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Diseño y validación:
El diseño y validación de esta herramienta ha sido producto del trabajo colaborativo con
la Dirección Regional de Salud de San Martín; y ha sido aplicada en las microrredes
Lluyllucucha, Soritor y Jepelacio de la red de salud Moyobamba – DIRESA San Martín.
Se contó además con el apoyo de los médicos residentes de Gestión de Servicios de
Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los médicos residentes de
Administración y Gestión en Salud de la Universidad Nacional San Agustín.

Asistencia Técnica del Proyecto USAID|Políticas en Salud:
- Carlos Bendezú
- Luisa Hidalgo
- Luz Illescas
- Luis Silva

Esta herramienta fue elaborada por el proyecto USAID |Políticas en Salud en estrecha colaboración con instituciones públicas,
su desarrollo recibió la asistencia técnica y financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
a través de Abt Associates Inc. USAID entrega la versión para Internet de esta herramienta a la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos para su uso y actualización, en el entendido que mejorará la pertinencia formativa de
los estudiantes de pre y post grado de ciencias de la salud.
Las opiniones, ideas y contenidos expresados en esta herramienta no necesariamente reflejan las de USAID o sus empleados.
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1.

Finalidad y Objetivo

1.1

Finalidad

El Aplicativo VERIFICA – HC para el “Seguimiento de la Calidad del Registro de las
Intervenciones Efectivas en historias clínicas de gestantes y niños/as para disminuir la
Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en establecimientos de salud del I Nivel de atención”,
tiene como finalidad contribuir a la mejora de la calidad de la atención en los servicios
de salud dirigidos a la madre y al niño, en establecimientos de salud del primer nivel de
atención.
Al facilitar el seguimiento y valorar el nivel de cumplimiento y la calidad del registro de
las acciones mínimas1 que debe desarrollar el personal de salud, permite plantear
propuestas para la mejora de la calidad del registro por parte del personal de salud
responsable de la prestación de servicios.

1.2

Objetivo

Facilitar, Implementar y estandarizar, en los establecimientos de salud del primer nivel
de atención y en las microrredes de salud, el uso de la metodología para el desarrollo
adecuado del proceso de seguimiento de la Calidad de Registro en las Historias
Clínicas de las Intervenciones efectivas que se brindan a gestantes y niños/as para
evitar la desnutrición infantil (DCI), a través del uso de la herramienta VERIFICAHistorias Clínicas.

1

Nota: Las acciones listadas en la Columna de “acciones mínimas entregadas en la atención” no incluyen todas las
acciones que proponen las normas técnicas vigentes y el modelo de atención integral. Para efectos de seguimiento que
contribuya a mejorar la calidad de la atención a gestantes y niños/as, y promover su entrega y registro adecuado, se han
reducido a las más sensibles y/o de menor cumplimiento.
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2.

Aspectos generales

2.1

Requerimientos informáticos

Para el uso del aplicativo, se debe asegurar de que la computadora a usar satisfaga o
exceda los siguientes requerimientos:
-

2.2

Procesador: CoreI3
Memoria: RAM 4GB
Espacio de Disco Duro: 50MB
Sistema Operativo: Windows 8
Microsoft Excel 2013

Descripción de la herramienta

A partir del aplicativo en Excel “Seguimiento de la Calidad del Registro de las
Intervenciones Efectivas en historias clínicas de gestantes y niños/as para disminuir la
Desnutrición Crónica Infantil en establecimientos de salud del I Nivel de atención”, el
proyecto Health Finance & Governance - HFG elaboró la herramienta VERIFICA-HC
para verificar el correcto registro en las historias clínicas, de las acciones mínimas que
deben recibir las gestantes y niños/as para prevenir la DCI en el primer nivel de
atención:


Intervenciones Efectivas y acciones mínimas entregadas durante la atención
de gestantes:
a. Atención Prenatal reenfocada (atención del embarazo)
b. Atención del Parto Institucional y Postparto



Intervenciones Efectivas y acciones mínimas entregadas durante la atención
de niños/as menores de 3 años:
c. Atención del Recién Nacido
d. Atención del Niño Sano - Inmunizaciones
e. Atención del Niño Enfermo

La herramienta incluye información que facilita el análisis de los resultados a partir de la
determinación de problemas, planteamiento de soluciones a través de propuestas de
mejora, asignación de plazos de cumplimiento, y designación de responsables.
Consideraciones para su uso
1. Previo a su uso, el Aplicativo deberá ser instalado en la desktop o laptop que se
vaya a utilizar. Dicho equipo deberá cumplir con los requerimientos informáticos
señalados en el punto 2.1 del presente documento. En caso de que el equipo a
utilizar sea institucional, coordinar con el Administrador TIC los permisos de
instalaciones. En el caso de ser un equipo personal, no serán necesario los
permisos y se podrá instalar directamente.
2. Una vez instalado, se ingresará al programa Microsoft Excel propio de la máquina
con la que se trabajará.
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3. Una vez dentro de la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel, se deberá
buscar la pestaña

, a la cual se dará clic para dar inicio al Aplicativo.

4. Luego de hacer clic en la pestaña
, se abrirá una hoja de cálculo, la
cual contiene los íconos con los que se trabajará para ingresar información y realizar
el análisis.
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3.

Pasos para el uso del aplicativo

Para el uso del aplicativo del seguimiento del registro adecuado de historias clínicas, se
han considerado 6 (seis) pasos:
1. Paso 1: Organización
2. Paso 2: Identificación de Historias Clínicas y seguimiento de cumplimiento de
acciones mínimas.
3. Paso 3: Análisis de resultados y propuestas de mejora.
4. Paso 4: Análisis de tendencia de las mediciones realizadas por establecimiento de
salud.
5. Paso 5: Análisis de Mediciones por microrred.
6. Paso 6: Exportación e Importación de data.

3.1

Organización

Tal como se indica en la Guía Metodológica, durante las reuniones de seguimiento se
formarán equipos conformados por los representantes de cada establecimiento de salud
de una determinada microrred, quienes revisarán las historias clínicas y verificarán el
cumplimiento del registro adecuado de las acciones mínimas de las intervenciones
efectivas. Para ello, se realizarán las siguientes acciones:
1.

Impresión de Formatos

Antes de llenar la información en la herramienta VERIFICA-HC, se recomienda imprimir
las hojas correspondientes a las acciones mínimas que se deben registrar en las
Historias Clínicas durante las atenciones de gestantes y niños/as para prevenir la
desnutrición crónica infantil. .
Para la impresión de formatos, en la hoja de cálculo Excel del aplicativo se deberá:


Crear un nuevo archivo, dando clic al ícono
aparecerá la siguiente imagen:

, luego de lo cual
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Una vez en la ventana, se deberá hacer clic en la carpeta en la que se desee guardar el
archivo y posteriormente se deberá colocar el nombre con el que se desea guardar el
archivo: Ej. microrred Jepelacio, dar clic en guardar; y aparecerá una pantalla con el
siguiente mensaje:

Una vez conforme, se procederá a dar clic en Aceptar
Nótese que ahora debajo del ícono
creado:

aparece el nombre del archivo

Una vez que se cuenta con el nuevo archivo creado:


Dar clic al icono del niño
o gestante
según corresponda. Una vez hecho clic,
se desplazará un menú tal como señala la siguiente imagen

Dar clic al icono
Imprimir Plantilla Niño o Imprimir Plantilla Gestante, según
corresponda. Aparecerán las hojas en Excel para ser impresas.


Las hojas en Excel, contienen las acciones mínimas que deben ser entregadas por
el personal de salud a las gestantes o niños, y ayudarán a verificar si estas acciones
han sido o no registradas, para cada una de las 10 historias clínicas a ser revisadas.
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Para proceder al llenado del aplicativo, entregar a cada grupo de trabajo, las hojas
impresas; que deberán ser llenadas a mano con lapicero mientras se revisa cada
una de las historias clínicas.



Una vez que se cuente con todas las plantillas impresas y llenas, dar clic en
para proceder a registrar la información en el aplicativo VERIFICA HC.

3.2

1.

,

Identificación de Historias Clínicas y Seguimiento de
cumplimiento de acciones mínimas
Identificación de Historias Clínicas

Para dar inicio al seguimiento del registro adecuado de las Historias Clínicas de un
establecimiento de salud, se debe identificar el establecimiento de salud y las historias
clínicas que se van a evaluar.
Para ello, si ya se cuenta con el archivo de la microrred, dar clic en
y se
verá la pantalla Abrir, que muestra las carpetas con los archivos grabados, se escogerá
el archivo de la microrred (con el que se trabajará):

Dar clic en Abrir y aparecerá el nombre de la microrred, de igual manera que cuando se
creó un nuevo archivo:

Una vez que se tiene el archivo con el nombre de la microrred de cuyos
establecimientos se van a revisar las historias clínicas, dar clic en Agregar

.
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Inmediatamente aparecerá la pantalla Identificación de Historias Clínicas:

En esta pantalla se seleccionará, en primer lugar, una de las pestañas
o
para iniciar el ingreso de información de las historias clínicas a las cuales se les
realizará el seguimiento:

Gestantes

Niños

En estas hojas, según corresponda a gestantes o niños/as se llenarán los datos del
establecimiento de salud al que se le realizará el seguimiento y que pertenece a la
microrred para la cual se creó el Archivo:
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-

Región: dar clic al icono
para seleccionar la región a la cual pertenece el
establecimiento de salud evaluado.

-

Provincia: dar clic al icono
para seleccionar la provincia a la cual pertenece el
establecimiento de salud evaluado.

-

Distrito: dar clic al icono
para seleccionar el distrito a la cual pertenece el
establecimiento de salud evaluado.

-

Establecimiento: dar clic al icono
evaluado.

para seleccionar el establecimiento de salud

Microrred: Digitar en Mayúsculas el nombre de la microrred a la que pertenece el
establecimiento de salud.
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-

Año: Seleccionar el año al que corresponde la evaluación: 2015, 2016, etc.

-

N° Medición: dar clic al icono
para seleccionar el número de medición que
corresponde: 1, 2, 3, 4. Si fuese la primera medición, automáticamente la
pantalla muestra 1; en el caso de ser la segunda, tercera o cuarta medición, se
debe seleccionar el número.

-

Fecha: dar clic al icono

y llenar la fecha según el calendario desplegado.

Luego proceder a llenar los datos por cada historia clínica a revisar: N° de Historia
Clínica y el o los responsables de la atención, según corresponda a gestantes o
niños/as:
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Ejemplo: GESTANTES
La Paciente identificada con el número de Historia Clínica N° J-19383447, fue atendida
durante su embarazo por el doctor Juan Pérez y durante su parto y post parto por el
doctor Raúl Ramírez.
Para el ejemplo, en el primer recuadro se coloca el número de Historia Clínica revisada
Historia Clínica N°
HCL 01 J-19383447

Responsable de
atención de Embarazo
J. Pérez

Responsable de atención de
Parto y Postparto
R. Ramírez

HCL 02 J-19328831

En el siguiente cuadro se ingresa el nombre del responsable de la atención del
embarazo de la siguiente manera: primera letra del primer nombre del responsable de la
atención del embarazo (atención prenatal reenfocada, seguido de punto y el apellido del
responsable.
Historia Clínica N°
HCL 01 J-19383447

Responsable de
atención de Embarazo
J. Pérez

Responsable de atención de
Parto y Postparto
R. Ramírez

HCL 02 J-19328831

En el último recuadro, se ingresa el nombre del responsable de la atención del parto y
postparto, de la misma manera en que se realizó el ingreso en el recuadro anterior.
Historia Clínica N°
HCL 01 J-19383447

Responsable de
atención de Embarazo
J. Pérez

Responsable de atención de
Parto y Postparto
R. Ramírez

HCL 02 J-19328831

Ejemplo: NIÑOS/AS

Historia Clínica N°
HCL 01 N-34566543

Responsable de
atención del Recién
Nacido
F. Jiménez

Responsable de
atención del Niño
Sano
R. Ramos

Responsable de atención
del Niño Enfermo
L. López

HCL 02 N-34566544

Una vez que se termina de llenar los datos, dar clic en
aparecerá el mensaje “La medición se AGREGÓ correctamente”.

, luego de lo cual
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Dar clic en Aceptar, y se retorna a la página inicial en Excel.
Esta acción se repetirá para cada una de las mediciones trimestrales, que se realizan
durante un año de gestión. De esta manera, las mediciones se irán grabando en el
mismo archivo correspondiente al establecimiento de salud, que se ve marcado con

Para ubicar esta pantalla, donde se encuentran todas las mediciones, se deberá entrar
nuevamente por el ícono

2.

del establecimiento de salud correspondiente.

Seguimiento de cumplimiento de acciones mínimas por establecimiento de
salud

Para incorporar la información sobre el registro o no de las acciones mínimas en las
historias clínicas, dar clic al icono modificar
información o modificar la ya existente.

. Este ícono sirve para incorporar nueva
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Luego de dar clic al ícono, se muestra la hoja donde aparece el nombre del
establecimiento al cual se realizara el seguimiento del registro correcto de acciones
mínimas (en el caso de un establecimiento de salud):

En caso de que ya se hubiesen registrado o importado dos o más establecimientos
(para el caso de la microrred), éstos también aparecerán en la lista:

En esta lista, se indica la región, provincia, distrito, microrred a la que pertenecen el o
los establecimientos de salud. También indica el número de Mediciones realizadas para
ese establecimiento de salud (Medición1…Medición4) y la fecha que se realizó:

Cuando se requiere añadir información nueva o modificar información previamente
ingresada, seleccionar un establecimiento, dando clic al ícono .
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Una vez seleccionado el establecimiento, dar clic en
y aparece la hoja
Identificación de Historias Clínicas, con el listado de historias clínicas llenado
previamente y que corresponden al establecimiento de salud seleccionado para ser
evaluado.

Dar clic a la pestaña Gestante o a la pestaña Niño:
iniciar el proceso (Ver 1 en la siguiente imagen).

según corresponda para

Luego, dar clic al icono
(ver 2 en la siguiente imagen) para seleccionar la historia
clínica que se quiera llenar o modificar, quedando la fila sombreada en azul. Dar clic en
(ver 3 en la siguiente imagen) para ingresar a la hoja de acciones mínimas
correspondiente a esa historia clínica:
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1

1

3

2
1

Al dar clic al ícono
(ver 3 en imagen anterior) Se muestran las hojas en Excel, con
las pestañas Embarazo y Parto y Post parto para gestantes; y Atención del recién
nacido, atención del niño sano y atención del niño enfermo para niños/as.
Gestantes

Niños

Dar clic a la pestaña que corresponda, según sea Gestantes o Niños/as; y aparecerá el
listado de acciones mínimas:

Por cada acción mínima, utilizando el icono de selección , elegir:
- SI, si registro en la historia clínica la acción mínima
- NO, si no registro la acción mínima en la historia clínica
- NA (No Aplica), si la acción mínima no corresponde a esa atención. Ej. Se
seleccionará NA para la acción mínima correspondiente a atención de diarreas o
infecciones respiratorias, en el caso de un niño que acudió al establecimiento y solo
fue atendido en control CRED; o una gestante que solo haya realizado sus controles
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pero que aún no ha dado a luz, para las acciones mínimas correspondientes a parto
y postparto se seleccionará NA.
Para determinar personal capacitado, se refiere a personal profesional de salud que
atiende a niños o gestantes.
Para el caso de gestantes, el llenado se inicia en la hoja Embarazo, una vez llenada se
da clic en la pestaña Parto y Postparto, y se continúa llenando. Se deben llenar ambas
hojas por completo. En el caso de niño, se deben llenar las tres hojas por completo:
Atención del recién nacido, Atención del Niño Sano y Atención del Niño Enfermo.
De esta manera en la Hoja de identificación de historias clínicas las celdas que verifican
el llenado aparecerán en verde.

Una vez seleccionadas, en el caso de haber seleccionado SI, la celda se tornara color
verde: en el caso de haber seleccionado NO, la celda se tornara color rojo. En el caso
de haber seleccionado NA, la celda quedara en color blanco. Se deben llenar todas las
celdas. Al terminar, dar clic en
, y se regresa a la hoja de Identificación de
historias clínicas, donde se observa que en las historias clínicas donde se ha
completado el llenado del seguimiento de acciones mínimas las celdas aparecen en
verde.
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En caso de no haber seleccionado SI, NO o NA, en alguna de las acciones mínimas, la
celda correspondiente a la historia clínica permanecerá de color blanco, no habrá
cambio de color; si esto sucede regresar a revisar en cuál de las celdas no se ha
seleccionado la opción SI, NO o NA, y completarla.
Una vez completada la evaluación correspondiente a gestantes, proceder con la
evaluación para niños o viceversa. Al finalizar, dar clic al icono
y aparecerá un
recuadro indicando que “La medición se MODIFICÓ correctamente”. Dar clic en
Aceptar:

Retornar al listado de establecimientos, para continuar con el proceso, si así se
requiere.
En caso de que se haya trabajado la información de cada establecimiento en equipos
aparte, importar la información dando clic al ícono

3.

(ver sección 6).

Eliminación de establecimientos de salud

En el caso que sea necesario eliminar del listado un establecimiento de salud, dar clic al
icono

de la hoja Excel.
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Aparecerá el listado de establecimientos, seleccionar uno y dar clic en

Se muestra la pantalla con el detalle del establecimiento que se quiere eliminar:

Dar clic en
y en la pantalla aparece el mensaje “La medición se ELIMINÓ
correctamente”; dar clic en Aceptar y el establecimiento, con todas las modificaciones
realizadas, se eliminará definitivamente del archivo para esa microrred.
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3.3

Análisis de resultados y propuestas de mejora

Para realizar el análisis de la información, por cada uno de los establecimientos, dar clic
en

Se muestra el listado con los establecimientos de salud de la microrred.

Seleccionar un establecimiento y dar clic en
de Resultados, cuyas columnas contienen:

y se muestra la hoja de Análisis

1. N° de Medición
, que se selecciona mediante una lista
desplegable, en caso de que hubiera más de una medición. (ver 1 en el siguiente
gráfico)
2. El listado de acciones mínimas, según corresponda a gestantes o niños, y el
detalle de su registro (SI, NO, NA) por cada una de las historias clínicas
anotadas. (Ver 2 en el siguiente gráfico)
3. El N° de las Historias Clínicas, que se vincula automáticamente con la
información previamente ingresada. (Ver 3 en el siguiente gráfico)
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1
1

2

3

1
1

4. El Resultado Esperado (ver 4 en la siguiente imagen)
5. El Resultado observado(ver 5 en la siguiente imagen)
6. El % Promedio de Cumplimiento. (ver 6 en la siguiente imagen)

4

5

6

También se muestran las columnas:
7. Problema Identificado (ver 7 en la siguiente imagen)
8. Propuesta de Solución(ver 8 en la siguiente imagen)
9. Plazo (ver 9 en la siguiente imagen)
10. Responsables(ver 10 en la siguiente imagen)

7

8

9

10

6
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Descripción de los Resultados
Por cada establecimiento de salud, el aplicativo permite calcular y mostrar los siguientes
resultados:
1. En la columna Resultado Esperado, por EESS, se cuenta automáticamente, de
acuerdo al número total de Historias Clínicas revisadas, el número de acciones
mínimas que se deberían realizar y registrar por Intervención Efectiva, sin tener en
cuenta aquellas calificadas como “NA” (No Aplica). Es decir el número de historias
clínicas que deberían tener registrado correctamente una determinada acción
mínima.
PUNTOS DE
CONTACTO

c. Atención
del RN

INTERVENCIONES
EFECTIVAS

Atención del
Recién Nacido

ACCIONES
MÍNIMAS
ENTREGADAS
DURANTE LA
ATENCIÓN

HCL 01

HCL 02

HCL 03

HCL 04

Resultado
esperado
por EESS

Se registra la
administración de
vitamina K

NA

SI

SI

SI

3

Se registra la
vacunación BCG y
HvB (Hepatitis)

SI

NO

SI

NO

4

Resultado
observado
por EESS

2. En la columna Resultado Observado, por EESS, se suman automáticamente, del
total de historias clínicas revisadas, el número de acciones mínimas registradas por
Intervención Efectiva, que se han consignado con SI; no se suman las consignadas
con NO. Es decir, se muestran el número de historias clínicas que han registrado
correctamente la acción mínima
PUNTOS DE
CONTACTO

INTERVENCIONES
EFECTIVAS

c. Atención
del RN

Atención del
Recién Nacido

ACCIONES
MÍNIMAS
ENTREGADAS
DURANTE LA
ATENCIÓN
Se registra la
administración de
vitamina K

HCL 01

HCL 02

HCL 03

HCL 04

Resultado
esperado
por EESS

Resultado
observado
por EESS

NA

SI

SI

SI

3

3

SI

NO

NO

NO

4

2

Se registra la
vacunación BCG y
HvB (Hepatitis)

3. En la columna, % Promedio de Cumplimiento por intervención efectiva por EESS, se
calcula automáticamente, del total de Historias Clínicas revisadas, el porcentaje de
registro adecuado de cada una las acciones mínimas realizadas durante las
Intervenciones Efectivas brindadas a gestantes o niños/as en el establecimiento de
salud.
PUNTOS DE
CONTACTO

INTERVENCIONES
EFECTIVAS

ACCIONES
MÍNIMAS
ENTREGADAS
DURANTE LA
ATENCIÓN

HCL
01

HCL
02

HCL
03

HCL
04

Resultado
esperado
por EESS

Resultado
observado
por EESS

% Promedio
de
Cumplimiento
por I.E. por
EESS

c. Atención
del RN

Atención del Recién
Nacido

Se registra la
administración de
vitamina K

NA

1

1

1

3

3

100.00%

Para la calificación, se ha utilizado el siguiente criterio de semaforización:
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= ó > 70%

< 70%
Menos del 70% de las Historias Clínicas
70% o más de las Historias Clínicas revisadas,
revisadas, registran adecuadamente las
registran adecuadamente las acciones mínimas
acciones
mínimas
brindadas
para
brindadas para determinada Intervención Efectiva,
determinada Intervención Efectiva, en un
en un establecimiento de Salud.
establecimiento de salud.

Aspectos a tener en cuenta para el análisis
Para iniciar el análisis, se debe tener en cuenta:
-

La calificación vertical permite evaluar los logros alcanzados en cada una de las
historias clínicas, y por EESS en general, si se toma el consolidado de todas las
historias clínicas.
La calificación horizontal permite evaluar los logros del establecimiento de salud,
para cada una de las acciones mínimas entregadas durante la atención de la
gestante o el niño/a: % Promedio de Cumplimiento por intervención efectiva por
EESS.

-

A partir de la identificación de las acciones mínimas que requieren mejorar su registro,
cada facilitador, una vez que tenga el consolidado de los establecimientos de salud, por
microrred, podrá realizar, con los participantes al taller, una discusión grupal donde se
debatan los resultados obtenidos. Para ello, por cada ítem (acción mínima), se
responderán las siguientes preguntas:
o
o
o

¿Sabe hacerlo?, es decir, ¿conoce cómo realizar determinada acción?
¿Puede hacerlo?, es decir, ¿cuenta con las condiciones, infraestructura,
equipo para realizar determinada acción?
¿Quiere hacerlo?, es decir, si sabe hacerlo y puede hacerlo, considera que
¿es necesario hacerlo?

-

Las respuestas obtenidas permiten determinar las condiciones de cada acción
mínima; así como, las causas probables o problemas por las cuales no se cumplió
con registrar las acciones mínimas que deberían ser entregadas durante la
atención de la gestante o del niño/a, que se escribirán en la columna Problema
Identificado por cada acción mínima (Análisis).

-

Una vez identificados los problemas, y teniendo en cuenta las causas probables,
se señalarán las posibles soluciones, que serán colocadas en la columna
Propuesta de Solución por cada acción mínima.

-

En la columna Plazos se registrará la fecha tentativa o el tiempo en el cual se
deberá implementar la propuesta de solución (corto o mediano plazo). Se espera
que el equipo de trabajo defina el plazo que tomará implementarla. El plazo se
colocará en meses; para lo cual solo se colocará el número de meses: 1, 2 …9

-

En la columna Responsables, se deberá identificar al responsable, con su cargo,
de promover y gerenciar su implementación en los plazos previstos.
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Problema identificado por
cada ítem
(Análisis)

Propuesta de Solución
para cada ítem

Plazo

Responsables

Ej. No se cuenta con Vit. K

Dotar al EESS con Vit. K
Re-programar.

1 mes

Coordinador de
Inmunizaciones

Esta información se utilizará en el seguimiento posterior de los resultados encontrados y
para la implementación de futuras propuestas de solución, por parte del jefe de la
microrred, del jefe del establecimiento y de los responsables de brindar las
intervenciones efectivas en gestantes y niños/as.
Nota:
Esta misma información, obtenida por cada establecimiento de salud, podrá ser utilizada
por el jefe del establecimiento y discutida con su equipo de trabajo, para plantearse
soluciones de acuerdo a su propia problemática.

Análisis de Resultados por acciones mínimas para una intervención efectiva
Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, el análisis se puede realizar desde tres
aspectos: a) Análisis por acciones mínimas; b) Análisis de registro adecuado por historia
clínica; y c) Análisis del grado de cumplimiento de registro del establecimiento de salud,
en general.
a) Análisis por acciones mínimas, permite analizar el grado de cumplimiento del
registro de cada una de las acciones mínimas (análisis horizontal) en el conjunto de
historias clínicas de un determinado establecimiento de salud. Seleccionar gestantes
o niños/as.
Gestantes

-

Niños

Si el grado de cumplimiento es menor al 70% (rojo), el equipo del establecimiento de
salud deberá determinar cuál es el problema por el cual no se registra una
determinada acción mínima.
Luego se describirá una propuesta de solución, viable y ejecutable en el corto o
mediano plazo.
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-

Se determinará el plazo de ejecución, en meses, y los responsables para
implementar las acciones que permitan superar el problema.

Estos pasos deberán seguirse para todas las acciones mínimas cuyo porcentaje de
promedio de cumplimiento es menor al 70%; y se deben realizar tanto para Gestantes
como Niños/as. Deberán ser realizados por el jefe del establecimiento de salud en
conjunto con su equipo de salud.
Una vez terminada de llenar cada una de las celdas, que se consideren necesarias, dar
clic en Aceptar:

Análisis de Resultados por historia clínica y por establecimiento de salud
Es importante tener en cuenta que la información registrada en las hojas de análisis de
resultados se podrán visualizar en las hojas Mejora de la Calidad H.C Niños e H.C.
Gestantes, según sea necesario, y desde la cual se puede realizar el análisis de registro
adecuado por historia clínica y el análisis del grado de cumplimiento de registro por
parte del establecimiento de salud, en general.
Para ello dar clic en cualquiera de los iconos correspondientes a reportes de Niños o
Gestantes:

, a partir del cual se despliegan una serie de iconos, escogiéndose Mejora de la
Calidad de H.C. Gestantes o Mejora de la Calidad de H.C. Niños, según corresponda:
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Al dar clic se muestra la hoja Lista de Mediciones Realizadas, se selecciona un
establecimiento y se da clic en Aceptar.

Se muestra un aviso: N° de Medición. Se selecciona el número de medición que
corresponda (1, 2, 3, 4) para ese establecimiento y la cual se desea analizar. Dar clic en
Aceptar
.

Se muestra la hoja con el detalle del cumplimiento de registro de cada una de las
historias clínicas, vinculados con los problemas, propuestas de solución, plazos y
responsables registrados durante el proceso de Análisis de Resultados, según la
medición que corresponda:
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También se visualizan los resultados obtenidos por cada una de las historias clínicas,
según el establecimiento que corresponda.
b) Análisis de registro adecuado por historia clínica, permite analizar el cumplimiento
del registro en cada una de las historias clínicas (análisis vertical).
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De igual manera que para el análisis horizontal, se muestra el Resultado Esperado, el
Resultado Observado y el porcentaje (%) de Cumplimiento de calidad de registro por
cada historia clínica:

c) Análisis del grado de cumplimiento de registro del establecimiento de salud, muestra
el % promedio del cumplimiento de calidad de registro de la atención de la Gestante
o Niño/a de todas las historias clínicas revisadas, en una determinada medición para
un establecimiento de salud específico:

Nota:
El análisis, previamente realizado, por cada establecimiento de salud, no
necesariamente se realiza durante el taller de revisión de historias clínicas. Esté análisis
puede ser realizado, luego del taller en cada establecimiento de salud, en una reunión
con el equipo de salud y el jefe del establecimiento.

3.4
1.

Análisis de tendencia de mediciones realizadas por EESS
Análisis de tendencia de % de cumplimiento de calidad de registro

Luego de haber realizado dos o más mediciones para una EESS, se puede analizar su
tendencia a lo largo de los cuatro trimestres de evaluación. Para ello, dar clic al icono:

o
, según corresponda; dar clic en Consolidado Mediciones por
Establecimiento de Salud:

Y se ingresa a la pantalla: Lista de Mediciones Realizadas.
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Seleccionar un establecimiento con
y dar clic en Aceptar. Se muestra la pantalla
con el listado de mediciones realizadas para el establecimiento seleccionado; en el
ejemplo, se muestran los resultados de las cuatro mediciones realizadas para el EESS
de Lluyllucucha.

2. Análisis de tendencia de recomendaciones emitidas
También se puede realizar el análisis de las recomendaciones emitidas en cada una de
las mediciones. Para ello dar clic en Consolidado de Recomendaciones por Medición.
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Nuevamente, aparece la hoja Lista de Mediciones Realizadas:

Seleccionar un establecimiento de salud y dar clic en Aceptar. Se muestra una hoja en
Excel, donde están registradas todas las recomendaciones emitidas en cada una de las
mediciones:

De esta manera, se puede visualizar si se continúan repitiendo las mismas
recomendaciones, lo cual significaría que no se están tomando en cuenta o no se están
cumpliendo los compromisos pactados. También permite observar si las
recomendaciones están dirigidas hacia otras acciones mínimas que no tenían
problemas en las mediciones anteriores; o que están apareciendo nuevos problemas.
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3.5

Análisis de Mediciones por Microrred

Para analizar los datos correspondientes a todos los establecimientos de salud de la
microrred; se ingresa a los íconos:
Consolidado Resultados por microrred:

o

, según corresponda. Dar clic a

Se muestra en la pantalla, los establecimientos de salud que se han agregado o
importado, y que conforman la microrred que se creó al inicio con el ícono
o con el ícono

:

Dar clic en Aceptar, y se muestran un archivo en Excel, que contiene las pestañas con
el consolidado de la microrred para las cuatro mediciones:
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De acuerdo a la medición que se desea analizar, se elige la pestaña: CONSOL_
MICRORRED_GEST1, quiere decir que corresponde al consolidado de resultados de
los establecimientos en la primera medición.
En esta hoja, se puede visualizar el % promedio alcanzado por cada establecimiento de
la microrred a los cuales se les ha hecho seguimiento durante el taller.
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Como se observa, en la columna “Total microrred” se visualiza el promedio de
cumplimiento de la entrega de acciones mínimas del total de establecimientos de salud
para la microrred analizada en el periodo.
Asimismo, en esta misma hoja, se puede realizar el análisis integral de las acciones
mínimas que en promedio no han logrado ser registradas adecuadamente. De acuerdo
a ello, se plantean problemas o debilidades, y se proponen soluciones integrales para
todos los establecimientos de salud en su conjunto (microrred), determinando plazos y
proponiendo responsables de la ejecución.

Esta acción se puede realizar en cada una de las mediciones.
Los resultados obtenidos permitirán tomar decisiones oportunas para la microrred, en
general, que podrán ser elevadas a la red de salud.
Estos archivos en Excel, a los cuales se les ha añadido los Problemas identificados, las
propuestas de soluciones, plazos y responsables, podrán ser grabados en una carpeta
con el nombre del establecimiento y de la medición que corresponde. El responsable del
seguimiento de historias clínicas en la microrred deberá tener una carpeta con estos
archivos para efectos de seguimiento y supervisión futura.
Se debe tener en cuenta que, la información trabajada también queda guardada en el
archivo de la microrred que fue creado al inicio del seguimiento; para el caso del
ejemplo:
En este archivo se encuentra la información de cada uno de
los establecimientos de salud perteneciente a una determinada microrred.

3.6

Exportación e Importación de data

Dado que, durante las reuniones de seguimiento del registro adecuado de historias
clínicas, idealmente, cada equipo de trabajo llena la información en su propia
computadora, el facilitador o responsable de la reunión de seguimiento debe compilar la
información de cada establecimiento, para esa medición a través de la acción de
Exportar/Importar.
Nota: En los casos que los equipos de trabajo no cuenten con computadora, la
información llenada manualmente en las fichas de trabajo será transcrita
directamente en el archivo de la microrred, por el facilitador.
Para la Exportación / Importación, se utiliza el ícono Exportar / Importar

.
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-

Exportar, para grabar en el disco duro o en un dispositivo móvil o USB; es decir los
equipos de los establecimientos graban en un USB la información que será
recolectada por el facilitador para el archivo de la microrred.
Importar, para incorporar la información del establecimiento de salud en el aplicativo
del facilitador o responsable, y que permite acumular la información de todos los
establecimientos de salud en un solo archivo; Ej.

1. Exportar
Dar clic al ícono

Se muestra la pantalla “Seleccione la fila que desea EXPORTAR”. Seleccionar el
establecimiento de salud que se desea exportar (sombreado); si solo hay un
establecimiento, éste se selecciona automáticamente. Dar clic en Aceptar.

Se observa en la pantalla el recuadro Número de Medición, donde se selecciona el
Número de medición del establecimiento que se quiere exportar, o se seleccionan todas
las mediciones (TODOS).
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Dar clic en Aceptar, y aparece la pantalla Guardar Como, donde se selecciona la
carpeta, archivo o dispositivo móvil donde se quiera grabar la información que se va a
exportar.

Darle un nombre y dar clic en guardar.
Una vez seleccionada la carpeta, dar clic en Aceptar, y se muestra una pantalla que
confirma que la exportación de datos se realizó correctamente. Dar clic en Aceptar y la
información se habrá exportado a la carpeta o dispositivo móvil seleccionado.

2. Importar
Dar clic al ícono

Se muestra la pantalla Abrir, que permite ingresar a la carpeta o dispositivo móvil donde
se grabó la información del establecimiento cuyos datos se requiere importar.
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Una vez ubicada la carpeta y el archivo, seleccionar el archivo, y automáticamente su
nombre aparecerá en la celda
, dar clic en
, y se inicia
la Importación de Datos, y aparece el aviso “La importación se realizó correctamente”:

Dar clic en Aceptar. Y para verificar si la importación se realizó correctamente, dar clic

en

Y mostrará la pantalla con el listado de establecimientos, en el cual está incluido el
establecimiento importado.

Esta operación se realizará con todos los establecimientos de una misma microrred y de
un mismo periodo de evaluación.
En caso de que haya un archivo existente con el mismo nombre, se observa una
pantalla que avisa si se desea reemplazar la información existente por la nueva
información.
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Según se quiera reemplazar o no la información ya existente, dar clic en Si o No.
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VERIFICA – HC
Herramienta para el seguimiento de la calidad del registro de las Intervenciones Efectivas, en historias clínicas de
gestantes y niños/as, para disminuir la desnutrición crónica infantil en establecimientos de salud del I nivel de atención

