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FORMULA DEL INDICADOR 

0 1 3 5

1

Mejoramiento continuo de la 

calidad, aplicable a entidades no 

acreditadas, con autoevaluación en 

la vigencia anterior.

Promedio de la calificación de autoevaluación 

en la vigencia evaluada / Promedio de la 

calificación de autoevaluación de la vigencia 

anterior

≥1.20 1,63 1,84 0,89
Documento de autoevaluación

Certificación de acreditación 

Contrato de postulación
0 0,0500 0,0000 <1 1 - 1,10 1,11 - 1,19 ≥ 1,20

2

Efectividad en la Auditoria para el 

mejoramiento continuo de la 

calidad de la atención en salud.

Número de acciones de mejora ejecutadas 

derivadas de las auditorias realizadas/ Total 

de acciones de mejoramiento programadas 

para la vigencia derivadas de los planes de 

mejora del componente de auditoria.

≥0.90 39 42 0,93

Certificación de la oficina de 

calidad o control interno sobre 

cumplimiento promedio de los 

planes de mejoramiento continuo 

implementados con enfoques en 

acreditación. Reporte supersalud

5 0,0500 0,2500 <= 0,5 0,51-0,70 0,71-0,89 ≥0,9

3
Gestión de ejecución del plan de 

desarrollo institucional.

Número de metas del Plan operativo anual 

cumplidas / Número de metas del Plan 

Operativo anual programadas.

≥0.90 65 75 0,87

Informe del responsable de 

planeación de la ESE e informe de 

Revisoría Fiscal en el caso de 

existir, de lo contrario, informe 

de control interno de la entidad.

3 0,1000 0,3000 <= 0,5 0,51-0,70 0,71-0,89 ≥ 0,9

1 Riesgo Fiscal y Financiero
Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal 

y Financiero

Adopción del 

programa de 

saneamiento fiscal 

y financiero.

NA NA NA

Acto Administrativo mediante el 

cual se adoptó el programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero 

para las E,S.E categorizadas con 

Riesgo medio o alto

NA NA NA

Durante la vigencia 

evaluada la ESE  fue 

categorizada por el 

ministerio de salud y 

protección Social como 

riesgo alto o medio y no 

fue adoptado el

programa

de

saneamiento

o fiscal y

financiero

Si durante la 

vigencia evaluada 

la ESE 

categorizada en 

riesgo alto o 

medio adopto el 

programa

de

saneamiento

o fiscal y

financiero

2
Evolución del gasto por Unidad de

valor relativo producida.

[(Gasto de funcionamiento y operación 

comercial y prestación de servicios 

comprometido en el año  objeto de la 

evaluación / Número de UVR producidas en la 

vigencia)/(Gasto de funcionamiento y 

operación comercial y prestación de servicios 

comprometido en la vigencia anterior - en 

valores constantes del año del objeto de 

evaluación-,  / Número UVR producidas en la 

vigencia anterior )] 

< 0.90 15,01 16,78 0,89
Ficha Tecnica de la pagina web 

del  SIHO del Ministerio de Salud 

y Proteccion Social
5 0,0571 0,2857 >1,10 1,0-1,10 0,9-0,99 < 0,9

3

Proporción de medicamentos y 

materiales médicos quirúrgicos 

adquiridos mediante mecanismos 

de compras conjuntas, a través de 

cooperativas de empresas sociales 

del estado y/o de mecanismos 

electrónicos.

Valor total adquisiciones de medicamentos y 

material medico-quirúrgico realizadas 

mediante uno  o más de los siguientes 

mecanismos: 

a. compras conjuntas 

b. Compras a través de cooperativas de 

Empresas Sociales del Estado 

c. compras a través de mecanismos 

electrónicos /  Valor total de adquisiciones de 

la ESE por medicamentos y material médico -

≥0.70 0 0 0

Informe del responsable del área 

de compras, firmado por el 

Revisor Fiscal, en caso de no 

contar con Revisor Fiscal, firmado 

por el Contador y el Responsable 

de Control Interno de la ESE

0 0,0571 0,0000 < 0,3 0,30-0,50 0,51-0,69 ≥ 0,70
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4

Monto de la deuda superior a 30 

días por concepto de salarios del 

personal de planta y por concepto 

de contratación de servicios, y 

variación del monto frente a la 

vigencia anterior.

A. Valor de la deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de planta o 

externalización de servicios, con corte a 31 de 

diciembre de la vigencia objeto de evaluación.

B. [(Valor de la deuda superior a 30 días por 

concepto de salarios del personal de planta y 

por concepto de contratación de servicios, con 

corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto 

de evaluación)-(Valor de la deuda superior a 

30 días por concepto de salarios del personal 

de planta y por concepto de contratación de 

servicios, con corte a 31 de diciembre de la 

vigencia anterior, en valores constantes)]

Cero o variación 

negativa
4274000 256.006.246 -251.732.246

Certificación de revisoría fiscal, 

en caso de no contar con 

Revisoría Fiscal, del Contador de 

la ESE

3 0,0571 0,1714

Si durante  la vigencia 

evaluada la ESE registra 

deuda y la variación 

interanual es positiva

Si durante  la 

vigencia evaluada 

la ESE registra 

deuda y la 

variación 

interanual arroja 

valor  cero (0)

Si durante  la 

vigencia evaluada 

la ESE registra 

deuda  y la 

variación 

interanual es 

negativa

Si durante  la 

vigencia evaluada 

la ESE registra 

deuda cero (0)

5

Utilización de información de 

registro individual de prestaciones 

– RIPS.

Número de informes del análisis de la 

prestación de servicios de la ESE a la Junta 

Directiva con base en RIPS en la vigencia. En el 

caso de instituciones clasificadas en primer 

nivel el informe deberá contener la 

caracterización de la población capitada, 

teniendo en cuenta, como mínimo el perfil 

epidemiológico y la  frecuencia de uso de los 

servicios

4 Informes 4 4 4

1) Informe del responsable de 

Planeación de la ESE o quien haga 

sus veces, 2) Actas de Junta 

Directiva

5 0,0571 0,2857

Si durante la vigencia 

evaluada el gerente 

presento 1 informe

Si durante la 

vigencia evaluada 

el gerente 

presento 2 

informe

Si durante la 

vigencia evaluada 

el gerente 

presento 3 

informe

Si durante la 

vigencia evaluada 

el gerente 

presento 4 

informe

6
Resultado de equilibrio

presupuestal con recaudo.

Valor de la ejecución de ingresos totales 

recaudados en la vigencia (incluye recaudo de 

CxC de vigencias anteriores / Valor de la 

ejecución de gastos comprometidos 

incluyendo CxP de vigencias anteriores.

≥ 1.00            13.874.508.821                        13.645.660.367 1,02

Ejecución presupuestal reportada 

al sistema de información SIHO 

en cumplimiento de Decreto 

2193 de 2004, ó la norma que lo 

sustituya

5 0,0571 0,2857 < 0,8 0,80-0,90 0,91-0,99 ≥ 1

7

Oportunidad en la entrega de

reporte de información en

cumplimiento de la Circular única

expedida por la superintendencia

Nacional de Salud o la norma que la

sustituya.

Cumplimiento oportuno de los informes, en 

términos de la normatividad vigente.

Cumplimiento 

dentro de los plazos 

establecidos.

5 6 0,83
Superintendencia Nacional de 

Salud
0 0,0571 0,0000 No oportunidad

cumplimiento 

certificado

8

Oportunidad en el reporte de 

información en cumplimiento del 

decreto 2193 de 2004 o la norma 

que la sustituya.

Cumplimiento oportuno de los informes, en 

términos de la normatividad vigente.

Cumplimiento 

dentro de los plazos 

establecidos.

4 4 1
Ministerio de Salud y Protección 

Social
5 0,0571 0,2857 No oportunidad

cumplimiento 

certificado

1
Proporción de gestantes captadas 

antes de la semana 12 de gestación.

Número de mujeres gestantes a quienes se les 

realizó por lo menos una valoración médica y 

se inscribieron al Programa de Control 

Prenatal de la ESE, a mas tardar en la semana 

12 de gestación / Total de mujeres gestantes 

identificadas.

≥ 0.85 52 98 0,53
Informe Comité de Hisotrias 

Clinicas
1 0,0800 0,0800

Si durante la vigencia 

evaluada el indicador 

arrojo un resultado menor 

de 0,35

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado 

menor entre 0,35 

y 0,60

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado 

menor entre 0,61 

y 0,84

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado 

mayor o igual a 

0,85

2
Incidencia de Sífilis congénita en 

partos atendidos en la E.S.E.

Número de Recién Nacidos con Diagnostico de 

Sífilis congénita en población atendida por la 

ESE en la vigencia.

0 Casos 0

Concepto del COVE Teritorial en 

el cual se certifique  el nivel de 

cumplimiento de las obligaciones 

de la ESE en  cada caso de sifilis 

congenita diagnosticado, o la no 

existencia de casos de sifilies 

congenita

5 0,0800 0,4000

Si durante la vigencia se 

presento uno o mas casos 

de sífilis congénita en la 

población atendida

Si durante la 

vigencia NO se 

presento ningún  

caso de sífilis 

congénita en la 

población 

atendida

3

Evaluación de aplicación de Guía de 

manejo específica: Guía de atención 

de enfermedad Hipertensiva.

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 / Total de 

histor5ias clínicas auditadas de la muestra 

representativa de pacientes con Diagnostico 

de hipertensión arterial atendidos en la ESE en 

la vigencia objeto de evaluación.

≥ 0.90 0,92
Informe Comité de 

Hisotrias Clinicas
5 0,0700 0,3500

Si durante lo vigencia 

evaluada el indicador 

arrojo un resultado menor 

de 0,50

Si durante lo 

vigencia evaluada 

el indicador arrojó 

un resultado entre 

0,50 y 0,70

Si durante lo 

vigencia evaluada 

el indicador arrojó 

un resultado entre 

0,71 y 0,89

Si durante lo 

vigencia evaluada 

el indicador arrojó 

un resultado 

mayor o igual a 

0,90
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4
Evaluación de aplicación de Guía de 

manejo de crecimiento y desarrollo

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 

≥ 0.80 0,82
Informe Comité de 

Hisotrias Clinicas
5 0,0600 0,3000

Si durante la vigencia 

evaluada el indicador 

arrojo un resultado menor  

0,30

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado entre 

0,30 y 0,55

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado entre 

0,56 y 0,79

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado 

mayor de 0,80

5
Reingresos por el servicio de 

urgencias

Número de consultas al servicio de urgencias, 

por el mismo diagnostico y el mismo paciente, 

mayor de 24 y menor de 72 horas que hacen 

parte de la muestra representativa/ Total de 

consultas del servicio de urgencias durante el 

periodo incluidas en la muestra 

representativa.

≤ 0,03 456 27269 0,017

Ficha Tecnica de la 

pagina web del  SIHO 

del Ministerio de Salud 

y Proteccion Social

5 0,0500 0,2500

Si durante la vigencia 

evaluada el indicador 

especifico arrojó un 

resultado mayor a 0,10

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador 

especifico arrojó 

un resultado entre 

0,06 y 0,09

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador 

especifico arrojó 

un resultado entre 

0,031 y 0,059

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado 

menor o igual a 

0,03

6

Oportunidad promedio en la 

atención de consulta médica 

general

Sumatoria total de los días calendario

transcurridos entre la fecha en la cual el

paciente solicita cita, por cualquier medio,

para ser atendido en la consulta medica

general y la fecha para la cual es asignada la

cita / Numero total de consultas medicas

generales asignadas en la institución 

≤ 3 26017 13804 1,9

Ficha Tecnica de la 

pagina web del  SIHO 

del Ministerio de Salud 

y Proteccion Social

5 0,0600 0,3000

Si durante la vigencia 

evaluada el indicador 

arrojo un resultado mayor 

o igual a 6 días 

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado igual 

a 5 días 

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado igual 

a 4 días 

Si durante la 

vigencia evaluada 

el indicador arrojo 

un resultado 

menor o igual a 3 

días 

3,5443
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