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FICHA TÉCNICA INDICADOR
Nombre del indicador

Definición del evento

Utilidad

Porcentaje de uso de Unidades Cuidado Intensivo para la atención del COVID-19
El indicador mide la utilización de las camas de UCI Adultos por los casos diarios por Covid-19 confirmados y sospechosos
entre el máximo total de camas de UCI adultos asignadas para la atención de pacientes Covid-19 definidas por los
prestadores de Servicios de Salud.
Es importante señalar que el total de camas de UCI asignadas se basa en el reporte dado por las IPS, resultante del análisis
y planeación de su capacidad instalada para la atención de pacientes COVID-19. Estos datos pueden variar dependiendo
de la demanda poblacional y su morbimortalidad.
Permite establecer la proporción entre el número de pacientes hospitalizados en UCI con diagnóstico presuntivo o
confirmado de Covid-19 de manera diaria, respecto a la capacidad instalada asignada para la atención de dicha patología,
con el fin de orientar las decisiones sobre expansión y conversión.
Número de camas ocupadas en UCI por Covid-19 en Bogotá D.C. / Número de camas de UCI adultos asignadas para
atención de pacientes Covid-19 en Bogotá D.C
Numerador: Corresponde al número de camas ocupadas por personas hospitalizadas en UCI las cuales incluyen
sospecha o diagnostico confirmado por Covid-19 en Bogotá D.C.

Fórmula de cálculo

Unidad de medición
Periodicidad
Fuente de información
Responsable
Nota técnica del indicador

Denominador: las camas asignadas para la atención de pacientes Covid- 19 corresponde al número de camas disponibles
que actualmente están en condiciones de uso, que han sido designadas por la gerencia de la IPS para la atención específica
de pacientes confirmados o con sospecha de Covid - 19. El número de camas aquí registrado contempla las conversiones
y expansiones ya realizadas a la fecha de cada servicio y su disponibilidad puede variar dependiendo de la demanda
poblacional y su morbimortalidad.
Porcentaje
Diaria
Numerador: SIRC con camas ocupadas COVID-19.
Denominador: SIRC
SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / Subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento / Secretaría Distrital
de Salud
El presente indicador se calcula de acuerdo con la información disponible diaria, tanto de IPS como de casos COVID en la
ciudad de Bogotá, según las fuentes, arriba definidas.

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
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