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INTRODUCCION

El crecimiento en el uso de las nuevas tecnologías y en particular el uso de la Web, está teniendo un impacto
significativo en los sistemas de información; a medida que el número y complejidad de las aplicaciones basadas
en red crece, se hace necesario reflexionar acerca de la forma en la cual éstas deben ser creadas y cómo
mantener su calidad e integridad.
En razón a lo anterior, con la siguiente guía de usuario se busca explicar el uso de la aplicación denominada
SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ACTIVIDADES PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN
TEMPRANA SIGIRES – 4505, desarrollado por el proveedor de tecnología PROCEX SOFTWARE, en el cual,
el usuario podrá ingresar, consultar, cargar y validar la información del anexo técnico de la resolución 4505
expedida en el año 2012 por el Ministerio de Salud y protección social.
Se describe de forma detallada cada uno de los campos que presenta la herramienta, diseñada en una interfaz
completamente amigable al usuario, y se explica el correcto uso y funcionamiento de cada una de las opciones
contenida dentro de la aplicación.
La guía de usuario, se realiza con el fin de orientar a la persona responsable del proceso, dentro de un ambiente
de navegación seguro y confiable, y donde pueda aclarar las dudas, minimizando la posibilidad de errores y la
correcta interpretación de los datos allí contenidos.
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OBJETIVOS


Orientar al usuario frente a los retos que se presentan con el uso de la aplicación.



Permitir a los usuarios navegar de forma tranquila y segura dentro de la aplicación, para ingreso,
corrección, consulta y validación de datos.



Conocer cómo utilizar el sistema, mediante una descripción detallada e ilustrada de las opciones.



Permitir conocer datos en tiempo real para realizar una oportuna gestión del riesgo a los afiliados a la
aseguradora.



Conocer indicadores y programación de actividades, para llegar a cumplimientos trazados por la
aseguradora, donde la IPS puede gestionar e intervenir de manera oportuna para el logro de los
objetivos conjuntos.
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EMPEZAR A NAVEGAR
1.

SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVE

Para empezar a navegar en la aplicación SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ACTIVIDADES
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA SIGIRES – 4505, el funcionario debe hacer
solicitud de usuario y clave mediante el formato establecido, el cual podrá ser descargado desde la página
web, realizando el siguiente proceso:


Ingrese al navegador Web Google Chrome:



Digite la página web de la aseguradora.



Dé click en la opción: PORTAL PARA IPS



Dé click en la opción: DATOS RESOLUCIÓN 4505



Luego, en la ventana que se muestra, dé click en la parte superior derecha, en la opción MENU



Dé click en el enlace: PREGUNTAS FRECUENTES:



Se desplegará la información, mostrando el enlace para descargar el formato de solicitud de creación
de usuario, el cual, se debe diligenciar en un excel, y enviarlo al correo electrónico de mesa de ayuda
de Procex: mesadeayuda_neps@procex.co
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2.

OPCIONES DE BOTÓN MENÚ:

Allí encontrará las opciones de: Inicio, Preguntas Frecuentes, Documentación de Ayuda y los datos de contacto
para la mesa de ayuda del proveedor de tecnología Procex Software.

3.

INGRESO O “LOGIN” DE USUARIO:
Aquí encontrará información de:



Estado actual de la aplicación: según correspondan las fechas, indicará ABIERTA o CERRADA.



Fechas de apertura: Estas fechas se pueden consultar desde el botón Menú



Fecha generación indicadores: Siempre será visible en esta ventana.



Siempre que se desee ingresar a la aplicación, se debe seguir el siguiente proceso: Ingrese al
navegador Web Google Chrome



Digite la página web de la aseguradora



Dé click en la opción: PORTAL PARA IPS



Dé click en la opción: DATOS RESOLUCIÓN 4505



Dé click en: ACCESO A LA APLICACIÓN:



Posteriormente se mostrará los cuadros para ingreso de usuario y clave previamente solicitados.

Usuario: corresponde a los 12 dígitos de código de habilitación de la IPS.
Contraseña: corresponde al número de identificación de la persona responsable del cargue de
información de Resolución 4505 al interior de la IPS.
La aplicación permanece abierta todo el tiempo para consulta de información, generación de LOG(1), certificados
y reportes.
________________________________________________________________________
LOG(1): Término empleado para identificar los errores generados luego del ingreso del archivo con la información del anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012 en
la aplicación.
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4.

NAVEGACIÓN PÁGINA PRINCIPAL:

Para que el usuario pueda empezar a navegar dentro de la aplicación, debe aceptar los términos de condiciones,
en los cuales se compromete a mantener la confidencialidad de la información aquí reportada:

Posterior a aceptar los términos, se muestra la página de inicio de navegación del software:


Se encuentran los siguientes botones:

Donde:

INICIO


Se da una explicación de los procesos generales que el usuario podrá realizar en la aplicación.



Normatividad vigente



Lineamientos generales



Se encuentran los botones de: Cumplimiento, Cumplimiento por programas, Población y Actividades,
donde se observa la evaluación general de los indicadores de la EPS.



Normatividad vigente de la Resolución 412 de 2000 y 4505 de 2012



Documentos de consulta de los Programas de Promoción y Prevención



Manuales de los Programas de Promoción y Prevención
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1.

Cumplimiento:

En esta opción se puede visualizar de forma gráfica y numérica el histórico del cumplimiento general de los
indicadores de los programas de promoción y prevención durante el año 2016. Esta información es actualizada
de manera mensual.
Para revisar el cumplimiento de los indicadores por régimen, basta con escoger el ítem a evaluar, y dar click en
el botón actualizar, así:

Seleccione el
régimen a
validar y
oprima
actualizar.
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Al lado izquierdo se muestra en línea de tiempo la tendencia de cumplimiento de las coberturas en el año
vigente evaluado. Si se desea validar el dato de cada mes, basta con colocar el cursor del mouse sobre cada
período de corte, y se mostrará el valor obtenido.
Al lado derecho, se muestra en formato velocímetro el mismo dato, el cual visualizar el cumplimiento general
de la aseguradora. El velocímetro muestra el dato obtenido en el último período evaluado; se muestra la
evaluación correspondiente, de acuerdo al tablero de control de los indicadores generales.

2.

Cumplimiento por programas:

En esta opción se puede visualizar en diagramas de barras, el cumplimiento de los indicadores de los programas
de promoción y prevención durante el año 2016, detallado por programas según la población objeto. Esta
información es actualizada de manera mensual.
En esta opción se puede hacer la validación de los siguientes programas, por medio de una lista desplegable:


Vacunación menores



Detección temprana mama - DT



Vacunación mujeres



Salud oral



Vacunación adultos



Salud visual



Crecimiento y desarrollo



TBC



Joven



Alteraciones nutricionales



Adulto



ITS



Planificación familiar



Menor y mujer maltratados



Prenatal



DI



Parto



Información



Detección temprana cérvix - DT
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Basta con elegir el programa de Promoción y Prevención a validar, y dar click en la opción actualizar, posterior
a esto, inmediatamente se mostrará en barras, la evaluación obtenida en el período evaluado:

Si se desea validar el dato de cada mes, basta con colocar el cursor del mouse sobre cada período de corte, y
se mostrará el valor obtenido. De igual manera esta validación se puede realizar por régimen contributivo y
régimen subsidiado.

3.

Población:

En este botón se muestra distribución poblacional en cada uno de los régimen (Contributivo y Subsidiado).
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Al lado izquierdo se observa por medio de pirámide poblacional de acuerdo a la cantidad total de afiliados con
los que cuenta la aseguradora, cuántos son hombres y cuántos mujeres, a su vez muestra la cantidad de
afiliados por grupo etario. Esta información es actualizada cada seis meses.
Al lado derecho, se observa en diagrama de barras, la cantidad de afiliados a la aseguradora por régimen Vs.
La cantidad de usuarios que han asistido al menos, una vez a algún programa de Promoción y Prevención.

4.

Actividades:

En este botón se muestra el calendario con las actividades programadas para cada mes:
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CARGA DE ARCHIVOS
Para iniciar este módulo, es importante primero explicar los requerimientos que debe cumplir el archivo:


Debe estar generado en formato TXT



Debe estar delimitado por pipeline (|)



En su estructura, debe contener 119 variables.



Cada variable debe contener únicamente los datos de acuerdo a lo estipulado en la norma para cada
una de ellas.



La carpeta que contiene el archivo con la información del anexo técnico de la Resolución 4505 debe
estar dentro de una carpeta en formato .ZIP



La manera como se debe nombrar el archivo, debe cumplir la siguiente estructura:

Donde,


A = Corresponde a los 12 dígitos del código de habilitación de la IPS responsable de la información a
reportar.



B = Corresponde a la fecha de corte del período a evaluar, la cual es el último día calendario del mes
inmediatamente anterior.

Es importante aclarar en este punto, que sólo se puede cargar un único archivo, es decir, que si se tiene
información de varios meses para reportar, se debe consolidar y subir a la plataforma.
Luego de aclarado esto, a continuación se muestra la interfaz para el cargue, corrección de errores, descarga
de certificados y todo lo que compete con los archivos que contienen el anexo técnico de la Resolución 4505
de 2012.
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A continuación se explica el funcionamiento de cada botón:

1.

Seleccionar Archivo

Al dar click en este botón, llevará al usuario a buscar la ruta donde tenga almacenado el archivo listo para subir
la información a la aplicación. En esta opción se escoge la carpeta .ZIP que contiene los datos del anexo técnico.

Luego de seleccionar el archivo, éste se mostrará en la pantalla principal, indicando que está listo para ser
cargado; al realizar este proceso, se mostrará así:
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2.

Cargar

Luego de tener seleccionado el archivo para el subirlo a la aplicación, se debe dar click en el botón de cargar:

En este proceso, el archivo inicia un recorrido el cual consta de 3 fases:


FASE 1: Esta primera fase consiste en validar que se cumpla los parámetros del anexo técnico, tales
como, caracteres especiales, delimitador establecido (pipeline) y que la estructura del archivo contenga
119 columnas. El incumplimiento de esta fase se denomina Consistencia de Archivo (CA), y se
catalogará como archivo rechazado.



FASE 2: En esta etapa de la validación, se verifica que cada campo cumpla las condiciones de la
norma, en el cual, cada variable debe contener datos válidos. El incumplimiento de esta fase se
denomina Consistencia de Estructura (CE), en el cual el archivo se cargará con errores.



FASE 3: Esta validación realiza la comparación entre varios campos y datos del archivo cargado; es
la validación más extensa pues implica revisar todas las variables, y corregir de manera automática el
valor adecuado según los hallazgos. Esta validación se denomina Consistencia de Dato (CD), en el
cual a pesar de encontrar errores, no se rechazará el archivo.

El tiempo que tarda el archivo en subir a la aplicación, se puede monitorear desde el botón Progreso y/o
Consultar progreso.

Luego que la Fase 1 (CA) es superada, y el progreso alcanza un 100%, se genera de manera automática y
secuencial un número de radicado único para cada intento de cargue:

14

Nota: Al generarse el número de radicado, no implica que ya se finalizó el proceso, se debe continuar
monitoreando el cargue, hasta que la aplicación finalice la validación de las tres fases, el cual tarda un tiempo
aproximado de 5 minutos, con una validación de hasta 200.000 registros.
Si se desea cancelar el proceso anteriormente mencionado, bien sea, porque se detectó alguna anomalía del
archivo por parte del funcionario que está realizando el proceso, basta con dar click en el botón Cancelar:

3.

Interpretación, análisis y solución de errores

Luego que se genera el radicado, se muestra en el ambiente de carga de archivos, el estado en que finalmente
quedó el proceso.
La estructura del reporte del cargue es la siguiente:

Donde:


Radicado: Código numérico secuencial que se genera de manera automática al iniciar el proceso de
cargue.



Nombre IPS: Nombre de la institución responsable del reporte de información a la aseguradora. El
nombre se muestra tal cual es diligencia el formato de solicitud de usuario



Nombre Archivo: 12 dígitos del código de habilitación de la IPS_Período a evaluar



Período: Mes de corte para la evaluación de la información



Fecha Cargue: Se muestra la fecha y hora exacta en que se realiza el proceso de cargue



Tamaño: Peso total del archivo en KB.



Registros Procesados: Cantidad total de registros contenidos dentro del archivo
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Registros Cargados: Cantidad total de registros en los que no se encontraron errores de estructura y
fueron cargados de manera satisfactoria en la aplicación.



Errores: CA, CE, CD: Nombre que reciben las validaciones de los errores.



Estado: estado de cargue en que finalizó el proceso luego de la validación de las tres fases.

4.


Estado final de los archivos

Rechazado (CA): Si el archivo queda en este estado, significa que no alcanzó la fase 1 de validación,
y que ningún registro del archivo subió a la aplicación. En la pantalla se muestra la cantidad de
Consistencia de Archivo que presente y se muestra en colorimetría roja:

Para que esta consistencia se presente, es porque el archivo presenta las siguientes falencias:


No cumple los requerimientos de nombre del archivo



No cuenta con las 119 variables



No está delimitado por pipeline (|)



La extensión del archivo no es formato TXT



La carpeta para cargar no está en formato .ZIP



En el nombre del archivo, la fecha del período no corresponde a la fecha vigente habilitada para
evaluación.



Con errores (CE): Si el archivo queda en este estado, significa que no alcanzó la fase 2 de validación;
sin embargo, suben la cantidad de registros que no presenten ningún error en su estructura a lo largo
de las 119 variables. Se muestra en colorimetría naranja:

Para que esta consistencia se presente, es porque el archivo presenta las siguientes falencias:


Tiene caracteres especiales en los campos.



El formato de las celdas no es texto



Las celdas que corresponde a variables texto, deben estar en mayúscula



La estructura de las variables “fecha” debe ser: AAAA-MM-DD
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Exitoso: Si el archivo queda en este estado, significa que cumplió de manera satisfactoria las fases 1
y 2, es decir, no presenta consistencias de Archivo ni de Estructura. En este estado, todos los registros
del archivo fueron cargados de manera satisfactoria a la aplicación. Se muestra en colorimetría verde:

5.

Log de errores

Los tipos de error que se generan durante el proceso de cargue, como ya se ha explicado son CA, CE, CD, a
continuación se explica cómo descargarlos y corregirlos.
Para descargar el Log de errores, se puede realizar de dos formas:


Dar click al lado izquierdo en la palabra Logs, y se generarán en formato TXT y XLS:



Al dar click en una de las dos opciones, se abrirá una carpeta, en la cual, se debe escoger el tipo de
error a corregir:



La estructura del log de errores es:
CONSECUTIVO: Número de error
FILA: Fila exacta en la cual se encuentra el error a corregir
COLUMNA: Variable en la cual se encuentra el error
LOG: Nombre de la variable, error encontrado, corrección del mismo.

Esta estructura es la misma para los tres tipos de errores, la cual permite optimización de tiempos, ya que
muestra exactamente el lugar donde se encuentra el error, y la forma de corregirlo.
La otra opción para descargar el log de errores es:


En la opción “Tipo de error”, escoger el error a corregir en la lista desplegable.
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Luego de seleccionado, dar click en el botón LOG:



Y se generará automáticamente el log de errores de la opción elegida.

Aspectos a tener en cuenta:


Si el archivo presenta estado final “con errores”, se debe buscar el archivo original en formato TXT,
corregir el error, y volver a cargar el archivo completo.



Se deben corregir todos los errores de tipo CA y CE



Los errores de tipo CD, se corregirán y/o cambiarán de manera automática en el software; es decir,
que el usuario no ocupará tiempo corrigiendo este tipo de errores.

6.

Certificado

En esta opción el usuario podrá generar el certificado de cargue exitoso como constancia de la realización
exitosa del proceso, además que también lo podrá adjuntar en el proceso de facturación de la aseguradora, así
como, presentarlo en las auditorías ante los entes de control.

Para que el certificado se pueda generar, el archivo debe tener estado final “Exitoso”; en caso diferente, éste
no podrá ser generado.
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TIPS:

El estado final del proceso de cargue se puede consultar, únicamente digitando el nombre y/o código de
habilitación de la IPS, en el ambiente de carga de archivos:

Luego dar click en el botón buscar, y se mostrará el estado final de cargue en cada uno de los meses en los
cuales se haya se realizado el proceso:

7.

Archivos cargados

A partir del 1° de Julio de 2016, se puede tener acceso a la información cargada por las IPS, mediante el
siguiente proceso:


Seleccionar el archivo a descargar:
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Dar click en el botón “Archivo Cargado”, ubicado en la superior:



Seguido a este proceso, se generará de manera automática una carpeta en formato .ZIP con el archivo
que cargó la IPS, para hacer las validaciones que se requieran.

Nota: Es importante tener presente en este ítem, que únicamente se podrá consultar información bajo las
condiciones que su cargo o profesión lo amerite; lo anterior, en razón a la confidencialidad de información y la
responsabilidad que usted aceptó al ingresar al Software.
8.

Evaluación de cumplimiento en cargue

Al lado superior derecho, se muestra en colores, el cumplimiento del cargue de información de acuerdo a las
fechas establecidas por la aseguradora:

Si la IPS no ha presentado cargue en ningún mes, se mostrará de color rojo; si en la siguiente fecha de cargue
se pone al día; de igual manera se mantendrá la calificación negativa.
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INFORMES
En esta opción encontrará información nominal de las cohortes de la Resolución 412 de 2000, y los eventos de
interés en salud pública.
En este botón se debe prestar mayor atención, ya que se encuentra localizada la información de todos y cada
uno de los afiliados, a quienes se les debe realizar una oportuna gestión del riesgo, garantizando que tengan
acceso a los programas de promoción y prevención, y promover el autocuidado. A partir de este ítem en
adelante, se debe dejar claro que, para las IPS que cuenten con varios puntos de atención, y se consolide la
información a cargar en uno solo, únicamente la información puede ser consultada con el código de habilitación
de la IPS principal de la razón social, es decir, con aquella que tenga las credenciales de acceso para cargue
de información.
Todas las cohortes aquí encontradas, permiten el seguimiento continuo de los afiliados, monitorear las
coberturas y los cumplimientos en los programas aquí descritos.

1.

GENERAL:

Aquí se podrá generar la información de las IPS que reportaron y no reportaron la información del anexo técnico
en los tiempos de evaluación establecidos por la aseguradora.
La consulta se puede generar por diferentes niveles de desagregación:


Regional



Zonal



Departamento



Municipio



IPS



Periodo



Radicado

La información se mostrará de manera inmediata en la pantalla, de igual manera, se puede exportar en formato
Excel para una mejor consulta:
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En este informe únicamente se visualizará el cargue de información que haya sido realizado directamente
por la IPS. Si por un caso de contingencia, el archivo es cargado por la zona o por el nivel nacional, esta
información no se verá reflejada en el informe, pues allí únicamente se rastrea el archivo cargado por el
usuario responsable en la IPS.
El informe de IPS que no reportaron, arroja los datos de contacto de la IPS, para gestionar la solicitud de
credenciales de acceso a la plataforma, y garantizar de manera oportuna el cargue de la información.

2.

ALERTAS

En este botón se encontrará información nominal de afiliados con algún tipo de riesgo los cuales requieren de
gestión inmediata según la patología. En este ítem se deben revisar aquellas variables que dentro del anexo
técnico se correlacionen para detectar la gestión a realizar; Se encontrará información de:


Sífilis gestacional sin tratamiento: Revisar variables 14, 15, 115



Sífilis congénita sin tratamiento: Revisar variables 14, 15, 115



Gestantes sin toma de prueba de VIH: Revisar variables 14, 82, 83



Gestantes sin serología para sífilis: Revisar variables 14, 80, 81



Birads 4 y 5 sin biopsia: Revisar variables 96, 97, 99, 100



Citología alto riesgo sin biopsia: Revisar variables 87, 88, 93, 94



Víctima de maltrato sin psicología: Revisar variables 22, 65, 68



Víctima de violencia sexual sin psicología: Revisar variables 23, 68



Hipotiroidismo congénito sin tratamiento: Revisar variables 17, 114



Lepra sin tratamiento: Revisar variables 20, 117
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La consulta se puede generar por diferentes niveles de desagregación:


Regional



Zonal



Departamento



Municipio



IPS



Régimen

La información se mostrará de manera inmediata en la pantalla, así mismo, se puede exportar en formato Excel
para una mejor consulta:

Si se marca el botón Residencia se mostrará la información donde reside el usuario.
Las opciones para generar el archivo:


Discriminado: Se muestra la información nominal de los usuarios en las variables con las cuales está
correlacionada la cohorte seleccionada, según se indicó anteriormente. Esta información se puede
visualizar en pantalla así como exportar a Excel.



Agrupado: En este botón únicamente se muestra la cantidad de usuarios de la población objeto que le
corresponde a la Alerta seleccionada; muestra el dato por IPS, Regional, Zonal, Departamento y
Municipio. Esta información se puede visualizar en pantalla así como exportar a Excel.
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3.

COHORTES 412:

Aquí se encuentra consolidada toda la información nominal de los programas de la Resolución 412 de 2000,
para que se realice una oportuna gestión del riesgo:


Gestantes: En esta cohorte se encuentra la información de las usuarias que fueron reportadas en la
variable 14 como gestante, y a las cuales les aplique la población objeto del programa.



Crecimiento y Desarrollo: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de detección
temprana de alteraciones en el crecimiento y desarrollo de la población, la cual, pertenece a los niños
menores de 10 años.



Joven: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de detección temprana de
alteraciones de la población joven, la cual corresponde a afiliados de edades entre los 10 y 29 años.



Planificación familiar: En esta cohorte se incluye la información nominal de todas las mujeres entre 15
y 49 años que asisten a la consulta de planificación familiar.



Adulto: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de detección temprana de
alteraciones de la población adulta, que pertenece a aquellos usuarios que se encuentren en edades
de 45, 50, 55, 60, 65 años y más en quinquenio.



Cervix: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de detección temprana del
cáncer de cuello uterino, la cual, pertenece a mujeres entre los 25 a 69 años de edad, y aquellas en
otras edades que tengan reporte de citología cervico uterina.



Mama: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de detección temprana de
cáncer de seno, la cual corresponde, a mujeres de 50 años y más que tengan reporte de mamografía.



Cervix positiva: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de detección temprana
del cáncer de cuello uterino, la cual, pertenece a mujeres entre los 25 a 69 años de edad, y aquellas
en otras edades que tengan anormalidad en el reporte de citología cervico uterina.



Mama positiva: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de detección temprana
de cáncer de seno, la cual corresponde, a mujeres de 50 años y más que tengan reporte anormal de
la mamografía.
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Salud oral: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de protección específica
en salud oral, a los hombres y mujeres quienes tengan realizada alguna actividad (Detartraje,
Aplicación de Sellante, Aplicación de Flúor, Control de Placa Bacteriana).



Agudeza visual: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de protección
específica en agudeza visual y oftalmología, a los hombres y mujeres de 4, 11, 16 y 45 años de edad,
quienes aplican para agudeza visual y los hombres y mujeres de 55 años y edades en quinquenio, sin
incluir a aquellos que se encuentran en los 60 años.



Vacunación de mujeres en edad fértil: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa
de protección específica de vacunación de mujeres en edad fértil, que corresponde a usuarias de
edades entre los 15 y 49 años que tengan el reporte.



Vacunación de adultos: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de protección
específica de vacunación en adultos, que incluye a hombres y mujeres de 60 años y más que tengan
el reporte.



Vacunación en menores de 6 años: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de
protección específica de vacunación en niños y niñas menores de 6 años que tengan el reporte.



Vacunación VPH: En esta cohorte se incluye la información nominal del programa de protección
específica de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) que incluye a niñas entre los 9
y 17 años que tengan el reporte.

La consulta se puede generar por diferentes niveles de desagregación:


Regional



Zonal



Departamento



Municipio



IPS



Régimen



Tipo de patología:
-

Artritis

-

Cáncer

-

Diabetes

-

Enfermedad renal crónica
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-

EPOC

-

Hemofilia

-

Hipertensión

La información se mostrará de manera inmediata en la pantalla, de igual manera, se puede exportar en formato
Excel para una mejor consulta.
Al escoger el tipo de patología, mostrará la información de los usuarios que padecen la patología seleccionada,
con el fin de poder captar al usuario e iniciar gestión del riesgo de manera inmediata.
Las opciones para generar el archivo:


Discriminado: Se muestra la información nominal de las variables que influyen para la gestión de la
cohorte seleccionada. Se puede visualizar en la pantalla, y de igual manera exportarlo en formato Excel



Agrupado: En este botón únicamente se muestra la cantidad de usuarios de la población objeto que le
corresponde a la cohorte seleccionada; muestra el dato por IPS, Regional, Zonal, Departamento y
Municipio. Esta información se puede visualizar en pantalla así como exportar a Excel.

Al seleccionar año Vigente, se mostrará la información de 2016. En caso contrario, se mostrará la información
de toda la vida.
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4.

COHORTES SALUD PÚBLICA:

Aquí se encuentran consolidada toda la información nominal de los eventos de interés en salud pública, a
quienes se les debe realizar un estricto seguimiento y oportuna gestión del riesgo para lograr sacarlos adelante
con su patología y evitar que se compliquen sus condiciones de salud:


Sintomático respiratorio: En esta cohorte se incluye la información nominal de los usuarios a quienes
se marcó de manera positiva (1-SR) en la variable 18 del anexo técnico de la Resolución.



Alteraciones nutricionales: En esta cohorte se incluye la información nominal de los usuarios a quienes
se marcó de la siguiente forma en la variable 21 del anexo técnico:



-

“1 para obesidad”

-

“2 para desnutrición”

Lepra: En esta cohorte se incluye la información nominal de los usuarios a quienes se marcó 1 y 2 en
la variable 20 del anexo técnico de la Resolución.



Menor y mujer Víctima de Violencia sexual y maltrato: En esta cohorte se incluye toda la información
nominal de usuarios que se les marcó de la siguiente manera en las variables 22 y 23 del anexo técnico:



-

“1 Mujer Víctima de Maltrato”

-

“2 Menor Víctima de Maltrato”

-

“1 Víctima de Violencia sexual

VARIABLE 22

VARIABLE 23

Infección de Transmisión Sexual: En esta cohorte se incluye la información nominal de los usuarios a
quienes se marcó de manera positiva (1-Sí) en la variable 24 del anexo técnico de la Resolución.



Enfermedad Mental: En esta cohorte se incluye la información nominal de los usuarios a quienes se
les marcó alguna de las opciones de 1 al 6, en la variable 25 del anexo técnico de la Resolución.

La consulta se puede generar por diferentes niveles de desagregación:


Regional



Zonal
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Departamento



Municipio



IPS



Régimen

La información se mostrará de manera inmediata en la pantalla, de igual manera, se puede exportar en formato
Excel para una mejor consulta.
Las opciones para generar el archivo:


Discriminado: Se muestra la información nominal de las variables que influyen para la gestión de la
cohorte seleccionada. Se puede visualizar en la pantalla, y de igual manera exportarlo en formato Excel



Agrupado: En este botón únicamente se muestra la cantidad de usuarios de la población objeto que le
corresponde a la cohorte seleccionada; muestra el dato por IPS, Regional, Zonal, Departamento y
Municipio. Esta información se puede visualizar en pantalla así como exportar a Excel.

5.

AFILIADOS:

En esta opción se encontrará la información de todos y cada uno de los afiliados a la aseguradora, que al menos
tenga una actividad en alguno de los programas de promoción y prevención; así como quienes nunca han sido
intervenidos en ningún programa. Con lo cual se hace necesario el seguimiento y canalización por medio de la
demanda inducida hacia las actividades de protección específica y detección temprana.

A.

Información afiliados:

En esta opción se puede consultar de manera histórica, con el tipo y número de documento del usuario, los
reportes de las actividades de protección específica y detección temprana, que la IPS primaria y otras IPS le
hayan realizado al usuario.
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Información básica: Se muestra la información socio demográfica del usuario.



Gestante, Planificación, Vacunación, CYD, Joven, Adulto, Citología, Mamografía, Nutrición: Se
muestra la información registrada en el anexo técnico con información en las variables con las cuales
está correlacionada cada cohorte. (Ver más arriba).

En la pantalla principal de este botón, se mostrará con una marca verde las actividades de las cuales, el afiliado
es población objeto:

Para validarlas una a una, solo basta con dar click y se mostrará la información reportada. Es importante en
este ítem aclarar, que se muestra el último dato reportado por la IPS que se haya reportado como positivo.
Al igual que en los otros informes, estos datos se pueden exportar a formato Excel para un mejor análisis y
validación, así:
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Al final de la tabla, el informe arroja los datos validados, y el registro final reportado, con el cual se realizará toda
la evaluación de los indicadores de los programas de promoción y prevención.

B.

Consolidado afiliados:

En este botón se puede consultar por los niveles de desagregación IPS, Régimen y Patología, todos los usuarios
que la IPS primaria tiene asignados y a los cuales se les ha reportado actividades de los programas de
promoción y prevención. Este informe se genera en formato Excel y formato TXT, en la estructura completa de
las 118 variables del anexo técnico.

30

C. Afiliados sin actividades:

En esta opción se puede consultar con el nombre de IPS y régimen, el consolidado total de los afiliados a la
aseguradora, a los cuales nunca se les ha realizado ninguna actividad de programas de promoción y prevención.
Lo cual se puede resumir, en usuarios altamente propensos a algún tipo de enfermedad, pues desde la IPS
primaria no se ha captado al usuario para canalizarlo en alguna actividad.
Este informe se genera en formato Excel y formato TXT, y muestra la información sociodemográfica del usuario,
los datos de la IPS primaria que el usuario tiene asignada, régimen y fecha de afiliación.

6.

TABLEROS

En esta opción se muestra de manera acumulada la evaluación de los indicadores, y el cumplimiento de los
programas de promoción y prevención por medio de tableros de control y colorimetría establecida por la
aseguradora.

A.

Cumplimiento general:

En este botón se muestra durante los meses evaluados del año vigente, el cumplimiento general de las
coberturas en los programas de promoción y prevención. Esta información se puede consultar por los siguientes
niveles de desagregación:


Regional



Zonal



Departamento



Municipio



IPS



Régimen

31

Para este ítem de consulta, se hace obligatorio primero realizar la selección del ítem en la pestaña “mostrar”,
allí se mostrará la información de acuerdo al nivel de desagregación elegido:

Para consultar puntualmente una línea de los resultados que se arroja, basta con dar click en alguno de los
menús de la parte superior, y se mostrará únicamente la línea de información requerida:

B.

Cumplimiento por indicador:

En este botón se muestra durante los meses evaluados del año vigente, el comportamiento de cada uno de los
indicadores de los programas de promoción y prevención, permitiendo la comparación del uno a uno. Esta
información se puede consultar por siguientes niveles de desagregación:


Regional



Zonal



Departamento
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Municipio



IPS



Régimen



Esta información se puede exportar en formato Excel para una mejor consulta y visualización de los datos:
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C. Cumplimiento por programa:

En este botón se muestra durante los meses evaluados del año vigente, el comportamiento del cumplimiento
de cada uno de los programas de promoción y prevención, permitiendo la comparación del uno a uno. Esta
información se puede consultar por siguientes niveles de desagregación:


Regional



Zonal



Departamento



Municipio



IPS



Régimen
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Esta información se puede exportar en formato Excel para una mejor consulta y visualización de los datos:

D. Distribución poblacional:

La emisión de la pirámide se realizará cada vez que se realice cambio de la población objeto es decir para
Régimen Contributivo se cambiará semestralmente y para Régimen subsidiado de manera mensual, de acuerdo
a los estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para una mayor comprensión, debe dirigirse al
punto 4.1.3. de la presente guía.

35

E.

Tendencia al cumplimiento:

Muestra el cumplimiento general de las coberturas durante el año vigente, permitiendo comparar de acuerdo a
los niveles de desagregación IPS y Zonal, frente al cumplimiento como se encuentre el nivel Nacional (EPS)
Para una mejor comprensión, abajo se muestra en ejemplo, una zona y una IPS escogida al azar, y se
visualiza como es el comportamiento de los indicadores, comparándose los niveles anteriormente
mencionados.
Para este proceso, debe escoger el nivel de desagregación a consultar y dar click en el botón actualizar:
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F.

Comparativo de programas:

En este ítem se muestra el histórico de cumplimiento por programa de manera mensual en el año vigente
evaluado, permitiendo comparar a la EPS frente a la zonal y a la IPS:
Para esta consulta se debe escoger el nivel de desagregación a evaluar, y el programa a validar y/o comparar:
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INDICADORES

1.

Indicadores:

En este botón se muestra la evaluación mensual de los indicadores de acuerdo a los parámetros establecidos
por la aseguradora:

La consulta se puede generar por diferentes niveles de desagregación:


Regional



Zonal



Departamento



Municipio



IPS



Periodo



Régimen

Al seleccionar algún nivel, y elegir la opción de la lista desplegable de cada uno, se mostrará en número
porcentual, la evaluación general del indicador, así como la evaluación obtenida.
En la parte inferior de la pantalla, se encuentra la evaluación obtenida en cada uno de los indicadores,
mostrándose numerador, denominador, resultado, Estimación. Este informe se puede exportar a Excel para
poder analizar mejor la información.
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Para tener claridad de cómo se obtienen estos datos, debe remitirse a “Fichas Técnicas de los Indicadores de
Protección Específica y Detección Temprana"

2.

Programación:

En este botón se encuentra la programación o metas para la evaluación de los indicadores de acuerdo a los
parámetros definidos por la aseguradora. Esta programación es establecida de acuerdo a la población objeto y
la trayectoria de cumplimiento esperada.

En este informe se encuentran los datos de:


Programa



Indicador



Total de población objeto de cada programa



Porcentaje de población a tamizar



Cantidad de población a tamizar



Estimación



Número de actividad a realizar en el año



Número de actividades a realizar por mes para alcanzar la meta trazada.

Esta información puede ser exportada en formato Excel.
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