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Indicador 6.1-24-1 

Ámbito de aplicación Primer y segundo Nivel 

Dimensión Eficiencia 

Meta 100 % 

Intervención estratégica PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS EN LAS ÁREAS DE SALUD  

 
. 

POBLACIÓN BLANCO 
6.1-24-1 Áreas de salud que reportan gasto en las partidas variables de servicios personales (2021, 2022, 2023 o 
2027) en el año de evaluación. 

 DEFINICIONES 
Índice de Productividad del Gasto en Partidas Variables de Servicios Personales| Para efectos de esta ficha técnica, 

se entenderá como la relación entre del gasto mínimo en partidas variables de servicios personales por consulta 

médica producida en tiempo extraordinario en el conjunto de las áreas de salud evaluadas y el gasto en partidas 

variables de servicios personales por consulta médica producida en tiempo extraordinario en el área de salud. 

Tiempos extraordinarios| Horarios fuera de la jornada laboral establecida de lunes a viernes entre 7a.m. y 4p.m., 

cuyo pago se carga a las siguientes partidas variables de servicios personales: 2021, 2022, 2023, 2024 y 2027. 
. 

FORMA DE CÁLCULO 
 

 

Gasto mínimo en Partidas Variables de Servicios Personales por consulta médica producida en tiempo 
extraordinario en el conjunto de las áreas de salud evaluadas 

X 100 
Gasto en partidas variables de servicios personales por consulta médica producida en tiempo 

extraordinario en el área de salud 
. 

 

METODOLOGÍA 
Se divide el dato de gasto en partidas variables de servicios personales del área de salud en el año evaluado, por 

la cantidad total de consultas médicas, medicina general y especializada, producidas fuera de la jornada laboral 

ordinaria del área, para obtener el costo medio por consulta del área de salud. Una vez obtenido este dato para 

todas las áreas de salud con producción médica en tiempos extraordinarios, se identifica el valor menor del 

conjunto de las áreas y este mínimo se divide por el gasto medio por consulta de cada una de las áreas, para 

obtener un escalafón que ordena las unidades de la que muestra el mayor gasto por consulta a la que muestra el 

menor gasto. El valor del Índice para esta última es de 100% y para las demás, un valor que se ubica entre cero y 

100%. 
 

 FUENTES 
Los datos de gasto se obtienen de las bases de datos que administra la Dirección de Presupuesto 

Los datos de producción de consulta médica fuera de la jornada ordinaria se obtienen del cubo de Consulta 

Externa utilizado para la EPSS, utilizando la variable “Hora de la consulta”. 
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 Anexos 
No hay 
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