gestión del conocimiento se transforman los datos en información, para aportar
evidencia y generar conocimiento para la toma de decisiones efectivas. De ahí que los datos
tengan que ser compilados, administrados y analizados para transformarlos en información. De
igual modo la información debe ser integrada, interpretada y evaluada para aportar evidencia; esta
debe disponerse en canales de acceso, para propiciar la toma de decisiones, la implementación y
monitoreo de políticas sanitarias y la mediación del impacto a partir de los cambios que presenten
los indicadores (figura 25).
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Figura 25. Gestión del conocimiento
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Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Salud y Protección Social, (2013).

Una vez finalizada la fase de ejecución, la entidad dará inicio a la fase de seguimiento, la cual contiene
la etapa de análisis de información, priorización de indicadores y acciones de mejora.
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4.3.1 Etapa de la fase de seguimiento: Análisis, priorización y acciones de mejora
La tercera fase del ciclo de monitoreo de la calidad contiene la etapa de análisis, priorización y acciones
de mejora, la cual se lleva a cabo en cinco pasos, como muestra la figura 26.
Figura 26. Tercera fase: Seguimiento

Tercera fase:
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Comparación
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Priorización de
indicadores

Formulación y
seguimiento de
acciones de mejora

Paso 1: consulta de los resultados de los indicadores
Entre las herramientas de visualización que el MSPS ha dispuesto para satisfacer los requerimientos de
información de los usuarios, se encuentran:
•
•
•
•
•

Sitio web del Sispro: Permite hacer las consultas de información más frecuentemente buscadas.
Sitios web para consultas predefinidas: Permiten acceder a consultas de datos e información específica.
Sitios web temáticos: Disponen de consulta de datos e información correspondiente a los ROSS.
Cubos en línea: Permite hacer consultas dinámicas de datos e información integrada al Sispro.
Repositorio Institucional Digital (RID): Permite acceder a la información bibliográfica y a
documentos electrónicos, incluyendo la documentación relacionada con las fuentes de
información, bases de datos e indicadores epidemiológicos y demográficos (figura27).
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Figura 27. Consulta de resultados de indicadores de MOCA. Herramientas de visualización

Observatorio de Calidad

Cubos de Línea

Repositorio Institucional Digital

Portal Web SISPRO

Fuente: elaboración propia.

Modúlo Geográfico
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Es importante precisar que el observatorio de Calidad de la Atención en Salud es un sistema inteligente
que estructura y organiza la disponibilidad de la información y evidencia sobre la calidad de la
atención en salud y brinda un conjunto de herramientas para facilitar la consolidación y difusión del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en las instituciones de Colombia, estandariza indicadores
y dispone de canales de acceso y para seguimiento y evaluación del desempeño del sistema de salud
en términos de calidad, cobertura, acceso, oportunidad, seguridad y resultados en salud de la oferta
sanitaria de las IPS, servicios de transporte Especial de Pacientes EAPB y Entidades Territoriales de
salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).
Paso 2: fijar metas para los indicadores
Este paso consiste en la elección de una meta, estándar nacional o internacional, o línea de base para la
comparación de los indicadores de la entidad. Se recomienda que las metas sean fijadas en consenso
en la entidad y tengan en consideración las metas departamentales, nacionales e internacionales para
los indicadores de los que se disponga información. Asimismo, la entidad puede adoptar como meta
los indicadores de las entidades con las mejores prácticas del sector.
Paso 3: comparación entre el resultado obtenido y la meta
El siguiente paso es contrastar los resultados de la entidad con las metas definidas. Con el propósito
de ejemplificar una de las formas de hacer la comparación de los resultados, la tabla 11 muestra una
posible tabla de trabajo. En ella se puede contrastar el resultado obtenido con la meta del indicador
y establecer criterios de priorización. En la columna 1 –Dominio– se diligencia el dominio del
indicador; en la columna 2 –Código– se diligencia el código asignado por la Resolución 256 de 2016
a los indicadores de las entidades; en la columna 3 –Indicador– se diligencian los nombres de los
indicadores respectivos; en la columna 4 –Resultado obtenido– se diligencian los resultados de los
indicadores para la entidad publicados por el MSPS; y en la columna 5 –Meta indicador– se diligencia
la meta que la entidad fija para ese indicador. Tabla 11.
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Tabla 11. Tabla de trabajo, resultados de los indicadores trazadores para el monitoreo de la calidad
DOMINIO
(1)

CÓDIGO
(2)

Efectividad

P.1.1

Efectividad

P.1.2

Efectividad

P.1.4

Efectividad

P.1.5

Efectividad

P.1.6

Seguridad

P.2.1

Seguridad

P.2.2

Seguridad

P.2.3

Seguridad

P.2.6

Seguridad

P.2.7

Exp. de la
At.

P.3.1

Exp. de la
At.
Exp. de la
At.

P.3.14
P.3.15

RESULTADO
OBTENIDO (4)

META INDICADOR
(5)

Distancia a la meta
% (6)

40%

60%

33%

35%

60%

42%

Tasa de mortalidad perinatal

1.02

0.02

5000%

Relación Morbilidad Materna Extrema/
Muerte Materna temprana (MME/MM)

4.3

3

43%

25%

100%

75%

2.3

4.1

44%

3.6

3.4

6%

5.7

3

90%

0.003

0.001

233%

0.0001

0.0001

0%

8

3

167%

80%

80%

0%

75%

88%

15%

7

3

133%

INDICADOR (3)
Proporción de gestantes con consulta de
control prenatal de primera vez antes de
las 12 semanas de gestación
Proporción de gestantes con valoración
por odontología

Proporción de recién nacidos con tamizaje
para Hipotiroidismo
Tasa de Incidencia de Neumonía Asociada
a Ventilador Mecánico (NAV)
Tasa de Incidencia de Infección del Tracto
Urinario Asociada a Catéter (ISTU-AC)
Tasa de Incidencia de Infección del
Torrente Sanguíneo Asociada a Catéter
(ITS- AC)
Tasa de caída de pacientes en el servicio
de hospitalización
Tasa de caída de pacientes en el servicio
de urgencias
Tiempo promedio de espera para la
asignación de cita de Medicina General
Proporción de satisfacción global de
usuarios de IPS
Proporción de usuarios que recomendaría
su IPS a un familiar o amigo
Tiempo promedio de espera para la
asignación de cita de Odontología
General

Exp. de la
At.

P.3.2

Exp. de la
At.

P.3.3

Tiempo promedio de espera para la
asignación de cita de Medicina interna

15

20

25%

Exp. de la
At.

P.3.4

Tiempo promedio de espera para la
asignación de cita de Pediatría

10

5

100%

Fuente: elaboración propia.
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En la columna 6 –Distancia a la meta %– (Tabla 11) se diligencia la diferencia porcentual del indicador
con respecto a la meta, en valor absoluto. La diferencia porcentual se utiliza para obtener una medida
comparable entre todos los indicadores de la distancia a su respectiva meta; y el valor absoluto tiene
el objetivo de considerar la magnitud de esa diferencia y no el signo. El cálculo de esta diferencia se
puede hacer aplicando la siguiente ecuación:
Distancia a la meta =

Resultado Obtenido - Meta Indicador
Meta Indicador

x 100%

Una vez realizado el cálculo, la entidad puede organizar la tabla según la distancia a la meta de mayor a
menor, con el objetivo de establecer los indicadores en los que hay mayor distancia contra los objetivos.
Se recomienda que la entidad evalúe si los resultados son acordes con las políticas implementadas y
con los criterios de calidad de la entidad.
Paso 4: priorización de indicadores
Una vez se tienen los resultados y la distancia a la meta, el interrogante es qué indicadores priorizar.
Para esto, se recurre por lo general a metodologías cualitativas –metodologías intensivas en el
conocimiento y la experiencia del personal de la entidad–.
De esta manera, se propone priorizar usando una matriz simplificada de factores críticos, metodología
de gran sencillez que tiene sus fundamentos en el proceso analítico jerárquico desarrollado por
Thomas Saaty en los años setenta (Soe, Kevin M. Sullivan y Minn M., 2006). Esta metodología cuenta
con múltiples adaptaciones que la han hecho útil en diferentes áreas, como la priorización de procesos
institucionales por estandarizar en el marco de los programas de auditoría para el mejoramiento de la
calidad (Ministerio de la Protección Social, 2007), y que son ampliamente conocidos por las Entidades
Administradoras de Planes de Beneficios, Entidades Territoriales de Salud, y Prestadores de Salud.
A partir de los datos obtenidos en el tablero de los indicadores de calidad y de la identificación de la distancia
a la meta, se podrá estimar la factibilidad para intervenir de la entidad frente al resultado del indicador y, a su
vez, se podrá determinar la gravedad del efecto en sí mismo aplicando metodología descrita a continuación:
La priorización de acciones por desarrollar para la reducción de la distancia a la meta entre el valor
obtenido y la meta deberá realizarse calificando dos aspectos: (i) factibilidad de intervención y (ii)
gravedad del efecto.
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La factibilidad de intervención -tabla 12- se refiere a la capacidad institucional para dar viabilidad a la
resolución del problema. La calificación de este criterio debe considerar la disponibilidad de intervenciones
costo-efectivas para el efecto en evaluación, así como la posibilidad de gestionar su riesgo. De igual
forma, se debe contemplar la factibilidad económica para desarrollar las intervenciones, la aceptabilidad
de las intervenciones posibles, los recursos disponibles y la legalidad de la intervención. Cada criterio será
calificado de 1 a 4 -la columna 7 de la tabla 1- siendo 4 el mayor y 1 el menor valor.
Tabla 12. Escala de factibilidad de intervención
FACTIBILIDAD DE INTERVENCIÓN
1

Factible solo a largo plazo

2

Factible a mediano o largo plazo

3

Factible a corto plazo

4

Muy factible a corto plazo

Fuente: Tomado: Ministerio de Salud y Protección Social (2016).

Posteriormente, se calificará el criterio de gravedad del efecto (ver Tabla 13), el cual debe considerar tanto
la magnitud –es decir, qué tanta población está siendo afectada por el efecto en evaluación– como la
contribución en la carga de mortalidad (enfermedad) del efecto. Asimismo, debe tener en cuenta el
potencial de mortalidad prematura o discapacidad relativa y el alto costo que el efecto en evaluación
puede generar a los servicios de salud, entre otras características que determinen la gravedad del efecto,
tales como amenaza al desarrollo humano o amenaza al derecho a la salud (tabla 13). Cada criterio será
calificado de 1 a 4 -la columna 8 de la tabla 14- siendo 4 el mayor y 1 el menor valor.
Tabla 13. Escala de gravedad del efecto
GRAVEDAD DEL EFECTO
1

Poco grave

2

Moderadamente grave

3

Grave

4

Muy grave

Fuente: Tomado: Ministerio de Salud y Protección Social (2016).
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Nótese que ambos criterios (factibilidad de la intervención y gravedad del efecto) serán multiplicados entre
sí para obtener el grado de severidad del indicador –columna 9 de la tabla 14 –, generando un puntaje
máximo de 16 puntos para cada indicador, y luego se realizará un ordenamiento de mayor a menor de
acuerdo con el puntaje obtenido. De esta forma, los indicadores con mayor puntuación grado de severidad
en cada dominio de calidad serán seleccionados para ser intervenidos de forma prioritaria y por lo tanto, a
partir de ellos, se formularán las acciones de mejora. En la tabla 14 se puede observar un ejemplo.
Tabla 14. Tabla de trabajo, resultados de los indicadores trazadores para el monitoreo de la calidad
Distancia Factibilidad Gravedad Grado de
a la
de
meta(%) intervención del efecto severidad
(8)
(9)
(6)
(7)

DOMINIO
(1)

CÓDIGO
(2)

INDICADOR (3)

RESULTADO
OBTENIDO
(4)

META
INDICADOR

Seguridad

P.2.6

Tasa de caída de
pacientes en el servicio
de hospitalización

0.003

0.001

233%

4

4

16

Seguridad

P.2.3

Tasa de Incidencia de
Infección del Torrente
Sanguíneo Asociada a
Catéter (ITS- AC)

5.7

3

90%

4

4

16

Efectividad

P.1.6

25%

100%

75%

4

4

16

Seguridad

P.2.1

2.3

4.1

44%

4

4

16

3.6

3.4

6%

4

4

16

Proporción de recién
nacidos con tamizaje para
Hipotiroidismo
Tasa de Incidencia de
Neumonía Asociada a
Ventilador Mecánico
(NAV)

Seguridad

P.2.2

Tasa de Incidencia de
Infección del Tracto
Urinario Asociada a
Catéter (ISTU-AC)

Efectividad

P.1.4

Tasa de mortalidad
perinatal

1.02

0.02

5000%

3

4

12

Exp. de la
At.

P.3.4

Tiempo promedio de
espera para la asignación
de cita de Pediatría

10

5

100%

4

3

12

Efectividad

P.1.5

Relación Morbilidad
Materna Extrema/ Muerte
Materna temprana (MME/
MM)

4.3

3

43%

3

4

12
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Continuación de la tabla 14

Efectividad

P.1.1

Exp. de la
At.

P.3.3

Efectividad

P.1.2

Exp. De la
At.

P.3.15

Seguridad

P.3.14

Exp. de la
At.

P.3.1

Exp. de la
At.

P.3.2

Exp. de la
At.

P.2.7

Proporción de gestantes
con consulta de control
prenatal de primera vez
antes de las 12 semanas
de gestación
Tiempo promedio de
espera para la asignación
de cita de Medicina
interna
Proporción de gestantes
con valoración por
odontología
Proporción de usuarios
que recomendaría su IPS
a un familiar o amigo
Proporción de satisfacción
global de usuarios de IPS
Tiempo promedio de
espera para la asignación
de cita de Medicina
General
Tiempo promedio de
espera para la asignación
de cita de Odontología
General
Tasa de caída de
pacientes en el servicio
de urgencias

40%

60%

33%

4

3

12

15

20

25%

4

3

12

35%

60%

42%

3

3

9

75%

88%

15%

3

2

6

80%

80%

0%

2

3

6

8

3

167%

4

1

4

7

3

133%

4

1

4

0.0001

0.0001

0%

1

3

3

Fuente: elaboración propia.

Paso 5: formulación de acciones de mejora
La gerencia del riesgo en el monitoreo de la calidad es otro aspecto por considerar. Para ello se sugiere
la utilización de un mapa de calor, herramienta útil que permite visualizar la factibilidad de intervención
y la gravedad del efecto sobre los resultados de los indicadores del MOCA (figura 28).
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Figura 28. Mapa de calor, ubicación de los puntajes de factibilidad de intervención
y gravedad del efecto

(4,2)

(4,3)

(4,4)

3

(3,1)

(3,2)

(3,3)

(3,4)

2

(2,1)

(2,2)

(2,3)

(2,4)

(1,1)

(1,2)

(1,3)

(1,4)

1

2

3

4

4

ALTO

ALTO

(4,1)

1

3

2
BAJO

BAJO

FACTIBILIDAD DE INTERVENCIÓN

4

1

ALTO

BAJO
GRAVEDAD DEL EFECTO
Bajo

Moderado

Alto

Extremo

Para ello es necesario ubicar cada uno de los indicadores en el cuadrante que le corresponde, según
los valores calificados para la factibilidad de intervención y gravedad del efecto. De acuerdo con el
ejemplo de la tabla 14, los indicadores quedarían ubicados como muestra la figura 29.
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Figura 29. Mapa de calor, ejemplo

3
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P.1.2

2

P.2.6
P.2.3
P.2.2
P.1.6
P.2.1

4

P.1.14
P.1.5

3

2
BAJO

P.3.14

1

1

P.2.7
1

2

ALTO

ALTO

P.3.2.
P.3.1

BAJO

FACTIBILIDAD DE INTERVENCIÓN

4

P.3.4
P.3.3
P.1.1

3

4
ALTO

BAJO
GRAVEDAD DEL EFECTO
Bajo

Moderado

Alto

Extremo

Paso 6: formulación y seguimiento a las acciones de mejora
En este paso cada entidad definirá, desde sus procesos, las acciones de mejora para los indicadores
ubicados en el nivel alto y extremo. A su vez para los indicadores ubicados en el nivel moderado y
bajo, la entidad debera mantener el control de procesos y el seguimiento a las estrategias definidas
con los insumos generados en los pasos anteriores, los responsables de los procesos y equipos
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de auditoría contarán con información valiosa para establecer los planes de mejora que permitan
solucionar las fallas de calidad detectadas. La formulación del plan de mejoramiento deberá responder
a la detección de las causas fundamentales de los principales problemas de calidad detectados, para
lo cual se deberán aplicar las herramientas que permitan neutralizar y bloquear lo que no permite
lograr los resultados deseados. Acorde con lo anterior, se sugiere utilizar métodos como el Análisis
y Solución de Problemas, Six Sigma o Análisis de la Causa Raíz (análisis de ruta causal), entre otros
(Ministerio de la Protección Social, 2007). Así mismo se debe realizar un informe semestral de análisis
del comportamiento de todos los indicadores reportados.
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un ejemplo de ficha para documentar análisis y acciones
de mejora de los indicadores priorizados (tabla 15).
Tabla 15. Ejemplo ficha de análisis y priorización de acciones de mejora
Nombre del indicador: Proporción de gestantes con consulta de control prenatal de
primera vez antes de las 12 semanas de gestación
Definición

Código:P.1.1

Expresa la proporción de gestantes que recibieron consulta de primera vez antes de la
semana 12 de gestación.
evaluados:
I y II Semestres
Primero y segundo de 2016
ANÁLISIS:

Análisis del
resultado del
indicadorBrecha

Para la vigencia 2016, la proporción de
gestantes con consulta de control prenatal
de primera vez antes de la semana 12
presentó una leve tendencia al incremento,
pasó de 47% a 55%. Sin embargo, los
resultados obtenidos se encuentran aún por
debajo del valor de referencia o meta .

Valor obtenido:
Primer semestre: 47%.
Segundo semestre: 55%
Valor de Referencia:
El nivel de referencia corresponde al
valor histórico de la institución para la
vigencia 2015 (89%).
Distancia a la meta:
Primer semestre de 2016: 47%. Segundo
semestre de 2016: 38%
Priorización del resultado del
indicador:
Extremo
Alto
Medio
Bajo
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Continuación tabla 15

INDICADORES DE CALIDAD - ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA
Acciones de causas

Examinar de diferentes maneras los
indicadores y descubrir las causas ocultas
del problema.

Método a utilizar: Diagrama causaefecto
Proceso(s) para mejorar: Consulta
externa

Tendencia del indicador

Describa las áreas de intervención y las acciones por desarrollar. Establezca una fecha
de inicio y una fecha de fin de la acción.
Áreas de intervención
Liderazgo y trabajo en
equipo
Acciones de mejora

Planeación - Estrategia
Aprendizaje para la
innovación
Articulación
Gestión por procesos Cadena de valor
Gestión de recursos y
alianzas
Gestión del talento
humano
Enfoque de resultados al
bien común
Otras

Fuente: elaboración propia.
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Acciones por
desarrollar

Fecha de
inicio

Fecha de fin

Es la capacidad de sostener la
generación de valor a través
del tiempo, mediante el
planteamiento de escenarios y
prácticas deseables

Se refiere a la capacidad de
construcción de confianza,
mediante el desarrollo de un
clima de autonomía y compromiso
del equipo con la gestión
y los resultados
Liderazgo y
trabajo en
equipo

PlaneaciónEstrategia

Es la capacidad de relacionamiento
entre los agentes o instancias claves
del sistema, mediante un trabajo en
red, orientado al cumplimiento
de los objetivos propuestos y al
logro de los resultados

Es la capacidad de transformación
rápida y significativa. Esto incluye
instancias, herramientas, procesos
y prácticas para la generación de
ciclos de cambio permanente (ajuste,
optimización, innovación) en el sistema

Aprendizaje para
la innovación

Articulación

Se refiere a la capacidad para
desarrollar las actividades que
agregan valor a las personas
(cliente-usuario-paciente-usuario)

Da cuenta de la capacidad de planificar
y gestionar las alianzas externas con el
manejo productivo de los medios
a disposición

Gestión por
procesosCadena de valor

Gestión
de recursos y
alianzas
Se refiere a la capacidad para conocer,
interpretar y guíar a las personas,
sus círculos de interacción y su
evolución hacia lo que desean o esperan

Se refiere a la capacidad de construcción
y desarrollo de un equipo humano
idóneo con vocación, orientado
permanentemente al cambio y al
desarrollo integral, respetando los
derechos laborales y el empleo

Los resultados se enfocan en los
habitantes, la sociedad, las
organizaciones y los trabajadores.

Enfoque en
resultados al
bien común

Gestión del
Talento Humano
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Fuente: Tomado del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud.

Figura 30. Áreas de intervención para acciones de mejora
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