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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Principales enfermedades atendidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.
El Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE), conocido como “línea 123”, es la línea telefónica que reúne todos
los números de seguridad y emergencias del Distrito Capital. A través de esta, ingresa la solicitud de atención de la
ciudadanía (incidente o llamada) al Centro Operativo (CO) del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) de
la Secretaría Distrital de Salud, quien realiza la atención de las personas.
La Llamada o incidente es toda solicitud de atención que ingresa desde la comunidad al CO del CRUE, a través de la
línea 123, a la cual se le ha asignado un código para su identificación. Las situaciones atendidas por un vehículo de
emergencia pueden terminar en valoración de pacientes, sin requerirse el traslado a un prestador de salud (IPS), o en
valoración y traslado de los mismos, lo cual genera, en ambos casos, un concepto médico sobre su condición.
Proporción de los 10 primeros grupos de diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades, generados en la
atención pre-hospitalaria de situaciones únicas y reales presentadas en la comunidad durante un periodo
Identificar las principales causas que generan regulación de vehículos de emergencia.
Suma del número de repeticiones de cada diagnóstico de un grupo durante un periodo / total de repeticiones de todos los
diagnósticos en el mismo periodo * 100
Proporción
Anual
Sistema de información SIDCRUE, módulo de traslados y valoraciones 2016 – 2020.
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