
PERIODO DE REPORTE: Diciembre

AÑO DE REPORTE: 2012

CODIGO ENTIDAD

No.
INDICADOR CIRCULAR 056 DE 

2009
FORMULA OCT NOV DIC OCT-DIC

UNIDAD DE 

MEDICION

RESULTADO III 

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

1125 4144 1235 6504 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de medicina interna asignadas en la 

institución

198 390 152 740 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

1550 3980 2600 8130 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de ginecobstetricia asignadas en la 

institución

462 380 250 1092 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

670 675 402 1747 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de pediatria asignadas en la institución
156 178 141 475 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

685 1816 1050 3551 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de cirugia general asignadas en la 

institución

238 227 151 616 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

385 988 950 2323 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de Obstetricia asignadas en la institución
200 95 104 399 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

1308 1255 1412 3975 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - Radiologia simple
1275 1222 1379 3876 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

322 367 287 976 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - TAC
304 349 269 922 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

3154 3148 2964 9266 Dias
8

Oportunidad Toma de 

Muestras Laboratorio 

Basico

1

6

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico general 

Radiologia simple

1,026

7

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico Especializado 

TAC

1,059

4

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Cirugia 

General

5,8

5

Tiempo de espera 

consulta medica 

especializada Obstetricia

5,8

2

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - 

GINECOLOGIA

7,4

3

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Pediatria

3,7

1

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Medicina 

Interna

8,8
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Denominador = Total de atenciones en servicios de 

muestras de laboratorio
3154 3148 2964 9266 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

1123 2068 1788 4979 Dias

Denominador = Número de cirugías programadas  

realizadas en el periodo
344 266 269 879 No.

Numerador = Número de pacientes con infección 

intrahospitalaria general. No incluye UCI
0 1 1 2

Denominador = Número total de pacientes hospitalizados 

general. No incluye UCI
891 801 983 2675

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

26100 58096 63117 147313 Minutos

Denominador = Total de usuarios atendidos en consulta 

de urgencias
2302 2117 2688 7107 No.

RECOPILADO POR:  GESTION DE CALIDAD    

10
Tasa de infección 

intrahospitalaria

Relación 
porcentual

0,0748%

11

Tiempo de espera 

consulta de urgencias 

Triage II

20,7

Basico

9

Tiempo de espera en la 

realizacion de cirugia 

general programada

5,7


