
No. PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR LÍNEA BÁSE SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR LÍNEA BÁSE

Proporción de pacientes con 

instancia ≤ 72 horas en 

hospitalización

≤ 72 horas

Número total de días de

pacientes hospitalizados

que duraron mayor o igual

a 72 horas/ Número total

de pacientes

hospitalizados

ND

Reingreso Hospitalización 3%

Pacientes que ingresan al

servicio de hospitalización

antes de 21 días por la

misma causa del egreso

hospitalario / Número de

egresos

2.1%

Tasa de reingreso  ≤ 72 horas 0.030

Numero de consultas al

servicio de urgencias, por

la misma causa y el mismo

paciente mayor de 24 y

menor de 72 horas/Total

de consultas del servicio

de urgencias durante el

periodo

0.007

Oportunidad en la atención a 

los pacientes clasificados 

como triage II

30 Minutos

Tiempo de espera desde

que ingresa hasta que se

atiende

23.5

Oportunidad en la Atención 

de Urgencias
30 Minutos

Tiempo de espera desde

que ingresa hasta que se

atiende

26.7

3 Sala de Partos

Remitir el 100% de pacientes que 

cumplan criterios de alto riesgo 

obstetrico para atención del parto en 

II, III o IV nivel de atención

Número de pacientes con

clasificación o patología de alto

riesgo obstetrico remitida/ Número

total de pacientes que consultan

para atención del parto

nd
Proporción de pacientes 

remitidas
100%

Número de pacientes

remitidas con clasificación

o patología de alto riesgo

obstetrico

ND

ANEXO N° 001 PLAN DE DESARROLLO

LÍNEA N° 3 "Un Eficiente Servicio de Urgencias, Hospitalización y Partos "

1

2
Servicios de 

Urgencias

Ofertar un servicio de urgencias que

asegure una atención médica según

clasificación (triage) del 100% de

pacientes

Número de pacientes a los cuales se

le diligencio formato del triage y/o

historía clínica/ Número total de

pacientes que se clasificaron para

atención en el servicio de urgencias

ND

Hospitalización

Evaluar que el 80% de los pacientes

que llegan a hospitalización cumplan

los criterios para estar en un servicio

de primer nivel de complejidad

Número total de pacientes que

cumple con el 100% para

hospitalizarse en el servicio /

Número total de pacientes

hospitalizados

ND


