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MEDICION
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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 medicina 

interna y la fecha para la cual es asignada la cita

629 621 1513 2763 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de medicina interna asignadas en la 

institución

203 217 246 666 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

1651 1591 1567 4809 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de ginecobstetricia asignadas en la institución
260 236 213 709 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

232 486 548 1266 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de pediatria asignadas en la institución
81 112 83 276 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

1749 777 934 3460 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de cirugia general asignadas en la institución
156 108 141 405 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

98 87 201 386 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de Obstetricia asignadas en la institución
21 19 37 77 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

2614 2844 2723 8181 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - Radiologia simple
2522 2752 2644 7918 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

462 600 513 1575 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - TAC
450 588 499 1537 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

16358 17664 16494 50516 Dias

Denominador = Total de atenciones en servicios de 

muestras de laboratorio
16358 17664 16494 50516 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

2289 2618 2077 6984 Dias

Denominador = Número de cirugías programadas  realizadas 

en el periodo
476 566 586 1628 No.

Numerador = Número de pacientes con infección 

intrahospitalaria general. No incluye UCI
2 2 1 5

Denominador = Número total de pacientes hospitalizados 

general. No incluye UCI
865 828 815 2508

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

29194 25390 22380 76964 Minutos

Denominador = Total de usuarios atendidos en consulta de 

urgencias
997 850 792 2639 No.

PERIODICIDAD DE REPORTE Trimestral

TABLA DE REGISTRO DE INDICADORES DE CALIDAD CIRCULAR 056 DE 2009

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 

PERIODO DE CORTE 31/06/2017

NIT 800084362-3

1

Tiempo de espera en consulta 

medica especializada - 

Medicina Interna

4.1

2

Tiempo de espera en consulta 

medica especializada - 

GINECOLOGIA

6.8

3

Tiempo de espera en consulta 

medica especializada - 

Pediatria

4.6

4

Tiempo de espera en consulta 

medica especializada - Cirugia 

General

8.54

5

Tiempo de espera consulta 

medica especializada 

Obstetricia

5.0

6

Oportunidad de servicios de 

Imagenologia y diagnostico 

general Radiologia simple

1.033

7

Oportunidad de servicios de 

Imagenologia y diagnostico 

Especializado TAC

1.025

8
Oportunidad Toma de 

Muestras Laboratorio Basico
1

11
Tiempo de espera consulta de 

urgencias Triage II
29.2

9

Tiempo de espera en la 

realizacion de cirugia general 

programada

4.3

10
Tasa de infección 

intrahospitalaria

Relación 

porcentual
0.20%


