INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA CIRCULAR 056 DE 2009 PARA EL AÑO 2013
NOMBRE DE IPS:
NIT:
CÓDGO HABILITACIÓN:

Número

INDICADOR

ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL
Nota: Si el color de ésta
columna es de color rojo,
observar el plan de
mejora.

890906347-9
052660491001

DESCRIPCIÓN NUMERADOR / DENOMINADOR

MAXIMO
INDICADOR
4 TRIMESTRE ACEPTABLE

DESVIACION QUE GENERA
PLAN DE MEJORA

1

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
fecha en la cual el paciente solicita cita primera vez o
Tiempo de espera en
prioritaria para ser atendido en la consulta medica general No aplica
Consulta Médica General
para HMUA
y la fecha para la cual es asignada la cita
(días)
Numero total de consultas medicas generales asignadas en
la entidad

5

5

2

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
fecha en la cual el paciente solicita cita primera vez o
Tiempo de espera en
prioritaria para ser atendido en la consulta de medicina
Consulta médica
No aplica
especializada - medicina interna y la fecha para la cual es
especializada Medicina
para HMUA
asignada la cita.
Interna (días)
Número total de consultas medicas especializadas medicina interna asignadas en la entidad.

30

#¡DIV/0!

7.53

15

7.198032371

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
fecha en la cual el paciente solicita cita primera vez o
prioritaria para ser atendido en la Consulta Médica
especializada de Pediatría y la fecha en la cual es asignada
la cita.
Número total de Consulta Médicas especializadas Pediatría
asignadas en la entidad

5.65

5

-0.65

5

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
fecha en la cual el paciente solicita cita primera vez o
Tiempo de espera en
prioritaria para ser atendido en la consultas Médica
Consulta Médica
especializada Cirugía general y la fecha para la cual es
especializada de Cirugía
asignada la cita.
General (días)
Número total de consultas Médicas especializadas - Cirugía
General asignadas en la entidad

5.46

20

14.54

6

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
fecha en la cual el paciente solicita cita por primera vez o
prioritaria para ser atendido en la consulta Médica
especializada Obstetricia y la fecha para la cual es asignada
la cita.
Número total de consultas Médicas especializadas Obstetricia asignadas en la entidad

6.38

5

-1.375

3

Tiempo de espera en
Consulta Médica
especializada
Ginecología (días)

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
fecha en la cual el paciente solicita cita primera vez para ser
atendido en la Consulta Médica especializada Ginecologia y
la fecha para la cual es asignada la cita.
Número total de Consultas Médicas especializadas
Ginecología asignadas en la entidad

4

Tiempo de espera en
Consulta Médica
especializada de
Pediatría (días)

Tiempo de espera en
Consulta Médica
especializada de
obstetricia (días)

Número

7

INDICADOR

Tiempo de Consulta
Odontologia general
(días)

DESCRIPCIÓN NUMERADOR / DENOMINADOR

MAXIMO
INDICADOR
4 TRIMESTRE ACEPTABLE

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
fecha en la cual el paciente solicita cita por primera vez o
prioritaria para ser atendido en la consulta de odontología No aplica
para HMUA
general y la fecha para la cual es asignada la cita.

DESVIACION QUE GENERA
PLAN DE MEJORA

5

#¡VALOR!

0.70

3

1.93424933

1.72

15

13.28458213

.

#¡VALOR!

6.46

30

23.54342432

1.6

5

3.41954023

38.9

30

-8.882845896

Número total de consultas Odontológicas generales
asignadas en la entidad
Sumatoria del número de días transcurridos entre la
8

solicitud del servicio primera vez o prioritariade
Oportunidad de servicios
imagenología - radiologia simple y el momento en el cual es
de imagenología y
diagnóstico general
prestado el servicio.
radiologia simple (días) Total de atenciones en servicios de imagenología radiología
simple

9

Oportunidad de sevicios
de imagenología y
diagnóstico especializado
TAC (días)

Sumatoria del número de días transcurridos entre la
solicitud del servicio primera vez o prìoritaria de
imagenología TAC y el momento en el cual es prestado el
servicio.
Total de atenciones en servicios de imagenología TAC

10

Oportunidad toma de
muestras de laboratorio
básico (días)

11

Tiempo de espera en la
realización de cirugia
programada (días)

12

13

Tasa de infección
intrahospitalaria

Tiempo de espera
consulta de urgencias
triage II (Minutos)

Esta
pendiente
por definir
con el
Total de atenciones en servicios de muestras de laboratorio
proveedor
Sumatoria en el número de días transcurridos entre la
solicitud del servicio de muestra de laboratorio y el
momento que genera el resultado el exámen

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
fecha de solicitud de la cirugía programada y el momento
en el cual es realizada la cirugía
Número de cirugias programadas realizadas en el período
Número de pacientes con infección intrahospitalaria
general, no incluye UCI
Número de pacientes hospitalizados general, no incluye UCI
Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la
solicitud de atención en la consulta de urgencias y el
momento en el cual es atendido el paciente en consulta por
parte del médico
Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias

Fuente Información: Gestión de la Información Hospital Manuel Uribe Angel.

PLAN DE MEJORAMIENTO CIRCULAR 056 DE 2009 PARA EL AÑO 2013

Indicador que presenta desviación

Tiempo de espera en Consulta
Médica especializada de
obstetricia

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Cambiar la metodología en la captura del dato cuando el
paciente solicité la cita,asi se podra mostrar cual es al
No se cumple con la meta
oferta real que tiene el hospital ya que muchas de las citas
establecida en la Circular 056 de se asignan por solicitud del paciente; lo cual está alterando
el indicador cuando el mismo paciente solicita la cita para
2010.
15 ó 30 días después de su solicitud; siendo el resultado
más real.

No se cumple con la meta
Tiempo de espera en Consulta
establecida en la Circular 056 de
Médica especializada de Pediatría
2010.

Tiempo de espera consulta de
urgencias triage II (Minutos)

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo a la circular externa
056 del 6 de octubre de 2009 de
la superintendencia nacional de
salud, en la cual se plantea el
sistema de indicadores de alerta
temprana, el tiempo de espera
consulta triage II que tiene
como maximo aceptable 30
minutos no se ha cumplido
durante el año 2013.

Así mismo para el tiempo de oportunidad de Pediatría se
estudiará la posibilidad de aumentar el tiempo de consulta,
ya que ante la poca demanda del servicio no había
mostrado que se requiriera éste; además hay que
considerar que el pico de días de noviembre (9,2) altero el
resultado, por lo cual el promedia de día de 5.2, cuando la
meta es de 5 días no es muy significativo para generar
grandes cambios.
1. en trabajo conjunto con el area de sistemas y
estadistica se optimizo el metodo de captura del tiempo de
atencion despues de clasificacion de los pacientes triage
II, proceso que continua en perfeccionamiento y aplicación
y que se logro a partir de la fecha anteriormente
propuesta. 2. en el proceso de registro de historia clinica,
se continua trabajando con los medicos encargados de la
atencion incial, enfatizando en la importancia de una
adecuada clasificacion de pacientes y ser muy estrictos en
los niveles de triage de acuerdo a la condicion clinica del
paciente, con el objetivo de evitar alteraciones en la
informacion, tema reiterativo en los grupos primarios de
trabajo y capacitaciones al respecto. 3. se continua
supervisando y apoyando acciones asistenciales que
tienen como objetivo fundamental garantizar atencion en
los tiempos propuestos de acuerdo a las necesidades
clinicas de los pacientes.

FECHA DE
FECHA DE
INICIACIÓN DE TERMINACIÓN DE
METAS
METAS

RESPONSABLE

Correo electrónico responsable

01/01/2014

31/03/2014

Gloria Tapias
Diana Saldarriaga

gloriatapias@hospitalmua.com.co
dsaldarriaga@hospitalmua.com.co

01/01/2014

31/03/2014

Gloria Tapias

gloriatapias@hospitalmua.com.co

01/11/2013

30/06/2014

Jorge Ivan Cohen
Cajiao

jcohen@hospitalmua.com.co

