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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

6609 3448 2653 12710 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de medicina interna asignadas en la 

institución

557 323 276 1156 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

12474 5291 4801 22566 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de ginecobstetricia asignadas en la 

institución

861 371 423 1655 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

766 363 277 1406 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de pediatria asignadas en la institución
199 142 107 448 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

7110 2273 1534 10917 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de cirugia general asignadas en la institución
362 157 110 629 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

390 200 220 810 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de Obstetricia asignadas en la institución
96 50 50 196 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

1778 1658 1880 5316 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - Radiologia simple
1704 1584 1845 5133 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

466 369 403 1238 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - TAC
406 309 343 1058 ESTUDIOS 

1

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Medicina 

Interna

11,0

TABLA DE REGISTRO DE INDICADORES DE CALIDAD CIRCULAR 056 DE 2009
OCTUBRE - DICIEMBRE 2013

PERIODO DE CORTE 31/12/2013

NIT 800084362-3

PERIODICIDAD DE REPORTE Trimestral

2

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - 

GINECOLOGIA

13,6

3

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Pediatria

3,1

4

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Cirugia 

General

17,4

5

Tiempo de espera 

consulta medica 

especializada Obstetricia

4,1

6

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico general 

Radiologia simple

1,036

7

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico 

Especializado TAC

1,170



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

10577 9475 9893 29945 Dias

Denominador = Total de atenciones en servicios de 

muestras de laboratorio
10577 9475 9893 29945 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

1445 627 913 2985 Dias

Denominador = Número de cirugías programadas  

realizadas en el periodo
479 323 381 1183 No.

Numerador = Número de pacientes con infección 

intrahospitalaria general. No incluye UCI
3 1 2 6

Denominador = Número total de pacientes hospitalizados 

general. No incluye UCI
820 769 836 2425

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

64844 86936 111473 263253 Minutos

Denominador = Total de usuarios atendidos en consulta de 

urgencias
3482 3324 3328 10134 No.

8

Oportunidad Toma de 

Muestras Laboratorio 

Basico

1

9

Tiempo de espera en la 

realizacion de cirugia 

general programada

2,5

10
Tasa de infección 

intrahospitalaria

Relación 
porcentual

0,2474%

11

Tiempo de espera 

consulta de urgencias 

Triage II

26,0


