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No.
INDICADOR CIRCULAR 056 DE 

2009
FORMULA ENE FEB MAR ENE-MAR

UNIDAD DE 
MEDICION

RESULTADO I 
TRIMESTRE 

2014

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

1873 1873 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de medicina interna asignadas en la 

institución

421 421 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

5139 5139 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de ginecobstetricia asignadas en la 

institución

538 538 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

316 316 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de pediatria asignadas en la institución
142 142 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

2042 2042 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de cirugia general asignadas en la institución
222 222 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

360 360 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de Obstetricia asignadas en la institución
90 90 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

1953 1953 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - Radiologia simple
1918 1918 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

525 525 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - TAC
465 465 ESTUDIOS 

7

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico 

Especializado TAC

1,129

5

Tiempo de espera 

consulta medica 

especializada Obstetricia

4,0

6

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico general 

Radiologia simple

1,018

3

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Pediatria

2,2

4

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Cirugia 

General

9,2

PERIODICIDAD DE REPORTE

2

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - 

GINECOLOGIA

9,6
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1

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Medicina 

Interna

4,4
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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

10261 10261 Dias

Denominador = Total de atenciones en servicios de 

muestras de laboratorio
10261 10261 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

1094 1094 Dias

Denominador = Número de cirugías programadas  

realizadas en el periodo
361 361 No.

Numerador = Número de pacientes con infección 

intrahospitalaria general. No incluye UCI
1 1

Denominador = Número total de pacientes hospitalizados 

general. No incluye UCI
796 796

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

97344 97344 Minutos

Denominador = Total de usuarios atendidos en consulta de 

urgencias
3102 3102 No.

11

Tiempo de espera 

consulta de urgencias 

Triage II

31,4

9

Tiempo de espera en la 

realizacion de cirugia 

general programada

3,0

10
Tasa de infección 

intrahospitalaria

Relación 
porcentu

al
0,1256%

8

Oportunidad Toma de 

Muestras Laboratorio 

Basico

1


