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Tun ja , I I 3 NOV 201b 
R E F E R E N C I A : INFORMACION CiRCULAR UNICA SOBRE CARGUE DE I N D I C A D O R E S DE 

CALIDAD POR SEDE 

: GERENTES DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE 
SALUD PUBLICAS/PRIVADAS, EMPRESAS DE T R A N S P O R T E ESPECIAL 
DE PACIENTES DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DEL 
DEPARTAMENTO DE 

DE ; SECRETARIO DE SALUD DE BOYACA 

Respetados gerentes y representantes legales: 

En cump i im ien to de las funciones delegadas a esta ent idad por la Normat iv idad vigente en 
especial por el art ículo 52 del Decreto 1011 de 2006, me permito recordar la obl igación de 
realizar el repor te OPORTUNO de la In formación de la Circular Única con modif icaciones 
de las Circulares Externas 049, 050, 0 5 1 y 052 de 2008, 057, 0.58 de 2009, 059,060, 061 y 
062 de 2010. 

Para eí respectivo cargue se debe dar cump l im ien to a lo contenido den t ro de Ti tu lo IV IPS, 
y T i tu lo XI Anexos técnicos aplicables de acuerdo al Tipo de prestador {IPS o Entidad de 
Traslado de pacientes) y a la Naturaleza Jurídica de la Entidad que representa (pública o 
privada) ^ . ^ • _ , 

Corno les fue in fo rmado en las capacitaciones realizadas pdr esta Entidad por el Grupo de 
PAMEC-SiC, deben tener en cuenta los Manuales (Guía para rspor ta archivos Circular 
Única; Instruct ivo Maqu ina Vi r tua l Java; Manuales val idación y Cargue de Archivos; 
Circular Única IPS privadas: Ayudas / e j emp los ; preguntas f recuentes) que además les 
fueron entregados en medio magnét ico, para que procedan de manera adecuada ai 
cargue de la in fo rmac ión . 

Las Inst i tuciones prestadoras de servicios de salud que cuentan con sedes adicionales a la 
pr incipal para la prestación de servicios de salud, deben reportar los INDICADORES DE 
CALIDAD med ian te los archivos t i po 062 para (IPS Privadas), 0 7 1 para (IPS Públicas) por 

cada una de las sedes t en iendo en cuenta los servicios habi l i tados ante el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud y los indicadores aplicables en cada sede, ya 
que cuentan con un (1) NIT y un (1) Representante Lega! por Entidad y código de ^v 
habi l i tación específico para cada sede, la Información Financiera la reportan consolidada^\ 

por todas las sedes. \ 

Para el lo se muestra a cont inuac ión el e jemplo de construcción de archivo p lano. 
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EJEMPLO CONSTRUCCIÓN ARCHIVO PLANO INDICADORES TIPO 071 Y 062. 

DIGnOOE 
v u f l H C A a c n 

N f T I PHaoDo 

TIPO 
AKOiVO OODIGODE 

HABHJTAaON 
CXmGO 

INDICADOR 
MUGRAiXJR DENOMINADOR 

1234 
¡1234 
1234 
1234 
1234 

11234 
Í1234 
1234 
1234 
1234 
1234 

11234 
1234 
1234 
1234 
1234 
1234 
1234 
1234 
1234 

|1234 
¡1234 
1234 
1234 

¡1234 

567891 
56789, 
56789, 
56789, 
56789, 
56789, 
56789. 
56789, 
56789, 
56789, 
56789, 
56789, 
56789, 
56789, 
56789, 
56789, 
56739, 
56789, 
56789, 
56789. 
56789, 
56789, 
56789, 
56789, 
56789. 
56789, 

] 
0^113893,184971 
1 ,759,100 
2 , 2 5 0 5 , 3 8 1 
4 , 4 7 8 , 9 1 
0 ,15,124 
0,173066,5616 
O, 5239,2145 
0,3985,3692 
0,2071.109 
0 , 2 , 6 1 7 
0 , 1 8 , 2 2 
0 , 0 , 6 1 7 
0 , 0 , 6 1 7 
0 . 2 , 2 
o! 534,621 
0. 3211,3211 
0.30855,2057 
0,2307,2307 ' 
0 „ 1 , 1 
0,2807,2807 
0 ,729,729 
0 , 1 , 1 
0,2708,2708 
0 , 1 2 1 , Í 2 1 _ 
0 ,807,807 
0 , 3 , 3 

S E D E 

0 2 

De igual manera y con el objeto de dar información necesaria para el adecuado reporte se 
incorporan en la presente Circular los aspectos relacionados con Estructura y descripción 
de los archivos y Nuevas Validaciones sistema de recepción, validación y cargue circula 
única disponibles en la página de la Superintendencia Nacional de Salud. 
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ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DE LOS ARCHIVOS 

Nombre del archivo: 

Para entidad publica:NITENTIDADPPANNO071.TXT 

Para entidad privada:NITENTIDADPPANNO062.TXT 

Campo Variable Desc ipdón Longitud 
máxima 

Valores permt idos 

1 Nit entidad 
reportante 

Numere de NIT de la empresa .,„^0^ 
reportante o persona reclamante 

16 Numérico 

2 Dígito de 
verificación 

Dígito de verificación del NIT 1 Numérico 

3 Periodo de 
Corte 

Periodo de corte para la presentación de la 
información 

10 VER TABLA 
PERIODOS 

4 Año Año de corte de presentación de la ¡nformación 4 Solo dígitos 

5 Tipo archivo Escriba 071 3 Solo dígitos 
6 Código entidad Código de la administradora de p l a n ^ de 

beneficios asignado por la Superintendencia 
Nacional de Salud 

20 Alfanumérico 

7 Código del 
Indicador 

1.1.1.0 Oportunidad de la asignación de citas en • 
la consulta métSca general 
1.1.2.1 Oportunidad de la aagrtatíón de citas en 
la consulta de medicina interna 
1.1.2.2 Oporturddad de la asignadón de citas 
la consiJta de ginecobstetnda 
1.1.2.3 Oportunidad de la asignadón de citas en 
la consulta de pediatría 
1.1.2.4 Oportunidad de la asignadón de citas en 
la consulta de drugia general 
1.13.0 Proporción de cancelación de cirugía 
programada 
1.1.4.0 Oporturádad en la atención en la consulta 
de urgencias. 

1.1.5.0 Oportunidad en la atención en servidos 
de Imagenología 
1.1.6.0 Oportunidad en la atención en consulta 
de odmtología g e n a a l 

1.1.7.0 Oportursdad en la realizadas de c i ruga 
programada 

1.2.1.0 Tasa de rengreso de parientes 
hospitalizados 
1.2.2.0 Proporción de padentes con Hipertensión 
arterial controlada 
13.1.0 Tasa de mortalidad intrahospitalaria 
después de 48 horas 
13.2.0 Tasa de infetr ión intrahospitalaria 

1 3 3 . 0 Proporción de vigilancia de eventos 
adversos 

1.4.1.0 Tasa de satisfactíón global 

10 Alfanuméríco 

DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
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NUEVAS VALIDACiONESSISTEMA DE RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y CARGUE 
CIRCULAR ÚNICAIPS PRIVADAS y PÚBLICASARCHIVOSTIPO:062 y 071 

'INDICADORES 

Para cada IPS se deberá realizar la validación por servicios reportados en el 
REPS y de esta manera determinar la obligatoriedad de cada uno de los 
indicadores' 

Numerador Denominador 

código Indicador 
Descripeióit D^ctyKión 

Nñximo 
caracteret 

para 
nnm^radory 
díiioinmadt»' 

Soto </eiAeiápemAi¡r eiiigKSodé 
nánKim enteros 

1.1.1.0 

Oportunidacl de 
la asignación 
de citas en la 
consuta 
médca general 

Sumatoriatotaldebsdías 
calendario transcirrjdos 
entre la fecha en la cual el 
paciente solida cita para 
ser atendido en ta consulta 
médba general y la fecha 
para la cuales asignada la 
cía 

Número total de 
consulasmédcas 
generales asignadas en 
la Instlución 

10 E1 numerador no deberá ser major al vabr 
de 90 veces el vatar deldenomnador 

1.1.2.1 

Oportunidad de 
la asignación 
de citas en la 
consuta de 
medie ha 
hterna 

Sumatoria total de tas días 
calendario transcurbos 
entre la fecha en la rualel 
paciente solida cita para 
que ser atendido en ^ 
consula médica 
espec la li fflda y la fecha 
para la cual es asignada la 
cía 

Número total de 
consulasmédcas 
especia Usadas 
asignadas en la 
nstlución 

10 E1 numerador no deberá ser major al wabr 
t¡s 200 veces el wabr del denom hador 

1.1.2.2 

Oportunidad de 
la asignación 
de citas en la 
consuta de 
ghecobstetricia 

Sumatoratotaldetosdías 
calendario transcurbos 
entre la fecha en la cual el 
paciente solida cita para 
que ser atendido en la 
consuta médca 
espec iali2Bda y la fecha 
para h cual es asignada la 
cía 

Numera total de 
oonsu tas m éd cas 
espec iali2adas 
asignadas en la 
nstlución 

10 E1 numerador no deberá ser major al vatar 
de 120 veces el vatar del denom hador 

1.1,2.3 

Oportunidad de 
la asignación 
de citas en la 
ccnsula de 
peí 1 latría 

Sumatoria total de bsdías 
cafendario transcirrbos 
entre la fecha en é cual el 
paciente solida d a para 
que ser atendido en la 
consuta médca 
espec ialiíBda y la fecha 
para la cual es asignada la 
cía 

Número total de 
consulasmédcas 
especializadas 
asignadas en la 
nstlución 

10 E1 numerador no deberá ser mayor al vabr 
de 120 veces el vatar del denom hador 

1.1.2.4 

Oportunidad de 
la asignación 
de citas en la 
consuta de 
ctugía general 

Sumatoria total de bsdías 
cafendario transcirrbos 
entre la fecha en la cual el 
paciente solida cita para 
que ser atendido en la 
consuta médca 
espec iali2ada y la fecha 
para la cual es asignada la 
cía 

Número total de 
consulasmédcas 
especializadas 
asignadas en la 
nstlución 

10 E1 numerador no deberá ser maipr al vatar 
de 200 veces el vabr del denom hador 
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f&mtimdor Deaominadw OBSERVAaO/it 

código indicador 
Deserción Dese^iÓH 

Námem 
fí^iHto rfP 
caradores 

para 
«maetadory 
d^HomiHador 

Soto deberá peimñir ei hgmso de 
mineros eneros 

1.1.30 
Proporckjn de 
cancelación ús 
drugia 
programada 

hkjmero tota! os arugias 
canceladas en el perkjdo 

Mümero ée ans ias 
programaoas en el 
período 

10 
En nifígun caso ei numerador puede 
wipprar el valor óel dentsminador. va que 
es una propordón es dedr una pane Peí 
taJo 

1.1 4 0 
C^KHlunidad en 
la aíenaón en 
la consulta de 

Sumaioria de! niinerD de 
minutes transcurridos entre 
la solicitud os atención en 
ta Mnsu.«ta oe urgencias y 
el momerüo en el cual es 
atenctdc el padente en 
consut-a por parte dei 
médico 

Totai usuarios 
aiendicos en CKisulta 
de urgencias 

10 El ntsneraoor no «sisera ser mayor ai valor 
de 240 veces e¡ vaiof del denominadof 

1.1.S.0 

C^MTtunkiaG en 
la aíendón en 
servicies de 
Imagenotogra 

Sumatoria dei nijnero de 
días transcunrkíos entre ia 
solicitud del servicio de 
image.noic^ia y ei 
momerríQ en el cual es 
prestado el seracio 

Tolal efe atenciones en 
ser iaos ús 
BTiagenologia 

10 El nurrterador no deberá s e r mayt»- ai valor 
de 90 veces el vahsr del tánominacjor 

1.1.6.0 

Oporlunídac en 
la aíendón er. 
consulta áe 
odoníotogía 
gmwrai 

SumalDría total de ios cías 
caiendano lranscurr>dos 
entre la fecha an la cual ei 
paciente solícita día para 
ser atentado en-ia consufta 
de Qooníoiogia genera! y la 
fecha para ta cual es 
asignada la ceta 

Número total de 
consultas 
odontológrcas 
generales asignadas en 
ta irsiitución 

10 ' El míTieratíor no (ielsera ser mayor al vater 
de 90 veces ei v ^ r dei óenominaPor 

i. 1.7 0 

OportunKJaG en 
la realización 
de drugia 
programada 

Sumaioria total de ios dias 
caierdano irarBcurndos 
entre fa fecha de solidtuG 
de la Cinigía programada y 
el momento en el cual es 
realizada ía drugía 

Nurríero ÚB arugias 
programabas 
realizadas en el 
período 

ID El ntjneraoor no osberá ser mayor al valor 
de 200 veces el valof del denominador 

r.2.1.0 

Tasa de 
reingreso de 
padenies 
tiospitalizaóDS 

Numero total oe padentes 
que reingresan a! servicio 
de huspitalizacK^n. en la 
misma instituaón. antes de 
20 dias por la misma causa 
en el periodo 

Sümero íc^af de 
egresos vivos en ei 
período 

10 En ntngún caso e! nurr^rador puede 
superar el valor deí denominador 
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código fndieador 

Mmenador Denominador WSERUñaON 

código fndieador 
Deser^Kióit Deserv>cion 

Nümeio 
F/Éxinto de 
caracteres 

para 
mmeradory 
denomñtador 

Sofo deberá penaitír e/itgtesod^ 
námems enteros 

12.2.Ü 

Proporción de 
paaen les con 
Hiperttíitíjián 
arterial 
conírofaíH 

Numero toíai oe pacientes 
que sera meses después de 
diagrrasticacía su 
hipertensión artenal 
presentan niveles de 
tensión aHerial esperados 
de acuerdo con las metas 
reccxnefKiadas por la Guia 
de Práctica Ctiníca basada 
en Evtcenc»a 

N ú n t ^ total de 
pacKfiÉes h^)enensos 
diagnosticados 

10 

En mngún caso ei numerador puede 
superar el valor oe! denof imador . ya que 
es una propordon, es ded r una parte tsel 
lodo. 

1.3.1.0 

Tasa de 
mortalkjad 
intrahospfialana 
después de 48 
horas 

l i m e r o total de padentes 
hospit^zados que fallecen 
desp i f i s de «8 horas de! 
ingreso 

NimeTo total de 
padentes 
h o s p i t a t i z x k s 

10 En r»ngún caso el nu iw rado r puede 
superar e l valor oel denwrwTatíor 

1.3.2.0 
Tasa de 
infección 
intrahcspftaiana 

Numero de pade r^s con 
i f i fecd«si nosocomial 

Número total de 
padentes 
hospi 'af izados 

10 En nmgún caso el niMmrador puede 
superar el valor oel denomnador 

1.3.3.0 

Proporción de 
vigilancia de 
eventos 
acversos 

a d v K s m detectsJts y 
gestionados 

Número to?af de 
eventos adversos 
oetectados 

10 

En ningún caso el nt^nerador puede 
superar si valor óel denominador, ya que 
es una propofdón, es d e d r una parle del 
todo. Todas las IPS sin excepción deben 
reportar este indtcador. no Oetierá peimíúr 
ei carg(«> «mpie io (tel repone si no se ha 
ingresado los datos correspondientes a 
este indicador 

i.4.1.0 
Tasa de 
satisfacción 
gicbal 

Numero tt^.aí os padentes 
que se considpran 
satisfechos con tos 
serados recibidos oar la 
IPS 

NUrrero toíaí de 
padentes encuestados 
por la ÍPS 

10 

En ningún caso ei numerador puede 
superar si valor cíel denominador, ya que 
es una pr-opordóa es dedr una parle ósl 
todo. T o d K las IPS sin excepaón deben 
reportar este indicadof, no oeberá permitir 
el cargue ccmptelo del repone si r » se ha 
ingresado tos datos cofrespontítentes a / \ 
este indrcsdor. \

Link: 
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=Ge8Zbd%2F9xtE%3D&tabicl=l 
03 
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El reporte de los datos se debe realizar a través de la página w w w . s y p e r s a i y d . g o v . c o 
/ r e c e p c i ó n datos v ig i lados, dentro de los tiempos y metodología definida para tal fin por la 
Entidad competente. 

Ésta Secretaria, con el objeto de apoyar a las IPS y Entidades de traslado de pacientes del 
Departamento de Boyacá, para el reporte adecuado de los indicadores aplicables, remitió 
a los correos electrónicos registrados en el REPS por cada uno de ustedes el Informe de 
Seguimiento de Indicadores de Calidad de la vigencia 2014 (periodos 41 y 43), asi' como 
Oficio de manera particular a cada prestador que no realizó el cargue de los indicadores 
del periodo 41 /2015 ó en su defecto que realizó el CARGUE de los mismos de manera 
general atraves de la sede 01 y por NO POR SEDE, con el objeto que SEAN REALIZADOS 
LOS AJUSTES RESPECTIVOS ANTES DE REALIZAR EL CARGUE DEL PERIODO 43 DE 2015. 

RECUERDE: ES OBLIGACION DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD MANTENER ACTUALIZADA LA 
INFORMACION ANTE EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (REPS), POR LO CUAL 
SOLICITO SEA REVISADA MINUCIOSAMENTE SEGÚN EL COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LA ENTIDAD, Y SI ES 
EL CASO PRESENTAR LA NOVEDAD PERTINENTE SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCION 2003 DE 2014 
PAGINAS 206 A 211. 

Correo de contacto: pamec.boyaca@boyaca.gov.co 

Sin otro particular 
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