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Evaluación del Sistema de Información en Salud a nivel Regional en el Perú:

Resumen ejecutivo
El desempeño de los Sistemas de Información esta modulado por tres determinantes que le son
intrínsecos: Determinantes de comportamiento (que incluyen los conocimientos, habilidades,
actitudes, valores y motivación de las personas que recogen y utilizan datos), Determinantes Técnicos
(que incluyen el diseño, tecnología, metodologías, procedimientos, herramientas, instrumentos del
Sistema) y Determinantes organizacionales/ambientales (que incluyen estructura, roles, funciones y
responsabilidades, así como la cultura de información, de los principales actores y usuarios en cada
nivel del sistema de salud)
El Ministerio de Salud (bajo el liderazgo de la Oficina General de Estadística e Informática y la
Dirección General de Epidemiología) y las Direcciones Regionales de Salud, con el apoyo técnico de
USAID ! Iniciativa de Políticas en Salud, Measure Evaluation y la OPS/OMS han planteado el
desarrollo de una evaluación que de cuenta de la situación de los determinantes del Sistema de
Información y de alcance Regional al interior del país.
Objetivo General
Desarrollar una evaluación integral de los sistemas de información estadística, registro de hechos
vitales y vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud a nivel de microrredes en las diferentes
Regiones del país, y plantear un conjunto de estrategias para la mejora de los sistemas de
información a nivel local.
Metodología
Se plantea que la evaluación cubra cuatro momentos:
M1: Percepción de los usuarios/actores relacionados al sistema de información y estadística.
A través de la evaluación de expertos, actores y usuarios de los Sistemas de Información en Salud,
se evalúa el estado de las diferente dimensiones del sistema en el ámbito Nacional/Regional. Se
utiliza el instrumento de la Red de la Métrica en Salud. El diagnóstico cubre los subsistemas del
sistema de información en salud, incluyendo las fuentes de información, los recursos disponibles
(aportaciones), sus métodos de trabajo y productos (procesos y rendimientos) y sus resultados en
términos de disponibilidad, calidad y uso.
M2: Diagnóstico de los recursos y capacidades del sistema de información y estadística.
A través de autodiagnóstico del perfil, necesidades y recursos, desarrollado por el 100% de personal
(funcionarios y planta) que cumple funciones en los sistemas de Estadística e información en todos
los niveles del sistema (establecimiento, microrred, red, DIRESA). La encuesta será administrada vía
on line para los establecimientos que puedan acceder a internet y en medio físico para quienes no
dispongan de conexión. El instrumento cubre aspectos de formación y entrenamiento, historia laboral
e ingreso, funciones en desempeño, capacidades relativas al desempeño de sus tareas, así como
necesidades percibidas de formación y desarrollo de los RR.HH.
M3: Evaluación de los indicadores de gestión y rendimiento del sistema de información y
estadística
A través de una evaluación de campo en una muestra probabilística con nivel de inferencia Regional,
construida bietapicamente por selección de conglomerados (establecimientos) y sistemática para las
unidades finales (registros HIS e HC), que incluye al personal como atributo del establecimiento.
Utiliza las herramientas PRISM de evaluación de Sistemas de Información: Modulo de calidad de los
datos, modulo de uso de información, Lista panorámica del Sistema de Información Rutinaria en
Salud (SIRS) – Perfil del sistema, Lista de chequeo de los establecimientos, Cuestionario de
evaluación organizacional y del comportamiento (OBAT), Herramienta de evaluación de la
administración del sistema, además de los indicadores de desempeño de los sistemas de información
desarrollados por la OGEI – MINSA. Esta metodología permite verificación in situ de los recursos,
capacidades y necesidades de los sistemas de información, así como determina el estado de los
indicadores de rendimiento y gestión de los sistemas de información, a nivel de microrredes, en los
ámbitos regionales.
M4: Definición de estrategias y plan de acción local para la mejora de los sistemas de
información.
A través de Talleres de planeamiento local con las personas directa o indirectamente relacionadas al
sistema de información (trabajadores de salud, jefe del establecimiento, funcionarios municipales). Se
presentaran los resultados obtenidos localmente y utilizando una Guía para la definición de
estrategias y plan de acción se identificaran soluciones orientadas a la mejora de la calidad, análisis y
uso de información a nivel local, para la toma de decisiones y el logro de resultados de salud.
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Evaluación de los Sistemas de Información en Salud a nivel Regional en
el Perú: Marco de referencia, propuesta metodológica y momentos de
desarrollo.

Antecedentes
Marco de referencia
A nivel internacional existe consenso en reconocer que la información en salud
se halla entre los denominados bienes públicos, dado que destaca por su
trascendencia para el diseño, vigilancia y evaluación de las políticas públicas,
así como para la rendición de cuentas. Además ésta es el insumo principal en
la toma de decisiones del día a día y a través de la cual se puede monitorear y
evaluar las acciones en salud y sus resultados.
Sin embargo, la utilidad de los sistemas de información se ve reducida debido a
la insuficiente inversión en los sistemas de información, en los rubros de
recolección, análisis, difusión y uso de la información y sus consecuencias
sobre la calidad de los datos. Como consecuencia, los tomadores de
decisiones no pueden identificar los problemas y las necesidades, seguir el
progreso, evaluar el impacto de las intervenciones, ni tomar decisiones en
política en salud basadas en la evidencia, el diseño de programas ni la
asignación de recursos.
Contexto mundial
A nivel mundial el impulso para mejorar los sistemas de información se ha
concretado en iniciativas como la Iniciativa Regional de Datos Básicos de Salud
y Perfiles de País 1 lanzada por la OPS/OMS (1995) para facilitar el monitoreo
de las metas en salud y los mandatos de los Estados Miembros; PARIS21 2,
(1999), creada en respuesta a los objetivos de la conferencia de las Naciones
Unidas para el desarrollo y la Red Métrica en Salud (Health Metrics NetworkHMN 3) (2005), esta ultima incorporó un marco de enfoque y planteó una
herramienta de evaluación y monitoreo del Sistema de Información en Salud
basados en el marco PRISM (Prisma) desarrollado por el Grupo MEASURE
Evaluation.
Estas iniciativas resultan importantes en la medida que a la comunidad
internacional ha venido propiciando acuerdos como la Conferencia
Internacional de población y Desarrollo (El Cairo 1994), Conferencia de la
Mujer (Beijing 1995) Declaración de las Metas del Milenio (2000) Reunión
contra el racismo, la Discriminación, la Xenofobia y todas las formas conexas
de Intolerancia (Durban 2001) y otros en los que los sistemas de información
deben aportar datos con la suficiente calidad y potencia para dar cuenta del
grado de cumplimiento y la brecha que les queda para alcanzar estos
compromisos.

1

Organización Panamericana de la Salud. Recopilación y Utilización de Datos Básicos en Salud.
(Documento CD40/19) Washington, DC: OPS; 14 de julio 1997.
2
Partnership in statistic for development in the 21st Century -PARIS21
3
Health Metrics Network. Hacia un Marco y estándares para el desarrollo del Sistema de Información en
Salud del país (documento borrador). Genova, Suiza. Enero 2006.
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Caja 1: Marco de enfoque PRISM
El marco conceptual del “Desempeño de la Gestión de los Sistema de Información
4
Rutinarios (PRISM por sus siglas del ingles Performance of Routine Information
System Management), desarrollado por MEASURE Evaluation y John Snow, Inc,
propone que existen tres categorías claves de los determinantes del desempeño:
• Determinantes de comportamiento, que incluyen los conocimientos,
habilidades, actitudes, valores y motivación de las personas que recogen y
utilizan datos
• Determinantes Técnicos, que incluyen el diseño, tecnología, metodologías,
procedimientos, herramientas, instrumentos del Sistema,
• Determinantes organizacionales/ambientales, que incluyen estructura,
roles, funciones y responsabilidades, así como la cultura de información, de
los principales actores y usuarios en cada nivel del sistema de salud

Determinantes
organizacionales
Entradas (inputs)
Medición, estrategias e
intervenciones en el
Sistema de Informacion

Resultados esperado (outputs)
Información mejorada
Desempeño del Sistema:
Buena calidad y uso apropiado

Mejor desempeño del
sistema de salud

Determinantes
técnicos

Mejor estado
de salud
Determinantes de
comportamiento

llevar a cabo un análisis más detallado de estas categorías de determinantes para
el desempeño del Sistema de Información en Salud es de utilidad para identificar
barreras y oportunidades para lograr de manera efectiva (y estratégica) la
recolección, producción y uso de la información en la toma de decisiones.

Situación de los Sistemas de Información en la Región de las Américas
A partir de 2004 y durante 2005, la OPS llevó a cabo un análisis inicial de la
situación de las estadísticas vitales y de salud en base a una Guía
especialmente diseñada para este propósito 5. Esta actividad permitió elaborar
un diagnóstico preliminar 6 que asigno a los países en cuatro grupos, según
indicadores seleccionados de cobertura y calidad.

4

5

6

Lafond, A. Field, R. (2003) The Prism: Introducing an analytical framework for understanding
performance of routine health information system in developing (draft), RHINO 2nd International
workshop, September 29-October 2003, Eastern Cape, South Africa, MEASURE Evaluation, USAID,
JSI, the Equity Project
Guía para el análisis de las Estadísticas Vitales, de Morbilidad y Recursos de Salud. Documento
General.
OPS/OMS (2005a). “Diagnóstico para el análisis de la situación de las estadísticas vitales y de salud de
los países de las Américas”. AIS/OPS. Buenos Aires, Argentina, noviembre 2005.
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Situación de los Sistemas de Información en el Perú
El diagnostico de situación realizado a los países de las Américas, situó al Perú
en el penúltimo lugar de los 26 países, dentro del cuarto grupo que se
caracteriza porque en lo relacionado a las Estadísticas vitales tiene un bajo
nivel de cobertura, la evaluación de cobertura y calidad es casi inexistente, una
escasa capacitación y menor acceso a normas de los operadores del sistema,
una percepción negativa de los propios productores sobre el sistema y la
inexistencia de comités interinstitucionales y programas de fortalecimiento en
esta área; adicionalmente, en lo relacionado a las estadísticas morbilidad y
recursos se encontró que no existe un análisis a nivel general y menos a nivel
de una serie histórica o niveles regionales, la capacitación fue inexistente, el
sistema en general tiene una pobre respuesta a la evaluación, es percibido
negativamente por los propios productores del sistema y tiene una nula
presencia de comités interinstitucionales y mecanismos de fortalecimiento.
Sin embargo, esta aproximación diagnóstica no cubrió los determinantes del
sistema de información, solo fue practicada sobre fuentes secundarias y no
evaluó el sistema al interior de las regiones del país. En este contexto, el
Ministerio de Salud (bajo el liderazgo de la Oficina General de Estadística e
Informática y la Dirección General de Epidemiología) y las Direcciones
Regionales de Salud, con el apoyo técnico de USAID ! Iniciativa de Políticas en
Salud, Measure Evaluation y la OPS/OMS han planteado el desarrollo de una
evaluación que de cuenta de la situación de los determinantes del Sistema de
Información y de alcance Regional al interior del país.
II.

Objetivo General
Desarrollar una evaluación integral de los sistemas de información estadística,
registro de hechos vitales y vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud a
nivel de microrredes en las diferentes Regiones del país, y plantear un conjunto
de estrategias para la mejora de los sistemas de información a nivel local.

III.

Objetivos específicos
1. Estimar el nivel de desempeño de los sistemas de información y las
características de sus determinantes organizacionales, técnicos y de
comportamiento, en los ámbitos regionales y el nacional.
2. Establecer un diagnóstico de los recursos y capacidades generales en
todos los niveles de los sistemas de información, en los ámbitos regionales.
3. Establecer un diagnóstico a profundidad de los recursos y capacidades de
los sistemas de información a nivel de microrredes en los ámbitos
regionales.
4. Determinar el estado de los indicadores de rendimiento y gestión de los
sistemas de información, a nivel de microrredes, en los ámbitos regionales.
5. Definir un conjunto de estrategias para la mejora de los sistemas de
información a nivel local.

IV.

Metodología
Los marcos de referencia y metodologías para el desarrollo de la evaluación
que se incorporan en esta evaluación serán aquellos validados y reconocidos
como estándares internacionales relacionados a la percepción de los
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usuarios/actores 7, 8, 9 los recursos y capacidades 10, 11, del sistema e indicadores
de gestión y rendimiento del sistema de información y estadística.
Se plantea que la evaluación cubra cuatro momentos:
1. Percepción de los usuarios/actores relacionados al sistema de información
y estadística.
2. Diagnóstico de los recursos y capacidades del sistema de información y
estadística
3. Evaluación de los indicadores de gestión y rendimiento del sistema de
información y estadística
4. Definición de estrategias y plan de acción local para la mejora de los
sistemas de información.
La articulación de los diferentes momentos, poblaciones, metodologías,
herramientas y ámbitos de aplicación se presentan en la
Ilustración 1.
Ilustración 1: Momentos de la Evaluación de Sistemas de Información y
aplicación según ámbitos del Sistema

Nacional

Regional

Momento 1

Momento 2

Momento 3

(Procesos)

(Estructura)

(Resultados)

Componentes del sistema
de información

Recursos del sistema de
información

Metodología: Entrevistas
expertos

Metodología: Autodiagnóstico
por niveles (formularios web) :

Herramienta: HMN

individual – Datos personales

Componentes del sistema
de información

Red/ Mred – Datos recursos
(equipos, soft)

Metodología: Muestra Redes/MR
Herramienta: OBAT

- Indicadores

Metodología: Entrevistas
expertos
Herramienta: HMN

Capacidades de RRR.HH.

gestión estadist.
Herramienta: “SIRSA”

+
Indicadores de Rendimiento del
Sistema
Metodología: Muestra Redes/MR
Herramientas: PRISM e
Indicadores de Gestión
Estadística – MINSA, Perú

Red/MR

Momento 4
Definición de estrategias y Planes de acción (Local) del
Sistema de información en salud
• Articulación de Sistemas

Plan Estratégico (Regional) • Programas de desarrollo de
capacidades

• Nuevas metodologías

• Programas de certificación y mejora
continua de calidad

• Gestión del dato

7

Health Metrics Network. Guidelines for Country Applications. Geneva,Switzerland: WHO/HQ. 2005
http://www.who.int/healthmetrics/about/country_proposals.doc
8
MEASURE Evaluation. Data Demand and Information Use in the Health Sector toolkit
9
Foreit K, Moreland S, LaFond A. (2006) Data Demand and Information Use in the Health Sector A
Conceptual Framework. MEASURE Evaluation. December 2007
10
United Nations, Statistical Commission. Fundamental Principles of Official Statistics. UN; April 1994
http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/FP-English.htm
11
Centers for Disease Control and Prevention. Framework for program evaluation in public health. MMWR
1999;48(No. RR-11)
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Momento 1
Percepción de los usuarios/actores
información y estadística

relacionados

al

sistema

de

Objetivo

Estimar el nivel de desempeño de
los sistemas de información y las
características de sus determinantes
organizacionales, técnicos y de
comportamiento, en los ámbitos
regionales y nacional.
Metodología: Descriptiva, mediante grupos de
enfoque
Instrumento: Matrices de diagnostico de la Red de
la Métrica en Salud - HMN
Ámbito:
Nacional y Regional
En este momento se describen el estado de las diferentes dimensiones del
sistema de información, desde la percepción de los principales actores y
usuarios de los Sistemas de Información en Salud. Se espera que el
diagnóstico cuente con una amplia participación de las diferentes instituciones
relacionadas a la generación y uso de la estadística en salud.
Este diagnóstico identificará las fortalezas, debilidades, deficiencias y
oportunidades, así como las barreras a la generación y al uso de la información
en salud. El diagnóstico cubre los subsistemas del sistema de información en
salud, incluyendo las fuentes de información, los recursos disponibles
(aportaciones), sus métodos de trabajo y productos (procesos y rendimientos) y
sus resultados en términos de disponibilidad, calidad y uso.
Se utilizará el instrumento de la Red de la Métrica en Salud cuyas categorías
se describen en la Caja 2, el mismo que para su aplicación requiere se cuente
con un conjunto de al menos 6 facilitadores con experiencia en los temas de
evaluación.
Caja 2: Categorías de evaluación contenidas en el instrumento de la Red
de la Métrica en Salud.
I. Recursos
A.

Legislación, Políticas y planes

B.

Instituciones, recursos humanos y financiamiento del SIS

C.

Infraestructura del SIS

II. Indicadores
III. Fuentes de datos
A. Censo
B. Estadísticas vitales
C. Encuestas basadas en la población
D. Registros del estado de salud (incluyendo sist de vigilancia)
E. Registros de servicios de salud
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Caja 2: Categorías de evaluación contenidas en el instrumento de la Red
de la Métrica en Salud.
F. Registros administrativos
1. Bases de datos/mapeo de infraestructura y SS
2. Base de datos de recursos humanos
3. Información sobre el financiamiento de los SS.
4. Base de datos de equipo, insumos e infraestructura
IV. Administración de datos
V. Productos de la Información
A. Indicadores del estado de salud
Mortalidad
Morbilidad
B. Indicadores del sistema de salud
C. Indicadores de factores de riesgo
VI. Difusión y uso de la información
A. Análisis y uso de la información
B. Planificación de Políticas y Abogacía
C. Planificación/establecimiento de prioridades
D. Asignación de recursos
E. Implantación/ acción

Momento 2
Diagnóstico de los recursos y capacidades del sistema de información y
estadística

Objetivo

Establecer un diagnóstico de los
recursos y capacidades generales
en todos los niveles de los
sistemas de información, en los
ámbitos regionales.
Metodología: Autodiagnóstico,
anónimo,
mediante cuestionario on line.
Instrumento: Cuestionario de Recursos del
Sistema (“SIRSA” del Sistema de
Información)
Ámbito:
Nacional,
Regional,
Redes,
Microrredes y establecimientos.
Este momento será de un autodiagnóstico del perfil del personal (funcionarios y
planta) que cumple funciones en los sistemas de Estadística e información
(directamente en Direcciones de estadística u otras oficinas), y recursos
disponibles en todos los niveles del sistema (establecimiento, microrred, red,
DIRESA) relacionados a los Sistemas de Estadística e información en salud.

6
Evaluation

La evaluación del sistema de información rutinaria en salud a nivel loca l

El instrumento cubre aspectos de formación y entrenamiento, historia laboral e
ingreso, funciones en desempeño, capacidades relativas al desempeño de sus
tareas, así como necesidades percibidas de formación y desarrollo de los
RR.HH., que serán necesarias para el desarrollo de programas de capacitación
en aspectos relacionados a las competencias laborales.
La encuesta será considerada como complementaria al SIRSA, y su
implementación se desarrollará bajo coordinación de los directores de
Estadística de las DIRESAs. La encuesta será accesible vía on line para los
establecimientos que puedan acceder a internet y en medio físico para quienes
no dispongan de conexión. Se espera que el 100% de los RR.HH. en todos los
niveles del sistema puedan desarrollarla.

Momento 3:
Indicadores de gestión y rendimiento del sistema de información y
estadística
 Establecer un diagnóstico a profundidad de los recursos y
capacidades de los sistemas de información a nivel de
microrredes en los ámbitos regionales.
 Determinar el estado de los indicadores de rendimiento y
gestión de los sistemas de información, a nivel de
microrredes, en los ámbitos regionales.
Metodología: Estudio en una muestra representativa de registros,
establecimientos y personas.
Instrumento: Herramientas PRISM de Evaluación de Sistema de Información
en Salud (MEASURE)
Ámbito:
Local, con inferencia regional.
Objetivo

En este momento, en una muestra representativa y aleatoriamente
seleccionada de registros, establecimientos y personas, se evalúan a nivel de
establecimientos de salud los diferentes aspectos del sistema de información.
Se utilizarán las herramientas PRISM de evaluación de Sistemas de
Información (Ilustración 2):
 Modulo de calidad de los datos
 Modulo de uso de información
 Lista panorámica del Sistema de Información Rutinaria en Salud (SIRS) –
Perfil del sistema
 Lista de verificación de los establecimientos
 Cuestionario de evaluación organizacional y del comportamiento (OBAT)
 Herramienta de evaluación de la administración del sistema (MAT)
Los módulos de Calidad de los datos y Uso de la información tienen como
propósito determinar el nivel actual de desempeño de los sistemas de
información y se usaran para la revisión continua del desempeño de los
sistemas.
La lista panorámica del Sistema de Información Rutinaria en Salud – Perfil
del sistema, ayuda a comprender la estructura de los sistemas de información
existentes, los flujos de información y la interacción entre los sistemas de
información.
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El Listado de verificación de unidades se usa para comprender los recursos
disponibles y las condiciones del sistema de información en las unidades y
oficinas de los SIRS.
El cuestionario de evaluación organizacional y del comportamiento
(OBAT) aporta información sobre los factores conductuales y organizacionales
que influyen sobre el desempeño de los SIRS. Los factores conductuales
incluyen los conocimientos, habilidades, resolución de problemas, nivel de
confianza y motivación para llevar a cabo las actividades de los SIRS. El
componente organizacional se refiere a la evaluación de las percepciones
sobre si la organización promueve una cultura de la información. Al comparar
estos factores contra el desempeño del SIRS, se pueden identificar las brechas
o deficiencias susceptibles de mejora.
La Herramienta de evaluación de la administración del sistema combina el
conocimiento y experiencias de los beneficiarios clave con respecto a la
administración del SIRS. Esta herramienta permite medir el nivel de madurez
de su estructura de administración del SIRS y también le permite identificar las
áreas que requieren mejoramiento.
Ilustración 2: Herramientas PRISM de Evaluación de Sistemas de
Información

A) Herramienta de diagnóstico
Calidad de los datos

B) Panorama del SIRS
Lista de chequeo de los
establecimientos / oficinas

Uso de la información

D) Herramienta de evaluación
de la administración de
Sistema Información
Rutinario en Salud (MAT)

C) Cuestionario organizacional y
de comportamiento (OBAT)

La evaluación de la calidad de los datos se desarrollará en una muestra
aleatoria de los registros HIS, y para ello se utilizarán los indicadores de
gestión y rendimiento del sistema de información desarrollados por la Oficina
General de Estadística e Informática (OGEI) del MINSA (Caja 3: Indicadores
del Sistema de información rutinaria de atención ambulatoria (HIS) y Caja 4:
Indicadores de Estadística de los registros de hechos vitales) que evalúa los
distintos procesos de la información. Este procedimiento requiere la
comparación de los datos registrados en las hojas HIS los que serán
contrastados con las Historias Clínicas de las prestaciones correspondientes.
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Caja 3: Indicadores del Sistema de información rutinaria de atención
ambulatoria (HIS)
Dimensión

Indicador
Porcentaje de Omisión de datos

Recolección de
datos

Porcentaje de Consistencia de los datos
Porcentaje de Concordancia de datos
Porcentaje de Omisión de la codificación

Codificación

Porcentaje de error en la codificación
Porcentaje de ajuste con la codificación
Índice de oportunidad de entrega al punto de digitación
Porcentaje de Omisión en la digitación

Transmisión de
datos

Cobertura de digitación por el Punto de Digitación
Razón de continuidad de la información
Cobertura ponderada de digitación

Índice de Análisis estadístico
Análisis estadístico
Porcentaje de EE.SS con personal con capacidad de generar
de la data
información especifica
Difusión de la
Información

Porcentaje de Regiones que difunden información mensual
Porcentaje de uso de información en la planificación

Uso de la
información

Porcentaje de uso de información en Programas de Intervención
Porcentaje de uso de información en las definiciones de políticas
en salud

Caja 4: Indicadores de Estadística de los registros de hechos vitales
Indicador

Dimensión
Cobertura

Porcentaje de omisión por remisión del informe estadístico del
nacido vivo

Análisis

Porcentaje de nacidos vivos atendido por profesional

Recolección de
datos
Recolección de
datos
Recolección de
datos
Crítica y
codificación

Porcentaje de Omisión de data en formulario de informe
estadístico del nacido vivo
Porcentaje de omisión de data en el formulario del informe
estadístico de defunción
Porcentaje de datos inconsistentes en formulario del informe de
nacido vivo
Porcentaje de datos corregidos por la crítica y codificación en el
Informe estadístico de defunción

En este momento se pueden incorporar la evaluación de otros subsistemas
importantes como el de vigilancia epidemiológica, para los que se cuentan con
protocolos e indicadores desarrollados por los CDC 12, 13, 14.
12

Council of State and Territorial Epidemiologists. National Assessment of Epidemiologic Capacity:
Findings and Recommendations. Washington, USA. March 2003. 93 pp
13
Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for evaluating surveillance systems. MMWR
1988;37 (N°. S-5)
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La actividad estará a cargo de un equipo del personal de las Direcciones de
Estadística y Epidemiología de las Redes/DIRESA quienes para su aplicación a
nivel de Microrredes requerirán de al menos 3 días para aplicar los diferentes
módulos en una muestra de los establecimientos.
Ilustración 3: Aplicación de las Herramientas PRISM según niveles del
Sistema de Información en Salud
Evaluación del Sistema de Información en Salud Regional
(HMN)
Estadisticas de Hechos vitales (Herramientas 8 y 9)

RED
Difusión y uso (Herramienta 7)
Transmision de datos (Herramienta 5)
MICRORED
Difusión y uso (Herramienta 7)
Transmision de datos (Herramienta 5)
CENTRO DE SALUD
Difusión y uso (Herramienta 6)
Transmision de datos (Herramienta 5)
Calidad de datos (Herramienta 4)

(OBAT) (Herramienta 2)

DIRESA
Vista Panoramica y Perfil del Sistema
(Herramienta 10)

Organización y comportamiento

- Administración (Herramienta 3)

Listado de verificación (Herramienta 1)

Evaluación del sistema de información rutinaria en salud
MINSA

La aplicación de las herramientas en los diferentes niveles del sistema de
Salud será como sigue:
 EE.SS. (Centros de salud y hospitales): Listado de verificación, Calidad de
datos, Transmisión de datos, Difusión y uso de información, Administración
– MAT, y Organización y comportamiento - OBAT
 Microrred: Transmisión de data y uso de información
 Red: Transmisión de data y uso de información
 DIRESA: Listado de verificación, Administración – MAT, y Organización y
comportamiento – OBAT, Vista Panorámica y Perfil del Sistema, Difusión y
uso de información, Estadísticas de Hechos vitales.

14

Centers for Disease Control and Prevention. Framework for evaluating public health surveillance
systems for early detection of outbreaks; recommendations from the CDC Working Group. MMWR
2004;53(No. RR-5)
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Momento 4:
Devolución de resultados y definición de estrategias para la mejora de los
sistemas de información a nivel local.
Objetivo

Definir un conjunto de estrategias para la mejora de los
sistemas de información a nivel local.
Metodología: Taller de problematización y planeamiento local.
Instrumento: Guía para la definición de estrategias y plan de acción para la
mejora de los sistemas de información a nivel local
Ámbito:
Local.
Este momento será de devolución de los resultados de la evaluación local, se
buscara que las personas directa o indirectamente relacionadas al sistema de
información (trabajadores de salud, jefes del establecimiento, funcionarios
municipales) puedan participar en la reunión, donde luego de presentados los
hallazgos se procederá a organizar un taller para la definición de estrategias
locales para la mejora de los sistemas de información.
El instrumento cubre aspectos de problematización y búsqueda de soluciones
para desarrollo de capacidades relativas al desempeño de sus tareas, mejora
de la calidad de información, análisis y uso de información para el logro de
resultados de salud y toma de decisiones.
El informe sistematizado de las estrategias definidas localmente será parte del
plan de acción regional para mejora de los Sistemas de información de la
DIRESA.
Caja 5: Recursos para la evaluación de los sistemas de Información
Health Metrics Network (OMS, 2002) http://www.who.int/healthmetrics/en/
OPS/OMS http://www.paho.org/spanish/dd/ais/coredata.htm
Evaluation

MEASURE Evaluation http://www.cpc.unc.edu/measure/
Paris 21 (OCDE, 1999) http://www.paris21.org/
United Nations Statistics Division http://unstats.un.org/unsd/
RHINO, 2000 http://www.rhinonet.org/
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Marco de referencia e instrumento de la Red de la Métrica en Salud para la
evaluación global de los Sistemas de Información en Salud
(Momento 1)
Antecedentes
Red de la Métrica en Salud (Health
Metrics Network)
La Red de la Métrica de Salud (HMN por
las siglas del inglés Health Metrics
Network) es una alianza mundial que
desde el 2005 trabaja para aumentar la
disponibilidad y utilización de información
en salud oportuna y fiable a nivel mundial,
y principalmente en los países en
desarrollo. Establecida sobre el concepto
que “mejor información en salud significa
mejor toma de decisiones y, por
consiguiente, mejor salud para todos”, su
foco de interés se concentra en la
evaluación, fortalecimiento y vigilancia de
los Sistemas de Información en Salud, y
su estrategia básica se encuentra en la
definición de un marco y directrices
comunes y la armonización de las
inversiones en el desarrollo de los
sistemas 15.
HMN recoge el marco conceptual del
“Desempeño de la Gestión de los Sistema
de Información Rutinarios 16 (PRISM por
sus siglas del ingles Performance of
Routine
Information
System
Management), que plantea que un
sistema de información debe evaluarse
en función de sus “determinantes de
desempeño” que se pueden clasificar en
tres categorías 17:

Técnicos,

Organizacionales / ambientales y

de Comportamiento.

Caja 6: Momentos de la Evaluación
de Sistemas de Información
Para la evaluación de los Sistemas de
Información en Salud se han definido
cuatro momentos:
5. De evaluación global del Sistema de
Información en Salud desde la
perspectiva de los usuarios / actores.
Utiliza la metodología e instrumento de
HMN.
6. De autodiagnóstico de los recursos y
capacidades
del
Sistema
de
información en Salud. Se realiza
mediante encuesta on line.
7. De evaluación de los indicadores de
desempeño
del
Sistema
de
información en Salud. Se realiza en
una
muestra
probabilística
de
establecimientos
(listas
de
verificación),
personas
(encuesta
OBAT), y Registros HIS e Historias
Clínicas (indicadores de rendimiento
del sistema).
8. De definición de estrategias y
desarrollo de plan de acción local para
la mejora de los Sistemas de
Información.
Se
presentan
los
resultados de la evaluación y se aplica
la Guía de plan local del Sistema de
Información.

Nacional

Regional

Momento 1

Momento 2

Momento 3

(Procesos)

(Estructura)

(Resultados)

Componentes del sistema
de información

Recursos del sistema de
información

Metodología: Entrevistas
expertos

Metodología: Autodiagnóstico
por niveles (formularios web) :

Herramienta: HMN

individual – Datos personales

Componentes del sistema
de información
Metodología: Entrevistas
expertos
Herramienta: HMN

Red/ Mred – Datos recursos
(equipos, soft)

Metodología: Muestra Redes/MR
Herramienta: OBAT

- Indicadores
gestión estadist.
Herramienta: “SIRSA”

+
Indicadores de Rendimiento del
Sistema
Metodología: Muestra Redes/MR
Herramientas: PRISM e
Indicadores de Gestión
Estadística – MINSA, Perú

Red/MR

Partiendo de esta enfoque la Oficina
General de Estadística e Informática, la
Dirección General de Epidemiología del
MINSA con el apoyo técnico de USAID ¡

Capacidades de RRR.HH.

Momento 4
Definición de estrategias y Planes de acción (Local) del
Sistema de información en salud
• Articulación de Sistemas
• Nuevas metodologías
• Gestión del dato

Plan Estratégico (Regional) • Programas de desarrollo de
capacidades

• Programas de certificación y mejora
continua de calidad

15

Health Metrics Network. What it is, what it will do and how countries can benefit. Geneva, Switzerland.
WHO/HQ. 29 April 2005.
16
Lafond, A. Field, R. (2003) The Prism: Introducing an analytical framework for understanding
performance of routine health information system in developing (draft), RHINO 2nd International
workshop, September 29-October 2003, Eastern Cape, South Africa,
17
Health Metrics Network. Hacia un Marco y estándares para el desarrollo del Sistema de Información en
Salud del país (documento borrador). Genova, Suiza. Enero 2006.
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Iniciativa de Políticas en Salud, MEASURE Evaluation, OPS/OMS se plantearon el
desarrollo de una evaluación del Sistema de Información en Salud cuyo primer
momento evalúe, desde la perspectiva de expertos usuarios y proveedores, el
desempeño del sistema de información y las características de sus determinantes.
Para ello se adscribe al marco de referencia, metodologías e instrumentos de la
Red de la Métrica en Salud (HMN)

Caja 7: Marco conceptual y componentes de la Red de la Métrica en Salud

El marco conceptual de la Red
de la Métrica en Salud (HMN)
tiene dos componentes: Un
componente normativo que
describe las normas y los
criterios
de
evaluación
vinculados a los aportes, los
procesos, los resultados y los
productos del Sistema de
Información en Salud que
comprende
seis
subcomponentes
y
un
componente de implementación
(una hoja de ruta).

Los correspondientes al componente normativo son:
1.

Contexto y recursos para la información en salud: Incluye el entorno de política,
legislativo, reglamentario y financiero vigente y la infraestructura y los recursos
requeridos, incluyendo los humanos, tecnología y los mecanismos de coordinación.

2.

Identificación de los indicadores básicos en salud: Definición de los indicadores
básicos en salud en cuatro tipos principales a ser monitoreados: Factores
determinantes de la salud, aportes y resultados del sistema de salud, resultados del
sistema de salud y estado de salud.

3.

Fuentes de datos y métodos para la recolección de datos: Fuentes de datos
clave, su función en la generación de información en salud y nexos potenciales. Los
subsistemas comprenden censos, hechos vitales, estadísticas de los
establecimientos de salud, vigilancia de la salud pública, encuestas de población y
seguimiento de recursos, como infraestructura en salud y recursos humanos.

4.

Procesos de gestión de la información, procesos óptimos para recopilar,
compartir y almacenar datos, flujos de datos y circuitos de información

5.

Disponibilidad y calidad de los datos, criterios para evaluar la calidad de los datos
y transformación en información y generación de conocimiento para la gestión.

6.

Difusión y uso de datos, el valor de la información en salud aumenta en la manera
en que ésta esté disponible y accesible a los tomadores de decisiones, así como en
la medida en que se dé importancia a los aspectos organizacionales y de
comportamiento que limiten su uso.
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I.

Objetivo General
Determinar el nivel general de desempeño del sistema de información en salud
y las características de sus determinantes organizacionales, técnicos y de
comportamiento, desde la perspectiva de los diferentes actores (usuarios y
productores de información en los ámbitos regionales y nacional.

II.

Objetivos específicos
i.
ii.

III.

Determinar las características de los determinantes organizacionales,
técnicos y de comportamiento del Sistema de Información en Salud,
Establecer una línea de base de la apreciación y seguimiento, por los
usuarios y prestadores, de los principales aspectos del Sistema de
Información en Salud
Metodología

Este momento del proceso constituye el primer paso en la evaluación del
Sistema de Información, y esta dirigido a valorarlo desde la perspectiva de los
usuarios y proveedores de la información. Para ello se organizaran talleres
(grupos de enfoque) con expertos de diversas instituciones y sectores, a
quienes se distribuirá en grupos de trabajo (ver Caja 3).
Los grupos analizaran las características de los determinantes
organizacionales, técnicos y de comportamiento del Sistema de Información en
Salud a través de la herramienta de “Evaluación y Monitoreo del Sistema de
Información en Salud” de HMN (ver Caja 4).
Se espera que el ejercicio de evaluación se repita a intervalos apropiados,
preferiblemente involucrando a partes interesadas similares, proporcionando
así una herramienta para monitorear el progreso e informar sobre futuros
planes encaminados a mejorar el Sistema de Información en Salud. Esto
permitirá un ciclo iterativo que informe acerca de las mejoras de los Sistemas
de Información en Salud a través del tiempo.
3.1 Población:
La población de expertos / informantes esta constituida por los usuarios
y productores de la información a nivel regional / nacional, tanto del
MINSA, EsSAlud, SS.FF.AA y PP. y Privados, incluye (ver Anexo 1):
a) Decisores de políticas publicas regionales (GoRe, Progr. sociales,
DISA) y locales (Municipios) de salud
b) Funcionarios en niveles de gestión y administración de instituciones
responsables de Sistemas de Información o articuladas a el
(RENIEC, INEI)
c) Usuarios externos de la información en salud (como los sectores con
actividades relacionadas: encargados de los Programas Sociales,
representantes del MINDES, Universidades, Sociedad civil a nivel
regional, etc.)
d) Usuarios internos de la información en salud en el área de gestión
(Planificadores, administradores, encargados de RR.HH., etc.).
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e) Usuarios internos de la información en salud en el área de servicios
de salud (Directores de DGSP, DIREMID, Saneamiento ambiental,
Directores de Redes, Gerentes de CLAS, Coordinadores de
programas, ESN, Ciclos de vida, etc.).
f) Operadores del Sistema de Información a nivel de la Región y de las
Redes y Microrredes (Directores, especialistas y personal de la
Dirección de Estadística, Epidemiología).
g) Operadores del Registro de hechos vitales (Directores, especialistas
y personal de RENIEC, Municipios, Salud).
3.2

Técnica
La encuesta se aplicará utilizando una técnica participativa similar a la
empleada en las investigaciones cualitativas de grupos focales. Debido
a la extensión del instrumento será preciso organizar varios grupos de
trabajo, cada uno de los cuales contará con un moderador (ver Caja 3 y
Anexo 2).
Los moderadores y, en la medida de lo posible, los participantes
deberán conocer la encuesta con anticipación.

Caja 8: ¿Cómo organizar y facilitar la evaluación?
El grupo de instituciones interesadas en mejorar los Sistemas de Información en Salud
podrá formar un Comité que proporcione supervisión, dirección y coordinación continua
de las actividades de fortalecimiento de los Sistemas de Información en Salud,
incluyendo la planificación e implementación de la evaluación. No todas las instituciones
interesadas necesitan participar activamente en el comité.
La evaluación se puede realizar a través de un seminario-taller nacional o regional
grande o a través de reuniones más pequeñas de varios grupos o con entrevistas
individuales de informantes claves. Es posible que muchos de los participantes no estén
familiarizados con aspectos específicos de los Sistemas de Información en Salud y
tomaría bastante tiempo para que alguien pudiera participar en las discusiones
relacionadas con todos los 244 elementos que se incluyen en la herramienta de
evaluación.
Nuestra metodología propone que los participantes se dividan en grupos pequeños que
pueden trabajar, ya sea en forma secuencial o simultánea, para alcanzar un consenso
en un subconjunto de elementos, y luego se retroalimente y discuta los hallazgos con
todas las partes interesadas claves con el fin de cumplir con los objetivos de informar y
formar consenso entre todas las partes interesadas. Cada grupo debe estar formado por
los informantes claves que están más calificados para evaluar cada elemento.
Es esencial que varios facilitadores expertos dirijan las reuniones. Los facilitadores
deben estar totalmente familiarizados con toda la herramienta de evaluación y el Marco
de la HMN sobre el cual se basa.
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3.3

Instrumento:
La encuesta de evaluación y monitoreo del sistema de información
consta de seis categorías, que en conjunto exploran 244 Temas, la que
se ha adecuado a las necesidades regionales (Ver Anexo 3).






I.
II.
III.
IV.
V.
 VI.

Recursos (23 preguntas)
Indicadores (5 preguntas)
Fuentes de datos (83 preguntas)
Administración de datos (5 preguntas)
Productos de la información (108 preguntas)
Difusión y uso de la Información (20 preguntas)

La estructura de cada una de las preguntas esta planteada como una
afirmación de la situación deseada a la que se refiere el item. En las
columnas a continuación de estas preguntas / afirmaciones se plantean
una secuencia decreciente de juicios de valor sobre la situación actual
del Sistema de Información en Salud (en relación a la situación ideal
deseada), a cada una de ellas le corresponde un puntaje.
Se trata que cada uno de los participantes del grupo le otorgue una
calificación al respectivo item, el cual se anotara en el espacio de
respuestas individuales de la herramienta HMN. Las puntuaciones
pueden ser otorgadas por informantes individuales o por grupos. En la
versión de la hoja de cálculo de la herramienta de evaluación hay tres
espacios para registrar las puntuaciones de hasta 14 informantes
individuales, las respuestas se agregan para llegar a una puntuación
total.
Se asume que los participantes opinaran con independencia, la mayor
variación que pudiera existir entre las opiniones de los encuestados
minimiza el riesgo de sesgo en los resultados. En algunos casos, se
puede considerar que un elemento específico no es aplicable, por lo que
se debe omitir en la puntuación y se deben registrar las razones para su
omisión.
Además de la calificación, si el participante lo deseara, puede realizar
comentarios o precisiones sobre el item. En el aplicativo Excell, en el
espacio adyacente a las preguntas hay una columna para registrar
comentarios detallados producidos por los informantes en relación con
los principales problemas, limitaciones, posibles soluciones y
prioridades de intervención. Se anotan todos los comentarios relevantes
de los participantes (no solo en los que se alcanza consenso)
directamente en el aplicativo o en una hoja de trabajo que se puede
transcribir en el momento de la consolidación
Los facilitadores contaran con fichas de ayuda sobre cada uno de los
conceptos bajo su discusión en el grupo de trabajo, de manera que
puedan orientar la discusión y comentarios.
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Caja 9: Herramienta de la Red de la Métrica en Salud para la evaluación del
Sistema de Información

La estructura de cada una de
las preguntas esta planteada
como una afirmación de la
situación deseada a la que se

Dimensiones
esenciales
III.E.1
Contenidos

Elementos
1.1 Existe un
sistema de
información
basado en los
servicios de
salud que reúne
los datos de
todos los
establecimientos
públicos y
privados

Muy adecuado

Adecuado

3
Sí, cubre los
establecimientos
públicos y
privados

2
Integrado pero
cubre algunos
establecimientos
privados

Presente pero
no adecuado
1
Cubre algunos
establecimientos
privados (por ej.,
solo los que son
sin fines de
lucro)

No adecuado
0
No hay datos de
establecimientos
privados

Cada uno de los participantes
debe otorgar una calificación al
item. La escala es una secuencia
decreciente de juicios de valor
sobre la situación del Sistema (en
relación a la situación ideal)
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3.4

Plan de Análisis de Datos e Interpretación de Resultados.
Las distintas variables serán calificadas mediante valores ordinales (del
3 al 0) y luego transformadas en índices que resumirán la situación de la
categoría bajo evaluación. Los valores tendrán la siguiente equivalencia:





3 = Muy aceptable
2 = Aceptable
1 = Presente, pero insuficiente
0 = Totalmente insuficiente

Cada pregunta puede ser calificada por muchos encuestados y las
respuestas se agregan para llegar a una puntuación total.
Para facilitar la administración de la encuesta, el registro, calculo y
análisis de la data se cuenta con un aplicativo que permitirá registrar,
consolidar y analizar las calificaciones obtenidas por los distintos grupos
en los talleres. El aplicativo informático presenta estadísticas
descriptivas, tablas, cuadros y gráficos.
El calculo de los índices resulta de la comparación de la puntuación
obtenida con la puntuación máxima de cada categoría. Los resultados
se expresan en quintiles (ver Anexo 4).






5to quintil (<20%) :
2do quintil (<40%) :
3er quintil (<60%) :
4to quintil (<80%) :
5to quintil (>=80%) :

No funcional
Presente, pero insuficiente
Parcialmente aceptable
Adecuado
Muy adecuado

Los resultados deben analizarse con los participantes. Los resultados
de la herramienta completa de evaluación se debe presentar en la
plenaria que incluirán a las personas que no pudieron participar en los
subgrupos, para mejorar la oportunidad de comentar y formar el
consenso sobre cómo se evalúa el elemento.
Caja 10: Herramienta de la Red de la Métrica en Salud para la evaluación del
Sistema de Información
Las puntuaciones anotadas en la hoja de
calculo se convierten automáticamente en
quintiles para el informe global. Las
respuestas con puntuaciones que caen
dentro del quintil más bajo (menor al
percentil 20) se clasifican como “No
funcional”, el siguiente quintil más bajo
corresponde a “No adecuado”, seguido de
“Presente pero no adecuado”, “Adecuado”
y “Muy adecuado” para el tercer, cuarto y
quinto quintil.

Resumen de resultados

Valor
máx.

Puntación

%

A Análisis y uso de información

18

11

61%

B Aplicación a política y abogacía

12

11

92%

Uso para planificación y
C
establecimiento de prioridades

9

5

56%

D Uso para asignación de recursos

12

6

50%

Uso para gerencia en entrega de
servicio

9

3

33%

60

36

60%

Aceptable

Muy
aceptable

E

TOTAL

Clave

Totalmente
insuficiente

Presente,
Parcialmente
pero
aceptable
insuficiente
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3.5

Sistematización de Resultados.
Las valoraciones y hallazgos provistos por los grupos de trabajo van
más allá de las puntuaciones registradas en cada uno de los elementos.
Si es necesario debe contarse con un secretario que colabore en anotar
los comentarios de los participantes, así como pedirles a los
participantes que anoten sus ideas y comentarios centrales en fichas.
Los facilitadores deben tener especial cuidado en incluir los comentarios
registrados y los puntos importantes que surjan durante las discusiones
plenarias subsiguientes. El desafío inmediato es sintetizar y resumir
estos problemas y aportes en una forma concisa y coherente que pueda
discutirse con otras partes interesadas y presentarse de la mejor
manera.
Se debe establecer un grupo de trabajo especial para que elabore el
informe de consenso sobre la evaluación (ver ). El borrador del informe
se debe distribuir para que sea revisado y comentado por una amplia
gama de partes interesadas.
Debe tenerse en cuenta que en el mejor de los casos, estas discusiones
ayudarán considerablemente a identificar los próximos pasos y a hacer
el puente entre evaluación y planificación estratégica.

IV.

Costos de implementación regional
Los costos de implementación regional, para el primer momento de la
evaluación del Sistema de Información en Salud que involucren a un promedio
de 50 participantes expertos usuarios y productores del Sistema de
Información, alcanzan aproximadamente S/. 2,980 que se distribuyen en:
Rubro de Gasto
1.

2.

3.

4.

Numero aprox.

02 Reuniones técnicas de
planificación:
 Refrigerios
10 personas
01 Taller de capacitación a
facilitadores (20 personas):
 Refrigerios
20 personas
 Material de escritorio
 Copias de protocolos,
instrumentos y bibliografía
 Carpeta y CD
Coordinación (Telefonía,
invitaciones, courier) para todo
el proceso
RT de implementación de
evaluación HMN (50
personas):
 Refrigerios
 Material de escritorio
 Copias de instrumentos
 Alquiler local (¿?)

Costo
S/.

100

Total

100

100
80
200

20

400

200 comunicaciones
50 invitaciones

200
100

300

50 personas

250
200
150
500

1000

5 salas medianas para
sesiones

19
Evaluation

La evaluación del sistema de información rutinaria en salud a nivel loca l

Rubro de Gasto
5.

7.

02 Reuniones técnicas de
sistematización:
 Refrigerios
 Material de escritorio
RT de presentación de los
resultados de evaluación
HMN:
 Refrigerios
 Resumen impreso de
informe (folleto)

Numero aprox.

10 personas

200 personas

100
80

Total

180

600
400
1000

Total

V.

Costo
S/.

2980

Informes de evaluación
El primer momento del proceso de evaluación concluye con la elaboración de
un informe que sistematiza el proceso de convocatoria y las reuniones. En este,
se describen los aspectos organizacionales y procesos técnicos de las
categorías abordadas por el instrumento, se analizan los valores hallados y se
discuten los comentarios realizados por los participantes. El informe buscara
sintetizar los aspectos señalados como problemas y necesidades, tanto como
las oportunidades para el desarrollo del Sistema de Información en Salud que
los participantes plantearon en las reuniones de trabajo.
Se considera de importancia que los informes sean presentados a las
instituciones, sociedad civil y opinión publica en general, para sensibilizarlos
sobre la importancia de la mejora de los sistemas de información.

Caja 11: Informes de evaluación de los Sistemas de Información en Salud
La Red de la Métrica en Salud (HMN) ha
desarrollado evaluaciones en varios países
de África y Asia, los cuales se encuentran
disponibles en el site de Health Metrics.
En la región de las Américas, con el apoyo
de la OPS/OMS, USAID y Measure
Evaluation se han impulsado evaluaciones
mas amplias de los Sistemas en México,
Brasil, Panamá, Honduras y Paraguay, bajo
la iniciativa de Fortalecimiento de los
Sistemas de Salud en América Latina y el
Caribe.
Estos reportes pueden ser la base para la
propuesta de proyectos a HMN, el Fondo
Global, y para el desarrollo de planes
estratégicos
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Anexo 1: Participantes según instituciones y tipo.
Participantes

Decisores Productores Usuarios

Gerente de Desarrollo Social de la Región

X

Director General de la DISA

X

Directores de Hospitales MINSA

X

Directores de Hospitales de EsSalud

X

Directores de Hospitales de FF.AA y Policiales

X

Director de Red

X

Jefe de Microrred

X

Jefes de Centro y de CLAS

X

Representantes de ONGs en la Región

X

Representante de las Agencias Cooperantes en la
región

X

X

Representantes del MINDES – PRONAN en la
Región

X

X
X

Representante de CRECER en la Región
RENIEC

X

INEI

X

Gerente de Estadística de la Región

X

Director de Estadística e Informática de la Región

X

Director de Estadística o sus equivalentes en
EsSalud

X

Director de Estadística o sus equivalentes en FFPP

X

Director de Estadística o sus equivalentes en FFAA

X

Estadístico y operadores de Redes y Microrredes

X

Estadístico y operadores de Microrredes

X

Planificación y Presupuesto

X

Epidemiólogos

X

Estrategias sanitarias

X

Etapas de Vida

X

DIREMID

X

Universidades Demógrafos y estadísticos

X

SENASA

X
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Anexo 2: Módulos del instrumento de evaluación de la Red de la Métrica en
Salud y participantes sugeridos.
Modulo

Participantes sugeridos
I Recursos

A. Planificación
Pag. 1

B. Instituciones Recursos Humanos y
financiamiento del Sistema de Salud
Pag 2-3

C. Infraestructura del Sistema de
información en salud
Pag. 3-4

Directores de DISA
Representantes de INEI
Representantes de RENIEC
Directores de Sistema de Información del
MINSA y de otros prestadores
Universidades
Directores de DISA
Representantes de INEI
Representantes de RENIEC
Directores de Sistema de Información del
MINSA y de otros prestadores
Universidades
Directores de DISA
Representantes de INEI
Representantes de RENIEC
Directores de Sistema de Información del
MINSA y de otros prestadores
Universidades
II Indicadores

Indicadores
Pag-5

Directores de DISA
Directores de Sistema de Información del
MINSA y de otros prestadores
Epidemiólogos de los diferentes prestadores
Universidades
III Fuentes de datos

A. Censo
Pag. 6-7

Directores de DISA
Representantes de INEI
Representantes de RENIEC
Directores de Sistema de Información del
MINSA y de otros prestadores
Universidades
Epidemiólogos
Trabajadores del área de Estadísticas de
hechos vitales
Directores de DISA
Representantes de INEI
Representantes de RENIEC
Directores de Sistema de Información del
MINSA y de otros prestadores
Universidades
Epidemiólogos
Trabajadores del área de Estadísticas de
hechos vitales
Directores de DISA
Representantes de INEI
Representantes de RENIEC
Directores de Sistema de Información del
MINSA y de otros prestadores
Universidades

B. Estadísticas Vitales
Pag 8-9

C. Encuestas basadas en población
Pag 10-11
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Modulo

Participantes sugeridos

D. Registros del estado de Salud
Pag. 12- 14

Epidemiólogos
Trabajadores del área de Estadísticas de
hechos vitales
Epidemiólogos y Estadísticos de los diferentes
prestadores

E. Registros de servicios de salud
Pag 14-15

Epidemiólogos y Estadísticos de los diferentes
prestadores

F. Registros Administrativos
1. Base de datos/mapeo de infraestructura
y servicios de salud
Pag 16
2. Base de datos de recursos humanos
Pag 17
3. Información sobre financiamiento de los
servicios de salud
Pag.18-19
4. Base de datos de equipos, insumos e
infraestructura
Pag. 20

Estadísticos de los diferentes prestadores

Estadísticos y administradores o jefes de
personal
Planificadores, investigadores de la Región,
DISA y otros prestadores
Estadístico, Administradores: de la Región,
DISA y otros prestadores
IV Administración de datos

Administración de datos
Pag. 21

Estadísticos e informáticos de la Región,
DISA y de los otros prestadores
V Productos de la información

A. Indicadores del estado de Salud
Mortalidad y morbilidad
Pag. 22-26

Epidemiólogos, Estadísticos y Jefes de
Redes, Microred y de los otros prestadores ,
INEI, RENIEC, Municipios

B. Indicadores del Sistema de Salud
Pag. 26-34

Planificadores, Epidemiólogos, Estadísticos y
Jefes de Redes, Microred y de los otros
prestadores , INEI, RENIEC, Municipios
Gobierno Regional, Mindes, Epidemiólogos,
Estadísticos y Jefes de Redes, Microred y de
los otros prestadores
VI Difusión y uso de la Información

C. Indicadores de Factores de Riesgo Pag.
35-36

A. Análisis y uso de la información
Pag. 37

B. Planificación de Políticas y Abogacía
Pag. 26-34

C. Planificación y establecimiento de
prioridades
Pag. 39
D. Asignación de recursos
Pag. 40

E. Implementación y acción Pag. 26-34
Pag 41

Gerentes de Desarrollo Social de la Región
Director de la DISA, Jefes de Redes, Jefes de
Microredes, Directores de los otros
prestadores de la Región
Gerentes de Desarrollo Social de la Región
Director de la DISA, Jefes de Redes, Jefes de
Microredes, Directores de los otros
prestadores de la Región
Gerentes de Desarrollo Social de la Región
Director de la DISA, Jefes de Redes, Jefes de
Microredes, Directores de los otros
prestadores de la Región
Gerentes de Desarrollo Social de la Región
Director de la DISA, Jefes de Redes, Jefes de
Microredes, Directores de los otros
prestadores de la Región
Gerentes de Desarrollo Social de la Región
Director de la DISA, Jefes de Redes, Jefes de
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Modulo

Participantes sugeridos
Microredes, Directores de los otros
prestadores de la Región

Anexo 3: Categorías de evaluación, preguntas y puntajes en el instrumento de
evaluación de la Red de la Métrica en Salud.

23

Total de
puntaje
posible
69

8

24

9

27

6

18

II. Indicadores

5

15

III. Fuentes de datos

83

249

Numero de
preguntas

Categorías
I.

Recursos
A.
B.
C.

Legislación, Políticas y planes
Instituciones, recursos humanos y financiamiento del
SIS
Infraestructura del SIS

A.

Censo

9

27

B.

Estadísticas vitales

13

39

C.

11

33

12

36

E.

Encuestas basadas en la población
Registros del estado de salud (incluyendo sist de
vigilancia)
Registros de servicios de salud

12

36

F.

Registros administrativos

25

75

1.

Bases de datos/mapeo de infraestructura y SS

6

18

2.

Base de datos de recursos humanos

4

12

8

24

7

21

5

15

108

324

A. Indicadores del estado de salud

33

99

Mortalidad

21

63

Morbilidad

12

36

D.

3.

Información sobre el financiamiento de los SS.
Base de datos de equipo, insumos e
4.
infraestructura
IV. Administración de datos
V. Productos de la Información

B.

Indicadores del sistema de salud

57

171

C.

Indicadores de factores de riesgo

18

54

20

60
18

VI. Difusión y uso de la información
A.

Análisis y uso de la información

6

B.

Planificación de Políticas y Abogacía

4

C.

Planificación/establecimiento de prioridades

3

12
9

D.

Asignación de recursos

4

12

E.

Implantación/ acción

3

9
732

Total

244
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Anexo 4: Plantilla para análisis de los resultados de la herramienta de evaluación
la Red de la Métrica en Salud.

Categorías

Puntuación
Total
Posible

Muy
adecuado
(>=80%)

Adecuado
(<80%)

Parcialmente
aceptable
(<60%)

Presente
pero
insuficiente
(<40%)

No
funcional
(<20%)

I. Recursos
A. Políticas y
planificación
B. Instituciones
SIS, recursos
humanos y
financiamiento
C. Infraestructura
Sistema
Informacion
II. Indicadores
III. Fuentes de
datos
A. Censo
B. Estadísticas
vitales
C. Encuestas de
población
D. Registros de
salud y
enfermedad (por
ej., vigilancia)
E. Registros de
servicio
F. Registros
administrativos
i.
infraestructura
ii. recursos
humanos
iii. financieros
iv. equipo,
suministros,
productos
IV. Admin. de
datos
V. Productos de
información:
indicadores
seleccionados
A. Estadísticas
de salud
1. Mortalidad
2. Morbilidad
B. Información
del sistema de
salud
C. Determinantes
VI. Diseminación y
uso
A. Análisis y uso

69

55 - 69

41 - 54

27 - 40

14 - 26

0 – 13

24

19 - 24

14 - 18

10-13

5-9

0–4

27

22-27

6 -10

0-5

18

15 - 18

11 - 14

8-10

4-7

0-3

15

13 - 15

10 - 12

7-9

4-6

0–3

249

200 - 249

150 - 199

100 - 149

50 - 99

0 – 49

27

22-27

17 - 21

11 - 16

6 - 10

0–5

39

31 - 39

24 - 30

16-23

9 - 15

0–8

33

27 - 33

20 - 26

14-19

7 - 13

0-6

36

29 - 36

22 - 28

14 - 21

8 - 13

0-7

36

29 - 36

22 - 28

14 - 21

8 - 13

0-7

78

63 - 78

47 - 62

32 - 46

16 - 31

0 - 15

21

17 - 21

13 - 16

9 - 12

5-8

0 -4

12

10 - 12

8-9

5-7

3-4

0-2

24

20 - 24

15 - 19

10 - 14

5-9

0-4

21

17 - 21

13 - 16

9 - 12

5-8

0-4

15

13 - 15

10 - 12

7-9

4-6

0-3

411

329 - 411

247 - 328

165 - 246

83 - 164

0 - 82

99

80 - 99

60 - 79

40 - 59

20 - 39

0-19

63
36

51 - 63
29 - 36

38 - 50
22 - 28

26 - 37
15 - 21

13 - 25
8 - 14

0- 12
0-7

162

130 - 162

98 - 129

65 - 96

32 - 64

0 - 31

54

44 - 54

33 - 43

22 - 32

11 - 21

0 - 10

60

49 - 60

37 - 48

25 - 36

13 - 24

0 - 12

18

15 - 18

11 - 14

8 - 10

4-7

0-3

17 - 21

11 - 16
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Categorías

B. Políticas y
abogacía
C. Planificación y
asignación de
prioridades
D. Asignación de
recursos
E.
Implementación y
acción

Puntuación
Total
Posible

Muy
adecuado
(>=80%)

Adecuado
(<80%)

Parcialmente
aceptable
(<60%)

Presente
pero
insuficiente
(<40%)

No
funcional
(<20%)

12

10 - 12

8-9

5-7

3-4

0-2

9

8-9

5-7

4-5

2-3

0-1

12

10 - 12

8-9

5-7

3-4

0-2

9

8-9

5-7

4-5

2-3

0-1

Caja 12: Recursos para la evaluación y planificación de los sistemas de
Información en salud
Health Metrics Network (OMS, 2002) http://www.who.int/healthmetrics/en/
OPS/OMS http://www.paho.org/spanish/dd/ais/coredata.htm
Evaluation

MEASURE Evaluation http://www.cpc.unc.edu/measure/
Paris 21 (OCDE, 1999) http://www.paris21.org/
United Nations Statistics Division http://unstats.un.org/unsd/
RHINO, 2000 http://www.rhinonet.org/
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Diagnóstico de los recursos y capacidades del sistema de
información y estadística
Momento 2 - Autodiagnóstico

Diagnóstico de los recursos y capacidades del sistema de información y
estadística

Objetivo

Establecer un diagnóstico de los
recursos y capacidades generales
en todos los niveles de los
sistemas de información, en los
ámbitos regionales.
Metodología: Autodiagnóstico,
anónimo,
mediante cuestionario on line.
Instrumento: Cuestionario de Recursos del
Sistema (“SIRSA” del Sistema de
Información)
Ámbito:
Nacional,
Regional,
Redes,
Microrredes y establecimientos.
Este momento será de un autodiagnóstico del perfil del personal (funcionarios y
planta) que cumple funciones en los sistemas de Estadística e información
(directamente en Direcciones de estadística u otras oficinas), y recursos
disponibles en todos los niveles del sistema (establecimiento, microrred, red,
DISA) relacionados a los Sistemas de Estadística e información en salud.
El instrumento cubre aspectos de formación y entrenamiento, historia laboral e
ingreso, funciones en desempeño, capacidades relativas al desempeño de sus
tareas, así como necesidades percibidas de formación y desarrollo de los
RR.HH., que serán necesarias para el desarrollo de programas de capacitación
en aspectos relacionados a las competencias laborales.
La encuesta será considerada como complementaria al SIRSA, y su
implementación se desarrollará bajo coordinación de los directores de
Estadística de las DISAs. La encuesta será accesible vía on line para los
establecimientos que puedan acceder a internet y en medio físico para quienes
no dispongan de conexión. Se espera que el 100% de los RR.HH. en todos los
niveles del sistema puedan desarrollarla.
I.

Acceso a encuesta vía on line
Par efectuar el autodiagnóstico de los recursos y capacidades generales en
todos los niveles de los sistemas de información, en los ámbitos regionales, de
manera anónima, las personas que pueden acceder al uso de Internet, lo harán
en la dirección siguiente:
http://www.proyectosalud.net/rrhh
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Donde aparecerá la siguiente pantalla:

Esta tiene una breve explicación del objetivo y uso de la información que se ingrese; y
especialmente la indicación de que es anónima.
1.

El primer dato que solicita esta encuesta, es la identificación del establecimiento
de salud, donde trabaja la persona.
Hay tres maneras de ingresar la información:
a. Cuando se conoce el código del establecimiento, se marca código y en
recuadro se ingresa el número del establecimiento y se hace clic en “Buscar”.
Luego verificar que los datos que aparecen como ubicación geográfica y
nombre del establecimiento coincide; caso contrario verificar que se ha
ingresado el numero correcto, de persistir el error usar la segunda opción.
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b. Se marca Ubigeo y se busca el departamento, provincia, distrito donde esta
ubicado el establecimiento de salud, donde aparece la lista de
establecimientos y se marca el que corresponde.
Si el establecimiento no aparece usar la opción “ ¿No encuentro mi
establecimiento?”.

El resultado de cualquiera de las dos opciones anteriores, es el siguiente:

c. La tercera opción, se usa cuando el establecimiento no aparece en ninguna
de las dos opciones anteriores, registrar el nombre del establecimiento; Ejem.
C.S. AMBO.
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Si se trata de una unidad administrativa, indicar en el segundo cuadro. Ejem.
MINSA.

2.

Luego se tiene la opción de ingresar sus datos referenciales, que son: sexo,
fecha de nacimiento y correo electrónico; que sirve para enviarle la información
que usted ha registrado en el sistema. Los datos de referencia son opcionales, si
lo considera conveniente marca si y luego los datos siguientes:

3.

Haciendo “Clic” en las flechas de la derecha continua al paso 2, donde se
requiere información de la formación y capacitación personal.
En el “Nivel educativo”, marcar la opción que corresponde
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Luego de indicar el nivel de formación alcanzado, detallar el área, el tema
central, duración y año de estudio. Si tiene más de seis cursos indicar los más
importantes para la función que realiza.

Igualmente indicar los cursos, que considera necesarios para mejorar la calidad
de su trabajo.
4.

Haciendo “Clic” en las flechas de la derecha continua al paso 3, donde se
requiere evaluar las Competencias, Funciones y Experiencia Laboral, en el uso y
manejo de :
•
Base de Datos
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•
•
•
•
•

Programación
Programas estadísticos
Programas de Georeferenciación
Programas de Ofimática
Programas que usa en el desempeño de sus funciones

Indique su nivel de conocimiento de uso de cada uno de los software. Siendo “0”
el menor nivel, equivalente a NO conocimiento y “3” el Máximo conocimiento.
Tener en cuenta que la pantalla, considera todo con opción “0”, por lo tanto
marque aquellos que conoce de acuerdo a la calificación siguiente:
0 No tengo conocimientos
1 Tengo conocimientos básicos
2 Tengo conocimientos intermedios
3 Tengo conocimientos avanzados
Si dispone del software en la oficina y este cuenta con licencia marque “L”
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5.

Haciendo “Clic” en las flechas de la derecha continua al paso 4, donde se
requiere conocer el cargo que tiene, el tiempo que tiene trabajando en el sistema
de información, el área en que trabaja y las funciones que realiza.
Puede marcar una o varias funciones, de acuerdo a sus responsabilidades.
Si dentro de las actividades esta: elaborar tablas, gráficos y/o mapas, desplegar
las opciones y marcar la que corresponda.
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6.

Haciendo “Clic” en las flechas de la derecha continua al paso 5, donde se
requiere conocer el nivel de confianza que tiene cuando realiza las actividades
propias de su función
La calificación va de “0”, que significa que NO la puede realizar y “100” que
significa que las puede realizar a la perfección.
Por default, se encuentra en 0, modificar aquellas que corresponda de acuerdo a
sus responsabilidades y funciones que realiza.
Asimismo especificar su condición laboral, si cuenta con un seguro de salud y su
sueldo luego de los descuentos de Ley, estos datos se marcan de las opciones
que se despliegan en cada uno de los cuadros.

7.

Haciendo “Clic” en las flechas de la derecha continua al paso 6, donde se
requiere conocer las facilidades con que cuenta para, para efectuar sus
funciones.
Primero se quiere saber si cuenta con acceso a Internet, si marca si, aceptar una
de las opciones de tipo.
Si cuenta con equipo de computo a su cargo para uso exclusivo o comparte con
otra persona, por favor marcar cada una de las opciones de las preguntas
restantes, para saber las características y operatividad del equipo con el que
trabaja.
Así mismo indicar el tipo de impresora y si esta operativa.
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8.

Haciendo “Clic” en las flechas de la derecha continua al paso 7, que es para
grabar la información que esta brindando. Si lo considera conveniente antes de
enviarlo puede revisar todo lo marcado y modificar si lo estima pertinente,
haciendo clic en las flecha de la izquierda de cada uno de los pasos.
Cundo lo estime pertinente, haga clic en “Enviar formulario”
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9.

Si usted ingreso la dirección de un correo electrónico, la ficha le llegara a ese email, para que tenga una versión de su información.
Muchas gracias por colaborar con esta evaluación.

.
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Diseño y selección de la muestra de registros y establecimientos para la
evaluación del Sistema de Información en Salud
(Momento 3)

I. POBLACION DE ESTUDIO.
La población bajo estudio esta conformada por el conjunto de registros
contenidos en las hojas HIS, en el periodo de las dos semanas anteriores, y
que se encuentran en los Centros de Salud y Hospitales de los departamentos
comprendidos en la evaluación
II. MARCO MUESTRAL.
El marco maestral utilizado para la selección de la muestra está conformado por el
directorio de establecimientos de salud (hospitales y centros de salud) existentes
en el departamento. Este directorio contiene información sobre el número de hojas
y registros en el año por cada establecimiento de salud, además está organizado
por redes y microrredes de salud.
También conforman el marco muestral el conjunto de registros de cada
establecimiento de salud (hospitales y centros de salud).
III. UNIDADES DE MUESTREO.
Unidad Primaria de Muestreo (UPM)
Es el establecimiento de salud: hospital y/o centro de salud.
3.2. Unidad Secundaria de Muestreo (USM)
Es el registro correspondiente a un paciente atendido en la semana de referencia.
IV. NIVEL DE INFERENCIA.
El nivel de inferencia es el departamento.
V. DEFINICION DE LA MUESTRA.
La muestra es probabilística, bietápica e independiente en cada estrato de
estudio.
La muestra es probabilística porque las unidades son seleccionadas mediante
métodos al azar, lo cual permite efectuar inferencia en la población sobre la
base de la teoría de probabilidades.
Se forman dos estratos para tener representatividad de la muestra en la
población; conformados de la siguiente manera:
ESTRATO I: Conformado por los hospitales de la DIRESA/DISA
ESTRATO II: Conformada por los centros de salud la DIRSA/DIA
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ESTRATOS
Total
I
II

NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
31
2
29

En el primer estrato no se realiza ninguna selección muestral, los hospitales
pasan a formar parte del estudio con probabilidad igual a la unidad (p=1), es
decir, son auto representados debido a su importancia (contienen a gran parte
de la población objetivo del estudio).
En el segundo estrato se realizará una selección muestral de centros de salud,
considerando una tasa de muestreo equivalente al 25% (f=1/4).
VI. TAMAÑO DE LA MUESTRA.
Dado los objetivos de la encuesta y la necesidad de obtener resultados
confiables en las estimaciones del estudio, y al no contar con información
auxiliar que permita cuantificar la variable de alguna característica del estudio
se considera la máxima varianza para la obtención del tamaño de la
muestra.(P=0.5)
Se considera un nivel de confianza del 95% para las estimaciones. Para el
cálculo de los tamaños de muestra se utilizo la expresión siguiente:

n=

Z 2 .M .P.Q
* TNR * DEFF
( N − 1)d 2 + ( Z 2 .P.Q)

Donde:
n: Es el tamaño de la muestra de registros en el departamento.
M: Es la cantidad total de registros en la semana de referencia (M=19543) en el
departamento.
P: Es la proporción o importancia relativa de alguna característica en la
población.
Q: 1-P.
d: Es el margen de error.(d=0.037)
Z: valor de la abscisa de la distribución normal para un 95% de
confianza.(Z=1.96)
TNR: Tasa de No respuesta esperada (TNR=1.05)
DEFF: Efecto del diseño debido al muestreo bietápico (DEFF=1.1)
El tamaño global de la muestra de registros en el departamento es de 782.
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VII. DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR ESTRATO.
La muestra de 782 registros será asignada proporcionalmente de acuerdo al
número de registros en la semana de referencia en cada estrato definido en el
estudio.
POBLACION MUESTRA
DE
DE
REGISTROS REGISTROS
2799
258
5691
524

ESTRATO
I (FORZOZO)
II
(MUESTRAL)

2 HOSPITALES
7 CENTROS DE SALUD
TOTAL

8490

782

VIII. SELECCIÓN DE LA MUESTRA EN EL ESTRATO II
8.1.

SELECCIÓN DE UPM (Centros de Salud).

Para la selección de los establecimientos de salud se considera una tasa de
muestreo igual al 25% del total de centros de salud existentes en el II estrato.
En este caso, dado que se tiene en el departamento Huanuco la población es
de 29 centros de salud, aplicando la tasa de muestreo (f=1/4), resulta un
tamaño de muestra de centros de salud:
g= 29/4
g= 7 centros de salud para la muestra

ESTRATOS

TAMAÑO DEL
ESTRATO

I
II

2
29

TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS
SELECC.
2
7

Para seleccionar los 7 centros de salud, se ordenan los 29 centros de salud de
acuerdo al número de registros semanales (de mayor a menor). Luego, se
seleccionan los centros de salud sistemáticamente con PPT (probabilidad
proporcional al tamaño) según la cantidad de establecimientos que se
requieran.
Una vez seleccionados los 7 centros de salud, se procede a asignar la muestra
de registros de manera proporcional al tamaño. En el siguiente cuadro se
presenta la lista de establecimientos de salud finalmente elegidos en ambos
estratos y la distribución de la muestra de registros en cada uno de ellos:

Se cuenta para ello con un aplicativo en Excell que realiza el cálculo.

8.2.

SELECCIÓN DE USM (REGISTROS)

Para la selección de registros en cada establecimiento de salud (hospital o
centro de salud) en la muestra, se procederá de la siguiente manera:
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Evaluation

La evaluación del sistema de información rutinaria en salud a nivel loca l

1. Las hojas HIS serán clasificadas en 3 grupos de programa de salud:
Grupo 1: consulta externa,
Grupo 2: crecimiento y desarrollo,
Grupo 3: Planificaciòn familiar
Grupo 4: Control prenatal
2. Luego, se procederá a enumerar los registros de manera ascendente y
correlativa desde el grupo 1, acumulando el conteo hoja por hoja hasta
culminar con la última hoja del grupo 3.
3. Se determina la proporción de cada uno de ellos, teniendo en cuenta el
total de registros que dará el N que es igual al 100%
4. Con esto y el n: es el número de registros a seleccionar en el
establecimiento de salud.
5. Se halla la proporción en cada grupo y se tiene el n por grupo
6. Mediante la tabla de números aleatorios se elige al azar el inicio y se toma
los números de registros que serán parte de la muestra, tomando la
precaución de seleccionar un 20% más ante la eventualidad de encontrar
historias no auditables y tener que tomar otro uno numero aleatorio.
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Resumen de herramientas e indicadores ha ser usados en la
evaluación del Sistema de Información Rutinaria en Salud.
______________________________________________________
Las Herramientas de Diagnóstico se han diseñado bajo el marco conceptual
prisma, que es un modelo que permite comprender los factores que guían el
desempeño de los sistema de información rutinarios en salud, definidos como
la recolección continua de datos sobre el estado de salud, comportamientos,
intervenciones y recursos de salud. Este marco se basa en la existencia de tres
determinantes: técnicos, organizacionales y relacionados al comportamiento,
que se interrelacionan; por lo tanto es necesario identificarlos, analizarlos y
valorarlos con el propósito de ayudar a los profesionales que producen y usan
los sistemas de información en: evaluación de necesidades, planificación de
objetivos y determinación de estrategias para el proceso de mejoramiento del
sistema.
Las herramienta de diagnóstico de Sistema de Información Rutinaria en Salud
(SIRS) determinará el nivel actual de desempeño del SIRS. Estas herramienta
de diagnóstico son las estandarizadas por PRISM, que han sido adecuadas a
las características del sistema de información rutinario del MINSA y aquellas
que han sido elaboradas para recoger información de la calidad técnica de los
datos, así como la de los hechos vitales que por las características de las
evaluaciones anteriores requiere una evaluación especifica.
Todas ellas, se han manejado teniendo como base los principios del Marco de
Trabajo del PRISM, que son: a) perspectiva de sistemas,.b) orientado a
resultados, c). Solución de problemas, d) Auto-regulación, e). Mejoramiento
continúo y f). Cultura de información. Entendiendo como cultura de la
Información, la capacidad y control para promover valores y creencias entre
miembros de una organización, para la recolección, análisis y uso de
información, con el fin de alcanzar las metas y la misión de la organización.
Las herramientas que usaremos en la evaluación del sistema de información en
salud regional son:

1. Lista de verificación: ayuda a documentar las condiciones relacionadas
con el sistema de información rutinaria en salud, aquí se mide además, el
abastecimiento que es una función de la administración. Se recaba
información sobre los equipos, los servicios básicos del establecimiento, el
archivo de la información, la tecnología de la comunicación con la que
cuentan, los insumos en calidad y cantidad, las normas que han recibido
para el funcionamiento del sistema y el tiempo que destinan para la
elaboración de reportes.
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Se han definido 18 indicadores en
esta encuesta, sin embargo de
acuerdo al interés, las regiones
podrán
obtener
indicadores
adicionales.
Algunos indicadores
Equipos: % de computadoras operativas
Servicios: % de EE. SS con servicio
eléctrico continúo.
% de EE. SS con respaldo de información
% de establecimiento con sistemas de
comunicación
% de EE.SS que tuvieron
desabastecimiento de insumos.
% de EE.SS con recursos humanos
dedicados a estadísticas

2. OBAT: “Evaluación de la organización y el comportamiento del Sistema
de información en Salud” que provee información acerca de factores
organizacionales y de comportamiento que afectan el desempeño del
sistema de información. Entre los factores de comportamiento se
incluyen el conocimiento, las habilidades, la resolución de problemas, la
confianza para realizar tareas de SIRS, y la motivación. La parte
organizacional se refiere a evaluar las percepciones de si la
organización promueve la cultura de la información. Al comparar estos
factores con el desempeño de SIRS, permite identificar las deficiencias y
las fortalezas.
Entre otros se obtienen los siguientes indicadores:
% de promoción de uso de la información
% de tomas de decisiones basadas en evidencias:
% de capacidad para resolver problemas
% de establecimientos en que se obtiene
retroalimentación
% de responsabilidad sentida en el trabajo
% de empoderamiento y de rendiciones de
cuentas sentida
% de trabajadores perciben disponibilidad de
recursos
% que perciben apoyo de la gerencia
% de trabajadores que son informados sobre los
criterios de desempeño
Siendo los mas importantes las comparaciones
que se realizan entre lo que los trabajadores se
autocalifican en relación a las competencia en su
trabajo con las que realmente se observa al
aplicarles el cuestionario
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porcentualmente el desempeño
de la Gerencia, la planificación,
la capacitación, la supervisión,
las finanzas y el uso de
herramientas
para
el
mejoramiento del desempeño.

3. Evaluación
de
la
administración de sistema
rutinario de información en
este cuestionario se combina
los hallazgos de la herramienta
de
observación
con
los
conocimientos y experiencias
de los beneficiarios principales
del SIRS. Esta herramienta
sirve para medir el nivel de
madurez de la estructura del
SIRS y además ayuda a
identificar las áreas donde hace
falta mejorar. Administrar un
sistema
quiere
decir,
administrar
recursos
y
funciones con el fin de producir
mejores resultados; bajo este
concepto
se
define
la
Administración de SIRS como
“la presencia de mecanismos
para administrar las funciones y
recursos de SIRS hacia un
mejor desempeño del SIRS”. La
herramienta nos permite medir

4. Evaluación de la calidad técnica del sistema de información
(Calidad del dato): Se evaluara la calidad del dato en las hojas de
registro de atención diaria (HIS), solo los campos que estan ligados
directamente a la atención de la persona. En estos campos evaluaremos
la omisión de la data, la inconsistencia de la data, los errores en la
codificación, la concordancia de los datos con la historia clínica, los
ajustes de la codificación por los estadísticos y el cumplimiento de los
estándares básicos de atención en el control de crecimiento y desarrollo,
en la planificación, en el control de la gestante y en la evaluación de la
transmisión vertical de Sífilis y VIH.
Ficha N° 1: Calidad de datos de las hojas HIS en atención ambulatoria
1. Anotar el N° Historia
clínica seleccionada

Nº

2. Número de campos no
llenados por profesional

3. Número de
inconsistencias

4. Número de campos en
Blanco Codificado

5. Número de campos con
registro que no han sido
6. Número de
codificados por el
diagnósticos
estadistico

7. Número de codigos que
corresponden al
diagnostico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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5. Transmisión de dato: En el país no todos los establecimientos tienen la
capacidad de acopiar los datos electrónicamente, por lo que las hojas HIS
son enviadas a los puntos de digitación para que pueda ser introducidas al
sistema, con este instrumento se evaluara la oportunidad de entrega de la
data al punto de digitación, el porcentaje de omisión de la digitación
Ficha Nº 4: Oportunidad y continuidad de recepción de las hojas HIS para la digitaciòn (Se tomaran los seis meses previos)
Anotar en cada mes los dias de atraso en relación a la fecha de entrega
Nº Establecimiento de Salud

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se anotara 0 si la entrega fue antes de la fecha o en la fecha
Se anotará despues de estos los dias de demora en relación a la fecha de entrega

Transmisión de base de datos. Evaluará la oportunidad de entrega de
la base de datos al siguiente punto de acopio, sea microrred, red,
DISA
6.

Uso de la Información en establecimiento de salud: Para evaluar el uso
de la información se inicia el proceso mediante la emisión de reportes por
los estadísticos, la regularidad de los mismos y la existencia de
retroalimentación por parte de los que analizan la información, los
indicadores que utilizan para el análisis de la información y los resultados
generados por estas evidencias, es decir los planes de acción que se
toman en el establecimiento de salud, tanto para la información como para
la mejora del estado de salud de la población.

% del establecimientos de salud que
emiten reportes regularmente
% del establecimiento que recibieron
retroalimentación
% del establecimiento de salud que
muestran sus datos
% de establecimientos con mapas de sus
jurisdicciones
% de establecimientos que realizaron más
de dos tipos de análisis
% de establecimientos que recibieron
visitas de supervisión en los últimos tres
meses

% de jefes de establecimientos de salud
que participaron en la discusión del
desempeño del establecimiento de salud
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7. Uso de la Información en Microrred: esta es la primera unidad de acopio
de información, que además, se convierte en el primer escalón de la
administrativa del sistema de salud con capacidad para tomar decisiones,
razón por la que aquí, se evalúan el uso de la información y la
retroalimentación a los establecimientos de salud. Los indicadores que se
obtienen son: la emisión regular de reportes, el porcentaje de
establecimientos con retroalimentación de la información, el porcentaje de
establecimientos que muestran sus datos actualizados, el porcentaje de
establecimientos que recibió visitas de supervisión.

8. Informes estadísticos del
nacido vivo: tenemos una
muy baja cobertura en las
estadísticas de los nacidos
vivos, a pesar que los
certificados son emitidos en
los servicios de salud, existe
problemas
de
flujo
de
información que van a ser
evidenciado a través de esta
herramienta, así como la
calidad de dato en estos
registros:
omisiones
e
inconsistencias
en
la
codificación. Los indicadores
que obtendremos son: el
porcentaje de omisión por
remisión
del
informe
estadístico del nacido vivo,
porcentaje de omisión de data,
el porcentaje de inconsistencia
de la data.

9. Informes estadísticos de la
defunción: similar a lo que
sucede en las coberturas de
nacimiento, las estadísticas de
defunción tienen coberturas
muy bajas, se evaluaran los
flujos y la calidad de la data.
Los
indicadores
que
obtendremos
en
esta
evaluación, el porcentaje de
omisión por remisión del
informe estadístico de la
defunción, el porcentaje de
omisión de data, el porcentaje
de inconsistencia en la data y
el porcentaje de corrección por
crítica y codificación.
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10. Panorámica del Sistema de información Rutinaria en Salud y el perfil
del sistema de información, estas herramientas se usa a nivel nacional y
regional, y sirve para poder hacer el recuento de todos los sistemas
rutinarios existentes en el país/región
Permite entender los tipos de información en el sector salud que están
incluidos en los sistemas de información, identificar duplicidad y
ausencias en el sistema.
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Guía para la Aplicación de La Lista de Verificación del
Establecimiento de Salud

1. Objetivo:
La guía tiene por objetivo orientar en el desarrollo de la aplicación de la
herramienta de la Lista de Verificación del establecimiento de salud.
2. Procedimiento:
2.1 El procedimiento general ha sido descrito en la guía del trabajo del campo
del evaluador, por lo tanto en esta sólo se brindara los elementos
necesarios para la aplicación de esta herramienta.
2.2 Concluida la reunión sostenida con el jefe del establecimiento en la que
estuvo presente el jefe o encargado de estadística, acérquese al él y
solicite poder aplicar la encuesta, en ese momento o en el que el indique,
la misma que tomara unos veinte minutos de su tiempo.
2.3 Esta herramienta evalúa el componente organizacional del sistema de
información por lo que esta divida en siete rubros:









Equipos
Servicios básicos
Archivo o almacenamiento de la información
Capacidades de comunicaciones
Disponibilidad de insumos
Disponibilidad de Normas, procedimientos y lineamientos
Disponibilidad de Recursos humanos
Tiempo invertido en el procesamiento de la información

2.4 Las preguntas sobre los equipos están relacionadas a las que se usan en
el sistema de información, no se deberán contar las que usa el sistema
administrativo (secretarias, entre otras).
2.5 En relación al almacenamiento de la información las preguntas se
relaciona al archivo de los documentos y reportes concerniente al sistema
de información: como son los documentos que reciben o envían desde las
oficinas de estadística, las características de los mismos en relación al
orden y clasificados en archivadores, si las historias clínicas cuentan con
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un archivo ordenado y si el tiene ordenados los reportes de estadísticos
que emiten.
2.6 Debe verificar mediante la observación antes de marcar las respuestas en
el formulario.
2.7 Concluida la encuesta pregunte al estadístico si considera que existe
información que debiera ser recabada y anótela
2.8 Revise que no haya dejado de anotar alguna respuesta.
2.9 Pasara los resultados al aplicativo excell
2.10 Este aplicativo permite contar con 18 indicadores.
 Equipos (3)
 Servicios básicos (2)
 Archivo o almacenamiento de la información (2)
 Capacidades de comunicaciones (4)
 Disponibilidad de insumos (4)
 Disponibilidad de Normas, procedimientos y lineamientos (1)
 Disponibilidad de Recursos humanos (1)
 Tiempo invertido en el procesamiento de la información (1)
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Propósito de la lista:
Esta lista de verificación le ayuda a documentar las condiciones relacionadas con el sistema de información rutinaria
en salud. (SIRS)
Entreviste al Estadístico(a) o encargado (a) del sistema de información
Nombre del Entrevistado(a):………………………………………Código del Establecimiento..………………….
(Encuestador: Por favor verifique si el siguiente equipo se encuentra disponible en el establecimiento)
1. Equipo
Estado
Equipo de
Hardware

Descripción

Cantidad

Numero en
condiciones de
trabajo

Numero fuera de
servicio

a. Computadora
(Hardware: CPU,
HD, RAM, OS)
b. Unidades de
respaldo (Ej.
diskette, CD, zip)
c. Impresoras
d. Módems
e. Fuente de poder
ininterrumpida
f. Generador
eléctrico
g. Líneas
Telefónicas
h. Radio Telefonía
i. Acceso al Internet
j. Calculadora
k. Almacenamiento
fuera de las
instalaciones
2. Servicios

Código

a. ¿Hay servicio de energía eléctrica continuo?
0(No)
1(Si)
b. ¿Que tan frecuentemente se suspende el servicio eléctrico?
¿Cómo le afecta en su trabajo?
c. ¿Hay aire acondicionado? si es así, ¿el lugar en el que se encuentran las computadoras tiene aire
acondicionado?
0(No)
1(Si)

3. Almacenamiento de la información
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Tipo de información
almacenada
a. Archivo de documentos
(en archivadores y ordenados)

Descripción

Estado de la
información almacenada

b. Archivo de historias clínicas
(ordenado, clasificado y
accesible)
c. Archivo de informes
(en archivadores y ordenados)
d. Almacenamiento de los
datos fuera del
establecimiento (basado en
computadoras)

1 Bueno
Malo

2 Regular

3

1 Bueno
Malo

2 Regular

3

1 Bueno
Malo

2 Regular

3

1 Bueno
Malo

2 Regular

3

4. Capacidades de Comunicación
Acceso a Internet o comunicación con la región si lo tiene que confianza tiene en el servicio
a. Teléfono

0(No)

Si y es:

2(Confiable) ó 3 (No confiable)

b. Teléfono celular

0(No)

Si y es:

2(Confiable) ó 3 (No confiable)

c. RPM o RPC

0(No)

Si y es:

2(Confiable) ó 3 (No confiable)

d. Internet

0(No)

Si y es:

2(Confiable) ó 3 (No confiable)

Código

Código

(Entrevistador: cheque la disponibilidad y estime el número de meses con los que podría seguir la unidad trabajando
en el llenado de los siguientes expedientes, reportes y registros)
5. Disponibilidad de formularios de registros y otros insumos
Tipo de expediente, reporte o
Cantidad
Cantidad en
registro
usada al mes almacén

a. Hojas HIS
b. SIS contratos
c. SIS hojas de atención
d. SIS Referencia
e. SIEN niños
f. SIEN gestantes
i. Hoja atención para la Historia
clínica
g. Formulario nacimientos
h. Formulario defunciones

¿Se ha
quedado sin
formularios
en los 12
últimos
meses?
0 (No)
1(Si)
0 (No)
1(Si)
0 (No)
1(Si)
0 (No)
1(Si)
0 (No)
1(Si)
0 (No)
1(Si)
0 (No)
1(Si)
0 (No)
1(Si)
0 (No)
1(Si)

¿Por qué?

Otros
Otros
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6. Disponibilidad de manuales, procedimientos, lineamientos y documentos similares del SIRS
Tipo de documento
Descripción
Disponible?
a. Normas para el recojo de
datos
Codificación HIS 2007

0 (No)

1(Si)

b. Normas para el manejo de
los datos (papel y
computarizado)

0 (No)

1(Si)

c. Guías de prácticas clínicas
(definiciones de casos)

0 (No)

1(Si)

d. Manual de mantenimiento de
computo

0 (No)

1(Si)

e. Procedimiento de captura de
datos

0 (No)

1(Si)

7. Disponibilidad de recursos humanos
Número
¿Tuvo
Anotar el tipo de entrenamiento en
relación a las actividades del
entrenamiento?
Sistema de Información rutinaria
en salud

Trabajadores en:

Admisión

0 (No)

1(Si)

Archivo

0 (No)

1(Si)

Estadística

0 (No)

1(Si)

Digitador

0 (No)

1(Si)

Programador

0 (No)

1(Si)

Año de
entrenam
iento

8. Tiempo invertido en el procesamiento de reportes
Anotar si es técnico o
Frecuencia
Tiempo invertido en
procesar el reporte (en minutos profesional la personal que
procesa el reporte
)

Tipo de reporte

Atendidos y atenciones
Reporte por servicios
Reporte de morbilidad
Reporte 40 (de los que
registran datos en el sistema)
Enfermedades transmisibles
Materno perinatal

9. Notas
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GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION DEL
DESEMPEÑO COMPORTAMIENTO EN EL SISTEMA DE INFORMACION EN
SALUD

1. Objetivo:
La guía tiene por objetivo orientar en el desarrollo de la encuesta a aplicarse a una
muestra representativa de los trabajadores del sistema de información rutinaria en salud.
2. Procedimiento:
Una vez determinado los establecimientos de salud en los que se evaluara el sistema de
información, se realizara la visita a los establecimientos seleccionados.
Recuerde que aplicara más de un instrumento de evaluación en los establecimientos por
lo que recomendamos que la OBAT sea aplicada como ultimo de los instrumentos de
evaluación y antes de mostrar los resultaos de la evaluación al personal involucrado.
Las coordinaciones de la DISA con el establecimiento de salud deben haberse realizado
con anterioridad a su llegada.
El día de su llegada al establecimiento de salud, se presentara al Jefe del Establecimiento
y de ser posible pedirá la participación en la presentación de los trabajadores involucrados
en el sistema de información (jefe de estadística o encargado, digitador, responsable de
archivo ..).
Explicara brevemente las características del proceso de evaluación y los pasos que este
seguirá:
a) Contar con las hojas HIS de la última semana que se encuentre codificadas
b) Que tomara una muestra de ellas
c) Que seleccionara registros y requiere contar con las historias clínicas para poder
hacer las comparaciones
d) Que aplicara cuestionarios al encargado de estadísticas y al jefe de
establecimiento
e) Que aplicara una encuesta a los trabajadores que intervienen en el sistema de
información, que podría ser al día siguiente a las 11 ò 12 de la mañana, esta
encuesta es autoaplicada, es anónima, que requeriría pode aplicarla a todos
simultáneamente.
f) Que los resultados de la evaluación se les presentara el tercer día y que en esa
reunión les agradecerías la participación de los involucrados en el sistema desde
la generación del dato al análisis de la información para la toma de decisiones.
Previa a la entrega de la encuesta OBAT, verifique que cuenten con lapiceros para el
llenado de la encuesta, insista en el anonimato de la encuesta y que los resultados de la
misma servirán para tomar decisiones para la mejora del sistema de información y que se
presentaran agrupados de tal manera que no se pueda identificar a las personas que
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responden las preguntas y que están en libertad de aceptar o rechazar la encuesta, pero
que agradecerían mucho que lo hagan para que podamos tener una línea de base e
iniciar el camino hacia un mejor sistema de información.
Verifique que no conversen entre ellos mientras se encuentren desarrollando la encuesta.
Terminada la encuesta agradecerá la entrega y se despide informando que
regresaran al día siguiente, con los resultados de los indicadores levantados.
Deberá codificar los resultados que lo ameritan, comparando las respuestas con la que
ha continuación presentamos:

7.1 Calculo de porcentajes e índices:
Códigos:

0 Respuesta No Correcta
1 Respuesta Correcta
Código: 0 Respuesta incorrecta
1 Respuesta correcta
C1. En un distrito la programación de mujeres embarazadas es de 340. Los
establecimientos de salud de este distrito registraron 170 gestantes con controles
prenatales. Calcule el porcentaje de gestantes que acudieron a los establecimientos de
salud.
50%

C2. Una encuesta realizada en el nivel local mostró que 500 niños menores de 5 años
están desnutridos. La población total de niños menores de 5 años es de 5,000. ¿Cuál es
el índice de desnutrición?
10%
C3. Si el índice de desnutrición para niños menores de 2 años era del 20% y el total de
niños menores de 2 años era de 10,000, entonces calcule el número de niños que están
desnutridos.
2,000

7.2 Registro de datos:
RD1 . Se encontró que la cobertura total de vacunación de niños entre 12 y 23 meses de
edad era del 60%, 50%, 30%, 40%, 40% para los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001
respectivamente.
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Cobertura de vacunaciones entre 12 y 23 meses en los años 1997 al 2001
70

60

Cobertura

50

40

30

20

10

0
1997

1998

1999

2000

2001

Años

7.3 Explicación de datos:
Ninguna a tres respuestas = 0
Cuatro a más = 1
ED1. Explique el grafico de barras
1.
2.
3.
4.
5.

El índice de vacunación fue más alto en 1997
El índice e vacunación fue mas bajo en 1999
Los índices de vacunación fueron iguales para 2000 y 2001
Perece que hubo una escasez de vacunas en 1999
Puede ser que los índices de vacunación de 1997 y 1999 se hayan calculado de
forma incorrecta, ya que los índices de los otros tres años son similares y , con
un índice del 10% de margen de error en un muestreo de 30 agrupaciones, no
son significativos estadísticamente
6. Dado que no hubo problemas en la recopilación de datos, los datos mostraron
que la vacunación bajó y luego quedó igual en los dos últimos años
ED2 ¿Encontró alguna tendencia en los datos? Si la respuesta es sí o no,
explique la razón.
0
1

No correcto
Correcta

Sí, los datos mostraron una tendencia a la baja, ya que el índice de vacunación bajo
del 97 al 99, llegando a 30%, presento posteriormente un alza de 10 puntos que se
mantuvo igual en los últimos dos años.
7.4 Uso de datos
Mencione por lo menos una forma de utilizar estas conclusiones en:
D1 Nivel de centros de servicio de salud
Evaluación de la cobertura de servicios,
Vigilancia de enfermedades
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UD 2 Nivel local Identificar centros con un bajo o alto desempeño, labor de municipio, etc.
UD3 Nivel de Políticas
Revisión de políticas, labor del municipio para obtener más recursos, etc.
UD 4 Nivel comunitario
Para movilizar a la comunidad para que se vacune, mejor información, educación y
comunicación, etc.
7.5 Comprender la importancia de anotar información y su conocimiento sobre la
lógica / importancia de recopilar datos:
Debe mencionar por lo menos tres razones para recopilar datos mensualmente sobre lo
siguiente:
UI 1. A. Enfermedades
1.

Conocimiento de cambios en la magnitud de las enfermedades seleccionadas

2.

Tomar medidas para proveer medicamentos y otros suministros

3.

Planificar actividades preventivas, etc.

UI 2. B. Vacunación
1.

Diversos tipos de cobertura de vacunación,

2.

Evaluación de brechas,

3.

Desarrollo de metas,

4.

Mantener suministros, etc.

UI 3. ¿Por qué es necesario tener datos sobre la población?
1.

Se requiere por que se utiliza como denominador para calcular los diversos
indicadores

7.6 Conocimiento de métodos para revisar la calidad de los datos
CM 1. Describa por lo menos tres formas de revisar la calidad de los datos.
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Menos de 3 respuestas = 0
3 a más = 1
1. Observar al proveedor de servicios para verificar si hay un diagnostico y
documentación correctos
2. Comparar el informe mensual con los registros.
3. Comparar los datos generados con otras fuentes de datos
4. Problemas la ingresar datos – ingresos incorrectos
5. Consistencia interna - comparación del numero de pacientes con el uso de
medicamentos
6. Comparación histórica
7. 7 Definición de Problemas
DP 1. Definir el problema
1Se encontró que la calidad de los datos es del 40% y tiene una brecha del 20%
para llegar a la meta del 60% en seis meses
DP2 Principales actividades
El plan de acción debe describir ciertos paso para resolver el problema y definir
mecanismos de monitoreo y evaluación.
Las actividades deben incluir las siguientes:
1.
Analizar datos de las brechas en la calidad de los datos
2.
Recopilar datos para proveer evidencia para esas causas
3.
Elaborar criterios de selección para las causas
4.
Seleccionar una o dos causas que afectan la mayor parte del problema
5.
Desarrollar soluciones para eliminar la causa o causas
6.
Elaborar criterios para seleccionar la solución
7.
Implementar la solución seleccionada
8.
Describir el mecanismo de monitoreo
9.
Incluir el plan de evaluación
10. Involucrar a los empleados en el proceso de resolución del problema

Digite los datos en el aplicativo Excel
El aplicativo le permitirá contar con los indicadores y gráficos evalúan estadísticamente
los resultados.
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HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL Y DE COMPORTAMIENTO
EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD

Buenos días el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, USAID
Iniciativa de Políticas en Salud, MEASURE Evaluation, la OPS/OMS, la Dirección de Salud II
Lima Sur estamos en forma coordinada, evaluando el sistema de información en salud, en sus
diferentes componentes, este cuestionario que será autoaplicado, tiene por objetivo evaluar el
componente organizacional, el comportamiento y el desempeño de los integrantes del sistema
de información en salud. Es completamente anónimo y nos proporcionara las bases para poder
realizar intervenciones que mejoren el sistema de información, agradecemos de antemano su
tiempo y colaboración.

DD0. Su establecimiento de salud es
(

) _______________________________

DD1.

¿Cuál es su edad?

DD3.

Nivel de instrucción:

DD2

Sexo: (1 ) Masculino ( 2 ) Femenino

1. Primaria

5. Superior Universitaria bachiller

2. Secundaria

6. Superior Universitaria Titulado

3. Superior No Universitaria (técnica)

7. Maestría

4. Superior Universitaria egresado

8. Doctorado

9. Otros (especifique) _____________________________________

DD4. ¿Cuál es su rol en el Sistema de información? Directivo ( 1 ) Operativo ( 2) Usuario ( 3)

DD5.

¿Cuántos años trabaja en el sistema de información

______________

DD6. ¿Recibió capacitación formal en actividades relacionadas con su trabajo en el sistema de
información en el último año?
0. No

1.Sí

Queremos conocer su opinión respecto a la frecuencia con que se presentan ciertas actitudes
relacionadas con el sistema de información en su establecimiento de salud. No hay respuestas
correctas o incorrectas; sólo la expresión de su opinión. La escala se refiere a la calificación de la
frecuencia en que en su opinión se presentan estas actitudes “Nunca” (1) hasta “Siempre” (5).
Le agradeceríamos encerrar en un círculo en cada ítem su opinión acerca de la frecuencia:
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1. Nunca

2 Casi nunca

3, A veces

4. Casi siempre

5 Siempre

I.- Promoción de la cultura de información
1.1 Calidad de datos:
C1. Sus jefes destacan la calidad de los datos
en los informes mensuales

1

2

3

4

5

U.1 En la DISA sus jefes utilizan,
los datos del sistema de información para establecer
metas y monitorear las actividades

1

2

3

4

5

U.2 Sus compañeros consideran que la recopilación
de datos es una actividad importante

1

2

3

4

5

U.3 Los jefes, se basan en la información para planificar
y monitorear las metas establecidas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

D1 Preferencias personales

1

2

3

4

5

D2. Instrucciones de los jefes

1

2

3

4

5

D3. Evidencia y hechos

1

2

3

4

5

D4. Interferencia política

1

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1.2 Uso de Información:

U.4 Los establecimientos de salud reciben instrucciones
para brindar los datos necesarios para monitorear las
metas establecidas
5
U.5 Invierten mucho tiempo y energía en la
implementación de actividades de administración
del sistema de información
1.3 La toma de decisiones se basan:

D5. Objetivos estratégicos
5
D6. Necesidades de servicios de salud de la comunidad

1

Le agradeceríamos encerrar en un círculo en cada ítem su opinión acerca de la frecuencia:
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1. Nunca

2 Casi nunca

3, A veces

4. Casi siempre

5 Siempre

D7. Tomando en cuenta los costos

1

2

3

4

5

D8. Tomando en cuenta todas las alternativas de solución y
sus consecuencias

1

2

3

4

5

D9. Tomando datos del sistema de información en salud

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

RA1. Buscan obtener retroalimentación de las
personas pertinentes

1

2

3

4

5

RA2. Discuten abiertamente los conflictos para resolverlos

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

1.4 Resolución de problemas:
En la DISA:
P1. Pueden recopilar datos para encontrar la
causa o causas subyacentes a algún problema
P2. Pueden proponer criterios apropiados para
seleccionar una intervención ante la
presencia de un problema
P3. Pueden proponer resultados apropiados
para una determinada intervención
5
P4. Pueden evaluar si las metas o resultados se alcanzaron
1.5 Retroalimentación:
Los Jefes:

RA3. Buscan obtener retroalimentación de la comunidad
a la que brinda servicios

1

1.6 Responsabilidad
Sus compañeros en el trabajo
R1. Cumplen con sus responsabilidades
en forma honesta

1

Le agradeceríamos encerrar en un círculo en cada ítem su opinión acerca de la frecuencia:
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1. Nunca

2 Casi nunca

3, A veces

4. Casi siempre

5 Siempre

R2. Son puntuales

1

2

3

4

5

R3. Se ayudan mutuamente a atender a los pacientes
y a la comunidad

1

2

3

4

5

R4. Sienten el compromiso de mejorar el estado de salud
de la población

1

2

3

4

5

R5. Establecen metas apropiadas y factibles respecto
a su desempeño

1

2

3

4

5

R6. Se les dice que su esfuerzo hace una diferencia
para mejorar el estado de salud de la población

1

2

3

4

5

R7. Usualmente documentan sus actividades

1

2

3

4

5

R8. Siempre dicen la verdad

1

2

3

4

5

E1 Tienen la autoridad para tomar decisiones

1

2

3

4

5

E2. Rinden cuentas cuando su desempeño es deficiente

1

2

3

4

5

E3. Se les reconoce su buen trabajo

1

2

3

4

5

E4. Se sienten culpables cuando no cumplen con la meta o
desempeño establecidos

1

2

3

4

5

DR1. Reciben capacitación apropiada para
realizar actividades relacionadas con el
manejo del sistema de información

1

2

3

4

5

DR2. Tienen los formularios e instrucciones requeridos
para realizar las actividades del sistema de información

1

2

3

4

5

1. 7 Empoderamiento y Rendición de cuentas
En la DISA:

II .- Otros Factores organizacionales
2. 1 Disponibilidad de recursos percibida
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Le agradeceríamos encerrar en un círculo en cada ítem su opinión acerca de la frecuencia:
1. Nunca
2 Casi nunca
3, A veces
4. Casi siempre
5 Siempre
DR3. La DISA recibe mensualmente una
Retroalimentación oportuna respecto a los
informes presentados mensualmente

1

2

3

4

5

J1. Promueven el trabajo en equipo

1

2

3

4

5

J2. Están abiertos a conocer perspectivas alternas

1

2

3

4

5

J3. Escuchan las ideas e inquietudes de los trabajadores

1

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

4

5

III Apoyo de la gerencia:
Sus Jefes

J4. Permiten que haya desacuerdos antes de llegar
a tomar una decisión
5
J5. Les interesa responder a las necesidades de la comunidad
y de los pacientes
1
IV.- Conocimiento y criterio de desempeño
4. 1 Conocimiento y criterios del desempeño:
C1. ¿Le informan cuáles son los criterios con
que se evaluará su desempeño anualmente?
Sí

0. No

1.

C2. Mejora de la eficiencia en el proceso de integración de la información.
Sí

0. No

1.

C3. Mejora de la oportunidad, constancia y validez de los datos
Sí

0. No

1.

0. No

1.

0. No

1.

Si la respuesta es sí, ¿la evaluación incluyen
los siguientes criterios ?

4.2 Criterios de méritos para ascensos:
M1 Usted y sus compañeros consideran que
los ascensos se basan en meritos
Sí
M2. Existen criterios transparentes para el avance profesional
Sí
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4.3 Sistema de premios
P1 En el trabajo se premia a los trabajadores por
su buen trabajo
1. Sí

0. No

V.- Auto eficacia al realizara actividades relacionadas con los sistemas de información para
el manejo de la salud
SE1. Puedo completar correctamente el informe
mensual de establecimiento de salud

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SE2. Puedo verificar si los datos son precisos

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SE3. Puedo calcular correctamente los porcentajes
e índices

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SE4. Puedo registrar los datos por meses o año
90 100
SE5. Puedo analizar las tendencias a partir del uso
de gráficos de barras
90 100
SE6. Puedo utilizar datos para identificar brechas

0

SE7. Puedo utilizar datos para establecer metas
90 100

0

10 20 30 40 50 60 70 80

0

10 20 30 40 50 60 70 80

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

SE8. Puedo utilizar datos para elaborar informes

0

10 20 30 40 50 60 70 80

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Le agradeceríamos encerrar en un círculo en cada alternativa su opinión acerca de la frecuencia:
1. Nunca
2 Casi nunca
3, A veces
4. Casi siempre
5 Siempre
VI .- Motivación:
BC1. Me desmotiva recopilar información
que no se utiliza para tomar decisiones

1

2

3

4

5

BC2. Me aburre recopilar información

1

2

3

4

5

BC3. Considero que recopilar información
es un trabajo valioso

1

2

3

4

5

BC4. Cuando recopilo información siento
que los datos se requieren para monitorear
el desempeño de los servicios.

1

2

3

4

5
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Le agradeceríamos encerrar en un círculo en cada alternativa su opinión acerca de la frecuencia:
1. Nunca
2 Casi nunca
3, A veces
4. Casi siempre
5 Siempre
BC5. Cuando recopilo información siento
que me están obligando a hacerlo
5

1

2

3

4

BC6. Mis colegas y jefes reconocen la
importancia de recopilar información

1

2

3

4

5

BC7. Cuando recopilo información siento
que necesito recibir capacitación en la
recopilación, análisis y presentación de datos

1

2

3

4

5

VII Competencias observadas
7.1 Calculo de porcentajes e índices:
C1. El un distrito la programación de mujeres embarazadas es de 340. Los establecimientos de
salud de este distrito registraron 170 gestantes con controles prenatales. Calcule el porcentaje de
gestantes que acudieron a los establecimientos de salud.
_____________________
C2. Una encuesta realizada en el nivel local mostró que 500 niños menores de 5 años están
desnutridos. La población total de niños menores de 5 años es de 5,000. ¿Cuál es el índice de
desnutrición?
_____________________
C3. Si el índice de desnutrición para niños menores de 2 años era del 20% y el total de niños
menores de 2 años era de 10,000, entonces calcule el número de niños que están desnutridos.
_____________________
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7.2 Registro de datos:
RD1. Se encontró que la cobertura total de vacunación de niños entre 12 y 23 meses de edad era
del 60%, 50%, 30%, 40%, 40% para los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 respectivamente.

7.3 Explicación de datos
ED1 . Explique el gráfico de barras
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ED2. ¿Encontró alguna tendencia en los datos? Si la respuesta es sí o no , explique la razón.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7.4 Uso de datos
Mencione por lo menos una forma de utilizar estas conclusiones en:
______________________________________________________________________________
UD1 . Nivel de centros de servicio de salud
______________________________________________________________________________
UD2.Nivel local
______________________________________________________________________________
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UD3. Nivel de Políticas
______________________________________________________________________________

UD4. Nivel comunitario
______________________________________________________________________________

7.5 Comprender la importancia de anotar información y su conocimiento sobre la lógica /
importancia de recopilar datos:
UI. Mencione por lo menos tres razones para recopilar datos mensualmente sobre lo siguiente:

UI1 A. Enfermedades
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
UI 2. Vacunación
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
UI 3. ¿Por qué es necesario tener datos sobre la población?
______________________________________________________________________________
7.6 Conocimiento de métodos para revisar la calidad de los datos
CM1. Describa por lo menos tres formas de revisar la calidad de los datos.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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7.7 Definición de Problemas
DP1. Definir el problema
El Dr. Hugo García leyó un informe reciente de su centro de salud respecto a la calidad de datos,
que le inquietó mucho. “Debo hacer algo”, pensó en voz alta, la calidad de los datos es del 40% y
la meta era del 60% en seis meses, Caminaba de un lado a otro mientras reflexionaba sobre los
próximos pasos a seguir para mejorar la calidad de los datos. Después de transcurrido un tiempo,
se calmó y elaboró su plan de acción por escrito. Por favor describa cómo el Dr. García definió el
problema y cuáles son las principales actividades que el Dr. García debió haber incluido en su
plan de acción para mejorar la calidad de los datos
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DP2: Principales actividades
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Satisfacción con su trabajo
ST1. ¿En qué medida se siente satisfecho con su empleo en una escala de 1 a 7, desde muy
insatisfecho (1) hasta muy satisfecho (7) (Circule su respuesta)
1. Muy insatisfecho
2. Algo insatisfecho
3. Insatisfecho
4. Ni insatisfecho ni satisfecho
5. Algo satisfecho
6. Satisfecho
7. Muy satisfecho
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GUIA PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION DE LA
ADMINSITRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD
1.

Objetivo:

La guía tiene por objetivo orientar en el desarrollo de la aplicación de la herramienta la
evaluación de la Administración del Sistema de información Rutinario en Salud

2.

Procedimiento:

El procedimiento general ha sido descrito en la guía del trabajo del campo del
evaluador, por lo tanto en esta sólo se brindara los elementos necesarios para la
aplicación de esta herramienta.
Esta encuesta debe ser aplicada al jefe del establecimiento de salud, si este es un
CLAS, una microrred o una unidad ejecutora (hospital), no en aquellos
establecimientos que no manejen presupuestos o no ejecuten gastos.
Esta dividida en cinco rubros y cada uno con un determinado numero de ítems que se
señalan a continuación
 Organización con siete
 Planificación con tres
 Uso de las herramientas para mejorar el desempeño con tres
 Capacitación con tres
 Supervisión con tres
 Presupuesto y gasto (finanzas) con cuatro
Es una encuesta cualitativa con valores de si y no
Se valora con cero el no y uno el sí y se ingresa al aplicativo excell
Para obtener los indicadores, se promedia los resultados obtenidos en cada uno de
los rubros, teniendo como 100% si la respuesta fuera si en el total de los ítems, con
ello con lo que se obtiene un porcentaje que es el indicador: que medirá la madurez de
la administración del sistema de información rutinaria en salud.

Evaluation

Herramienta PRISM N° 2
Evaluación Organizacional y de Comportamiento en el Sistema de Información en Salud

69

HERRAMIENTA DE EVALUACION DE LA ADMINSITRACIÓN
DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ______________________________________________
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:_____________________________
ORGANIZACION
MATG1. La misión del Sistema de Información existe y está visible
en un lugar prominente

0. No

1. Si

MATG2. Existe una estructura técnica, administrativa y de gestión,
que permite tomar las decisiones estratégicas y de políticas desde el
nivel de Microrred hasta las redes y la DISA
0. No

1. Si

MATG3. Existe un organigrama actualizado (año anterior)
hasta el nivel de Microrred en el que se muestren las funciones relacionadas
al sistema de información
0. No

1. Si

MATG4. Se da la presencia de una persona responsable del Sistema de Información
(administrador) en las reuniones de alto nivel y esta documentado en
las actas de las reuniones del hospital
.
0. No

1. Si

MATG5. Existen actas en los distintos niveles en las que se muestre
el monitoreo del desempeño del sistema de información
(calidad de los datos y uso de la información)
0. No

1. Si

MATG6. Existen actas de las reuniones mensuales en el HNDAC
Que muestre el monitoreo del desempeño del Sistema de Información
(calidad en los datos y uso de la información).
0. No

1. Si

MATG7. Existe un cargo o lista de la distribución y documentación de la
entrega del reporte del sistema de información del mes pasado.
0. No

1. Si

PLANIFICACION
MATP1. Existe un reporte de análisis situacional con antigüedad
menor que 3 años

0. No

1. Si

MATP2. Existe un plan de 5 años para el Sistema de Información a nivel de
Hospital, Redes y DISA.
0. No

1. Si

MATP3. Existen metas para el Sistema de Información a nivel del HNDAC
microrredes y redes
0. No

1. Si

USO DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO

MATQ1. Existe copia de los estándares del Sistema de Información, en
la Microrred y superior.
0. No

1. Si

MATQ2. Existe una copia de los estándares (códigos) del Sistema
de Información en el Hospital
0. No

1. Si

MATQ3. Existen herramientas para la mejora del desempeño
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(diagramas de flujo, tablas de control etc.) en el Hospital

0. No

1. Si

MATT1. ¿Existe en el Hospital un manual de capacitación del Sistema de
información?.
0. No

1. Si

MATT2. Existen mecanismos de capacitación para el Sistema de Información
en el trabajo (observar el documento).
0. No

1. Si

MATT3. Existe un calendario de capacitación.

0. No

1. Si

MATS1. Existe una lista de actividades de supervisión para
sistema de información.

0. No

1. Si

MATS2. Existe un calendario para las visitas de supervisión
del sistema de información.

0. No

1. Si

MATS3. Existen reportes de supervisión.

0. No

1. Si

sistema de información.

0. No

1. Si

MATF2. Existen mecanismos de generación de fondos
para el sistema de información.

0. No

1. Si

MATF3. Existen informes financieros del
sistema de Información*

.0. No

1. Si

MATF4. Existe un plan financiero de largo plazo para soportar l
as actividades del sistema de información.

0. No

1. Si

CAPACITACION

SUPERVISIÓN

FINANZAS (Presupuesto/gastos)
MATF1. Existen registros de gastos relacionados al
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GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION
DE LA CALIDAD TÈCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACION RUTINARIA
EN SALUD
El Sistema de Información rutinaria en salud de las entidades del Ministerio de
Salud, tiene como uno de sus elementos principales y como fuente de información
básica de la atención ambulatoria individual, de la vigilancia epidemiológica para las
estadísticas de morbilidad y de las actividades preventivo-promocionales que se
realizan tanto nivel familiar como en grupos organizados de la comunidad, la hoja
de Registro Diario llamada Hoja HIS
El Sistema de Información rutinaria en salud de las entidades del Ministerio de
Salud, tiene como uno de sus elementos principales y como fuente de información
básica de la atención ambulatoria individual, de la vigilancia epidemiológica para las
estadísticas de morbilidad y de las actividades preventivo-promocionales que se
realizan tanto nivel familiar como en grupos organizados de la comunidad, la hoja
de parte diario llamada Hoja HIS
Las características principales de este registro es que la responsabilidad del llenado
del formulario HIS corresponde a la persona que realiza la atención o desarrolla la
actividad y debe hacerse en el momento que se produce la atención o se realiza la
actividad de salud correspondiente.
En cada Microred, Red o DISAs, existen establecimientos que registran datos y
establecimientos que registran y procesan la información, los formularios deben ser
acopiados de los que según lo establece el calendario de remisión establecido en
cada centro de digitación, los formularios HIS digitados, agrupados en lotes, serán
devueltos al establecimiento de salud que es el responsable de archivar los
formularios HIS, los que deben estar en lugar adecuado, evitando su deterioro y
manteniéndolos por un periodo mínimo de 03 años.
Se establece entre sus normas además que los establecimientos de salud y los
diferentes niveles organizacionales deben tener un equipo responsable del
monitoreo, análisis y control de calidad del sistema de información HIS.
Por lo tanto para verificar la calidad técnica de los datos que se producen en la
atención ambulatoria dada la complejidad de los datos existentes se ha definido
evaluar: la consulta medica, la atención del niño sano, la planificación familiar y la
atención prenatal en estos últimos se evaluara además el cumplimiento de
estándares de atención.
Los campos a evaluar en la hoja HIS son los que están directamente relacionados
a la atención del individuo, desde la fecha de atención en el campo 6, el numero de
historia clínica, el distrito de procedencia, la edad, el sexo, la condición del ingreso
en relación al establecimiento y al servicio, el diagnóstico o motivo de consulta, el
tipo de diagnóstico, si hizo uso de laboratorio o entrego suministros y el código de la
atención. Presentamos en la Caja 1 un breve resumen del llenado de estos
campos.
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Caja 1: Características del llenado de la Hoja HIS en la atención ambulatoria
Campos en que se registra la atención de la personas en la consulta ambulatoria
H.C./
F.F.

DISTRITO
PROCED

EDAD

48
HC

LIMA
150101

SEXO

EST

SER

M

N

N

C

C

R

R

A
F

DIAGNÓSTICO, MOTIVO DE CONSULTA
Y/O ACTIVIDAD

1. Hipertensión Arterial
2. Cistitis no especificada
3.

TIPO DE
DIAGNÓSTICO

P

D

R

P

D

R

P

D

R

LAB

CÓDIGO

I10X
N309

Campo 6: Día de la Atención: Se anota el día en que se realiza la atención.
Campo 7: Número de Historia Clínica: se registra el dato del número de la Historia Clínica o Ficha Familiar.
Campo 8: Distrito de procedencia: distrito del domicilio actual del paciente en el momento de la atención, considera a una persona
residente de un distrito cuando tenga permanencia estable por mas de o6meses.
Campo 9: Edad: se usa números enteros, seguido de la letra para referirse a: días (D), meses (M) o años (A).
Para recién nacido hasta
24 horas colocar un día
(D ) desde 01 Día hasta 29º día
(M ) desde 01 mes hasta los 11 meses.
(A ) desde 01 año

Campo 10: Sexo: Se marca con X la M para el sexo masculino, F para el sexo femenino
Campo 11: Condición de ingreso al establecimiento: se marca con X

Nuevo (N):Si la persona por primera vez en su vida acude a solicitar atención en el establecimiento de salud.
Continuador (C): Si la persona acude por segunda o más veces en el año a atenderse al establecimiento
Reingreso (R): Si la persona acude por primera vez en el año al establecimiento, pero ya ha sido atendida en el establecimiento de salud
en años anteriores.

Campo 12: Condición de ingreso al servicio: Se marca con X

Nuevo (N):Si la persona por primera vez en su vida acude a solicitar atención en el servicio.
Continuador (C): Si la persona acude por segunda o más veces en el año a atenderse al servicio
Reingreso (R): Si la persona acude por primera vez en el año al servicio, pero ya ha sido atendida en el servicio en años anteriores.
Solo son posibles las combinaciones NN; CN; CR; RN; RR

Para la consulta médica
Campo 13: Diagnóstico: en el caso de enfermedades, en el primer casillero debe registrarse el motivo de consulta o atención por el que
acude el usuario, teniendo especial cuidado en hacerlo con letra clara y legible. No se deben utilizar abreviaturas ni
siglas. Se anotan el o los diagnósticos de morbilidad o estado de salud de la persona, la condición de riesgo, daños
externos y causas de daños, siendo posible anotar hasta seis (06) diagnósticos y/o actividades.
Campo 14: Tipo de Diagnóstico: se marca X solo una vez en una de las opciones para cada diagnóstico y/o actividad de salud e
acuerdo a lo siguiente

En la Morbilidad:
Presuntivo (P): Se usa cuando no existe una certeza del diagnóstico y/o éste requiere de algún resultado de laboratorio. Su carácter es
provisional.
Definitivo (D): Es el caso en el que existe la certeza de diagnóstico por clínica y/o por exámenes auxiliares y debe ser escrito una sola
vez para el mismo proceso de la misma morbilidad en un mismo paciente.
Repetido (R), se marca cuando el paciente vuelve a ser atendido por el seguimiento de un mismo proceso o evento en cualquier otra
oportunidad posterior a aquella en que estableció el diagnóstico definitivo.

Campo 15: Laboratorio: Su uso esta sujeto a las consideraciones especificas de cada estrategia que se detallan en los ejemplos de
registro.
Este casillero tiene varios usos de acuerdo a las siguientes actividades de salud:
El número de dosis de vacunas
Controles de tratamiento, gestantes, niños, etc.
Número de sesiones en actividades profilácticas.
Insumos de Planificación Familiar
Número de participantes en actividades de capacitación, sesiones educativas, sesiones demostrativas, etc.
Actividades de seguimiento (controles, número de visitas).
En actividades en animales, se registra la cantidad de animales.

Campo 16: Código (CIE X): Este casillero es llenado por el personal de salud que realizó la prestación
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HERRAMIENTA DE EVALUACION DE LA CALIDAD TÉCNICA DEL
SISTEMA DE INFORMACIÔN RUTINARIA EN SALUD
Relación de números de historias clínicas a solicitar al archivo del
establecimiento de salud

Nº

Numero de
Historia Clínica

Consulta
Externa

CRED

PF

CPN

Historia No Auditable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
*

Se considera no auditable cuando no se encuentra la historia clínica
Al finalizar el trabajo debe sumar el numero de Historia clínicas y hallar el porcentaje de
Historia no auditables

1
Evaluation

Ficha Nº 1: Calidad de datos de las hojas HIS en atención ambulatoria
1. Anotar el Nº
Historia clínica
seleccionada

Nº

2. Número de
campos no
llenados por
profesional

3. Número de
inconsistencias

4. Número de
campos en
Blanco
Codificado

5. Número de
campos con
registro que no
han sido
codificados por
el estadístico

6. Número de
diagnósticos

7. Número de
códigos que
corresponden al
diagnostico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
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Hoja de trabajo 2.1: Lista de chequeo de cumplimiento de estándares en la atención del niño
(CRED)
Anote con ( 1 ) si los estándares se encuentran en la historia durante el último semestre de atención del niño y con ( 0 )
si no se encuentra en la historia.

Nº

Anotar el
Numero de
Historia
clínica

1. Edad

2. Peso

3. Talla

4. Evaluación
del estado
nutricional

6.
5.
Evaluación
Hemoglobina
de
desarrollo

7. Tipo de alimentación
a. Lactancia exclusiva
b. Alimentación
complementaria
(ablactancia)
c. Otra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3
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Hoja de trabajo 3.1: Lista de chequeo de cumplimiento de estándares en la atención de
planificación familiar y control prenatal
Anotar
Planificación Familiar
el
Numero
N°
de
2. Método
1.
Historia 1.Consejería anticonceptivo Peso
clínica

Control Pre Natal
2.
Talla

6.
3.
5.
4. Estado
Hemoglobina
Ganancia
Altura
nutricional
de peso
uterina
hematocrito

7. RPR
ó
VDRL

8. Elisa
VIH
Prueba
rápida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En esta hoja de trabajo las Mujeres en edad fértil sólo podrán tener una de las dos prestaciones: Planificación
familiar ó Control Pre-natal
Anote con ( 1 ) si los estándares se encuentran en la historia durante el último año de la MEF o el embarazo
actual y con ( 0 ) si no se encuentra en la historia.

4
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Ficha Nº 4: Oportunidad y continuidad de recepción de las hojas HIS para la digitación (Se
tomaran los seis meses previos)
Anotar en cada mes los días de atraso en relación a la fecha de entrega
Nº

Establecimiento de Salud

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se anotara 0 si la entrega fue antes de la fecha o en la fecha
Se anotará después de estos los días de demora en relación a la fecha de entrega

5
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Ficha Nº 5 : Oportunidad y continuidad de recepción de las bases de datos
Anotar en cada mes los días de atraso en relación a la fecha de entrega ( se tomara
los seis meses previos a la evaluación)
Nº

Establecimiento de Salud

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se anotara 0 si la entrega fue antes de la fecha o en la fecha
Se anotará después de estos los días de demora en relación a la fecha de entrega

6
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GUIA PARA LA APLICACIÒN DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION DEL USO Y
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÒN EN SALUD
1. Objetivo:
Evaluar la difusión calidad técnica del dato en los registros de la hoja HIS de la atención
ambulatoria de la atención médica y de las estrategias sanitarias.
2. Procedimiento para la evaluación del uso de la información
2.1 Para la evaluación a nivel del establecimiento de salud.
La encuesta esta dividida en:
a. Reportes de producción de la información rutinaria en salud, en esta sección se pregunta
por el tipo de reportes que se realizan en el establecimiento de salud, la periodicidad en
que debe ser emitidos y cuantos en realidad se hacen y si recibe retroalimentación de
estos.
b. Presentación de la información, esencialmente la que esta a la vista, el tipo de
información, la presentación y su actualización. Además debemos observar si existen
mapas, información demográfica de su área de influencia, el análisis con el que estos
datos se presentan.
c. Discusión de la información: Si en el establecimiento se reúnen para analizar y discutir la
información, quienes participan en las reuniones, la periodicidad de las mismas y si
tienen actas de estas reuniones. Si se discute sobre la calidad de los datos, la calidad de
los reportes ó la puntualidad
d. Supervisión recibida: Se pregunta sobre la visita de supervisión por el nivel inmediato
superior, la periodicidad y las medidas que se toman con la información obtenida.
2.2 Para la evaluación a nivel de la Microred, Red o DISA, es similar a la del establecimiento
de salud, ampliando la información al conjunto de establecimientos que la conforman y se
agrega además:
e. Supervisión realizada y el seguimiento que se realiza
f. Uso de la información en la formulación de un plan de acción al inicio del año y si este
plan se ha ejecutado.

7
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HERRAMIENTA PARA LA EVALUACION DE LA
DIFUSIÒN Y USO DE LA INFORMACIÒN

Reporte de producción de la Información Rutinaria en Salud
1

El establecimiento de salud toma datos del SIRS
(0) No (1) Si

2

El establecimiento de salud recibe algún reporte que contenga información del SIRS
(0) No (1) Si

3

Enumere los reportes que tengan información generada por el SIRS y el numero de veces
en que el reporte fue realmente emitido en los últimos 12 meses
Nº de veces que debe ser
emitido x año

Reporte

Nº de veces que realmente
fue emitido x año

3a

Atendidos y Atenciones .

3b

Reporte por Servicio

3c

Reporte de Morbilidad

3d

Reporte por profesional

3e

Enfermedades Transmisibles

3f

Materno Peri natal

3g

Crecimiento y Desarrollo

3h

Planificación Familiar
Recibió el establecimiento de salud, alguna retroalimentación por parte de la microrred sobre
su desempeño en el último periodo de los reportes (0) No (1) Si

4

Presentación de la información
5

¿En el establecimiento de salud se muestra la información? Enumere los indicadores que se
muestran en es establecimiento. Indique si la información está actualizada en el reporte del
último período.
Tipo de Presentación
Datos
Esta actualizada
Tabla
Grafico
Mapa 0 (No) 1(Si)

5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
¿El establecimiento de salud tiene un mapa del área de su jurisdicción? (0) No

(1) Si

6

8
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7

¿El establecimiento de salud tiene un resumen de la información demográfica, por ejemplo
población por grupos seleccionados? (0) No (1) Si

8

¿Qué clase de análisis puede encontrarse en los reportes y muestras de la información del
SIRS? Revise los tipos de análisis presentes en los reportes o muestras:
Tipo de análisis

8a
8b
8c
8d
8e
8f

Serie de tiempo (comparación mensual, semanal, etc.)

(0) No

(1) Si

Comparaciones por área (pueblos, áreas de cobertura)

(0) No

(1) Si

Comparación por tipos de servicios

(0) No

(1) Si

Comparación por trabajadores de salud/voluntarios de la
comunidad del establecimiento de salud

(0) No

(1) Si

Otros análisis

(0) No

(1) Si

Otros análisis

(0) No

(1) Si

Discusión de la información del SIRS
9

¿En el establecimiento se realizan reuniones rutinarias para la evaluación del cumplimiento
de sus funciones?
(0) No (1) Si

10

¿Qué tan frecuentemente se supone que deben hacerse estas reuniones?
(0) No (1) Si

11

Durante los últimos tres meses ¿Cuántas veces se llevaron a cabo reuniones?
(0) No (1) Si

12

¿Manejan un archivo oficial (actas) de las reuniones administrativas?
(0) No (1) Si

13

13a

13b

Si así es, revise los archivos de reuniones en los últimos tres meses para ver si los
siguientes temas se discutieron: (anotar numero)

Administración del SIRS, como: la calidad de datos, reportes o puntualidad de reportes
(0) No (1) Si
Discusión de los hallazgos del SIRS como tendencias en la utilización de los pacientes,
datos de enfermedad, cobertura de servicios, desabastecimiento de medicamento?
(0) No (1) Si

13c

¿Han tomado alguna decisión con base a las discusiones arriba mencionadas?
(0) No (1) Si

13d

¿Se ha llevado a cabo alguna acción de seguimiento en las decisiones hechas durante las
reuniones previas?
(0) No (1) Si

13e

¿Existen algunos temas/problemas relacionados con el SIRS que se refieran a acciones a
nivel de microred?
(0) No (1) Si

Supervisión por el nivel inmediato superior

9
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¿Visitó el establecimiento de salud el supervisor durante los últimos tres meses?
(0) No (1) Si
14
¿Cuántas veces visitó el establecimiento de salud el supervisor durante los últimos tres
meses?
15

16

17

18

¿El supervisor discutió el desempeño del SIRS con los empleados de los establecimientos
de salud?
(0) No (1) Si
¿El supervisor discutió el desempeño de los establecimientos de salud cuando él o ella visitó
su establecimiento de salud?
(0) No (1) Si
¿Participó el responsable del establecimiento de salud en reuniones a nivel inmediato
superior para la discusión del desempeño del SIRS en los tres últimos meses?
(0) No (1) Si

¿Participó el jefe del establecimiento de salud en reuniones a nivel inmediato superior para
la discusión del desempeño de los establecimientos de salud durante los últimos tres
meses?
19 (0) No (1) Si
20. Por favor describa ejemplos de cómo el nivel inmediato superior utiliza la información del SIRS
para la administración del sistema de salud

10
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GUIA PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION DE LA
EVALUACIÓN DE LOS HECHOS VITALES
Las estadísticas vitales se asocian al conocimiento sobre el número y las características de los
“hechos vitales” presentados en períodos anuales. Los hechos vitales son actos relacionados
con el inicio de la vida, el cambio de estado civil y el fin de nuestras vidas y son: nacimientos,
defunciones, matrimonios, rectificaciones, nulidades y divorcios entre otros.

A diferencia de los registros rutinarios de salud,

que se generan en los servicios y las

estadísticas del procesamiento de esta información , los nacimientos y las muertes,

son

atendidas en los establecimientos de salud, o son certificadas por el sector, sin embargo son
registrados por la RENIEC en 39 Oficinas regístrales ó por los gobiernos locales y otras
instituciones autorizadas en un numero aproximado de 4,000, esto implica un flujo de
información entre las entidades prestadoras de servicios de salud que inician el proceso con la
emisión del certificado de nacimiento o de defunción según sea el caso, luego deben ser
presentadas por el familiar a los registros civiles, para dar identidad en el caso del recién
nacido o retirar de los registros en el caso del fallecido, el siguiente momento implica que el
registrador haga llegar a las DISAs, DISAs, redes, microrredes (flujo que no esta hasta el
momento muy claro) la parte del formulario que contiene el “informe estadístico del nacido
vivo” o el “informe estadístico de la defunción”

Nacimientos registrados: La Ley orgánica del Registro Civil de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) establece dos tipos de inscripción:
a) Inscripción ordinaria: cuando los nacimiento es ocurrido en los hospitales
del Ministerio de Salud y de EsSalud se inscriben dentro de los tres días o
dentro de los 30 días cuando ocurre en otros establecimientos o lugares
b) Inscripción extraordinaria: cuando los nacimientos se inscriben fuera del
plazo legal de 30 días
Defunciones registradas: son tres las modalidades
a) Inscripción ordinaria: cuando la inscripción se realiza dentro de las 48
horas de ocurrido el fallecimiento.
b) Inscripción por parte policial: cuando la inscripción se realiza en virtud de la
certificación de la defunción por la autoridad policial, en caso de muerte por
accidente
c) Inscripción judicial: cuando la inscripción se realiza por orden del Juez
Penal en caso de muerte violenta o sospechosa certificada por el medico
legista, para ello, no se determina plazo
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Esta información es digitada y luego enviada al Ministerio de salud para el análisis, de acuerdo a un
convenio firmado entre el INEI y MINSA,

enviada luego al INEI para su

difusión por medio

magnético e impreso.
Estas modalidades y los flujos no claros, son entre otros factores los que influyen en las bajas
coberturas de las estadísticas de hechos vitales.
Por lo que evaluaremos los flujos y el numero de omisiones por remisión que se dan en las DISAs y
la calidad de los datos en los “formulario "Informe estadístico del nacido vivo" y en el "Informe
estadístico de la defunción"
Los indicadores que obtendremos son los de omisión por remisión, los de omisión de data,
inconsistencia de la data.
Variable

Definición

Asistencia
durante el parto

Es el tipo de asistencia que tuvo el parto. Los datos son importantes porque
permiten conocer el número de nacimientos atendidos por profesional de la
salud u otra persona.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera sea el tiempo
transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones
vitales sin posibilidad de resucitar).
Es el número de meses y semanas de gestación que tuvo la madre en el
momento del parto, si esta variable se asocia a peso al nacer, sirve para
diagnosticar el estado de distribución fetal.
Es el número de años cumplidos que tiene la madre en el momento del parto,
La tabulación de nacimientos por edad de la madre permite conocer la
estructura que es esencial para los estudios demográficos como fecundidad y
en salud publica.
Es la situación de la madre en relación con las leyes o costumbres del país
sobre el matrimonio.
Es la unidad de análisis en el que se presenta la característica del nacido vivo,
datos del parto y de la madre
Es la localidad geográfica donde está ubicada la Oficina de Registro civil en la
que se inscribe el nacimiento.

Duración del
embarazo
Edad de la
madre

Estado
conyugal:
Informe
estadístico:
Lugar de
inscripción:
Lugar de
nacimiento
Lugar de
residencia
habitual de la
madre

Es el lugar geográfico del país donde la persona nació, también se dice “lugar
de ocurrencia”
Es el lugar del país donde reside habitualmente o donde tiene establecido su
domicilio permanente la madre del nacido vivo

Nacido vivo:

Es la expulsión o extracción completa del vientre de la madre, de un producto
de la concepción, prescindiendo de la duración del embarazo, y que después
de tal separación respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como
latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de
músculos voluntarios, según haya sido cortado o no el cordón umbilical y este o
no unida a la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera
nacido vivo.
12
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Numero de hijos Es un tema considerado en el informe estadístico del nacido vivo, comprende a
nacidos vivos
todos los hijos nacidos vivos que haya tenido la madre hasta el momento del
actual nacido vivo.
Persona que
Es la persona que atendió a la madre durante el parto de un nacido vivo, Se
asistió en el
clasifica en médico, obstetriz, enfermera, técnico, promotor de salud, partera o
nacimiento o
comadrona u otra persona.
parto
Peso al nacer

Es el peso determinado inmediatamente después del parto y se expresa en
gramos, La información permite conocer la incidencia de recién nacidos con
peso normal o de muy bajo peso, la clasificación es por intervalos desde 500
gramos o más. El bajo peso al nacer es cuando el niño pesa menos de 2500
gramos; peso normal entre 2500 a 3999 granaos y sobre peso o peso
Macrosómico si pesa más de 4000 gramos.

Sexo

Es una característica básica necesaria para describir a un niño recién nacido.
Los datos se clasifican en “hombres” y “mujeres”.
Es el sitio donde ocurrió el nacimiento. La información permite conocer el
número de nacimientos ocurridos en algún establecimiento de salud: hospital o
clínica, centro de salud y puesto de salud. Así mismo los ocurridos en domicilio
u otro lugar como calle, cárcel, vehículo,. Los datos son importantes porque
permiten conocer el y evaluar las condiciones en que ocurrió el nacimiento.
Indica si el embarazo al que se refiere el informe estadístico ha terminado en
un parto sencillo (único) o doble

Sitio de
ocurrencia

Tipo de
nacimiento:
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LAS ESTADISTICAS DE HECHOS
VITALES: NACIMIENTOS
DISA:……………………………………………..

Número de puntos de digitación para el informe estadístico del nacido vivo: ………
2. Flujo de documentos
2.1 Quien entrega los formularios en blanco a la DISA/DIRESA:………………………….…..
2.2 A que Instituciones y cada que tiempo distribuye la DISA los formularios:

Entidad

Periodicidad

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

2.3 Quien o que Oficina entrega el formulario a las personas que lo requieren:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

3. En que institución ó instituciones se registra el nacido vivo:

14
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Anote las instituciones que en el departamento registran los nacimientos, con que
periodicidad recoge usted o le hacen llegar el informe estadístico del nacido vivo

N°

Entidad

Periodicidad

La recoge

la envían

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Compare la información del número de informes estadísticos del nacido vivo que ha
recibido la DISA y los certificados de nacimiento de las entidades que realizan el
registro en el departamento, anote las cantidades del tiempo solicitado.
Documento

año 2005

año 2006

año 2007

ultimo mes

Informe estadístico del nacido vivo
Certificado de nacimiento RENIEC
Certificado de nacimiento Municipio……….
Certificado de nacimiento Municipio………
Certificado de nacimiento Municipio ………
Certificado de nacimiento Municipio………..
Certificado de nacimiento Municipio ………
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Revise los informes estadísticos del nacido vivo y anote el número de campos no llenados
por el profesional y los datos inconsistentes.
N°

Total de campos en
blanco

Total de campos omitidos por la
pre codificación

Total de campos con inconsistencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Revise los informes estadísticos del nacido vivo y anote el número de campos no
llenados por el profesional y los datos inconsistentes.
N°

Total de campos en
blanco

Total de campos omitidos por la
pre codificación

Total de campos con inconsistencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

17
Evaluation

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LAS ESTADISTICAS DE HECHOS
VITALES: DEFUNCIONES
DISA : ……………………………….

1. Número de puntos de digitación para el informe estadístico de la defunción: ………
2. Flujo de documentos
2.4 Quien entrega los formularios en blanco a la DISA: …………..
2.5 A que Instituciones y cada que tiempo distribuye la DISA los formularios:

Entidad

Periodicidad

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.6 Quien entrega el formulario a las personas que lo requieren:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
3. En que institución ó instituciones se registra la defunción:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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3.1 Instituciones que en el región registran las defunciones, con que periodicidad recoge usted
o le hacen llegar el informe estadístico de la defunción

N°

Entidad

Periodicidad

La recoge

la envían

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Diferencia por remisión: Compare la información del numero de informes estadísticos de
la defunción, que ha recibido la DISA y los certificados de defunción de las entidades que
realizan el registro en el departamento, anote las cantidades del tiempo solicitado.
Documento

año 2005

año 2006

año 2007

ultimo mes

Informe estadístico de la defunción
Certificado de nacimiento RENIEC
“ Municipio
“ Municipio
“ Municipio
“ Municipio
“ Municipio
“ Municipio
“ Municipio
“ Municipio
“ Municipio

5. Calidad del dato: Revise los informes estadísticos de defunción y anote el número de
campos no llenados por el profesional y los datos inconsistentes.
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Informe
estadístico
Nº

Total de campos en
blanco

Total de campos
omitidos por la
codificación

Total de datos
corregidos por
codificación

Total de campos con
inconsistencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Informe
estadístico
Nº

Total de campos en
blanco

Total de campos
omitidos por la
codificación

Total de datos
corregidos por
codificación

Total de campos con
inconsistencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
.
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Visión Panorámica de Sistema de información
Entreviste a los administradores del Sistema de información a nivel
DISAs /Hospital/Redes Ejecutoras
Nivel:

Nacional
Regional, Redes, Microrredes
Nombre (del distrito, provincia, Etc.)

Nombre del entrevistado:
Función/Titulo:
Institución:
Departamento
1. Mapeo de los sistemas de información rutinaria en el sector salud (opcional)
Utilizando la hoja 1: “mapeo de los sistemas de información” anote todos los sistemas
rutinarios existentes en el país/región
Este ejercicio le ayudará a entender los tipos de información en el sector salud que
están incluidos (o no) en los sistemas de información. También le ayudará a
identificar duplicidad de sistemas.
1) Escriba los nombres específicos de los sistemas de información
2) Identifique los tipo el información cubierta por cada uno de los sistemas y cheque
las celdas correspondientes, puede también anotar comentarios en ellas. Por
ejemplo un sistema de información para epidemiología puede tener información
sobre suministro de medicamentos pero estar limitado a vacunas. Puede indicar
“solo vacunas” en la celda. Similarmente, un sistema e información específico
para salud materno-infantil puede colectar información sobre utilización de
servicios de salud materno-infantil exclusivamente.
3) Por favor, describa como se comparte la información entre diferentes sistemas,
Por ejemplo entre los programas de tuberculosis y VIH/SIDA

22
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Sistemas de informacion

tipo de sistema
de informacion

nombre
especifico
si existe

Utilidad del
sistema

Frecuencia de las
enfermedades
seleccionadas

informacion
financiera

recursos
humanos

equipos
instalaciones

Eventos
importantes

Otros

Otros

Sistema de Administración
(sistema gerencial financiero)
Sistema de Administración
(recursos humanos)
Sistema de Administración
(Capacitación)
Sistema de Administracion
(medicinas, insumos, vacunas y
anticonceptivos)
Sistema de Administracion
(infraestrucutra, equipo,
transportes)
Registro de hechos vitales

Sistemas de informacion del
sector privado
Otros sistemas

Otros sistemas

Otros sistemas

24
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GOBIERNO REGIONAL DE

………….

2. Colección y transmisión de datos
Anote todas las herramientas/formatos o formularios utilizados al nivel del
establecimiento de salud si el espacio no es suficiente utilice hojas adicionales.
Herramientas para la colecta de datos a nivel de unidad de
salud (tales como expedientes médicos)

Comentarios sobre las herramientas. ¿Son
fáciles de usar? ¿Hay espacio suficiente para el
registro de los datos? tiempo de llenado

•
•
•
•
Comentarios sobre las herramientas. ¿Son
fáciles de usar? ¿Hay espacio suficiente para el
registro de los datos?, tiempo de llenado

Formas de transmisión/reporte de datos

•
•
•
•
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3. Diagrama de flujo de la información
Usando la gráfica de la página siguiente, ilustre el flujo de la información desde la
comunidad hacia la unidad de salud, unidad de salud a nivel distrital, nivel distrital al
nivel regional, nivel regional a nivel central/nacional. Para cada nivel indique los
departamentos específicos/descripciones de puesto que deben recibir y procesar la
información recibida desde un nivel inferior
Este ejercicio le ayudara a clarificar los flujos de información en los sistemas de
información e identificar problemas potenciales que pudieran afectar el desempeño
de los sistemas de información
1) Si algunos niveles, como en el nivel comunitario y el regional, no son relevantes,
en relación al sistema que esta evaluando, omítalos de este ejercicio.
2) Sea tan específico en la identificación de las fuentes de información y en los
puntos de transmisión de datos como le sea posible, si los diferentes tipos de
unidades de salud tienen diferentes unidades de reporte en el nivel distrital
indique estos diferencias en los caminos que sigue la información
3) Agregue mas de un sistema de información para ver las interacciones entre ellos
y que tan complicados o simples son los flujos de información en su sistema de
salud. Puede observar como el flujo de información de los sistemas de
información rutinaria básicos interactúan con los de programas especiales como
VIH/SIDA y Malaria
4) Sea creativo en la indicación de los diferentes flujos incluyendo la utilización de
diferentes colores para cada flujo. Por ejemplo, los procesos de agregación
pueden señalar en rojo mientras que los de retro alimentación en azul. O el flujo
general del Sistema de información en un color y los de otros subsistemas o
sistemas especiales en diferente color.

2
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Diagrama de flujo de la información
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Perfil del Sistema de Información
Entrevista al jefe o encargado de la Oficina de Estadística

1: Información General

Código

1.1 Nombre y cargo de la persona entrevistada

1.2 Nombre del sistema de información:

1.3 Nivel al que este perfil del sistema de información fue creado:
1. Nacional
2. Regional
3. Hospital
4. Microrred
5.
________________ (especificar)
1.4 ¿Cuándo se estableció este sistema?

1.5 ¿Ha pasado por alguna reforma mayor este sistema de información?
0 (No)

1(Si)

1.6 Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué dirección o cooperante tuvo el liderazgo de la reforma?

2: Declaración de Misión/Objetivos del Sistema de Información

Código

2.1 ¿Tiene este sistema de información documentada su misión?
0 (No)
1(Si)
2.2 Si la respuesta es afirmativa por favor escriba la declaración de su misión:

2.3 ¿Tiene este sistema de información documentados sus propósitos/objetivos?
0 (No)
1(Si)
Si la respuesta es afirmativa anote sus propósitos/objetivos:

2.4 ¿Tiene este sistema una lista de sus indicadores esenciales ( indicadores esenciales o básicos: son los que
reportan cambios en los ámbitos de determinantes de la salud, los sistemas de salud o el estado de la salud
(pueden ser nacionales, regionales o locales)
0 (No)

1(Si)

2.5 Si la respuesta es afirmativa, anote el número de indicadores esenciales (use una hoja adicional) o obtenga
una copia de la lista de indicadores esenciales

2.6 ¿Existe una guía/lineamientos sobre como calcular e interpretar los indicadores?
0 (No)

1(Si)

3. Cobertura del Sistema de Información
3.1 ¿El sistema cubre todas las áreas del la Región?
0 (No)

1(Si)
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3.2 Si la respuesta es negativa, anote las áreas no cubiertas y explique por que.
3.3 ¿El sistema de información cubre todos los establecimientos de salud de la Micro red?
0 (No)
1(Si)
3.4 Si la respuesta es negativa indique el porcentaje de establecimientos de salud cubiertos?

3.5 Si la respuesta es negativa indique los tipos o características de los establecimientos de salud no cubiertos por el sistema.

4. Colecta y Transmisión de Datos

Código

Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la periodicidad con la que se deben enviar los reportes?
0

No

2

Semanal

4

Mensual

6

Semestral

8

1

Diario

3

Quincenal

5

Trimestral

7

anual

9

4.1 ¿Existe un calendario estándar para que se envíen los datos del nivel comunitario
al establecimiento de salud?

4.2 ¿Existe un calendario estándar para que se envíen los datos del establecimiento
de salud a la microred?
4.3 ¿Existe un calendario estándar para que se envíen los datos del establecimiento
de la microred a la Red?

Ad-hoc

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.4 ¿Existe un calendario estándar para que se envíen los datos de la red a la
Region?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.5 ¿Existe un calendario estándar para que se envíen los datos de Region a nivel
central (nacional)?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Computadoras, Software y Acceso a Internet (Algunas preguntas se repiten en la lista
de inspección de unidades y oficinas)
5.1 ¿Este sistema de utiliza computadoras para capturar información?
0 (No)
1(Si)
5.2 Si la respuesta es afirmativa, ¿A que nivel la captura de datos es computarizada?
(1) Comunidad (2) Puesto de Salud (3) Centro de Salud (4) Microred (5) Red
5.3 Si la respuesta es afirmativa,¿existen programas, aplicaciones de software desarrollados para el manejo
de los datos?
0 (No)
1(Si)
5.4 Si la respuesta es afirmativa,¿Quién los desarrolló?

5.5 Si la respuesta es afirmativa, ¿En que año fueron introducidos?
5.6 ¿Se comparte el software con otros sistemas de información?
0 (No)
1(Si)
5.7 Si la respuesta es afirmativa, ¿Con que sistemas se comparte el software?
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5.8 Si no se utiliza software especializado que aplicación de cómputo se utiliza para la captura de datos
(ejemplo: MS Excel)
5.9 ¿Existe un manual/lineamientos para la captura/uso de la aplicación?
0 (No)
1(Si) año de publicación_______

5. 10 ¿La aplicación cuenta con funciones de validación tales como rangos máximo y mínimo, reglas de
violación y datos no posibles?
0 (No)
1(Si)

5.11 Si la respuesta es afirmativa, describa el tipo de funciones de validación en la aplicación

5.12 ¿La aplicación tiene capacidades para producir tablas/graficas/mapas?
0 (No)
1(Si)
5.13 Si la respuesta es afirmativa, indique que tipos de funciones puede realizar la aplicación

5.13 Gráficas de tiempo (Comparaciones Semanales, mensuales, anuales)
0 (No)
1(Si)
5. 14 Comparación por establecimientos de salud
0 (No)
1(Si)
5.15 Si la respuesta es afirmativa, ¿A que nivel se permiten las modificaciones?
5.16 ¿Cuenta el sistema con lineamientos de confidencialidad?
0 (No)
1(Si) año de publicación________

6. Reporte y Análisis
6.1 ¿A que nivel se analiza la información? Anote todos los niveles en los que la información es analizada
(1) Comunidad (2) Puesto de Salud (3) Centro de Salud (4) Microred (5) Red (6) Región (7) Nacional

6.2 Anote los títulos de los reportes y años en que fueron publicados. Anote el mes y año de publicación del más reciente en el
caso de publicaciones periódicas. Recopile copias de muestra de los reportes.

7: Estructura/equipo de administración del sistema de información

Código

7.1 ¿Este sistema de información cuenta con un comité/equipo de administración
0 (No)
1(Si)
7.2 Si el comité/equipo de administración del sistema existe ¿Cuenta con la descripción de puestos de sus
miembros?
0 (No)
1(Si)
7.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿Los roles y responsabilidades están claramente definidas?
0 (No)
1(Si)
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8: Recursos Financieros

Código

8.1 ¿Cuál fue el presupuesto total destinado a este sistema de información durante le año fiscal pasado?
8.2 ¿La Región utiliza sus propios recursos para el manejo de este sistema de información?
0 (No)
1(Si)
8.3 Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué porcentaje de este sistema de información fue aportado por la DISA?
( 0 ) No sabe especificar
8.4 Si el 100% del presupuesto de este sistema de información no fue aportado por la DISA ¿quién aporto el
resto?
8.5 Si el 100% del presupuesto de este sistema de información no fue aportado por la DISA, en se emplearon
los fondos de la DISA destinados para el Sistema de información rutinaria en salud

9: Capacitación en Sistema de Información: Anote los programas de Capacitación relevantes para este
sistema de información.
9.1 Componentes de los programas de
capacitación (los componentes pueden aislados o
parte de programas generales de capacitación en
sistemas de información)

¿Tiene este
componente del
programa de
capacitación un
manual?

¿Cuando fue la
última vez que se
llevo a cabo este
componente del
programa de
capacitación?
(meses)

¿Cuales son los niveles a
los que va dirigido este
componente del programa de capacitación:
Establecimiento de salud
(1)/Microred
(2)/Región/(3)
Nacional(4)?

a. Supervisión de la calidad de los datos en
establecimientos de salud
b. Recojo de datos, uso de instrumentos para el
recojo de de datos
c. Manejo logístico de materiales impresos para el
Sistema de información
d. Limpieza de datos, procesamiento y control de
calidad
e. Análisis de datos
f. Uso de la información para toma de decisiones
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Guía de trabajo de campo para la evaluación del sistema de
información rutinaria en salud a nivel local

I.

FINALIDAD

La presente guía tiene por finalidad establecer los procedimientos a seguir por los evaluadores
de campo en los talleres de transferencia de la metodología y herramientas para la evaluación
del Sistema de Información Rutinaria en Salud a nivel local
II
OBJETIVO
Definir las pautas de carácter técnico y operativo para la aplicación de las herramientas de
evaluación del sistema de información rutinaria en salud, en los establecimientos de salud
(Centros de Salud, Microrredes y Hospitales) para que los evaluadores logren aplicar de
manera estandarizada cada uno de los instrumentos a emplear.
III
PROCEDIMIENTO
3.1

Una vez calculada la muestra y determinados los establecimientos de salud en los
que se evaluará el sistema de información (ver Guía para el calculo y selección de
la muestra para la evaluación del Sistema de Información Rutinario en Salud),
se realizará la visita a los establecimientos seleccionados.

3.2

Las coordinaciones de la DIRESA con el establecimiento de salud deben haberse
realizado con anterioridad a su llegada, a fin que le brinden las facilidades necesarias
para la evaluación.

3.3

El día de su llegada al establecimiento de salud, se presentará al Jefe del
Establecimiento y solicite, de ser posible, que en la reunión participen los trabajadores
involucrados en el sistema de información (jefe de estadística o encargado, digitador,
responsable de archivo).

3.4

En la reunión explique brevemente la importancia y características del proceso de
evaluación del Sistema de Información, los pasos que este seguirá en el
establecimiento de salud y los requerimientos de apoyo para la evaluación, entre
ellos:
a) Poder entrevistar al Jefe del Establecimiento y al encargado de estadística del
establecimiento, estas entrevistas en relación a las características del sistema de
información en el establecimiento le tomarán unos veinte minutos de su tiempo.
b) Que requieren contar con las hojas HIS de las ultimas dos semanas que se
encuentre codificadas
c) Que analizaran los registros anotados en ellas.
d) Que seleccionará registros para realizar la comparación de lo anotado en las hojas
HIS y las historias clínicas.
e) Que requieren por lo tanto que esas historias clínicas sean seleccionadas y se
permita su revisión.
f) Que se aplicará una encuesta a los trabajadores que intervienen en el sistema de
información, que podría ser al día siguiente entre las 11 a 12, que la misma es
autoaplicada, anónima, y que de preferencia debe ser aplicada de manera
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simultanea a todos el personal involucrado, que tomará aproximadamente unos
40 minutos de su tiempo.
g) Que los resultados de la evaluación se presentarán al tercer día (en cuadros y
gráficos, manteniendo la confidencial de los datos o condición que identifique
aspectos que puedan resultar sensibles a alguno de los trabajadores en
particular), y que en esa reunión, en lo posible, DEBEN estar presentes los
involucrados en el sistema desde la generación del dato (profesionales
prestadores de atención) hasta el análisis de la información (responsable de ESN,
ciclos de vida, personal de estadística), y responsables de la toma de decisiones
(jefatura).
3.5

Terminada la reunión observe en el establecimiento la información que esta visible,
evalué la calidad de análisis y la fecha de las estadísticas, esta observación será de
utilidad al momento de aplicar los cuestionarios de Lista de verificación y uso de la
información.

3.6

Los instrumentos a ser usados dependen de la característica administrativa del
establecimiento: si es un centro de salud, si es una microred, si es una red o si es un
hospital. La herramienta de Administración del sistema de información se usara sólo
en los establecimientos que tengan capacidad de decisión en el manejo de sus
recursos así se aplicara a los CLAS y a las unidades ejecutoras. Otra de las
herramientas que serán usadas dependiendo de las funciones que realice el
establecimiento es el de uso de la información, que tiene un cuestionario diferente
para los establecimientos de salud
que están bajo su jurisdicción a otros establecimientos en los que deben realizar
supervisiones del sistema de información entre otras.

3.7

Aplicara al Jefe del Establecimiento de Salud, la encuesta de Administración del
Sistema de Información (sólo si el establecimiento es un CLAS o si es una microred,
o un hospital). Terminada la encuesta agradezca al Jefe y refiera que junto con los
resultados de las otras encuestas presentarán los indicadores el tercer día de trabajo
(Herramienta N° 3)

3.8

Aplicara al Jefe de estadística o su equivalente la herramienta Lista de Verificación
del establecimiento de salud. (Herramienta N° 1)

3.9

Aplicará al encargado de la estrategia sanitaria de VIH y a los servicios que
correspondan la encuesta de evaluación sumaria e integral de un sistema de
información rutinaria en salud, esta comprende todos los componentes desde el
abastecimiento de insumos hasta el uso de la información.

3.10 Con el jefe de estadística aplique las herramientas de Transmisión de datos, que
solicita la información de cada uno de los puestos de salud o centros de salud que
deberían hacer llegar la data al establecimiento para la digitación. Terminada la
encuesta agradezca y solicite su colaboración para el trabajo del siguiente día.
(Herramienta N° 4)
3.11 Seleccione las historias clínicas de acuerdo a las indicaciones del muestreo, tiene una
hoja para anotar las historias clínicas que va a solicitar.
Para evitar que se desordenen y luego no ubique la hoja HIS de donde fue
seleccionada pida en el archivo que se las entregue con la hoja HIS que dio origen a
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la selección de esa, manera si no se encuentra la historia clínica seleccionada, por
que se ha extraviado, o porque esta en uso anotara en la lista no auditable y como
debe mantener la muestra solicitara la inmediata a la que no se encontró.
El segundo día a las 8:30 de la mañana reiniciara su trabajo.

3.12 Usara la Herramienta de Evaluación de la calidad técnica del sistema de
información, las hojas de trabajo que posteriormente digitara en el aplicativo Excell
(Herramienta Nº 4)
3.13 Aplicara la encuesta de Uso de la información al estadístico, dependiendo si este es
un establecimiento de salud que tiene o no otros bajo su jurisdicción en el sistema de
información (Herramienta Nº 6 ó Nº 7)
3.14 En el caso de los establecimientos de salud que digiten estadísticas de hechos vitales
aplique las herramientas N° 8 y N° 9 Evaluación de los informes estadísticos del
nacido vivo y de la defunción
3.15 Terminada la aplicación de las encuestas, deberá digitar en el aplicativo excell y
obtener los indicadores y gráficos para la presentación en el establecimiento.
El tercer día a las 8:30 de la maña reiniciara su trabajo

3.16 Preparar en papel el gráfico que presenta el resumen de indicadores
3.17 Presentará los resultados de la evaluación y actuara de acuerdo a la guía de plan de
acción.
En cada caso prepara un informe de los resultados obtenidos y dos líneas de sus
apreciaciones sobre los resultados.
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