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T ie m p o  p ro m e d io  d e  e s p e ra  p a ra  la  a u to r iz a c ió n  d e  

R e s o n a n c ia  M a g n é t ic a  N u c le a r
N a c io n a l D ía s 2 2 4 2 5 5 0 ,8 8 2 ,2 3

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 
departam entos donde opera la EPSI. El tiem po minimo de espera para 
autorizacion del servicio es de 0 dias y el máximo de 5 dias.

T ie m p o  p ro m e d io  d e  e s p e ra  p a ra  la  a u to r iz a c ió n  d e  C iru g ía  

d e  C a ta ra ta s
N a c io n a l D ía s 8 5 6 8 1 ,2 5 4 ,8 5

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 
departam entos donde opera la EPSI. El tiem po minimo de espera para 
autorizacion del servicio es de 0 dias y el máximo de 5 dias.

T ie m p o  p ro m e d io  d e  e s p e ra  p a ra  la  a u to r iz a c ió n  d e  C iru g ía  

d e  R e e m p la z o  d e  C a d e ra
N a c io n a l D ía s 1 6 0 ,1 7 3,31

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 
departam entos donde opera la EPSI. El tiem po minimo de espera para 
autorizacion del servicio es de 0 dias y el máximo de 5 dias.

T ie m p o  p ro m e d io  d e  e s p e ra  p a ra  la  a u to r iz a c ió n  d e  C iru g ía  

d e  re v a s c u la r iz a c ió n  m io c á rd ic a
N a c io n a l D ía s 0 3 0 ,0 0 0 ,8 9

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 
departam entos donde opera la EPSI. El tiem po minimo de espera para 
autorizacion del servicio es de 0 dias y el máximo de 5 dias.
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NACIONAL
Proporción de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer

Numerador
Porcentaje

Cantidad de niños con bajo peso al nacer durante el periodo 
informado

10,0
3,4

Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 
departam entos donde opera la EPSI.

Denominador Numero de recien nacidos vivos durante el periodo reportado 292,0

NACIONAL
Tasa de m ortalidad en m enor de 
1 año

Numerador
Tasa

Numero de niños menores de un año que fallecieron durante el 
periodo informado

1,0
3,4

Durante el periodo informado se presentó un caso de mortalidad 
en menores de un año del departamento de Tolima, el cual es 
menor al trim estre anterior.Denominador Numero de recien nacidos vivos durante el periodo reportado 292,0

NACIONAL
Tasa de m ortalidad en menores 
de 5 años por IRA

Numerador

Tasa

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

20,8

Durante el periodo informado se presentaron dos casos de 
m ortalidad en menores de cinco años con diagnostico relacionado 
a infecciones respiratorias agudas, con lo que se realiza plan de 
m ejoramiento de cada caso presentadoDenominador Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte 9.615,0

NACIONAL
Tasa de m ortalidad en menores 
de 5 años por EDA

Numerador

Tasa

Numero de muertes por ED A en menor de 5 años 1,0

10,4

Durante el periodo informado se presentó un caso de 
mortalidades en menores de cinco años con diagnostico 
relacionado a enferm edaes diarreicas agudas, con lo que se 
realiza plan de m ejoramiento de cada caso presentadoDenominador Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte 9.615,0

NACIONAL
Tasa de m ortalidad en menores 
de 5 años por DNT

Numerador

Tasa

Numero de muertes por D N T en menor de 5 años 0,0

0,0

Durante el periodo informado no se presentaron casos de 
m ortalidad en menor de cinco años con causa de muerte 
desnutricion aguda según lo notificado en el Sistema de Vigilancia 
Epidemiologica.Denominador Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha de corte 9.615,0

NACIONAL letalidad por dengue

Numerador

Porcentaje

Numero de muertes por dengue y  dengue grave en el periodo 
informado

0,0

0,0
Durante el periodo informado no se presentaron casos de 
m ortalidad asociadas a diagnostico de dengue

Denominador Numero total de casos de dengue y  dengue grave 47,0



NACIONAL
Razon de mortalidad materna a 
42 días

Numerador
Razon

Numero de casos con m ortalidad materna durante embarazo, 
parto, o puerperio (42 dias despues del parto)

0,0
0,0

Durante el periodo informado no se presentaron casos de 
m ortalidad materna temprana.

Denominador Numero de recien nacidos vivos durante el periodo reportado 292,0

NACIONAL

proporción de pacientes con 
enferm edad renal cronica (ERC) 
estadio 5 que inicia dialisis 
cronica programada

Numerador
Porcentaje

Numero de pacientes con enferm edad renal cronica (ERC) 
estadio 5 que inicia dialisis cronica programada

0,0
0,0

Durante el periodo informado no se presentaron casos nuevos de 
pacientes que ingresaran al programa de dialisis.

Denominador
Numero de casos nuevos de enferm edad renal cronica estadio 
5 en dialisis

0,0

NACIONAL
Proporcion de tam izacion para 
V irus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) en gestantes

Numerador

Porcentaje

Numero de gestante con toma de prueba de ELISA para VIH 
durante el control prenatal

198,0

49,5

De la totalidad de gestantes reportadas durante el trimestre 
informado el 49,5%  tiene tamizaje de VIH durante los controles 
prenatales, aumentando la tam izacion en com paracion del primer 
trim estre del año. Con lo anterior se esta gestionando la 
aplicacion de las actividades de deteccion tem prana y proteccion 
especifica en la gestante segun la Resolucion 3280 de 2018.

Denominador Numero de gestantes reportadas 400,0

NACIONAL
Proporcion de gestantes a la 
fecha de corte positivas para VIH 
con TAR

Numerador
Porcentaje

Proporcion de gestantes a la fecha de corte con VIH que 
reciben TAR profilactico antes del parto

0,0
0,0

Durante el trim estre informado no se han presentado casos de 
gestantes con diagnostico de VIH.

Denominador Numero de gestantes con VIH 0,0

NACIONAL

proporcion de niños con 
diagnostico de hipotiroidismo 
congenito que reciben 
tratam iento

Numerador
Porcentaje

Numero de casos de niños con hipotiroidism o congenito que 
reciben tratam iento

0,0
0,0

Durante el trim estre informado no se diagnosticaron casos de 
hipotiroidism o congenito

Denominador
Numero total de casos de niños con hipotiroidismo congenito 
diagnosticados

0,0

NACIONAL
Captacion de hipertension 
arterial de personas de 18 a 69 
años

Numerador

Porcentaje

Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de 
hipertension arterial reportado

3.653,0

32,6

De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar con 
hipertension arterial se ha captado el 32,6% a corte de marzo de 
2019. De lo cual se ha realizado asistencia tecnica a los 
prestadores de primer nivel para aumento de la captacion y la 
inclusion de la demanda inducida por parte de los promotores

Denominador
Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años con 
diagnostico de hipertension arterial

11.189,0

NACIONAL
proporcion de pacientes 
hipertensos controlados

Numerador
Porcentaje

Numero de pacientes con diagnostico de hipertension arterial 
con cifras tensionales por debajo de 140/90 mmHG en el 
ultimo semestre

2.524,0
67,4

El 67,4% de los pacientes reportados a la fecha con hipertension 
arterial, tienen las cifras de la tension arterial controlada.

Denominador
Numero total de pacientes con diagnostico de hipertension 
arterial reportados

3.747,0

NACIONAL
Captacion de diabetes mellitus 
de personas de 18 a 69 años

Numerador

Porcentaje

Numero de pacientes entre 18 a 69 años con diagnostico de 
diabetes mellitus reportado

727,0

42,4

De la totalidad de paciente entre los 18 a 69 años a captar con 
diabetes mellitus se ha captado el 42,4%  a corte de marzo de 
2019. De lo cual se ha realizado asistencia tecnica a los 
prestadores de primer nivel para aumento de la captacion y la 
inclusion de la demanda inducida por parte de los promotores

Denominador
Numero total esperado de pacientes entre 18 a 69 años con 
diagnostico de diabetes mellitus

1.716,0

NACIONAL
proporcion de pacientes 
diabeticos controlados

Numerador
Porcentaje

Numero de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus con 
hemoglobina glicosilada menor a 7% en los ultimos 6 meses

209,0
21,0

El 21% de los pacientes reportados a la fecha con diabetes 
mellitus tienen las cifras de la hemoglobina glicosilada controlada, 
de lo anterior se esta realizando seguim iento estricto de lo 
reportado por los prestadores y de la adherencia de los pacientes 
al programa.

Denominador
Numero total de pacientes con diagnostico de diabetes mellitus 
reportados

997,0

NACIONAL

Tiem po promedio entre la 
remision de las mujeres con 
diagnostico presuntivo de cancer 
de mama y la confirm acion del 
diagnostico de cancer de mama 
de casos incidentes

Numerador

dias

Sum atoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de 
diagnostico de cancer de mama y la fecha de remision con 
diagnostico presuntivo

65,0

32,5

En promedio el diagnostico confirm atorio de cancer de mama se 
esta dando a los 32,5 dias posteriores al diagnostico presuntivo o 
de sospecha, dicho tiempo ha mejorado en comparacion con el 
trim estre anterior. Para lo que se plantea realizar una revision de 
los tiem pos de oportunidad de los reportes por parte de los 
prestadores.

Denominador
Numero total de casos de cancer de mama diagnosticados en el 
periodo

2,0



NACIONAL
Tiem po promedio de espera 

para el inicio del tratam iento en 
cáncer de mama

Numerador

dias

Sum atoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de 
inicio de tratam iento y  fecha de diagnostico de cancer de 
mama incidentes

41,0

>  20,5

En promedio del inicio de tratam iento de cancer de mama supera 
los 20,5 días. Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del 
presente informe hay una paciente en estudios para definir el 
tratamiento.Denominador

Numero total de casos de cancer de mama diagnosticados en el 
periodo

2,0

NACIONAL

Proporcion de mujeres con 
citologia cervicouterina anormal 
que cum plen el estandar de 30 
dias para la toma de colposcopia

Numerador
Porcentaje

Numero de mujeres que cum plen el estandar de 30 dias para la 
toma de colposcopia

3,0
10,7

El 10,7% 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 seguim iento de las usuarias y la garantia 
de la toma oportuna del exam en con la disminucion de los

Denominador
Numero de mujeres con citologia anormal durante el periodo 
informado

28,0

NACIONAL
Tasa de incidencia de tumor 
maligno invasivo de cervix

Numerador
Tasa

Numero de casos nuevos de cancer de cervix en estadio 
invasivo

0,0
0,0

Durante el trim estre informado no se diagnosticaron casos con 
tum or malignos invasivo de cervix

Denominador Numero total de mujeres afiliadas 45.944,0

NACIONAL
Tiem po promedio de espera 
para el inicio del tratam iento en 
cancer de cuello uterino

Numerador
dias

Sum atoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de 
inicio de tratam iento y fecha de diagnostico de cancer de cuello 
uterino

68,0
34,0

Durante el trim estre se presentaron 2 casos de cancer de cuello 
uterino con un promedio de 34 días durante el proceso; un caso 
es de Guatica y el segundo de Chaparral, este ultimo con 
valoracion pendiente por especialista para definicion de 
conducta.

Denominador
Numero total de casos de cancer de cuello uterino 
diagnosticados en el periodo

2,0

NACIONAL
Tiem po promedio de espera 
para el inicio del tratam iento en 
cancer de prostata

Numerador

dias

Sum atoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de 
inicio de tratam iento y fecha de diagnostico de cancer de 
prostata

95,0

95,0

En promedio el inicio del tratam iento para cancer de prostata se 
esta dando a los 95 dias posteriores al diagnostico confirm atorio, 
esto dado a que el paciente no gestiono el proceso, perdiendo los 
docum entos, por lo que se tuvo que gestionar por otra via para la 
autorizacion y consecuente definicion de conducta.

Denominador
Numero total de casos de cancer de prostata diagnosticados en 
el periodo

1,0

NACIONAL
Tiem po promedio de espera 
para el inicio de tratam iento de 
leucemia aguda pediatrica (LAP)

Numerador

dias

Sum atoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha de 
inicio de tratam iento y fecha de diagnostico de LAP en menores 
de 18 años

0,0

0,0
No se presentaron casos de leucemia aguda pediatrica 
confirmada

Denominador
Numero total de casos de LAP en menores de 18 años 
diagnosticados en el periodo

0,0


