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DESCRIPCIÓN: En el siguiente trabajo se considera como objetivo principal Describir el 

Sistema Único de Información en el sector salud de acuerdo al marco normativo vigente en 

Colombia y como etapas en el que se desarrolló la investigaciones son las siguientes: 

Identificar el marco normativo del Sistema Único de Información en el sector salud en 

Colombia, Explicar el Sistema Único de Información en el sector salud en Colombia, 

Especificar las variables que componen el Sistema Único de Información en el sector salud 

en Colombia 

CONTENIDO:    Se evidencia que la individualización de las necesidades de la información 

en el sector salud en el territorio nacional se simplifica en unos 

criterios que facilitan la medición de la salud de la población y que 

estos se manejen paralelamente en el contexto internacional. Por 

consiguiente, se estima la siguiente pregunta ¿Cuál es el Sistema 

Único de Información en el sector salud de acuerdo al marco 

normativo vigente en Colombia? 

METODOLOGIA: Para el siguiente trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes pasos para 

darle respuesta a la pregunta problema: Definición del Sistema Único 

de Información, Marco legal del Sistema Único de Información, 

Componentes del Sistema Único de Información, Cómo opera el 

Sistema Único de Información, Ventajas y desventajas para la salud 



  

 

en Colombia del Sistema Único de Información y la discusión: Hasta 

qué punto es útil para las empresas tener un Sistema Único de 

Información 

CONCLUSIONES:  

Teniendo en cuenta las precarias condiciones de tipo legislativo y tecnológico de las 

que se dispone, es comprensible que no se cuente con una matriz dinámica de 

información precisa y oportuna que, de contar con ella, se les permitiría a las 

autoridades en salud, a los usuarios y a todos los integrantes del Sistema Nacional de 

Salud, en cada uno de sus niveles, mejorar las características del servicio.  

Resulta necesario también que los distintos componentes del sistema de información 

lleven a cabo la capacitación de su personal para que se haga la respectiva depuración 

y actualización de datos en sus propios registros y en la manera de obtener mayor 

aprovechamiento de la información allí consignada, de manera que pueda ser 

compartidas y confiables al momento de ser consultada por cualquier otra entidad. 

Siguiendo todas estas acciones, estaría abriéndose un mejor panorama puesto que al 

disponer de registros confiables y con la información condensada y oportuna, sin duda 

se brindaría un aporte importante para una mejor planeación y organización de todo 

el aparato de atención en Salud en Colombia con la consecuencia lógica de una mejor 

operación de los servicios en todos los niveles de atención y el respectivo impacto en 

un mejor funcionamiento de todo el aparato de atención en salud.  
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