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Definición del evento 

Proporción entre la ocupación real de las camas de los servicios 
de hospitalización general, unidad de cuidado intermedio y 
unidad de cuidado intensivo en un período de tiempo y la 
ocupación teórica posible en ese mismo período. 
 

Utilidad 
Monitorear las variaciones de la ocupación de los servicios de 
hospitalización general, unidad de cuidado intermedio y unidad 
de cuidado intensivo frente a la capacidad instalada en el 
Distrito. 

Meta 

No presenta 
 

Forma de cálculo  
Número de camas ocupadas por servicio según reporte 
realizado por IPS públicas y privadas / Número de camas 
habilitadas según servicio reportadas en Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud - REPS por 100. Número 
camas disponibles según servicio= Número camas habilitadas - 
Número camas ocupadas. 

 
Unidad de medición 
Porcentaje 

 
Periodicidad de la actualización 
Semanal 

 
Fuente de información 
Numerador: 
• Aplicativo Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia 
(SIRC) Secretaria Distrital de Salud 2020-2021. Módulo de 
capacidad instalada con actualización diaria según reporte de 
las IPS públicas y privadas. 
 
Denominador: 
• Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - 
REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

Serie disponible 
2020-Reporte semanal 

 
 

Responsable 
Juan Carlos Barrera  
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Claudia Beltrán 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 

 
Observaciones 
Nota Técnica al indicador: La información está sujeta a 

cambios y o modificaciones posteriores a su fecha de emisión, 
ya que depende de las novedades reportadas por las IPS en el 
REPS.  
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Porcentaje de ocupación de los servicios de  

hospitalización general, unidad de cuidado  

intermedio y unidad de cuidado intensivo en Bogotá D.C. 
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