
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. 

53 29 42 124

Denominador
Numero total de Resonancia Magnetica Nuclear autorizadas 

dentro del periodo.
90 76 70 236

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. 

41 77 56 174

Denominador
Numero total de Resonancia Cirugía de Catarata autorizadas 

dentro del periodo.
58 71 57 186

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 0 0 0

Denominador
Numero total de de Cirugía de Reemplazo de Cadera autorizadas 

dentro del periodo.
2 1 1 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 0 0 0

Denominador
Numero total de Cirugía de revascularización miocárdica 

autorizadas dentro del periodo.
0 1 0 1

0,00 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 revascularización miocárdica

DIAS 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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. 

0,53

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 0,71 1,08 0,98 0,94

DICIEMBRE IV TRIMESTRE ANALISIS

NACIONAL

Tiempo promedio de espera 

para la autorización de 

Resonancia Magnética Nuclear

DIAS 0,59 0,38 0,60

TRIMESTRE IV - 2018
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