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1. DEFINICIÓN 
 
Resolución 256 de 2016: Es la resolución por la cual se dictan disposiciones en relación con el 
Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la 
calidad en salud.   
 
El Anexo técnico número 2 de la resolución 256: define el contenido del reporte de información 
para el monitoreo de la calidad en salud (Prestadores de Servicios de Salud) 
 
Tiene cuatro partes: 
 

 ESTRUCTURA Y ESPECIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL ARCHIVO: es donde se define la 
estructura y especificación del nombre del archivo y el contenido del archivo. 
 

 CONTENIDO DEL ARCHIVO: El archivo de Reporte de Información para el Monitoreo de la 
Calidad en Salud (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Servicios de Transporte 
Especial de Pacientes), está compuesto por un único registro de control (registro tipo 1) 
utilizado para identificar la entidad fuente de la información y varios tipos de registros de 
detalle numerados a partir del registro tipo 2 que contienen la información solicitada así: 

 
 Tipo 1 Registro de control Obligatorio para Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud y Servicios de Transporte Especial de Pacientes 
 

 Tipo 2 Registro de detalle de Oportunidad en citas Obligatorio para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud y Servicios de Transporte Especial de Pacientes 
 

 Tipo 3 Registro de detalle de Satisfacción Global Obligatorio para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
 

 Tipo 4 Registro de detalle de Programación de Procedimientos Quirúrgicos realizados 
en Quirófano Obligatorio para Instituciones 

 Prestadoras de Servicios de Salud 
 

 Tipo 5 Registro de detalle de Eventos Adversos Obligatorio para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
 

 Tipo 6 Registro de detalle de Urgencias (TRIAGE II) Obligatorio para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 

 
 CARACTERÍSTICAS DE LOS ARCHIVOS PLANOS: es en donde se definen las 

características y especificaciones técnicas de los archivos. 
 

 PLATAFORMA PARA EL ENVÍO DE ARCHIVOS. El Ministerio de Salud y Protección Social 
dispondrá de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de 
Información de la Protección Social -SISPRO, para que las entidades reporten la información 
desde sus instalaciones. 
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 Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. Artículo 123. programación de citas de consulta general 
 

 Decreto 1552 de 2013: Por medio de la cual se reglamentan parcialmente los artículos 123 
y 124 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 2193 de 2004: Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 
715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

Monitorear: Hacer seguimiento a los indicadores de calidad de los servicios para tomar acciones que 
garanticen la calidad en los servicios prestados por la ESE 
  
3. MATERIALES 
 

 Bases de datos de oportunidad sistema de información institucional 
 Equipo de computo 
 Sistema PISIS, Ministerio de Salud. 
 Firma digital Gerente 

 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 Monitoreo mensual indicadores de calidad 
 
Formato Excel: SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA 
CALIDAD (RESOLUCION 256/2016) 
 

No CICLO RESPONSABLE QUE SE HACE DOCUMENTOS 

1 P 

líderes de Seguridad 
del paciente de las 

Unidades 

realizan el respectivo reporte de eventos e 
incidentes a la oficina de Gestión de Calidad a más 
tardar los cinco primeros días de cada mes, 

Archivo Excel 

2 H 

Oficina de Estadística 

Se extrae los indicadores de oportunidad medicina 
general, odontología e imagenología, triage I, II, III, 
IV del sistema de información institucional 

Archivo Excel 

3 H 

Alimenta el tablero de indicadores con la 
información recibida por los líderes y responsables 
de los procesos (apoyo, misionales, estratégicos) 

Correo electrónico 

 

4 H Gestión de Calidad 

Reporta en medio magnético los indicadores de 
oportunidad resolución 1552 los primeros cinco 
días de cada mes a las diferentes EPS. Con copia 
a las Subgerencias científicas 

Correo electrónico 
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5 H Comité Técnico 

Una vez recibida la información los Subgerentes 
científicos en el comité técnico y de seguridad del 
paciente se analizan los datos obtenidos. 

Acta comité 
técnico y 

seguridad del 
paciente en forma 

mensual 

6 V 

Subgerentes 
Científicos, Gestión 

de Calidad 

En caso de encontrarse desviaciones en los 
resultados de los indicadores se procede a solicitar 
plan de mejoramiento a los líderes de procesos 
involucrados para tomar las acciones pertinentes 

 
En forma trimestral se consolidan informe de los 
indicadores de calidad en su respectivo plan 
operativo de cada Unidad Intermedia el cual es 
consolidado en la oficina de Planeación y 
Mercadeo 

Actas comités 
técnicos y de 
seguridad del 

paciente 

 
Informe trimestral 

seguimiento 
Planes de acción 

u operativos 

7 H Líder del proceso Elabora plan de mejoramiento Plan de mejora 

8 A Gestión de Calidad 

Realiza seguimiento al plan de mejoramiento 
establecido, a través de los resultados obtenidos en 
los indicadores 

Plan de mejora 

 
4.2. Monitoreo Semestral Indicadores de Calidad Plataforma PISIS Y SIHO 

 

No CICLO RESPONSABLE QUE SE HACE DOCUMENTOS 

1 P 

líderes de 
Seguridad del 

paciente de las 
Unidades 

Realizan el respectivo reporte de eventos e 
incidentes a la oficina de Gestión de Calidad a más 
tardar los cinco (5) primeros días de cada mes 

Archivo Excel 

2 H 
Oficina de 
Estadística 

Extrae y consolida los indicadores de oportunidad 
en citas medicina general, odontología, 
imagenología, triage II del sistema de información 
institucional, en forma mensual y semestral según 
corresponda 

Solicita a Gestión de Calidad los consolidados de 
Eventos adversos, satisfacción global, en forma 
semestral. 

Archivo Excel 

3 H 
Oficina de 
Sistemas 

Depura inconsistencias de las bases de datos y 
envía archivo a Gestión de Calidad 

Archivo Excel 

4 V Gestión de Calidad 

Reporta en medio magnético los indicadores de la 
resolución 256 de 2016, en plataforma PISIS del 
SISPRO del Ministerio de Salud en las fechas 
establecidas. Igualmente se carga la información 

Pantallazo carga 
con éxito 
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correspondiente a indicadores de calidad de la 
resolución 2193 de 2004, en la Plataforma SIHO 
del Ministerio de Salud en forma semestral en las 
fechas establecidas 

5 A Gestión de Calidad 

Una vez se carga con éxito envía soporte a 
Gerencia, subgerencias científica y oficina de 
Planeación. 

Correo Electrónico 

 
5. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La ESE Salud Pereira, reporta la información de indicadores de calidad, a través de la Plataforma de 
Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social – 
SISPRO de este Ministerio, en las fechas que se relacionan a continuación  

Los Indicadores que reporta la ESE Salud Pereira depende de los servicios que habilitados en el 
REPS. A continuación, se listan los indicadores que requieren el reporte  

 Registro Tipo 2-Registro de detalle oportunidad de citas: 

• Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General (P.3.1) 

• Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General 
(P.3.2) 

• Tiempo promedio de espera para la toma de Ecografía (P.3.8) como Triage II (P.3.10) 

• Registro Tipo 3-Registro de detalle satisfacción global: 

• Proporción de satisfacción global de usuarios de IPS (P.3.14) 

• Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a un familiar o amigo (P.3.15) 

• Registro Tipo 4-Registro de detalle de programación de procedimientos quirúrgicos 
realizados en quirófano: NO APLICA 

• Registro Tipo 5-Registro de detalle de Eventos Adversos: 

• Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización (P.2.6) 

• Tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias (P.2.7) 

• Tasa de caída de pacientes en el servicio de consulta externa (P.2.8) 

• Tasa de caída de pacientes en el servicio de apoyo diagnóstico y complementación 
terapéutica (P.2.9) 
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• Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de 
medicamentos en hospitalización (P.2.10) 

• Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de 
medicamentos en urgencias (P.2.11) 

• Tasa de ulceras por presión (P.2.12) 

• Registro Tipo 6-Registro de detalle de Urgencias Triage II 

• Tiempo promedio de espera para la atención de pacientes clasificados como Triage 
II (P.3.10) 

 Plazo para enviar el archivo plano a partir del 2017-01-01 hasta 2017-01-31 y así 
sucesivamente: Es decir, primer día calendario del primer mes a reportar al último día 
calendario del último mes a reportar  

 Primer día calendario del siguiente mes de la fecha de corte de la Información a reportar 
Último día calendario del siguiente mes de la fecha de corte de la Información a reportar. 

 Es necesario que la entidad ingrese al link:  

http://web.sispro.gov.co/WebPublico/Entidades/RegistrarEntidad.aspx 

 Los archivos se remiten con firma digital y ésta es un documento electrónico equivalente a 
la firma manuscrita (Ley 527 de 1999, así como las que las sustituyen o modifiquen) que 
garantiza la identidad del autor del documento y que este asume como propia la información 
que está firmando. 

 

Evidencia envío de indicadores 

 

 

 

 

 

 La información de los indicadores de calidad establecidos en la resolución 2193 de 2004 es 
cargada en forma semestral en la Plataforma SIHO del Ministerio de Salud y Protección 
Social https://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO 
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Estos indicadores son analizados y el seguimiento es presentado a la secretaria municipal 
de Pereira y Departamental de Salud de Risaralda, cumpliendo con el cronograma anual 
establecido por la Entidad Territorial. 

 La información de los indicadores del decreto ley 019 y resolución 1552 de 2013, es 
presentada en forma mensual a las diferentes EPS. 

 

Estos indicadores son presentados y analizados mensualmente en comité técnico de cada 
Unidad Intermedia, donde se proponen las acciones pertinentes en caso de desviación. 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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 Resolución 2193 de 2004. Ministerio de Salud. 

 Decreto ley 019 2012: ley anti trámites. Presidencia de la República de Colombia 

 Resolución 1552 de 2013. 

 Resolución 256 de 2016. Ministerio de Salud y Protección Social 

 ABC Resolución 256:  

 www.google.com.co/search?q=abc+resolucion+256&oq=ABC&aqs=chrome.1.69i5
7j69i59j0l4.7471j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 
1. RESPONSABLES DEL DOCUMENTO (Va al final del cuerpo del documento) 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Líder Sistema Obligatorio de 
Garantías de la Calidad en 

Salud-SOGCS 

Profesional Líder de los 
Sistemas Integrados de 

Gestión 
Asesor de Planeación 

 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Descripción del cambio realizado Responsable 
Fecha de 

Aprobación 

1 Creación del documento por estandarización. 

Líder Sistema 
Obligatorio de 

Garantías de la 
Calidad en 

Salud-SOGCS 

02-05-2017 

2 

Se incluye Formato Excel: GAT- FR – 001. 
En responsable se cambia Control Asistencial por 
Gestión de calidad y Subgerencia asistencial por 
Subgerencia científica.  Rfast por sistema de 
información institucional 

Líder Sistema 
Obligatorio de 

Garantías de la 
Calidad en 

Salud-SOGCS 

9-9-2019 

2 

Ajuste de documento por el Sistema Integrado 
de Gestión-SIG: Nueva codificación del 
documento por cambios en el control documental 
aprobado en Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del 29-06-2022. 

Profesional Líder 
de los Sistemas 
Integrados de 

Gestión 

02-09-2022 
(Fecha de 

revisión por 
SIG) 

 


