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1.

Finalidad y Objetivos

1.1

Finalidad

La presente herramienta tiene como finalidad proporcionar una visión integral sobre el
desempeño actual y la tendencia de la gestión de las redes de salud, a partir de la información
generada desde las microrredes y de la propia Red de Salud.

1.2

Objetivos

Objetivo General
Conocer, desde las Redes de salud, la situación actual de la gestión de los servicios de salud,
para disponer de información relevante para la toma de decisiones oportunas, articulación de los
objetivos compartidos, replanteamiento de metas y retroalimentación a la DIRESA/GERESA ya
las Microrredes de salud.

Objetivos Específicos

a) Controlar el cumplimiento de las intervenciones en salud ejecutadas desde las Microrredes y
Redes de salud, a parir de información actualizada y accesible.

b) Facilitar la toma de decisiones oportuna a los equipos de gestión de las redes de salud, a
partir de información actualizada que refleja la tendencia, cumplimiento o desviaciones en los
planes, programas y estrategias que se vienen ejecutando.

c) Orientar los esfuerzos de los equipos de gestión de las redes de salud para mejorar la
prestación de los servicios de salud.

d) Establecer pautas metodológicas, criterios técnicos, procedimientos e indicadores que
permiten medir el proceso de la gestión sanitaria de las Redes de salud.
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2.

Aspectos generales

2.1

Requerimientos informáticos

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

2.2

Sistema Operativo: Windows 7 - 32 bits o superior
RAM 2 GB (recomendado)
Versión del software ofimático: Excel 2010 o superior

Herramienta para verificar el correcto registro de Intervenciones Efectivas en las
historias clínicas

Para el diseño del aplicativo EVALÚA-Redes se tomó como sustento los indicadores
comprendidos en los cuatro componentes del Modelo de Atención Integral en Salud basado en
familia y comunidad – MAIS-BFC: (1) Gestión, (2) Organización de los Servicios, (3) Prestación
de Servicios de Salud, y (4) Financiamiento1.

Consideraciones previas
1. Abrir la hoja de inicio, por donde se ingresa al Aplicativo. Dar clic en Ingresar para acceder al
Menú Principal.

2. Se abre la hoja que contiene el “Menú principal”, que lo ayudará a navegar por cada una de
las hojas de trabajo.
Esta hoja contiene iconos para incorporar o visualizar:


Información general: donde se llena la información requerida para identificar los datos de
la DIRESA, la Red, la Microrred, el nombre de los establecimientos de salud; periodo
reportado y fecha de ingreso de datos.



Datos Microrred



Datos Red



Ingreso de Metas



Ficha de indicadores



Tablero



Guardar



Salir

1

Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad.
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A partir de esta hoja, se da inicio al proceso de llenado del Aplicativo, dando Clic al recuadro
“Información General”.
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3.

PASOS A SEGUIR PARA EL LLENADO DEL APLICATIVO

El proceso para realizar el seguimiento de la gestión de redes de servicios de salud, ha
considerado los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paso 1: Llenado de Información General
Paso 2: Llenado de Información provenientes de las Microrredes de salud
Paso 3: Llenado de Información proveniente de la Red de salud
Paso 4: Ingreso de Metas
Paso 5: Logros y Avances.
Paso 6: Análisis y toma de decisiones
Paso 7: Seguimiento de soluciones planteadas

2.1.

Paso 1: Llenado de Información General

En la hoja llenado de Información General de la Red, se procede a llenar la información
concerniente a la Red de salud; para ello:
a)

Dar clic al ícono
, de la primera celda, para elegir si la institución corresponde a
DIRES/DIRESA/DISA/GERESA. Elegir una de ellas. Y en la celda de la derecha colocar
el nombre que corresponda.

b)

Luego, digitar el nombre de la Red de salud, el número de Microrredes y el número de
distritos ámbito de jurisdicción de la Red. Esta acción se realizará una sola vez, al inicio
del año; salvo que por decisión de la DIRES/GERESA, se hayan modificado el número
de microrredes de su ámbito.

c)

En el recuadro Periodo Reportado, dar clic al ícono
corresponda a la Evaluación: I Trimestre…IV Trimestre,

d)

Digitar la fecha del llenado o actualización. Llenar la fecha en que se está registrando la
información.

para escoger el trimestre que

Una vez llenados los datos, dar clic en
, para visualizar la hoja Microrredes. En
esta hoja se incorpora el nombre del total de las Microrredes que pertenecen a la Red de Salud
que se va a evaluar, y se coloca el número de establecimientos de salud que tiene cada una de
ellas.
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Una vez llenada la información, dar clic en
para grabar la información, y se regresa a la
Hoja Información General de la Red, donde se da clic nuevamente a Registrar para grabar la
información. Aparece un mensaje en la pantalla que confirma la creación del Tablero de control
para la Red. Dar clic en Aceptar.

Esta acción se realizará cada vez que se necesite crear un archivo para una nueva Red. En caso
de que se requiera actualizar o modificar algún dato, dar clic al ícono
dar clic en Ir Menú, para regresar al Menú Principal.

2.2.

, y si no fuese así,

Paso 2: Llenado de información proveniente de las Microrredes de salud

En el menú principal, dar clic a “Datos Microrred”.
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Y aparece la pantalla Datos de la Microrred:

En esta pantalla, dar clic al ícono
para seleccionar la Microrred para la cual se llenarán los
datos provenientes de la Microrred. Una vez seleccionada la Microrred, dar clic a Ingresar Datos,
y aparecerá la pantalla DATOS DE LA MICRORRED:

2.2.1.

Registro de información para indicadores

En la hoja DATOS DE LA MICRORRED se ingresan losdatos para los indicadores,cuya
información proviene directamente de la Microrred, en este caso de la Microrred Lluyllucucha.

Se observan tres pestañas: “Organización y Gestión”, “Materno”, “Niño”, que corresponden a los
datos que tienen que ver con los indicadores de organización y gestión de los servicios, atención
de la madre y atención del niño/a, respectivamente.
Dar clic a cada pestaña y llenar la información solicitada, según el trimestre que corresponda
para la Microrred seleccionada.
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Para Organización y Gestión: Llenar en las celdas en blanco la información
solicitada,según el trimestre que corresponda:

-

N° consultas médicas realizadas en consulta externa: registrar el número de consultas
médicas que se realizaron en el trimestre en los establecimientos de salud I-3 y I-4 de la
Microrred seleccionada.

-

N° de horas-médico programadas en el mismo periodo: registrar el número de horas
médico que se programaron (para el trimestre) para los establecimientos de salud I-3 y I4 de la Microrred seleccionada.

-

EESS con disponibilidad de medicamentos trazadores: registrar el número de
establecimientos, de la Microrred que corresponda, que cuentan con medicamentos
trazadores.

-

Microrred con ámbito sectorizado: dar clic en el ícono
desplegable, y marcar Sí, si el
ámbito territorial de la Microrred ha sido sectorizado; y No, si no lo ha sido.

-

Microrred incorpora en su POI e implementa acciones de prevención contra Daños No
Transmisibles: dar clic en el ícono
desplegable, y marcar Sí, se implementan
acciones de prevención, y No, si no lo hacen.

-

Microrred incorpora en su POI e implementa acciones de prevención contra
Enfermedades Metaxénicas: dar clic en el ícono
desplegable, y marcar Sí, si se
implementan acciones de prevención, y No, si no lo hacen.

Al terminar de llenar la información, dar clic en ícono “Registrar” para grabar la información; y
aparecerá en la pantalla el aviso Información Ingresada. Dar clic en Aceptar.

Si se desea modificar dar clic en el ícono borrar.
Para continuar con el llenado, dar clic en la pestaña Materno.
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Para Materno: Llenar en las celdas en blanco la información solicitada, según el trimestre
que corresponda.

-

Gestantes con atención Prenatal en el trimestre: registrar el número de gestantes que
recibieron o iniciaron su atención prenatal durante el primer trimestre de gestación, en la
Microrred seleccionada.

-

N° total de gestantes: registrar el número total de gestantes programadas en el año, para
la Microrred, teniendo como referencia información proveniente del INEI
o la
programación de la DIRESA/GERESA para la Red de salud.

-

Gestantes con 6 o más atenciones prenatales: registrar el número de gestantes que
completaron, 6 o más atenciones prenatales, en la Microrred, en el trimestre.

-

Partos atendidos en EESS y por un profesional de la salud: registrar el número total de
partos atendidos en un establecimiento de salud, por un profesional de salud, en la
Microrred.

-

N° Total de partos: registrar el número total de partos programados en el año, para la
Microrred, teniendo como referencia información proveniente del INEI o la programación
de la DIRESA/GERESA para la Red de salud.

-

Mujeres de 25 a 64 años con examen de Papanicolao: registrar el número de mujeres
tamizadas para cáncer de cuello uterino con Papanicolao, en el trimestre, en la Microrred
seleccionada.

-

Puérperas con dos controles de puerperio: registrar el número de puérperas que han
recibido/completado dos controles (7mo y 30vo día después del parto), en el trimestre,
en la Microrred seleccionada.

-

Nª Total de mujeres de 25 a 64 años: registrar el número total de mujeres de 25 a 64
años, para la Microrred seleccionada, según el INEI o la programación de la
DIRESA/GERESA para la Red de salud.

Para grabar la información registrada, dar clic en Registrar, y aparecerá el siguiente ícono.
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Dar clic en Aceptar. Si se quiere modificar la información registrada, dar clic en Borrar, y llenar
nuevamente la información.
Para continuar dar clic en la pestaña Niño


Para Niño: Llenar en las celdas en blanco, según el trimestre que corresponda, la
información solicitada:

-

Recién Nacidos con dos controles CRED: llenar las celdas en blanco, según el trimestre
que corresponda, con el número de recién nacidos que han recibido dos controles de
crecimiento y desarrollo, en la Microrred seleccionada.

-

N° Total de recién nacidos: registrar el número total de recién nacidos, para la Microrred
seleccionada, según el INEI o la programación de la DIRESA/GERESA para la Red de
salud.

-

N° Niñas/os menores de 1 año con CRED completo de acuerdo a su edad: registrar el
número de menores de 1 año que han recibido 11 controles de CRED, en la Microrred.

-

Total de niñas/os menores de 1 año: registrar el número total de menores de un año,
para la Microrred, según el INEI o la programación de la DIRESA/GERESA para la Red
de salud.

-

N° Niñas/os menores de 3 años con CRED completo para su edad y suplemento de
hierros o micronutrientes: registrar el número de menores entre un 1 año y 2 años 11
meses 29 días, que hayan recibido control CRED de acuerdo a su edad, en la Microrred.

-

Total de niñas/os menores de 3 años: registrar el número total de menores, entre 1 año y
2 años 11 meses 29 días, para la Microrred, según el INEI o la programación de la
DIRESA/GERESA para la Red de salud.

-

N° Trabajadores de salud, responsable de la atención del niño, con capacidades para
realizar CRED: registrar el número de trabajadores responsables de la atención del
niño/a a nivel de la Microrred (que incluyan todos sus establecimientos de salud), que
hayan recibido capacitación en atención CRED y que tengan las competencias
adecuadas para ello (Ver Ficha Técnica del indicador). No es acumulable, pues depende
de cuantos se retiraron y cuantos continúan trabajando en esa red.

-

Trabajadores de salud responsables de la atención del niño: registrar el número de
trabajadores responsables de la atención del niño/a a nivel de toda la Microrred (que
incluya todos los establecimientos de salud adscritos a la Red de salud).

-

N° de establecimientos de salud que cuentan con kit básico de CRED para la atención
del niño: registrar el número de establecimientos de salud, adscritos a la Microrred, que
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cuentan con el kit básico de CRED, para ese trimestre. No es acumulable, pues depende
de cuantos establecimientos mantienen el kit básico.
-

N° de niñas/os menores de un año protegidos con pentavalente en el período: registrar el
número de niños menores de un año que hayan recibido la tercera dosis de pentavalente
en el período, en la Microrred.

Para grabar la información registrada, dar clic en Registrar; y aparecerá el siguiente ícono.

Si se quiere modificar la información registrada, dar clic en Borrar, y llenar nuevamente la
información.
Dar clic en el ícono Salir, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla DATOS DE LA
MICRORRED; y aparecerá nuevamente la pantalla Seleccionar Microrred. Seleccionar la
siguiente Microrred y proceder de la misma manera.

Para regresar a la hoja DATOS DE LA MICRORRED, dar clic en el recuadro Ir a Menú para
regresar al Menú Principal, y dar clic a la celda

2.3.

Paso 3: Llenado de información proveniente de la Red de salud

Al ingresar a la hoja Datos red, automáticamente se genera una hoja con el nombre de la Red
que se está evaluando. Ej. Datos de la Red Moyobamba. En esta hoja, se registra la información
que proviene directamente de la Red, según el trimestre que corresponda.
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-

Nº de integrantes del equipo de gestión de recursos humanos de la Red que manejan las
herramientas del SGRH: escribir el número de personas que integran la oficina de
recursos humanos de la Red y que manejan las herramientas del SGRH, en ese
trimestre (Ver Ficha Técnica del indicador). No es acumulable, pues depende de cuantos
se retiraron y cuantos continúan trabajando en esa red.

-

Nº de integrantes del equipo de gestión de recursos humanos de la Red: escribir el
número de personas que integran la oficina de recursos humanos de la Red en ese
trimestre.

-

Nº de escolares con dosaje de Hemoglobina: escribir el número de escolares de
educación inicial, primaria y secundaria, que corresponden al ámbito de la Red de salud,
a los cuáles se les haya hecho dosaje de Hemoglobina en el trimestre.

-

Nº Total de escolares: escribir el número total de escolares de educación inicial, primaria
y secundaria que corresponden al ámbito de la Red de salud.

-

Nº de IIEE que realizan prácticas para promover prácticas saludables: escribir el número
total de instituciones educativas, del ámbito de la red, que realizan prácticas saludables
en ese trimestre. No es acumulable.

-

Nº Total de IIEE de la Red: Número de instituciones educativas que se encuentran en el
ámbito de la Red.

-

Nº distritos con padrón nominal actualizado: escribir el número de distritos del ámbito de
la Red que han actualizado su padrón nominal en ese trimestre, no es acumulable.

-

Nº afiliados al SIS: escribir el número de personas, del ámbito de la Red, que se afiliaron
al SIS en el trimestre.

-

Población objetivo del SIS: escribir la población objetivo del SIS, para la Red.

Para grabar la información registrada, dar clic en Registrar. Si se desea modificar la información
dar clic en Borrar. Luego, dar clic en Ir Menú, para regresar a la hoja Menú Principal.
En el Menú Principal dar clic a la celda Ingreso de Metas.

2.4.

Paso 4: Ingreso de Metas

En la hoja Ingreso de Metas, dar clic al ícono:
Microrred.

para ingresar a la hoja Metas de la
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2.4.1.

Microrred de salud

En la hoja Metas de la Microrred, en las celdas correspondientes, se llena por cada indicador la
información “Basal” y “Meta”:

-

Basal: corresponde al logro alcanzado el año anterior; y es el Valor basal o inicial del
cual parte el indicador para el año o periodo que se está evaluando.

-

Meta: es la meta programada a alcanzar, por cada indicador, en el año o periodo que se
está evaluando.

Y también se llenan valores para los Intervalos, que determinarán la semaforización:
-

Inferior: corresponde al valor mínimo que debe alcanzar el indicador. Menor a ese valor,
señala que el indicador no logro la meta programada. Para efectos de semaforización,
indica el color rojo, para lo cual se deben tomar acciones de mejora.

-

Superior: corresponde al valor que debe alcanzar el indicador. El indicador debe
mantenerse en ese valor o mayor. Para efectos de semaforización, indica el color verde.

El rango entre el valor superior y el inferior, indica que si bien no se ha alcanzado la meta
programada, el indicador está en proceso de logro. Para efectos de semaforización, indica el
color amarillo.
Una vez que se termina de llenar estos datos, dar clic al ícono Registrar, para grabar; y luego dar
clic al ícono Siguiente, para continuar llenando la información de los indicadores que faltan.
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Proceder de la misma manera que para la hoja anterior. Una vez que se haya culminado de
llenar estos datos, dar clic al ícono Registrar, para grabar; aparecerá la siguiente imagen.

Dar clic en Aceptar. Se regresa a la hoja Metas de la Microrred, dar clic en Regresar, para volver
a la hoja Ingreso Metas.

En esta hoja dar clic al ícono Red.

2.4.2.

Red de salud

En la hoja Metas de la Red, de igual manera que se hizo en la Hoja Metas de la Microrred, se
llena, por cada indicador, las celdas correspondientes a “Basal” y “Meta”; así como los intervalos
superior e inferior que debe alcanzar cada indicador.
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Una vez que se termina de llenar estos datos, dar clic al ícono Registrar, para grabar y
aparecerá la pantalla Información Ingresada, dar clic en Aceptar.

Si se quiere modificar, dar clic al ícono Borrar, luego de lo cual las celdas quedan nuevamente
en blanco para volver a llenarlas.
Una vez finalizado, dar clic al íconoRegresar, para retornar a Ingreso de Metas.

En Ingreso de Metas, dar clic al íconoRegresar para retornar al Menú principal. Ahí, dar clic en
Ficha de Indicadores; y aparecerá la pantalla Ficha de Indicador.
2.4.3.

Visualización de Ficha de Indicadores
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En la Hoja Ficha de indicador se describe detalladamente cada indicador, facilitando la
interpretación de los resultados. Para ello, dar clic al desplegable del recuadro Código para
seleccionar el Indicador del cual se desea ampliar información.

Inmediatamente aparece el ícono Consultar, darle clic.

Automáticamente aparece la información del indicador buscado: Componente, Nombre, Ámbito,
Numerador, Denominador, Fuente, Unidad de medida e interpretación. Y el ámbito de donde
proviene la información.
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Esta acción se puede realizar para cada uno de los indicadores contenidos en esta herramienta;
y facilita el llenado de la información solicitada y el análisis de los resultados. Se puede entrar a
esta hoja, cada vez que se necesita información para el llenado de la data.Una vez que se haya
revisado el indicador requerido, dar clic al ícono Ir Menú, para regresar al Menú principal

Dar clic al ícono Tablero, y se mostrará la hoja Tablero.

2.5.

Paso 5: Logros y avances

La hoja Tablero muestra el avance trimestraly los resultados obtenidos por la Red de salud para
cada uno de los indicadores: Gráficos por componente, avances por indicador, cumplimiento
(semaforización), resultados de indicadores cuya información proviene de la Red y de la
Microrred; registro de problemas y seguimiento de acciones.
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Al dar clic al ícono
se observa los gráficos del Cumplimiento por Componentes,
de acuerdo a la semaforización: Financiamiento, Prestación, Organización y Gestión. La aguja
negra señala donde se encuentra ubicado el avance porcentual (semaforizado) para el trimestre,
por cada Componente. A partir del segundo trimestre es el acumulado.

Una vez observado y analizados los gráficos de cumplimiento, dar clic al recuadro
para retornar a la hoja Tablero.
En la hoja Tablero, dar clic al recuadro
, automáticamente se muestra la hoja
Consolidado, donde se presenta el avance por trimestre de cada indicador, y la Proyección anual
de acuerdo al avance.

Como información que contribuye a la interpretación de los resultados obtenidos, se visualizan el
Valor basal (Base) y la Meta a la que se espera llegar a lo largo del año (Meta).
También se observa el Porcentaje de Cumplimiento y semaforización de cada indicador, basado
en la proyección anual y resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Logro alcanzado (proyección) – Valor basal (base) x 100
Logro esperado (Meta) – Valor basal (base)

El color verde señala que el avance es igual o mayor a la meta programada; es decir que se ha
mejorado con respecto al año anterior igualando o sobrepasando la meta programada. El color
amarillo, señala que el avance se encuentra entre el valor basal y la meta programada; es decir
que si bien ha habido avances respecto al año anterior, no se ha alcanzado la meta programada.

19
EVALÚA - REDES
Herramienta para el monitoreo de la gestión de redes de salud.

Finalmente, el color rojo, señala que el avance es menor que el valor basal; es decir que no se
ha logrado ningún avance o que incluso se ha retrocedido con respecto al año anterior.
Para retornar a la hoja Tablero, dar clic en el recuadro
Si se quiere analizar los indicadores, de acuerdo a la procedencia de la data: Red o Microrred,
dar clic en

2.5.1.

o en

Gráficos de indicadores de la Red

Al dar clic en el recuadro
, se muestra la hoja Tablero de Resultados con el avance de
los Indicadores cuya información proviene directamente de la Red de salud.

Para mostrar los gráficos por cada indicador, dar clic en el recuadro

.

En el Gráfico Red, para cada indicador, se muestra la Proyección anual, de acuerdo al avance
trimestral, la Meta programada, el Valor basal y el grado o porcentaje de cumplimiento, de
acuerdo a la proyección. Para retornar la Tablero de Resultados, dar clic en el recuadro
Y en el Tablero de Resultados dar clic nuevamente al recuadro

.

para retornar a la hoja
20
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Tablero. En esta hoja, dar clic al recuadro
Microrred.

2.5.2.

para ingresar a la hoja Indicador por

Gráficos de Indicadores de la Microrred:

En la hoja Indicador por Microrred se visualiza el avance trimestral, la proyección, el valor basal,
la meta programada y el porcentaje de cumplimiento, de los indicadores cuya data proviene
directamente de las Microrredes.

Para ello, dar clic al ícono
para seleccionar el Indicador del cual se desea conocer la
información desagregada por Microrredes:

Inmediatamente se observa, para todas las microrredes, el detalle de la información de los logros
para el indicador seleccionado; así como el porcentaje de cumplimiento.

Si se requiere visualizar el total de indicadores por cada Microrred, dar clic en el recuadro
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Dar clic al ícono

para seleccionar la Microrred, de acuerdo al número de orden en que fueron

registradas; dar clic en
y automáticamente, se muestra el avance y el porcentaje de
cumplimiento de los indicadores correspondientes a la Microrred seleccionada.

Realizar el mismo procedimiento para todas las Microrredes. Al finalizar dar clic al recuadro
para retornar ala hoja Indicadores por Microrred, ahí dar clic en
hoja Tablero.

En el Tablero dar clic al recuadro
de Problema Identificado.

, para ir a la

y automáticamente se muestra la hoja Ingreso
22
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2.6.

Paso 6: Análisis y toma de decisiones

Una vez revisados los indicadores, se procede a analizar los logros alcanzados por cada uno de
ellos. Para ello, por cada indicador, en la hoja Ingreso de Problema Identificado, se registra, para
la Red y/o Microrred el problema identificado, las propuestas de solución, el plazo para su
implementación y los responsables para su ejecución o implementación.

2.6.1.

Análisis de los indicadores provenientes de la Red de Salud

Dar clic al recuadro
y se genera automáticamente el nombre de la Red que se está
evaluando. Luego dar clic al ícono
desplegable para elegir aquellos indicadores que se van a
analizar y cuya data proviene directamente de la Red.

Una vez seleccionado el Indicador, dar clic en
y escribir en la pantalla en
blanco el problema por el cual no se han logrado cumplir las metas programadas para ese
indicador. Luego, dar clic en
registrado.

para plantear una solución viable del problema
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Una vez planteada la solución, dar clic en

para proponer un plazo de

solución del problema, en días. Luego dar clic en
, para proponer a aquellos
actores que puedan tomar decisiones para realizar acciones que permitan lograr las soluciones
planteadas en el corto o mediano plazo.

Una vez se culmine el llenado de todas las pantallas, para el indicador que se está analizando,
dar clic en Registrar; y aparecerá un mensaje que indica que el problema ha sido registrado y la
fecha y hora. Dar clic en Aceptar. Al hacerlo, la pantalla se pone nuevamente en blanco, para
iniciar el mismo proceso con otro indicador de la Red de salud, o para iniciar el proceso con los
indicadores provenientes de la Microrred.

2.6.2.

Análisis de los indicadores provenientes de la Microrred de Salud

Dar clic al recuadro
Microrred”. Dar clic al icono
problemas.

y en el recuadro desplegable aparece la frase “seleccionar
para seleccionar la Microrred de la cual se van a analizar sus
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Luego de seleccionar la Microrred, seleccionar el indicador dando clic al ícono
indicador al cual se analizaran sus problemas. Luego, dar clic en
.

para escoger el

Si no se hubiese seleccionado ningún indicador, aparecerá el siguiente aviso: “No se ha
seleccionado un Indicador”.

Dar clic en Aceptar y en la pestaña seleccionar el indicador.Una vez seleccionado el Indicador,
dar clic en

y escribir en la pantalla en blanco el problema por el cual no se han

logrado cumplir las metas programadas para ese indicador. Luego, dar clic en
para plantear una solución viable y a corto o mediano plazo del problema registrado.

Una vez planteada la solución, dar clic en

para proponer un plazo para

la solución del problema, en días. Luego dar clic en
, para proponer a aquellos
actores que puedan tomar decisiones para realizar acciones que permitan lograr las soluciones
planteadas.
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Una vez se culmine el llenado todas las pantallas, para el indicador que se está analizando, dar
clic en Registrar; y aparecerá un mensaje que indica que el problema ha sido registrado y la
fecha y hora. Dar clic en Aceptar.

Nuevamente aparece la pantalla en blanco para iniciar el análisis de un nuevo indicador. Si no se
requiere analizar otro indicador, dar clic en Salir, para regresar a la pantalla Tablero.

2.7.

Paso 7: Seguimiento de soluciones planteadas

2.7.1.

Seguimiento del cumplimiento de soluciones planteadas - Red de Salud

En la pantalla Tablero, dar clic a
y aparece la pantalla Seguimiento, que
permite monitorear y verificar en la siguiente evaluación, ya sea para la Red o para la Microrred,
si las soluciones planteadas han sido cumplidas o no.
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Dar clic a la pestaña
y aparecerá la pantalla Seguimiento, que muestra el listado de
indicadores cuya data proviene de la Red de salud, y la fecha de última actualización.

Dar clic en el indicador al cual se le va a realizar el seguimiento para verificar si se cumplieron
las acciones planteadas, y se muestra la siguiente pantalla con un resumen de los problemas y
soluciones planteados.

En el recuadro correspondiente a Comentarios sobre avances, se incorporará la etapa en la que
se encuentra la implementación de soluciones, o si el problema ya fue resuelto.
En el recuadro Problema solucionado, si el
problema ha sido resuelto se mantiene la frase NO

En caso de haber sido resuelto, dar clic al recuadro
problema
solucionado,
y
automáticamente
aparecerá la frase SI, y la fecha de solución.
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Finalmente, dar clic en Registrar para que la información quede grabada, y aparecerá el mensaje
que la información ha sido registrada, dar clic en Aceptar.

De esta manera, se regresa a la pantalla Seguimiento, y para continuar, dar clic a la pestaña
Microrred.

2.7.2.

Seguimiento del cumplimiento de soluciones planteadas - Microrred de Salud

Dar clic al ícono desplegable
seguimiento

para seleccionar la Microrred a la cual se le realizará el

Aparecerá en el despliegue el nombre de las Microrredes cuya información se ha incorporado al
tablero de control. Una vez seleccionada la Microrred, seleccionar el indicador al cual se le
realizará el seguimiento.

Dar clic al recuadro seguimiento:
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Aparecerá la pantalla Seguimiento Microrred, donde se presenta el resumen de los problemas
identificados y las soluciones planteadas por cada indicador y por Microrred. También aparece la
fecha de la propuesta.

De la misma manera, que para la Red, incorporar comentarios sobre el avance o implementación
de soluciones.

Y si las soluciones planteadas hubiesen sido ejecutadas y el problema se hubiese solucionado,
dar clic al Problema Seleccionado y en la pantalla aparecerá la palabra SI, que indica que el
problema ha sido solucionado, así como la fecha de solución.
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Dar clic en Registrar para grabar la información. Luego, dar clic en Salir para regresar a la hoja
Seguimiento; donde se seleccionará una nueva Microrred o un nuevo Indicador, según se
requiera. Sino, dar clic en Regresar, para retornar a la hoja Tablero.
En la hoja Tablero dar clic al recuadro
para retornar a la hoja Menú
Principal; en esta hoja dar clic a Guardar y aparecerá un mensaje que se ha guardado toda la
información registrada.

Dar clic en Aceptar. Y finalmente, dar clic en salir, para salir del Aplicativo si se terminó de
actualizar la información, y de realizar el análisis y seguimiento.
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