
Número INDICADOR
DESCRIPCIÓN NUMERADOR / 
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INDICADOR 

TRIMESTRAL
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ACEPTABLE 
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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.

17649 12861 11948

Número total de consultas medicas

especializadas - medicina interna

asignadas en la entidad.

1511 1050 1399

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.

6315 3734 3567 3,6

Número total de Consultas Médicas

especializadas Ginecología asignadas

en la entidad

1325 1041 1270

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.

3202 1945 1958

Número total de Consulta Médicas

especializadas Pediatría asignadas en

la entidad

835 699 823

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.

3349 3207 2827

Número total de consultas Médicas

especializadas - Cirugía General

asignadas en la entidad

640 515 573
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Tiempo de espera en 

Consulta médica 

especializada Medicina 

Interna (días)

3011,6

NOMBRE DE IPS:

12,2 8,5

3

 Tiempo de espera en 

Consulta Médica 

especializada 

Ginecología y Obstetricia 

(días)

15

4

 Tiempo de espera en 

Consulta Médica 

especializada de 

Pediatría (días)

5

5

 Tiempo de espera en 

Consulta Médica 

especializada de Cirugía 

General (días)

20

3,5

2,7

6,2



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.

3092 2689 3318

Total de atenciones en servicios de

imagenología radiología simple
2707 2345 2725

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.

694 488 441

Total de atenciones en servicios de

imagenología TAC
439 438 375

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

1747 1520 1443

Total de atenciones en servicios de

muestras de laboratorio
6422 5298 5589

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

10844 8077 7389

Número de cirugias programadas

realizadas en el período
743 516 639

Número de pacientes con infección

intrahospitalaria general, no incluye UCI
11 11 6

Número de pacientes hospitalizados

general, no incluye UCI
2711 2506 2490

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

30327 38146 14090

Total de usuarios atendidos en consulta

de urgencias
2098 1292 1556
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Razón de Mortalidad 

Materna  (Por cada 

100.000 nacidos vivos)

Número de defunciones de maternas

por causas atribuibles al embarazo,

parto y puerperio.
75

0,2

9

1,1

1,2

0,24

13,8

0,3

17,6

1,2

1,18

0,4

29,5

10

11

Tiempo de espera en la 

realización de cirugia 

programada (días)

1,120

1,5

12
Tasa de infección 

intrahospitalaria (%)
5

13

Tiempo de espera 

consulta de urgencias 

triage II (Minutos)

0,4

14,4

15

Oportunidad toma de 

muestras de laboratorio 

básico (días)
1

30

0,27

14,5

0,2

15,60

0,25

11,5

8

Oportunidad de sevicios 

de imagenología y 

diagnóstico general 

radiologia simple (días)

3

30

9

Oportunidad de sevicios 

de imagenología y 

diagnóstico 

especializado TAC (días)

1,15

1,11

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
310

16

Tasa de mortalidad 

infantil (por cada 1.000 

nacidos vivos)

Número de defunciones en menores de

un año
19 16

Proyecto Carmen Kelsey Coordinadora de Calidad HRPL.

6

Fuente: DINÁMICA GERENCIAL

8 5

0 0


