
Número INDICADOR
DESCRIPCIÓN NUMERADOR / 

DENOMINADOR
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL INDICADOR

MAXIMO 

ACEPTABLE

Sumatoria total de los días calendario

transcurridos entre la fecha en la cual el

paciente solicita cita primera vez o

prioritaria para ser atendido en la

consulta de medicina especializada -

medicina interna y la fecha para la cual

es asignada la cita.

3.041 4.590 12.563 20.194

Número total de consultas medicas

especializadas - medicina interna

asignadas en la entidad.

953 1.154 1.474 3.581

Sumatoria total de los días calendario

transcurridos entre la fecha en la cual el

paciente solicita cita primera vez para

ser atendido en la Consulta Médica

especializada Ginecologia y la fecha

para la cual es asignada la cita.

3.994 3.638 5.784 13.416

Número total de Consultas Médicas

especializadas Ginecología asignadas

en la entidad

830 1.009 1.205 3.044

Sumatoria total de los días calendario

transcurridos entre la fecha en la cual el

paciente solicita cita primera vez o

prioritaria para ser atendido en la

Consulta Médica especializada de

Pediatría y la fecha en la cual es

asignada la cita.

1.389 1.474 4.276 7.139

Número total de Consulta Médicas

especializadas Pediatría asignadas en

la entidad

613 690 831 2.134

Sumatoria total de los días calendario

transcurridos entre la fecha en la cual el

paciente solicita cita primera vez o

prioritaria para ser atendido en la

consultas Médica especializada Cirugía

general y la fecha para la cual es

asignada la cita.

1.627 1.672 2.946 6.245

Número total de consultas Médicas

especializadas - Cirugía General

asignadas en la entidad

455 487 595 1.537

Sumatoria del número de días

transcurridos entre la solicitud del

servicio primera vez o prioritariade

imagenología - radiologia simple y el

momento en el cual es prestado el

servicio.

2.833 2.648 3.151 8.632

Total de atenciones en servicios de

imagenología radiología simple
2.454 2.304 2.745 7.503

Sumatoria del número de días

transcurridos entre la solicitud del

servicio primera vez o prìoritaria de

imagenología TAC y el momento en el

cual es prestado el servicio.

482 556 542 1.580

Total de atenciones en servicios de

imagenología TAC
437 498 484 1.419

Sumatoria en el número de días

transcurridos entre la solicitud del

servicio de muestra de laboratorio y el

momento que genera el resultado el

exámen

1.751 1.141 1.693 4.585

Total de atenciones en servicios de

muestras de laboratorio
5914 4.778 5.993 16.685

Sumatoria total de los días calendario

transcurridos entre la fecha de solicitud

de la cirugía programada y el momento

en el cual es realizada la cirugía

17.775 16.280 11.140 45.195

Número de cirugias programadas

realizadas en el período
1.027 1.075 660 2.762

Número de pacientes con infección

intrahospitalaria general, no incluye UCI
3 6 10 19

3

Tiempo de espera en

Consulta Médica

especializada 

Ginecología y Obstetricia

(días)

4,4 15

4

Tiempo de espera en

Consulta Médica

especializada de

Pediatría (días)

3,3 5

5

Tiempo de espera en

Consulta Médica

especializada de Cirugía

General (días)

4,1 20

8

Oportunidad de sevicios

de imagenología y

diagnóstico general

radiologia simple (días)

1,2
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2

Tiempo de espera en

Consulta médica

especializada Medicina

Interna (días)

5,6 30

NOMBRE DE IPS:

3

9

Oportunidad de sevicios

de imagenología y

diagnóstico 

especializado TAC (días)

1,1 15

Oportunidad toma de

muestras de laboratorio

básico (días)

0,3 1

11

Tiempo de espera en la

realización de cirugia

programada (días)

16,4 30

12
Tasa de infección

intrahospitalaria (%)
0,2

10

5



Número de pacientes hospitalizados

general, no incluye UCI
2.181 2.336 2.705 7.222

Sumatoria 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

23.493 17.608 20.979 62.080

Total de usuarios atendidos en consulta

de urgencias
1.598 1.571 1.846 5.015

Número de defunciones de maternas

por causas atribuibles al embarazo,

parto y puerperio.

0 0 0 0

Número de nacidos vivos en el periodo 0 0 0 0

15

Tasa de mortalidad en

menores de 5 años (por

cada 100.000 atendidos

menores de 5 años)

Número de defunciones en menores de

cinco años
0 0 0 0 310

16

Tasa de mortalidad

infantil (por cada 1.000

nacidos vivos)

Número de defunciones en menores de

un año
4 5 4 13 16

Proyectó: Carmen Kerlsey

Mirar mortalidad por EPS.

30

12
Tasa de infección

intrahospitalaria (%)
0,2

Fuente: DINÁMICA GERENCIAL

14

Razón de Mortalidad

Materna (Por cada

100.000 nacidos vivos)
75

5

13

Tiempo de espera

consulta de urgencias

triage II (Minutos)

12,4


