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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

683 853 946 2482 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de medicina interna asignadas en la 

institución

187 248 251 686 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

848 2342 2116 5306 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de ginecobstetricia asignadas en la institución
219 296 276 791 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

196 223 408 827 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de pediatria asignadas en la institución
90 92 108 290 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

629 1538 2454 4621 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de cirugia general asignadas en la institución
127 198 205 530 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

111 395 181 687 Dias

Denominador = Número total de consultas médicas 

especializadas de Obstetricia asignadas en la institución
61 66 37 164 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

2460 2450 2890 7800 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - Radiologia simple
2401 2351 2796 7548 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

527 571 588 1686 DIAS 

Denominador = Total de atenciones en el servicio de 

imagenología - TAC
512 556 576 1644 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

16740 16264 18891 51895 Dias

Denominador = Total de atenciones en servicios de 

muestras de laboratorio
16740 16264 18891 51895 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

627 2195 2040 4862 Dias

Denominador = Número de cirugías programadas  realizadas 

en el periodo
429 989 628 2046 No.

Numerador = Número de pacientes con infección 

intrahospitalaria general. No incluye UCI
2 1 0 3

Denominador = Número total de pacientes hospitalizados 

general. No incluye UCI
1050 831 1004 2885

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

25396 23427 29833 78656 Minutos

Denominador = Total de usuarios atendidos en consulta de 

urgencias
856 789 1010 2655 No.
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1

Tiempo de espera en consulta 

medica especializada - 

Medicina Interna

3.6

2

Tiempo de espera en consulta 

medica especializada - 

GINECOLOGIA

6.7

3

Tiempo de espera en consulta 

medica especializada - 

Pediatria

2.9

4

Tiempo de espera en consulta 

medica especializada - Cirugia 

General

8.72

5

Tiempo de espera consulta 

medica especializada 

Obstetricia

4.2

6

Oportunidad de servicios de 

Imagenologia y diagnostico 

general Radiologia simple

1.033

7

Oportunidad de servicios de 

Imagenologia y diagnostico 

Especializado TAC

1.026

8
Oportunidad Toma de 

Muestras Laboratorio Basico
1

11
Tiempo de espera consulta de 

urgencias Triage II
29.6

9

Tiempo de espera en la 

realizacion de cirugia general 

programada

2.4

10
Tasa de infección 

intrahospitalaria

Relación 

porcentual
0.10%


