
NUMERADOR DENOMINADOR VALOR MEDIA NACIONAL 

Tiempo promedio de espera para la autorización de 

Resonancia Magnética Nuclear
Nacional Días 285 294 0,97 2,23

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. 

Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía 

de Cataratas
Nacional Días 77 100 0,66 4,85

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. 

Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía 

de Reemplazo de Cadera
Nacional Días 10 3 0,00 3,31

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. 

Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía 

de revascularización miocárdica
Nacional Días 0 1 0,00 0,89

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. 

Fuente:http://http://oncalidadsalud.minsalud.gov.co/Paginas/Indicadores.aspx   Consulta Febrero 2019
AREA QUE REPORTA: Garantia y Calidad
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PIJAOS SALUD EPSI 

INDICADOR
NIVEL DE 

DESAGREGACION

UNIDAD DE 

MEDIDA

TRIMESTRE IV-2019
ANALISIS



Numerador
Cantidad de niños con bajo peso al nacer 

durante el periodo informado
8,0

Denominador
Numero de recien nacidos vivos durante el 

periodo reportado
307,0

Numerador
Numero de niños menores de un año que 

fallecieron durante el periodo informado
7,0

Denominador
Numero de recien nacidos vivos durante el 

periodo reportado
307,0

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

Denominador
Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha 

de corte
9.565,0

Numerador
Numero de muertes por EDA en menor de 5 

años
3,0

Denominador
Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha 

de corte
9.565,0

Numerador
Numero de muertes por DNT en menor de 5 

años
2,0

Denominador
Poblacion menores de 5 años afiliada a la fecha 

de corte
9.565,0

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
144,0

Numerador

Numero de casos con mortalidad materna 

durante embarazo, parto, o puerperio (42 dias 

despues del parto)

0,0

Denominador
Numero de recien nacidos vivos durante el 

periodo reportado
307,0

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
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TRIMESTRE IV - 2019

NIVEL DE 

DESAGREGACI
INDICADOR DESCRIPCION DE INDICADOR/ UNIDAD DE MEDIDA ANALISIS

NACIONAL

Proporcion de nacidos 

vivos con bajo peso al 

nacer

Porcentaje
Indicador dentro de la meta establecida para cada uno de los 

departamentos donde opera la EPSI.

NACIONAL
Tasa de mortalidad en 

menor de 1 año
Tasa

Durante el periodo informado se presentaron siete casos de 

mortalidad en menores de un año residentes en los tres 

departamentos en donde se tiene afiliados, pero con mayor 

casos en el municipio de Pueblo Rico. En el trimestre 

informado se presentaron mas casos que en los trimestres 

anteriores, de los cuales se estan estableciendo plan de 

mejoramiento al respecto. 

NACIONAL

Tasa de mortalidad en 

menores de 5 años por 

IRA

Tasa

Durante el periodo informado se presentó un casos de 

mortalidad en menores de cinco años con diagnostico 

relacionado a infecciones respiratorias agudas residente en 

el municipio de Mistrato, Risaralda. Teniendo en cuenta esto 

se realiza el analisis del caso y el plan de mejoramiento con 

los sectores responsables. 

2,6

22,8

10,5

NACIONAL

Tasa de mortalidad en 

menores de 5 años por 

EDA

Tasa

Durante el periodo informado se presentaron tres casos de 

mortalidades en menores de cinco años con diagnostico 

relacionado a enfermedaes diarreicas agudas, 

pertenecientes al municipio de Pueblo Rico. Teniendo en 

cuenta esto se realiza el analisis de los casos y el plan de 

mejoramiento con los sectores responsables. 

NACIONAL

Tasa de mortalidad en 

menores de 5 años por 

DNT

Tasa

Durante el periodo informado se presentaron dos casos de 

mortalidad en menor de cinco años con causa de muerte 

desnutricion aguda según lo notificado en el Sistema de 

Vigilancia Epidemiologica, pertenecientes a los municipios de 

Puerto Gaitan y Planadas. Teniendo en cuenta esto se realiza 

el analisis del caso y el plan de mejoramiento con los 

sectores responsables. 

NACIONAL letalidad por dengue Porcentaje

Durante el periodo informado no se presentaron casos de 

mortalidad en paciente a causa del dengue. Si fallecieron 2 

usuarios que fueron notificados como dengue, pero al 

realizarse el analisis de caso se logró identificar que las 

muertes estaban asociadas a otras causas. Ante lo anterior, y 

dado al aumento de casos en los departamentos de Meta y 

Tolima se desarrollo y ejecutó el plan de accion para control 

del mismo.

31,4

20,9

0,0

NACIONAL
Razon de mortalidad 

materna a 42 días
Razon

Durante el periodo informado no se presentaron casos 

mortalidad materna. 

NACIONAL

Proporcion de pacientes 

con enfermedad renal 

cronica (ERC) estadio 5 

que inicia dialisis cronica 

programada

Porcentaje
Durante el periodo informado no se presentaron casos 

nuevos de pacientes que ingresaran al programa de dialisis. 

I TRIMESTRE

0,0

0,0



Numerador
Numero de gestante con toma de prueba de 

ELISA para VIH durante el control prenatal
145,0

Denominador Numero de gestantes reportadas 381,0

Numerador
Proporcion de gestantes a la fecha de corte con 

VIH que reciben TAR profilactico antes del parto
1,0

Denominador Numero de gestantes con VIH 1,0

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

Numerador
Numero de gestantes a las que se les realizaron 

las tres serologias durante el embarazo
11,0

Denominador
Numero total de gestantes de los ultimos 6 

meses reportadas
953,0

Numerador
Numero de pacientes entre 18 a 69 años con 

diagnostico de hipertension arterial reportado
2.231,0

Denominador
Numero total esperado de pacientes entre 18 a 

69 años con diagnostico de hipertension arterial
11.189,0

Numerador

Numero de pacientes con diagnostico de 

hipertension arterial con cifras tensionales por 

debajo de 140/90 mmHG en el ultimo semestre

3.288,0

Denominador
Numero total de pacientes con diagnostico de 

hipertension arterial reportados
4.068,0

Numerador
Numero de pacientes entre 18 a 69 años con 

diagnostico de diabetes mellitus reportado
802,0

Denominador
Numero total esperado de pacientes entre 18 a 

69 años con diagnostico de diabetes mellitus
1.716,0

Numerador

Numero de pacientes con diagnostico de 

diabetes mellitus con hemoglobina glicosilada 

menor a 7% en los ultimos 6 meses

261,0

Denominador
Numero total de pacientes con diagnostico de 

diabetes mellitus reportados
1.196,0

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

0,0

Denominador
Numero total de casos de cancer de mama 

diagnosticados en el periodo
0,0

NACIONAL

Proporcion de tamizacion 

para Virus de 

inmunodeficiencia 

humana (VIH) en 

gestantes

Porcentaje

De la totalidad de gestantes reportadas durante el trimestre 

informado el 38,1% tiene tamizaje de VIH durante los 

controles prenatales. Con lo anterior se esta gestionando la 

aplicacion de las actividades de deteccion temprana y 

proteccion especifica en la gestante segun la Resolucion 

3280 de 2018, en donde se incluye la aplicacion de la prueba 

rapida durante la consulta para evitar que queden gestantes 

sin tamizaje y que las IPS reporten la información. 

NACIONAL

Proporcion de gestantes 

a la fecha de corte 

positivas para VIH con 

TAR

Porcentaje

Para el periodo analizado se cuenta con una mujer con 

diagnostico de VIH desde el 2016, que se encuentra en el 

primer trimestre del embarazo. 

NACIONAL

Proporcion de niños con 

diagnostico de 

hipotiroidismo congenito 

que reciben tratamiento

Porcentaje
Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos 

de hipotiroidismo congenito

NACIONAL

Captacion de 

hipertension arterial de 

personas de 18 a 69 años

Porcentaje

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

con hipertension arterial se ha captado el 19,9% a corte de 

diciembre 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

0,0

19,9

NACIONAL

Proporcion de gestantes 

que cuenten con 

serologia trimestral

Porcentaje 1,2

De la totalidad de gestantes reportadas durante el semestre 

informado el 1,2% tiene tamizaje de serologia en los tres 

trimestres. Con lo anterior se esta gestionando la aplicacion 

de las actividades de deteccion temprana y proteccion 

especifica en la gestante segun la Resolucion 3280 de 2018, 

en donde se incluye la aplicacion de la prueba rapida 

durante la consulta para evitar que queden gestantes sin 

tamizaje y que las IPS reporten la información

NACIONAL
proporcion de pacientes 

hipertensos controlados
Porcentaje

El 80,8% de los pacientes reportados a la fecha con 

hipertension arterial, tienen las cifras de la tension arterial 

controlada. 

NACIONAL

Captacion de diabetes 

mellitus de personas de 

18 a 69 años

Porcentaje

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

con diabetes mellitus se ha captado el  46,7% a corte de 

diciembre de 2019, evidenciandose un aumento con 

respecto al trimestre anterior. 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

NACIONAL
proporcion de pacientes 

diabeticos controlados
Porcentaje

El 21,8% de los pacientes reportados a la fecha con diabetes 

mellitus tienen las cifras de la hemoglobina glicosilada 

controlada, de lo anterior se esta realizando seguimiento 

estricto de lo reportado por los prestadores y de la 

adherencia de los pacientes al programa.

NACIONAL

Tiempo promedio entre 

la remision de las 

mujeres con diagnostico 

presuntivo de cancer de 

mama y la confirmacion 

del diagnostico de cancer 

de mama de casos 

incidentes

dias
Para el periodo analizado no se presentaron casos 

diagnosticados en la EPSI de cancer de mama. 

38,1

100,0

80,8

46,7

21,8

0,0



Numerador

Sumatoria de la diferencia de dias calendario 

entre la fecha de inicio de tratamiento y fecha 

de diagnostico de cancer de mama incidentes

0,0

Denominador
Numero total de casos de cancer de mama 

diagnosticados en el periodo
0,0

Numerador
Numero de mujeres que cumplen el estandar de 

30 dias para la toma de colposcopia
11,0

Denominador
Numero de mujeres con citologia anormal 

durante el periodo informado
18,0

Numerador
Numero de casos nuevos de cancer de cervix en 

estadio invasivo
0,0

Denominador Numero total de mujeres afiliadas 42.800,0

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

88,0

Denominador
Numero total de casos de cancer de prostata 

diagnosticados en el periodo
1,0

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

El 61% de las mujeres con citologia alterada se realiza la 

toma de colposcopia en los primeros 30 dias del resultado, 

siendo esta proporción mayor a la presentada en el trimestre 

anterior. Por lo que se continua intensificando el 

seguimiento de las usuarias y la garantia de la toma 

oportuna del examen con la disminucion de los tramites 

administrativos a realizar por parte de la usuaria

dias

Tiempo promedio de 

espera para el inicio del 

tratamiento en cancer de 

mama

NACIONAL 0,0
Para el periodo analizado no se presentaron casos 

diagnosticados en la EPSI de cancer de mama. 

NACIONAL

Tasa de incidencia de 

tumor maligno invasivo 

de cervix

Tasa
Durante el trimestre informado no se diagnosticaron casos 

con tumor malignos invasivo de cervix

NACIONAL

Tiempo promedio de 

espera para el inicio de 

tratamiento de leucemia 

aguda pediatrica (LAP)

dias

Para el periodo analizado se presento un nuevo diagnostico 

de Leucemia en menor de 18 años, paciente del municipio 

de coyaima diagnosticado el 8 de noviembre con inicio de 

tratamiento el mismo día. Actualmente se encuentra en 

seguimiento por la Institucion especializada y la entidad. 

NACIONAL

Tiempo promedio de 

espera para el inicio del 

tratamiento en cancer de 

cuello uterino

dias
En el periodo comprendido de octubre a diciembre no se 

realizaron nuevos diagnosticos de cancer de cuello uterino.

NACIONAL

Tiempo promedio de 

espera para el inicio del 

tratamiento en cancer de 

prostata

dias

Durante el trimestre reportado se presentó el diagnostico de 

un caso de cancer de prostata residente en el municipio de 

Ibagué, quien se encuentra en seguimiento por especialista 

para definir conducta terapeutica. 

NACIONAL

Proporcion de mujeres 

con citologia 

cervicouterina anormal 

que cumplen el estandar 

de 30 dias para la toma 

de colposcopia

Porcentaje

0,0

88,0

0,0

61,1

0,0
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