SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
EN
VIH/SIDA
Dirección de Promoción y Prevención
Subdirección de Enfermedad Trasmisibles -Grupo VIH/SIDA
Dirección de Epidemiología y Demografía

Marco legal
• Ley 715 de 2001, artículo 42,6: “definir, diseñar, reglamentar, implantar y
administrar el sistema integral de información en salud y el sistema de vigilancia en
salud pública, con la participación de las entidades territoriales”.

• Ley 1122 de 2007, artículo 44: “el Ministerio de la Protección Social definirá el plan
de implementación del Sistema Integrado de Información de la Protección Social –
SISPRO-”.

• Ley 1438, de 2011, artículo 112: “Articulación del Sistema de Información. El
Ministerio de la Protección Social, a través del Sistema Integrado de Información de la
Protección Social (Sispro), articulará el manejo y será el responsable de la administración
de la información”.

• Ley 1438, de 2011, artículo 114. “Obligación de reportar. Es una obligación de las
Entidades Promotoras de Salud, los prestadores de servicios de salud, de las direcciones
territoriales de salud, las empresas farmacéuticas, las cajas de compensación, las
administradoras de riesgos profesionales y los demás agentes del sistema, proveer la
información solicitada de forma confiable, oportuna y clara dentro de los plazos que se
establezcan en el reglamento, con el objetivo de elaborar los indicadores. Es deber de los
ciudadanos proveer información veraz y oportuna”.
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Marco legal Sistema Nacional de información
en VIH/SIDA
 CONPES 91 de 2005-CONPES 140 2011

Metas y Estrategias de Colombia para el
Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015.Objetivo 6: Combatir el VIH/Sida,
dengue y malaria

 DECRETO 1543 DE 1997. Reglamentar el manejo de la infección por el
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y otras Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS).Define la notificación obligatoria de casos de VIH/Sida y ETS dentro de un
sistema de información epidemiológica a cargo de todos los actores sin importar su
naturaleza jurídica de carácter público o privada dentro del SGSSS, con el propósito de
detectar tempranamente casos, evitar progreso de la enfermedad y mortalidad, medir
prevalencia de la epidemia en el país.

 RESOLUCION 3442 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

Por la cual se adoptan las Guías
de Práctica Clínica basadas en evidencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento de
pacientes con VIH/SIDA y Enfermedad Renal Crónica y las recomendaciones de los Modelos
de Gestión Programática en VIH/SIDA y de Prevención y Control de la Enfermedad Renal
Crónica.

Marco legal Sistema Nacional de información en
VIH/SIDA
RESOLUCION 4725 DE OCTUBRE DE 2011. Definición de periodicidad,

forma y contenido de la información reportada por Entidades
Promotoras de Salud EPS y demás entidades obligadas a compensar a
la Cuenta de Alto Costo relacionada con la infección por VIH y SIDA.
Resolución 783 2010 YERROS VIH: Por la cual se define la periodicidad, la

forma y el contenido de la información que deben reportar las
Entidades Promotoras de Salud y las demás Entidades Obligadas a
Compensar, a la Cuenta de Alto Costo relacionada con la infección por
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Circular 016 del 20 de abril del 2012 del Ministerio de salud y protección social:

Lineamientos para el funcionamiento de la estrategia de eliminación de
la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis gestacional.

Estructura del Observatorio
Asistencia técnica para el
seguimiento y evaluación de
acciones políticas en
prevención, atención.
Generar evidencia a varios niveles:
informes, publicaciones, análisis de
situación
Definir Líneas de base y grupos
de investigación
Apoyar diseño de modelos de
intervención mas precisos

Definición y estabilización de
salidas de información
Construcción de indicadores
(Asistenciales, impacto, gestión)
Integración +
categorización +
homologación de variables
SISPRO

Promover acciones
intersectoriales, alianzas,
redes
Definición de procesos para
el flujo información y
responsables

Flujo de Información Oficiales en VIH/SIDA
Data linking






Revisión Fuentes primarias y secundarias
Priorización bases de datos e indicadores
Integración Bodega Datos SISPRO
Plan de análisis

Publicaciones
Bodega de datos

ENS
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SISTEMA DE
PROTECCIÓN
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DETECCIÓN
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Sistema Nacional de información en VIH/SIDA
Estudios en Población
en contextos de
vulnerabilidad

Estimaciones
Spectrum

Estudios
Poblacionales

Observatorio
Nacional de VIH

Registro Individual de
Prestación de Servicios
RIPS

Registro de Actividades
Protección Específica y
Detección Temprana
MSPS

Mortalidad Estadísticas
Vitales DANE

Notificación de casos
nuevos SIVIGILA

Registro Nacional
VIH
BODEGA DE DATOS
ÚNICA DE SISPRO

BD Censo semestral y
seguimiento pacientes con
VIH
CUENTA ALTO COSTO

Organización, Análisis y
Divulgación de información
relevante Orientar
Recomendaciones de
política

Control de calidad del
dato

Gestión en
salud pública

BD Vigilancia Comunitaria:
reporte de situaciones
especiales
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

BD Estrategia para la eliminación
de la transmisión materno infantil
de VIH y sífilis congénita- Gestión
programática

Observatorio de Gestión Programática en

ITS – VIH/SIDA

 ¿ Qué es el ONVIH Colombia?
 Fuentes de información disponibles
 Indicadores para monitorear la epidemia concentrada
de VIH/SIDA en el país

Para acceder directamente a la página del ONVIH consultar el siguiente link.
http://www.minsalud.gov.co/salud/paginas/observatorio_vih.aspx

Dirección de Promoción y Prevención
Dirección de Epidemiología y Demografía

Concepto de Observatorio de VIH/SIDA
Minsalud
 Es un sistema inteligente integrado por sistemas de información y
acciones intersectoriales que facilitan y organizan la disponibilidad
de los datos existentes en ITS VIH/SIDA, y estandarizan indicadores, de
tal modo que permitan monitorear la situación del ITS VIH/SIDA en
prevención, diagnóstico, tratamiento y distribución en la población,
especialmente seguir tendencias y evolución de la infección entre
grupos en contexto de vulnerabilidad, vigilar los procesos de atención y
los medicamentos utilizados, e intensificar la gestión de
conocimiento y la investigación para orientar políticas y destinar
con eficiencia recursos para el abordaje y reducción de la
enfermedad.

Observatorios y Registros Nacionales
Rol
Gestión y fomento del conocimiento en salud en Colombia.
Características del Modelo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estandarización de los datos sobre las diferentes dimensiones de VIH/SIDA
Integración de fuentes de información con estadísticas en ITS, VIH/SIDA desde la prevención,
diagnóstico, atención y gestión programática.
Estabilidad temporal y espacial
Manejo institucional y organizacional de la información del sector
Unificación de criterios metodológicos en el análisis y generación de información.
Información unificada y confiable.
Aumento de la evidencia y gestión del conocimiento sobre la carga de enfermedad por VIH/SIDA y
su manejo en Colombia.

Tablero de Indicadores en VIH/SIDA
INDICADORES DE IMPACTO
1 Incidencia de Sífilis Congénita
2Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en menores de 2 años
3Prevalencia de VIH/SIDA en población de 15-49 años
4Proporción de incidencia de VIH/SIDA
5Tasa de mortalidad por VIH/SIDA
6Proporción de consultas de primera vez por infecciones de transmisión sexual diferentes a VIH/SIDA
PROMOCION Y PREVENCION
Porcentaje de gestantes que acudieron a control prenatal y recibieron asesoría pretest, toma y resultado de
7prueba presuntiva para VIH.
Porcentaje de nacidos vivos expuestos al VIH que recibieron profilaxis antiretroviral por 42 días en forma continua
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9Porcentaje de personas con diagnóstico de Tuberculosis (TB) con estado serológico conocido para VIH
Porcentaje de víctimas de violencia sexual que recibieron profilaxis para ITS/VIH y anticoncepción de emergencia
10en las primeras 72 horas del evento
Razón de condones entregados por paciente, con diagnóstico de infecciones de transmisión sexual (ITS) incluido
11VIH/SIDA
DIAGNOSTICO
12Número de primeras pruebas presuntivas para VIH (ELISA convencional/prueba rápida) realizadas
13Oportunidad de confirmación diagnostica
Porcentaje de personas registradas con Tuberculosis (Pulmonar y extrapulmonar) que tienen documentado su
14estado serológico para VIH y son VIH positivos.

Tablero de Indicadores en VIH/SIDA
ATENCION- TRATAMIENTO
15Número de personas con VIH/SIDA que reciben atención integral.
16Oportunidad de inicio de la atención
17Porcentaje de gestantes con sífilis gestacional que recibieron tratamiento
18Porcentaje de gestantes con VIH que recibieron TAR profiláctico en el intraparto
19Porcentaje de gestantes con VIH que recibieron TAR profiláctico en el anteparto
Porcentaje de personas que viven con VIH registradas en servicios que ofrecen atención integral del VIH y fueron
tamizadas para TB en el período de reporte.
20
21
22

Porcentaje de nuevas personas con diagnóstico de VIH que inician profilaxis con Isoniazida en el período de reporte
Porcentaje de personas con coinfección TB/VIH que reciben terapia preventiva con Trimetropin Sulfametoxazol

Porcentaje de personas con coinfección TB/VIH que continúan o inician terapia antirretroviral durante su
23tratamiento antituberculoso.
Porcentaje de personas con coinfección TB/VIH que continúan o inician terapia antirretroviral dentro de los 2
24primeros meses de su tratamiento antituberculoso.
Porcentaje de personas que viven con VIH/SIDA que desarrollaron tuberculosis (Pulmonar o Extrapulmonar) en el
25periodo de reporte.
26Cobertura de TAR
27Porcentaje de personas naive con tratamiento antirretroviral (TAR) inicial de primera línea
28Personas con más de 12 meses de TAR que muestran carga viral indetectable.
Porcentaje de cumplimiento de estandares mínimos de calidad de la atención a personas naive que reciben (TAR)
29

GESTION
Cuantía de los fondos ejecutados en acciones de Promoción y Prevención en VIH/SIDA por las EAPB Y Direcciones
30territoriales de salud

Usos y entregables del Observatorio
ENTREGABLES DEL PROCESO

Documento con Estructura y Funcionamiento MinSalud,
2013
Sistema Estándar de Indicadores

Línea base a 2012 para los eventos priorizados y de interés en
Salud Pública. Minsalud 2014
Plan de Análisis de Información
Análisis comparativos, estudio de desigualdades en
salud, informes de país enmarcados compromisos
nacionales e internacionales.

CLIENTES INTERNOS
OBSERVATORIOS

Dirección de Epidemiología y Demografía
Dirección de Promoción y Prevención
Dirección de Financiamiento Sectorial
Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
Subdirección de Enfermedades Trasmisibles
Oficina de Promoción Social
Grupo de Planeación y Estudios Sectoriales
Grupo Salud Mental
Grupo Salud Sexual y Reproductiva

CLIENTES EXTERNOS
OBSERVATORIOS

Agencias Internacionales
Presidencia de la República
Congreso de la República
Departamento Nacional de Planeación
ICBF
Contraloría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Alta Consejería Presidencial Para la Equidad de Género
Ministerios
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