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Contexto: necesidad de investigar



4

Sobre las crisis de los sistemas de salud

• Canadá: Collapse of the Canadian Healthcare System

• México: El Sistema de Salud mexicano: ¿camino del colapso?

• Inglaterra: NHS chiefs warn that hospitals in England are on the brink of collapse

• Chile: Colapsa la red pública de salud metropolitana

• Puerto Rico: Understanding Puerto Rico’s Healthcare Collapse

• Brasil: 'Saúde caminha para um colapso', diz ministro

• España: Colapso generalizado en los hospitales públicos

http://www.medicaltourismmag.com/collapse-of-the-canadian-healthcare-system/
https://www.elsevier.es/corp/generacionelsevier/%E2%80%A8-sistema-salud-mexicano-camino-del-colapso-diego-carrion-alvarez/
https://www.theguardian.com/society/2016/sep/10/hospitals-on-brink-of-collapse-say-health-chiefs
http://radio.uchile.cl/2016/08/26/colapsa-la-red-publica-de-salud-metropolitana/
https://morningconsult.com/opinions/understanding-puerto-ricos-healthcare-collapse/
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,saude-caminha-para-um-colapso--diz-ministro--imp-,1770226
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/colapso-generalizado-hospitales-publicos-duros-recortes-sanidad_201401095726f2516584a81fd884939b.html


El desempeño del sistema de salud es un determinante del desarrollo, la sostenibilidad, la
reducción de las inequidades y la cobertura universal en salud.

Necesidad de abordar este tema e investigar

InDes

2019

Es un instrumento para el fortalecimiento del sistema de salud
La medición y evaluación del desempeño constituye un instrumento poderoso
para fortalecer la toma de decisiones informadas en todo el ciclo gerencial: define necesidades,
contribuye a la supervisión de actividades, identifica desviaciones de los procesos y mejora las
actividades de planeación.

Es un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 16.6 Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

1

2

3

4

C
o

m
p

ro
m

is
o

s 
a 

n
iv

e
l G

lo
b

al
C

o
m

p
ro

m
is

o
s 

a
n

iv
e

l n
ac

io
n

al

Es una meta y objetivos de la gobernanza en salud colombiana
Planes de Desarrollo
Equidad y Cobertura en Salud
Plan Decenal de Salud Pública
Políticas, planes y programas en Salud
Mejoramiento y Ranking de Desempeño actores del mercado
Modelos y rutas integrales de atención en salud



▪La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en su
Bulletin World Health Organization de 2018: “Metas de
Desarrollo Sostenible como marco común para lograr salud
y bienestar, reducir inequidades y fortalecer la eficiencia de
las instituciones”.

▪Es necesario instas a que las organizaciones de distintas
jurisdicciones, públicas y privadas fomenten la adopción de
políticas coherentes y prácticas óptimas para mejorar el
desempeño de la salud a todos los niveles.

▪Se requiere una voluntad política centrada y fortalecida,
una mejor promoción y el fortalecimiento de las
instituciones.

▪ No existe una única forma de medir y evaluar el
desempeño del sistema de salud.

Sistema de Salud, desempeño, transparencia y 
Cobertura Universal en Salud: ¿cómo se 

relacionan?

¿Por qué nos debe importar este tema? InDes

2019



promover, restaurar o 
mantener la salud

Cumplir y lograr compromisos
internacionales, adaptar
enfoques internacionales

Mejorar los resultados de 
salud

Prestación de Servicios
Service Delivery

Recursos sanitarios 
Health workforce

Uso de tecnologías 
médicas y vacunas

Medical products, vaccines
& Technologies

Sistemas de Información en 
Salud 

Health Information
Systems

Financiamiento 
Health financing
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Contar son Sistemas de Salud 
más fuertes 

Health System Strengthening HSS

Mayor Desarrollo 
Social y Económico

Problemas de calidad, ineficiencia y acceso

inequitativo en actividades de protección específica

y detección temprana; problemas de calidad,

seguridad y demanda en servicios de atención

básica.

Información no es

fácilmente accesible o

no está disponible

para los usuarios a un

clic.

Abusos y malas

practicas en los

recobros de

medicamentos de alto

costo.

Flujo de los recursos

afectado, ineficiencia en

las operaciones de

cartera, problemas con

saneamiento de

cuentas.

Governanza y Rectoría 
Leadership & Governance

Existen poco mecanismos

de participación de

usuarios y la sociedad

civil; ausencia de

estrategias y lineamientos

1 2 3 4 5 6

Mejora  el 
desempeño  del 
Sistema Salud

Mejoran resultados de 
salud y niveles de 

bienestar

Sistemas 
de Salud

Componentes / “Building blocks”



En general, todavía hay muchas oportunidades de investigación
En particular, desarrollando herramientas para medir simultáneamente varias
dimensiones dentro del sector salud.

Esto ofrece para aprovechar los últimos desarrollos de la Bodega de Datos SISPRO-
MSPS
Múltiples fuentes de información pueden contribuir con un panel multi-datos
desagregados a nivel de departamentos.

Por este motivo, existe la necesidad de llevar a cabo nuevas mediciones
multidimensionales Con el fin de ayudar a identificar donde estamos haciendo las cosas
bien y donde tenemos más oportunidades para mejorar a partir de diferentes
perspectivas y múltiples fuentes de información disponibles.

No existe una única forma de hacer medir el desempeño
Por tanto, la OMS sugiere como fundamental fortalecer una plataforma común de
evaluación que responda al contexto de cada país (HIA-WHO, 2015).

Necesidad de contar con más instrumentos InDes

2019

No obstante, es importante destacar que hasta
ahora la evidencia disponible ha logrado
común acuerdo sobre tres puntos esenciales
que debe abordar las futuras mediciones en el
campo:

• Las herramientas deben 
ser transparentes y 
sencillas de aplicar

• Las mediciones de
desempeño deben ser
multidimensionales

• El uso de datos debe
provenir de múltiples
fuentes de información
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Usuarios
Gobernaciones, Entidades Territoriales de Salud,
MSPS y ADRES. Puede ser útil para todos los
actores del sistema de salud a todos los niveles.
SOMOS TODOS.

InDes 2019
Medir el desempeño del sistema de salud a nivel territorial, a partir de cinco cuestiones claves: desempeño
institucional; percepción y opiniones de los usuarios; financiamiento de la salud; rendición de cuentas y participación
social; y la gobernanza. También, estimular un mejor desempeño de la gestión a nivel departamental.

Escala de medición
Los valores se normalizaron en una 

escala de 0 a 100 para generar puntajes 

en una escala común. Sistema de 

puntuación:

5
Ejes

14
Indicadores

Enfoque cualitativo-

cuantitativo

Resumen técnico InDes

2019

Principio
Uso datos de múltiples fuentes 

de información.
Explicar múltiples dimensiones. 
Ser transparentes y sencillas

de aplicar

Análisis
Análisis comparativo desempeño

entre departamento; análisis de 

ejes; análisis de clúster y 

análisis de brechas

Utilidad
Sirve como una herramienta de rendición de cuentas, 

permite a los usuarios medir la distancia a los 

objetivos de los ODS para los indicadores, hacer 

comparaciones departamentales y evaluar cambios a 
lo largo del tiempo. 

Unidades de Análisis

32 Departamentos y 

Bogotá, D.C.

Bajo

Medio 

Alto

0-50

51-70

71-100



Explorar el
panel de datos
mediante la
metodología
propuesta.

Generar evidencia que
aporte un entendimiento
más amplio con los
departamentos sobre
donde estamos haciendo
las cosas bien y donde
podemos mejorar.

Definir las ejes y
dimensiones de
desempeño y la
viabilidad de ser
incluidas dentro de la
medición del índice
propuesto.

Valorar la
viabilidad y
factibilidad de la
construcción del
índice a partir de
las dimensiones
propuestas.

Construir panel de
datos con diferentes
fuentes de
información con
datos relevantes y
disponibles del
sector salud, y según
las dimensiones que
corresponda.
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3 Meses 3 Meses 2 Meses 6 Meses

Enfoque metodológico InDes

2019

Objetivo General
Medir el desempeño del sistema de salud a nivel departamental, con el fin proporcionar a
los departamentos nuevas herramientas basadas en la evidencia para la rendición de
cuentas y fortalecimiento de su gestión



Enfoque Metodológico para lograr cada uno de los objetivos propuestos
InDes

2019



Alineación entre en InDes y los componentes del sistema de salud

Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Ejes, dimensiones e indicadores priorizados por el InDes

Criterios de priorización:
i) relevancia, 
ii) calidad de la información y
iii) canales públicos de acceso a 

la información.

5
Ejes temáticos

9
Dimensiones

14
Indicadores

Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Éstas cinco (5) dimensiones fueron tenidas en cuenta para su 
medición son resultados de:

1. Revisiones de literatura

2. Consultas con expertos de la Mesa de Expertos Centro de 
Pensamiento Así Vamos en Salud

3. Apoyo metodológico Profamilia Investigaciones y Centro de 
Pensamiento Así Vamos en Salud

Dimensiones e indicadores (priorización)
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Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud &

Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del

Índice Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C.

2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Cálculo del Desempeño institucional, Ejemplo Departamento del Tolima

Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Cálculo del Financiamiento de la Salud, ejemplo Departamento de Norte de Santander

Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta: DOI: 10.13140/RG.2.210480.7161



Indicador de satisfacción compuesto por oportunidad y acceso, ejemplo 
departamento de Sucre

Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta: DOI: 10.13140/RG.2.210480.7161



Cálculo de la Percepciones y Opinión de los Usuarios, ejemplo Santander

Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Cálculo para la Rendición de Cuentas y Participación, ejemplo departamento de Putumayo

Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Mecanismos de participación de usuarios

Participación social en diseño 
de planes de desarrollo

Participación social en el 
diseño de planes territoriales 
de salud.

Canales de información y 
comunicación para PQR.

Canales de información y 
comunicación para PQR.

Informes de gestión de las PQR

Mecanismos de participación 
social

Portal web Secretaria 
Departamental de Salud

¿En el Plan de Desarrollo Departamental/Territorial participaron actores de la 
comunidad, sociedad civil, ligas de usuarios?

¿En el Plan Departamental/Territorial de Salud participaron actores de la 
comunidad, sociedad civil, ligas de usuarios, etc.?

¿Existen canales de información y comunicación para las  peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias PQRS por parte de la comunidad, usuarios y ciudadanos? 
Ejemplo: ítems exclusivos para el envió de  PQR, minisitios con orientaciones, 
números de teléfonos, etc.
¿Existen informes de gestión o indicadores de las PQRS recibidas, tramitadas y 
completadas?

¿Existen informes de gestión o indicadores de las PQRS recibidas, tramitadas y 
completadas?

¿Existen actividades, estrategias, planes o programas que promuevan la 
participación de la sociedad civil?

¿Existe un portal web con información de la secretaria de salud? (Última 
actualización debe ser luego de enero de 2016).

Antioquia

no se aclara 
en el PTS



Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Guía Metodológica para la Medición del Índice 

Departamental en Salud InDes. InDes. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta. ISSN: 978-958-8164-60-1



Metodología
Cálculo del Índice Departamental en Salud
Gestión de conocimiento

Temas:
Necesidad de medir 
Resumen enfoque metodológico
Resultados
Análisis de desempeño de los ejes
Análisis  departamental
Análisis de clúster
Análisis de Brechas 
Conclusiones y recomendaciones

Material disponible para consulta InDes

2019



Resultados y hallazgos InDes

2019

Eje de Desempeño 

Institucional

Efectividad en la 

atención en salud Experiencias y desenlaces 

de la atención en salud 



Puntajes Desempeño 
institucional, Colombia 2017 InDes

2019



Alto desempeño en una  
dimensión. Explicado como 
muchos departamentos se 

están esforzando por 
reducir la mortalidad 

materna (calidad, 
efectividad en la atención, 
promoción y prevención)

Alto desempeño en dos 
dimensiones (Lo ideal!!)

Bajo desempeño en 
una dimensión. 
Explicado como 

muchos 
departamentos 

continúan teniendo 
bajo acceso a 
actividades 

preventivas en salud  
(En particular, 
mamografía,  y 

controles de 
crecimiento y 

desarrollo)

Bajo desempeño en dos 
dimensiones. Muy 

preocupante

Puntajes Desempeño 
institucional InDes

2019

Mas cerca a CERO = 
peor desempeño

Mas cerca a CIEN = 
Mejor Desempeño



Eje Percepciones y 

opiniones de los usuarios

Satisfacción de 

los usuarios
Preguntas, Quejas y 

Reclamos de los 

usuarios

InDes

2019



Bajo desempeño en una 
dimensión.

Amplias brechas: bajo 
desempeño y  grandes 

diferencias entre 
dimensiones

Pequeñas brechas: líneas 
mas cortas y buen 
desempeño entre 

dimensiones

Mas cerca a CERO = 
peor desempeño

Mas cerca a CIEN = 
Mejor Desempeño

Puntajes Percepción y 
opiniones de los usuarios InDes

2019



Eje Financiamiento 

de la Salud 

Gasto en Salud Saneamiento de 

cuentas

InDes

2019



Alto desempeño en dos 
dimensiones 

Bajo desempeño en una 
dimensión. 

Pequeñas brechas: líneas mas 
cortas entre dimensiones

Puntajes Financiamiento en salud InDes

2019

Mas cerca a CERO = 
peor desempeño

Mas cerca a CIEN = 
Mejor Desempeño



Eje Rendición de cuentas 

y participación

Mecanismos de 

participación

Acceso a la 

información 

InDes

2019



Alto desempeño en 
dos dimensiones 

Bajo desempeño en 
una dimensión

Puntajes Rendición de 
Cuentas y Participación

InDes

2019

Mecanismos de 
participación  

usuarios
Acceso a los usuarios



Bajo desempeño

Alto desempeño

Puntajes Gobernanza

InDes

2019



Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & 

Asociación Profamilia. Línea Base del Índice Departamental 

en Salud InDes 2019. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para 

consulta: ISBN: 978-958-8164-59-5.

Puntajes Índice 
Departamental en Salud 

a nivel territorial

InDes

2019



Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en 

Salud & Asociación Profamilia. Línea Base del 

Índice Departamental en Salud InDes 2019. 

Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta: 

ISBN: 978-958-8164-59-5.

Brechas del desempeño 
en salud a nivel territorial

InDes

2019

Acceso a la información

Mecanismos de participación 

Satisfacción de los usuarios

Satisfacción de los usuarios

Saneamiento de cuentas

Acceso a la información

Mecanismos de participación 



Nacional

Desempeño Bajo 
(Valores entre 0-50 puntos)

Desempeño Medio
(Valores entre 51-

70 puntos

Desempeño Alto
(Valores entre 71-100 

puntos

Desempeño departamental

Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud & Asociación Profamilia. Línea Base 

del Índice Departamental en Salud InDes 2019. Bogotá, D.C. 2019. Disponible para 

consulta: ISBN: 978-958-8164-59-5.



Bajo

Medio 

Alto

0-50

51-70

71-100

Fuente: Centro de Pensamiento Así Vamos en 

Salud & Asociación Profamilia. Línea Base del 

Índice Departamental en Salud InDes 2019. 

Bogotá, D.C. 2019. Disponible para consulta: ISBN: 

978-958-8164-59-5.

InDes

2019



Algunos datos… InDes

2019



✓El InDes puede ser fácilmente entendido por muchas
audiencias, y destacar cuestiones específicas del
desempeño a nivel territorial.

✓El InDes cubre 9 dimensiones y 14 indicadores, otras
dimensiones e indicadores usados por otras metodologías
pueden por supuesto complementar ésta evidencia.

✓La metodología del InDes es rigurosa y validada por
diferentes actores y académicos, transparente y sencilla
de aplicar.

✓Los indicadores elegidos de forma sistémica permiten
explorar el desempeño en salud, con datos accesibles de
múltiples fuentes de información y niveles de
desagregación por departamentos.

✓ El InDes es multidimensional y permite observaciones
más allá de la percepción de los usuarios, así como una
aproximación a la realidad del desempeño de los
departamentos.

Conclusiones y mensajes claves InDes

2019

1
A nivel 
Metodológico 2 A nivel del desempeño  en salud a 

nivel territorial

✓ Las dimensiones: Experiencias y desenlaces, saneamiento de
cartera y PQR de los usuarios contribuyeron significativamente
con mejor desempeño de los departamentos. En particular, gracias
a los esfuerzos de los departamentos reduciendo la mortalidad
materna, la forma de gestionar la información de las PQR y la
eficiencia en las coincidencias de las facturas y manejo de carteras
de las Entidades Territoriales en Salud.

✓ Las dos dimensiones más criticas entre la mayoría de los
departamentos fueron efectividad en la atención y satisfacción en
los usuarios. Para mejorar el desempeño en ambas dimensiones los
departamentos deben mejorar las actividades preventivas en
salud. En particular, la toma de mamografía (coberturas muy bajas)
y actividades de crecimiento y desarrollo en niñas y niños a nivel
departamental (todavía podemos hacer mucho mas).

✓ Desempeño institucional, percepción y opiniones de los usuarios y
rendición de cuentas y participación son tres ejes que necesitan
mas atención por parte de los departamentos, y en los cuales
indudablemente se puede mejorar mucho más.



¡Muchas gracias por 
su atención!


