
 

 

FICHA TÉCNICA INDIDCADORES INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Realización de pruebas rápidas a mujeres con factores de riesgo para  C. trachomatis y 

N. gonorrhoeae   

  

Definición del indicador Proporción de pruebas rápidas realizadas a mujeres con factores de riesgo para C. 

trachomatis y N. gonorrhoeae en el sitio de atención 
  

  

Objetivo del indicador Identificar la cantidad de mujeres con factores de riesgo para C. trachomatis y N. 

gonorrhoeae a las cuales les hacen pruebas rápidas en el sitio de atención 
  

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de exámenes   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  

Fórmula del indicador Factor 
Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de mujeres con factores de 

riesgo para C.  trachomatis y N. 

gonorrhoeae a las cuales les 

realizaron pruebas rápidas 

100 Proporción 

Indica el número de mujeres que presentan 

factores de riesgo (definidos en la GPC de 

ITS, 2 o más puntos en la evaluación de 

factores de riesgo) para C.  trachomatis y N. 

gonorrhoeae a las cuales les realizaron 

pruebas rápidas en el sitio de atención 

Historia clínica 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de mujeres con 

factores de riesgo para  C. 

trachomatis y N. gonorrhoeae 

Indica el total de mujeres con factores de 

riesgo (definidos en la GPC de ITS) para C.  

trachomatis y N. gonorrhoeae Historia clínica 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 



 

 

                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical 

  

  

Definición del indicador Proporción de pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical a las cuales 

se les prescribe Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg 
  

  

Objetivo del indicador Identificar el número de pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical a 

las cuales se prescribe Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg 
  

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  
Fórmula del indicador Factor 

Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de mujeres con sospecha 

de infección cervical a las cuales les 

prescribieron Azitromicina 1 gr más 

Ceftriaxona 500 mg 

100 Proporción 

Indica el número de mujeres que fueron 

atendidas por sospecha de infección cervical 

(CIE 10: N72X, A638, A64X) y a las cuales les 

prescribieron Azitromicina 1 gr más 

Ceftriaxona 500 mg en el periodo de análisis 

Historia clínica y 

RIPS 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de mujeres con 

sospecha de infección cervical 

Indica el total de mujeres atendidas por 

sospecha de infección cervical (CIE 10: N72X, 

A638, A64X) en el periodo de análisis RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 
 



 

 

                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de 

síndrome de infección cervical   

  

Definición del indicador Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de las 

pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical, Azitromicina 1 gr más 

Cefexime 400 mg   

  

Objetivo del indicador Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales 

de las pacientes con sospecha de síndrome de infección cervical, Azitromicina 1 gr más 

Cefexime 400 mg   

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  
Fórmula del indicador Factor 

Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de consultas en las cuales se 

prescribió a los contactos sexuales 

de las pacientes con sospecha de 

síndrome de infección cervical, 

Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 

mg 

100 Proporción 

Indica el número de consultas en las cuales 

se prescribió a los contactos sexuales de las 

pacientes con sospecha de síndrome de 

infección cervical (CIE 10: N72X, A638, A64X), 

Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg 
Historia clínica 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de consultas a 

pacientes con sospecha de síndrome 

de infección cervical 

Indica el número total de consultas 

realizadas a pacientes con sospecha de 

síndrome de infección cervical (CIE 10: N72X, 

A638, A64X) 
RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 



 

 

                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral 

  

  

Definición del indicador Proporción de pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral a los cuales se 

les prescribe Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg más Tinidazol 500 mg 
  

  

Objetivo del indicador Identificar el número de pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral a los 

cuales se prescribe Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 500 mg más Tinidazol 500 mg 
  

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  
Fórmula del indicador Factor 

Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de hombres con sospecha 

de síndrome de descarga uretral a 

los cuales les prescribieron 

Azitromicina 1 gr más Ceftriaxona 

500 mg más Tinidazol 500 mg 

100 Proporción 

Indica el número de hombres con sospecha 

de síndrome de descarga uretral (CIE 10: 

R36X, A638, A64X) a los cuales les 

prescribieron Azitromicina 1 gr más 

Ceftriaxona 500 mg más Tinidazol 500 mg 

Historia clínica y 

RIPS 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de hombres con 

sospecha de síndrome de descarga 

uretral 

Indica el número de hombres que fueron 

atendidos por sospecha de síndrome de 

descarga uretral (CIE 10: R36X, A638, A64X) RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 
 



 

 

                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de 

síndrome de descarga uretral   

  

Definición del indicador Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los 

pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral Azitromicina 1 gr más 

Cefexime 400 mg más Tinidazol 2 gr   

  

Objetivo del indicador Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales 

de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral Azitromicina 1 gr más 

Cefexime 400 mg   

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  
Fórmula del indicador Factor 

Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de consultas en las cuales se 

prescribió a los contactos sexuales 

de los pacientes con sospecha de 

síndrome de descarga uretral, 

Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 

mg más Tinidazol 2 gr 

100 Proporción 

Indica el número de consultas en las cuales 

se prescribió a los contactos sexuales de los 

pacientes con sospecha de síndrome de 

descarga uretral (CIE 10: R36X, A638, A64X), 

Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg más 

Tinidazol 2 gr 

Historia clínica 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de consultas a 

pacientes con sospecha de síndrome 

de descarga uretral 

Indica el número total de consultas 

realizadas a pacientes con sospecha de 

síndrome de descarga uretral (CIE 10: R36X, 

A638, A64X) 
RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 



 

 

                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de 

síndrome de descarga uretral   

  

Definición del indicador Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de los 

pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral Azitromicina 1 gr más 

Cefexime 400 mg más Tinidazol 2 gr   

  

Objetivo del indicador Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales 

de los pacientes con sospecha de síndrome de descarga uretral Azitromicina 1 gr más 

Cefexime 400 mg   

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  
Fórmula del indicador Factor 

Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de consultas en las cuales se 

prescribió a los contactos sexuales 

de los pacientes con sospecha de 

síndrome de descarga uretral, 

Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 

mg más Tinidazol 2 gr 

100 Proporción 

Indica el número de consultas en las cuales 

se prescribió a los contactos sexuales de los 

pacientes con sospecha de síndrome de 

descarga uretral (CIE 10: R36X, A638, A64X), 

Azitromicina 1 gr más Cefexime 400 mg más 

Tinidazol 2 gr 

Historia clínica 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de consultas a 

pacientes con sospecha de síndrome 

de descarga uretral 

Indica el número total de consultas 

realizadas a pacientes con sospecha de 

síndrome de descarga uretral (CIE 10: R36X, 

A638, A64X) 
RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 



 

 

                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de 

síndrome de úlcera genital   

  

Definición del indicador Proporción de pacientes con sospecha de síndrome de úlcera genital a los cuales se les 

prescribe Penicilina G Benzatinica 2.400.000 UI más Azitromicina 
  

  

Objetivo del indicador Identificar el número de pacientes con sospecha de síndrome de úlcera genital a los 

cuales se prescribe Penicilina G Benzatinica 2.400.000 UI más Azitromicina 
  

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  
Fórmula del indicador Factor 

Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de pacientes con sospecha 

de síndrome de úlcera genital a los 

cuales les prescribieron Penicilina G 

Benzatinica 2.400.00 UI más 

Azitromicina 

100 Proporción 

Indica el número de pacientes con sospecha 

de síndrome de úlcera genital (CIE 10: N485, 

N765, N766, N770, N771, N778, A630, A638, 

A64X ) a los cuales les prescribieron 

Penicilina G Benzatinica 2.400.00 UI más 

Azitromicina 

Historia clínica y 

RIPS 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de pacientes con 

síndrome de úlcera genital 

Indica el número de pacientes con síndrome 

de úlcera genital (CIE 10: N485, N765, N766, 

N770, N771, N778, A630, A638, A64X ) RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 
 



 

 

 
                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal 

  

  

Definición del indicador Proporción de pacientes con síndrome de flujo vaginal a las cuales se les prescribe 

Tinidazol 2 gr 
  

  

Objetivo del indicador Identificar el número de pacientes con sospecha de flujo vaginal genital a los cuales se 

prescribe Tinidazol 2 gr 
  

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  

Fórmula del indicador Factor 
Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de pacientes con sospecha 

de síndrome de flujo vaginal a los 

cuales les prescribieron Tinidazol 2 

gr 

100 Proporción 

Indica el número de pacientes con sospecha 

de síndrome de flujo vaginal (CIE 10: N898, 

A638, A64X) a los cuales les prescribieron 

Tinidazol 2 gr Historia clínica y 

RIPS 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de pacientes con 

síndrome de flujo vaginal 

Indica el número de pacientes con síndrome 

de flujo vaginal (CIE 10: N898, A638, A64X) 

RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 



 

 

                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de 

síndrome de flujo vaginal   

  

Definición del indicador Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de las 

pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal tratamiento simultáneo con 

Tinidazol 2 gr   

  

Objetivo del indicador Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales 

de los pacientes con sospecha de síndrome de flujo vaginal, Tinidazol 2 gr 
  

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  

Fórmula del indicador Factor 
Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de consultas en las cuales se 

prescribió a los contactos sexuales 

de los pacientes con sospecha de 

síndrome de flujo vaginal, Tinidazol 

2 gr 

100 Proporción 

Indica el número de consultas en las cuales 

se prescribió a los contactos sexuales de los 

pacientes con sospecha de síndrome de flujo 

vaginal (CIE 10: N898, A638, A64X), Tinidazol 

2 gr 
Historia clínica 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de consultas a 

pacientes con sospecha de síndrome 

de flujo vaginal 

Indica el número total de consultas 

realizadas a pacientes con sospecha de 

síndrome de flujo vaginal (CIE 10: N898, 

A638, A64X) 
RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 



 

 

 
                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de pacientes con sospecha de síndrome de EPI 

  

  

Definición del indicador Proporción de pacientes con EPI a las cuales se prescribió Ceftriaxona más Azitromicina 

más Metronidazol 500 mg 
  

  

Objetivo del indicador Identificar el número de pacientes con sospecha de EPI  genital a los cuales se prescribe 

Ceftriaxona más Metronidazol 500 mg 
  

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  

Fórmula del indicador Factor 
Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de pacientes con sospecha 

de síndrome de EPI  a los cuales les 

prescribieron Ceftriaxona más 

Azitromicina más Metronidazol 500 

mg 

100 Proporción 

Indica el número de pacientes con sospecha 

de síndrome de EPI  (CIE 10: N70 - N77) a los 

cuales les prescribieron Ceftriaxona más 

Azitromicina más Metronidazol 500 mg Historia clínica y 

RIPS 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de pacientes con 

síndrome de EPI 

Indica el número de pacientes con síndrome 

de EPI  (CIE 10: N70 - N77) 

RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 



 

 

                                

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Manejo sindromático de los contactos sexuales de pacientes con sospecha de 

síndrome de EPI   

  

Definición del indicador Proporción de consultas en las cuales se prescribió a los contactos sexuales de las 

pacientes con síndrome de EPI, Azitromicina 1 gr más Cefixime 400 mg 
  

  

Objetivo del indicador Identificar el número de consultas en las cuales se prescribe a los contactos sexuales 

de los pacientes con sospecha de síndrome de EPI , Azitromicina 1 gr más Cefixime 400 

mg   

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  

Fórmula del indicador Factor 
Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de consultas en las cuales se 

prescribió a los contactos sexuales 

de los pacientes con sospecha de 

síndrome de EPI , Azitromicina 1 gr 

más Cefixime 400 mg 

100 Proporción 

Indica el número de consultas en las cuales 

se prescribió a los contactos sexuales de los 

pacientes con sospecha de síndrome de EPI 

(CIE 10: N898, A638, A64X) , Azitromicina 1 

gr más Cefixime 400 mg 
Historia clínica 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de consultas a 

pacientes con sospecha de síndrome 

de EPI 

Indica el número total de consultas 

realizadas a pacientes con sospecha de 

síndrome de EPI (CIE 10: N898, A638, A64X) RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             

 

 

 

  

  

                

  
 Elaborado: junio/2014 
                          

 
 

                                



 

 

  I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR   

                                

  

Nombre del indicador Entrega de medicamento para el manejo sindrómico, el mismo día de la consulta 

  

  

Definición del indicador Proporción de pacientes que recibieron el medicamento para el manejo sindrómico el 

mismo día de la consulta 
  

  

Objetivo del indicador Identificar el número de pacientes que reciben tratamiento para el manejo sindrómico 

el mismo día de la consulta 
  

  Origen del dato Historia clínica – Registros de las ordenes de medicamentos   

                                

  II. INFORMACIÓN OPERACIONAL   

                                

  
Fórmula del indicador Factor 

Unidad de 

medida 
Explicación de la variable 

Fuente 

potencial de 

información   

  

N
u

m
e
ra

d
o

r 

Número de pacientes que recibieron 

el medicamento para el manejo 

sindrómico el mismo día de la 

consulta 

100 Proporción 

Indica el número de pacientes que 

recibieron el medicamento prescrito por el 

médico tratante el mismo día de la consulta 
Historia clínica y 

RIPS 

  

  D
e
n

o
m

in
a
d

o
r Número total de pacientes que 

consultaron por algún síndrome de 

ITS 

Indica el total de pacientes que fueron 

atendidos por algún síndrome de ITS (CIE 10: 

N72X, A64X, R36X, A638, N485, N765, N766, 

N770, N771, N778, A630, N898, N70 - N77) 

durante el periodo de análisis 

RIPS 

  

                                

  

Alertas/problemas/limitaciones para el 

cálculo del indicador 
 

  

                                

  III. CATEGORIZACIÓN Y PERIODICIDAD   

                                

  Categoría Proceso   

 
Categoría Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care (EPOC) Calidad de la atención en salud  

  Periodicidad Mensual   

                

   Observaciones                             
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