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 Tabla 1. Indicadores para la valoración del riesgo 

Indicadores Fórmula de cálculo 

Valoración de riesgo 
Fuente de 

información Circulación 

controlada 
Bajo Medio Alto 

Muy 

alto 

BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión 

T1 

Incidencia acumulada 

de casos 

diagnosticados en 14 

días 1 

Casos confirmados (por 

fecha de diagnóstico) en 14 

días *100.000 / número de 

habitantes 

≤50 >50 a ≤100 >100 a ≤300 >300 a ≤500 >500 

Declaración 

individualizada 

obligatoria 

(SIVIES) 

T2 

Incidencia acumulada 

de casos con 65 o más 

años diagnosticados 

en 14 días1 

Casos ≥ 65 años 
confirmados (por fecha de 

diagnóstico) en 14 días 

*100.000 / número de 

habitantes ≥ 65 años 

 ≤25 >25 a ≤50 >50 a ≤150 >150 a ≤250 >250 

Declaración 

individualizada 

obligatoria 

(SIVIES) 

T3 

Incidencia acumulada 

de casos 

diagnosticados en 7 

días 1 

Casos confirmados (por 

fecha de diagnóstico) en 7 

días *100.000 / número de 

habitantes 

 ≤25 >25 a ≤50 >50 a ≤150 >150 a ≤250 >250 

Declaración 

individualizada 

obligatoria 

(SIVIES) 

T4 

Incidencia acumulada 

de casos con 65 o más 

años diagnosticados 

en 7 días1 

Casos ≥ 65 años 
confirmados (por fecha de 

diagnóstico) en 7 días 

*100.000 / número de 

habitantes ≥ 65 años 

 ≤10 >10 a ≤25 >25 a ≤75 >75 a ≤125 >125 

Declaración 

individualizada 

obligatoria 

(SIVIES) 

T5 
Positividad global de 

las PDIA2 por semana  

Número de pruebas con 

resultado positivo en 7 días 

*100 / Número de pruebas 

realizadas en 7 días 

 ≤4% >4% a ≤7% >7% a ≤10% >10% a ≤15% >15% 

Notificación de 

laboratorios 

(SERLAB) 

BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID-19 

A1 

Ocupación de camas 

de hospitalización por 

casos de COVID-193 

Número de camas de 

hospitalización ocupadas 

por casos de COVID / 

Número total de camas de 

hospitalización en 

funcionamiento 

≤2% >2% a ≤5% >5% a ≤10% >10% a ≤15% >15% 

Declaración de 

datos de 

capacidad 

asistencial 

A1’ 

Tasa de nuevas 

hospitalizaciones por 

COVID, por 100.000 

habitantes en 7 días 

Número de nuevos ingresos 

hospitalarios por COVID en 

7 días *100.000/ Número 

de habitantes en el 

territorio 

 ≤5 >5 a ≤15 >15 a ≤30 >30 a ≤50 >50 

Declaración al 

Ministerio de 

Sanidad por las 

CC.AA. 

A2 

Ocupación de camas 

de cuidados críticos 

por casos de COVID-

193 

Número de camas de 

cuidados críticos ocupadas 

por casos de COVID / 

Número de camas de 

cuidados críticos totales en 

funcionamiento 

 ≤5 >5% a ≤10% >10% a ≤15% >15% a ≤25% >25% 

Declaración de 

datos de 

capacidad 

asistencial 

A2’ 

Tasa de nuevas 

hospitalizaciones en 

UCI por COVID, por 

100.000 habitantes en 

7 días 

Número de nuevos ingresos 

en UCI por COVID en 7 días 

*100.000/ Número de 

habitantes en el territorio 

 ≤1 >1 a ≤2 >2 a ≤3 >3 a ≤4 >4 

Declaración al 

Ministerio de 

Sanidad por las 

CC.AA. 

 

1Estas IA deberán calcularse con datos consolidados, sustrayendo los días en los que dicha consolidación se considere insuficiente. Para 

la fecha de diagnóstico se utilizará la fecha del resultado positivo de la PDIA, tal y como se establece en la Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control de COVID-19. 
2Pruebas diagnósticas de infección activa, según se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. 
3La Unidad Territorial para este indicador será la provincia, isla o comunidad autónoma según se establezca en cada territorio. Para el 

cálculo de camas en funcionamiento se tendrán en cuenta exclusivamente las camas de hospitalización y UCI estructurales y operativas 

para uso inmediato por pacientes COVID-19 en el momento de la evaluación tal y como se comunican al Ministerio según la Resolución 

de 19 de junio de 2020 por la que se establece la información sobre capacidad asistencial y de necesidades de recursos materiales del 

sistema sanitario.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

