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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

2032 1631 1371 5034 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 
especializadas de medicina interna asignadas en la 
institución

350 299 355 1004 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

3900 2009 1178 7087 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 
especializadas de ginecobstetricia asignadas en la 
institución

414 267 404 1085 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 

408 398 279 1085 Dias

1

Tiempo de espera en 
consulta medica 

especializada - Medicina 
Interna

5,0

2

Tiempo de espera en 
consulta medica 
especializada - 
GINECOLOGIA

6,5

atendido en la consulta médica especializada  de pediatria y 
la fecha para la cual es asignada la cita

408 398 279 1085 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 
especializadas de pediatria asignadas en la institución

142 144 100 386 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

1428 1300 1965 4693 Dias

3
Tiempo de espera en 

consulta medica 
especializada - Pediatria

2,8

4

Tiempo de espera en 
consulta medica 

especializada - Cirugia 
General

8,67
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Denominador = Número total de consultas médicas 
especializadas de cirugia general asignadas en la institución

158 165 218 541 No.
General

especializadas de cirugia general asignadas en la institución
158 165 218 541 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

370 482 155 1007 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 
especializadas de Obstetricia asignadas en la institución

139 149 142 430 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

2080 1770 1990 5840 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 
imagenología - Radiologia simple

2002 1692 1887 5581 ESTUDIOS 

Numerador = ∑ del número de dias transcurridos entre la 
solicitud del servicio primera vez o prioritaria de 

410 378 386 DIAS 

5
Tiempo de espera consulta 

medica especializada 
Obstetricia

2,3

6
Oportunidad de servicios de 
Imagenologia y diagnostico 
general Radiologia simple

1,046

solicitud del servicio primera vez o prioritaria de 
imagenología - TAC  y  el momento en el cual es prestado el 
servicio

410 378 386 1174 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 
imagenología - TAC

397 365 373 1135 ESTUDIOS 

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

11998 12100 12220 36318 Dias

Denominador = Total de atenciones en servicios de 
muestras de laboratorio

11998 12100 12220 36318 No.

7
Oportunidad de servicios de 
Imagenologia y diagnostico 

Especializado TAC
1,034

8 Oportunidad Toma de 
Muestras Laboratorio Basico 1
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Numerador = ∑ total de los dias calendario transcurridos 
entre la fecha de solicitud de la cirugía programada y el 1298 1121 960 3379 DiasTiempo de espera en la entre la fecha de solicitud de la cirugía programada y el 
momento en el cual es realizada la cirugía

1298 1121 960 3379 Dias

Denominador = Número de cirugías programadas  
realizadas en el periodo

415 438 416 1269 No.

Numerador = Número de pacientes con infección 
intrahospitalaria general. No incluye UCI

2 0 2 4

Denominador = Número total de pacientes hospitalizados 
general. No incluye UCI

869 807 816 2492

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

64696 66685 63798 195179 Minutos

Denominador = Total de usuarios atendidos en consulta de 
urgencias

2230 2169 2091 6490 No.

11 Tiempo de espera consulta 
de urgencias Triage II 30,1

9
Tiempo de espera en la 

realizacion de cirugia general 
programada

2,7

10 Tasa de infección 
intrahospitalaria

Relación 
porcentual 0,16%


