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Antecedentes






En el año 2008, el entonces Ministerio de la Protección Social de manera conjunta con
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, como parte del Programa de Apoyo a la
Reforma de Salud (PARS), construye un “Atlas de la Salud” en versión impresa y CD, el
cual incluye una cartografía temática de 175 mapas que ilustran características del
sistema de salud y del estado de salud de los colombianos por grupos de edad. Este atlas
puede consultarse en la mapoteca del Sistema Integral de Información de la Protección
Social, SISPRO.
En el año 2014, se evidencia el interés del gobierno colombiano en el tema de Atlas de
Variaciones Geográficas en Salud, por lo cual se lleva a cabo el IV Encuentro
Latinoamericano de Derecho a la Salud y Sistemas de Salud, promovido por la Iniciativa
SaluDerecho del Banco Mundial, apoyado por el Ministerio de Salud y Protección Social;
allí se presenta la conferencia “Implicaciones políticas de la cartografía de los resultados
de salud” por parte del Dr. John D Rockefeller, Decano Asociado de la Escuela de
Medicina Geisel del Dartmouth Institute de los Estados Unidos.
Por otra parte desde el Estado Colombiano se cuenta con:
 El Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento
Territorial (SIGOT) , el cual constituye una organización de entidades, acuerdos y
recursos tecnológicos que facilita el acceso y uso de información georreferenciada,
con el propósito de contribuir a una eficiente y oportuna toma de decisiones por parte
de las autoridades e instancias en el sistema de planeación, a nivel nacional, regional
y local, en apoyo de una mejor gestión del desarrollo territorial.
 El visor geográfico del SISPRO, del Ministerio de Salud y Protección Social que recoge
la georreferenciación de las principales variables e indicadores del sistema de salud
de Colombia.

A nivel mundial existentes importantes experiencias de atlas, descritas a continuación:
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