INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA CIRCULAR 056 DE 2009 PARA EL AÑO 2014
NOMBRE DE IPS:
NIT:
CÓDGO HABILITACIÓN:

Número

1

2

3

INDICADOR

ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL

052660491001

DESCRIPCIÓN NUMERADOR / DENOMINADOR

5

OCTUB NOVIEMB DICIEMB
RE
RE
RE

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
Consulta Médica General
y la fecha para la cual es asignada la cita
(días)
Numero total de consultas medicas generales asignadas en
la entidad

Tiempo de espera en
Consulta Médica
especializada
Ginecología (días)

No aplica

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
fecha en la cual el paciente solicita cita primera vez para ser
2098.7 2145.17
atendido en la Consulta Médica especializada Ginecologia y
la fecha para la cual es asignada la cita.

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2014

No aplica

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

Número total de Consultas Médicas especializadas
Ginecología asignadas en la entidad

4

Nota: Si el color de ésta
columna es de color rojo,
observar el plan de
mejora.

890906347-9

0

MAXIMO
INDICADOR
4 TRIMESTRE ACEPTABLE

DESVIACION QUE GENERA
PLAN DE MEJORA

No aplica
para HMUA

5

5

No aplica
para HMUA

30

#¡DIV/0!

9.54

15

6.238207187

5.40

5

-2.90

7.75

20

11.53

0

2328
6572

249

190

250

52.5

64.125

83.313

689

200
11

12

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
1740.7 1585.4
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
219
196
General asignadas en la entidad

14

37

1323.3
4649
185

600

Número

6

7

INDICADOR

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

Tiempo de Consulta
Odontologia general
(días)

DESCRIPCIÓN NUMERADOR / DENOMINADOR

OCTUB NOVIEMB DICIEMB
RE
RE
RE

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
716.22 593.632 140.63
especializada Obstetricia y la fecha para la cual es asignada
la cita.
Número total de consultas Médicas especializadas 97
86
24
Obstetricia asignadas en la entidad
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
general y la fecha para la cual es asignada la cita.

CUARTO TRIMESTRE 2014

MAXIMO
INDICADOR
4 TRIMESTRE ACEPTABLE

DESVIACION QUE GENERA
PLAN DE MEJORA

7.01

5

-2.161651235

No aplica
para HMUA

5

#¡VALOR!

1.47

3

1.593530668

2.04

15

12.98

1450
207

NO APLICA

NO APLICA

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

9

10

Oportunidad toma de
muestras de laboratorio
básico (días)

1373

1794
4999

1168

1051

1175

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.

697

775

1136

Total de atenciones en servicios de imagenología TAC

371

simple

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

1832

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
Total de atenciones en servicios de muestras de laboratorio

3394

2608
369

536

1276

Esta pendiente por definir con el
proveedor del sotfware

#¡VALOR!

Número

11

12

13

INDICADOR

DESCRIPCIÓN NUMERADOR / DENOMINADOR

OCTUB NOVIEMB DICIEMB
RE
RE
RE

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la
Tiempo de espera en la fecha de solicitud de la cirugía programada y el momento en 1780
realización de cirugia
el cual es realizada la cirugía
programada (días)
Número de cirugias programadas realizadas en el período
304

Tasa de infección
intrahospitalaria

Tiempo de espera
consulta de urgencias
triage II (Minutos)

1616

MAXIMO
INDICADOR
4 TRIMESTRE ACEPTABLE

DESVIACION QUE GENERA
PLAN DE MEJORA

1292
4688

262

271

Número de pacientes con infección intrahospitalaria
general, no incluye UCI

9

23

15

Número de pacientes hospitalizados general, no incluye UCI

979

955

965

Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la
solicitud de atención en la consulta de urgencias y el
87622 167454 107674
momento en el cual es atendido el paciente en consulta por
parte del médico
Total de usuarios atendidos en consulta de urgencias
1655
1695
1696

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

CUARTO TRIMESTRE 2014
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PLAN DE MEJORAMIENTO CIRCULAR 056 DE 2009 PARA EL AÑO 2014
cod
Indicador

13

6

4

Centro Atención

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

ESE
HOSPITAL
052660491
MANUEL
001
URIBE
ANGEL

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 2014

La optimización del triage continua siendo una tarea
continua. Priorizar la atención de los pacientes clasificados
con nivel II requiere caracterizar cada caso en cuanto al
momento de inicio de atencion, con lo anterior y
evidenciado en varias de las reuniones de grupo primario
de los medicos del servicio, se ha insistido en el
cumplimiento de esta meta para el grupo de pacientes que
realmente son triage II y requieren atencion antes de 20
minutos logrando resultados importantes. Al analizar al
azar historias clinicas de atenciones mas alla de 20
minutos, se ha encontrado que a pesar de ser triage II la
atencion fue priorizada mas no tardia. Igualmente, la
disminucion de eventos adversos por oportunidad en la
atencion es significativa y evidenciable. Dentro de las
actividades permanentes del servicio esta en atender por
prioridad los casos mas graves, efectivamente, el
indicador presenta un importante incremento en el tiempo
de atencion, especialmente por un incremento importante
de pacientes en diciembre en un servicio ya saturado; pero
se anota que los pacientes clasificados como traige II que
requerian mayor prioridad fueron atendidos antes de 30
minutos, de todas formas continuamos trabajando
permanentemente en este importante y fundamental
indicador.

ESE
HOSPITAL
052660491
MANUEL
001
URIBE
ANGEL

Cambiar la metodología en la captura del dato cuando el
paciente solicité la cita,asi se podra mostrar cual es al
oferta real que tiene el hospital ya que muchas de las citas
se asignan por solicitud del paciente; lo cual está alterando
No se cumple con la meta
el indicador cuando el mismo paciente solicita la cita para
establecida en la Circular 056 de
15 ó 30 días después de su solicitud; siendo el resultado
2010.
más real. De igual forma se capacito al personal en la
captura adecuada del dato en nuestro sistema d
einformación, evidenciando una mejoria en el ultimo
tirmestre de 2014.

ESE
HOSPITAL
052660491
MANUEL
001
URIBE
ANGEL

Cambiar la metodología en la captura del dato cuando el
paciente solicité la cita,asi se podra mostrar cual es al
oferta real que tiene el hospital ya que muchas de las citas
se asignan por solicitud del paciente; lo cual está alterando
No se cumple con la meta
el indicador cuando el mismo paciente solicita la cita para
establecida en la Circular 056 de
15 ó 30 días después de su solicitud; siendo el resultado
2010.
más real. De igual forma se capacito al personal en la
captura adecuada del dato en nuestro sistema d
einformación, evidenciando una mejoria en el ultimo
tirmestre de 2014.

FECHA DE
FECHA DE
INICIACIÓN DE TERMINACIÓN DE
METAS
METAS

CARGO

31/12/2014

Jefe Servicio
Urgencias

01/04/2014

31/12/2014

Jefe Servicios
Ambulatorios
Jefe Gestión
información

01/04/2014

31/12/2014

Jefe Servicios
Ambulatorios

30/06/2014

