
 

Colombia Perfil de signos vitales de la atención primaria de salud
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Nota: Los valores de los indicadores presentados aquí pueden diferir de las fuentes de datos de los países debido al uso 
de categorías y métodos estandarizados para mejorar la comparabilidad internacional. Consulte la hoja de descripción 
del indicador para obtener más detalles. 
Nota: Las calificaciones para los dominios de capacidad, desempeño y equidad están codificadas por colores para 
reflejar un desempeño  bueno (verde), medio (amarillo) y deficiente (rojo), cuando se dispone de datos comparables. 
Las limitaciones se pueden encontrar en la Hoja de descripción del indicador. Las calificaciones basadas en datos de 
fuentes no comparables se muestran en gris. Los indicadores financieros no están codificados por colores porque estos 
indicadores carecen de objetivos comunes.

1. Gasto corriente en APS como% del gasto corriente en salud (GCS)
2. Gasto gubernamental en APS como porcentaje del gasto gubernamental en salud total
3. Gasto nacional en APS del gobierno general como porcentaje del gasto corriente en APS
4. El modelo de progresión de la APS utiliza métodos mixtos para evaluar las capacidades fundamentales de la APS  
 en una escala del 1 (bajo) al 4 (alto)
5. Dado que en cada país se utilizan diferentes datos / indicadores, es posible que los valores del índice compuesto no  
 sean comparables entre países. Consulte la página 2 para conocer los indicadores específicos utilizados en este PSV.

6. El índice de cobertura compuesto es una puntuación ponderada que refleja la cobertura de ocho intervenciones de SMIR a  
 lo largo del continuo de la atención (http://www.who.int/gho/health_equity/report_2015/en/)
7. Muertes de niños antes de los 5 años por cada 1.000 nacidos vivos
8. Gasto nacional en salud del gobierno general como porcentaje del producto interno bruto (PIB)
9. Probabilidad de morir entre los 30 y los 70 años de edad por enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes o enfermedad  
 respiratoria crónica.
10. Condiciones transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales
Última actualización 10/2020
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DOMINIO DE D                                  ESEMPEÑO: INDICADORES DEL PERFIL DE SIGNOS VITALES

Colombia PUNTACIÓN PORCENTAJE FUENTE AÑO

ACCESO 85
Financiero

Barreras de acceso percibidas debido a los costos del tratamiento * 13% Quality of Life Survey (Encuesta de Calidad de Vida) 2019
Geográfico

Barreras de acceso percibidas debido a la distancia * 20% Quality of Life Survey (Encuesta de Calidad de Vida) 2019
Calidad

Barreras por calidad percibida, desconfianza o mala experiencia * 27% Quality of Life Survey (Encuesta de Calidad de Vida) 2019
Oportunidad

Porcentaje de pacientes que acceden a un médico de cabecera en menos de 48h 92% Observatorio de Calidad en Salud 2018
Salud Mental

Porcentaje de adultos que acceden a servicios de salud mental 94% Encuesta de salud mental 2015

CALIDAD 72
Exhaustividad

Disponibilidad promedio de 5 servicios de trazadores SMIR 87% BDUA 2019
Disponibilidad promedio de servicios para 3 enfermedades transmisibles trazadoras 85% BDUA 2019
Disponibilidad promedio de diagnóstico y manejo para 3 ENT trazadoras 76% BDUA 2019

Continuidad
Tasa de abandono de DTP3 * 0% Programa Ampliado de Inmunización 2018
Tasa de éxito del tratamiento para nuevos casos de tuberculosis 68% OMS-Organización Munidal de la Salud 2019

Centrado en la persona
% de personas que consideran buena la calidad de la atención de los médicos de cabecera 69% Encuesta de evaluación de los servicios de la EPS 2019
% de personas que consideran que los trabajadores de la salud los involucran en sus decisiones 62% Encuesta de evaluación de los servicios de la EPS 2019
% de personas que consideran que los trabajadores de la salud dan buenas explicaciones 67% Encuesta de evaluación de los servicios de la EPS 2019

Disponibilidad del proveedor
% de pacientes que consideran que los trabajadores de salud les dedican suficiente tiempo 76% Encuesta de evaluación de los servicios de la EPS 2019
Ausencias

Competencia Clínica del proveedor
Proporción de mujeres embarazadas con asesoramiento sobre el VIH antes de la prueba 80% Observatorio de Calidad en Salud 2018
Prueba de detección de hipotiroidismo congénito en APS 3% Observatorio de Calidad en Salud 2018

Seguridad del Paciente
% de personas de 65 años o más con prescripción de benzodiazepinas * 20% Base de suficiencia 2018
Eliminación adecuada de residuos
Control adecuado de infecciones 

COBERTURA DE SERVICIOS 71
Salud reproductiva, materna, neonatal e infantil

Demanda de planificación familiar satisfecha con métodos modernos 86% ENDS-Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015
Cobertura de atención prenatal (más de 4 visitas) 86% Observatorio de Calidad en Salud 2018
Cobertura de la inmunización DTP3 94% Programa Ampliado de Inmunización 2019
% de niños <5 años con síntomas de neumonía llevados a un proveedor de atención médica 64% UHC Global Monitoring Report 2017
% de niños <1 año con más de 4 citas de seguimiento del crecimiento 61% Observatorio de Calidad en Salud 2018

Enfermedades infecciosas
Casos de tuberculosis detectados y tratados con éxito 54% OMS-Organizacion Mundial de la Salud 2019
Personas que viven con el VIH que reciben tratamiento antirretroviral 86% Cuenta de Alto Costo 2019
Niños menores de 5 años con diarrea que reciben SRO 99% Registro individual de prestación de servicios de salud RIPS 2018
% de recién nacidos de madres con hepatitis B + que reciben tratamiento 99% SIVIGILA, RIPS 2018
% de recién nacidos de madres sífilis + que reciben tratamiento 83% SIVIGILA, RIPS 2018
% de recién nacidos de madres VIH + que reciben tratamiento 99% SIVIGILA, RIPS 2018
% de cobertura de vacunación contra influenza en adultos mayores de 50 años 13% Programa Ampliado de Inmunización 2018

Enfermedades no transmisibles (ENT) 
Detección de cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años 32% Observatorio de Calidad en Salud 2018
Detección de cáncer de cuello uterino en mujeres de 20 a 69 años 55% Observatorio de Calidad en Salud 2018
% de población con presión arterial normal *** 83% Cuenta de Alto Costo 2019
% De diabéticos con niveles de glucosa en la sangre controlados 24% Observatorio de Calidad en Salud 2017
% De hipertensos que desarrollan enfermedad renal * 20% Cuenta de Alto Costo 2019
% De diabéticos que desarrollan enfermedad renal * 24% Cuenta de Alto Costo 2019

No hay datos recientes disponibles de fuentes de datos nacionales o internacionales.

* Los indicadores donde se prefieren valores más bajos se transformaron antes de su inclusión en el índice. El indicador modificado se definió como 100-X, donde X es el porcentaje original que se muestra en esta tabla. ** Indicador (proxy) 
específico del país, utilizado en ausencia de datos de encuestas comparables a nivel mundial. *** El porcentaje de población adulta con presión arterial normal se basa en estimaciones estandarizadas por edad. Estas distribuciones se 
reescalan para proporcionar una comparación adecuada antes de su inclusión en el índice. Indicador reescalado = (X-50) / (100-50) * 100, donde X es la prevalencia de la presión arterial normal. Para obtener más detalles, consulte Seguimiento 
de la cobertura universal de salud: Informe de seguimiento mundial de 2017. Nota: Las calificaciones de resumen para los dominios de acceso, calidad y cobertura se calculan tomando el promedio de los valores de los indicadores dentro de 
cada subdominio y luego tomando el promedio de las calificaciones de los subdominios.

No hay datos recientes disponibles de fuentes de datos nacionales o internacionales.

No hay datos recientes disponibles de fuentes de datos nacionales o internacionales.

No hay datos recientes disponibles de fuentes de datos nacionales o internacionales.



DOMINIO DE CAPACIDAD: INDICADORES DEL PERFIL DE SIGNOS VITALES

COLOMBIA PUNTUACIÓN
GOBIERNO

INSUMOS

GESTIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Medicamentos y suministros

Infrastructura de instalaciones

Sistemas de información

Fuerza laboral

Fondos

Medida 9: Disponibilidad de medicamentos esenciales y productos consumibles

Medida 12: Distribución de establecimientos

Medida 15: Registro Civil y Estadísticas Vitales

Medida 18: Densidad y distribución de la fuerza laboral de la APS

Medida 22: Presupuestos de los establecimientos

Medida 10: Disponibilidad de equipo básico

Medida 13: Servicios de llos establecimientos

Medida 16: Sistema de ínformación de Gestión de Salud

Medida 19: Aseguramiento de calidad de la fuerza laboral de la APS

Medida 23: Sistema de información financiera

Medida 11: Suminstros de diagnóstico

Medida 14: Precauciones y equipos de seguridad estándar

Medida 17: Registros de cuidado de paciente

Medida 24: Remuneración

Gobierno y dirección

Ajuste a las necesidades de salud de la población

Medida 1: Políticas de atención primaria en salud (1/2)

Medida 6: Vigilancia Epidemiológica

Medida 2: Políticas de atención primaria en salud (2/2) Liderazgo Medición

Medida 7: Definición de prioridades
Medida 8: Innovación y aperendizaje

Medida 3: Infrastructura para gestión de calidad
Medida 4: Responsibilidad social (1/2)
Medida 5: Responsibilidad social (2/2)

Gestión de la salud de la población

Organización y gestión de instalaciones

Medida 25: Establecimiento de prioridades locales

Medida 29: Organización de cuidado en equipo

Medida 26: Participación de la comunidad

Medida 30: Dirección y capacidad de gestión de instalaciones

Medida 27: Panelización o sectorización
Medida 28: Aceracmiento proactivo a la población

Medida 31: Uso de sistemas de información
Medida 32: Medición y gestión del desempeño (1/2)
Medida 33: Medición y gestión del desempeño (2/2) Supervisión de apoyo

Medida 21: Promotores de Salud
Medida 20: Competencias de la fuerza laboral de la APS
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