
 

2020 2021 2022 2023

1

Mejoramiento continuo decalidad aplicable a 

entidades no acreditadas con autoevaluación 

en la vigencia anterior

≥1.20 1,11 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20

2
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento 

continuo de la calidad de la atención en salud
≥0.90 0.92 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90

3
Gestión de ejecución del plan de  Desarrollo 

institucional
≥0.90 0.94 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90

5
Evolución del Gasto por Unidad de valor 

Relativo producida (1)
<0,90 0,97 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90

6

Proporción de medicamentos y material medico-

quirurgico adquiridos mediante los siguientes 

mecanismos: a) Compras conjuntas. 

B)Compras a traves de cooperativas de 

empresas sociales del Estado.C) Compras a 

través de mecanismos electrónicos.

≥0.70 0,83 ≥0.70 ≥0.70 ≥0.70 ≥0.70

7

Monto de la deuda superior a 30 dias por 

concepto de salarios del personal de planta y 

por concepto de contratación de servicios, y 

variación del monto frente a la vigencia 

anterior

Cero (0) o 

variación 

negativa

Registra deuda  

.Presenta 

variación 

interanual 

negativa en monto 

de la deuda - $ 

27.918.145

Cero (0) o 

variación 

negativa

Cero (0) o 

variación 

negativa

Cero (0) 

o 

variació

n 

negativa

Cero (0) o 

variación 

negativa

8
Utilización de información de Registro 

individual de prestaciones-RIPS
4 4 4 4 4 4

9 Resultado equilibrio presupuestal con recaudo ≥1.00 0,94 ≥1.00 ≥1.00 ≥1.00 ≥1.00

11

Oportunidad en la entrega del reporte de 

información en cumplimiento del Decreto 2193 

de 2004, compilado en la sección 2. Capitulo 8, 

Titulo 3, parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 

2016. -Decreto Unico Reglamentario del sector 

salud y protección Social, o la norma quer la 

sustituya.

Cumplimiento 

dentro de los 

términos 

previstos

Cumplimiento 

dentro de los 

términos previstos

Cumplimient

o dentro de 

los términos 

previstos

Cumplimie

nto dentro 

de los 

términos 

previstos

Cumplimi

ento 

dentro de 

los 

términos 

previstos

Cumplimiento 

dentro de los 

términos 

previstos

21
Proporción de gestantes captadas antes de la 

semana 12 de gestación
≥0.85 0,87 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85 ≥0.85

22
Incidencia de síf ilis congénita en partos

atendidos en la ESE 
0 2 0 0 0 0

23

Evaluación de aplicación de guía de manejo, 

especif ica: Guía de atención de Enfermedad 

Hipertensiva

≥0.80 0,99 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80

24
Evaluación de aplicación de guía de manejo de 

Crecimiento y Desarrollo
≥0.90 0,99 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90 ≥0.90

25 Reingreso por el servicio de urgencias ≤ 0.03 0.003 ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.03

26
Oportunidad promedio en la atención de 

consulta medica general
≤ 3 2 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

Estandar 
Linea de base 

31-12-2019

Financiera y 

administrativ

a 40%

 PLAN DE GESTION GERENCIAL  PERIODO 2020-2023

Resolución  408  de 2018  - 710 del 30 de marzo de 2.012- Res 743 de 2.013
Linea de Base 2019/Metas  

Dirección y 

Gerencia 20%

Area 

asistencial 

20%

Metas establecidas por el MSP Area de 

gestion 
No. INDICADOR  Res 408 DE 2018


