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FICHA TÉCNICA INDICADOR 
 

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015 

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Orientación para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por SARS-COV-2 (COVID19).pdf [Internet]. [citado 

07 de julio de 2020]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/manejo-cadaveres-covid-19f.pdf 

Nombre del indicador  Disposición de cadáveres por COVID – 19 en Bogotá D.C. 

Definición del indicador 

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV-2 (COVID - 19), se puede presentar un aumento de muertes 

que pueden exceder los estándares normales de la operación frente al manejo de cadáveres y constituirse en emergencia catastrófica 
de salud pública a nivel local (1) El indicador muestra el comportamiento de las licencias de cremación en el Distrito Capital, resaltando 
las relacionadas con licencias de cremación de los casos con diagnóstico confirmado, sospechoso o probable de COVID - 19. 

Utilidad 
Permite conocer la capacidad de la ciudad para la disposición de los cuerpos de personas fallecidas con diagnóstico confirmado, 

sospechoso o probable de COVID - 19. 

Fórmula de cálculo  

Capacidad de cremación en Bogotá D.C. 
Número de licencias de cremación de cuerpos de personas fallecidas en Bogotá D.C  
Número de licencias de cremación de cuerpos de personas fallecidas con diagnóstico confirmado, sospechoso o probable de COVID - 

19  
Nota: la licencia de cremación hace referencia al permiso expedido por la entidad territorial para poder cremar el cuerpo de una persona 
fallecida. 

Unidad de medición  Número absoluto 

Periodicidad Semana epidemiológica 

Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud - Sistema ORACLE, Oficina de registros. 
Bases de datos DANE - RUAF ND - Sistema de Estadísticas Vitales ADE SDS 

Responsable  SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud. 
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