


PROGRAMADA ALCANZADA

ACCESO EFECTIVO
Afiliados al Seguro 

Popular

Cantidad de personas beneficiarias

del Seguro Popular que tendrán

derecho a los servicios médicos,

quirúrgicos, farmacéuticos y

hospitalarios, a través de la afiliación

y reafiliación al Seguro Popular

Personas afiliadas a través

del Sistema de

Administración de Padrón,

con cortes validados por la

Comisión Nacional de

Protección Social en Salud

2,338,107 afiliados 2,314,605 afiliados

ACCESO OPORTUNO

ACCESO CON CALIDAD

SIN DESEMBOLSO AL 

MOMENTO DE SU 

UTILIZACION

SIN DISCRIMINACION - -
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y reafiliación al Seguro Popular

Personas afiliadas a través

del Sistema de

Administración de Padrón,

con cortes validados por la

Comisión Nacional de

Protección Social en Salud

2,338,107 afiliados 2,314,605 afiliados

ACCESO OPORTUNO

ACCESO CON CALIDAD

SIN DESEMBOLSO AL 

MOMENTO DE SU 

UTILIZACION

Quejas por desembolso

Total de casos por

desembolso por 100%,

dividido entre el total de

afiliados en la Entidad.

618 Casos de quejas 

por desembolso

0.026%

SIN DISCRIMINACION - -

2737256 Servicios 

2234981 Pacientes 

atendidos

5,680   (80.91%)

Total de entrevistas 

realizadas:

7,020

Servicios médicos

Servicios médicos, quirúrgicos y

farmacéuticos otorgados en unidades

hospitalarias y de primer nivel de

atención.

Servicios otorgados en

primer y segundo nivel de

atención médica.

5,697,355 Servicios 5,697,355 Servicios

Satisfacción del usuario

Evaluaciones mensuales de la

satisfacción de afiliados al Seguro

Popular, realizadas por los Gestores

del Seguro Popular en la Entidad de

INDICADORES PARA EVALUAR LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS EN 2014

Servicios médicos

2,338,107 Afiliados

2,737,256 Servicios

2,234,981 Pacientes 

atendidos

Servicios médicos, quirúrgicos y

farmacéuticos otorgados en unidades

hospitalarias

Servicios otorgados en

segundo nivel de atención

médica

2,338,107 Afiliados 

2,737,256 Servicios 

2,234,981 

Pacientes 

atendidos

INDICADORES PARA EVALUAR LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS EN 2014

ASPECTO EVALUADO
NOMBRE DEL 

INDICADOR
DEFINICIÓN DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

META

Instrumento: 

Encuesta/entrevista     

Reactivos: 5 indicadores

(Tiempo de espera,

Información, Entrega de

medicamentos, Trato

recibido y quejas) Numeral:

INDICADORES PARA EVALUAR LOS SERVICIOS MÉDICOS-QUIRÚRGICOS EN 2014

ASPECTO EVALUADO
NOMBRE DEL 

INDICADOR
DEFINICIÓN DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

META

ASPECTO EVALUADO
NOMBRE DEL 

INDICADOR
DEFINICIÓN DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

META



PROGRAMADA ALCANZADA

Casos por enfermedad diarreica 

aguda

No de casos a menores de cindo años con 

enfermedad diarreica aguda   x 100     Total de 

menores de cinco años

40,679 30,747

Casos por enfermedad 

respiratoria aguda

No de casos a menores de cindo años con 

enfermedad respiratoria aguda   x 100     Total 

de menores de cinco años

188,614 192,141

Mujeres responsabilidad de la SSA de 25 a 39 

años de edad con la exploración clínica en el 

ultimo año.                   X 100

Mujeres responsabilidad de la SSA de 25 a 39 

años

3. Porcentaje de unidades de

salud que realizan registro de

detecciones preventivas en el

Programa Diabetes.

Aplicación del Cuestionario de

Factores de Riesgo (CFR) en

poblaciòn de >20 años para la

deteccion de Diabetes Mellitus.

Total de Unidades Medicas que aplicaron el

CFR / Total de Unidades Medicas 
1050 1050

4. Porcentaje de unidades de

salud que realizan registro de

detecciones preventivas en el

Programa Arranque Parejo en la

Vida.

Atención de partos atendidos por

personal profesional o capacitado

Número de partos atendidos por personal

profesional o capacitado en unidades de salud

entre número de partos programados atender

en unidades de salud

46,000 43,800 (95.2%)

5. Porcentaje de beneficiarios del

Seguro Médico Siglo XXI

entrevistados en hospital a

quienes les explicaron el

tratamiento.

Porcentaje de beneficiarios

encuestados con instrumento

(entrevista)

Entrevista

 

casos SMSXXI = Muestra de 10 casos

10 100%

6. Nivel de surtimiento de recetas

de medicamentos al 100%.

Porcentaje de beneficiarios

encuestados con instrumento

(entrevista)

Instrumento: Encuesta/entrevista

Reactivos:

5 indicadores (Tiempo de espera, 

Información, Entrega de medicamentos, 

Trato recibido y quejas)

Numeral:

20 afiliados

Periodicidad:

Mensual

7.020
5,680 

(80.91%)

7. Porcentaje de beneficiarios del

Fondo de Protección contra

Gastos Catastróficos (FPGC) en

domicilio que refieren no haber

realizado gasto de bolsillo por

algún servicio recibido.

Porcentaje de beneficiarios

encuestados con instrumento

(entrevista)

Entrevista Total de pacientes atendidos en 

casos

11 100%

8. Porcentaje de beneficiarios del

FPGC entrevistados en hospital

que no realizaron pago por algún

servicio.

Porcentaje de beneficiarios

encuestados con instrumento

(entrevista)

Entrevista Total de pacientes atendidos en 

casos

11 90.90%

9. Continuidad en el tratamiento

en pacientes del FPGC.

Porcentaje de beneficiarios

encuestados con instrumento

(entrevista)

Entrevista Total de pacientes atendidos en 

casos

11 100%

2. Porcentaje de unidades de

salud que realizan registro de

detecciones preventivas en el

Programa de Cáncer de Mama.

Cobertura de detección con

exploración clínica en mujeres de

25 a 39 años

58,801 51,685

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE REALIZARON LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 2014

NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
META

1. Porcentaje de unidades de

salud que realizan registro de

detecciones del Programa de

Reducción de la Mortalidad

Infantil.



10. Porcentaje de afiliados que

refieren que el profesional de

salud tuvo acercamiento con ellos

durante su proceso de atención.

Porcentaje de beneficiarios

encuestados con instrumento

(entrevista)

Entrevista Total de pacientes atendidos en 

casos

11 90.90%

11. Porcentaje de beneficiarios

del FPGC entrevistados en

hospital que refirieron no tener

dudas sobre su enfermedad.

Porcentaje de beneficiarios

encuestados con instrumento

(entrevista)

Entrevista Total de pacientes atendidos en 

casos

11 90.90%

12. Porcentaje de beneficiarios de

FPGC entrevistados en hospital

que han recibido orientación por

parte del médico tratante sobre

su derecho a una segunda

opinión.

Porcentaje de beneficiarios

encuestados con instrumento

(entrevista)

Entrevista Total de pacientes atendidos en 

casos

11 18%

13. Porcentaje de beneficiarios de

FPGC entrevistados en hospital

que conocen a qué unidad médica

acudir como laternativa para su

tratamiento.

Porcentaje de beneficiarios

encuestados con instrumento

(entrevista)

Entrevista Total de pacientes atendidos en 

casos

11 0%


