
 

INSTRUCTIVO PARA IPS 

Software implementado para el control de la capacidad y ocupación de los servicios 

habilitados de las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 

Para acceder a la aplicación es WEB, se debe navegar con la siguiente dirección, 

utilizando el navegador de su preferencia:  crueantioquia.ipsuniversitaria.com.co 

La página inicial corresponde al formulario de autenticación, en el cual debe 

diligenciar los siguientes campos: 

Nombre de usuario: Campo de texto, registre el usuario asignado. 

Contraseña: Campo de texto, registre la contraseña. 

Iniciar sesión: Seleccione esta opción para continuar el proceso de ingreso.  
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Después del registro de ingreso, visualizará el panel principal, en la parte izquierda 

se encuentra el menú desplegable con las opciones disponibles. 

 

RECURSOS: Para la IPS se habilita exclusivamente la opción “Ocupación”, 

habilitada para el registro manual de la ocupación y novedades de los servicios 

habilitados. 

Ocupación: Opción que permite el registro de la cantidad de camas ocupadas, 

según el detalle servicio parametrizado para cada sede. 

Para dar respuesta a la situación actual se encuentra habilitada solo la siguiente 

opción: 

Internación: Se despliega tablero con el detalle de los servicios hospitalarios 

habilitados por cada institución, el registro de la ocupación del servicio de 

Internación, se divide en tres columnas número de pacientes No covid, Covid 

confirmado, Sospechoso covid. A su vez cada servicio puede presentar novedades, 

las cuales son: Expansión, Mantenimiento, Bloqueo aislamiento, Novedad 

habilitada; según la novedad se suma o se resta a la ocupación total del servicio. 

Las IPS deberán actualizar el registro de “Ocupación” dos veces en el día, el primer 

registro se debe realizar antes de las 07:00, y el segundo antes de las 15:00.   

Recuerde es indispensable el registro de las novedades en sus diferentes servicios, 

por la situación de alerta, es necesario, registrar de inmediato los movimientos que 

se realicen en las unidades de UCI – UCIM, para mantener de esta forma 

actualizada la disponibilidad y garantizar un proceso seguro de regulación. 
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Detalle del tablero 

El detalle de información de tablero cargara siempre los últimos datos 

registrados por cada institución: 

No covid: En esta variable se debe registrar la cantidad de usuarios (pacientes) 

acostados en los diferentes servicios habilitados, identificados como No covid (otras 

patologías). Esta información puede ser editada manualmente según la necesidad 

del servicio, de forma permanente. 

Confirmado covid: En esta variable se debe registrar la cantidad de usuarios 

(pacientes) acostados en los diferentes servicios habilitados, confirmada su 

patología covid. Esta información puede ser editada manualmente según la 

necesidad del servicio, de forma permanente. 

Sospechoso covid: En esta variable se debe registrar la cantidad de usuarios 

(pacientes) acostados en los diferentes servicios habilitados, sospechosos, aún sin 

confirmar patología covid. Esta información puede ser editada manualmente según 

la necesidad del servicio, de forma permanente. 

Novedad: Lista desplegable con opciones para seleccionar el motivo de la novedad 

por la cual se requiere modificar la cantidad total de camas habilitadas, solo se 

permite la selección de una opción. 

Cantidad: Campo de texto numérico donde se realiza el registro de la cantidad de 

camas o unidad con la respectiva novedad seleccionada. 
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Capacidad: Campo informativo que muestra la capacidad total de las camas 

parametrizadas por servicio de acuerdo al RESP. 

Ocupación: Campo informativo que muestra la cantidad de capacidad de camas vs 

la ocupación de camas. 

Porcentaje: Alerta que muestra el porcentaje de ocupación del servicio.  Según el 

resultado del porcentaje las cantidades se dividen en los siguientes colores: 

0-50% Verde 

51-75% Naranja 

+76% Rojo 

 

CENSO: En este módulo se realiza el registro automático del reporte de la opción 

“Ocupación”. Se divide en dos partes: Descargar plantilla y Subir plantilla. 

 

1. Descargar plantilla: al dar clic en esta opción se descarga archivo en Excel con 

los parámetros a diligenciar.  Esta plantilla consta de cuatro hojas: 

a. Censo: es la hoja donde se debe diligenciar el detalle de la información del 

usuario (paciente) a registrar para actualizar la ocupación de las camas del 

servicio de Internación.  

b. Tipos de identificación: Esta hoja contiene información de apoyo para el 

diligenciamiento de la columna Tipo de identificación de la hoja “Censo”.  

c. Detalle del servicio: Esta hoja contiene información de apoyo para el 

diligenciamiento de la columna Detalle del servicio de la hoja “Censo”. 

d. Patología: Esta hoja contiene información de apoyo para el diligenciamiento 

de la columna Patología de la hoja “Censo”. 
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Previo al registro realizado, guardar el archivo en su equipo. 

2. Subir archivo: En la parte derecha se encuentra opción para subir el censo 

previamente diligenciado. Si la información fue registrada de manera adecuada el 

sistema muestra confirmación de que fue exitoso.  

Podrá ver la información actualizada automáticamente en la opción 

Ocupación/Internación. 

Importante: Si registra la ocupación mediante la carga del censo, recuerde 

actualizar las novedades que presente en los diferentes servicios. 

 


