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Información para Indicadores de Seguridad
Variable Cantidad

P.2.6. Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el periodo. 38
P.2.6 Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los servicios de hospitalización en el periodo. 89.373
P.2.13 Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso. 163
P.2.13 Número total de egresos vivos atendidos en el servicio de urgencias durante el periodo definido. 42.355
P.2.14 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. 41

P.2.14 Número total de egresos vivos en el periodo. 15.223
P.2.15 Número total de cirugías programadas que fueron canceladas por causas atribuibles a la institución. 9
P.2.15 Número total de cirugías programadas. 7.822

Información para Indicadores de Experiencia de la Atención
Variable Cantidad

P.3.1 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. 0

P.3.1 Número total de citas de Medicina General de primera vez asignadas. 0
P.3.2 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. 0

P.3.2 Número total de citas de Odontología General de primera vez asignadas. 0
P.3.3 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina Interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la
solicitó. 7.075

P.3.3 Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas. 832
P.3.4 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó. 1.347
P.3.4 Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas. 346
P.3.5 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Ginecología de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó. 5.987
P.3.5 Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas. 510
P.3.6 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó. 833
P.3.6 Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas. 156
P.3.7 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Cirugía General de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó. 5.044
P.3.7 Número total de citas de Cirugía General de primera vez asignadas. 691
P.3.10 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. 224.022

P.3.10 Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado. 8.125
P.3.14 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?. 2.171

P.3.14 Número de usuarios que respondieron la pregunta. 2.292
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 Información para Otros Indicadores

Variable Cantidad
No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario 446
No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores 375
No. de pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores 22
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