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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Puestos de Mando Unificado y Comité Operativo de Emergencias para eventos de aglomeración de mediana y alta
Nombre del indicador
complejidad en Bogotá D.C
Para la coordinación de prevención y atención de emergencias, se considera conveniente organizar un Puesto de Mando Unificado
(PMU)y Comités Operativo de Emergencia (COE).
Las funciones del PMU son velar que los servicios de respuesta se ejecuten de manera oportuna y efectiva, activar y desactivar
servicios de respuesta de acuerdo con el evento, los daños y crisis social presentada, elaborar el plan de acción para la respuesta,
Definición del evento aplicar y utilizar las funciones de respuesta para facilitar y optimizar el desempeño del PMU y las entidades ejecutoras, proyectar
la posible evolución de la emergencia e identificar necesidades críticas con antelación, hacer seguimiento a los avances
y novedades en la prestación de servicios de respuesta en curso, definir y coordinar la implementación de aislamientos
e instalaciones requeridas para la atención de la emergencia, recomendar medidas de seguridad pertinentes, consolidar la versión
oficial sobre datos y estadística de la emergencia y realizar reunión de cierre y evaluación de la emergencia(1).
Conocer la participación de la Secretaría Distrital de Salud en los PMU y COE en eventos de aglomeración de mediana y alta
Utilidad
complejidad en Bogotá D.C.
Fórmula de cálculo
Número de Puestos de Mando Unificado comités de Operación de emergencias en los que participó la Secretaría Distrital de Salud
Unidad de medición
Número absoluto
Periodicidad
Anual
Fuente de información Secretaría Distrital de Salud. Base de datos SG RED 2014 – I semestre de 2020
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. Estrategia Distrital para la respuesta a emergencias - Idiger [Internet]. [citado 20 de agosto de 2019]. Disponible en: https://www.idiger.gov.co/sistema-distrital
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