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INTRODUCCION
El presente documento tiene como objeto desarrollar el atlas de la oferta y demanda
con la cartografía desarrollada con información del año 2020 del distrito capital.
Este Atlas hace parte del análisis geográfico de la Oferta y Demanda de Servicios de
Salud en su componente geográfico, esto respondiendo a una necesidad de observar
la distribución de los servicios de salud en Bogotá D.C. para generar una fácil
accesibilidad en los servicios de salud a las diferentes poblaciones. Por tal motivo hay
que mencionar que la geografía médica o de la salud se centra en dos campos lo
cuales son: la tradicional que es geografía de las patologías analizando los patrones
espaciales de las enfermedades y la contemporánea que es la encargada de la
distribución del sistema de salud (1).
Por esto es importante desde la Dirección de Provisión de Servicios de Salud proponer
un documento para resaltar esa relación de la demanda de servicios de salud frente a
oferta, para generar respuestas oportunas a la comunidad desde una perspectiva
territorial.
El atlas se desarrolla en los siguientes puntos que son:
1. Contexto territorial
2. Demanda de servicios de salud
2.1. Contexto poblacional
2.2. Contexto Ambiental
2.3. Contexto político
2.4. Perfil de Salud
2.5. Por eventos en salud
3. Oferta de servicios de Salud
3.1. Por Prestadores
3.2. Por complejidad
3.3. Por tipo de servicio
3.4. Por talento humano
3.5. Por infraestructura física
4. Suficiencia de Servicios de Salud
5. Pandemia por SARS CoV2 COVID 19
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Para el atlas han sido tomados como fuentes de información los datos demográficos
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, los datos de Saludata,
información de Salud Pública, información de RIAS de crónicos, los datos oficiales
incluidos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud REPS y en los
Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud RIPS.
1. CONTEXTO DEL TERRITORIO
El Distrito Capital de Bogotá, se encuentra ubicado dentro el departamento de
Cundinamarca, en la Cordillera Oriental, al sur limita con el departamento de Huila y
sur oriente con el departamento del Meta. (2) (3).
Al norte el Distrito Capital limita con el municipio de Chía, al oriente con los Choachí,
La Calera, Chipaque, Gutiérrez, Ubaque y Une pertenecientes al departamento de
Cundinamarca y los municipios del Departamento del Meta que son Guamal y
Cubarral. Al sur limita con el Municipio de Colombia del Departamento del Huila y el
Municipio de Uribe del Departamento del Meta y por último al occidente limita con los
municipios de Funza, Mosquera, Cota, Cabrera, Pasca, Arbeláez, Soacha y San
Bernardo pertenecientes al Departamento de Cundinamarca (2) (3).
Bogotá está dividida en 20 localidades, de las cuales 1 una es rural que es la Localidad
de Sumapaz, 8 tienen suelo rural y urbano y 11 localidades el suelo es urbano
únicamente. (2)
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Mapa 1 Limites municipales, departamentales y clasificación del suelo en
Bogotá D.C.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de IDECA.

La extensión territorial de Bogotá es de 163.635 hectáreas que están divididas en
suelo rural con una extensión de 122.687,4 hectáreas que corresponde a un 75 %, el
suelo urbano con 37.972,7 hectáreas y suelo de expansión con 2.974,9 hectáreas que
corresponde a un 1,8 %. En el suelo urbano está dividido en Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ) distribuidas en las localidades (2).
1.1. Contexto Ambiental
En cuanto hidrografía de Bogotá cuanta con ríos, quebradas, canales y caños, los ríos
más reconocidos son Bogotá, Tunjuelito, San Francisco, Arzobispo y Fucha, los
cuales colectan las aguas provenientes de los drenajes ubicados en la parte alta de
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los cerros orientales y fluyen hacia el occidente, a excepción del río Teusacá que
transcurre de sur a norte (2).
Mapa 2 Ambiental de Bogotá

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de IDECA e IDIGER.

El desarrollo de actividades antrópicas en estas condiciones territoriales puede llegar
a afectar a la población en la medida en que ésta tenga o no los mecanismos
necesarios para sortearlas o afrontarlas. En este sentido, se ha identificado para
Bogotá amenaza de remoción en masa, inundación y de incendios forestales; la
primera con grado de afectación que aumenta en dirección occidente-oriente, en
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concordia con el relieve escarpado característico de las inmediaciones de los cerros
orientales y la dinámica fluvial de los cuerpos de agua provenientes de la cadena
cordillerana (4); la segunda afecta en la zona plana de la ciudad en las inmediación
de los Ríos Tunjuelito, Bogotá y en los humedales (5); la tercera es hacia el costado
occidental de los cerros orientales en razón de su cobertura arbórea (6).
Bogotá se encuentra entre 2.260 metros sobre el nivel del mar y 4,160, las zonas más
bajas están en la zona urbana de la ciudad en la parte occidental, cerca al Río Bogotá,
mientras las partes más altas están en la parte sur y oriente de la ciudad, donde la
localidad de Sumapaz es la que más altura sobre el nivel del mar registra (3)
1.2. Contexto político administrativo
Bogotá está actualmente conformada por 20 localidades distribuidas en el territorio
como se observa en el Mapa 3, las cuales están divididas en 112 Unidades de
Planeamiento Zonal - UPZ, o sectores de planificación del desarrollo urbano en el nivel
zonal y 1.801 barrios legalizados, las UPZ están clasificadas en ocho grupos definidos
(2) de la siguiente manera:
• Unidades tipo 1 residencial de urbanización incompleta: son sectores
periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, con equipamientos deficientes.
• Unidades tipo 2 residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos
medios de uso predominantemente residencial, con cambio de usos.
• Unidades tipo 3 residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos
medios y altos con uso residencial, que cuentan equipamientos adecuados.
• Unidades tipo 4 desarrollo: son sectores poco desarrollados, con predios
desocupados
• Unidades tipo 5 con centralidad urbana: son sectores consolidados que
cuentan con centros urbanos y donde el uso residencial ha sido reemplazado
actividades económicas.
• Unidades tipo 6 comerciales: son sectores del centro metropolitano donde el
uso está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de
bienes y servicios (locales y oficinas).
• Unidades tipo 7 predominantemente industrial: son sectores donde la actividad
principal es la industria, con actividades de comercio.
• Unidades tipo 8 de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a
equipamientos urbanos y metropolitanos.
La distribución por zonas se observa que Norte cuenta con la mayor cantidad de
UPZ (45) y la Red Suroccidente con el mayor número de barrios (513) como se
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observa en la Tabla 1; así mismo, se precisa que la Localidad 20 - Sumapaz de la
Zona Sur por ser zona rural de Bogotá, cuenta con tres centros poblados:
Nazareth, San Juan y Betania y 29 veredas (7).
Mapa 3 División político administrativa

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de IDECA.

Tabla 1 Distribución de Bogotá por Localidad, UPZ y Barrios
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Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Localidad

UPZ

Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz

9
5
5
5
7
2
5
12
8
9
12
4
6
2
2
5
1

Barrios Comunes
Legalizados
125
25
42
164
181
17
265
163
76
116
182
34
31
21
12
39
11

5

104

19
8
193
20
N.A. N.A.
Total
112
1.801
Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. – IDECA.
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2. DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
2.1. Contexto Poblacional
Figura 1 Distribución por sexo de Bogotá D.C

Distribución por sexo
80 y mas
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24

15-19
10-14
5-9
0-4
500.000 400.000 300.000 200.000 100.000
Hombres

0

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
Mujeres

Fuente: DANE – Serie departamental de población por área, sexo y edad, para el periodo 2018 -2050

En la Figura 1 se observa la distribución de la población, la estructura poblacional en
Bogotá va disminuyendo la proporción de niños, niñas y adolescentes, mientras en
hay más proporción de población de curso de vida de juventud y adulta, demostrando
que la natalidad en la ciudad ha descendido.
El Mapa 4 se observa la distribución de la población por localidades calculada para el
año 2020, las localidades con más población son Suba con 1.227.787 habitantes y
Kennedy con 1.034.379, mientras las localidades con menos población son La
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Candelaria con 17.611 habitantes ya que en esta se concentra equipamientos de
dotación y Sumapaz con 3.449 que se caracteriza por ser uso rural.
Mapa 4 Distribución poblacional

Fuente: DANE Proyecciones y retroproyecciones desagregadas de población Bogotá para el periodo
2018-2035 por localidades y UPZ 2018-2024 por UPZ, con base en el CNPV 2018.

2.2. Población con certificado de discapacidad
El Mapa 5 se observa la distribución geográfica de la cantidad usuarios en condición
de discapacidad que fueron certificados en la vigencia 2020 por parte de los
prestadores autorizados por Secretaria Distrital de Salud, el total de usuarios

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital
de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los
requisitos de ley.

10

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS DE SALUD

Código:

SDS-PSS-LN-CAR

Versión:

1

Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto
/ Aprobado por: Ricardo Duran Arango

certificados a nivel distrital fueron 645, los cuales se concentran en las localidades de
Suba con 74, Kennedy con 64, Bosa con 55 y Engativá con 54 mientras las localidades
de Los Mártires y La Candelaria registran menos usuarios y Sumapaz no registra
ninguno.
Mapa 5 Distribución de cantidad de personas en condición de discapacidad
que fueron certificadas en 2020.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. RIAS Discapacidad.

El Mapa 6 se observa la distribución geográfica de la población étnica identificada
desde la referente de etnias en la ciudad de Bogotá, los cuales se concentran en las
UPZ de Las Cruces de la localidad de Santa fe, seguida de la UPZ Tibabuyes y San
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José de Bavaria de la localidad de Suba. Por localidad esta dos son las que más
población étnica identificada tienen.
Mapa 6 Distribución de población étnica por UPZ identificada

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Grupo de etnias.

2.3. Perfil de salud
2.3.1. Bajos pesos
La proporción bajo peso al nacer en Bogotá D.C. para el primer semestre del año 2020
está más alta en las localidades de San Cristóbal con 15.8, Usme con 15.1, Barrios
Unidos con 14.9 y Tunjuelito con 14.8, mientras las localidades de Sumapaz y Antonio
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Nariño tienen menos proporción con 4.3 y 10.2 respectivamente. Si se compara con
los nacimientos como se observa en el Mapa 7 las localidades con la proporción más
alta de bajos pesos difiere con la que tienen más nacimientos que son Suba, Bosa y
Kennedy, ya que su valor está por debajo del distrito que es de 13.5, se aclara que
estos datos son preliminares según lo indicado en el observatorio de salud (8).
Mapa 7 Distribución de bajos pesos en Bogotá D.C. primer semestre 2020

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS
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2.4. Eventos en Salud
2.4.1. VIH/SIDA
Mapa 8 Numero de notificaciones y mortalidades de VIH/ SIDA

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

En el Mapa 8 se observa la distribución de casos notificados y muertes asociadas a
VIH/SIDA, en el número de casos hay más notificación en las localidades Suba Y
Kennedy con 231 casos y 201 respectivamente, las localidades de La Candelaria y
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Antonio Nariño se notificaron 11 y 20 casos, mientras Sumapaz no hay casos
notificados.
En cuanto defunciones asociadas a SIDA, nuevamente las localidades de Suba,
Ciudad Bolívar y Kennedy con 23 y 19 defunciones. Mientras que Sumapaz no
presento casos para el primer semestre del año 2020, se hace la aclaración que son
datos preliminares (9).
2.4.2. Tasa de notificación hepatitis B y C en Bogotá D.C.
Mapa 9 Tasa de notificación hepatitis B y C en Bogotá D.C

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS
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En el Mapa 9 la tasa de notificación de hepatitis b se encuentra concentrada en la
localidad de Teusaquillo, seguida de la localidad de Chapinero, mientras las
localidades de La Candelaria, Sumapaz, Santa Fe y Fontibón no presentan casos para
el primer semestre del año 2020.
En cuanto a la tasa de notificación de hepatitis C, la localidad de La Candelaria es la
que mayor tasa tiene, seguida de Teusaquillo y Chapinero. Mientras que Sumapaz y
Tunjuelito no presentaron casos para el primer semestre del año 2020, sin embargo,
son datos preliminares (10).
2.4.3. Tasa de incidencia y mortalidad de Tuberculosis en Bogotá D.C.
En el Mapa 10 este representado el número de casos notificados y de defunciones de
Tuberculosis para el primer semestre del año 2020, en casos notificados hay mayor
cantidad en Kennedy y Suba, seguida de las localidades de las localidades de Ciudad
Bolívar y Rafael Uribe Uribe, mientras las localidades con menor casos notificados son
Sumapaz y Candelaria.
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Mapa 10 Tasa de incidencia y mortalidad de Tuberculosis en Bogotá D.C año
2020

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

En cuanto a número de las defunciones por tuberculosis, la localidad de Kennedy y
Engativá es la que más defunciones presenta, mientras que Sumapaz, Candelaria,
Chapinero, Antonio Nariño, Puente Aranda y Usaquén no presentaron casos. para el
año 2019 (11).
2.4.4. Razón de prevalencia sífilis gestacional en Bogotá D.C.
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En el Mapa 11 se observa los casos de sífilis gestacional y la razón de prevalencia,
donde las localidades de Suba y Kennedy tienen más casos, pero su razón de
prevalencia no es de las más altas, mientras que la localidad de Sumapaz si está
dentro de los valores de prevalencia alta, esta información es preliminar del primer
semestre del año 2020 (12).
Mapa 11 Casos y razón de prevalencia sífilis gestacional en Bogotá D.C. 2020

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

2.4.5. Incidencia sífilis congénita en Bogotá D.C
En el Mapa 12 se observa los casos de sífilis congénita e incidencia, donde la localidad
de Suba y Kennedy tienen más casos, seguida de Ciudad Bolívar, mientras la mayor
incidencia está en la localidad La Candelaria seguida de la localidad de Los Mártires,
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la localidad de Sumapaz no presenta ningún caso para el primer semestre del año
2020 (13).
Mapa 12 Casos e incidencia sífilis congénita en Bogotá D.C

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

2.4.6. Razón de mortalidad materna en Bogotá D.C.
En el Mapa 13 se observa cantidad de mortalidades maternas que se concentraron
en Bosa y Engativá con un total de 3, las localidades de Usme, Suba, Los Mártires, y
Rafael Uribe Uribe tienen un 1 caso el resto de las localidades no presentan caso en
el primer semestre del año 2020, sin embargo es un dato preliminar y solo del primer
semestre, por la razón de mortalidad en la localidad de Los Mártires con tiene una
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razón de 166.9 que es la más alta debido al número de nacimientos frente al total de
muertes maternas, seguida de las localidades de Engativá y Bosa con 83,2 y 70,9
respectivamente (14).
Mapa 13 Razón y casos de mortalidad materna en Bogotá D.C

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS

2.4.7. Tasa de mortalidad perinatal en Bogotá D.C.
En el Mapa 14 se observa cantidad de mortalidades perinatales que se concentraron
en Suba, Ciudad Bolívar y Kennedy con 91, 79 y 74 casos respectivamente, la
localidad de Sumapaz es la única que no presenta caso de mortalidad perinatal sin
embargo son datos preliminares del primer semestre del año 2020, en la tasa de
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mortalidad está en la localidad de La Candelaria tiene un valor de 27.5 que es la más
alta por tener un número menor de nacimientos con respecto a las demás aunque la
cantidad de muertes es la más baja con respecto a las demás, las localidades que
siguen en más valor en la razón son Ciudad Bolívar, Santa Fe y Tunjuelito, con 18.5,
18.1 y 17.5 respectivamente (15).
Mapa 14 Tasa y casos de mortalidad perinatal en Bogotá D.C

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS
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3.

OFERTA EN SALUD
3.1. Prestadores de servicio de salud
La oferta de salud en el distrito se concentra hacia el norte de la ciudad, especialmente
en las localidades de Usaquén y Chapinero. Hacia el sur hay menos prestadores de
servicio de salud, como se observa en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.
Por zonas la norte concentra un 78,4 % del total de los prestadores de salud, seguida
de Sur Occidente con un 11,2 %, Centro Oriente con un 7,5 % y Sur con un 2,6. Sin
ubicación por inconsistencias en la dirección hay un 0,3%.
Mapa 15 Prestadores de servicios en salud por Localidad.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.
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Nota: según la descarga de REPS con corte a diciembre de 2020, se identificaron
14.688 prestadores de servicio de salud en Bogotá, que están divididos en IPS con un
total 1536 que corresponde a un 10,5 %, objeto social diferente a la prestación de
servicios de salud con un total de 278 que equivale a un 2 %, profesionales
independientes con 12.807 que equivale a un 87 % y transporte especial de pacientes
con un total de 27 que corresponde a un 0,2.
3.2. Sedes de servicio de salud pública y privada
En el Mapa 16 se observa el número de sedes de servicios de salud identificadas en
Bogotá D.C. fueron 17.364, de las cuales 17.306 se ubicaron que corresponde a un
99,7 % y 58 no se logran ubicar en alguna localidad por inconsistencias en el dato de
dirección. La mayor cantidad está en la zona norte con un total de 13.026 sedes que
corresponden a un 75% del total de la ciudad, las localidades con más cantidad son
Usaquén con 4.647 sede y Chapinero con 4.162 sedes. La zona sur occidente es la
que sigue con 2.209 sedes, centro oriente con 1.502 y por último la zona sur con 569
sedes, en esta última resalta que la Localidad de Sumapaz tiene solo 2 sedes.
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Mapa 16 Numero de sedes de salud por localidad vigencia 2020

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

Las sedes de salud se dividen en públicas, privadas y mixtas, para el año 2020 se
identifica 173 de naturaleza pública, 17.187 de naturaleza privada y 4 de naturaleza
mixtas.
Del total de las sedes publicas 138 son de nivel distrital, 16 de nivel nacional 1 de nivel
departamental y 18 no están clasificadas. En el Mapa 17 se observa la distribución de
las sedes en salud públicas donde las localidades con más sedes son Teusaquillo con
23 sedes, Kennedy con 21 sedes y Ciudad Bolívar con 16 sedes, mientras las
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localidades con menos sedes públicas son Los Mártires, Sumapaz y Antonio Nariño
con 2 y Barrios Unidos con 3 sedes. Por zonas, la norte tiene 59 sedes, sur occidente
con 48, sur con 34 y centro oriente con 32 sedes públicas.
Mapa 17 Sedes de servicios de salud de naturaleza publica en Bogotá D.C.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

De las sedes de salud de naturaleza privadas y mixtas, se logran ubicar 17.133
incluidas las 4 mixtas, mientras 58 no se logran ubicar por inconsistencias en la
dirección.
En el Mapa 18 se observa la ubicación de las sedes privadas y mixtas, esta última
solo hay 2 en la zona norte de la ciudad, las sedes de naturaleza mixta están ubicadas
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en Chapinero y Teusaquillo, en cuanto a las de naturaleza privada hay 12.965 en la
zona norte concentrando un 75,4 % de la oferta total ubicada. Las localidades con
más sedes privadas son Usaquén con 4.636 y Chapinero con 4.157, mientras la que
menos servicios tiene es Barrios Unidos con 578. Ya por distribución se observa que
las sedes están concentradas entro los ejes viales de la Avenida Quito y la Carrera 7.
Mapa 18 Sedes de servicios de salud de naturaleza privada y mixta en Bogotá
D.C. zona norte.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 19 se observa la ubicación de las sedes privadas y mixtas, esta última
solo hay 1 en la zona centro oriente de la ciudad, la sede de naturaleza mixta está
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ubicada en Santa Fe, en cuanto a las de naturaleza privada hay 1.469 concentrando
un 8,6 % de la oferta total ubicada. Las localidades con más sedes privadas son Santa
Fe con 415, Rafael Uribe Uribe con 410 y Antonio Nariño con 257, mientras la que
menos servicios tiene es La Candelaria con 43. En cuanto a la distribución espacial
las sedes privadas están más concentradas en la UPZ de Las Nieves en Santa Fe,
UPZ 20 de Julio de San Cristóbal y la UPZ Restrepo de la localidad de Antonio Nariño.
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Mapa 19 Sedes de servicios de salud de naturaleza privada y mixta en Bogotá
D.C. zona centro oriente.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 20 se observa la ubicación de las sedes privadas y mixtas, esta última
solo hay 1 en la zona sur occidente de la ciudad, la sede de naturaleza mixta está
ubicada en Kennedy, en cuanto a las de naturaleza privada hay 2.160 concentrando
un 12,6 % de la oferta total ubicada. La localidad con más sedes privadas es Kennedy
con 946, mientras las que menos sedes tiene son Bosa con 378 y Puente Aranda con
368. En cuanto a la distribución espacial las sedes privadas están más concentradas
en la UPZ de Las Américas y Kennedy Central en la Localidad de Kennedy, en las
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UPZ Bosa Central y Occidental de la localidad de Bosa y la UPZ Fontibón y Modelia
de la localidad de Fontibón.
Mapa 20 Sedes de servicios de salud de naturaleza privada y mixta en Bogotá
D.C. zona sur occidente.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 21 se observa la ubicación de las sedes privadas en la zona sur de la
ciudad, sede de naturaleza mixta no hay en esta zona, en cuanto a las de naturaleza
privada hay 535 concentrando un 3,1 % de la oferta total ubicada. La localidad con
más sedes privadas es Ciudad Bolívar con 210, mientras la que menos sedes es Usme
con 131, Sumapaz no tiene ninguna sede privada. En cuanto a la distribución espacial
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las sedes privadas están más concentradas en la UPZ de Venecia en Tunjuelito y la
UPZ Gran Yomasa de Usme.
Mapa 21 Sedes de servicios de salud de naturaleza privada y mixta en Bogotá
D.C. zona sur.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

3.3. Distribución por complejidad
El
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Mapa 22 se observa la distribución geográfica de los servicios de salud según su
complejidad, en baja complejidad hay una cobertura en toda la ciudad, con mayor
concentración en la zona norte con 17.378 servicios habilitados, con las localidades
de Usaquén (n= 10.475) y Chapinero (n= 9.463) con más servicios habilitados que
equivalen a un 34% del total de la ciudad, las localidades con menos servicios
habilitados son Sumapaz y La Candelaria que corresponden a la zona sur y centro
oriente respectivamente, en el caso de Sumapaz es de uso rural y los únicos servicios
habilitados con lo de la Unidades de Salud de los Corregimientos de San Juan y
Nazaret, con un total de 47 que equivale a un 0,2 % del total de la ciudad, en el caso
de Candelaria hay un total de 124 (1,5%) servicios habilitados localizados en la zona
urbana de la localidad. Las localidades de Los Mártires, Usme, Antonio Nariño y
Tunjuelito también tienen pocos servicios de salud habilitados.
En cuanto a la distribución de servicios habilitados de mediana complejidad, se
presenta el mismo comportamiento territorial con la zona norte con 15.701 servicios,
con las localidades de Usaquén con 5.474 y Chapinero con 4.899, con más servicios
habilitados que corresponde a un 52 % del total de servicios de la ciudad. Las
localidades con menos servicios habilitados son: Sumapaz con 9, Usme con 63 y La
Candelaria con 75, que equivalen entre las tres a un 0,7 % del total de la ciudad.
Los servicios habilitados de alta complejidad no están habilitados en todas las
localidades de Bogotá, las localidades que no presentan ningún servicio son
Sumapaz, Usme de la zona sur y Bosa de la zona sur occidente. La zona norte cuenta
con 861 servicios habilitados, los cuales están ubicados en las localidades de
Chapinero con 276 y Teusaquillo con 206, entre las dos hay un porcentaje de 38,7 %
del total de la ciudad.

Nota: según la descarga de REPS con corte a diciembre de 2020, se identificaron
48.266 servicios de salud en Bogotá, de los cuales se ubica 48.172 que corresponde
a un 99,8 % y un 0,2 % tiene inconsistencia en la dirección.
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Mapa 22 Distribución de Oferta en salud según la complejidad por Localidad.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.
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3.4. Distribución por tipo de servicio
Los servicios que se identifican en el sistema de REPS en Bogotá para el año 2020
fueron 10 que son: apoyo diagnóstico y complementación terapéutica con un total de
7.985 que equivale a un 17%, atención inmediata con un total de 3 ubicado en
Usaquén, Teusaquillo y Los Mártires, consulta externa con un total de 28.846,
internación con 525, otros servicios con 244, procesos 6.251, protección específica y
detección temprana con 2.823, quirúrgicos con 1.366, transporte asistencial con 142
y urgencias con 81, para un total de 48.266.
Mapa 23 Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, consulta externa e
internación por localidad

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.
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En el Mapa 23 se observa la distribución de los servicios de apoyo, consulta e
internación, en general los tres tienen mayor concentración en las localidades de
Usaquén y Chapinero, en servicio de internación se suma otra localidad que es
Teusaquillo, en cuanto a las localidades con menor cantidad de servicios están La
Candelaria, Usme y Sumapaz, en internación se identifican cuatro localidades
adicionales que son Antonio Nariño, Tunjuelito, Bosa y Puente Aranda.
En el Mapa 24 se detalla la distribución de los servicios de apoyo diagnóstico y su
complejidad, que están concentrados en la zona norte y la mayoría está en
complejidad baja, seguida de la zona sur occidente, la zona sur tiene menos servicios
de este tipo. Por naturaleza son más los privados que los públicos.
Mapa 24 Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica por complejidad
y naturaleza
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Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 25 se detalla la distribución de los servicios de consulta externa por su
complejidad y tipo de naturaleza, que están concentrados en la zona norte y la mayoría
está en complejidad media, seguida de la zona sur occidente que la complejidad más
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representativa es baja seguida de la zona centro oriente, la zona sur tiene menos
servicios de este tipo, por naturaleza predominan los privados.
Mapa 25 Servicios de consulta externa por complejidad y tipo de naturaleza

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 26 se detalla la distribución de los servicios de internación por su
complejidad y tipo de naturaleza, que están concentrados en la zona norte y la mayoría
está en complejidad media, seguida de la zona centro oriente, la zona sur tiene menos
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servicios de este tipo, por naturaleza predominan los privados, sin embrago en la zona
sur solo hay de naturaleza pública.
Mapa 26 Servicios de internación por complejidad y tipo de naturaleza

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

La distribución de otros servicios, procesos, protección específica y detección
temprana, en el en general en el Mapa 27 los tres tienen mayor concentración en las
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localidades de la zona norte, en la categoría de otros servicios las localidades de
Barrios Unidos, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero tiene más cantidad en estos
servicios, en procesos sobresalen las localidades de Chapinero y Usaquén y en
protección específica y detección temprana se identifica Kennedy que es de la zona
sur occidente y Usaquén de Norte con más cantidad en estos servicios, las
localidades de Sumapaz, Bosa y Usme no se identifica en la categoría de otros
servicios según lo que se logra ubicar.
Mapa 27 Distribución de otros servicios, procesos y protección específica y
detección temprana por localidad

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 28 se observa la distribución de otros servicios por complejidad y
naturaleza, en la zona norte está más concentrados este tipo de servicios seguida de
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la zona sur occidente, la mayoría son de baja complejidad y por naturaleza predomina
la privada a excepción de la zona sur que es solo pública.
Mapa 28 Otros servicios por complejidad y tipo de naturaleza

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 29 se observa la distribución de servicios de protección específica y
detección temprana por naturaleza, en la zona norte está más concentrados este tipo
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de servicios seguida de la zona sur occidente, todos son de baja complejidad y por
naturaleza predomina la privada a excepción de la zona sur que hay más oferta
pública.
Mapa 29 Servicios de Protección Específica y Detección Temprana por tipo de
naturaleza

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

Por último, en el Mapa 30 de las categorías servicios quirúrgicos, transporte asistencial
y urgencias, el servicio de quirúrgicos se encuentra en más en las localidades de
Usaquén, Chapinero y Teusaquillo, mientras que Usme y Sumapaz no hay este
servicio, en transporte asistencial hay más cantidad en Engativá y Kennedy, en cuanto
a las localidades de Mártires y la Candelaria no lo tienen. Por último, está el servicio
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de urgencias donde Kennedy y Chapinero tienen más cantidad de esta categoría,
seguida de Usaquén, Suba, San Cristóbal, Barrios Unidos y Rafael Uribe Uribe.
Candelaria no tiene urgencias.
Mapa 30 Distribución de servicios quirúrgicos, transporte asistencial y
urgencias por localidad

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 31 se observa la distribución de servicios quirúrgicos por complejidad y
naturaleza, en la zona norte está más concentrados este tipo de servicios que en su
mayoría están en complejidad media, seguida de la zona centro oriente donde
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predomina los de alta complejidad y por naturaleza predomina la privada a excepción
de la zona sur que hay más pública.
Mapa 31 Distribución de servicios quirúrgicos por complejidad y naturaleza

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.
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En el Mapa 32 se observa la distribución de servicios transporte asistencial por
complejidad, en la zona norte está más concentrados este tipo de servicios que en su
mayoría están en complejidad baja, seguida de la zona sur occidente, luego continua
la zona sur y por último esta la zona centro oriente.
Mapa 32 Servicios de Transporte Asistencial por complejidad

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 33 se observa la distribución de servicios de urgencias por complejidad y
naturaleza, en la zona norte está más concentrados este tipo de servicios que en su
mayoría están en complejidad alta y media, seguida de la zona centro oriente, luego
continua la zona sur occidente y por último esta la zona sur donde la mayoría son de
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complejidad baja. Por naturaleza hay más servicios de urgencias privados que
públicos en las zonas norte y sur occidente, en centro oriente hay más servicios de
urgencias públicos y en sur solo son de naturaleza pública.
Mapa 33 Servicios de Urgencias por complejidad y naturaleza

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.
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3.5. Distribución por capacidad
La capacidad que se identifican en el sistema de REPS para Bogotá para el año 2020
fueron 6 categorías que son: ambulancias con un total de 758, consultorios con 59,
camas con 10, camillas con un total de 12, sillas con 85 y salas con un total de 16.173.
En REPS se identificaron 17.897 de las cuales 17.843 se logran ubicar que equivale
a un 99,7% y 54 tienen inconsistencias en las direcciones.
Mapa 34 Distribución de capacidad de ambulancias, camas y camillas por
localidad en Bogotá D.C.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.
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En el Mapa 34 se observa la distribución de la capacidad instalada en ambulancias,
camas y camillas, donde la zona norte en el caso de ambulancias las localidades de
Usaquén y Engativá tienen más capacidad, mientras que las localidades de Los
Mártires y La Candelaria no cuentan con capacidad de ambulancias, en camas la
mayor capacidad la tiene Teusaquillo, Chapinero y Usaquén y las que menos
capacidad tienen son Sumapaz, Usme, Bosa y Puente Aranda. En el caso de camillas
solo hay en las localidades de Fontibón, Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos y Los
Mártires.
Mapa 35 Capacidad instalada de Ambulancias por tipo

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital
de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los
requisitos de ley.

46

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS DE SALUD

Código:

SDS-PSS-LN-CAR

Versión:

1

Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto
/ Aprobado por: Ricardo Duran Arango

En el Mapa 35 se observa la distribución de la capacidad instalada de ambulancias,
en la zona norte está más, seguida de la zona sur occidente, sur y por último centro
oriente, Por tipo en las cuatro zonas están más las ambulancias mecanizadas que las
básicas.
Mapa 36 Capacidad instalada de camillas por tipo

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 36 se observa la distribución de la capacidad instalada de camillas en la
zona norte está más, seguida de la zona sur occidente y por último centro oriente, sur
no cuenta con camillas, Por tipo en la zona norte hay más para observación adulto y
observación pediátrica, en sur occidente hay camillas para salud mental, SPA y otras
patologías y en la zona centro oriente hay para observación adultos y pediátrica.
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En capacidad de consultorios, salas y sillas en el Mapa 37 se observa la distribución
en consultorios concentrado en las localidades de Usaquén, Teusaquillo y Barrios
Unidos de la zona norte, mientras las localidades de Sumapaz, Usme, Bosa y La
Candelaria no cuentan con capacidad de consultorios. La capacidad de salas solo
está concentrada en norte en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba y
Teusaquillo. Las localidades de La Candelaria, Usme y Sumapaz tienen menos
capacidad en estas categorías. Por último, está la capacidad por sillas las localidades
de Usaquén y Chapinero tienen más capacidad y las localidades de Sumapaz, La
Candelaria, Usme, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Bosa.
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Mapa 37 Distribución de capacidad de consultorio, salas y sillas por localidad
en Bogotá D.C.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 38 se observa la distribución de la capacidad instalada de consultorios en
la zona norte está más, seguida de las zonas centro oriente, sur occidente y sur. Por
tipo en la zona norte y centro oriente predomina la consulta externa frente a la de
urgencias mientras en las zonas sur occidente y sur solo hay de consulta externa.
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Mapa 38 Capacidad instalada de consultorios por tipo

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 39 se observa la distribución de la capacidad instalada de salas en la zona
norte está más concentradas, seguida de las zonas sur occidente, centro oriente y sur.
Por tipo predominan las salas de procedimientos, seguidas de salas para quirófanos,
salas de partos y por último salas de cirugía que solo están en la zona norte.
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Tabla 2 Tipos de salas por zona y cantidad.
Zona
Norte
Centro Oriente
Sur
Sur Occidente
Total general

Partos

Procedimientos Quirófano
28
12
10
10
60

11957
1391
532
1946
15826

188
25
7
19
239

Sala de
Cirugía

Total general
5

5

12178
1428
549
1975
16130

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

Mapa 39 Capacidad instalada de salas por tipo

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.
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Por último está el Mapa 40 se observa la distribución de la capacidad instalada de
sillas, en la zona norte está más concentradas especialmente para las quimioterapias
seguida de la hemodiálisis y presenta menos sillas para salud mental, SPA y otras
patologías, la zona centro oriente sigue en cantidad de sillas y solo es para
hemodiálisis y quimioterapia, en la zona sur occidente ha mas sillas para la
hemodiálisis seguida en cantidad de quimioterapias, también hay para salud mental,
SPA y otras patologías y en la zona sur solo hay sillas de quimioterapias y
hemodiálisis.
Mapa 40 Capacidad instalada de sillas por tipo

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.
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3.6. Distribución por EAPB
Mapa 41 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a ALIANSALUD

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 41 se observa la distribución de espacial de las IPS que ofrecen servicios
a la EPS de ALIANSALUD, los cuales están concentrados en la zona norte en las
localidades de Usaquén y Chapinero en servicios complementarios y primarios, en la
zona sur la única localidad que tiene IPS que atiendan usuarios de la EPS mencionada
es Tunjuelito, las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz no tienen IPS que
atiendan a los usuarios de esta EPS, en la zona centro oriente la localidad de Antonio
Nariño tampoco tiene IPS para atenciones, en cuanto a profesionales independientes
en salud para esta EPS solo se identifican en las localidades de Chapinero y Engativá.
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Mapa 42 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a Capital Salud

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 42 se observa la distribución de espacial de las IPS que ofrecen servicios
a la EPS de Capital Salud, los cuales están concentrados en la zona norte en las
localidades de Usaquén y Teusaquillo en servicios complementarios y primarios, en
la zona sur la única localidad que tiene IPS que atiendan usuarios de la EPS
mencionada es Tunjuelito de servicios complementarios, mientras la localidad de
Usme para servicios primarios, las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz no tienen
IPS que atiendan a los usuarios de esta EPS en servicios complementarios y
primarios.
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Mapa 43 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a COMPENSAAR

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 43 se observa la distribución de espacial de las IPS que ofrecen servicios
a la EPS de COMPENSAAR, los cuales están concentrados en la zona norte en las
localidades de Usaquén y Chapinero en servicios complementarios, en los servicios
primarios es Teusaquillo y Usaquén son las que más tienen IPS, en la zona sur la
única localidad que tiene IPS que atiendan usuarios de la EPS mencionada es
Tunjuelito en servicios complementarios, las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y
Sumapaz no tienen IPS que atiendan a los usuarios de esta EPS en servicios
complementarios y en centro oriente Rafael Uribe y Antonio Nariño no cuentan con
IPS, para IPS con servicios primarios se concentran en Los Mártires, Teusaquillo, y
Usaquén. Por ultimo los profesionales independientes con servicios complementarios
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están en las localidades en la zona norte que son Suba, Teusaquillo, Usaquén y
Chapinero.
Mapa 44 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a COOMEVA

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 44 se observa la distribución de espacial de las IPS que ofrecen servicios
a la EPS de COOMEVA, los cuales están concentrados en la zona norte en las
localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos y en Puente Aranda de sur occidente, las
demás localidades no presentan IPS para servicios complementarios, en los servicios
primarios las localidad de Suba, Teusaquillo, Chapinero, Engativá y Usaquén las que
más tienen IPS tienen, en la zona sur occidente solo hay servicios en Puente Aranda,
las demás localidades no presenta IPS para la EPS mencionada anteriormente.
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Mapa 45 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a COOSALUD

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 45 se observa la distribución de espacial de las IPS que ofrecen servicios
a la EPS de COOSALUD, los cuales están concentrados en la zona norte en las
localidades de Teusaquillo y Usaquén, en sur occidente en las localidades de
Kennedy, Fontibón y Bosa, en centro oriente en La Candelaria, Antonio Nariño, Santa
fe y Los Mártires y en el sur en Tunjuelito para servicios complementarios. Para los
servicios primarios se concentran las IPS en Teusaquillo, Usaquén, Suba y Barrios
Unidos de la zona norte, Tunjuelito en el sur, Antonio Nariño y Los Mártires en centro
oriente y en sur occidente las localidades de Bosa y Fontibón.
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Mapa 46 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a ECOPETROL

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 46 se observa la distribución espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de ECOPETROL, los cuales están
concentrados en la zona norte en las localidades de Chapinero y Usaquén para
servicios complementarios. En el sur la única localidad con que hay profesionales
independientes con servicios primarios para atender usuarios es Tunjuelito. En cuanto
a las IPS de servicios primarios solo hay cuatro localidades que son Chapinero,
Usaquén, Fontibón y Kennedy.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital
de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los
requisitos de ley.
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Mapa 47 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a FAMISANAR

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 47 se observa la distribución de espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de FAMISANAR, los cuales están
concentrados en la zona norte en las localidades de Usaquén, Chapinero y Barrios
Unidos para servicios complementarios, con servicios primarios se concentran la
mayoría en las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos y Kennedy, en
las zona sur no hay IPS para atender a los usuarios de esta EPS. Para los
profesionales independientes en servicios primarios solo hay en la localidad de
Usaquén.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital
de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los
requisitos de ley.
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Mapa 48 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a FFM

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 48 se observa la distribución de espacial de las IPS que ofrecen servicios
a la EPS de FFM, los cuales están concentrados en la zona norte en las localidades
de Teusaquillo y Usaquén para servicios primarios, con servicios complementarios
solo en la localidad de Chapinero donde esta una IPS que es el Hospital Militar.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital
de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los
requisitos de ley.
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Mapa 49 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a FOMAG

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 49 se observa la distribución de espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de FOMAG, los cuales están
concentrados en la zona norte en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Barrios
Unidos y Usaquén para IPS con servicios complementarios y servicios primarios, en
profesionales independientes solo hay en la localidad de Barrios Unidos.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
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de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los
requisitos de ley.

61

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS DE SALUD

Código:

SDS-PSS-LN-CAR

Versión:

1

Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto
/ Aprobado por: Ricardo Duran Arango

Mapa 50 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a MALLAMAS

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 50 se observa la distribución de espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de MALLAMAS, los cuales están
concentrados en la zona norte en las localidades de Teusaquillo, Chapinero y
Usaquén para IPS con servicios complementarios y primarios, en profesionales
independientes con servicios primarios solo hay en las localidades de Teusaquillo,
Usaquén en el norte y Fontibón en sur occidente, mientras con servicios
complementarios solo hay en la localidad de Teusaquillo.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
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Mapa 51 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a MEDIMAS

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 51 se observa la distribución de espacial de las IPS que ofrecen servicios
a la EPS de MEDIMAS, los cuales están concentrados en la zona norte en las
localidades de Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y Usaquén para IPS con
servicios complementarios al igual que en los servicios primarios, en la zona sur solo
Tunjuelito cuenta con una IPS para atender a usuarios de esta EPS en servicios
primarios.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
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Mapa 52 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a NUEVA EPS

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 52 se observa la distribución de espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de NUEVA EPS, los cuales están
concentrados en la zona norte en las localidades de Teusaquillo, Chapinero y
Usaquén para IPS con servicios complementarios, con respecto a IPS con servicios
primarios están en su mayoría concentradas en Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén
y Chapinero en norte, en zona sur solo Ciudad Bolívar hay IPS para atender usuarios
es servicios primarios y Tunjuelito para servicios complementarios. En cuanto a los
profesionales independientes con servicios complementarios solo hay en Chapinero.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital
de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los
requisitos de ley.

64

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS DE SALUD

Código:

SDS-PSS-LN-CAR

Versión:

1

Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto
/ Aprobado por: Ricardo Duran Arango

Mapa 53 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a POLICIA

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 53 se observa la distribución de espacial de las IPS que ofrecen servicios
a la EPS de POLICIA, los cuales están concentrados en la zona norte en las
localidades de Chapinero y Usaquén para IPS con servicios complementarios, con
respecto a IPS con servicios primarios están en su mayoría concentradas en
Usaquén, Chapinero y Barrios Unidos en norte y Puente Aranda en sur occidente, en
zona sur no hay ninguna IPS para atender a los usuarios de esta EPS.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
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Mapa 54 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a SALUD TOTAL

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 54 se observa la distribución de espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de SALUD TOTAL, los cuales están
concentrados en la zona norte en las localidades de Teusaquillo, Chapinero y
Usaquén para IPS con servicios complementarios, con respecto a IPS con servicios
primarios están en su mayoría concentradas en Teusaquillo, Chapinero y Usaquén
en norte, en cuanto a profesionales independientes solo están en la zona norte en las
localidades de Usaquén y Chapinero.
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Mapa 55 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a SANITAS

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 55 se observa la distribución de espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de SANITAS, los cuales están
concentrados en la zona norte en las localidades de Teusaquillo, Chapinero y
Usaquén para IPS con servicios complementarios, con respecto a IPS con servicios
primarios están en su mayoría concentradas en Teusaquillo, Suba y Usaquén en
norte, en cuanto a profesionales independientes solo están en la zona norte en las
localidades de Suba, Teusaquillo y Chapinero.
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Mapa 56 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a SOS

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 56 se observa la distribución de espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de SOS, los cuales están concentrados
en la zona norte en las localidades de Teusaquillo, Chapinero y Usaquén y sur
occidente en la localidad de Kennedy para IPS con servicios complementarios, con
respecto a IPS con servicios primarios están en su mayoría concentradas en Barrios
Unidos y Chapinero en norte, Kennedy en sur occidente y Usme en sur, en cuanto a
profesionales independientes solo hay en Chapinero para servicios complementarios.
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Mapa 57 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a SURA

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 57 se observa la distribución de espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de SURA, los cuales están
concentrados en la zona norte en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Barrios
Unidos y Usaquén, en sur occidente en la localidad de Kennedy para IPS con servicios
complementarios, con respecto a IPS con servicios primarios están en su mayoría
concentradas en Barrios Unidos, Suba, Chapinero y Usaquén en norte, Kennedy en
sur occidente, Los Mártires en Centro Oriente y Tunjuelito en sur, en cuanto a
profesionales independientes solo hay en Chapinero y Teusaquillo.
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Mapa 58 Distribución de IPS que ofrecen en servicios a UNISALUD

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020

En el Mapa 58 se observa la distribución de espacial de las IPS y profesionales
independientes que ofrecen servicios a la EPS de UNISALUD, los cuales están
concentrados en la zona norte en las localidades de Teusaquillo, Chapinero y
Usaquén para IPS con servicios complementarios, con respecto a IPS con servicios
primarios están en su mayoría en Usaquén en norte, en cuanto a profesionales
independientes en servicios primarios solo hay en Chapinero, Usaquén, Barrios
unidos y Teusaquillo y en servicios complementarios se encuentran en Chapinero,
Teusaquillo, Usaquén y Suba en la zona norte.
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4.

Suficiencia de Servicios de Salud

4.1. Oferta y demanda de servicios para la ruta Materno perinatal
El Mapa 59 se observa la distribución de los servicios de salud dirigidos a la ruta
materno, los cuales están concentrados en las localidades de Usaquén y Chapinero,
mientras que la localidad de Sumapaz es la que menos tiene. Por tipo de naturaleza
hay mayor proporción de servicios privados que los públicos, sin embargo, en la zona
sur la no la diferencia no es tan significativa como en el norte, a nivel de localidad
Sumapaz no cuenta con ningún servicio privado para la ruta materno solo el público,
las localidades de Usme y San Cristóbal su oferta pública supera la oferta privada, en
las demás localidades los servicios privados son más en cantidad que los públicos.
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Mapa 59 Cantidad de servicios de salud para ruta materno perinatal y tipo de
naturaleza.

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – Dirección de Estudios Macro Proyecciones de población a
nivel localidad 2016-2020.

En el Mapa 60 se observa la distribución por complejidad donde hay más servicios de
nivel primario que complementario, a nivel de localidad el nivel primario se concentra
en las localidades de Usaquén con 1.261, Chapinero con 967 y Suba con 685,
mientras que el nivel complementario las dos primeras localidades son las mismas
que en primario con 606 y 496 respectivamente y Teusaquillo reemplaza a Suba en el
tercer lugar con 203 servicios.
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Mapa 60 Cantidad de servicios de salud para ruta materno perinatal y nivel de
complejidad

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

En el tema de la demanda de los servicios para la ruta de materno perinatal para las
poblaciones con riesgos poblacionales, se tiene en cuenta la ubicación de la localidad
de las IPS donde fueron atendidas mas no de residencia ya que esta información no
está disponible. Las poblaciones que se identificaron son 10 las cuales son: Migrantes
Venezolanos con PEP, Comunidades Indígenas, Habitante de la Calle, Personas con
discapacidad en centros de protección, Población Desmovilizada, Población infantil a
cargo del ICBF, Población infantil vulnerable bajo protección de instituciones
diferentes al ICBF, Población reclusa, ROM (Gitanos) y Víctimas del conflicto armado
interno. Estas poblaciones se georreferenciaron para observar donde se ubica la
mayor atención en la ciudad.
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En el Mapa 61 se observa la distribución de la población migrante venezolana con
permiso espacial de permanencia, donde la zona norte esta mas las atenciones a esta
población, especialmente en la localidad de Usaquén. Sigue la zona sur occidente en
atención a este tipo de población por donde la localidad con más atenciones es
Kennedy, luego está la zona centro oriente donde la localidad con más atenciones es
Antonio Nariño y por último esta la zona sur en la cual Tunjuelito es la que más
concentra la atención.
Mapa 61 Atención a migrantes venezolanos en la ruta materno perinatal.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.
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En el Mapa 62 se observa la distribución de la comunidad indígena, donde la zona
norte esta mas las atenciones a esta población, especialmente en la localidad de
Suba. Sigue la zona sur occidente en atención a este tipo de población por donde la
localidad con más atenciones es Kennedy, luego está la zona centro oriente donde la
localidad con más atenciones es Antonio Nariño y por último esta la zona sur en la
cual Tunjuelito es la que más concentra la atención.
Mapa 62 Atención a comunidad indígena en la ruta materno perinatal

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 63 se observa la distribución de la población habitante de calle, donde la
zona sur occidente tiene más atenciones a este tipo de población y solo está
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concentrado en Kennedy, luego está la zona centro oriente donde la localidad con
más atenciones es Antonio Nariño seguida de San Cristóbal, en la zona norte solo
Usaquén tiene atenciones y en la zona sur no se registra ninguna atención.
Mapa 63 Atención al Habitante de la Calle en la ruta materno perinatal

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.

En el mapa 64 se observa la distribución de personas con discapacidad en centros de
protección, donde la zona norte esta mas las atenciones a esta población, solo son
atendidas en tres localidades las cuales son Usaquén de la zona norte con 29
atenciones, le sigue Kennedy con 2 atenciones de la zona sur occidente y por último
centro oriente con Santa Fe con una solo atención, en el sur no se presenta ninguna
atención.
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Mapa 64 Atención a Personas con discapacidad en centros de protección en la
ruta materno perinatal.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.

En el
Mapa 65 se observa la distribución de población desmovilizada atendida en la ruta
materno perinatal, en la zona norte se concentra mayor cantidad de atenciones para
esta población, concentrándose más en la localidad de Suba, en la zona sur occidente
están las atenciones principalmente en la localidad de Kennedy, en centro oriente la
localidad de Rafael Uribe Uribe hay más atenciones y en la zona sur está concentrado
en la localidad de Tunjuelito.
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Mapa 65 Atención a Población Desmovilizada en la ruta materno perinatal.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.

La población infantil a cargo del ICBF atendida en la ruta materno perinatal en el Mapa
66 se observa que la zona norte tiene más atenciones concentrada en la localidad de
Usaquén, seguida de la zona centro oriente donde la localidad con más atenciones es
Antonio Nariño, luego está la zona sur con donde se concentran las atenciones en la
localidad de Tunjuelito y por último esta sur occidente donde se concentra la
atenciones en la localidad de Kennedy.
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Mapa 66 Atención a Población infantil a cargo del ICBF en la ruta materno
perinatal.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.

La población infantil vulnerable bajo protección de instituciones diferentes al ICBF
solo fue atendida en la localidad de Kennedy como se refleja en el Mapa 67.
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Mapa 67 Población infantil vulnerable bajo protección de instituciones
diferentes al ICBF en la ruta materno perinatal.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.

La población reclusa solo fue atendida en las localidades de Usaquén en la zona
norte y Tunjuelito de la zona sur donde hay más atenciones como se refleja en el
Mapa 68.
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Mapa 68 Atenciones de Población reclusa en la ruta materno perinatal.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.

En el Mapa 69 se observa las atenciones de la población ROM (Gitanos), en las
zonas sur occidente y norte, la localidad con más atenciones es Puente Aranda,
seguida de Suba y Teusaquillo.
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Mapa 69 Atenciones de Población ROM (Gitanos) en la ruta materno perinatal.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.

Por último tenemos la población víctima del conflicto armado, que más atenciones
recibe respecto a las demás poblaciones diferenciales, observando por zonas, la norte
tiene más atenciones materno perinatal para esta población seguida de sur occidente,
sur y centro oriente, sin embargo a nivel de localidad las que presentan más cantidad
de atenciones son Kennedy de sur occidente y Tunjuelito de la zona sur, en norte le
siguen Suba Usaquén y Barrios Unidos, mientras en centro oriente las localidades con
más atenciones son Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño, la única localidad que no

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital
de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los
requisitos de ley.

82

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS DE SALUD

Código:

SDS-PSS-LN-CAR

Versión:

1

Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto
/ Aprobado por: Ricardo Duran Arango

presenta atenciones es La Candelaria de la zona centro oriente. en el Mapa 70 se
observa la distribución anteriormente descrita.
Mapa 70 Atenciones de Víctimas del conflicto armado interno en la ruta
materno perinatal.

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base RIPS corte diciembre 2020.

4.2. Oferta de servicios para la ruta CCVM
En el Mapa 71 se observa la distribución de los servicios de la Ruta CCVM, en la
ciudad de Bogotá, donde las localidades de Usaquén y Chapinero concentran la
mayoría de los servicios para esta ruta de la zona norte, seguidas de Suba y
Teusaquillo, en la zona sur occidente la localidad de Kennedy, es la que concentra los
servicios, mientras que las zonas de centro orienten y sur son las que menos servicios
tienen para esta Ruta
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Mapa 71 Distribución de servicios Ruta CCVM

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte diciembre 2020.

5.

Pandemia por SARS CoV2 COVID 19

En el Mapa 72 se observa la distribución de oferta de camas en el Bogotá de las IPS
priorizadas para atender la pandemia por SARS CoV2 COVID 19, en oferta de camas
para adultos la concentración de oferta en entre eje vial de la Avenida Quito y La
Avenida Séptima en la zona norte y en la zona centro oriente se concentra en la
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Avenida Caracas y Decima, mientras en la zona sur disminuye la oferta al igual que
en la zona sur occidental. Las unidades con más camas para adultos son; Hospital
Universitario Mayor-Mederi ubicado en la localidad de Los Mártires con 470 camas,
Hospital Militar Central con 316 en la localidad de Chapinero y Fundación Hospital San
Carlos la localidad de Rafael Uribe Uribe con 241 camas.
Mapa 72 Oferta de camas Adultos, Niños y Cuidado Básico Neonatal

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos reporte diario de ocupación de UCI 31 de diciembre de 2020.

Para la oferta de camas para niños, no se observa la misma concentración geográfica
que en adultos, se encuentran más distribuidos en la zona norte, seguida de centro
oriente, sur occidente y sur, esta última solo tiene la UMHES Meissen de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur que cuenta con más camas (73) para niños
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ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, seguida de Unidad De Servicios de Salud
Patio Bonito Tintal con 68 camas ubicada en la localidad de Kennedy de la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, las dos son públicas.
Por último, está la oferta de camas para cuidado básico neonatal con mayor número
de sedes en la zona norte, seguida de centro oriente, sur solo tiene un prestador con
camas para neonatal, por prestadores de salud el que más tiene es la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente en las UMHES Materno Infantil con
35 camas y La Victoria con 22 camas ubicadas en la Localidad de San Cristóbal.
Mapa 73 Oferta de Camas UCI Adultos, Niños y Cuidado Básico Neonatal

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos reporte diario de ocupación de UCI 30 de diciembre de 2020.
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En el Mapa 73 la oferta de camas UCI para adultos la concentración geográfica es
igual a la del anterior mapa en camas general de adultos. Las unidades con más
camas para adultos son; Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología con 67
camas y Unidad de Servicios de Salud Simón Bolívar con 63 esta última es publica,
ubicados en la localidad de Usaquén.
Para la oferta de camas UCI para niños, no se observa la misma concentración
geográfica que en adultos, se encuentran más distribuidos en la zona norte, seguida
de centro oriente, sur occidente y sur, estas últimas solo tiene la UMHES Meissen de
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur que cuenta con 7 camas para niños
ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar y UMHES Kennedy con 4 camas ubicada
en la localidad de Kennedy de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente, las dos son públicas, la Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología
tiene más camas con un total de 28.
Por último, está la oferta de camas UCI neonatal con mayor número de sedes en la
zona norte, seguida de centro oriente, sur solo tiene un prestador con camas para
neonatal, que es la UMHES Meissen con 20 camas, seguida de Hospital Universitario
Mayor-Mederi con 15 camas.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión
vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital
de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los
requisitos de ley.

87

PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE
SERVICIOS DE SALUD

Código:

SDS-PSS-LN-CAR

Versión:

1

Elaborado por: Miryam Jiced Muñoz Cruz /Revisado por: Cesar Granados, Consuelo Peña Aponte y Tamara Gilma Vanin Nieto
/ Aprobado por: Ricardo Duran Arango

Mapa 74 Oferta de Camas cuidado intermedio Adultos, Niños y Cuidado Básico
Neonatal

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS y reporte diario de ocupación
de UCI 30 de diciembre de 2020

En el Mapa 74 la oferta de camas cuidados intermedios para adultos la concentración
geográfica esta principalmente en entre los ejes viales de Avenida Quito y Carrera 7
y en la zona centro oriente en la Carrera Caracas y Decima. Las unidades con más
camas de ciudades intermedios para adultos son; Centro de Investigaciones
Oncológicas Clínica San Diego Ciosad S.A.S con 23 camas ubicada en Teusaquillo y
Fundación Hospital San Carlos con 20 camas en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
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Para la oferta de camas de cuidado intermedio para niños, se encuentran más
distribuidos en la zona norte, seguida de centro oriente mientras sur occidente y sur
solo tienen una IPS cada una con camas, estas últimas solo tiene la UMHES Meissen
que cuenta con 1 cama para niños ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar y UMHES
Kennedy con 2 camas ubicada en la localidad de Kennedy, las dos son públicas, la
Clínica Del Country IPS tiene más camas con un total de 6.
Por último, está la oferta de camas UCI neonatal con mayor número de sedes en la
zona norte, seguida de centro oriente, sur solo tiene un prestador con camas para
neonatal, que es la UMHES Meissen con 32 camas, a nivel distrital es superada por
la UMHES Materno Infantil con 33 camas.
Mapa 75 Porcentaje de ocupación de hospitalización general y por COVID-19
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Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS y reporte diario de ocupación
de UCI 30 de diciembre de 2020

Se observa en el Mapa 75 la distribución de las IPS con el porcentaje de ocupación
de hospitalización general y por Covid-19, en hospitalización general para el 31 de
diciembre de 2020 solo 4 IPS tenían una ocupación debajo de 29% las cuales son:
Clínica Infantil Colsubsidio, Instituto Medico de Especialistas Clínica de Especialistas
Centro Odontológico, Proseguir Sede 3 y Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito
Tintal, en contraste 56 IPS estaban en una ocupación del más del 75% ubicadas
mayormente en la zona norte.
En ocupación por Covid-19 en hospitalización, para la misma fecha solo 6 IPS
estuvieron con un porcentaje menor al 29% de ocupación, mientras que 38 IPS
estaban por encima del 75 % de ocupación.
En cuanto a la distribución de población positiva para Covid-19 por residencia, las
localidades con más población positiva son: Engativá, Kennedy y Suba con 52.010,
62.059 y 67.805 casos respectivamente, dos de las cuales son de la zona norte de la
ciudad.
Se observa en el Mapa 76 la distribución de las IPS con el porcentaje de ocupación
de UCI de Adultos y por Covid-19, en UCI de Adultos para el 31 de diciembre de 2020
solo 4 IPS tenían una ocupación debajo de 29% las cuales son: Health & Life IPS SAS
Sigla H&L UCC SAS, Unidad De Servicios de Salud Chapinero, Unidad De Servicios
De Salud Engativá Calle 80 y Unidad De Servicios De Salud Emaús, en contraste 74
IPS estaban en una ocupación del más del 75% ubicadas mayormente en la zona
norte.
En ocupación por Covid-19 en hospitalización, para la misma fecha solo 8 IPS
estuvieron con un porcentaje menor al 29% de ocupación, mientras que 41 IPS
estaban por encima del 75 % de ocupación para UCI.
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Mapa 76 Porcentaje de ocupación de UCI Adultos y por COVID-19

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá con datos de Observatorio de Salud de Bogotá - Salud Data – SDS y reporte diario de ocupación
de UCI 30 de diciembre de 2020.
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Mapa 77 Numero de ventiladores entregados a las IPS.

Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.
Matriz seguimiento entrega ventiladores, a 25 de enero de 2021.

En el Mapa 77 se observa la ubicación de las sedes de la IPS que cuentan con
ventiladores que fueron entregados para mitigar la emergencia sanitaria creada por la
pandemia del COVID 19, la IPS con más ventiladores recibidos es la Unidad de Salud
de Simón Bolívar con 151 unidades, ubicada en la localidad de Usaquén, sigue Clínica
Universitaria Colombia con 80 unidades ubicada en la localidad de Teusaquillo, ene l
sur esta la Unidad de Servicios de Salud El Tunal con 70 ventiladores ubicada en
Tunjuelito y el Hospital Universitaria de Mederi de la localidad de Los Mártires recibe
56 ventiladores.
Por zonas la que más ventiladores es la norte con 786 ventiladores que corresponde
a un 58%, seguida de centro oriente con 277 ventiladores con un 20%, sur occidente
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con 194 ventiladores que es un 14% y sur con 78 ventiladores que es un 5 % del total
del distrito.
5.1. Sedes de IPS para vacunación
Mapa 78 IPS priorizadas para la vacunación

Fuente: Elaboración Dirección de Provisión de Servicios de Salud. Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá. Base REPS corte febrero 2021.

En el Mapa 78 se observa la distribución de las IPS priorizadas para vacunación, de
las cuales 3 son privadas que son Hospital Universitario Mayor-Mederi ubicado en Los
Mártires, Fundación Santa Fe de Bogotá y Fundación Cardioinfantil-Instituto de
Cardiología ubicadas en Usaquén, y 5 públicas que son Unidad De Servicios de Salud
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Simón Bolívar de Usaquén, Hospital Militar Central en Chapinero, Instituto Nacional
de Cancerología - Empresa Social Del Estado en San Cristóbal, Unidad de Servicios
de Salud Occidente de Kennedy en la localidad del mismo nombre y Unidad de
Servicios de Salud El Tunal de la localidad de Tunjuelito.
6.
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