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FICHA TÉCNICA INDICADOR 

Nombre del 
indicador 

Proporción de demanda de consulta por enfermedad respiratoria en niños menores de 14 años atendidos en el servicio de urgencias 
de la Red Pública en Bogotá D.C. 

 
Definición del 
evento 

Las enfermedades respiratorias agudas afectan el sistema respiratorio, siendo la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en menores 
de cinco años, en especial por causa de la Infección Respiratoria (1). Existe evidencia de que la contaminación del aire está asociada con 
enfermedad respiratoria, en especial en niños menores de 14 años, siendo más susceptibles los menores de 5 años (2). 

Definición del 
indicador 

Proporción de consultas en población menor de 14 años de edad residente en Bogotá D.C atendida por enfermedad respiratoria en servicios 
de urgencias de la Red Pública del Distrito. 

Utilidad 
Monitorear el comportamiento de la enfermedad respiratoria en población menor de 14 años atendida en el servicio de urgencias. 

Fórmula de cálculo 
Número de consultas en menores de 14 años atendidos por enfermedad respiratoria en los servicios de urgencias de la Red Pública del 
Distrito en el periodo / Total de consultas en  niños menores de 14 años atendidos en los servicios de urgencias de la Red Pública del Distrito 
en el periodo * 100 

Unidad de medición Proporción 

Metodología de 
medición 

La metodología de recolección de la información y medición del presente indicador obedece a una fuente secundaria como son  los Registros 
Individuales de Prestación de servicios RIPS correspondientes al servicio de urgencias de las Unidades Primarias Generadoras de Datos de la 
Red Pública del Distrito. Los diagnósticos de interés asociados al evento en estudio (enfermedad respiratoria) se encuentran pre establecidos 
con base en la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª edición (CIE 10) y el análisis es presentado por localidad de ubicación de la 
institución de salud. 

Meta prevista 
Reducir a la mitad el diferencial de las localidades en donde se concentra el 57,5 % de los casos de la mortalidad por neumonía en menores 
de cinco años a 2020 (Plan Territorial de salud para Bogotá D.C. 2016 – 2020).  

Periodicidad Anual 

Fuente de 
información 

Registros Individuales de Prestación de Servicios RIPS de Unidades Primarias Generadoras de Datos de la Red Pública del Distrito, Años 
2015 – 2019. 

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

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). Organización Panamericana de Salud. Unidad de atención de enfermedad respiratoria aguda comunitaria UAERAC/UAIRAC. [Internet] Consultado abril 2020. Disponible en:     
https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1755:unidad-de-atencion-de-enfermedad-respiratoria-aguda-comunitaria&Itemid=361 

 (2). Secretaría Distrital de Salud. Protocolo de la vigilancia en salud ambiental por contaminación del aire 2020. Bogotá. Colombia. Diciembre 2019. 13. 
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