El índice Así Vamos en Salud se consolida a partir de cuatro ejes que están
relacionados con las áreas de medición del observatorio. Estos ejes son la salud de
la población, la efectividad institucional del sector, el financiamiento del sector y la
percepción ciudadana.

La metodología toma el valor obtenido del país y lo compara con el peor y mejor
valor de referencia internacional para cada indicador, arrojando un resultado en
una escala de 0 a 100.

Porcentaje de cobertura de acueducto en zona urbana
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Salud Ambiental
Indicador asociado al Plan Decenal de
Cobertura del servicio de acueducto rural, Cobertura del servicio de
Salud
acueducto urbano
Indicador Así Vamos en Salud
Porcentaje de cobertura de acueducto en zona urbana
Valor bruto
97
unidad de medida del valor bruto del
valor bruto
Porcentaje
Año
2015
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for
Fuente
Water Supply and Sanitation
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
51
Año
2015
País
Palestina
Mejor valor
100
Año
2015
País
Varios Países
Valor normalizado
94
Colombia obtiene un valor normalizado de 94 puntos, de 100 posibles, en
comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Este valor se mantiene respecto al año 2016; lo anterior indica,
los resultados en las políticas de desarrollo y la inversión en infraestructura
Interpretación del valor normalizado
por parte del gobierno nacional y local, dirigido a satisfacer la necesidad
primaria del acceso al agua potable y el saneamiento básico. (Informe
Sectorial de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado,
2015)

Porcentaje de cobertura de servicio de acueducto en zona rural
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Salud Ambiental
Indicador asociado al Plan Decenal de Cobertura del servicio de acueducto rural, Cobertura del servicio de
Salud
acueducto urbano
Indicador Así Vamos en Salud
Porcentaje de cobertura de servicio de acueducto en zona rural
Valor bruto
97
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2015
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for
Fuente
Water Supply and Sanitation
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
28
Año
2015
País
Angola
Mejor valor
100
Año
2015
País
Varios Países
Valor normalizado
74
Colombia obtiene un valor normalizado de 74 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Este valor se mantiene respecto al año 2016; lo anterior indica,
los resultados en las políticas de desarrollo y la inversión en
Interpretación del valor normalizado
infraestructura por parte del gobierno nacional y local, dirigido a
satisfacer la necesidad primaria del acceso al agua potable y el
saneamiento básico. (Informe Sectorial de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, 2015)

Porcentaje de cobertura de alcantarillado en zona urbana
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Salud Ambiental
Indicador asociado al Plan Decenal de Cobertura del servicio de alcantarillado urbano, Cobertura del servicio de
Salud
alcantarillado rural
Indicador Así Vamos en Salud
Porcentaje de cobertura de alcantarillado en zona urbana
Valor bruto
85
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2015
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for
Fuente
Water Supply and Sanitation
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
16
Año
2015
País
South Sudan
Mejor valor
100
Año
2015
País
Varios Países
Valor normalizado
82
Colombia obtiene un valor normalizado de 82 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Este valor se mantiene respecto al año 2016; lo anterior indica,
los resultados en las políticas de desarrollo y la inversión en
Interpretación del valor normalizado
infraestructura por parte del gobierno nacional y local, dirigido a
satisfacer la necesidad primaria del acceso al agua potable y el
saneamiento básico. (Informe Sectorial de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, 2015)

Porcentaje de cobertura de alcantarillado en zona rural
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Salud Ambiental
Indicador asociado al Plan Decenal de Cobertura del servicio de alcantarillado urbano, Cobertura del servicio
Salud
de alcantarillado rural
Indicador Así Vamos en Salud
Porcentaje de cobertura de alcantarillado en zona rural
Valor bruto
68
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2015
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for
Fuente
Water Supply and Sanitation
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
3
Año
2015
País
Togo
Mejor valor
100
Año
2015
País
Varios Países
Valor normalizado
67
Colombia obtiene un valor normalizado de 67 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Este valor se mantiene respecto al año 2016; lo anterior indica,
los resultados en infraestructura por parte del gobierno nacional y local,
Interpretación del valor normalizado
dirigido a satisfacer la necesidad primaria del acceso al agua potable y el
saneamiento básico. (Informe Sectorial de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, 2015)

Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito x 10.000 habitantes
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Salud Ambiental
Indicador asociado al Plan Decenal de
Tasa de mortalidad por accidente de transporte terrestre
Salud
Tasa estimada de mortalidad por accidentes de tránsito x 100.000
Indicador Así Vamos en Salud
habitantes
Valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

17
Cada cien mil
2013
Global Health Observatory data repository OMS
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
36
2013
Tailandia
0
2013
Mónaco
54
Colombia obtiene un valor normalizado de 54 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Obteniendo una baja valoración en las muertes causadas por
accidentes de transito. Este indicador tuvo una desmejora de 25 puntos
con respecto al índice del año anterior, esto a expensas de que se dio un
cambio en la posición relativa del país frente a este indicador a nivel
mundial.

Tasa de suicidio por 100.000 habitantes
Eje
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal
de Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor
normalizado

Situación de Salud
Convivencia y salud Mental
Tasa de mortalidad por lesiones auto infligidas intencionalmente
(suicidios)
Tasa de suicidio por 100.000 habitantes
6
Cada cien mil
2015
Global Health Observatory data repository OMS
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
35
2015
Sri Lanka
0
2015
Arabia Saudita

83
Colombia obtiene un valor normalizado de 83 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Este resultado tuvo una variación
negativa de 3 puntos con respecto al año anterior, sin embargo,
obtiene un buen valor en el control del número de defunciones
estimadas por suicidio y lesiones auto infligidas. (Así Vamos en
Salud, 2017).

Tasa de mortalidad por homicidios
Eje
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal
de Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor
normalizado

Situación de Salud
Convivencia y salud Mental
Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios)
Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios)
28
Cada cien mil
2014
Banco mundial
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
75
2014
Honduras
0
2014
Andorra
63
Colombia obtiene un valor normalizado de 89 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Esto indica, que el país obtiene un
valor regular en el control del número de muertes por
homicidios. Por otro lado, cabe resaltar que este indicador no se
midió en el cálculo del índice del año pasado. (Así Vamos en
Salud, 2017)

Prevalencia de Bajo Peso al Nacer
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Indicador asociado al Plan Decenal de
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Prevalencia de Bajo Peso al Nacer
Valor bruto
10
unidad de medida del valor bruto
Año

Porcentaje
2012
World Data Bank Health Nutrition and Population Statistics
Fuente
(http://databank.worldbank.org/data/rep
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
35
Año
2011
País
Mauritania
Mejor valor
2
Año
2011
País
China
Valor normalizado
78
Colombia obtiene un valor normalizado de 83 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial; este resultado no tiene variación con
Interpretación del valor normalizado respecto al año anterior. Obteniendo una buena valoración frente al
número de nacidos vivos con peso inferior a 2.500 gramos medido
al momento del nacimiento o dentro de las primeras horas de
vida.(Así Vamos en Salud, 2017)

Eje

Duración mediana de la lactancia materna exclusiva (meses)
Situación de Salud

Seguridad alimentaria y nutricional
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal
Duración de la lactancia materna exclusiva
de Salud

Indicador Así Vamos en Salud

Duración mediana de la lactancia materna exclusiva (meses)

Valor bruto

2

unidad de medida del valor bruto
Año

Meses
2010

Fuente

Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN 2010

Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
2012
Gabón
5
2010
Rwanda
29
Colombia obtiene un valor normalizado de 29 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una mala valoración frente
a la duración media de la lactancia materna exclusiva; este
resultado no tuvo variación con respecto al año anterior.

Interpretación del valor
normalizado

Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5 años (patrón OMS)
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Seguridad alimentaria y nutricional
Indicador asociado al Plan Decenal de
Prevalencia de desnutrición crónica
Salud
Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5 años (patrón OMS)
Indicador Así Vamos en Salud
porcentaje
Valor bruto
13
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Porcentaje
2009-2010
Global Health Observatory data repository OMS
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
58
2009-2010
Timor Lester
2
2014
Chile
81
Colombia obtiene un valor normalizado de 81 puntos, de 100 posibles, en
comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Obteniendo una buena valoración frente la prevalencia de la
desnutrición en la niñez, expresado como el porcentaje de niños menores
de cinco años de edad con un peso para la edad correspondiente más de
dos desviaciones estándar por debajo de la mediana de la población
internacional de referencia de entre 0 y 59 meses de edad.(Global Health
Observatory data repository OMS); este indicador tuvo una variación
positiva de 2 puntos, con respecto al año anterior.

Prevalencia de sobrepeso en hombres de 18 a 64 años (Porcentaje).
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Seguridad alimentaria y nutricional
Indicador asociado al Plan Decenal de Prevalencia de sobre peso y obesidad en hombres y mujeres de 18 a
Salud
64 años, y mujeres de 13 a 49 años
Indicador Así Vamos en Salud
Prevalencia de sobrepeso en hombres de 18 a 64 años (Porcentaje)
Valor bruto
54
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Año
2014
Fuente
Global Health Observatory data repository OMS
Peor valor
81
Año
2014
País
Cook Island
Mejor valor
9
Año
2014
País
Burundi
Valor normalizado
37
Colombia obtiene un valor normalizado de 37 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una mala valoración frente la
prevalencia de sobrepeso en hombres de 18 a 64 años, la cual se
Interpretación del valor normalizado expresa como el cociente entre el número de hombres de 18 a 64
años que tienen un Índice de Masa Corporal (IMC) dentro de un rango
de 25.0 a 29.9 y el número total de hombres de 18 a 64 años por 100
personas de ese grupo de edad.(Así Vamos en Salud, 2017). Este
indicador no tiene variación con respecto al año anterior.

Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años (Porcentaje).
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Seguridad alimentaria y nutricional
Indicador asociado al Plan Decenal de Prevalencia de sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres de 18 a
Salud
64 años, y mujeres de 13 a 49 años
Indicador Así Vamos en Salud
Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años (Porcentaje).
Valor bruto
16
unidad de medida del valor bruto
Cada cien mil
Año
2014
Fuente
Global Health Observatory data repository OMS
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
49
Año
2014
País
Cook Island
Mejor valor
1
Año
2014
País
Burundi
Valor normalizado
69
Colombia obtiene un valor normalizado de 69 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una valoración regular frente
la prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 años, la cual se
Interpretación del valor normalizado expresa como el cociente entre el número de hombres de 18 a 64
años que tienen un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 30 y el
número total de hombres de 18 a 64 años por 100 personas de ese
grupo de edad.(Así Vamos en Salud, 2017); este indicador no tiene
variación con respecto al año anterior.

Prevalencia de sobrepeso en mujeres de 18 a 64 años (Porcentaje).
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Seguridad alimentaria y nutricional
Indicador asociado al Plan Decenal de Prevalencia de sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres de 18 a 64
Salud
años, y mujeres de 13 a 49 años
Indicador Así Vamos en Salud
Prevalencia de sobrepeso en mujeres de 18 a 64 años (Porcentaje).
Valor bruto
58
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2014
Fuente
Global Health Observatory data repository OMS
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
84
Año
2014
País
Cook Island
Mejor valor
17
Año
2014
País
Timor - Leste
Valor normalizado
39
Colombia obtiene un valor normalizado de 39 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Obteniendo una valoración baja, frente la prevalencia de
sobre peso en mujeres de 18 a 64 años, la cual se expresa como el
Interpretación del valor normalizado cociente entre el número de mujeres de 18 a 64 años que tienen un
Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 30 y el número total de
mujeres de 18 a 64 años por 100 personas de ese grupo de edad.(Así
Vamos en Salud, 2017); este indicador tuvo una variación positiva de 2
puntos, con respecto al año anterior.

Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años (Porcentaje).
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Seguridad alimentaria y nutricional
Indicador asociado al Plan Decenal de
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres de 18 a 64
Salud
años, y mujeres de 13 a 49 años
Indicador Así Vamos en Salud
Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años (Porcentaje).
Valor bruto
25
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2014
Fuente
Global Health Observatory data repository OMS
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
58
Año
2014
País
Cook Island
Fuente
Global Health Observatory data repository OMS
Mejor valor
3
Año
2014
País
Timor - Leste
Fuente
Global Health Observatory data repository OMS
Valor normalizado
60
Colombia obtiene un valor normalizado de 60 puntos, de 100 posibles, en
comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Obteniendo una valoración regular, frente la prevalencia de
obesidad en mujeres de 18 a 64 años, la cual se expresa como el cociente
Interpretación del valor normalizado
entre el número de mujeres de 18 a 64 años que tienen un Índice de Masa
Corporal (IMC) superior a 30 y el número total de mujeres de 18 a 64 años
por 100 personas de ese grupo de edad.(Así Vamos en Salud, 2017); este
indicador tuvo una variación positiva de 2 puntos, con respecto al año
anterior.

Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años (Porcentaje)
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Seguridad alimentaria y nutricional
Indicador asociado al Plan Decenal de Prevalencia de sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres de 18 a
Salud
64 años, y mujeres de 13 a 49 años
Indicador Así Vamos en Salud
Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años (Porcentaje)
Valor bruto
30
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2011
Fuente
Banco Mundial
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
64
Año
2011
País
Senegal
Mejor valor
17
Año
2011
País
Estados Unidos
Valor normalizado
72
Colombia obtiene un valor normalizado de 72 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una valoración regular, frente
la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años, la cual se
Interpretación del valor normalizado expresa como el cociente entre el número de mujeres 15 a 49 años
cuyos valores de hemoglobina se encuentran por debajo de los
parámetros normales y el número total mujeres entre 15 y 49
años.(Así Vamos en Salud, 2017); este indicador tuvo una variación
negativa de 6 puntos, con respecto al año anterior.

Razón de Mortalidad Materna x 100.000 nacidos vivos
Eje
Situación de salud
Dimensión
Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Indicador asociado al Plan Decenal de
Tasa de Mortalidad Materna
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Razón de Mortalidad Materna x 100.000 nacidos vivos
Valor bruto
64
unidad de medida del valor bruto
Cada cien mil
Año
2015
Fuente
Banco Mundial
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
1360
2015
Sierra Leone
3
2015
Varios Países
96
Colombia obtiene un valor normalizado de 96 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Obteniendo una buena valoración frente al número de
nacidos vivos con peso inferior a 2.500 gramos medido al momento
del nacimiento o dentro de las primeras horas de vida. Este indicador
no presenta variación con respecto al año anterior.

Eje

Incidencia de sífilis congénita por 100.000 nacidos vivos
Situación de Salud

Dimensión
Sexualidad, Derechos Sexuales y reproductivos
Indicador asociado al Plan Decenal de
Tasa de incidencia de Sífilis Congénita
Salud

Indicador Así Vamos en Salud

Incidencia de sífilis congénita por 100.000 nacidos vivos

Valor bruto

287

unidad de medida del valor bruto
Año

Cada cien mil
2013

Fuente

Global Health Observatory data repository OMS

Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
770
2013
Perú
0
2013
Varios países
63
Colombia obtiene un valor normalizado de 63 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una valoración regular frente a
Interpretación del valor normalizado la tasa de incidencia de Sífilis Congénita. Este indicador no presenta
variación con respecto al año anterior.

Tasa Específica de Fecundidad en mujeres de 15 a 19 años
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Sexualidad, Derechos Sexuales y reproductivos
Indicador asociado al Plan Decenal
Tasa de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años
de Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Tasa Específica de Fecundidad en mujeres de 15 a 19 años
Valor bruto
49
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Cada mil
2015
Banco mundial
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
201
2015
Níger
1
2015
Corea del Norte
76
Colombia obtiene un valor normalizado de 76 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una buena valoración
Interpretación del valor normalizado frente a la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19
años. Este indicador tuvo una variación positiva de 2 puntos con
respecto al año anterior.

Tasa de Mortalidad por infección Respiratoria Aguda x 100.000 menores de 5 años
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Vida saludable y Enfermedades Transmisibles
Indicador asociado al Plan Decenal de
Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Tasa de mortalidad por lRA en menores de 5 años
Valor bruto
2
unidad de medida del valor bruto
Cada mil
Año
2015
Fuente
Global Health Observatory data repository
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
33
2015
Somalia
0
2015
Varios países
95
Colombia obtiene un valor normalizado de 95 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una buena valoración en el
Interpretación del valor normalizado número de muertes de niños menores de 5 años cuya causa básica
de muerte fue una Infección Respiratoria Aguda (IRA). (Así Vamos en
Salud, 2017),este resultado no tuvo variación con respecto al año
anterior.

Eje

Tasa de Mortalidad por Tuberculosis x 100.000 habitantes
Situación de Salud

Dimensión
Vida saludable y Enfermedades Transmisibles
Indicador asociado al Plan Decenal de
Tasa de mortalidad por tuberculosis
Salud

Indicador Así Vamos en Salud

Mortalidad por tuberculosis por 100.000 habitantes

Valor bruto

2

unidad de medida del valor bruto
Año

Cada cien mil
2015

Fuente

Banco Mundial

Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
100
2015
Timor Lester
0
2015
Varios países
98
Colombia obtiene un valor normalizado de 98 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una buena valoración en el
Interpretación del valor normalizado número de defunciones estimadas por tuberculosis (Así Vamos en
Salud, 2017).Este resultado no tuvo variación con respecto al año
anterior

Tasa de mortalidad por malaria
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Vida saludable y Enfermedades Transmisibles
Indicador asociado al Plan Decenal de
NA
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Tasa de mortalidad por malaria
Valor bruto
0
unidad de medida del valor bruto
Cada cien mil
Año
2010
Fuente
Global Health Observatory data repository
Fórmula de normalización

(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100

Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

191
2010
Burkina Faso
0
2010
Varios países

100
Colombia obtiene un valor normalizado de 100 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
Interpretación del valor normalizado indicador a nivel mundial. Este resultado no tuvo variación con
respecto al año anterior, obteniendo una buena valoración en la
tasa de mortalidad por malaria.

Tasa de mortalidad por Dengue
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Vida saludable y Enfermedades Transmisibles
Indicador asociado al Plan Decenal de
NA
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Tasa de mortalidad por Dengue
Valor bruto
0
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Año
2014
Dengue: Datos estadísticos y epidemiología.
Fuente
Situación epidemiológica en las Américas
unidad de medida del valor bruto
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Porcentaje
1
2014
República Dominicana
0
2014
Varios países

84
Colombia obtiene un valor normalizado de 84 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Este resultado no tuvo variación con
Interpretación del valor normalizado respecto al año anterior, obteniendo una buena valoración en el
número total de fallecidos por dengue. (Organización Panamericana
de Salud, Organización Mundial de Salud & Plataforma de
Información en Salud de las Américas).

Tasa de Mortalidad Infantil x 1.000 nacidos vivos
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Indicador asociado al Plan Decenal de Tasa de mortalidad infantil por causas externas de morbilidad y
Salud
mortalidad, Tasa de mortalidad infantil ….
Indicador Así Vamos en Salud
Tasa de Mortalidad Infantil por 1.000 nacidos vivos
Valor bruto
14
Cada mil
unidad de medida del valor bruto
Año
2015
Fuente
Banco mundial
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
96
2015
Angola
2
2015
Luxemburgo
87
Colombia obtiene un valor normalizado de 87 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Este resultado no tuvo variación con
Interpretación del valor normalizado
respecto al año anterior, obteniendo una buena valoración en el
número de defunciones de niños menores de un año. (Así Vamos en
Salud, 2017)

Tasa de mortalidad en menores de 5 años
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables
Indicador asociado al Plan Decenal
Tasa de mortalidad en menores de 5 años
de Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Tasa de Mortalidad Infantil por 1.000 nacidos vivos
Valor bruto
16
unidad de medida del valor bruto Cada mil
Año
2015
Fuente
Banco mundial
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
157
Año
2015
País
Angola
Mejor valor
2
Año
2015
País
Luxemburgo
Valor normalizado
91
Colombia obtiene un valor normalizado de 91 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
Interpretación del valor
indicador a nivel mundial. Este resultado no tuvo variación con
normalizado
respecto al año anterior, obteniendo una buena valoración en el
número de defunciones de niños menores de de cinco años. (Así
Vamos en Salud, 2017)

Tasa de Mortalidad por Cáncer Gástrico x 100.000 habitantes
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Indicador asociado al Plan Decenal de
Incidencia por tipo de cáncer por 100.000 personas
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Mortalidad por cáncer gástrico por 100.000 habitantes
Valor bruto
11
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Cada cien mil
2012
GLOBOCAN

(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
41
2012
Japón
0
2012
Mozambique
75
Colombia obtiene un valor normalizado de 75 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Este resultado no tuvo variación con
Interpretación del valor normalizado
respecto al año anterior, obteniendo una buena valoración en el
número de muertes estimadas por neoplasias malignas del
estomago. (Así Vamos en Salud, 2017)

Tasa de Mortalidad por Cáncer de Pulmón x 100.000 habitantes
Eje
Situación de Salud
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal de
Incidencia por tipo de cáncer por 100.000 personas
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Mortalidad por cáncer de pulmón por 100.000 habitantes
Valor bruto
9
Cada cien mil
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

2012
GLOBOCAN
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
81
2012
Hungría
0
2012
Nigeria
89
Colombia obtiene un valor normalizado de 89 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a nivel
mundial. Este resultado no tiene variación con respecto al año anterior,
obteniendo una buena valoración en el número de muertes estimadas
por neoplasias malignas del pulmón, tráquea y bronquios por. (Así
Vamos en Salud, 2017)

Tasa de mortalidad por Cáncer de seno x 100.000 mujeres
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Indicador asociado al Plan Decenal de
Tasa de mortalidad por cáncer de la mama de la mujer
Salud
Mortalidad por cáncer de seno por 100.000 mujeres
Indicador Así Vamos en Salud
Valor bruto
11
unidad de medida del valor bruto
Cada cien mil
Año
2012
Fuente
GLOBOCAN
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
46
Año
2012
País
Bélgica
Mejor valor
1
Año
2012
País
Bhutan
Valor normalizado
78
Colombia obtiene un valor normalizado de 78 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado a nivel mundial. Este
resultado no tiene variación con respecto al año anterior, obteniendo
Interpretación del valor normalizado una buena valoración en el número de muertes estimadas por
tumores malignos de la mama en una población femenina. (Así Vamos
en Salud, 2017)

Tasa de mortalidad por Cáncer de cuello uterino x 100.000 mujeres
Eje
Situación de Salud
Dimensión
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Indicador asociado al Plan Decenal de
Tasa de mortalidad por cáncer del cuello del útero
Salud
Mortalidad por cáncer de cuello uterino por 100.000 mujeres
Indicador Así Vamos en Salud
Valor bruto
8
unidad de medida del valor bruto
Cada cien mil
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Año
2012
Fuente
GLOBOCAN
Peor valor
32
Año
2012
País
Mozambique
Mejor valor
0
Año
2012
País
Palestina
Valor normalizado
76
Colombia obtiene un valor normalizado de 76 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado a nivel mundial. Este
resultado no tiene variación con respecto al año anterior, obteniendo
Interpretación del valor normalizado
una buena valoración en el control de muertes estimadas por tumores
malignos del útero en una población femenina. (Así Vamos en Salud,
2017)

Tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón estandarizada por edad
Eje
Dimensión
Indicador Así Vamos en Salud
Valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Fórmula de normalización
Año
Fuente
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Situación de Salud
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón
estandarizada por edad
81,3
Tasa x 100000
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
2013
WHO Mortality Database
342,4
2014
Ucrania
13,4
2014
Bahrein
79
Colombia obtiene un valor normalizado de 79 puntos, de 100 posibles,
en comparación con el peor y mejor resultado a nivel mundial.
Obteniendo una buena valoración frente al indicador de la Tasa de
mortalidad por enfermedad isquémica del corazón , la cual se expresa
como el número total de defunciones estimadas por enfermedad
isquémica del corazón en una población total o de determinado sexo y/o
edad dividido por el total de esa población, expresada por 100.000
habitantes.

Mortalidad por Enfermedades Isquémicas del Corazón
Eje
Dimensión
Indicador Así Vamos en Salud
Valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Fórmula de normalización
Año
Fuente
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Situación de Salud
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares estandarizada
por edad
35,2
Tasa x 100000
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
2013
WHO Mortality Database
140
2014
Federación Rusa
6,7
2014
Qatar
79

Colombia obtiene un valor normalizado de 79 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado a nivel
mundial. Obteniendo una buena valoración frente al indicador de
la Tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares ,la cual
se expresa como el número total de defunciones estimadas por
enfermedades cerebrovasculares en una población total o de
determinado sexo y/o edad dividido por el total de esa población,
expresada por 100.000 habitantes.

Porcentaje de embarazadas que reciben atención médica prenatal al menos una vez durante el embarazo
Eje
Institucional
Dimensión
Cobertura prestacional
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control
Indicador asociado al Plan Decenal de prenatal; Porcentaje de gestantes que tuvieron el primer control
Salud
prenatal antes del 4 mes de embarazo; Procentaje de mujeres en
control prenatal tamizadas con HB
Porcentaje de embarazadas que reciben atención médica prenatal al
Indicador Así Vamos en Salud
menos una vez durante el embarazo
Último dato disponible
98
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2015
Fuente
Banco mundial
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
40
Año
2010
País
Sudán del Sur
Mejor valor
100
Año
2010
País
Varios países
Valor normalizado
96
Colombia obtiene un valor normalizado de 96 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una buena valoración en el
Interpretación del valor normalizado
porcentaje de embarazadas que reciben atención médica prenatal al
menos una vez durante el embarazo. Este indicador es incluido al
índice este año.

Cobertura estimada de TAR entre personas que viven con VIH (%)
Eje
Institucional
Dimensión
Cobertura prestacional
Indicador asociado al Plan Decenal de
NA
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Cobertura estimada de TAR entre personas que viven con VIH (%)
Último dato disponible
40
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Porcentaje
2014
Global Health Observatory data repository OMS
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
2
2014
Madagascar
71
2014
Cambodia
55
Colombia obtiene un valor normalizado de 55 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una mala valoración en la
Interpretación del valor normalizado
Cobertura estimada de TAR entre personas que viven con VIH (%),
en comparación con el mundo. este indicador no tiene variación en
comparación con el año anterior.

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado
Eje
Institucional
Dimensión
Cobertura prestacional
Indicador asociado al Plan Decenal
NA
de Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado
Último dato disponible
99
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Porcentaje
2013
Banco mundial
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
23
2013
Etiopía
100
2013
Varios países
99
Colombia obtiene un valor normalizado de 99 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
Interpretación del valor normalizado indicador a nivel mundial. Obteniendo una buena valoración en el
porcentaje de partos atendidos por personal calificado. Este
indicador no presento variación con respecto al año anterior.

Porcentaje de población con afiliación al SGSSS
Eje
Institucional
Dimensión
Cobertura prestacional
Indicador asociado al Plan Decenal
NA
de Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Porcentaje de población con afiliación al SGSSS
Último dato disponible
75
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Porcentaje
2016

(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
NA
NA
100
NA
NA
95
Colombia obtiene un valor normalizado de 95 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una buena valoración en
Interpretación del valor normalizado
el porcentaje de población con afiliación al SGSSS. Este indicador
presento una variación positiva de 1 punto con respecto al año
anterior.

Eje
Dimensión

Porcentaje de cobertura de vacunación con Triple Viral en niños de un año
Institucional
Gestión del riesgo

Indicador asociado al Plan Decenal
de Salud

Cobertura de vacunación contra triple viral en niños y niñas de 1
año

Porcentaje de cobertura de vacunación con Triple Viral en niños de
un año
Último dato disponible
94
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2015
Fuente
Banco mundial
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
20
Año
2015
País
South Sudan
Mejor valor
99
Año
2015
País
Varios países
Valor normalizado
94
Colombia obtiene un valor normalizado de 94 puntos, de 100
posibles, en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una buena valoración en el
Interpretación del valor normalizado
porcentaje de cobertura de vacunación con Triple Viral en niños de
un año. Este indicador tuvo una variación positiva de 4 puntos, con
respecto al año anterior.
Indicador Así Vamos en Salud

Proporción de pacientes con Hipertensión Arterial controlada en IPS
Eje
Institucional
Dimensión
Gestión del riesgo
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Proporción de pacientes con Hipertensión Arterial controlada en IPS
Último dato disponible
70
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Porcentaje
2015-2
Observatorio de Calidad de Atención en Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
NA
NA
100
NA
NA
70
Colombia obtiene un valor normalizado de 70 puntos, de 100
posibles. Este indicador tuvo una variación positiva de 19 puntos
Interpretación del valor normalizado con respecto al año pasado.

Oportunidad en la detección de Cáncer de cuello uterino EAPB
Eje
Institucional
Dimensión
Gestión del riesgo
Indicador asociado al Plan Decenal de
NA
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Oportunidad en la detección de Cáncer de cuello uterino EAPB
Último dato disponible
69

unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Porcentaje
2015-2
Observatorio de Calidad de Atención en Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
NA
NA
100
NA
NA
69
Colombia obtiene un valor normalizado de 69 puntos, de 100
posibles, obteniendo una valoración regular en la oportunidad de la
Interpretación del valor normalizado detección de Cáncer de cuello uterino por EAPB. Este indicador
presento una variación negativa de 8 puntos, con respecto a la
valoración del año anterior.

Oportunidad de la asignación de cita en la consulta por medicina general por IPS
Eje
Institucional
Dimensión
Oportunidad
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Oportunidad de la asignación de cita en la consulta por medicina
Indicador Así Vamos en Salud
general por IPS
Último dato disponible
3
unidad de medida del valor bruto
Días
Año
2015-2
Fuente
Observatorio de Calidad de Atención en Salud
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
3
Año
N/A
País
N/A
Mejor valor
1
Año
N/A
País
N/A
Valor normalizado
9
Colombia obtiene un valor normalizado de 9 puntos, de 100 posibles;
para el calculo normalizado de este indicador se tomó como referencia
los tiempos de asignación de citas estipulados en el Decreto 019 de
Interpretación del valor normalizado 2012 y la Resolución 1552 de 2013, que mencionan “la asignación de
estas citas no podrá exceder los tres (3) días hábiles contados a partir
de la solicitud”. Este indicador presento una variación negativa de 16
puntos con respecto al año anterior.

Oportunidad de la asignación de cita en la consulta por medicina general por EPS
Eje
Institucional
Dimensión
Oportunidad
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Oportunidad de la asignación de cita en la consulta por medicina
Indicador Así Vamos en Salud
general por EPS
Último dato disponible
3
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Días
2015-2
Observatorio de Calidad de Atención en Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
3
N/A
N/A
1
N/A
N/A
23
Colombia obtiene un valor normalizado de 23 puntos, de 100
posibles; para el calculo normalizado de este indicador se tomó
como referencia los tiempos de asignación de citas estipulados en el
Interpretación del valor normalizado Decreto 019 de 2012 y la Resolución 1552 de 2013, que mencionan
“la asignación de estas citas no podrá exceder los tres (3) días hábiles
contados a partir de la solicitud”. Este indicador presento una
variación negativa de 7 puntos con respecto al año anterior.

Oportunidad en la atención en la consulta de odontología general por IPS
Eje
Institucional
Dimensión
Oportunidad
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Oportunidad en la atención en la consulta de odontología general
Indicador Así Vamos en Salud
por IPS
Último dato disponible
3
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Días
2015-2
Observatorio de Calidad de Atención en Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
3
N/A
N/A
1
N/A
N/A
8
Colombia obtiene un valor normalizado de 8 puntos, de 100
posibles; para el calculo normalizado de este indicador se tomó
como referencia los tiempos de asignación de citas estipulados en el
Interpretación del valor normalizado Decreto 019 de 2012 y la Resolución 1552 de 2013, que mencionan
“la asignación de estas citas no podrá exceder los tres (3) días
hábiles contados a partir de la solicitud”. Este indicador presento
una variación negativa de 7 puntos con respecto al año anterior.

Oportunidad en la atención en la consulta de odontología general por EPS
Eje
Institucional
Dimensión
Oportunidad
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Oportunidad en la atención en la consulta de odontología general
Indicador Así Vamos en Salud
por EPS
Último dato disponible
2
unidad de medida del valor bruto
Días
Año
2015-2
Fuente
Observatorio de Calidad de Atención en Salud
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
3
Año
N/A
País
N/A
Mejor valor
1
Año
N/A
País
N/A
Valor normalizado
32
Colombia obtiene un valor normalizado de32 puntos, de 100
posibles; para el calculo normalizado de este indicador se tomó
como referencia los tiempos de asignación de citas estipulados en
el Decreto 019 de 2012 y la Resolución 1552 de 2013, que
Interpretación del valor normalizado
mencionan “la asignación de estas citas no podrá exceder los tres
(3) días hábiles contados a partir de la solicitud”. Este indicador
presento una variación negativa de 2 puntos con respecto al año
anterior.

Eje
Dimensión

Tasa de infección intrahospitalaria IPS
Institucional
Seguridad del paciente

Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud

Indicador Así Vamos en Salud
Último dato disponible
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Tasa de infección intrahospitalaria IPS
1
Porcentaje
2015-2
Observatorio de Calidad de Atención en Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
5
2007
Colombia - Bogotá D.C
1
2007
Colombia - Bogotá D.C
90
Colombia obtiene un valor normalizado de 90 puntos, de 100
posibles; este indicador fue normalizado tomando en cuenta
Interpretación del valor normalizado estándares definidos por la secretaria distrital de salud de Bogotá.
Este indicador presento una variación negativa de 4 puntos con
respecto al año anterior.

Proporción de vigilancia de eventos adversos
Eje
Institucional
Dimensión
Seguridad del paciente
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Proporción de vigilancia de eventos adversos
Último dato disponible
26
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Porcentaje
2016
Indicadores de Calidad reportados por las IPS, Ministerio de Salud y
Protección Social
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
N/A
N/A
100
N/A
N/A
26
Colombia obtiene un valor normalizado de 26 puntos, de 100
posibles. Este indicador es incluido al índice este año.

Proporción de pacientes que percibieron como apropiados los tiempos de espera para ser atendidos en
la entidad para medicina general
Eje
Percepción
Dimensión
Oportunidad
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de pacientes que percibieron como apropiados los
Indicador Así Vamos en Salud
tiempos de espera para ser atendidos en la entidad para medicina
general
Último dato disponible
45
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
45
Colombia obtiene un valor normalizado de 45 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración mala en cuanto a la
proporción de pacientes que percibieron como apropiados los
Interpretación del valor normalizado
tiempos de espera para ser atendidos en la entidad para medicina
general. Este indicador presento una variación positiva de 1 punto
con respecto al año anterior.

Proporción de pacientes que percibieron como apropiados los tiempos de espera para ser atendidos en
la entidad para medicina especializada
Eje
Percepción
Dimensión
Oportunidad
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de pacientes que percibieron como apropiados los
Indicador Así Vamos en Salud
tiempos de espera para ser atendidos en la entidad para medicina
especializada
Último dato disponible
29
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
29
Colombia obtiene un valor normalizado de 29 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración mala en cuanto a la
proporción de pacientes que percibieron como apropiados los
Interpretación del valor normalizado
tiempos de espera para ser atendidos en la entidad para medicina
especializada. Este indicador presento una variación positiva de 4
puntos con respecto al año anterior.

Proporción de pacientes que percibieron como apropiados los tiempos de espera para ser atendidos en
la entidad para odontología
Eje
Percepción
Dimensión
Oportunidad
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de pacientes que percibieron como apropiados los
Indicador Así Vamos en Salud
tiempos de espera para ser atendidos en la entidad para
odontología
Último dato disponible
52
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
52
Colombia obtiene un valor normalizado de 52 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración mala en cuanto a la
proporción de pacientes que percibieron como apropiados los
Interpretación del valor normalizado
tiempos de espera para ser atendidos en la entidad para
odontología para. Este indicador presento una variación positiva de
1 punto con respecto al año anterior.

Proporción de pacientes que percibieron como apropiados los tiempos de espera para ser atendidos en
la entidad para programas de promoción y prevención
Eje
Percepción
Dimensión
Oportunidad
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de pacientes que percibieron como apropiados los
Indicador Así Vamos en Salud
tiempos de espera para ser atendidos en la entidad para programas
de promoción y prevención
Último dato disponible
51
Unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
51
Colombia obtiene un valor normalizado de 51 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración mala en cuanto a la
proporción de pacientes que percibieron como apropiados los
Interpretación del valor normalizado
tiempos de espera para ser atendidos en la entidad para programas
de promoción y prevención. Este indicador presento una variación
positiva de 5 puntos con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que consideran que su EPS, en los últimos 6 meses, le ha negado alguna vez un
servicio o medicamento
Eje
Percepción
Dimensión
Respuesta
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que consideran que su EPS, en los últimos 6
Indicador Así Vamos en Salud
meses, le ha negado alguna vez un servicio o medicamento
Último dato disponible
6
Unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
100
Año
NA
País
NA
Mejor valor
0
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
94
Colombia obtiene un valor normalizado de 94 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración buena en cuanto proporción de
usuarios que consideran que su EPS, en los últimos 6 meses, le ha
Interpretación del valor normalizado
negado alguna vez un servicio o medicamento. Este indicador
presento una variación positiva de 10 puntos con respecto al año
anterior.

Proporción de usuarios que consideran el acceso a servicios de salud a través de su EPS Muy Fácil y Fácil
Eje
Percepción
Dimensión
Acceso
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que consideran el acceso a servicios de salud
Indicador Así Vamos en Salud
a través de su EPS Muy Fácil y Fácil
Último dato disponible
49
Unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
49
Colombia obtiene un valor normalizado de 49 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración mala en cuanto a la proporción
Interpretación del valor normalizado de usuarios que consideran el acceso a servicios de salud a través de
su EPS muy fácil y fácil. Este indicador presento una variación
positiva de 6 puntos con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que se sintieron Satisfechos y Totalmente Satisfechos con el trato amable y respetuoso por
parte del personal administrativo de la EPS (Oficinas de autorización, oficinas de atención al cliente, etc.)
Eje
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal de
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Último dato disponible
Unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Percepción
Trato digno
N/A
Proporción de usuarios que se sintieron Satisfechos y Totalmente
Satisfechos con el trato amable y respetuoso por parte del personal
administrativo de la EPS (Oficinas de autorización, oficinas de atención al
cliente, etc.)
74
Porcentaje
2016
Ministerio de Salud y Protección Social
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
NA
NA
100
NA
NA
74
Colombia obtiene un valor normalizado de 74 puntos, de 100 posibles.
Obteniendo una valoración regular en cuanto a la proporción de usuarios
que se sintieron satisfechos y totalmente satisfechos con el trato amable y
respetuoso por parte del personal administrativo de la EPS. Este indicador
presento una variación negativa de 9 puntos con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que Siempre y Casi Siempre se sintieron atendidos con trato amable y respetuoso
por el personal asistencial de la EPS (Médicos, Enfermeras, etc.)
Eje
Percepción
Dimensión
Trato digno
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que Siempre y Casi Siempre se sintieron
Indicador Así Vamos en Salud
atendidos con trato amable y respetuoso por el personal asistencial
de la EPS (Médicos, Enfermeras, etc.) Siempre y Casi Siempre
Último dato disponible
80
Unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
80
Colombia obtiene un valor normalizado de 80 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración buena en cuanto a la proporción
de usuarios que siempre y casi siempre se sintieron atendidos con
Interpretación del valor normalizado
trato amable y respetuoso por el personal asistencial de la EPS
(Médicos, Enfermeras, etc.). Este indicador presento una variación
negativa de 5 puntos con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que manifiestan que su EPS les ha entregado información sobre sus derechos y
deberes
Eje
Percepción
Dimensión
Información
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que manifiestan que su EPS les ha entregado
Indicador Así Vamos en Salud
información sobre sus derechos y deberes
Último dato disponible
33
Unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
33
Colombia obtiene un valor normalizado de 33 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración mala en cuanto a la proporción
Interpretación del valor normalizado de usuarios que manifiestan que su EPS les ha entregado
información sobre sus derechos y deberes. Este indicador presento
una variación negativa de 53 puntos con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que califican como Buena o Muy buena la experiencia global de salud con la EPS
Eje
Percepción
Dimensión
Satisfacción
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que califican como Buena o Muy buena la
Indicador Así Vamos en Salud
experiencia global de salud con la EPS
Último dato disponible
73
Unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
73
Colombia obtiene un valor normalizado de 73 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración regular en cuanto a la
Interpretación del valor normalizado proporción de usuarios que califican como buena o muy buena la
experiencia global de salud con la EPS . Este indicador presento una
variación negativa de 1 punto con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que consideran que Definitivamente Sí o Probablemente Sí recomendarían a sus
familiares y amigos afiliarse a su EPS
Eje
Percepción
Dimensión
Satisfacción
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que consideran que Definitivamente Sí o
Indicador Así Vamos en Salud
Probablemente Sí recomendarían a sus familiares y amigos afiliarse
a su EPS
Último dato disponible
80
Unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Valor normalizado
80
Colombia obtiene un valor normalizado de 80 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración buena en cuanto a la
proporción de usuarios que consideran que definitivamente sí o
Interpretación del valor normalizado
probablemente sí recomendarían a sus familiares y amigos afiliarse
a su EPS. Este indicador presento una variación positiva de 1 punto
con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que NO han pensado en cambiarse a otra EPS
Eje
Percepción
Dimensión
Satisfacción
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que NO han pensado en cambiarse a otra
Indicador Así Vamos en Salud
EPS
Último dato disponible
81
Unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Porcentaje
2016
Ministerio de Salud y Protección Social
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
NA
NA
100
NA
NA
81
Colombia obtiene un valor normalizado de 81 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración buena en cuanto a la
Interpretación del valor normalizado proporción de usuarios que no han pensado en cambiarse a otra
EPS. Este indicador presento una variación negativa de 4 puntos con
respecto al año anterior.

Opinión de la calidad de servicio en la EPS (Ranking)
Eje
Percepción
Dimensión
Satisfacción
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud

Opinión de la calidad de servicio en la EPS (Ranking)

Último dato disponible

70

Unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Mejor valor
Año
País
Valor normalizado

Porcentaje
2016
DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 2015
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
NA
NA
100
NA
NA
70
Colombia obtiene un valor normalizado de70 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración regular en cuanto a la opinión
Interpretación del valor normalizado de la calidad de servicio en la EPS. Este indicador presento una
variación positiva de 1 punto con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que califican como Buen Servicio o Muy Buen Servicio de la EPS en Medicina
General
Eje
Percepción
Dimensión
Satisfacción
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que califican como Buen Servicio o Muy Buen
Indicador Así Vamos en Salud
Servicio de la EPS en Medicina General
Último dato disponible
82
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Fuente
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Fuente
NA
Valor normalizado
82
Colombia obtiene un valor normalizado de 82 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración buena en cuanto a la proporción
Interpretación del valor normalizado de usuarios que califican como buen servicio o muy buen servicio de
la EPS en Medicina General. Este indicador presento una variación
positiva de 8 puntos con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que califican como Buen Servicio o Muy Buen Servicio de la EPS en Medicina
Especializada
Eje
Percepción
Dimensión
Satisfacción
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que califican como Buen Servicio o Muy Buen
Indicador Así Vamos en Salud
Servicio de la EPS en Medicina Especializada
Último dato disponible
79
Año
2016
Fuente
Ministerio de Salud y Protección Social
Unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
NA
País
NA
Fuente
NA
Mejor valor
100
Año
NA
País
NA
Fuente
NA
Valor normalizado
79
Colombia obtiene un valor normalizado de 79 puntos, de 100
posibles. Obteniendo una valoración buena en cuanto a la Proporción
Interpretación del valor normalizado de usuarios que califican como Buen servicio o muy buen servicio de
la EPS en Medicina Especializada. Este indicador presento una
variación positiva de 8 puntos con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que califican como Buen Servicio o Muy Buen Servicio de la EPS en Odontología
Eje
Percepción
Dimensión
Satisfacción
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Proporción de usuarios que califican como Buen Servicio o Muy Buen
Indicador Así Vamos en Salud
Servicio de la EPS en Odontología
valor bruto
86
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Porcentaje
2016
Ministerio de Salud y Protección Social
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
NA
NA
NA
100
NA
NA
NA
86
Colombia obtiene un valor normalizado de 86 puntos, de 100 posibles.
Obteniendo una valoración buena en cuanto a la proporción de
usuarios que califican como buen servicio o muy buen servicio de la
EPS en Odontología. Este indicador presento una variación positiva de
8 puntos con respecto al año anterior.

Proporción de usuarios que califican como Buen Servicio o Muy Buen Servicio de la EPS en Programas de
prevención de la salud y prevención
Eje
Percepción
Dimensión
Satisfacción
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud

valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Proporción de usuarios que califican como Buen Servicio o Muy Buen
Servicio de la EPS en Programas de prevención de la salud y prevención

91
Porcentaje
2016
Ministerio de Salud y Protección Social
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
NA
NA
NA
100
NA
NA
NA
91
Colombia obtiene un valor normalizado de 91 puntos, de 100 posibles.
Obteniendo una valoración buena en cuanto a la proporción de usuarios
que califican como buen servicio o muy buen servicio de la EPS en
Programas de prevención de la salud y prevención. Este indicador
presento una variación positiva de 12 puntos con respecto al año anterior.

Recursos destinados a la salud como porcentaje del PIB
Eje
Financiamiento
Dimensión
Macroeconómica
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Recursos destinados a la salud como porcentaje del PIB
valor bruto
7
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2014
Fuente
Banco Mundial
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
1
Año
2014
País
Timor - Leste
Fuente
Banco Mundial
Mejor valor
10
Año
2014
País
Paraguay
Fuente
Banco Mundial
Valor normalizado
69
Colombia obtiene un valor normalizado de 69 puntos, de 100 posibles
en comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a
nivel mundial. Obteniendo una valoración regular en cuanto a los
Interpretación del valor normalizado
recursos destinados a la salud como porcentaje del PIB. Este indicador
no presenta variación con respecto al año anterior.

Gasto público en salud como porcentaje del GTS
Eje
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal de
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Financiamiento
Macroeconómica
NA
Gasto público en salud como porcentaje del GTS
75
Porcentaje
2014
Banco mundial
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
17
2014
Sierra Leona
Banco mundial
99
2014
Tuvalu
Banco mundial
71
Colombia obtiene un valor normalizado de 71 puntos, de 100
posibles en comparación con el peor y mejor resultado de este
indicador a nivel mundial. Obteniendo una valoración regular en
cuanto al gasto público en salud como porcentaje del gasto total en
salud. Este indicador no presenta variación con respecto al año
anterior.

Gasto per cápita en salud (US$)
Eje
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal de
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Financiamiento
Macroeconómica
NA
Gasto per cápita en salud (US$)
569
Dólares
2014
Banco mundial
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
14
2014
Madagascar
Banco mundial
666
2014
Promedio Suramérica
Banco mundial
85
Colombia obtiene un valor normalizado de 85 puntos, de 100 posibles
en comparación con el peor y mejor resultado de este indicador a
nivel mundial. Obteniendo una valoración buena en cuanto al gasto
per cápita en salud. Este indicador no presenta variación con respecto
al año anterior.

Gasto de bolsillo como % del GTS
Eje
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal de
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Financiamiento
Macroeconómica
NA

Gasto de bolsillo como % del GTS
15
Porcentaje
2014
Banco mundial
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
76
2014
Kiribati
Banco mundial
0
2014
República de Yemen
Banco mundial
80
Colombia obtiene un valor normalizado de 80 puntos, de 100
posibles en comparación con el peor y mejor resultado de este
Interpretación del valor normalizado indicador a nivel mundial. Obteniendo una valoración buena en
cuanto al gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud.
Este indicador no presenta variación con respecto al año anterior.

Porcentaje de afiliación Régimen Contributivo (incluye régimen de excepción)
Eje
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal de
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Financiamiento
Macroeconómica
NA
Porcentaje de afiliación Régimen Contributivo (incluye régimen de
excepción)
46
Porcentaje
2016
Ministerio de Salud y Protección Social-BDUA
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
NA
NA
NA
70
NA
NA
NA
65
Colombia obtiene un valor normalizado de 65 puntos, de 100 posibles.
Para la normalización de este indicador se tomo en cuenta la meta de
aseguramiento planteada desde la ley 100, de lograr un 70% de afiliación
al régimen contributivo. Obteniendo una valoración regular en cuanto al
porcentaje de afiliación régimen contributivo. Este indicador presenta
una variación negativa de 1 punto con respecto al año anterior.

Solvencia Régimen Contributivo (Activo total /Ingresos) EPS
Eje
Financiamiento
Dimensión
Microeconómica
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Solvencia Régimen Contributivo (Activo total /Ingresos) EPS
valor bruto
-18
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2015
Fuente
Superintendencia Nacional de Salud
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
N/A
País
N/A
Fuente
Gobierno de Colombia - Colombia compra eficiente
Mejor valor
1,5
Año
N/A
País
N/A
Fuente
Gobierno de Colombia - Colombia compra eficiente
Valor normalizado
0
Colombia obtiene un valor normalizado de 0 puntos, de 100 posibles;
Para la normalización de este indicador se tomo como referencia el
valor de la solvencia esperada para las empresas en Colombia, según
Interpretación del valor normalizado
Colombia compra eficiente. Obteniendo una valoración mala en
cuanto a la solvencia del régimen contributivo. Este indicador no
presenta variación con respecto al año anterior.

Solvencia Régimen Subsidiado (Activo total/Pasivo total) EPS
Eje
Financiamiento
Dimensión
Microeconómica
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Solvencia Régimen Subsidiado (Activo total / pasivo total) EPS
valor bruto
-22
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2015
Fuente
Superintendencia Nacional de Salud
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
N/A
País
N/A
Fuente
Gobierno de Colombia - Colombia compra eficiente
Mejor valor
1,5
Año
N/A
País
N/A
Fuente
Gobierno de Colombia - Colombia compra eficiente
Valor normalizado
0
Colombia obtiene un valor normalizado de 0 puntos, de 100 posibles;
Para la normalización de este indicador se tomo como referencia el
valor de la solvencia esperada para las empresas en Colombia, según
Interpretación del valor normalizado
Colombia compra eficiente. Obteniendo una valoración mala en
cuanto a la solvencia del régimen subsidiado. Este indicador no
presenta variación con respecto al año anterior.

Solvencia (Activo total/Pasivo total) IPS
Eje
Financiamiento
Dimensión
Microeconómica
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Solvencia (Activo total/Pasivo total) IPS
valor bruto
2,4
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Porcentaje
2016
Superintendencia Nacional de Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
N/A
N/A
Gobierno de Colombia - Colombia compra eficiente
1,5
N/A
N/A
Gobierno de Colombia - Colombia compra eficiente
100
Colombia obtiene un valor normalizado de 100 puntos, de 100
posibles; Para la normalización de este indicador se tomo como
referencia el valor de la solvencia esperada para las empresas en
Colombia, según Colombia compra eficiente. Obteniendo una
valoración buena en cuanto a la solvencia de las IPS. Este indicador
fue incluido para este año en el calculo del índice.

Solvencia (Activo total/Pasivo total) FARMA
Eje
Financiamiento
Dimensión
Microeconómica
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Solvencia (Activo total/Pasivo total) FARMA
valor bruto
2,3
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2016
Fuente
Superintendencia Nacional de Salud
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
N/A
País
N/A
Fuente
Gobierno de Colombia - Colombia compra eficiente
Mejor valor
1,5
Año
N/A
País
N/A
Fuente
Gobierno de Colombia - Colombia compra eficiente
Valor normalizado
100
Colombia obtiene un valor normalizado de 100 puntos, de 100
posibles; Para la normalización de este indicador se tomo como
referencia el valor de la solvencia esperada para las empresas en
Interpretación del valor normalizado Colombia, según Colombia compra eficiente. Obteniendo una
valoración buena en cuanto a la solvencia de las empresas
farmacéuticas en Colombia. Este indicador fue incluido para este año
en el calculo del índice.

Rentabilidad Régimen Contributivo (ROA) EPS
Eje
Financiamiento
Dimensión
Microeconómica
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Rentabilidad Régimen Contributivo (ROA)
valor bruto
0
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Porcentaje
2015
Superintendencia Nacional de Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
N/A
Colombia
Banco de la República
7,2
N/A
Colombia
Banco de la República
0
Colombia obtiene un valor normalizado de 0 puntos, de 100 posibles;
Para la normalización de este indicador se tomo como referencia el
valor de la rentabilidad esperada para las empresas en Colombia,
según el Banco de la Republica. Obteniendo una valoración mala en
cuanto a la rentabilidad del régimen contributivo. Este indicador no
tuvo variación con respecto al año pasado.

Rentabilidad Régimen Subsidiado (ROA) EPS
Eje
Financiamiento
Dimensión
Microeconómica
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Rentabilidad Régimen Subsidiado (ROA) EPS
valor bruto
0
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Porcentaje
2015
Superintendencia Nacional de Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
N/A
Colombia
Banco de la República
7,2
N/A
Colombia
Banco de la República
0
Colombia obtiene un valor normalizado de 0 puntos, de 100 posibles;
Para la normalización de este indicador se tomo como referencia el
valor de la rentabilidad esperada para las empresas en Colombia,
según el Banco de la Republica. Obteniendo una valoración mala en
cuanto a la rentabilidad del régimen subsidiado. Este indicador no
tuvo variación con respecto al año pasado.

Rentabilidad (ROA) IPS
Financiamiento
Microeconómica

Eje
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Rentabilidad (ROA) IPS
valor bruto
8,2
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Interpretación del valor normalizado

Porcentaje
2016
Superintendencia Nacional de Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
N/A
Colombia
Banco de la República
7,2
N/A
Colombia
Banco de la República
100
Colombia obtiene un valor normalizado de 100 puntos, de 100
posibles; Para la normalización de este indicador se tomo como
referencia el valor de la rentabilidad esperada para las empresas en
Colombia, según el Banco de la Republica. Obteniendo una buena
valoración en cuanto a la rentabilidad de las IPS. Este indicador fue
incluido para este año en el calculo del índice.

Rentabilidad (ROA) FARMA
Financiamiento
Microeconómica

Eje
Dimensión
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud
Rentabilidad (ROA) FARMA
valor bruto
4,6
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

Porcentaje
2016
SuperSociedades
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
N/A
Colombia
Banco de la República
7,2
N/A
Colombia
Banco de la República
64
Colombia obtiene un valor normalizado de 100 puntos, de 100
posibles; Para la normalización de este indicador se tomo como
referencia el valor de la rentabilidad esperada para las empresas en
Interpretación del valor normalizado
Colombia, según el Banco de la Republica. Obteniendo una buena
valoración en cuanto a la rentabilidad de las empresas farmacéuticas.
Este indicador fue incluido para este año en el calculo del índice.

Relación cuentas por pagar, cuentas por cobrar - Régimen Contributivo EPS
Eje
Financiamiento
Dimensión
Microeconómica
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Indicador Así Vamos en Salud

Relación cuentas por pagar, cuentas por cobrar - Régimen Contributivo EPS

valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Año
Fuente
Fórmula de normalización
Peor valor
Año
País
Fuente
Mejor valor
Año
País
Fuente
Valor normalizado

223%
Porcentaje
2015
Superintendencia Nacional de Salud
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
0
N/A
N/A
Así Vamos en salud
1
N/A
N/A
Así Vamos en salud
0
Colombia obtiene un valor normalizado de 0 puntos, de 100 posibles; Para
la normalización de este indicador se tomo como referencia una relación
1:1, que representaría lo esperado en cuanto a las cuentas por pagar y
cuentas por cobrar de una organización. Obteniendo una mala valoración
en cuanto a la relación de cuentas por pagar y por cobrar de las eps del
régimen contributivo. Este indicador fue incluido para este año en el
calculo del índice.

Interpretación del valor normalizado

Relación cuentas por pagar, cuentas por cobrar - Régimen Subsidiado EPS
Eje
Financiamiento
Dimensión
Microeconómica
Indicador asociado al Plan Decenal de
N/A
Salud
Relación cuentas por pagar, cuentas por cobrar - Régimen Contributivo
Indicador Así Vamos en Salud
EPS
391%
valor bruto
unidad de medida del valor bruto
Porcentaje
Año
2015
Fuente
Superintendencia Nacional de Salud
Fórmula de normalización
(1-((mejor valor-valor bruto)/(mejor valor-peor valor)))*100
Peor valor
0
Año
N/A
País
N/A
Fuente
Así Vamos en salud
Mejor valor
1
Año
N/A
País
N/A
Fuente
Así Vamos en salud
Valor normalizado
0
Colombia obtiene un valor normalizado de 0 puntos, de 100 posibles;
Para la normalización de este indicador se tomo como referencia una
relación 1:1, que representaría lo esperado en cuanto a las cuentas por
Interpretación del valor normalizado
pagar y cuentas por cobrar de una organización. Obteniendo una mala
valoración en cuanto a la relación de cuentas por pagar y por cobrar de
las eps del régimen subsidiado. Este indicador fue incluido para este año
en el calculo del índice.

