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INDICADORES DE CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION  AÑO 2018 

OTROS INDICADORES     

Captación 
temprana  

Captación temprana en 
Control Prenatal 

NRO. MATERNAS CAPTADAS ANTES DE LA SEM 12 1.102 
53,1 

NRO. MATERNAS CAPTADAS EN EL MES 2.076 

In
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Giro camas 
Egresos  817 

4,0 

Camas 204 

% de Ocupación 
Días cama ocupada 2683 

43,2 

Días cama disponible 6205 

Promedio días estancia 
Días estancia de egreso 1.914 

2,3 

Egresos  817 

OTROS No Nacidos vivos 50   

Valoraciones Odontológicas Control 
Prenatal 

Valoraciones Odontológicas 1.573 
74,9 

NRO. MATERNAS CAPTADAS EN EL MES 2.099 

 

INDICADORES DE SEGURIDAD 
1ER SEMESTRE 

2018 

2DO 
SEMESTRE 

2018 

Código Indicador Numerador/Denominador         

P.2.6 

Tasa de caída de 
pacientes en el 

servicio de 
hospitalización 

Número total de pacientes hospitalizados que sufren 
caídas en el periodo 

0 

0 

0 

0,00 
Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los 

servicios de hospitalización en el periodo. 
984 932 

P.2.14 

Tasa de reingreso 
de pacientes 

hospitalizados en 
menos de 15 días 

Número total de pacientes que reingresan al servicio de 
hospitalización, en la misma institución, antes de 15 

días, por el mismo diagnostico de egreso en el período. 
0 

0,0 

2 

0,005 

Número total de egresos vivos en el periodo 387 424 

INDICADORES DE EXPERIENCIA DE LA ATENCIÓN 
1ER SEMESTRE 

2018 

2DO 
SEMESTRE 

2018 

Código Indicador Numerador/Denominador         

P.3.1 

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita 
de medicina general 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la 
fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de 

primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó 
44864 

3,5 

33943 

4,8 

Número total de citas de Medicina General de primera 
vez asignadas 

12968 7047 

P.3.2 

Tiempo promedio de 
espera para la 

asignación de cita 
de odontología 

general 

Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la 
fecha en la que se asignó la cita de Odontología general 
de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó 

15070 

5,5 

23026 

5,0 

Número total de citas de Odontología General de 
primera vez asignadas 

2727 4637 
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P.3.10 

Tiempo promedio de 
espera para la 

atención del 
paciente clasificado 
como Triage 2 en el 

servicio de urgencias 

Sumatoria del número de minutos transcurridos 
a partir de que el paciente es clasificado como 

Triage 2 y el momento en el cual es atendido en 
consulta de Urgencias por médico 

4856 

14,5 

693 

1,4 

Número total de pacientes clasificados como 
Triage 2, en un periodo determinado 

336 486 

P.3.14 

Proporción de 
satisfacción global 

de los usuarios en la 
IPS 

Número de usuarios que respondieron “muy buena” o 
“buena” a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia 
global respecto a los servicios de salud que ha recibido 

a través de su IPS?” 

2236 

97,4 

2410 

98,0 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 2295 2460 

OTROS 

No de pacientes remitidos a niveles superiores desde el 
servicio ambulatorio y hospitalario 

9495 8572 

No. de pacientes remitidos desde el servicio de 
urgencias a niveles superiores 

149 808 

No. de pacientes remitidos para la atención del parto a 
niveles superiores. 

28 27 

P.3.14 

Proporción de 
usuarios que 

recomendaría su IPS 
a familiares y 

amigos 

Número de usuarios que respondieron “muy buena” o 
“buena” a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia 
global respecto a los servicios de salud que ha recibido 

a través de su IPS?” 

2257 

98,3 

2440 

99,2 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 2295 2460 

 

PRODUCCION VIGENCIA 2018 TOTAL 

PROMOCION Y PREVENCION   

Dosis de biológico aplicadas 43.119 

Controles enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 21.071 

Controles enfermería (TBC, VIH, HTA, DM, Planificación Fliar) 7.791 

Citologías cervicovaginales tomadas 9.765 

CONSULTAS   

Consultas medica  77.765 

Consultas de urgencias 23.765 
Otras consultas electivas realizadas por prof. diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, 
Nutricionista, Optometria y otras) 0 

ODONTOLOGÍA   

Consulta odontológica 9.934 

Sesiones odontológicas 36.970 

Total de tratamientos odontologicos terminados 327 

Sellantes aplicados 16.080 

Superficies obturadas (cualquier material) 24.544 

Exodoncias (cualquier tipo) 2.313 

PARTOS   

Partos vaginales 72 

HOSPITALIZACION   

Total de egresos 810 
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Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 132 
Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obst) 

678 

Ptes en Observación 9.131 

Total de días estancia de los egresos 1.923 

Días estancia egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos) 237 

Días estancia egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obs) 1.686 

Total de días cama ocupados 2.907 

Total de días cama disponibles 6.205 

QUIROFANOS   

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos) 102 

Cirugías grupos 2-6 102 

AYUDA DIAGNOSTICA   

Exámenes de laboratorio 99.951 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 488 

TERAPIAS DE REHABILITACION   

Número de sesiones de terapias respiratorias y nebulizaciones realizadas 5.203 

Terapias respiratorias realizadas 82 

Nebulizaciones 5.849 

Número de visitas domiciliarias e institucionales -PIC- 8.795 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 468 

Traslados 1.658 

 Control Prenatal    7 

Controles C y D 22.493 

Controles  PlanIf. Fliar 7.494 

Controles  TBC, VIH, HTA, DM. 283 

Controles enfermería total 23.336 

  
Consultas de atención del parto 655 

Consultas de atención al recien nacido 651 

Consultas de atención en planificacion fliar 3.146 

Consultas de atención en crecimiento y desarrollo 1.437 

Consultas de atención desarrollo del joven 5.449 

Consultas de atención alteraciones del embarazo 9.460 

Consultas de atención alteraciones del adulto 1.612 

 
 

Consultas 1era vez en odontologia embarazadas 1.216 

 
 
 


