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Definición del evento 

Prestadores de Servicios de Salud: Se consideran como tales, 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los 
Profesionales Independientes de Salud y los Servicios de 
Transporte Especial de Pacientes. 

 Instituciones Prestadores de Servicios de Salud-IPS: 
Entendidas como aquellas entidades cuyo objeto social es 
la Prestación de servicios de salud y que se encuentran 
habilitadas de conformidad con el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en Salud. 

 Profesional independiente: Toda persona natural egresada 
de un programa de educación superior de ciencias de la 
salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades 
para actuar de manera autónoma en la prestación del 
servicio de salud para lo cual podrá contar con personal de 
apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar y no 
les será exigido el Programa de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 
(PAMEC). 

 Transporte especial de pacientes: Son IPS o personas 
naturales que prestan servicios de salud cuyo objeto es el 
traslado de pacientes a los servicios de salud 
correspondientes de conformidad con el requerimiento de 
atención en virtud de la patología o trauma padecido. 

 Objeto social diferente a la prestación de servicios de salud: 
Son aquellas cuyo objeto social no es la prestación de 
servicios de salud y que por requerimientos propios de la 
actividad que realizan, brindan servicios de baja 
complejidad y/o consulta especializada, que no incluyen 
servicios de hospitalización, ni quirúrgicos. 

 

Utilidad 
Este indicador refleja la oferta de los prestadores de servicios 
de salud que están inscritos y habilitados en el Distrito. 

 
Meta 
No presenta 
 

Forma de cálculo  
Número de prestadores de servicios de salud inscritos en el 
Registro Especial de Prestadores de Prestadores de Servicios 
de Salud - REPS según tipo. 

 
Unidad de medición 
Número absoluto 

 

Periodicidad de la actualización 
Semestral 

 
Fuente de información 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS 
Ministerio de Salud y Protección Social. Fecha de corte: 
03/01/2023 Fecha de consulta: 03/01/2023. 
 

Serie disponible 
2023 Enero 

 
Responsable 
Nancy Chacón Rodríguez 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
Secretaría Distrital de Salud 

 
Observaciones 
No presenta. 
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