
Numerador
Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que 

se autoriza la Resonancia Magnetica Nuclear y la fecha en la que se 

radica la orden. 

124

Denominador
Numero total de Resonancia Magnetica Nuclear autorizadas dentro 

del periodo.
236

Numerador
Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que 

se autoriza el servicio de Cirugía de Catarata y la fecha en la que se 

radica la orden. 

174

Denominador
Numero total de Resonancia Cirugía de Catarata autorizadas dentro 

del periodo.
186

Numerador
Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que 

se autoriza el servicio de Cirugía de Reemplazo de Cadera y la fecha 

en la que se radica la orden. 

0

Denominador
Numero total de de Cirugía de Reemplazo de Cadera autorizadas 

dentro del periodo.
4

Numerador
Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que 

se autoriza el servicio de Cirugía de revascularización miocárdica y la 

fecha en la que se radica la orden. 

0

Denominador
Numero total de Cirugía de revascularización miocárdica autorizadas 

dentro del periodo.
1

Numerador
Cantidad de niños con bajo peso al nacer durante el 

periodo informado
6,0

Denominador
Numero de recien nacidos vivos durante el periodo 

reportado
357,0

Numerador Numero de niños menores de un año que fallecieron 4,0

Denominador Numero de recien nacidos vivos durante el periodo 357,0
NACIONAL

Tasa de mortalidad en menor 

de 1 año
Tasa 11,2

Durante el periodo informado se presentaron cuatro casos 

de mortalidades en menores de un año, con lo que se 

NACIONAL
Proporcion de nacidos vivos 

con bajo peso al nacer
Porcentaje 1,7

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de 

los departamentos donde opera la EPSI.

NACIONAL

Tiempo promedio de espera 

para la autorización de Cirugía 

de revascularización miocárdica

DIAS

0,00

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 

departamentos donde opera la EPSI. El tiempo minimo de espera 

para autorizacion del servicio es de 0 dias y el máximo de 5 dias. 

0,00

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 

departamentos donde opera la EPSI. El tiempo minimo de espera 

para autorizacion del servicio es de 0 dias y el máximo de 5 dias. 

NACIONAL

Tiempo promedio de espera 

para la autorización de Cirugía 

de Reemplazo de Cadera

DIAS

0,53

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 

departamentos donde opera la EPSI. El tiempo minimo de espera 

para autorizacion del servicio es de 0 dias y el máximo de 5 dias. 

NACIONAL

Tiempo promedio de espera 

para la autorización de Cirugía 

de Cataratas

DIAS 0,94

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 

departamentos donde opera la EPSI. El tiempo minimo de espera 

para autorizacion del servicio es de 0 dias y el máximo de 5 dias. 

NACIONAL

Tiempo promedio de espera 

para la autorización de 

Resonancia Magnética Nuclear

DIAS
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Numerador Numero de muertes por IRA en menor de 5 años 2,0

Denominador Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte 9.468,0

Numerador Numero de muertes por EDA en menor de 5 años 2,0

Denominador Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte 9.468,0

Numerador Numero de muertes por DNT en menor de 5 años 1,0

Denominador Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte 9.468,0

Numerador
Numero de muertes por dengue y dengue grave en el 

periodo informado
0,0

Denominador Numero total de casos de dengue y dengue grave 17,0

Numerador
Numero de casos con mortalidad materna durante 

embarazo, parto, o puerperio (42 dias despues del parto)
1,0

Denominador
Numero de recien nacidos vivos durante el periodo 

reportado
357,0

Numerador
Numero de pacientes con enfermedad renal cronica 

(ERC) estadio 5 que inicia dialisis cronica programada
0,0

Denominador
Numero de casos nuevos de enfermedad renal cronica 

estadio 5 en dialisis
0,0

Numerador
Numero de gestante con toma de prueba de ELISA para 

VIH durante el control prenatal
188,0

Denominador Numero de gestantes reportadas 438,0

Numerador
Proporcion de gestantes a la fecha de corte con VIH que 

reciben TAR profilactico antes del parto
0,0

Denominador Numero de gestantes con VIH 0,0

Numerador
Numero de casos de niños con hipotiroidismo congenito 

que reciben tratamiento
0,0

Denominador
Numero total de casos de niños con hipotiroidismo 

congenito diagnosticados
0,0

NACIONAL

proporcion de niños con 

diagnostico de hipotiroidismo 

congenito que reciben 

tratamiento

Porcentaje 0,0
Durante el periodo informado no se presentaron casos de 

hipotiroidismo congenito

NACIONAL

Proporcion de gestantes a la 

fecha de corte positivas para 

VIH con TAR

Porcentaje 0,0
Durante el periodo informado no se presentaron casos de 

gestantes con diagnostico previo o nuevo de VIH

NACIONAL

Proporcion de tamizacion 

para Virus de 

inmunodeficiencia humana 

Porcentaje 42,9

De la totalidad de gestantes reportadas durante el trimestre 

informado el 42,9% tiene tamizaje de VIH durante los 

controles prenatales, ante esto para el 2019 se 

NACIONAL

proporcion de pacientes con 

enfermedad renal cronica 

(ERC) estadio 5 que inicia 

dialisis cronica programada

Porcentaje 0,0

Durante el periodo informado no se presentaron casos 

nuevos de pacientes que ingresaran al programa de 

dialisis. 

NACIONAL
Razon de mortalidad materna 

a 42 días
Razon 280,1

Durante el periodo informado se presento un caso de 

mortalidad materna la cual se trataba de una gestante con 

atencion de parto domiciliario con afiliacion reciente a la 

entidad. 

NACIONAL letalidad por dengue Porcentaje 0,0
Durante el periodo informado no se presentaron casos de 

mortalidad asociadas a diagnostico de dengue

NACIONAL
Tasa de mortalidad en 

menores de 5 años por DNT
Tasa 10,6

Durante el periodo informado se presento un caso de 

mortalidad en menor de cinco años con diagnostico 

relacionado a desnutricion aguda, con lo que se realiza 

plan de mejoramiento de cada caso presentado

NACIONAL
Tasa de mortalidad en 

menores de 5 años por EDA
Tasa 21,1

Durante el periodo informado se presentaron dos casos de 

mortalidades en menores de cinco años con diagnostico 

relacionado a enfermedaes diarreicas agudas, con lo que 

se realiza plan de mejoramiento de cada caso presentado

NACIONAL
Tasa de mortalidad en 

menores de 5 años por IRA
Tasa 21,1

Durante el periodo informado se presentaron dos casos de 

mortalidades en menores de cinco años con diagnostico 

relacionado a infecciones respiratorias agudas, con lo que 

se realiza plan de mejoramiento de cada caso presentado



Numerador
Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico 

de hipertension arterial reportado
2.095,0

Denominador
Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años 

con diagnostico de hipertension arterial
10.498,0

Numerador

Numero de pacientes con diagnostico de hipertension 

arterial con cifras tensionales por debajo de 140/90 

mmHG en el ultimo semestre

2.871,0

Denominador
Numero total de pacientes con diagnostico de 

hipertension arterial reportados
3.737,0

Numerador
Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico 

de diabetes mellitus reportado
674,0

Denominador
Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años 

con diagnostico de diabetes mellitus
1.611,0

Numerador

Numero de pacientes con diagnostico de diabetes 

mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los 

ultimos 6 meses

158,0

Denominador
Numero total de pacientes con diagnostico de diabetes 

mellitus reportados
964,0

Numerador

Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la 

fecha de diagnostico de cancer de mama y la fecha de 

remision con diagnostico presuntivo

78,0

Denominador
Numero total de casos de cancer de mama 

diagnosticados en el periodo
2,0

Numerador
Numero de mujeres que cumplen el estandar de 30 dias 

para la toma de colposcopia
10,0

Denominador
Numero de mujeres con citologia anormal durante el 

periodo informado
13,0

Numerador
Numero de casos nuevos de cancer de cervix en estadio 

invasivo
0,0

Denominador Numero total de mujeres afiliadas 44.711,0

Numerador

Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la 

fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de 

cancer de cuello uterino

0,0

Denominador
Numero total de casos de cancer de cuello uterino 

diagnosticados en el periodo
0,0

Numerador

Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la 

fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de 

cancer de prostata

54,0

Denominador
Numero total de casos de cancer de prostata 

diagnosticados en el periodo
2,0

Numerador

Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la 

fecha de inicio de tratamiento y fecha de diagnostico de 

LAP en menores de 18 años

0,0

Denominador
Numero total de casos de LAP en menores de 18 años 

diagnosticados en el periodo
1,0

NACIONAL

Tiempo promedio de espera 

para el inicio de tratamiento 

de leucemia aguda pediatrica 

(LAP)

dias 0,0

Se diagnostico un menor de 18 años con leucemia aguda 

pediatrica el cual inicio el tratamiento el mismo dia del 

diagnostico, lo que representa el cumplimiento del 

indicador

NACIONAL

Tiempo promedio de espera 

para el inicio del tratamiento 

en cancer de prostata

dias 27,0

En promedio el diagnostico confirmatorio de cancer de 

prostata se esta dando a los 27 dias posteriores al 

diagnostico presuntivo o de sospecha, lo que indica 

cumplimiento del estandar de 30 días de oportunidad.

NACIONAL

Tiempo promedio de espera 

para el inicio del tratamiento 

en cancer de cuello uterino

dias 0,0
Durante el periodo informado no se diagnosticaron casos 

de Cancer de Cuello uterino

NACIONAL
Tasa de incidencia de tumor 

maligno invasivo de cervix
Tasa 0,0

Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos 

con tumor malignos invasivo de cervix

NACIONAL

Proporcion de mujeres con 

citologia cervicouterina 

anormal que cumplen el 

estandar de 30 dias para la 

Porcentaje 76,9

El 77% de las mujeres con citologia alterada se realiza la 

toma de colposcopia en los primeros 30 dias del resultado, 

por lo que se esta intensificando el seguimiento de las 

usuarias y la garantia de la toma oportuna del examen con 

NACIONAL

Tiempo promedio entre la 

remision de las mujeres con 

diagnostico presuntivo de 

cancer de mama y la 

confirmacion del diagnostico 

dias 39,0

En promedio el diagnostico confirmatorio de cancer de 

mama se esta dando a los 39 dias posteriores al 

diagnostico presuntivo o de sospecha, por lo que se esta 

fortaleciendo el seguimiento de las usuarias con 

mamografias o ecografias mamarias alteradas para 

NACIONAL
proporcion de pacientes 

diabeticos controlados
Porcentaje 16,4

El 16,4% de los pacientes reportados a la fecha con 

diabetes mellitus, tienen las cifras de la hemoglobina 

glicosilada controlada, de lo anterior se iniciaran 

asistencias tecnicas a los prestadores para el 

mejoramiento de la calidad del dato de los registros 

NACIONAL

Captacion de diabetes 

mellitus de personas de 18 a 

69 años

Porcentaje 41,8

De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar 

con diabetes mellitus se ha captado el  41,8% a corte de 

diciembre de 2018. 

NACIONAL
proporcion de pacientes 

hipertensos controlados
Porcentaje 76,8

El 76,8% de los pacientes reportados a la fecha con 

hipertension arterial, tienen las cifras de la tension arterial 

controlada. 

NACIONAL

Captacion de hipertension 

arterial de personas de 18 a 

69 años

Porcentaje 20,0

De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar 

con hipertension arterial se ha captado el 20% a corte de 

diciembre de 2018. 


