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RECOPILADO POR Gestión de Calidad

No.
INDICADOR CIRCULAR 056 DE 

2009
FORMULA ENE FEB MAR ENE-MAR

UNIDAD DE 
MEDICION

RESULTADO I 
TRIMESTRE 

2012

Numerador = ∑ total de los dias calendario transcurridos 

entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser 

atendido en la consulta médica especializada  de medicina 

interna y la fecha para la cual es asignada la cita

1742 1740 2343 5825 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de medicina interna asignadas en la 

institución

310 325 240 875 No.

Numerador = ∑ total de los dias calendario transcurridos 

entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser 

atendido en la consulta médica especializada  de 

ginecobstetricia y la fecha para la cual es asignada la cita

2851 3492 4884 11227 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de ginecobstetricia asignadas en la 

institución

400 599 489 1488 No.

Numerador = ∑ total de los dias calendario transcurridos 

entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser 

atendido en la consulta médica especializada  de pediatria 

y la fecha para la cual es asignada la cita

243 367 398 1008 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de pediatria asignadas en la institución
92 111 84 287 No.

Numerador = ∑ total de los dias calendario transcurridos 

entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser 

atendido en la consulta médica especializada  de cirugia 

general y la fecha para la cual es asignada la cita

985 1398 2534 4917 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de cirugia general asignadas en la institución
178 235 276 689 No.

Numerador = ∑ total de los dias calendario transcurridos 

entre la fecha en la cual el paciente solicita cita o prioritaria 

para ser atendido en la consulta médica especializada  de 

Obstetricia y la fecha para la cual es asignada la cita

230 240 510 980 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de Obstetricia asignadas en la institución
50 51 126 227 No.

Numerador = ∑ del número de dias transcurridos entre la 

solicitud del servicio primera vez o prioritaria de 

imagenología - Radiologia Simple  y  el momento en el cual 

es prestado el servicio

1521 1308 1629 4458 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - Radiologia simple
1462 1270 1591 4323 ESTUDIOS 

Numerador = ∑ del número de dias transcurridos entre la 

solicitud del servicio primera vez o prioritaria de 

imagenología - TAC  y  el momento en el cual es prestado el 

servicio

347 306 330 983 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - TAC
329 290 314 933 ESTUDIOS 

PERIODICIDAD DE REPORTE

2

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - 

GINECOLOGIA

7,5
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Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Pediatria

3,5

4

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Cirugia 

General

7,1

5

Tiempo de espera 

consulta medica 

especializada Obstetricia

4,3

6

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico general 

Radiologia simple

1,031

7

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico 

Especializado TAC

1,054
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Numerador = ∑ del número de dias transcurridos entre la 

solicitud del servicio de  muestra de laboratorio clinico y  el 

momento que genera el resultado del examen

7661 7973 8531 24165 Dias

Denominador = Total de atenciones en servicios de 

muestras de laboratorio
7661 7973 8531 24165 No.

Numerador = ∑ total de los dias calendario transcurridos 

entre la fecha de solicitud de la cirugía programada y el 

momento en el cual es realizada la cirugía

1921 1245 1645 4811 Dias

Denominador = Número de cirugías programadas  

realizadas en el periodo
348 327 372 1047 No.

Numerador = Número de pacientes con infección 

intrahospitalaria general. No incluye UCI
4 1 3 8

Denominador = Número total de pacientes hospitalizados 

general. No incluye UCI
849 893 820 2562

Numerador = ∑ del número de minutos transcurridos entre 

la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el 

momento en el cual es atendido el paciente en consulta 

por parte del médico

54928 49910 61936 166774 Minutos

Denominador = Total de usuarios atendidos en consulta de 

urgencias
2478 2263 2633 7374 No.

8

Oportunidad Toma de 

Muestras Laboratorio 

Basico

1

11

Tiempo de espera 

consulta de urgencias 

Triage II

22,6

9

Tiempo de espera en la 

realizacion de cirugia 

general programada

4,6

10
Tasa de infección 

intrahospitalaria

Relación 
porcentu

al
0,3123%


