
PERIODO DE REPORTE Julio - Septiembre
AÑO DE REPORTE 2016
RECOPILADO POR Gestión de Calidad

No. INDICADOR CIRCULAR 056 DE 2009 FORMULA OCT NOV DIC OCT - DIC UNIDAD DE 
MEDICION

RESULTADO NOVIEMBRE 
2016

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 

1578 764 2342 Dias

PERIODICIDAD DE REPORTE Trimestral

TABLA DE REGISTRO DE INDICADORES DE CALIDAD CIRCULAR 056 DE 2009
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 

PERIODO DE CORTE 31/09/2016
NIT 800084362-3

Tiempo de espera en atendido en la consulta médica especializada  de medicina 
interna y la fecha para la cual es asignada la cita

1578 764 2342 Dias

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

174 109 283 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

2258 2120 4378 Dias

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

311 306 617 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

669 381 1050 Dias

1

Tiempo de espera en 
consulta medica 

especializada - Medicina 
Interna

7,0

2

Tiempo de espera en 
consulta medica 
especializada - 
GINECOLOGIA

6,9

3
Tiempo de espera en 

consulta medica 4,8la fecha para la cual es asignada la cita

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

91 80 171 No.

3 consulta medica 
especializada - Pediatria

4,8
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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 cirugia 

2144 1062 3206 DiasTiempo de espera en atendido en la consulta médica especializada  de cirugia 
general y la fecha para la cual es asignada la cita

2144 1062 3206 Dias

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

270 156 426 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

117 24 141 Dias

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

15 10 25 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

2423 2225 4648 DIAS 

4

Tiempo de espera en 
consulta medica 

especializada - Cirugia 
General

6,8

5
Tiempo de espera consulta 

medica especializada 
Obstetricia

2,4

6
Oportunidad de servicios de 
Imagenologia y diagnostico 
general Radiologia simple

1,0
es prestado el servicio
Denominador = Total de atenciones en el servicio de 
imagenología - Radiologia simple

2339 2152 4491 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

542 537 1079 DIAS 

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

523 522 1045 ESTUDIOS 

general Radiologia simple

7
Oportunidad de servicios de 
Imagenologia y diagnostico 

Especializado TAC
1,0
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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

15443 14074 29517 Dias
8 Oportunidad Toma de 1,0momento que genera el resultado del examen

Denominador = Total de atenciones en servicios de 
muestras de laboratorio

15443 14074 29517 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

1690 1920 3610 Dias

Denominador = Número de cirugías programadas  
realizadas en el periodo

460 519 979 No.

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

1 0 1

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

862 872 1734

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

29482 27960 57442 Minutos

8 Oportunidad Toma de 
Muestras Laboratorio Basico 1,0

11 Tiempo de espera consulta 
de urgencias Triage II 29,6

9
Tiempo de espera en la 

realizacion de cirugia general 
programada

3,7

10 Tasa de infección 
intrahospitalaria

Relación 
porcentual 0,06%

parte del médico
Denominador = Total de usuarios atendidos en consulta de 
urgencias

1006 933 1939 No.

de urgencias Triage II


