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3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS MAPAS DE INFORMACIÓN
3.1.1 Mapa de las entidades responsables de la producción de información en salud

Superintendencia
Nacional de Salud

Fondo Nacional de
Estupefacientes

Defensoría del Pueblo

Ministerio de la Protección
Social

ENTIDADES ENCARGADAS DE LA
PRODUCCIÓN DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS DE SALUD

Dirección Nacional de
Estupefacientes - DNE

Instituto Nacional de
Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos
- INVIMA

Instituto Colombiano
De Bienestar Familiar ICBF

Instituto Nacional de
Salud - INS

FUENTE: DANE – DIRPEN – Base de datos priorizada del PENDES.

Profamilia, Planificación
Familiar, Salud Sexual y
Reproductiva

3.1.2 Mapa de normatividad vigente de salud
Por medio de la cual se señalan
características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y
vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano

Resolución 2115 de
2007

Por la cual se define el plan de salud
territorial y plan de intervenciones
colectivas" (Minprotección social)

Resolución 2115 de
2007

Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias" . Art
42

Ley 715 de 2001

Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral

Conpes 3550 de 2008

Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental
""(www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/
archivos/.../Conpes/3550.pdf)"

Resolución. 812 de
2007

Por la cual se dictan disposiciones sobre la
información de afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud y al sector
salud

Decreto 2200 de 2005

Por el cual se reglamenta el servicio
farmacéutico y se dictan otras
disposiciones.

Ley 1122 de 2007

Por la cual se hacen algunas modificaciones en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones

Decreto 1188 de 1974,
derogado por la Ley 30
de 1986

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de
Estupefacientes y se dictan otras
disposiciones"", Art. 20, numeral D.

Decreto 3039 de 2007

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud
Pública 2007-2010

Decreto 677 de 1995

Por el cual se reglamenta la vigilancia sanitaria
en medicamentos" http://web.invima.gov.co/
portal/documents/portal/documents/root/
decreto_677_1995.pdf)

Resolución 082 de
2009

Por medio de la cual se adoptan unos
formularios para la práctica de visitas de
inspección sanitaria a los sistemas de
suministro de agua para consumo humano

Resolución 0255 de
2007

Por la cual se adopta el Código Único Nacional
de Medicamentos, CUM.

Circular única externa
47 y 49

Remisión de información para la inspección,
vigilancia y control contenidas en la circular
externa no. 047

Ley 100 de 1993
Política Nacional de seguridad alimentaria
(PSAN) Conpes 2487 de 1996 " Plan
nacional de alimentación”

Conpes 113 de 2008

Creación del SIVIGILA Art. 1 (http://
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=21859

Decreto 3518 de 2006

NORMATIVIDAD VIGENTE
Establece normas de vigilancia y control
epidemiológico

DE SALUD
Ley 9 de 1979 Art. 478
y siguientes

"Por el cual se definen funciones del ICBF"
http://www.icbf.gov.co/transparencia/
derechobienestar/decreto/2003/
decreto_2509_2003.html

Decreto 2509 de 2003

Sobre la definición de los puntos de
muestreo del SIVICAP

Resolución 0811 de
2008

Por la cual se reglamentan los datos básicos
que deben reportar los prestadores de
servicios de salud y las entidades
administradoras de planes de beneficios
sobre los servicios de salud prestados

Resolución 3374 de
2000

Por el cual se reglamentan el
funcionamiento de la Comisión Nacional

Decreto 413 de 1994

FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES. – Caracterización temática de comunicaciones..

3.1.3 Mapa de operaciones estadísticas producidas por salud según tipo de operación
Registro de información financiera de las
administradoras de salud
Registro de información financiera de
instituciones prestadoras de servicios de
salud privada
Registro de inspección, vigilancia y control
de las sustancias y medicamentos de control
especial

Registros
Administrativos

Registro de vigilancia y control de las
importaciones y exportaciones de sustancias
controladas
Registro de distribución y/o dispensación de
medicamentos de control especial monopolio
de estado
Registro de atención de alertas sanitarias de
medicamentos
Registro de vigilancia epidemiológica y
evaluación de riesgo
Sistema de seguimiento nutricional
Subsistema de información para la vigilancia
de la calidad del agua para consumo
humano - SIVICAP
Registro individual de prestación de servicios
de salud - RIPS
Sistema de información de precios de
medicamentos - SISMED
Sistema de gestión de hospitales - SIHO
Sistema de información para la calidad de la
prestación de los servicios en salud
Registro especial de prestadores de servicios
de salud - REPS
Sistema de información del programa
ampliado de inmunizaciones -PAI
Sistema de Vigilancia en salud pública SIVIGILA

FUENTE: DANE – DIRPEN – Base de datos priorizada del PENDES.

OPERACIONES ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR MERCADO
LABORAL

Muestreo
Probabilístico

Encuesta sobre prestación de servicios
que brindan las entidades promotoras de
salud (EPS)
Encuesta nacional de demografía y salud
Encuesta nacional de consumo de
sustancias psicoactivas
Encuesta nacional de la situación
nutricional en Colombia - ENSIN
Encuesta nacional de salud

3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas producidas por salud según continuidad (rangos)
1. Registro de inspección, vigilancia y control de las
sustancias y medicamentos de control especial

1. Sistema de Vigilancia en salud pública SIVIGILA

2. Registro de vigilancia y control de las importaciones y
exportaciones de sustancias

2. Sistema de información del programa
ampliado de inmunizaciones –PAI

3. Registro de distribución y/o dispensación de
medicamentos de control especial monopolio de estado

3. Encuesta nacional de demografía y salud

Entre 1974 1980

Entre 1990 1994

1. Registro de vigilancia epidemiológica y
evaluación de riesgo

1. Sistema de información de precios de
medicamentos - SISMED

2. Encuesta nacional de consumo de sustancias
psicoactivas

2. Subsistema de información para la vigilancia
de la calidad del agua para consumo humano SIVICAP

Entre 1995 1996

Entre 1997 2000

OPERACIONES ESTADÍSTICAS SEGÚN
CONTINUIDAD

Entre 2003 2004

1. Encuesta sobre prestación de servicios que brindan las
entidades promotoras de salud (eps)
2. Encuesta nacional de la situación nutricional en
Colombia – ENSIN
3. Sistema de gestión de hospitales – SIHO

Entre 2005 y
2006

Desde 2007

No: 1977 - 1980 INS2007 (unión temporal y
Cendex U. Javeriana)
contratados por el MPS

Registro de atención de alertas sanitarias
de medicamentos

Encuesta nacional de salud

1. Sistema de seguimiento nutricional
2. Sistema de información para la calidad de la
prestación de los servicios en salud
3. Registro especial de prestadores de servicios
de salud - reps

4. Registro de información financiera de las
administradoras de salud
5. Registro de información financiera de instituciones
prestadoras de servicios de salud privada

FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES.

3.1.5 Mapa de información de operaciones estadísticas según desagregación geográfica
1. Registro de inspección, vigilancia y control de las
sustancias y medicamentos de control especial
2. Registro de vigilancia y control de las importaciones y
exportaciones de sustancias controladas
3. Registro de distribución y/o dispensación de
medicamentos de control especial monopolio de estado
4. Registro de atención de alertas sanitarias de
medicamentos
5. Sistema de información de precios de medicamentos –
sismed
6. Registro de vigilancia epidemiológica y evaluación de
riesgo
7. Encuesta nacional de consumo de sustancias
psicoactivas
8. Sistema de gestión de hospitales - siho
9. Sistema de información para la calidad de la prestación
de los servicios en salud
10. Registro especial de prestadores de servicios de salud
- reps
11. Sistema de información del programa ampliado de
inmunizaciones -pai
12. Sistema de Vigilancia en salud pública –SIVIGILA
13. Subsistema de información para la vigilancia de la
calidad del agua para consumo humano – sivicap
14. Sistema de seguimiento nutricional
15. Encuesta nacional de la situación nutricional en
Colombia - ensin

1. REncuesta sobre prestación de servicios que brindan las
entidades promotoras de salud (eps)
2. Registro de información financiera de instituciones
prestadoras de servicios de salud privada
3. Registro de vigilancia epidemiológica y evaluación de
riesgo
4. Sistema de seguimiento nutricional
5. Subsistema de información para la vigilancia de la
calidad del agua para consumo humano - sivicap
6. Registro individual de prestación de servicios de salud –
rips
7. Sistema de gestión de hospitales - siho
8. Sistema de información para la calidad de la prestación
de los servicios en salud
9. Registro especial de prestadores de servicios de salud –
reps
10. Sistema de información del programa ampliado de
inmunizaciones -pai
11. Sistema de Vigilancia en salud pública -SIVIGILA

1. Encuesta nacional de demografía y
salud
2. Encuesta nacional de la situación
nutricional en Colombia – ensin

Nacional Total

Nacional cabecera

Nacional resto

Municipal Total

Municipal Cabecera

1. Registro de información financiera de las
administradoras de salud
2. Registro de información financiera de
instituciones prestadoras de servicios de
salud privada
3. Encuesta nacional de consumo de
sustancias psicoactivas
4. Encuesta nacional de la situación
nutricional en Colombia – ensin
5. Registro de vigilancia epidemiológica y
evaluación de riesgo
6. Sistema de seguimiento nutricional
7. Encuesta nacional de salud
8. Subsistema de información para la
vigilancia de la calidad 9. del agua para
consumo humano – sivicap
10. Sistema de gestión de hospitales - siho
11. Sistema de información para la calidad
de la prestación de los servicios en salud
12. Registro especial de prestadores de
servicios de salud - reps
13. Sistema de información del programa
ampliado de inmunizaciones -pai
14. Sistema de Vigilancia en salud pública SIVIGILA

1. Encuesta nacional de demografía y
salud
2. Encuesta nacional de la situación
nutricional en Colombia – ensin

Departamental Total

OPERACIONES ESTADÍSTICAS SEGÚN
DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA

Municipal Resto

Regional Total

Departamental Cabecera

1. Encuesta nacional de demografía y
salud

Departamental Resto

1. Encuesta nacional de demografía y
salud

Regional Cabecera

Regional Resto

Encuesta nacional de demografía y salud

Encuesta nacional de demografía y salud

Área Metropolitana Total

Encuesta nacional de demografía y salud

Encuesta nacional de demografía y salud

sustancias psicoactivas
2. Encuesta nacional de la situación nutricional en
Colombia – ensin
3. Sistema de seguimiento nutricional
4. Subsistema de información para la vigilancia de
la calidad del agua para consumo humano –
sivicap
5. Sistema de gestión de hospitales - siho
6. Sistema de información para la calidad de la
prestación de los servicios en salud
7. Registro especial de prestadores de servicios de
salud - reps
8. Sistema de información del programa ampliado
de inmunizaciones -pai
9. Sistema de Vigilancia en salud pública -SIVIGILA

FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES.

1. Encuesta nacional de consumo de sustancias
psicoactivas
2. Subsistema de información para la vigilancia de
la calidad del agua para consumo humano –
sivicap
3. Sistema de gestión de hospitales - siho
4. Sistema de información para la calidad de la
prestación de los servicios en salud
5. Registro especial de prestadores de servicios de
salud - reps
6. Sistema de información del programa ampliado
de inmunizaciones -pai
7. Sistema de Vigilancia en salud pública -SIVIGILA

3.1.6 Mapa de información por operaciones estadísticas según periodicidad de difusión

1. Encuesta nacional de demografía y
salud
2. Encuesta nacional de la situación
nutricional en Colombia – ensin
3. Encuesta nacional de salud

1. Encuesta sobre prestación de
servicios que brindan las entidades
promotoras de salud (eps)
2. Encuesta nacional de consumo de
sustancias psicoactivas

QUINQUENAL

BIANUAL

1. Registro de inspección, vigilancia y
control de las sustancias y
medicamentos de control especial
2. Registro de distribución y/o
dispensación de medicamentos de
control especial monopolio de estado
3. Sistema de Vigilancia en salud
pública -SIVIGILA

1. Registro de inspección, vigilancia y
control de las sustancias y
medicamentos de control especial
2. Registro de distribución y/o
dispensación de medicamentos de
control especial monopolio de estado
3. Sistema de Vigilancia en salud
pública -SIVIGILA

1. Registro de información financiera
de instituciones prestadoras de
servicios de salud privada

ANUAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL CADA
VEZ QUE SE
PROCESA

POR EVENTO

1. Sistema de gestión de hospitales siho
2. Registro especial de prestadores
de servicios de salud - reps

TRIMESTRAL

1. Registro de inspección, vigilancia y
control de las sustancias y
medicamentos de control especial
2. Registro de distribución y/o
dispensación de medicamentos de
control especial monopolio de estado
3. Sistema de seguimiento nutricional
4. Sistema de información de precios
de medicamentos - sismed

PERMANENTE

OPERACIONES ESTADÍSTICAS SEGÚN
PERIODICIDAD DE DIFUSIÓN
POR EVENTO
EPIDEMIOLÓGICO

TRIMESTRAL CADA
VEZ QUE HAYA
PROCESAMIENTO

1. Registro de información financiera
de las administradoras de salud
2. Registro de atención de alertas
sanitarias de medicamentos

1. Registro individual de prestación de servicios
de salud - rips

MENSUAL

1. Registro de vigilancia y control de las
importaciones y exportaciones de
sustancias controladas
2. Registro de distribución y/o
dispensación de medicamentos de control
especial monopolio de estado
3. Subsistema de información para la
vigilancia de la calidad del agua para
consumo humano – sivicap
4. Sistema de información para la calidad
de la prestación de los servicios en salud
5. Sistema de información del programa
ampliado de inmunizaciones -pai
6. Sistema de Vigilancia en salud pública SIVIGILA

SEMANAL

1. Sistema de Vigilancia en salud
pública -SIVIGILA

FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES.

1. Registro de vigilancia epidemiológica y
evaluación de riesgo

DIARIO POR
REQUERIMIENTO

1. Subsistema de información para la
vigilancia de la calidad del agua para
consumo humano - sivicap
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