
Concepto Fórmula Principio Medido
Resultados

Vigencia 2020

100%

100%

% de ejecución Plan de trabajo región 

salud

# actividades ejecutadas

Eficacia 100%

# actividades programadas 

Eficacia

No. De actividades propuestas.

Porcentaje implementación programa 

humanización.

No. Actividades del plan de acción de 

humanización cumplidas

Eficacia

No. De actividades propuestas.

% de implementación nuevo portafolio de 

servicios

# servicios implementados

Porcentaje implementación programa 

seguridad paciente.

No. Actividades del plan de acción de 

seguridad del paciente cumplidas

Eficacia

# actividades programadas

Número de acciones de mejora ejecutadas 

derivadas de las auditorías realizadas

Eficacia 100%
 Total de acciones de mejoramiento 

programadas para la vigencia derivadas de 

los planes de mejora del componente de 

auditoría registrados en

el PAMEC

% de cumplimiento del plan de 

mejoramiento MOCA

# actividades ejecutadas

Eficacia 100%

Total de servicios autorizados por la red

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

INDICADORES DE GESTIÓN 2020

Eficacia 100%

# actividades programadas

Promedio calificación autoevaluación 

acreditación

Promedio de calificación de autoevaluación  

en la vigencia

Eficacia

promedio de calificación de la 

autoevaluación de la vigencia anterior

0%

% cumplimiento del plan de habilitación

% de cumplimiento del PAMEC

# actividades ejecutadas

100%



Concepto Fórmula Principio Medido
Resultados

Vigencia 2020

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

INDICADORES DE GESTIÓN 2020

Número de niños e infantes atendidos 

primera vez sin caries 

Eficiencia 100%

Total de niños atendidos en consulta 

% de población con tamizaje para 

diabetes.

Número de población nueva mayor de 18 

años con tamizaje para diabetes 

Eficiencia 100%

% población de infancia y niñez sin 

caries

No de usuarios que respondieron "muy 

buena" o "buena" a la pregunta ¿cómo 

calificaría su experiencia global de atención 

en los servicios de salud de su IPS? Equidad 100%

No de usuarios que respondieron la 

pregunta.

Ejecucion del plan de PQRS

No. Actividaes ejecutadas

Equidad 100%

No. De actividades propuestas.

Satisfacción global de los usuarios

Valor del recaudo de cartera > 360 días

Eficiencia 100%

 Total cartera > 360 días * 100

% cumplimiento del plan de acción MIPG

Número actividades ejecutadas

Eficacia 100%

Número actividades programadas 

% de recuperación de cartera mayor a 

360 días.

Medición trimestral de huella de carbono 

Numero de mediciones de huella de 

carbono realizadas con servicios de 

telemedicina en funcionamiento
Eficacia 100%

Total de mediciones de huella de carbono 

programadas con servicios de telemedicina 

en funcionamiento

% de recuperación de cartera 

presupuestal

Valor del recaudo de cartera establecida en 

presupuesto 

Eficiencia 88%

Total cuentas por cobrar proyectadas en el 

presupuesto 

No de toneladas de CO2 reducidas
Cantidad de toneladas de CO2 reducidas 

anualmente
Eficiencia 100%
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Vigencia 2020

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

INDICADORES DE GESTIÓN 2020

Número de mujeres de entre 25 y 69 años 

que se ha tomado la citología en el periodo 

definido.
Eficiencia 100%

Total de mujeres entre 25 y 69 años 

asignadas a la IPS.

Porcentaje de hombres con tamizaje de 

próstata.

No. Examenes de antígeno prostático 

ordenados

Eficiencia 100%

Número de pacientes con diagnóstico de 

hipertensión con cifras tensionales menor a 

140/90 en los últimos seis meses 
Eficiencia 100%

Número total de pacientes con diagnóstico 

de hipertensión que pertenecen al 

programa* 100

 Porcentaje de mujeres con tamizaje 

para cáncer de mama.

Número de mujeres entre 50-69 años a las 

que se les realizó tamizaje de cáncer de 

mama 
Eficiencia 48%

Número total de mujeres entre 50-69 años 

a cargo de la ESE 

Proporción de pacientes hipertensos 

controlados

Número de población nueva mayor de 19 

años con tamizaje para HTA 

Eficiencia 100%

Número total de población mayor de 19 

años a cargo de la ESE 

% de población canalizada con riesgo de 

hipertensión. 

Número de población nueva canalizada al 

programa de hipertensión

Eficiencia 100%
Número total de población identificada  con 

riesgo durante el tamizaje para hipertensión 

con sitio de atención ESE 

% de población con tamizaje para 

hipertensión.

Número de población nueva canalizada al 

programa de diabetes 

Eficiencia 100%
Número total de población identificada  con 

riesgo durante el tamizaje para diabetes 

con sitio de atención ESE 

Proporción de pacientes diabéticos 

controlados

Número de pacientes con diagnóstico de 

Diabetes Mellitus con hemoglobina 

glicosilada menor a 7% en los últimos seis 

meses Eficiencia 100%

Número total de pacientes con diagnóstico 

de Diabetes Mellitus en el programa

% de población canalizada con riesgo de 

diabetes. 

% de población con tamizaje para 

diabetes.
Eficiencia 100%

Número total de población mayor de 18 

años a cargo de la ESE 

Porcentaje de mujeres con tamizaje de 

cuello uterino.
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Vigencia 2020

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

INDICADORES DE GESTIÓN 2020

Prevalencia de desnutrición aguda

Menores de 5 años con desnutrición aguda

Eficacia

Número de casos reportados

Eficiencia

Total de casos reportados

Prevalencia lactancia materna

Menores de 6 meses con lactancia materna 

exclusiva

Eficacia

menores de 6 meses valorados 

100%

100%

Eficacia 100%

No de gestantes a cargo de la ESE con 

atención al recién nacido y puerperio 

verificado/
Eficiencia 100%

Total de la gestantes a cargo de la ESE

% de cumplimiento Plan de acción 

Morbilidad Materna Extrema

Número de actividades ejecutadas

Eficacia 100%

Número de actividades propuestas 

Número de gestantes que ingresan al 

control prenatal antes de las 12 semanas 

de gestación
Eficiencia 80%

Número total de mujeres gestantes 

identificadas con sitio de atención la ESE 

Proporción de mujeres con mas de 4 

controles prenatales

No. Gestantes incritas en el programa que 

cuentan con 4 o mas controles prenatales 

antes del parto
Eficiencia 100%

Total de gestantes con parto probable 

dentro de la vigencia evaluada 

Porcentaje de hombres con tamizaje de 

próstata.
Eficiencia 100%

Total de hombres mayores de 50 años a 

cargo de la IPS

100%

No. De casos de sífilis congénita

% de casos de salud mental con 

seguimiento

Numero de casos con seguimiento

 Porcentaje de mujeres gestantes 

captadas antes de la semana 12 a 

control prentalal.

% de  gestantes con atención al recién 

nacido y puerperio
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Vigencia 2020

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

INDICADORES DE GESTIÓN 2020

% de cumplimiento del plan de 

mejoramiento auditorias internas y 

externas.

Eficacia 100%

Eficiencia 100%

Consultas de los servicios amigables Eficiencia 100%

Coberturas de vacunación con BCG, DPT 3 

dosis, polio 3 dosis, triple viral < 1 año y 

triple viral < 5 años.

No. De menores de 5 años con reingreso 

hospitalario por IRA dentro de los 20 días 

después del primer egreso por IRA en la 

misma institución 

100%

Prevalencia de desnutrición aguda Eficacia

Menores de 5 años valorados (MANGO)

Seguimiento a riesgos nutricionales

Cobertura de vacunación

Proporción de reingreso de pacientes 

menores de 5 años con diagnóstico de 

IRA.

100%Eficiencia

No. Actividades progtamadas 

% de adherencia a GPC

Número de Historias Clínicas que hacen 

parte de la muestra representativa con 

aplicación estricta de la guía de atención de 

Enfermedad Hipertensiva adoptada por la 

ESE
Eficiencia

No. De menores de 5 años con al menos 

un egreso por IRA.

No. De consultas realizadas en los servicios 

amigables

Total de pobación adolescente a cargo

No. Actividades ejecutadas 

Numero de actividades realizadas 

Eficacia

Numero de actividades programadas 

Numero de seguimiento a casos  con riesgo 

nutricional en menores de 5 años

Eficiencia

Numero de casos  con riesgo nutricional en 

menores de 5 años

100%

100%

100%

Porcentaje de implementación estrategia 

IAMI
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Vigencia 2020

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

INDICADORES DE GESTIÓN 2020

100%% de adherencia a GPC Eficiencia

100%% de adherencia a GPC

No. De  Historias clínicas de la muestra 

representativa  que cumplen con la GPC

Eficiencia

Total de historias clíncias auditadas

Número de Historias Clínicas que hacen 

parte de la muestra representativa de niños 

(as) menores de 10 años a quienes se 

aplicó estrictamente la Guía Técnica para la 

detección temprana de las alteraciones del 

crecimiento y desarrollo 

Numero de historias clínicas de niños (as) 

menores de 10 años incluidos en la 

muestra representativa a quienes se 

atendió en la consulta de crecimiento y 

desarrollo en la ESE en la vigencia

% de adherencia a GPC Eficiencia
 Total de historias clínicas auditadas de la 

muestra representativa de pacientes con 

Diagnostico de hipertensión arterial 

atendidos en la ESE en la vigencia objeto 

de evaluación.

100%


