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1. Resumen Ejecutivo

El aplicativo “Herramienta para la calificación de los
establecimientos de salud (EESS) del primer nivel de
atención” ha sido elaborado por el proyecto USAID/Políticas
en Salud con el propósito de verificar que los
establecimientos de salud del primer nivel de atención
(EESS) de una Dirección/Gerencia Regional de Salud
cumplan con los requisitos y condiciones mínimas para
brindar intervenciones sanitarias efectivas para disminuir la
desnutrición crónica infantil (DCI).
Este aplicativo debe ser usado por el equipo de gestión de una microrred para efectuar la
auto calificación de los establecimientos de salud. Los resultados permitirán conocer la
brecha existente entre la situación actual y la situación deseada de determinados factores
calve y plantear a las instancias correspondientes los planes de cierre de brechas
correspondiente, sea en recursos humanos o en equipamiento.

Abt Associates Inc.
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2. Estructura del “Aplicativo para la calificación de los
establecimientos de salud (EESS) del primer nivel de atención
para disminuir la Desnutrición Crónica Infantil”

El aplicativo consiste en una hoja de cálculo Excel que está organizada para calificar si un
EESS cumple con cada uno de los verificadores establecidos en cuatro módulos:
Articulación, Organización y Equipamiento, en tanto que el cuarto módulo de Recursos
Humanos califica a toda la microrred de servicios de salud.
La carátula del aplicativo muestra la siguiente imagen. Para iniciar el proceso de calificación
presione ACEPTAR.
Figura 1: Pantalla de inicio del aplicativo

2.1

Instalación del aplicativo

Crear el directorio llamado “CALIFICA” en el disco duro C y ahí guardar los dos archivos
“CALIFICA_ES_Aplicativo.xls” y “Consolidado.xls”

Abt Associates Inc.
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Descripción del Aplicativo

El menú principal del Aplicativo se muestra con los datos de información general del
establecimiento de salud. En el primer plano se encuentra la información general necesaria
para iniciar el proceso de calificación.
Figura 2: Tablero de inicio del aplicativo

Debe cumplirse con llenar los datos generales: nombre de la DIRESA; Provincia; red;
microrred; establecimiento de salud; Código RENAES; Número de orden de la calificación;
Categoría del establecimiento y Fecha de evaluación. En el plano inferior se distinguen
nueve botones.
En un plano inferior 9 botones:
2.2.1

Botón 1

Crear establecimiento de salud
2.2.2

Botón 2

Módulo de articulación; donde al presionar aparece un conjunto de ítems que evalúa la
relación que tiene el establecimiento con los gobiernos locales y con la comunidad
2.2.3

Botón 3

Módulo de organización; contiene una conjunto de ítems que evalúa la forma cómo está
organizado el establecimiento y en particular los servicios de atención del niño y de la
gestante.
2.2.4

Botón 4

Módulo de recursos humanos; calcula la brecha en recursos humanos de la microrred
2.2.5

Botón 5

Módulo de Equipamiento: contiene una relación de equipos en buen estado que debe tener
como mínimo un establecimiento de salud de acuerdo a su categorización. Permite
conocer la brecha que existe entre lo que debe tener y lo que se tiene.

Abt Associates Inc.
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Botón 6

Resultados. Muestra el puntaje final de la evaluación al establecimiento y su respectiva
representación gráfica
2.2.7

Botón 7

Guardar. Botón utilizado para archivar información
2.2.8

Botón 8

Consolidar Equipamiento. Botón que sirva para organizar en una sola información los
faltantes que tiene en materia de equipamiento todos los establecimientos de salud de una
microrred.
2.2.9

Botón 9

Conocer la brecha de equipo.

Figura 3: Tablero de botones del instrumento CALIFICA - EESS

2.3

Pasos para el uso del aplicativo

Para el uso del Aplicativo se consideran los siguientes pasos:
2.3.1

Paso 1

Ingreso la hoja de datos generales de la dirección regional, red de salud y microrred de
servicios salud. Para dar inicio a este proceso se llena:
a. Al costado derecho del campo asignado a la denominación de la DIRESA hay un
botón desplegable. (Triangulo invertido ). Presione dicho botón y automáticamente
aparecen los nombres de las DIRESA. Ubique con el cursor el nombre de la DIRESA al
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que pertenece el establecimiento de Salud (EESS) y una vez ubicado, presione el
botón izquierdo del mouse y aparece escrito la denominación de la DIRESA.
b. Proceda de la misma forma en el campo vacío de la provincia
c.

Luego escriba la denominación de la red de salud.

d. Seguidamente escriba la denominación de la microrred
e. Cuando le corresponda llenar el nombre del establecimiento de salud, dar clic en el
desplegable y automáticamente aparecen los nombres de los establecimiento de salud
de la micro red y una vez ubicado de clic botón izquierdo y aparece escrito la
denominación del establecimiento de salud y en forma automático igualmente aparece
el código RENAES.
f. A continuación escriba el número de orden del establecimiento que va a ser sujeto
de calificación.
g. Cuando llegue a la casilla de la categoría del EESS, dar clic el botón izquierdo del
mouse aparece un recuadro de las diferentes categorías de EESS, marque el que le
corresponde al EESS y luego de clic ACEPTAR.

Figura 4: Paso 1: ingreso de datos

h. Finalmente, para establecer la fecha de la calificación, presione el botón izquierdo
del mouse aparece un recuadro donde se observa tres campos: en el primer campo
está destinado para determinar el día de la evaluación, el segundo campo está
destinado para el mes y el tercer campo para el año; al costado de cada uno de estos
campos está ubicado el boto de desarrollo que al presionar aparece el día, mes y año.
Culminado este llenado y presione ACEPTAR.
2.3.2

Paso 2

Botón 1. Crear establecimiento de salud; al dar clic en el botón1 aparecer un recuadro
donde se conforma que se ha creado un archivo para la evaluación de un EESS.

Abt Associates Inc.
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Figura 5: Pasó 2 Inicio

Al dar ACEPTAR aparecer otro recuadro donde para el EESS se establecen metas al que
debe alcanzar en el proceso de calificación en tres campos: Articulación; Organización de
los servicios y equipamiento.

Figura 6: Pasó 2 Crear establecimiento

2.3.3

Paso 3

Llenado de información en el campo de Articulación
Al presionar el botón de módulo de articulación, en pantalla aparece la hoja de calificación
de este módulo que tiene las siguientes características:
La hoja de calificación del módulo de articulación tiene cuatro (4) columnas:


Primera columna se denomina Componentes a verificar que en este caso son ocho (8);



Segunda columna se denomina Fuente de verificación; el cumplimiento de cada
componente tiene un medio de verificación (acta, Oficio, listado, Resolución, etc.);



La tercera columna se denomina Estado actual del componente a verificar que puede
encontrarse en tres situaciones: No iniciado; en proceso y realizado y;



Cuarta columna se denomina Análisis de la evaluación que tiene, a su vez 4 sub
columnas: la primera sub columna se denomina “Problema identificado por cada ítem”;
la segunda sub columna se denomina “Propuesta de solución para cada ítem”; la
tercera sub columna comprende el plazo en que el problema va a ser resuelto y
finalmente la última sub columna se denomina “Responsable.”

Abt Associates Inc.
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Figura 7: Pasó 3 Llenado de información

A continuación lea las instrucciones para el llenado de este módulo:
a. Lea detenidamente el contenido del primer ítem correspondiente a este módulo; (“El
EESS realiza difusión masiva de mensajes que promueven prácticas saludables
para mejorar la nutrición infantil, en….) consulte con el equipo de la microrred; si
este componente se encuentra como aspecto “No iniciado”; en “Proceso” o
“Realizado”. Si el equipo responde que está “Realizado” solicite el medio que
verifique esta afirmación y de estar conforme con el medio de verificación
presentado, coloque en la celda siguiente el número 2.
b. En cambio, si el ítem no está iniciado o está en proceso coloque “0” o “1”;
respectivamente. En ambos casos se abre automáticamente un campo donde le
solicita que describa cuál es el problema identificado para que el ítem no se haya
iniciado o esté en proceso; luego se abre otro campo donde se le solicita que debe
escribir en forma muy escueta la propuesta de solución. A continuación se abre otro
campo donde debe colocar el número de días en que se resolverá el problema,
Finalmente se abre un último campo donde debe escribir el nombre y apellido de la
persona responsable de resolver este problema.
c. Luego de culminado la calificación en la columna Estado actual aparece el
porcentaje de la calificación alcanzado.
d. Lea de nuevo y revise la calificación, Si hay algún error de clic en el botón BORRAR
CONTENIDO y si está de acuerdo presione el botón 7 (Guardar Avance) y luego
presione el botón 10 (Regresar) para iniciar la calificación del siguiente modulo“

Abt Associates Inc.
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Paso 4

Llenado de información del Módulo de Organización
a. El módulo de Organización también tiene 4 columnas con las mismas
denominaciones que el componente de Articulación.
b. El módulo de organización tiene tres sub componentes: Organización general;
servicio de atención al niño y servicio de atención a la gestante.
c. Cada ítem se califica de la misma manera que en el caso del módulo de Articulación.
d. Luego de culminado la calificación en la columna Estado actual aparece el porcentaje
de la calificación.
e. Al final de este proceso presione el botón 7 (Guardar Avance) y continúe con el
siguiente módulo presionando el botón 10 (Regresar).
f.

Si ha cometido algún error de clic en el botón BORRAR CONTENIDO para calificar
de nuevo el ítem o escribir de nuevo el problema identificado o la solución propuesta.

Figura 8: Pasó 4: llenado de la información del módulo de organización

2.3.5

Paso 5

a. Presione el módulo de Recursos Humanos y se abrirá en este módulo


Población asignada a la microrred

Abt Associates Inc.

▌pg. 8

Manual del Usuario CALIFICA - EESS

Contract # GHS-I-10-07-00003-00

b. En la parte inferior hay un recuadro denominado Recursos Humanos esperados para
el primer nivel de atención que tiene seis columnas que se describe a continuación:

Primera columna:

Denominada Equipo Básico de Salud constituido por Médico,
Enfermera y Obstetra, además del técnico en enfermería

Segunda columna

Denominada Dotación según OMS que dispone que por cada 1,000
habitantes haya un médico, una enfermera, un obstetra por cada
2,000 habitantes y un técnico en enfermería.

Tercera columna

Denominada, Por Cálculo de brecha utilizando el aplicativo de
Cálculo de Brecha de recursos humanos en salud

Cuarta columna

Dotación deseada; se calcula manualmente considerando las
necesidades de demanda y de productividad

Quinta columna

Dotación actual, se coloca el número de profesionales que dispone
actualmente la microrred

Sexta Columna

Brecha es la diferencia existente entre la Dotación deseada menos
la Dotación actual.

Figura 9:
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c. Coloque en el recuadro de Población asignada, la población que le haya sido
asignada a la microrred; inmediatamente aparecerá en el recuadro de la parte
inferior donde está el equipo básico de salud de la microrred y en la columna
Dotación OMS, el número de personal de salud (médico, enfermera, obstetra) según
cálculo de la OMS.
d. En la columna “Por cálculo de brechas” se coloca el número de profesionales
necesarios resultado de la aplicación del Cálculo de Brechas de RRHH (Guía
Técnica para la metodología de cálculo de brechas de recursos humanos en salud
para los servicios asistenciales del I nivel de atención, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 176-2014- MINSA.
e. Ingrese información sobre Dotación deseada de personal para la microrred; ésta
información se calcula considerando las necesidades de demanda y productividad
del EESS; comparando con la dotación ideal y la dotación por cálculo de brechas, si
la hubiera. Colocar hasta un incremento de 100% de la "Dotación Actual", sin
sobrepasar la "Dotación Ideal".
f.

Ingrese la cantidad de profesionales que actualmente dispone en la columna
“Dotación Actual y aparecerán las cifras de brechas que resulta de la diferencia entre
la "Dotación Actual" y la "Dotación Deseada". La brecha se considera negativa
cuando faltan recursos humanos.

g. Culminada esta parte, de clic en el botón 7 (Guardar Avance) y continúe con la
calificación del siguiente módulo de clic en el botón 10 (Regresar)
2.3.6

Paso 6

Llenado de información en el módulo de Equipamiento
a. Ubíquese en el módulo Equipamiento presionando el botón 5.
b. El módulo de Equipamiento está conformado por tres columnas:


La columna Equipamiento mínimo requerido, donde se despliega el
equipamiento que debe disponer un establecimiento de salud del primer nivel de
atención para brindar servicios de salud al niño y a la gestante, según su
categorización, de acuerdo al detalle siguiente:

Tabla 1: Unidades de equipamiento
UPSS

I-4

I-3

I-2

Atención ambulatoria por médico general

x

x

x

Atención ambulatoria por enfermera

x

x

Atención ambulatoria por Obstetra

x

x

UPSS Patología Clínica

x

x

Laboratorio de Hematología

x

Laboratorio de Bioquímica

x

Laboratorio de microbiología

x

Abt Associates Inc.
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Laboratorio de Hematología/bioquímica

x

Toma de muestras biológicas

x

UPSS. Diagnóstico por Imagen

x

Sala de radiología convencional no digital

x

Sala de radiología convencional digital
(opcional)

x

Sala de ecografía general

x

Sala de ecografía obstétrica (opcional)

x

UPSS Cadena de Frío

x

Cadena de Frío intermedia

x

Cadena de frio básica

x

x
x

x

x



La columna cantidad, indica la cantidad de equipo que dispone el
establecimiento y que en la fecha de la calificación se encuentre operativo.



La tercera columna se denomina diferencia donde aparece automáticamente un
número que indica la diferencia que existe entre lo establecido por la norma y la
existencia física y en buenas condiciones de uso del equipo

c. El Equipo de trabajo de la microrred encargado de la calificación, para iniciar su
encargo, deberá primero precisar al jefe de establecimiento que en lo que
corresponde al equipamiento existente sólo se califica el equipo crítico1 y que se
encuentre en buenas condiciones.
d. Lea detenidamente cada uno de los ítems del equipamiento que dispone el EESS
que es materia de calificación, luego deslice su mouse hacia la segunda columna
de la derecha y presione el botón desarrollador donde aparece una serie de
números; presione el número que corresponde a la cantidad de equipos que
contiene el ítem y de modo inmediato aparece un número que denota la brecha o
el número “0” cuando no existe brecha.
e. Al final de la clasificación en la columna “diferencia” aparece el puntaje obtenido;
este puntaje se obtiene calificando sólo el equipamiento crítico.

1

Equipo crítico: es el equipo esencial e imprescindible que debe disponer un establecimiento de salud para brindar servicios de salud

Abt Associates Inc.
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Figura 10: Pasó 6 Módulo de equipamiento

f.

2.3.7

Finalmente, cuando se haya terminado de evaluar esta campo, presione el botón de
CONSOLIDAR INFORMACION; luego GRABAR y en seguida dar clic en el botón
REGRESAR.

Paso 7

Conocer el resultado de la evaluación:
Para conocer el puntaje obtenido como resultado de la evaluación, presione el botón 6
RESULTADOS y aparece en pantalla un recuadro con dos campos; en el primero se
muestra la evaluación cuantitativa y en el segundo campo la traducción de esa evaluación
en un gráfico.
Para cada módulo aparece la meta establecida antes de la evaluación y a continuación el
puntaje real obtenido luego de la calificación.

Abt Associates Inc.
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Figura 11: Pasó 7 Conocer los resultados

2.3.8

Paso 8

Ir a hoja MENU y crear archivo para calificación de otro establecimiento de la microrred.
Culminado la calificación de un EESS, para calificar otro establecimiento, el equipo
calificador, procede a abril un nuevo archivo.
Para este efecto se borra el nombre del EESS calificado, su código RENAES, su categoría
y la fecha de evaluación y se procede a llenar el nombre del EESS a ser calificado.
En el recuadro del nombre del EESS, se dirige el mouse al botón desarrollador que se
encuentra al lado derecho, se oprime y aparece el nombre del EESS; luego para determinar
su categoría se presiona el botón desarrollador y aparece una pequeña pantalla con todas
las categorías de los EESS; presione el que corresponda y aparece el código RENAES.
Coloque el número secuencial de orden de calificación y dar clic el botón Crear
Establecimiento y proceda a calificar de la misma manera que la descrita anteriormente.
2.3.9

Paso 9

Conocer brecha de equipos.
Una vez culminado el proceso de calificación de todos los EESS de la microrred para
conocer la brecha de equipamiento de toda la microrred se da clic en el botón 9 (Brecha de
Equipos) y aparece en pantalla los equipos críticos que faltan para que los establecimientos
de salud de la microrred puedan elaborar su plan de mejora y presentarlo a la red para su
adquisición.
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