
TIPO  

INDICADOR
DESCRIPCION NUMERADOR DENOMINADOR N Ene D Ene N feb D feb

Accesibilidad - 

Oportunidad

Oportunidad en la Asignación de Cita 

en la Consulta Médica General

Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual el 

paciente solicita cita para ser atendido en 

la consulta medica general y la fecha para 

la cual es asignada la cita en el periodo.

Número  total  de  consultas  médicas  

generales  asignadas en la institución 

en el periodo.

1538 769 2252 1126

Accesibilidad - 

Oportunidad

Oportunidad en la Asignación de Cita 

en la Consulta Medica Especializada - 

Ginecobstetricia

Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual el 

paciente solicita cita para ser atendido en 

la consulta de Ginecobstetricia y la fecha 

para la cual es asignada la cita en el 

periodo.

Número de consultas de 

Ginecobstetricia asignadas en la 

institución en el periodo.

46 23 86 43

Accesibilidad - 

Oportunidad

Oportunidad en la Asignación de Cita 

en la Consulta Medica Especializada - 

Pediatría

Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual el 

paciente solicita cita para ser atendido en 

la consulta de Pediatría y la fecha para la 

cual es asignada la cita en el periodo.

Número de consultas de Pediatría 

asignadas en la institución en el 

periodo.

46 23 44 22

Accesibilidad - 

Oportunidad

Oportunidad en la Asignación de Cita 

en la Consulta Medica Especializada - 

Medicina Familiar

Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual el 

paciente solicita cita para ser atendido en 

la consulta de Medicina Familiar y la fecha 

para la cual es asignada la cita en el 

periodo.

Número de consultas de Medicina 

Familiar asignadas en la institución en 

el periodo.

16 8 34 17

Accesibilidad - 

Oportunidad

Oportunidad en la Asignación de Cita 

en la Consulta Medica Especializada - 

Psicología

Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual el 

paciente solicita cita para ser atendido en 

la consulta de Psicología y la fecha para la 

cual es asignada la cita en el periodo.

Número de consultas de Psicología 

asignadas en la institución en el 

periodo.

24 12 86 43

Accesibilidad - 

Oportunidad

Oportunidad en la Asignación de Cita 

en la Consulta Medica Especializada - 

Fisioterapia

Sumatoria total de los días calendario 

transcurridos entre la fecha en la cual el 

paciente solicita cita para ser atendido en 

la consulta de Fisioterapia y la fecha para 

la cual es asignada la cita en el periodo.

Número de consultas de Fisioterapia 

asignadas en la institución en el 

periodo.

254 127 568 284

Calidad Técnica
Porcentaje Hipertensión Arterial 

Controlada

Número total de pacientes que seis meses 

después de diagnosticada su hipertensión 

arterial presentan niveles de tensión 

arterial esperados de acuerdo con las 

metas recomendadas por la guía de 

practica clínica basada en la evidencia en 

el periodo.

Número total de pacientes 

hipertensos diagnosticados.

31 381 43 381

Gerencia del 

Riesgo
Porcentaje Diabeticos Controlados

Numero de pacientes con diagnostico de 

diabetes mellitus con hemoglobina 

glicosilada menor a 7% en los ultimos 6 

meses

Número total de pacientes con 

diagnostico de diabetes mellitus 

reportados. (TOTAL 185 USUARIOS)

1 111 0 111

Proceso
Proporción de Gestantes con 

Suministro de Micronutrientes

Numero de gestantes con suministro de 

micronutrientes en el periodo.

Número total de gestantes en el 

periodo.
2 2 2 2

Proceso
Proporción de Gestantes con 

Tamizaje para Hepatitis B

Numero de gestantes con prueba para 

diagnostico de Hepatitis B en el periodo.

Número total de gestantes objeto de 

la prueba en el periodo.
2 2 2 2

Proceso
Cobertura de Aplicación Semestral de 

Flúor (barniz)

Personas de 1 a 17 años con aplicación de 

fluor dos veces al año en el periodo.
Población de 1 a 17 años en el periodo.

8 320 9 318

Proceso
Cobertura de control de placa 

bacteriana en personas jóvenes

Número de personas jóvenes a las que se les 

ha realizado control de placa bacteriana.

Número total de personas jóvenes 

afiliadas a la EAPB
21 0 43 0

Proceso Proporción de Detartraje Supragingival
Personas maores de 12 años a quienes se 

realiza detartraje supragingival en el periodo.

Población mayor de 12 años en el 

periodo.
71 2.368 92 2.350

Proceso Proporción de Sellantes de Fotocurado
Personas de 1 a 17 años a quienes se  les 

aplica sellantes de fotocurado en el periodo.
Población de 1 a 17 años en el periodo.

98 320 12 318

Resultado
Proporción de Personas Atendidas 

con Diagnóstico de Caries Dental

Personas atendidas con diagnóstico de 

caries dental en el periodo.

Número total de afiliados en el 

período.
88 0 63 0

Resultado

Proporción de Personas Atendidas 

con Diagnóstico de Gingivitis y 

Enfermedad Periodontal

Personas atendidas con diagnóstico de 

gingivitis y enfermedad periodontal en el 

periodo.

Número total de afiliados en el 

período.
6 0 0 0

Resultado
Proporción de Personas Atendidas 

con diagnóstico de fluorosis

Personas atendidas con diagnóstico de 

fluorosis en el periodo.

Número total de afiliados en el 

período.
1 0 2 0
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Resultado

Proporción de personas en primera 

infancia, infancia y adolescencia 

atendidas en los servicios de salud 

con índice COP igual a 0

Número de personas en primera infancia, 

infancia y adolescencia atendidas en los 

servicios de salud con índice COP igual a 0 

(cariados, obturados y perdidos).  El COP 

se calcula sumando el número de dientes 

con caries, obturaciones y perdidos por 

caries, al momento de la primera consulta 

de odontología del año. 

Numero total de personas en primera 

infancia, infancia y adolescencia, 

valoradas al momento de la primera 

consulta de odontología del año: 

CUPS 89.0.2.03.

1 0 1 0

Resultado

Proporción de Personas Mayores 

de 18 años, con Perdida Dental 

por Enfermedad Bucodental 

Prevenible

Personas mayores de 18 años, con 

perdida dental por enfermedad 

bucodental prevenible en el periodo.

Población mayor de 18 años en el 

periodo.

170 2.189 93 2.172

Eventos 

Trazadores

Número de Tutelas por No 

Prestación de Servicios del PBS

Número de tutelas falladas a favor del 

afiliado por No prestación de servicios del 

PBS en el periodo.

Número total de tutelas presentadas 

en el periodo.
1 2 0 0

Eventos 

Trazadores
Porcentaje de Afiliados Duplicados 

Número de Usuarios reportados como 

Duplicados en el periodo.

Número total de afiliados en el 

período. 2 2511 2 2492

Eventos 

Trazadores

Porcentaje de Quejas por No 

Prestación de Servicios del PBS

Número de quejas por No prestación de 

servicios del PBS en el periodo.

Número total de Usuarios Atendidos 

en la Instución en el periodo.
4 2511 3 2492

Hito Materno-

Perinatal

Porcentaje de Gestantes con 

Consulta de Control Prenatal de 

Primera Vez Antes de la Semana 10 

de Gestación

Numero de gestantes con consulta de 

primera vez antes de las 10 semanas de 

gestación en el periodo.

Número total de gestantes en el 

periodo.
2 2 2 2

Hito Materno-

Perinatal

Porcentaje de Gestantes con 

Consulta de Control Prenatal de 

Primera Vez Antes de la Semana 12 

de Gestación

Numero de gestantes con consulta de 

primera vez antes de las 12 semanas de 

gestación en el periodo.

Número total de gestantes en el 

periodo.
2 2 2 2

Hito Primera 

Infancia

Porcentaje de Niños de 0 a 5 años 

con Consulta para Crecimiento y 

Desarrollo

Número de niños menores de 5 años con 

valoración de crecimiento y desarrollo en 

el periodo.

Número de niños menores de 5 años 

objeto de consulta de crecimiento y 

desarrollo en el periodo.

5 44 0 44

Hito Primera 

Infancia

Cobertura de control de placa 

bacteriana en personas de primera 

infancia (a partir del 1 año), infancia 

y adolescencia

Número de personas de primera infancia 

(a partir del 1 año), infancia y 

adolescencia a las que se les ha realizado 

control de placa bacteriana CUPS 

99.7.3.10.

Número total de personas de primera 

infancia (a partir del 1 año), infancia y 

adolescencia afiliadas a la EAPB
21 320 12 318

Hito Primera 

Infancia

Porcentaje de Niños de 12 Meses de 

Edad con Esquema Completo de 

Vacunación

Número de niños menores de 1 año con 

aplicación de Triple viral en el periodo.

Población de 1 año de edad en el 

periodo.
1 1 0 0

Hito Primera 

Infancia

Porcentaje de Niños de 18 Meses con 

Esquema Completo de Vacunación

Número de niños menores de 18 meses con 

aplicación de Fiebre amarilla en el periodo.

Población de 18 meses de edad en el 

periodo.
1 2 0 0

Hito Primera 

Infancia

Porcentaje de Niños de 6 Meses a 5 

Años que Asisten  por lo Menos Una 

Valoracion de Salud Bucal al Año

Número de usuarios de 6 meses a 5 años años 

con valoracion bucal en el periodo.

Poblacion de 6 meses a 5  años en el 

periodo.
2 45 0 44

Hito Infancia
Porcentaje de Niños de 6 a 11 Años con 

Consulta para Crecimiento y Desarrollo

Número de niños de 6 a 11 años con 

valoración de crecimiento y desarrollo en el 

periodo.

Población de niños de 6 a 11 años en 

el periodo.
12 94 0 94

Hito Infancia
Porcentaje de Niños de 0 a 11 Años 

con Adecuado Estado Nutricional

Número de niños en consulta con 

adecuada valoracion nutricional en el 

periodo.

Población de 0 a 11 años en el 

periodo.
17 138 0 138

Hito Infancia
Porcentaje de Niños de 6 a 11 Años que 

Asisten por lo Menos una Valoración de 

Salud Bucal al Año

Número de usuarios de 6 a 11 años con 

valoracion bucal en el periodo.

Población total  de 6 a 11 años en el 

periodo.
1 98 0 98

Hito Infancia
Porcentaje de Adolescentes que Asisten 

por lo Menos a una Valoración de Salud 

Bucal al Año

Número de usuarios de 12 a 17 años con 

valoracion bucal en el periodo.
Población de 12 a 17 años en el periodo.

2 179 0 178

Hito Infancia

Porcentaje de Jóvenes que Reciben 

al Menos una Valoración Anual en 

Salud Bucal 

Número de jovenes de 18 a 28 años con 

valoracion bucal en el periodo.
Población de 18 a 28 años en el periodo.

45 339 1 329

Hito Infancia

Porcentaje de Adultos que Reciben al 

Menos una Valoración Anual en 

Salud Bucal 

Número de adultos de 29 a 59 años con 

valoracion bucal en el periodo.
Población de 29 a 59 años en el periodo.

29 821 0 818

Hito Infancia

Porcentaje de Adultos Mayores que 

Reciben al Menos una Valoración en 

Salud Bucal Anual 

Número de adultos mayoes de 60 años con 

valoracion bucal en el periodo.

Población mayor de 60 años en el 

periodo.
27 1.029 8 1.025

Hito 

Adolescencia

Porcentaje de Adolescentes de 12 a 

17 Años con al Menos Una Consulta 

para la Detección de Alteraciones 

Número de jóvenes de 12-17 años con 

consulta para detección de alteraciones 

en el periodo.

Población de 12-17 años en el 

periodo.
8 179 22 178

Hito Juventud

Porcentaje de Jovenes de 18 a 28 

Años con al Menos Una Consulta 

para la Detección de Alteraciones 

Número de jóvenes de 18-28  años con 

consulta de alteraciones en el periodo.

Población de 18-28 años en el 

periodo.
22 339 17 329

Hito Juventud

Porcentaje de Jovenes con Toma de 

Hemoglobina - Hematocrito Según 

Rango de Edad

Número de mujeres de 10 a 17 años con 

toma de hemoglobina en el periodo.

Número total de mujeres de 10 a 17 

años en el periodo.
4 4 6 0

Hito Adultez
Proporción de Adultos Tamizados 

para Cáncer de Colon y Recto

Número de laboratorios de sangre oculta 

en heces realizadas en adultos de 50 a 75 

años en el periodo.

Población de 50-75 años en el 

periodo.
10 1153 0 1149



Hito Adultez
Proporción de Mujeres Tamizadas 

para Cáncer de Cuello Uterino

Número total de citologías y muestras de 

VPH tomadas en poblacion objeto en el 

periodo.

Número total de mujeres de 25 a 69 

años en el periodo.
10 709 13 707

Hito Adultez
Proporción de Mujeres Tamizadas 

para Cáncer de Mama

Número total de mamografías realizadas a 

mujeres mayores de 50 años en el 

periodo.

Número de mujeres mayores de 50 

años en el periodo. ( TOTAL 219)
11 782 15 778

Hito Adultez
Porcentaje de Mujeres de 10 a 49 Años 

con Verificación de Antecedente 

Vacunal de Toxoide Tetánico - Diftérico

Número de mujeres de 10-49 años con 

verificación de antecedente vacunal de TD en 

el periodo.

Número total de mujeres de 10-49 

años en el periodo.
6 300 2 300

Hito Adultez

Porcentaje de Mujeres de 15 a 49 

Años con Consulta de Planificación 

Familiar

Número de mujeres de 15-49 años con 

consulta de planificación familiar en el 

periodo.

Número total de mujeres de 15-49 

años en el periodo. (Total 224)
4 402 13 394

Hito Adultez

Porcentaje de Mujeres de 15 a 49 

Años con Suministro de Método de 

Planificación Familiar

Número de mujeres de 15-49 años con 

suministro de método de planificación 

familiar en el periodo.

Número de mujeres de 15-49 años en 

planificación familiar en el periodo. 

(Total 224) 4 402 13 394

Hito Adultez

Porcentaje de Adultos de 29-59 Años 

con al Menos Una Consulta Anual 

para Deteccion Temprana de 

Alteraciones de Salud

Número de adultos de 29-59 años con 

consulta de alteraciones de la salud en el 

periodo.

Población de 29-59 años en el 

periodo.
19 821 45 818

Hito Adultez

Proporcion de Hombres Adultos de 

50-75 Años Tamizados para Cáncer 

de Prostata

Número total de laboratorios PSA 

realizadas a hombre de 50-75 años en el 

periodo.

Número total de hombres de 50 a 75 

años en el periodo.
15 544 15 543

Hito Vejez

Porcentaje de Adultos de 60 Años y 

Mas, con al Menos Una Consulta 

Anual para Deteccion Temprana de 

Alteraciones de Salud

Número de consultas de adultos mayores 

de 60 años para DT de alteraciones en el 

periodo.

Población mayor de 60 años en el 

periodo.

6 1.029 37 1.025

SISPRO
Prevalencia de Diabetes Mellitus en 

Personas de 18-69 Años

Número de afiliados de 18 a 69 años 

diagnosticados con diabetes mellitus en el 

periodo.

Población de 18 a 69 años en el 

periodo. (TOTAL 1699)
31 1608 31 1596

SISPRO
Prevalencia de Hipertension Arterial 

en Personas de 18-69 Años

Número de afiliados de 18 a 69 años 

diagnosticados con hipertension arterial 

en el periodo.

Población de 18 a 69 años en el 

periodo. (1699)
232 1608 232 1596

Satisfacción - 

Lealtad

Proporción de PQRSF Resueltas 

Antes de 15 Días

Número de PQRSF en las cuales se 

adoptan los correctivos requeridos antes 

de 15 días durante el perikodo.

Total de PQRSF en el periodo.

9 9 9 9

Satisfacción - 

Lealtad

Pacientes Insatisfechos por lo que 

Consideran Injustificadas Barreras de 

Acceso a la Atención 

Número de PQRSF por barreras de acceso 

a los servicios en el periodo.
Total de PQRSF en el periodo.

4 9 3 9

Hito Primera 

Infancia

Cobertura de control de placa 

bacteriana en personas en adultez y 

vejez

Número de personas en adultez y vejez a 

las que se les ha realizado control de placa 

bacteriana

Número total de personas en adultez 

y vejez, afiliadas a la EAPB

49 1.850 104 1.843






























































































































