
PERIODO DE REPORTE PERIODO DE CORTE

AÑO DE REPORTE NIT

CODIGO ENTIDAD PERIODICIDAD DE REPORTE

No.
INDICADOR CIRCULAR 056 DE 
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FORMULA ABR MAY JUN ABR-JUN

UNIDAD DE 
MEDICION

RESULTADO II 
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

1140 947 1145 3232 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de medicina interna asignadas en la 

institución

85 132 118 335 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

763 1384 1652 3799 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de ginecobstetricia asignadas en la 

institución

97 995 152 1244 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

809 645 707 2161 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de pediatria asignadas en la institución
142 138 134 414 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

380 692 1133 2205 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de cirugia general asignadas en la 

institución

46 84 96 226 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

300 324 464 1088 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de Obstetricia asignadas en la institución
63 88 60 211 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

1234 990 1545 3769 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - Radiologia simple
1199 960 1474 3633 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

297 333 362 992 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - TAC
290 281 342 913 ESTUDIOS 

Trimestral

7

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico Especializado 

TAC

1.087

5

Tiempo de espera 

consulta medica 

especializada Obstetricia

5

6

Oportunidad de servicios 

de Imagenologia y 

diagnostico general 

Radiologia simple

1.037

TABLA DE REGISTRO DE INDICADORES DE CALIDAD CIRCULAR 056 DE 2009

3

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Pediatria

5

4

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Cirugia 

General

9.8

2

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - 

GINECOLOGIA

3.1

jun-12

1

Tiempo de espera en 

consulta medica 

especializada - Medicina 

Interna

9.6
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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

1512 1380 1620 4512 Dias

Denominador = Total de atenciones en servicios de 

muestras de laboratorio
1512 1380 1620 4512 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

2021 1662 1995 5678 Dias

Denominador = Número de cirugías programadas  

realizadas en el periodo
304 255 267 826 No.

Numerador = Número de pacientes con infección 

intrahospitalaria general. No incluye UCI
2 1 1 4

Denominador = Número total de pacientes hospitalizados 

general. No incluye UCI
744 801 932 2477

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

13523 41984 36224 91731 Minutos

Denominador = Total de usuarios atendidos en consulta 

de urgencias
2122 2233 1589 5944 No.

RECOPILADO POR:  GESTION DE CALIDAD

11

Tiempo de espera 

consulta de urgencias 

Triage II

15.4

9

Tiempo de espera en la 

realizacion de cirugia 

general programada

6.9

10
Tasa de infección 

intrahospitalaria

Relación 
porcentual

0.1615%

8

Oportunidad Toma de 

Muestras Laboratorio 

Basico

1


