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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proceso de Planificación Estadística desarrollado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se 

presentan los boletines sectoriales, cuyo objetivo es mostrar las 

principales características de la oferta de las operaciones 

estadísticas generadas en los temas contemplados en el Plan 

Estadístico Nacional (PEN).   

 

En este boletín se dan a conocer las operaciones estadísticas del 

sector Salud, las entidades que las producen, los avances en calidad 

estadística y las novedades que ocurren en el sector. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
 

2.1. ¿Qué se está produciendo en el sector? 
 

 

Gráfico 1. Principales características de la producción estadística del sector de salud 

              
Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a corte del 30 de noviembre de 2019 

 

 

Las estadísticas del sector de justicia son producidas por 7 entidades que hacen parte del Sistema 

Estadístico Nacional – SEN, estas entidades generan un total de 24 operaciones estadísticas. 

 

1. Ministerio de Salud y Protección Social 

2. Instituto Nacional de Salud - INS 

3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 

4. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento - INVIMA 

5. U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes - FNE 

6. Asociación Probienestar de la Familia Colombiana – PROFAMILIA 

7. Cuenta Alto Costo – CAC 

 

En el siguiente gráfico se presentan las principales entidades productoras de operaciones estadísticas 

en el sector.  

 

 

 

•Entidades 
Productoras 

de 
Operaciones 
Estadístias

7

•Operaciones 
Estadísticas 

identificadas en 
el sector

24
•Operaciones 

estadísticas 
cuya calidad del 

proceso 
estadístico ha 

sido evaludada

10

•Operaciones 
estadísticas con 
certificación de 

calidad de proceso 
estadístico vigente

5

https://www.invima.gov.co/
https://www.invima.gov.co/
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Gráfico 2. Principales entidades productoras del OOEE en el sector de justicia 

 

 

 
Fuente: DANE-DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas al 30 de noviembre de 2019. 

 

A continuación, se muestra una tabla con la información de las operaciones estadísticas que produce 

cada una de las entidades pertenecientes al sector salud. 

 

Tabla 1. Información que produce cada entidad perteneciente al sector. 

 

Entidad Operación estadística Periodicidad 

Instituto Nacional de Salud - 

INS 

Estadística de vigilancia de eventos de salud pública 
Diaria 

Semanal 

  

Estadísticas de inspección sanitaria a sistemas de 

suministro de agua 
Anual 

Estadísticas del riesgo de la fuente y la distribución de la 

calidad del agua 
Anual 

U.A.E Fondo Nacional de 

Estupefacientes - FNE  

Estadística de existencias y movimientos de sustancias y 

productos de control 
No definida 

Asociación Probienestar de 

las Familias Colombianas - 

Profamilia 

Encuesta nacional de demografía y salud - ENDS Quinquenal 

Minsalud

46%

INVIMA

17%

INS

17%

ICBF

8%

FNE

4%

PROFAMILIA

4%

CAC

4%

Minsalud

 INVIMA

 INS

 ICBF

 FNE

 PROFAMILIA

 CAC
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Cuenta Alto Costo - CAC Estadísticas sobre las enfermedades de alto costo  Anual 

Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento - 

SABE 
Decenal 

Encuesta nacional de parasitismo intestinal Decenal 

Encuesta nacional de tabaquismo - ENTJ Decenal 

Encuesta nacional de salud mental  Decenal 

Encuesta nacional de salud - ENS Decenal 

Encuesta nacional de salud bucal - ENSAB Decenal 

Encuesta de salud escolar - ENSE Decenal 

Estadística de cobertura de la población afiliada al 

sistema de salud 
Anual  

Estadísticas de afiliaciones a los diferentes sistemas (o 

componentes) de la protección social a partir del 

registro único de afiliaciones - RUAF 

Anual 

Estadísticas de aportes realizados a los diferentes 

sistemas de la protección social a partir de la planilla 

integrada de liquidación de aportes - PILA 

Anual 

Estadísticas de prestación de servicios de salud a partir 

del registro individual de prestación de servicios en 

salud - RIPS 

Anual 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF 

 

Encuesta nacional de la situación nutricional en 

Colombia - ENSIN 
Quinquenal 

Sistema de seguimiento nutricional Anual  

Instituto Nacional de 

Vigilancias de Medicamentos 

- INVIMA 

Estadísticas de emisión de alertas sanitarias Trimestral 

Estadísticas sobre las visitas de inspección, vigilancia y 

control (IVC) sanitario del país 
Trimestral  

Estadísticas de emisión de registros, permisos y 

notificaciones sanitarias 
Trimestral 

Estadísticas de certificaciones y autorizaciones otorgadas Trimestral 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas corte al 30 de noviembre de 2019. 

 

https://www.invima.gov.co/
https://www.invima.gov.co/
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2.2. ¿Cómo vamos en calidad estadística en el sector? 
 

Se han evaluado catorce (14) operaciones estadísticas desde el año 2011 hasta la fecha las 

cuales fueron certificadas. Es importante resaltar, que las operaciones estadísticas fueron 

evaluadas en diferentes años y existió un cambio de metodología en la evaluación de las 

operaciones estadísticas en el año 20171. En la siguiente tabla se muestra el estado de 

certificación de cada una de las operaciones estadísticas que fueron evaluadas y si formalizaron 

su plan de mejoramiento.  

 

Tabla 2. Estado de certificación de las operaciones estadísticas. 

 
Año 

evaluación 
Operación estadística 

Tipo de 

certificación 
PM -Plan formalizado 

2011 Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS A Con PM formalizado 

2011 
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 

Colombia - ENSIN 
A Con PM formalizado 

2011 
Índice de Riesgo De la Calidad del Agua para 

Consumo Humano - IRCA 
B Con PM formalizado 

2011 

Estadística del Registro de Inspección, Vigilancia y 

Control de los Medicamentos, Alimentos e 

Insumos para la Salud – IVC 

No certifica No formalizó PM 

2013 
Estadísticas de Inspección Sanitaria a Sistemas de 

Suministro de la Calidad del Agua 
C Con PM formalizado 

2013 
Estadísticas de Riesgo de la Fuente y la 

Distribución de la Calidad del Agua 
C Con PM formalizado 

2013 

Encuesta de Comportamientos y Actitudes 

Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes 

Escolarizados ECAS 

No certifica No formalizo PM 

2013 

Estadísticas de los Estados Financieros remitidos 

por las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios en Salud - EAPB 

No certifica No formalizo PM 

2014 Estadísticas de Vigilancia Rutinaria - SIVIGILA B Con PM formalizado 

2014 
Índice de Riesgo de la Calidad de Agua para 

Consumo Humano -IRCA 
C No formalizó PM 

 
1 Desde el 2013 hasta el año 2017 las evaluaciones de operaciones estadísticas siguieron una metodología donde se le otorgaba 

una calificación de A, B y C a la operación estadística. Donde A correspondía a una certificación de la OO.EE por 3 años, B a una 

certificación por 2 años y C una certificación por 1 año. Posteriormente, en el año 2017 la evaluación cambio y las operaciones 

estadísticas se califican como certificadas o no certificadas, donde se certifica la OO.EE por 5 años. 
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2015 

Estadísticas de niños, niñas y adolescentes víctimas 

de violencia sexual en proceso de restablecimiento 

de derecho 

C Con PM formalizado 

2017 

Estadísticas de Vigilancia de Eventos de Salud 

Pública (antes Estadísticas de Vigilancia Rutinaria - 

SIVIGILA) 

Certificado 

Por cambio proceso 

evaluación no se hace 

seguimiento PM 

2017 
IV Estudio de Salud Bucal que iniciamos a evaluarlo 

en el 2015 y no pudimos concluir por el convenio 
Certificado 

Por cambio proceso 

evaluación no se hace 

seguimiento PM 

2017 Encuesta Nacional de Salud Mental Certificado 

Por cambio proceso 

evaluación no se hace 

seguimiento PM 

2017 
Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento – SABE 
Certificado 

Por cambio proceso 

evaluación no se hace 

seguimiento PM 

2018 Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS Certificado 

Por cambio proceso 

evaluación no se hace 

seguimiento PM 

    

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a 30 de noviembre de 2019 

 

3. NOVEDADES 
 

3.1. Novedades en la mesa sectorial 

 

En cuanto a las novedades dentro del sector de resalta que:  

 

• El sector de salud no cuenta con una mesa estadística instalada actualmente, el 

Ministerio de Salud y Protección Social es la entidad líder en la producción de 

información de este sector ya que cuenta con el mayor número de operaciones 

estadísticas.   
• Para este año 2019 se incluyó en el inventario de oferta estadísticas del PEN, una nueva 

operación de la entidad Cuenta Alto Costo – CAC.  

• Se realizo reunión con el Ministerio de Salud para incluir una nueva operación estadística 

para ser evaluada el próximo año. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 dirpen@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

 

DANE 

Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN 

Bogotá D.C., Colombia 

www.dane.gov.co 

 

Juan Daniel Oviedo Arango 

Director del DANE 

jdoviedoa@dane.gov.co 

 

Julieth Alejandra Solano Villa 

Directora Técnica DIRPEN 

jasolanov@dane.gov.co 

 

Mónica Patricia Pinzón Torres 

Coordinadora Planificación  

mppinzont@dane.gov.co 

 

Stephanie Daza Gordillo 

Sectorialista Salud 

sdazag@dane.gov.co 
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