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RESUMEN 

 
El objetivo de la investigación es caracterizar la infraestructura en salud de la Región 
Pacifico de Colombia a partir de la consolidación y sistematización de la información 
disponible en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS 
que permite describir el nivel de la capacidad instalada de las IPS tanto públicas 
como privadas y/o mixtas, y entender cómo esta capacidad responde a los 
contenidos del desarrollo local de los departamentos y municipios de la Región.  
 
 
La metodología utilizada es de carácter descriptivo, siguiendo los conceptos 
esenciales de la infraestructura en salud que se abordan en las instituciones que 
respaldan la investigación y el que hacer de la salud: Organización Mundial de la 
Salud; Organización Panamericana de la Salud; Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe; Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud en Colombia. 
 
 
Los resultados arrojados por los indicadores evidencian que la infraestructura en 
salud se caracteriza por sus niveles de atención y capacidad instalada en camas, 
salas y/o apoyo terapéutico, y ambulancias. Además, los resultados arrojan que 
cada departamento tiene características fuertes frente al desarrollo de la 
infraestructura hospitalaria y clínica con únicos fines de mantener y conservar el 
bienestar social de la población. 
 

 

Palabras claves: Infraestructura en Salud. Región Pacifico de Colombia. 
Capacidad Instalada. Niveles de Atención en Salud.  
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INTRODUCCIÓN 

Se reconoce la importancia de la infraestructura en salud, según Vásquez Antonio1, 
como estrategia del desarrollo económico local, su formación frente a relaciones 
políticas, sociales y actores hacen que se transforme en un cerebro dinámico de 
crecimiento económico. Su proceso de cambio estructural permite dar una solución 
estratégica a un sistema productivo e instrumento pilar para las regiones, con un fin 
de bienestar en la comunidad. 
 
 
El objetivo de nuestra investigación es caracterizar la infraestructura en salud con 
el fin de disponer información que es de poco contenido, adquirir conocimiento que 
permita tener un acercamiento al estado actual en salud de la RPC y pueda facilitar 
un diseño de decisiones en términos de políticas públicas y seguridad social en 
salud. Caracterizar la infraestructura en salud de la Región Pacifico de Colombia.  
 
 
Teniendo como fuente única existente en Colombia el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud - REPS la cual tiene fecha de corte al 30  
Septiembre del 2018, se realiza una clasificación de la información por niveles de 
atención en salud y capacidad instalada en término de camas, salas y/o apoyo 
terapéutico, y ambulancias. Infraestructura en salud que marca tendencia en las 
decisiones sociales, con el único fin de trascender hacia un buen estado en salud 
de la población. 
 
 
Este documente tiene el siguiente contenido, que inicia con el resumen y la 
introducción, seguidamente se detalla los antecedes y el problema de investigación 
de la infraestructura en salud de la RPC, continuando con la justificación, objetivos 
y seguidamente se expone el marco de referencia que narra el proceso desde la 
compilación, sistematización de información hasta la estructura de indicadores para 
el análisis de los datos, metodología, resultados,  conclusiones y propiamente la 
bibliografía de la investigación que se desarrolla a partir de las ppinas de la OMS, 
Ministerio de Salud y Protección Social, OPS y REPS. 
 

                                            
1 VÁZQUEZ, Antonio. Desarrollo económico local y descentralización; aproximación a un marco 
conceptual [en línea]. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).  2000. P.38 
[Consultado 10 septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.argentinahola.com.ar/doc/Cepal_DesarrolloLocal_MarcoConceptual.pdf. 

 

http://www.argentinahola.com.ar/doc/Cepal_DesarrolloLocal_MarcoConceptual.pdf
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1. ANTECEDENTES 

 
La importancia de la infraestructura física en salud se destaca con el fin de mejorar 
la atención en salud, reducir tasas e índices de morbilidad y/o mortalidad, y 
continuar en la implementación en planes de promoción y prevención de 
enfermedades.  
 
 
El escenario de la infraestructura en salud implica grandes retos en materia de 
crecimiento y establecimientos físicos requeridos para cubrir las necesidades de la 
población, pero también enfrenta desafíos sobre el manejo de sus recursos y 
viabilidad financiera que permitan incentivar la inversión no solo en la estructura 
física, sino en tecnología y dispositivos médicos que permita contribuir  al 
crecimiento esperado para el bienestar de la comunidad.2  
 
 
Por ello, la oferta hospitalaria está constituida principalmente por la infraestructura, 
pues garantizar un espacio apropiado para la atención del usuario optimiza no solo 
la estadía del paciente, sino que permite disminuir brechas que se encuentran en 
déficit para el mejoramiento continuo, desarrollo oportuno en la atención médica e 
incentivo de crecimiento económico en captación de recursos para el sistema3. 
 
 
Con el fin de enmarcar el fortalecimiento de planes territoriales en salud pública, la 
dotación de adecuados centros de atención y de equipos con tecnología avanzada 
que contribuyan al desarrollo, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 
en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud trabajan en la 
infraestructura en salud para Colombia, pues se presenta deficiencia en sus IPS, 
que comprende desde un déficit de las instalaciones para la prestación de servicios, 
hasta el deterioro de la infraestructura actual que repercute en espacios 
inadecuados de atención en salud. Adicionalmente, enuncian a la Región Pacifico 

                                            
2 MINISTERIO DE SALUD PERU (LIMA). Diagnostico físico funcional de infraestructura, 
equipamiento y mantenimiento – De los hospitales e institutos del ministerio de salud – Una realidad 
que debemos cambia [en línea]. Ministerio de Salud Perú. Julio de 2006. P. 42 – 47. [Consultado 10 
de Septiembre, 2018]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/300157775_Diagnostico_Fisico_Funcional_de_infraestruc
tura_equipamiento. 
3 KLECZKOWSKI, B. PIBOULEAU, R. “Criterios de planificación y diseño de instalaciones de 
atención de la salud en los países en desarrollo [en línea]”, Organización Panamericana de la Salud. 
1986. P. 5 – 14 [Consultado 10 de Septiembre 2018]. Disponible en Internet: http://apps.wación 
ho.int/medicinedocs/documents/s17278s/s17278s.pdf. 

https://www.researchgate.net/publication/300157775_Diagnostico_Fisico_Funcional_de_infraestructura_equipamiento
https://www.researchgate.net/publication/300157775_Diagnostico_Fisico_Funcional_de_infraestructura_equipamiento


16 
 

de Colombia como una de las regiones con índices altos de desigualdad, rezago 
social y la menos favorecida del país.4  
 
 
Frente a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social en sus investigaciones 
conjuntas con el Banco de la Republica presentan la infraestructura en salud para 
Colombia en un marco de deterioro en las instalaciones y de poco espacio para la 
prestación de servicios, donde el país cuenta con aproximadamente 19 mil sedes 
de IPS, que comprende  hospitales, centros de atención, puestos de salud y clínicas. 
Siendo el 79% de origen privado y 21% público.  
 
 
Para ello, el sector público presenta una tendencia en reducción de servicios en los 
primeros niveles de atención, a partir de la información REPS evidencia una 
disminución entre 2013 y 2016 en un 2.8%; el segundo nivel se presenta el mismo 
comportamiento con una disminución del 1.5%; y llama la atención el crecimiento 
significativo de las IPS públicas de tercer nivel de atención las cuales crecen durante 
el mismo periodo en 9.8 %5.  
 
 
Los niveles de ocupación en los prestadores públicos permiten evidenciar la 
tendencia en aumento en los niveles de atención superiores, pues se demuestra el 
crecimiento de patologías que requieren una complejidad de atención en salud 
mayor; mientras que los niveles de ocupación en el primer nivel de atención no 
alcanzan el 40% por disminución de espacios para programas de promoción y 
prevención, los demás niveles (II y III) superan el 78% en el periodo 2007 – 2012, 
con tasa de ocupación por encima de 97% en el segundo nivel y de 91% en el tercer 
nivel.  
 
 
La brecha de la infraestructura en salud no solo radica en la capacidad instalada 
para Colombia, sino que también repercute sobre las regiones menos favorecidas y 
de rezago social, identificando cada vez la escasez de espacios físicos, que no  sólo 
trasciende en las largas listas de esperas para una atención digna, sino también en 
el difícil acceso que tienen las zonas rurales y más vulnerables para una atención 

                                            
4 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 – 2018. Departamento Nacional de Planeación. 
Objetivo de disminución índices de pobreza y las brechas socioeconómicas entre la franja litoral y la 
andina del Pacífico [en línea]. Bogotá, tomo I. Presidencia de la República de Colombia. 2014 – 2018. 
P. 540 [Consultado 15 de Septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf. 
5 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA. Política de Atención Integral 

en Salud. Características de la oferta de servicios de salud [en línea]. Ministerio de Salud Colombia. 
Enero de 2016. P.. 12 – 13. [Consultado 15 de Septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf
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efectiva en salud6. 
 
 
Deficiencia en espacios físicos en salud que repercuten en el bienestar de la 
población, y que para la Región Pacifico de Colombia es pertinente ampliar un 
margen de información que permita dar cuenta sobre el estado de los 
departamentos y municipios, visualizar el contenido de información sobre el tema a 
desarrollar y encaminar hacia una caracterización en puntos claves de información 
para la infraestructura física en salud de la Región Pacifico de Colombia. 
  

                                            
6 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA. Política de Atención Integral 
en Salud. Características de la oferta de servicios de salud [en línea]. Ministerio de Salud Colombia. 
Enero de 2016. P.. 14 – 15. [Consultado 15 de Septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/modelo-pais-2016.pdf
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
La infraestructura en salud como elemento fundamental para la oferta en prestación 
de servicios permite lograr un acceso oportuno a las instalaciones físicas en salud, 
incentivar modelos de desarrollo sostenible y de crecimiento; es por eso que se 
hace necesaria para conllevar a ventajas competitivas en términos de desarrollo 
local, pues su disponibilidad es una función directa para suministrar una atención 
eficiente en salud. 
 
 
Infraestructura en salud que es de vital importancia para lograr resolver necesidades 
poblacionales de un sistema local, departamental o regional.  
 
 
Necesidades en salud que son claramente definidas por la falta de espacio físico 
correspondiente a actividades que han de efectuarse acorde a la conformidad de 
los usuarios y normas establecidas por el sistema. Para ello, atribuir la importancia 
de la infraestructura en el sector salud es lograr ventajas competitivas y que faciliten 
un cambio al paradigma sobre los sistemas de salud actual, lograr un acceso 
oportuno y equitativo de bienestar social en salud a la población que contribuya a 
disminuir brechas de dificultades en la atención. 
 
 
Por eso, se hace importante el estudio de la infraestructura en salud, pues se debe 
narrar en términos generales como se encuentra este elemento principal del sector 
salud, para ello, la Región Pacifico de Colombia se convierte como el ente principal 
de investigación y poder mirar cual es el estado en que se encuentra la región, que 
de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 en el gobierno anterior 
reconoció diferencias regionales para la formulación de políticas públicas y 
programas sociales, enmarcando la Región Pacifico con evidencias de “niveles de 
desigualdad y rezago social con respecto al resto del país”. Rezago social que 
incluye al sector salud como problemática actual para el bienestar de la población. 
Es por eso, que de ahí nace centrar la investigación en caracterización de la 
Infraestructura en Salud de la Región Pacifico de Colombia. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con el enunciado del problema se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 
 
 
- ¿Cómo se caracteriza la infraestructura en salud de la Región Pacífico de 
Colombia?   
 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
- ¿Cómo se caracteriza la disponibilidad de infraestructura en salud en 
términos de capacidad instalada (camas, salas, ambulancias y apoyo terapéutico) 
de las entidades prestadoras en salud de la RPC? 
 
- ¿Cómo se caracteriza la infraestructura en salud de la RPC acorde a las 
características en los niveles de atención en salud (nivel I, II y III) en el sector 
público, privado y/o mixto? 
  
- Generar recomendaciones desde el punto de vista de desarrollo local 

sobre las características de la infraestructura de la RPC. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El mejoramiento de la infraestructura en salud en materia de  calidad y eficiencia en 
los servicios garantiza el fortalecimiento de la estructuración y mejoramiento de su 
competitividad; además, la implementación de programas de asistencia técnica 
permiten mejorar la capacidad resolutiva en las entidades prestadoras en salud y 
continuar con el reforzamiento estructural de las edificaciones en las que funcionan 
las instalaciones7. 
 
 
Por ello, la infraestructura en salud es un elemento determinante del sector, “la 
prevención en salud y mejoramiento clínico de la población está sujeto a las 
reformas del sistema con “cambios positivos, sostenibles, fundamentales y 
estratégicos”, una constante para hacer actividades con mayor impacto de 
crecimiento y desarrollo local en salud, con menos cantidad de recursos e 
infraestructura sostenible para la oferta de servicios en salud eficientes8.  
 
 
Caracterizar la infraestructura física en salud de la Región Pacifico de Colombia 
permite tener una visualización de fortalezas y debilidades que presenta la Región 
frente al sistema de salud, trabajar en base a los objetivos proporcionará un amplio 
panorama de cómo se encuentra la infraestructura en salud para la Región Pacifico 
de Colombia y como van encaminadas al crecimiento y desarrollo local. 
 
  
 
 
 
 
 

 

                                            
7 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, “Gestión de información, diálogos e 
intercambio de conocimientos para acercarnos al acceso universal a la salud” [en línea]. Washington. 
2014. P.. 485. Consultado 02 de Septiembre 2018. Disponible en internet: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28391/9789275318287_spa.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. 
8 GUZMAN, Karelys. “Radiografía de la oferta de servicios de salud en Colombia” [en línea]. Banco 
de la República. Mayo de 2014. P., 23 - 27. Consultado 13 de Agosto 2018. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_202.pdf. 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28391/9789275318287_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28391/9789275318287_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_202.pdf
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar la infraestructura en salud de la Región Pacifico de Colombia.  
 
   
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

- Caracterizar la infraestructura en salud de la Región Pacifico de Colombia 

acorde a las características en los niveles de atención en salud (nivel I, II y III) en el 

sector público, privado y/o mixto. 

 

- Caracterizar la infraestructura en salud de la Región Pacífico de Colombia 

en términos de capacidad instalada (camas, salas, ambulancias y apoyo 

terapéutico). 

 

- Comparar a nivel de los departamentos de la Región Pacífico de Colombia 

la disponibilidad de infraestructura de salud.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO GEOGRÁFICO 
 
La  Región Pacífico de Colombia es una unidad geográfica  compuesta por cuatro 
departamentos: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó con Santiago de Cali, 
Popayán, San Juan de Pasto y Quibdó, como sus respectivas capitales. Ésta región 
se localiza al occidente colombiano sobre una superficie de 116km2. De oriente a 
occidente, se enmarca sobre la Cordillera Occidental y el litoral del Océano Pacífico, 
expandiéndose de norte a sur, por el Golfo de Urabá sobre el mar Caribe y la 
frontera con Panamá, hasta la frontera con Ecuador (véase mapa 1). Los  
departamentos de esta región comparten similitudes en cuanto a sus características 
territoriales, puesto que cuentan  con vegetación selvática y con cuencas 
hidrográficas sobre valles amplios y en algunos casos pantanosos, donde se 
destacan la Serranía del Baudó en el departamento del Chocó y la Cordillera de los 
Andes en Cauca y Nariño.  
 
Figura 1. Región Pacífico de Colombia 

 

Fuente: Elaboración GIED, a partir de datos ARGIS. 
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Entre las características medioambientales que se destacan  en el pacífico 
colombiano, se encuentra el Océano Pacífico, del cual parte la actividad portuaria y 
de comercio exterior originaria  de los puertos de Buenaventura en el Valle del 
Cauca y Tumaco en Nariño. Adicional a la riqueza hidrográfica conformada por ríos 
de agua, un clima tropical con una de las más altas precipitaciones del mundo, sin 
dejar a un lado,  el relieve andino y la llanura del Pacífico conformada por la 
existencia de ciénagas y estéreos localizados al sur de la región.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
 
 
La infraestructura se define como elemento principal de desarrollo local, visualiza el 
acceso a medios tecnológicos y de servicios en actores económicos que precisan 
el desempeño en cada una de sus actividades9. Por ello, la infraestructura se integra 
como adquisición de una dinámica orientada a resolver o disminuir brechas de 
desarrollo local, crear un entorno favorable a la producción, mejorar competitividad 
en el mercado e impulsar el desarrollo sostenible10. 
 
 
Una infraestructura con capacidad de crecimiento sobre sistemas productivos y de 
conocimiento tecnológico que articulan procesos de incentivo económico local en 
factores de desarrollo, sus necesidades trabajan con fines de formar complejos de 
tecnología que se articulen a responder las necesidades de demandas actuales11.  
 
 
Infraestructura que va encaminada a resolver dificultades que permitan mejorar el 
entorno y las condiciones necesarias en utilización de recursos disponibles e 
introducir innovaciones como ente de necesidad y fines de brindar una respuesta 
competitiva de desarrollo y que permitan fortalecer las potencialidades relacionadas 
con la economía regional12. 

                                            
9 SILVA Iván. Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local [en línea]. Comisión 
Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) - Santiago de Chile. 2003. P.. 24 [Consultado 
el 10 septiembre 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/8/52958/19_3Evaluacion_ExPostSalud.pdf. 
10 VÁZQUEZ, Antonio. Desarrollo económico local y descentralización; aproximación a un marco 

conceptual [en línea]. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Santiago de 
Chile. 2000. P.. 22 [Consultado 10 septiembre de 2018]. Disponible en internet: 

http://www.argentinahola.com.ar/doc/Cepal_DesarrolloLocal_MarcoConceptual.pdf. 
11 Ibíd. Disponible en internet: 

http://www.argentinahola.com.ar/doc/Cepal_DesarrolloLocal_MarcoConceptual.pdf. 
 
12 Ibíd. Disponible en internet: 

http://www.argentinahola.com.ar/doc/Cepal_DesarrolloLocal_MarcoConceptual.pdf. 
 

http://www.argentinahola.com.ar/doc/Cepal_DesarrolloLocal_MarcoConceptual.pdf
http://www.argentinahola.com.ar/doc/Cepal_DesarrolloLocal_MarcoConceptual.pdf
http://www.argentinahola.com.ar/doc/Cepal_DesarrolloLocal_MarcoConceptual.pdf
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En un amplio sentido, si se habla de infraestructura, también hay que referirse al 
desarrollo económico local, por lo que se define como “las potencialidades con las 
que cuenta un territorio o una región para brindar una mejor condición  de vida a 
sus habitantes, dichas potencialidades están directamente relacionadas con el 
estudio de la economía regional, ya que es la rama que integra la dimensión 
espacial con el funcionamiento de los mercados, por lo que uno de los aspectos que 
más interesa en éste caso de  la economía regional son las teorías de crecimiento 
y desarrollo regional, pues analizan de manera macroeconómica ámbitos como la 
distribución territorial  del ingreso y el crecimiento económico” 13. 
 
 
Junto a lo anterior, se permite articular la infraestructura como estrategia de elección 
para iniciativas de cambios económicos estructurales y elemento impulsador de 
desarrollo local, donde la infraestructura no es solo importante en la cantidad física 
disponible, sino en su condición de desarrollo a la prestación de servicios que ella 
origina y que se hace extensiva a la articulación de la estructura económica de un 
país14.  
 
 
Dentro de la categorización en servicio social de la infraestructura se encuentra la 
infraestructura para el sector salud, pues juega un factor primordial e importante 
para el desarrollo, su dimensionamiento, diseño y construcción incurren a una 
amplia gama de especialidades, que van desde el ámbito sanitario hasta los de la 
economía e ingeniería, su conjunto de mecanismos actúan con fines de fortalecer 
la oferta en prestación de servicios y garantizar el acceso a toda la población 
mediante el desarrollo de acciones oportunas, eficientes, eficaces y equitativas15. 
 
 
Infraestructura en salud que se caracteriza por trabajar en la necesidad de 
garantizar condiciones óptimas para la prestación del servicio, mantener el 
horizonte en cambios positivos hacia el crecimiento y de cobertura total, lograr una 

                                            
 
13 BARAJAS, Héctor. GUTIÉREZ, Flores. La importancia de la infraestructura física en el crecimiento 
económico de los municipios de la frontera norte [en línea]. En: Estudios fronterizos, vol. 13 no.25, p.57-

88 2012. [Consultado en Febrero 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187 
69612012000100003&lng=es&nrm=iso. 
14 SANCHEZ, Ricardo, ROZAS, Patricia. Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: 
revisión conceptual [en línea]. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) – 
Santiago de Chile. 2004. P.. 10 [Consultado en Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://ideas.repec.org/p/ecr/col042/6441.html. 
15 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Guía para la contratación de proyectos de 
inversión en hospitales [en línea]. División de protección social y salud. 2015. P. 04. [Consultado en 
Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6911/Gu%C3%ADa-para-la-
contrataci%C3%B3n-d e-proyectos-de-inversi%C3%B3n-en-hospitales.pdf?sequence. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187%2069612012000100003&lng=es&nrm=iso.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187%2069612012000100003&lng=es&nrm=iso.
https://ideas.repec.org/p/ecr/col042/6441.html
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6911/Gu%C3%ADa-para-la-contrataci%C3%B3n-d%20e-proyectos-de-inversi%C3%B3n-en-hospitales.pdf?sequence
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6911/Gu%C3%ADa-para-la-contrataci%C3%B3n-d%20e-proyectos-de-inversi%C3%B3n-en-hospitales.pdf?sequence


25 
 

plena utilización de la capacidad instalada e ir brindado soluciones a las causas que 
afectan la calidad de atención. Por consiguiente, la infraestructura en salud no solo 
se caracteriza por el crecimiento del sistema de salud hacia un desarrollo sostenido, 
sino que eleva la prevención en salud y mejoramiento clínico de la población hacia 
“cambios positivos, sostenibles, fundamentales y estratégicos” que permitan tener 
un mayor impacto para la oferta eficiente de servicios en salud16. 
 
 
El aporte de la infraestructura hospitalaria al desarrollo económico es esencial para 
el crecimiento y desarrollo en la calidad de vida de la población . Una población 
saludable es considerada el motor básico del crecimiento económico, puede 
trabajar con mayor eficiencia y, por ello, la salud colectiva abre las puertas al 
aprovechamiento de las ventajas competitivas . Es por eso que  las inversiones de 
infraestructura contribuyen a mejorar la accesibilidad a redes de servicios, lograr 
mayores niveles de eficiencia operativa, así como una mayor confiabilidad y calidad 
en la prestación de los servicios17.  
 
 
Pon ende, la infraestructura en salud tiene como objetivo principal la búsqueda 
continua de garantizar la accesibilidad, integralidad y completitud de las redes a 
conformar,  gestionar beneficio frente a los contenidos en salud y necesidades de 
la población, mecanismos efectivos de gestión en los atributos del proceso de 
atención y una provisión en condiciones de eficiencia para la consecución de los 
resultados en salud propuestos18. 
 
 
Aunque también se estima la falta de recursos o inversión para las instalaciones, la 
conservación en infraestructura en salud permite actuar de manera eficiente en la 
ejecución de nuevos proyectos de construcción que permita el equipamiento físico 
– funcional adecuado, generando acciones efectivas sobre instalaciones básicas y 
paralelamente a un modelo de desarrollo que puedan impactar en el sistema y la 
atención de los usuarios19. 

                                            
16 RAMIREZ, Juan. DE AGUAS, Johan Manuel. Escalafón de la competitividad de los departamentos 
de Colombia 2015 [en línea]. Santiago de Chile. 2015. P.. 25. [Consultado 21 Agosto 201]. Disponible 
en internet: https://studylib.es/doc/5157246/escalaf%C3%B3n-de-la-competitividad-de-los-
departamentos-de-co. 
17 Ibid.,  Disponible en internet: https://studylib.es/doc/5157246/escalaf%C3%B3n-de-la-
competitividad-de-los-departamentos-de-co. 
18 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Los hospitales y la salud para todos [en línea]. 
Ginebra Organización Mundial De La Salud 1987. P.. 62. [Consultado 08 de Agosto 2018. Disponible 
en internet: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40087/1/WHO_TRS_744_spa.pdf. 
19 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL PERÚ. Conceptualización del mantenimiento del 
recurso físico en salud, desarrollo de la infraestructura de los servicios de salud [en línea]. Perú. 
Sistema De Las Naciones Unidas En El Perú 2017. [Consultado 08 de Agosto 2018]. Disponible en 
internet: http://onu.org.pe/noticias/arquitectura-e-infraestructuras-para-la-salud/. 
 

http://onu.org.pe/noticias/arquitectura-e-infraestructuras-para-la-salud/
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Por ende, el desarrollo económico local y regional de la infraestructura 
hospitalaria define: fortalecer y modernizar al sector hospitalario y clínico como 
prioridad en las políticas integrales en salud, privilegiar el desarrollo en un modelo 
de atención para la salud de forma eminente, impulsar la integración en los niveles 
de atención para garantizar el acceso equitativo y diagnóstico oportuno de 
enfermedades, promover la complementación público / privada y la apertura del 
sistema hacia la intersectorialidad con participación social20. 
 
 
En este contexto, los hitos se orientan a la preparación y formulación en iniciativas 
de inversión relacionadas con el fortalecimiento de la atención primaria y la 
concentración de los recursos tecnológicos de mediana y alta complejidad en los 
diferentes centros de atención, garantizando siempre los objetivos que buscan el 
desarrollo integrado y consistente a la red de atención en salud, tanto en su ámbito 
local, regional y nacional, donde los esfuerzos en inversión estarán siempre 
orientados a fortalecer iniciativas de recursos físicos (camas hospitalarias e 
infraestructura), servicios clínicos deficitarios y cerrar brechas de demanda efectiva, 
acorde a un rol definido por cada institución y enmarcado en los resultados 
obtenidos por cada región en término de oferta vs demanda dirigido al bienestar de 
la población. 
 
 
5.2.1 Conceptos Fundamentales 
 
 
A continuación  se exponen las definiciones que se consideraron más pertinentes 
para adentrarse en la temática de infraestructura en salud en cada uno de los 
términos, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la infraestructura 
hospitalaria en términos de capacidad instalada de las IPS para el desarrollo local. 
Estas definiciones son tomadas de la resolución 2003 del 2014 (definen 
procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de 
salud y habilitación de servicios de salud) 21: 
 
 
Complejidad: es la cualidad de los servicios de salud que depende de los recursos 

                                            
20 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. División de evaluación social de inversiones, 
metodología de evaluación ex – post sector salud [en línea]. CEPAL. 2013. P.. 06. [Consultado 23 
Agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/8/52958/19_3Evaluacion_ExPostSalud.pdf. 
21 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. – Redes integrales de prestadores de 
servicios de salud, lineamientos para el proceso de conformación, organización, gestión, seguimiento 
y evaluación [en línea]. Bogotá. minsalud 2016. P.. 25 – 26. [Consultado 12 Septiembre de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.minsalud.go 
v.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Redes-Integrales-prestadores-servicios-
salud.pdf. 
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que posean, de su composición y organización, de sus elementos estructurales y 
funcionales, dispuestos con el objetivo común y final de brindar asistencia de las 
personas para resolver sus necesidades en lo relacionado con el proceso salud-
enfermedad. El Ministerio de Salud y Protección Social clasifica los niveles de 
atención de acuerdo a la 22complejidad de prestación de servicios en: 
 
 

- Nivel I: tecnología de baja complejidad, sencilla y simple de utilizar en la consulta 
externa, hospitalización, urgencias y los servicios de apoyo para diagnóstico y 
tratamiento de problemas de salud de menor severidad. 
 

- Nivel II: tecnología de mediana complejidad, que requiere profesional  especializado 
para su manejo, en la consulta externa, hospitalización, urgencias y en los servicios 
de diagnóstico y tratamiento de patologías de mediana severidad. 

 
- Nivel III: tecnología de la más alta complejidad, atención por personal especializado 

y subespecializado en el área para convertirla como polo de desarrollo de regiones 
mayores en el país23. 

 
 
Entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud: 
aquellas entidades cuyo objeto social no es la prestación de servicios de salud y 
que por requerimientos propios de la actividad que realizan, brindan servicios de 
baja complejidad y/o consulta especializada, que no incluyen servicios de 
hospitalización, ni quirúrgicos tales como: fundaciones de caridad, laboratorios que 
trabajen con medicamentos que sean de uso en salud, instituciones educativas que 
dentro de sus programa tengan programas de salud,  centros de acondicionamiento 
físico y de rehabilitación (gimnasios, SPA etc.) etc., y todo aquel establecimiento 
que dentro de su prestación de servicios sea de cuidado, preservación o tratamiento 
en salud. 
 
 
Grupo: el grupo hace relación al más amplio nivel de clasificación de los servicios 

                                            
22 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Definición complejidad en nivel de atención [en línea]. 
Comentarios a niveles de complejidad y actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad [Consultado 23 Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-
%20Anexo%203%20-
%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion
%20enfermedad.pdf. 
23 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Definición complejidad en nivel de atención [en línea]. 
Comentarios a niveles de complejidad y actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad  [Consultado 19 Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-
%20Anexo%203%20-
%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion
%20enfermedad.pdf. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
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de salud en cuanto comparten características genéricas comunes por efectos de la 
atención brindada al paciente o al momento de la etapa en que sea atendido y que 
por consiguiente tienen similitudes en el nivel de los estándares y criterios que 
deben cumplir. 
 
 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud: aquellas entidades cuyo objeto 
social es la prestación de servicios de salud y que se encuentran habilitadas de 
conformidad con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.  
 
- IPS privadas: aquellas instituciones conformadas por un patrimonio en 
sociedad de personas naturales o jurídicas de acuerdo a las normas de habilitación 
del Ministerio de Salud y Protección Social que se encuentren para la prestación de 
servicios en salud. 
 
- IPS públicas: empresas del estado que deben garantizar la prestación de 
servicios en salud a la comunidad con fines de bienestar social en la población.  
 
- IPS mixtas: entidades con capital público y privado con fines de 
prestación en servicios de salud a la comunidad. 
 
 
Modalidad: hace referencia a algunas formas en la prestación del servicio a las 
cuales el prestador se vincula para lograr las características enunciadas, 
respondiendo a procedimientos definidos por la evidencia científica como óptimos, 
eficientes y eficaces en la solución de los problemas de salud de la población, bien 
de manera individual o colectiva. Por ejemplo,  la atención clínica intrahospitalaria 
(dentro de las instalaciones en salud), o la atención en salud con programas de 
promoción y prevención de enfermedades en vehículos, calles o anuncios 
publicitarios en salud. 
 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS): entidad mundial reguladora en salud 
que se encarga de la supervisión, direccionamiento, estudios y control de los 
sistemas de salud en el mundo con fines del bienestar social de la población. 
 
Prestadores de Servicios de Salud: se consideran las instituciones prestadoras 
de servicios de salud, los profesionales independientes de salud, los servicios de 
transporte especial de pacientes y aquellas entidades con objeto social diferente a 
la prestación de servicios de salud. 
 
 
 
Profesionales independientes de salud: es toda persona natural egresada de un 
programa de educación superior de ciencias de la salud, con facultades para actuar 
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de manera autónoma en la prestación del servicio de salud y que se encuentren 
habilitadas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Un claro ejemplo 
está en los médicos especialistas (Cirugía plástica, odontología etc.) que con 
iniciativa desean tener su propio consultorio para la prestación del servicio en salud. 
 
 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud –REPS: es la base de 
datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa 
el registro de los Prestadores de Servicios de Salud que se encuentren habilitados 
y es consolidada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
 
RPC: Región Pacifico de Colombia 
 
 
Servicio: es la unidad básica habilitable del Sistema Único de Habilitación de 
Prestadores, por tanto, es a la cual apuntan los criterios de los estándares de 
habilitación, a partir de los cuales se establece la autorización para el 
funcionamiento de cualquier prestador de servicios de salud.  
 
 
Servicio de Transporte especial de pacientes: son IPS o personas naturales que 
prestan servicios de salud cuyo objeto es el traslado de pacientes a los servicios de 
salud correspondientes de conformidad con el requerimiento de atención en virtud 
de la patología o trauma padecido24. 
  

                                            
24 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA. Resolución 2003 de 2014 [en 
línea]. minsalud 2014.. [Consultado 15 de Septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df. 

 

  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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6. METODOLOGÍA  

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
Esta investigación se soporta en un enfoque estadístico descriptivo, con carácter de 
análisis regional, departamental y de desarrollo económico local en términos de 
infraestructura para el sector salud, siguiendo los objetivos específicos planteados 
en este proyecto. 
 
 
Fase I. Compilación de información estadística y documental sobre 
infraestructura en salud.  
 
 
Esta etapa comprende la recolección en información de la infraestructura en salud, 
e  inicia con las características de prestación de servicios en el sector público, 
privado y mixto; cada uno asociado a una capacidad instalada (según resolución 
2003 de 2014), como se visualiza a través del cuadro siguiente: 
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Cuadro 1. Determinante de la infraestructura en salud en base a las características 
de prestación de servicios. 

 

Determinante   

de capacidad Características Fuente 

Instalada   

Sector Complejidad de atención en * REPS 

Público término de prestación de (Registro especial de 

 servicios acorde a: prestadores de servicios de 

 * Nivel I de atención salud) 

 * Nivel II de atención * Resolución 2003 de 2014 

 * Nivel III de atención Ministerio de Salud 

Sector Privado y/o Complejidad de atención en REPS 

Mixto término de prestación de (Registro especial de 

 servicios acorde a: prestadores de servicios de 

 * Instituciones prestadoras de salud) 

 servicios en salud * Resolución 2003 de 2014 

 *Profesionales independientes Ministerio de Salud 

 de salud  

 *Servicios de transporte  

 especial de pacientes  

 * Entidades con objeto social  

 diferente a la prestación de  

 servicios de salud  

Fuente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Registro especial de 
prestadores de servicios de salud – REPS y resolución 2003 de 2014 [en línea]. 
prestadores.minsalud. [Consultado 05 de Mayo 2018]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_
reps.aspxhttps://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%
202003%20de%202014.pdf. 
 
 

A continuación se detalla la información de los sectores público, privado y mixto, y 
los indicadores asociados a ellos. 
 
Fase II. Definición de características en los sectores público, privado y/o mixto 
en salud. 
  
 
Sector Público: definida por niveles de complejidad en término de prestación de 
servicios que se caracteriza en: 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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- Nivel I: tecnología de baja complejidad, sencilla y simple de utilizar en la consulta 
externa, hospitalización, urgencias y los servicios de apoyo para diagnóstico y 
tratamiento de problemas de salud de menor severidad. 
 

- Nivel II: tecnología de mediana complejidad, que requiere profesional  especializado 
para su manejo en la consulta externa, hospitalización, urgencias y en los servicios 
de diagnóstico y tratamiento de patologías de mediana severidad. 

 

- Nivel III: tecnología de la más alta complejidad, atención por personal especializado 
y subespecializado en el área para convertirla como polo de desarrollo de regiones 
mayores en el país25. 

 
 
Sector privado y/o mixto: definida por profesionales de la salud que se encuentren 
habilitados en Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y que 
cumplen con los requisitos para los prestadores. 
 
 
Sus características se analizan en términos de: 
 

- Institución prestadoras de servicios de salud 
- Profesionales independientes de salud 
- Servicio de transporte especial de pacientes 
- Entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios26. 

 
 
Fase III. Proceso de recolección en información de la infraestructura en salud. 
Las variables e indicadores seleccionados para el desarrollo de la investigación se 
presentan a partir de los siguientes pasos: 
 
 

 Se accede a la ppina de Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud – REPS - https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 

                                            
25 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Definición complejidad en nivel de atención [en línea]. 
Comentarios a niveles de complejidad y actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad [Consultado 23 Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-
%20Anexo%203%20-
%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion
%20enfermedad.pdf. 
26 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA. Resolución 2003 de 2014 [en 
línea]. minsalud.2014.. [Consultado 15 de Septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df. 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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 En el link REPS vigente se encuentran tres pestañas definidas de la 
siguiente forma: 
 
Registro actual: se aborda la pestaña “capacidad instalada”, enuncia los 
prestadores habilitados en el SGSSS a nivel departamental y regional. 
 
Distribución Nacional: información municipal total de los prestadores, sedes, 
servicios, camas, salas y ambulancias.  
 
Detallado capacidad instalada: información total de las variables e indicadores en 
términos de infraestructura para las instituciones prestadoras en salud. 

Fase IV. Indicadores y Variables de infraestructura en salud. Etapa que 
comprende el resultado detallado de capacidad instalada en términos de 
infraestructura. 
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Cuadro 2. Indicadores y Variables de infraestructura en salud para Colombia. 

Tipo de infraestructura para el sector Características que miden la  

salud (indicador y variable) Indicador y variable 

Camas: componente físico de una  * Camas pediátricas 

habitación para la internación hospitalaria * Camas adultos 

de cuidado especial en los pacientes y  * Camas obstetricia 

que contribuyan al mejoramiento clínico de * Camas cuidado básico neonatal 

quebranto en salud * Camas cuidado intermedio neonatal 

  * Camas cuidado intensivo neonatal 

  * Camas cuidado intermedio pediátrico 

  * Camas cuidado intensivo pediátrico 

  * Camas cuidado intermedio adulto 

  * Camas cuidado intensivo adulto 

  * Camas quemados pediátrico 

  * Camas quemados adulto 

  * Camas psiquiatría 

  * Camas fármaco dependencia 

  * Camas institución paciente crónico 

  * Camas salud mental 

  * Camas trasplante progenitores hematopoyéticos 

  * Camas agudo mental 

  * Camas intermedio mental 

Salas y/o Apoyo Terapéutico: servicio   

de complejidad en salud con fines  * Quirófanos 

terapéuticos de apoyo quirúrgico,  * Partos 

atención en partos y procedimientos que * Procedimientos 

contribuyan a mejorar la convalecencia * Sillas de Hemodiálisis 

de un estado en salud de las personas *Sillas de Quimioterapia 

    

Ambulancias: unidad de traslado para   

la prestación de servicios en salud de  * Básicas 

acuerdo a la condición clínica del  * Medicalizadas 

paciente (critica, semicritica o    

estable)   

Fuente: Elaboracion a partir de. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, Registro especial de prestadores de servicios de salud – REPS y 
resolución 2003 de 2014 [en línea]. prestadores.minsalud [Consultado 05 de Mayo 
2018]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_
reps.aspxhttps://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%
202003%20de%202014.pdf. 
 

 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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Fase V. Características de información en los indicadores y variables de  
infraestructura en el sector salud. El análisis de datos en las variables e 
indicadores es analizado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Desagregación a nivel departamental y municipal. 
 
- Periodicidad en línea: no tiene precedentes en años históricos, ni series 
de tiempo; la disponibilidad de información es a la fecha en corte a Septiembre de 
2018, y pp. web https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
- Información estadística que permite realizar un análisis de información 
para cada uno de los departamentos y municipios de la RPC. 
 
- Registro de información acorde a la complejidad de atención en término 
de prestación de servicios en los sectores público, privado y/o mixto de las 
instituciones prestadoras en salud. 
 
- Al respecto, para aclarar inconsistencias y dudas de contenidos y valores 
se realiza consulta con  los entes reguladores vía web; obteniendo a satisfacción 
las respuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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7. RESULTADOS 

 
7.1 INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD DE LA REGIÓN PACIFICO DE 
COLOMBIA. 
 
 
Esta sesión reúne los resultados de indicadores y variables de la infraestructura en 
salud de la Región Pacifico de Colombia (niveles departamental y municipal), 
siguiendo la metodología, donde se destaca la categorización en los niveles de 
atención para la prestación de servicios, y la capacidad instalada (camas, salas y/o 
apoyo terapéutico y ambulancias) en los sectores público, privado y/o mixto. 
 
 
7.1.1 IPS Públicas. 
 
 
Esta clase de infraestructura se caracteriza por niveles de complejidad en la  
prestación de los servicios: Niveles I, II, III, según Resolución 2003 de 2014 del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Cuadro 3. Número de Instituciones Prestadoras en Salud (IPS) del sector  público 
de la RPC, según nivel de atención. 

 

Nivel de atención 
Valle del 
Cauca Nariño  Cauca  Chocó 

Total de IPS 
por nivel de 
atención 

Nivel I de atención 302 332 106 38 778 

Nivel II de atención 22 4 2 1 29 

Nivel III de atención 1 1 1 0 3 

Total de prestadores 
departamental 325 337 109 39 810 

 
Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. prestadores.minsalud. 
[Consultado el 12 de Agosto 2018]. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un 810 IPS del sector 
público; la distribución por departamento muestra que se concentra en Nariño con 
el 42% sobre el total de prestadores departamental, seguido de Valle del Cauca con 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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40%. Cauca tiene el 13% y Chocó el 5%.  
 
 
En términos de los niveles de atención, el nivel I cuenta con un porcentaje del 
96,05% sobre el valor total de IPS por nivel de atención; por su parte, el nivel II 
cuenta con el 3,58% y, el nivel III con un 0,37%. Por último se destaca que el 
departamento del Chocó no cuenta con un nivel III de atención y, la cobertura para 
éste en esta categoría es prestada por el Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García en el departamento de Valle del Cauca. 
 
 
Figura 2. Distribución espacial de IPS públicas en la RPC. 

 
 
Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. Base: Geoda. [Consultado el 
15 de Agosto 2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible 
en Internet: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
Al respecto de la figura No. 02 se puede observar que 27 de los 178 municipios que 
componen la RPC no cuentan con IPS públicas (ver anexo A. Se enuncia los 
municipios de la RPC que no cuentan con IPS públicas). Por su parte, se desataca 
a los municipios de Cali y Tumaco, con el mayor número de IPS públicas (102 y 42 
respectivamente). 
 
 
En detalle, cabe decir que 136 de los 178 municipios ubican entre 1 a 10 IPS 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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públicas, localizándose gran parte en el departamento de Nariño (56 municipios), 
Cauca (42 municipios), Valle del Cauca (34 municipios) y Chocó (4 municipios). En 
tanto, 11 de los 178 municipios ubican entre 11 a 25 IPS públicas, localizándose 
geográficamente 5 en el Valle del Cauca y 6 en Nariño. Por otra parte, 2 de los 178 
municipios contienen entre 26 a 50 IPS públicas, localizando a los municipios de 
Palmira y Quibdó con 35 IPS respectivamente.  
Dada la importancia tecnológica que tiene los hospitales de nivel II y III, a 
continuación se muestra la distribución de este tipo de prestadores. 
 
 
Figura 3. Distribución espacial de IPS públicas de II Nivel en la RPC. 

 

 
Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. Base: Geoda. [Consultado el 
15 de Agosto 2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible 
en Internet: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
Al respecto de la figura No. 03 se puede observar que 166 de los 178 municipios 
que componen la RPC no cuentan con IPS públicas de nivel II.  
 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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En el siguiente cuadro se encuentra una relación más detallada de las IPS públicas 
de nivel II en la RPC, encontrándose, Valle del Cauca con 22 IPS, Nariño con 4 IPS, 
Cauca con 2 IPS y Chocó con 1 IPS respectivamente. 
 
Cuadro 4. Instituciones Prestadoras en Salud (IPS) de segundo nivel del sector  
público de la RPC. 

 

Valle del Cauca  Nariño  Cauca  Chocó 

Hospital 
Departamental Mario 
Correa - Cali. 

Hospital Civil de 
Ipiales - Ipiales. 

Hospital Susana 
López de Valencia - 
Popayán. 

Hospital 
Departamental San 
Francisco de Asis - 
Quibdó. 

Hospital Isaías Duarte 
Cancino - Cali. 

Hospital Eduardo 
Santos - La Unión. 

Hospital Francisco de 
Paula Santander - 
Santander.   

Sedes de apoyo con 
IPS de nivel I: 16 
centros de atención. 
 

Centro de habilitación 
del niño Cehani - 
Pasto.     

Hospital 
Departamental San 
Antonio de Roldanillo - 
Roldanillo. 
 

Hospital San Andrés - 
Tumaco.     

Hospital 
Departamental 
Centenario de Sevilla - 
Sevilla. 
       
Hospital 
Departamental Tomás 
Uribe - Tuluá. 
       
Hospital 
Departamental San 
Rafael - Zarzal.       

 
Fuente: Elaboracion a partir de. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, Registro especial de prestadores de servicios de salud – REPS y 
resolución 2003 de 2014 [en línea]. prestadores.minsalud.gov [Consultado 05 de 
Mayo 2018]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_
reps.aspxhttps://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%
202003%20de%202014.pdf. 
 
 
Es importante enunciar las unidades de atención en los hospitales de segundo nivel; 
por ello, en los siguientes cuadros se especifican los principales servicios de cada 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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centro hospitalario, acorde con la complejidad de atención que se presta en la RPC. 
 
 
Cuadro 5. Unidades de atención (características) en las Instituciones Prestadoras 
en Salud (IPS) de segundo nivel del sector público en el departamento de Valle del 
Cauca de la RPC. 

 

            IPS Públicas de Nivel II en el Departamento de Valle del Cauca 

Unidades de atención en IPS 
de Nivel II 

Hospital 
Mario 
Correa 
Rengifo 
de Cali 

Hospital 
Isaías 
Duarte 
Cancino 
de Cali 

IPS 
apoyo 
Nivel I 

Hospital 
San 
Antonio 
de 
Roldanillo 

Hospital 
Centenario 
de Sevilla 

Hospital 
Tomás 
Uribe de 
Tuluá 

Hospital 
San 
Rafael 
de 
Zarzal 

Población adulta C C C C C C C 

Población pediátrica C C C C C C C 

Población obstetricia NC NC NC C C C C 

Quirófanos y/o procedimientos C C C C C C C 

Salas de Parto  NC NC NC C C C C 

Ambulancias básica y/o 
medicalizada C C C C C C C 

Radiología e impenes 
diagnósticas C C C C C C C 

Laboratorio clínico C C C C C C C 

Farmacia C C C C C C C 

Nutrición C C NC C C C C 

Unidad de Cuidado Intensivo NC NC NC NC NC C NC 

Unidad de Cuidado Intermedio NC NC NC NC NC C NC 

 
Fuente: Elaboracion a partir de. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, Registro especial de prestadores de servicios de salud – REPS y 
resolución 2003 de 2014 [en línea]. prestadores.minsalud. [Consultado 05 de Mayo 
2018]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_
reps.aspxhttps://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%
202003%20de%202014.pdf. 
 
Notas: C se define con la característica de que si cumple, mientras que NC con la 
característica que no cumple la unidad de atención. 
 
Cabe aclarar que las IPS de apoyo en el nivel I para el departamento de Valle del 
Cauca son 302 unidades de atención, donde se precisa que estos centros 
hospitalarios cuentan con tecnología de baja complejidad, personal idóneo, atención 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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de urgencias y hospitalización para las patologías que sean de menor complejidad. 
 
 
Cuadro 6. Unidades de atención (características) en las Instituciones Prestadoras 
en Salud (IPS) de segundo nivel del sector público en el departamento de Nariño de 
la RPC. 

 

   IPS Públicas de Nivel II en el Departamento de Nariño 

Unidades de atención en IPS 
de Nivel II 

Hospital 
Civil de 
Ipiales  

Hospital 
Eduardo 
Santos - La 
Unión 

Centro de 
habilitación 
del niño 
Cehani - 
Pasto 

Hospital 
San Andrés 
Tumaco 

Población adulta C C NC C 

Población pediátrica C C C C 

Población obstetricia C C NC C 

Quirófanos y/o procedimientos C C C C 

Salas de Parto  C C NC C 

Ambulancias básica y/o 
medicalizada C C NC C 

Radiología e impenes 
diagnósticas C C C C 

Laboratorio clínico C C C C 

Farmacia C C C C 

Nutrición C C NC C 

Unidad de Cuidado Intensivo C NC NC NC 

Unidad de Cuidado Intermedio C NC NC NC 

 
Fuente: Elaboracion a partir de. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, Registro especial de prestadores de servicios de salud – REPS y 
resolución 2003 de 2014 [en línea]. prestadores.minsalud. [Consultado 05 de Mayo 
2018]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_
reps.aspxhttps://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%
202003%20de%202014.pdf. 
 
De acuerdo al cuadro anterior, C se define con la característica de que si cumple, 
mientras que NC con la característica que no cumple la unidad de atención. 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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Cuadro 7. Unidades de atención (características) en las Instituciones Prestadoras 
en Salud (IPS) de segundo nivel del sector público en el departamento del Cauca 
de la RPC. 

 

  
IPS Públicas de  
departamento  

Nivel II en el del 
Cauca 

Unidades de atención en IPS 
de Nivel II 

Hospital 
Susana López 
de Valencia - 
Popayán 

Hospital 
Francisco de 
Paula 
Santander - 
Santander de 
Quilichao 

Población adulta C C 

Población pediátrica C C 

Población obstetricia C C 

Quirófanos y/o procedimientos C C 

Salas de Parto  C C 

Ambulancias básica y/o 
medicalizada C C 

Radiología e impenes 
diagnósticas C C 

Laboratorio clínico C C 

Farmacia C C 

Nutrición C C 

Unidad de Cuidado Intensivo C NC 

Unidad de Cuidado Intermedio C NC 

 
Fuente: Elaboracion a partir de. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, Registro especial de prestadores de servicios de salud – REPS y 
resolución 2003 de 2014 [en línea]. prestadores.minsalud. [Consultado 05 de Mayo 
2018]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_
reps.aspxhttps://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%
202003%20de%202014.pdf. 
 
De acuerdo al cuadro anterior, C se define con la característica de que si cumple, 
mientras que NC con la característica que no cumple la unidad de atención. 
 
 
 
 
 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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Cuadro 8. Unidades de atención (características) en las Instituciones Prestadoras 
en Salud (IPS) de segundo nivel del sector público en el departamento del Chocó 
de la RPC. 

 

  
IPS Públicas de Nivel II en el 
Departamento del Chocó 

Unidades de atención en IPS 
de Nivel II 

Hospital Departamental San 
Francisco de Asis - Quibdó 

Población adulta C 

Población pediátrica C 

Población obstetricia C 

Quirófanos y/o procedimientos C 

Salas de Parto  C 

Ambulancias básica y/o 
medicalizada C 

Radiología e impenes 
diagnósticas C 

Laboratorio clínico C 

Farmacia C 

Nutrición C 

Unidad de Cuidado Intensivo C 

Unidad de Cuidado Intermedio C 

 
Fuente: Elaboración a partir de. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, Registro especial de prestadores de servicios de salud – REPS y 
resolución 2003 de 2014 [en línea]. prestadores.minsalud. [Consultado 05 de Mayo 
2018]. Disponible en internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_
reps.aspxhttps://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%
202003%20de%202014.pdf. 
  
De acuerdo al cuadro anterior, C se define con la característica de que si cumple, 
mientras que NC con la característica que no cumple la unidad de atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/capacidadesinstaladas_reps.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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Respecto a las IPS de nivel II y sus características se pueden deducir las siguientes 
afirmaciones para cada uno de los departamentos:  
 
Valle del Cauca: 
 

- El departamento de Valle del Cauca en relación al nivel I y II de atención comparten 
características que permiten atender las necesidades de la población en términos 
de actividades, intervenciones y procedimientos. Dichas características tales como 
el personal de salud que atiende a los usuarios (Médico general, otros profesionales 
en salud y/o personal auxiliar) y una infraestructura similar en términos de capacidad 
instalada (camas, salas, apoyo terapéutico y unidades de traslado)27. 
 

- El Hospital Tomás Uribe de Tuluá es la única IPS de Nivel II que cuenta con 
capacidad instalada de cuidado intensivo e intermedio que permite atender 
patologías de mayor complejidad en salud, cuenta con el personal médico e 
infraestructura idónea; en el caso de requerir un manejo de alta complejidad, se 
acude a remisión inmediata a un radio de acción más cercano como lo es el Hospital 
Universitario del Valle – Evaristo García en el municipio de Cali28. 

 
Nariño: 
 

- Ahora bien, el Hospital Civil de Ipiales en Nariño también cuenta con una 
complejidad de Nivel II, pero la adquisición de su infraestructura y capacidad 
instalada le permite atender patologías o enfermedades que requieran de un 
cuidado especial; por su radio de acción, y de acuerdo con la ubicación geográfica 
del hospital, permite prestar un modelo de atención en salud autónomo y habilitado 
en acciones, intervenciones y procedimientos de mediana y alta complejidad29. 

 
Cauca: 
 

- También se destaca el Hospital Susana López de Valencia en el Departamento del 
Cauca – Popayán, su adquisición de infraestructura y capacidad instalada también 
le permite prestar un modelo de atención en salud habilitado en intervenciones, 
procedimientos y acciones de mediana y alta complejidad. Además, se cuenta con 
un convenio para la atención de usuarios pediátricos que requieran atención médica 

                                            
27 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Prestación de servicios de salud [en línea]. Santiago de Cali. 

2015. [Consultado 08 de Septiembre 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/112472/prestacion_de_servicios_de_salud/. 
28 HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMÁS URIBE. Plan de acción administrativo clínico [en línea]. 

Tuluá Valle del Cauca. hospitaltomasuribe.2018. [Consultado 08 de Septiembre 2018]. Disponible 
en internet: http://www.hospitaltomasuribe.gov.co/web/planes/#1502297307279-a7e6471f-0fa9. 
29 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. Red de prestación de servicios de 

salud en Nariño [en línea]. San Juan de Pasto. Secretaria De Salud 2014. [Consultado 08 de 
Septiembre 2018]. Disponible en internet: http://www.idsn.gov.co/index.php/noticias/1076-red-de-
prestacion-de-servicios-de-salud-en-narino-se-re-organizo-de-acuerdo-al-modelo-de-atencion-en-
salud-del-departamento. 
 

http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/112472/prestacion_de_servicios_de_salud/
http://www.hospitaltomasuribe.gov.co/web/planes/#1502297307279-a7e6471f-0fa9
http://www.idsn.gov.co/index.php/noticias/1076-red-de-prestacion-de-servicios-de-salud-en-narino-se-re-organizo-de-acuerdo-al-modelo-de-atencion-en-salud-del-departamento
http://www.idsn.gov.co/index.php/noticias/1076-red-de-prestacion-de-servicios-de-salud-en-narino-se-re-organizo-de-acuerdo-al-modelo-de-atencion-en-salud-del-departamento
http://www.idsn.gov.co/index.php/noticias/1076-red-de-prestacion-de-servicios-de-salud-en-narino-se-re-organizo-de-acuerdo-al-modelo-de-atencion-en-salud-del-departamento
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especializada con la Clínica Fundación Valle del Lili en el departamento de Valle del 
Cauca30. 

 
Chocó: 
 

En tanto, en el departamento del Chocó un número importante de municipios (29 
municipios) no disponen de hospitales públicos. Por ello, el Hospital San Francisco 
de Asís en el municipio de Quibdó es la única institución prestadora en salud que 
brinda servicios de salud de mediana y baja complejidad. Su capacidad instalada 
permite atender las necesidades básicas en salud requeridas para disminuir tasas 
de morbilidad y mortalidad en la población, y permite implementar medidas 

necesarias y adaptadas a un modelo de salud a una región selvática y dispersa31.  
 
 
En síntesis, en términos del nivel II de atención, en la RPC de los 29 hospitales 
públicos sobresale el Hospital Civil de Ipiales en Nariño porque la Secretaria de 
Salud en el departamento está en constante supervisión sobre las IPS para que 
tengan un desenvolvimiento óptimo de prestación de servicios a la población. Su 
evolución en infraestructura y capacidad tecnológica innovadora permite ser pilar de 
la región y ser ente principal de investigación en ingeniería biomédica. En tanto, el 
departamento de Valle del Cauca es el único que cuenta con sedes de apoyo con 
hospitales de Nivel I para la prestación de servicios (esto se debe a gran demanda 
de población que se adjudica en los hospitales de Nivel II), seguidamente, el 
departamento del Cauca y Chocó cuentan con al menos una unidad de atención, 
donde se caracterizan por contar con todos los servicios requeridos para la atención 
de mediana complejidad a sus usuarios. 
 
 
Ahora, en términos de tercer nivel de atención es importante resaltar que 3 
municipios de la RPC cuentan 1 unidad de atención pública de nivel III, localizadas 
en los municipios de Santiago de Cali (Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García), Nariño (Hospital Universitario Departamental de Nariño) y Popayán 
(Hospital Universitario San José de Popayán).  
Dichas entidades comparten un radio de acción para la prestación de sus servicios. 
El departamento de Valle del Cauca es el ente pilar de la región, esto se debe a que 
el Hospital Universitario del Valle Evaristo García no solo atiende a la población 

                                            
30 HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Informe de ejecución del plan de acción 2018 
[en línea]. Hospital Susana 2018. P.. 14. [Consultado 13 de Septiembre 2018]. Disponible en internet: 
http://www.hosusana.gov.co/sites/default/files/u1/calidad/Evaluacion%20plan%20de%20desarrollo
%20%20y%20accion%202018.pdf. 
31ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Salud efectiva para pueblos dispersos [en 
línea]. Organización Panamericana De La Salud 2010. P.. 1 – 32. [Consultado el 01 de Septiembre 
2018]. Disponible en internet: 
https://www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicac
iones-ops-oms-colombia&alias=744-modelos-de-atencion&Itemid=688. 
. 

http://www.hosusana.gov.co/sites/default/files/u1/calidad/Evaluacion%20plan%20de%20desarrollo%20%20y%20accion%202018.pdf
http://www.hosusana.gov.co/sites/default/files/u1/calidad/Evaluacion%20plan%20de%20desarrollo%20%20y%20accion%202018.pdf
https://www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-ops-oms-colombia&alias=744-modelos-de-atencion&Itemid=688.
https://www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-ops-oms-colombia&alias=744-modelos-de-atencion&Itemid=688.
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vallecaucana, sino que recepcionan usuarios provenientes de los otros 
departamentos de la región (Departamento de Nariño, Cauca y Chocó). 
 
 
Ahora bien, se resalta que el Hospital Universitario Departamental de Nariño tiene  
un radio de acción geográfica para prestación de servicios de la siguiente forma: 
66,03% población de Pasto, 25,19% diferentes municipios de Nariño, 8,69% en 
otros departamentos y 0,09% provenientes de otros países32. Por su parte, el radio 
de acción del Hospital del Universitario San José de Popayán solo se dispone para 
el departamento con el 59% en la zona rural y 41% urbana33. 
 
 
En tanto, para el departamento del Chocó no se evidencia aún un hospital de tercer 
nivel, por lo que su articulación funcional de prestación de servicios a la población 
es con IPS de Nivel I y II. Para la prestación de alta complejidad (Nivel III) se realiza 
remisión a un radio de acción que permita atender la necesidad de atención, sea el 
Hospital Universitario del Valle – Evaristo García E.S.E u Hospital Universitario San 
José de Popayán E.S.E. 
 
 
Una vez enunciado el radio de acción de las IPS de nivel III, se hace relevante 
enunciar las unidades de atención, unidades de apoyo, unidades de traslado de 
pacientes y/o radio de acción geográfica que prestan dichas entidades de salud. 
 
 
En el siguiente cuadro se puede observar los servicios de alta complejidad que las 
instituciones prestan para la RPC, como instituciones de tercer nivel están en la 
capacidad de prestar servicios de salud que requieran de especialidades médicas 
más complejas y atender a la población que requieran de una atención más 
especializada en manejo y cuidados de patologías. 

 
 
 
 

                                            
32 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. Sociedad calificadora de 
valores [en línea]. Value & Risk Rating. 2018. [Consultado 31 de Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.hosdenar.gov.co/. 
33 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. Plan Operativo (Acción Disponible 
en internet: Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. 2016 Encontrado en 
planeacio@hospitalsanjose.gov.co. 
 

https://www.hosdenar.gov.co/
mailto:planeacio@hospitalsanjose.gov.co
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Cuadro 9. Características de las Instituciones Prestadoras en Salud (IPS) de tercer 
nivel en el sector  público de la RPC. 

 

Hospital Características 

Hospital Universitario del Valle 
Evaristo García - Empresa Social 
del Estado - Santiago de Cali (*) 

Unidades de atención: población neonatal, pediatría, 
adulta y obstetricia. Unidades especializadas tales como: 
quimioterapia, cuidado intermedio e intensivo, unidad de 
quemados, psiquiatría, quirófanos, partos, procedimientos 
y unidades de traslado básicas y/o medicalizadas. 
Unidades de apoyo: radiología, laboratorio clínico, 
patología, rehabilitación, farmacia y nutrición. Radio de 
acción a los departamentos del Chocó, Nariño y Cauca. 

Hospital Universitario 
Departamental de Nariño (+) 

Unidades de atención: población neonatal, pediatría, 
adulta y obstetricia. Unidades especializadas: 
quimioterapia, hemodiálisis, cuidado básico, intermedio e 
intensivo, quirófanos, partos, procedimientos y unidades 
de traslado básicas y/o medicalizadas. Radio de acción 
geográfica: 66,03% población de Pasto, 25,19% 
diferentes municipios de Nariño, 8,69% en otros 
departamentos y 0,09%, provenientes de otros países. 

Hospital Universitario San José de 
Popayán E.S.E (-) 

Unidades de atención: población neonatal, pediatría, 
adulta y obstetricia. Unidades especializadas tales como: 
quimioterapia, hemodiálisis, cuidado intermedio e 
intensivo, unidad de quemados, psiquiatría, quirófanos, 
partos, procedimientos y unidades de traslado 
medicalizadas. Unidades de apoyo: radiología, laboratorio 
clínico, patología, rehabilitación, farmacia y nutrición. 
Radio de acción al departamento, 59% rural y 41% 
urbana. 

 
 
Elaboración a partir del 34Plan Operativo de Acción 2016 del Hospital Universitario 
San José de Popayán E.S.E, 35Sociedad Calificadora de Valores, Value & Risk 
Rating – Descripción Hospital Departamental de Nariño E.S.E. y 36 principal del 
Hospital Universitario del Valle – Evaristo García E.S.E. 

                                            
34 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. Plan Operativo (Acción) 2016.: 
Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. Encontrado en 
planeacio@hospitalsanjose.gov.co. 
35 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. Sociedad calificadora de 
valores [en línea]. Value & Risk Rating. 2018. [Consultado 31 de Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.hosdenar.gov.co/. 
36 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. Portafolio de servicios. Plataforma estratégica. 
[en línea] Hospital Universitario Del Valle 2017. [Consultado 03 de Septiembre 2018]. Disponible en 
internet: http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV. 
 

mailto:planeacio@hospitalsanjose.gov.co
https://www.hosdenar.gov.co/
http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV
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Respecto a las IPS de nivel III y sus características se pueden deducir las siguientes 
afirmaciones para cada uno de los departamentos:  
 
Valle del Cauca: 
 

- Se destaca la prestación de servicios de los hospitales de Nivel III porque son las 
especialidades y sub especialidades médicas, capacidad instalada (camas, salas 
y/o apoyo terapéutico y ambulancias), infraestructura y dispositivos médicos que las 
conllevan a entidades de alta complejidad.  
 

- El Hospital Universitario del Valle se caracteriza por no contar con una unidad renal 
para el tratamiento de hemodiálisis (pacientes con problemas de riñón), por lo que 
se convierte en la única IPS de Nivel III de la RPC que no cuenta con este servicio. 
Dicha prestación es realizada por entes privados, quienes no solo atienden la 
población de régimen contributivo, sino también subsidiado por parte del estado, 
con el único fin de garantizar una atención en salud digna y oportuna a los pacientes 
con enfermedades renales37. 

 
- Ahora bien, se destaca al Hospital Universitario del Valle con una de las mejores 

tecnologías de punta que brinda a los usuarios con diagnósticos certeros y 
tratamientos efectivos a enfermedades de alta complejidad. Su  infraestructura 
siempre se ha enfocado en especialización de servicios en alta complejidad para los 
pacientes pediátricos y adultos en la prevención y el culto al cuerpo enfocándose 
siempre en el bienestar del paciente38. 

 
- En tanto, el Hospital Universitario del Valle es la única entidad en salud de la RPC 

que cuenta con unidad de quemados para los pacientes que padezcan algún tipo 
de lesión por quemadura a gas, fuego, líquido o altas temperaturas. Dicha unidad 
no solo es una de la más importante de la RPC, sino una de las más importantes a 
nivel nacional por los constantes estudios e innovaciones médicas que tienen para 
tratar a los pacientes pediátricos y/o adultos39. 

 
- Frente al proceso educativo, el Hospital Universitario del Valle trabaja como entidad 

formadora del talento humano, es por eso que realiza convenios con las más 
prestigiosas instituciones educativas de la región, fortaleciendo continuamente la 
relación docencia – servicio, generando la sinergia necesaria en los procesos de 
formación e investigación, la acreditación y el desarrollo de los servicios que 
constituya en propósitos comunes para favorecer el cumplimiento de ser el mejor 

                                            
 

37 Ibid.,  Disponible en internet: 
http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV. 
38 Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV. 
39 Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV. 
 

http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV
http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV
http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV
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escenario de práctica en pregrado y posgrados en facultades de ciencias de la salud 
y continuar siendo el mejor centro de investigación y prácticas de Colombia40. 

 
Nariño: 
 

- Respecto al Hospital Universitario Departamental de Nariño, se caracteriza por ser 
una entidad de salud con una tecnología innovadora frente al diagnóstico de 
patologías, esto se debe a que cuenta con la incorporación de ingeniería biomédica 
en constante evolución, su relación con los servicios de apoyo de la institución le 
permite contar con un software en las ayudas diagnósticas y terapéuticas, con una 
plataforma de tiempo mínimo y rápido en diagnóstico molecular para detección de 
patologías a partir del ADN de los pacientes41. 

 
- En tanto, se destaca al Hospital Universitario Departamental de Nariño con una 

unidad especial en cirugía mínimamente invasiva, pues cuenta con el  personal 
entrenado y dispositivos médicos en cirugía laparoscópica avanzada, donde no solo 
se practican procedimientos de diversas especialidades y subespecialidades 
médicas, sino que permite a la población una recuperación más rápida y de menos 
tiempo que contribuyen a disminución en tasas de morbimortalidad asociadas a 
procedimientos quirúrgicos42. 

 
- Además, el Hospital Universitario Departamental de Nariño cuenta con una 

infraestructura necesaria en obtener, recolectar, conservar, aplicar y proveer sangre 
humana y hemocomponentes que garantiza no solo al departamento sino a la 
región,  un servicio completo de medicina transfusional. Dicha entidad de salud se 
encuentra en el proceso de implementación del proyecto “Primer Hemocentro del 
suroccidente colombiano” que permita cubrir la demanda regional de 
hemoderivados. Es destacable dicho impacto porque se convierte en una entidad 
de salud pública con un potencial de desarrollo que contribuye al mejoramiento 
continuo en salud de la población43. 

 
- Ahora bien, el Hospital Universitario Departamental de Nariño tiene una de las 

unidades de radioterapia más sofisticadas del país para el tratamiento de pacientes 
con cáncer, pues se destaca una tecnología de alta complejidad combinada entre 
tecnología biomédica y sistemas de última generación en aplicación de 
procedimientos con ventajas nunca vistas no solo vista en el departamento, sino en 
la región. Esto garantiza un alto nivel de precisión, una sustancial disminución del 

                                            
40 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. Portafolio de servicios. Plataforma estratégica. 
Año 2017. [Consultado 01 de Septiembre 2018]. Disponible en internet: 
http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV. 
41 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. Sociedad calificadora de 
valores [en línea]. Value & Risk Rating. Agosto de 2018. [Consultado 24 de Agosto 2018]. Disponible 
en internet: https://www.hosdenar.gov.co/. 
42 Ibíd. Disponible en internet: https://www.hosdenar.gov.co/. 
43 Ibíd. Disponible en internet: https://www.hosdenar.gov.co/. 

http://www.huv.gov.co/web/Plataforma%20Estart%C3%A9gica%20HUV
https://www.hosdenar.gov.co/
https://www.hosdenar.gov.co/
https://www.hosdenar.gov.co/
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tiempo en sesiones de tratamiento y mayor protección en tejidos sanos circundantes 
a la lesión44. 

 
- Finalmente, en término de prestación de servicios el Hospital Departamental de 

Nariño es un establecimiento de alta complejidad que cuenta con servicios óptimos 
en prestación de servicios de salud, su innovación constante en procesos 
biomédicos garantizan el sostenimiento y desarrollo institucional mediante acciones 
que permiten la participación social, la eficiencia y la eficacia con personal idóneo, 
altos niveles de calidad y buscando siempre la satisfacción de los usuarios45. 

 
Cauca: 
 

- Continuando con la región, en el departamento del Cauca, el Hospital Universitario 
San José de Popayán se reconoce como entidad que posibilita y ofrece avances 
tecnológicos en el departamento, realiza alianzas estratégicas privadas con el fin de 
articular servicios de telemedicina para disminuir brechas que imposibiliten la 
prestación rápida de servicios de salud46. 

 
- En tanto, el Hospital Universitario San José de Popayán tiene como debilidad la falta 

de unidad en radioterapia para la población subsidiada (pacientes vinculados a EPS 
del estado), por lo que se debe acudir a unidades privadas con el fin de atender a 
dicha población, lo que dificulta en ocasiones los procesos de atención inmediata 
debido a los mecanismos insuficientes en el seguimiento, control y vigilancia a los 
pacientes con cáncer y que requieren del manejo inmediato en su tratamiento47. 

- Por último, el Hospital Universitario San José de Popayán en manejo de su radio de 
acción cuenta con un mayor número de usuarios para el área urbana, por lo que el 
plan de cuidado en salud es medido respetando las diferentes culturas y etnias 
grupales, un cuidado en salud que permite implementar medidas de bienestar 
acorde a los requerimientos poblacionales de la comunidad48. 

 
7.1.2 IPS privadas y/o mixtas. 
 

                                            
44 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E. Sociedad calificadora de 
valores [en línea]. Value & Risk Rating. Agosto de 2018 [Consultado 24 de Agosto 2018]. Disponible 
en internet: https://www.hosdenar.gov.co/. 
45 Ibíd. 
46 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN. Plan de desarrollo hospitalario [en línea]. 
Febrero de 2017. [Consultado 24 de Agosto 2018]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Acuerdo_004_23_de_Febrero_de_2017_PlanZ_de_Desarrollo%
20(1).pdf. 
47 Ibíd. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Acuerdo_004_23_de_Febrero_de_2017_PlanZ_de_Desarrollo%
20(1).pdf. 

48 Ibíd. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Acuerdo_004_23_de_Febrero_de_2017_PlanZ_de_Desarrollo%
20(1).pdf. 

https://www.hosdenar.gov.co/
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Acuerdo_004_23_de_Febrero_de_2017_PlanZ_de_Desarrollo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Acuerdo_004_23_de_Febrero_de_2017_PlanZ_de_Desarrollo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Acuerdo_004_23_de_Febrero_de_2017_PlanZ_de_Desarrollo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Acuerdo_004_23_de_Febrero_de_2017_PlanZ_de_Desarrollo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Acuerdo_004_23_de_Febrero_de_2017_PlanZ_de_Desarrollo%20(1).pdf
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/Acuerdo_004_23_de_Febrero_de_2017_PlanZ_de_Desarrollo%20(1).pdf
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Este tipo de infraestructura se mide de acuerdo con las características de los 
prestadores, dicha categorización es establecida por la resolución 2003 de 2014 y 
el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Cuadro 10. Instituciones Prestadoras en Salud (IPS) del sector  privado y/o mixto 
de la RPC 2018 (Septiembre). 

 

Tipo de prestador 
Valle del 
Cauca Nariño  Cauca  Chocó 

Total de 
IPS por 
prestador 

Instituciones - IPS 1535 350 302 207 2394 

Profesional independiente 4712 1089 568 60 6429 

Transporte especial de 
pacientes 83 9 15 2 109 

Objeto social diferente en salud 274 38 48 39 399 

Total de prestadores 
departamental 6604 1486 933 308 9331 

 
Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. prestadores.minsalud 
[Consultado el 12 de Agosto 2018]. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un 9331 prestadores 
del sector privado y/o mixto. La distribución por departamento muestra que se 
concentra: Valle del Cauca con el 71% sobre el total de prestadores departamental, 
y el departamento del Chocó con un 3% tiene la menor participación en la RPC. En 
término de los prestadores, las instituciones – IPS cuentan con un porcentaje del 
26% sobre  total de los prestadores, por su parte los profesionales independientes 
cuentan con un 69%, transporte especial de pacientes con un 1% y objeto social 
diferente en salud con un 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Distribución espacial de IPS privadas y/o mixtas en la RPC. 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. Base: Geoda. [Consultado el 
15 de Agosto 2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible 
en Internet: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
Al respecto de la figura No. 04 se puede observar que 18 de los 178 municipios que 
componen la RPC no cuentan con IPS privadas. Dicha distribución se encuentra en 
el departamento del Cauca con 8 municipios (Jambalo, Piendamo, San Sebastián, 
Sucre, Sotara, Totoro, Santa Rosa y Puracé), 7 en el departamento de Nariño 
(Ospina, El Pedol, El Rosario, Chachagui, Cumbitara, Magui Payan y Roberto 
Payan), y finalmente 3 en el departamento de Valle del Cauca (Ulloa, Puila y El 
Cairo). 
 
 
Cabe decir que 135 de los 178 municipios ubican entre 1 a 30 IPS privadas, 
localizándose gran parte en el departamento de Nariño (54 municipios), Cauca (29 
municipios), Chocó (27 municipios) y Valle del Cauca (25 municipios). Mientras tanto 
9 de los 178 municipios ubican entre 31 a 50 IPS privadas, localizando 
geográficamente 5 en el Valle del Cauca, 2 en Nariño, 1 en Chocó y 1 en Cauca. 
 
 
También 3 de los 178 municipios contienen entre 51 a 100 IPS privadas, localizando 
geográficamente a Cerrito y Candelaria en el Valle del Cauca, y Tumaco en el 
departamento de Nariño respectivamente. Adicionalmente 12 de los 178 municipios 
ubican entre 101 a 1000 IPS privadas, ubicando 7 en el departamento de Valle del 
Cauca, 2 en Nariño, 2 en el Cauca y 1 en Chocó. Por último, 1 de los 178 municipios 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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localizan a Cali con el mayor número de IPS privadas y/o mixtas, con 4376 
respectivamente 
 
 
Respecto a las IPS privadas y/o mixtas y sus características se pueden deducir las 
siguientes afirmaciones para cada uno de los departamentos: 
 
Valle del Cauca: 
 
- El departamento de Valle del Cauca cuenta con el mayor número de 
prestadores privados para la región, una infraestructura y capacidad instalada de 
mayor impacto. Impacto que es generado por sus instituciones de cuarto nivel como 
lo son la Clínica Fundación Valle del Lili y el Centro Médico Imbanaco, las cuales 
presentan categorías de infraestructura internacional que se caracterizan por 
mantener un estándar en salud adecuado y de alto nivel tecnológico; esta entidades 
de salud están en constante cambio de tecnologías, con el fin de soportar procesos 
críticos que contribuyan al tratamiento integral del paciente. 
 
 
- En tanto, las IPS privadas y/o mixtas en el departamento de Valle del 
Cauca se caracterizan por pertenecer a un modelo en salud que contribuye al 
mejoramiento continuo de la población y disminuir tasas de morbi - mortalidad, pero 
que en momentos circunstanciales se encuentran en un déficit de prestación de 
servicios asociado a la falta de capacidad instalada e infraestructura. Esto se debe 
a que las EPS no tienen una planificación de prestación de servicios que requiera 
una población que podría o debería ser atendida; por ello, es común que los 
individuos de una comunidad demanden una canasta de servicios de salud que no 
es homogénea, y que en muchas ocasiones puede estar condicionado a factores 
que no se encuentran asociados al mejoramiento de su condición de salud49. 
 
 
- Ahora bien, el departamento de Valle del Cauca resalta el mayor número 
de profesionales independientes, una oferta en prestación de servicio ambulatoria 
que se caracteriza por ser rápida y precisa en el diagnóstico y manejo médico extra 
hospitalario.  
 
 
Cauca: 
 

                                            
49 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Dirección de prestación de servicios y 
atención primaria [en línea]. minsalud 2016. P.. 28. [Consultado 11 Septiembre 2018]. Disponible en 
internet: https://www.minsalud.go v.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Redes-
Integrales-prestadores-servicios-salud.pdf 
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- Dentro de las categorías de entes privados, el departamento se caracteriza por tener 
el mayor número de profesionales independientes, atención en salud que cuenta 
con personal especialista y sub especialista en medicina para la atención de la 
población; además, cada profesional independiente cuenta con un espacio 
adecuado (sala de procedimientos) para fortalecer la prestación del servicio50. 

 
Nariño: 
 
- La distribución de prestadores en el departamento de Nariño se concentra 
en mayor unidad para la ciudad de Pasto, donde los prestadores privados 
predomina la baja y mediana complejidad, que es igual al nivel I y II en el sector 
público, una atención de tipo clínico con recursos especializados y que también 
permite una atención básica en salud adecuado.  
 
 
- Continuando con la atención de alta complejidad en el sector privado, se 
limita solo al municipio de San Juan de Pasto para la prestación de dicho servicio, 
lo que representa para la población del resto de municipios un desplazamiento hasta 
la capital para tener acceso a especialidades clínicas más complejas. 
 
 
Chocó: 
 
- Aunque es un departamento con diferentes barreras a servicios de salud, 
se mantiene un margen de entes privados que permiten una prestación de servicio 
de baja y mediana complejidad, donde el servicio al régimen contributivo y 
subsidiado se unen con el fin de garantizar el bienestar social a la población; es 
decir, que los entes privados y públicos establecen  convenios con el fin de 
mantener una comunidad protegida y de bajos indicadores en tasas de morbi – 
mortalidad. 

 
 

 

 

                                            
50  SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA. Estudios en salud del Departamento 
[en línea]. saludcauca [Consultado 24 de Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://saludcauca.gov.co/. 

https://saludcauca.gov.co/
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7.2 INFRAESTRUCTURA EN TÉRMINOS DE CAPACIDAD INSTALADA – 
VARIABLE CAMAS, SALAS Y/O APOYO TERAPEUTICO Y AMBULANCIAS. 

A continuación se muestran los indicadores de infraestructura correspondientes a la 
capacidad instalada, los cuales se encuentran en todos los centros de atención 
hospitalarios y clínico público, privado y/o mixto, a saber: camas, salas y/o apoyo 
terapéutico y ambulancias que son de importancia en el día a día en las instituciones 
prestadoras en salud. Esta sesión inicia con los indicadores totales, seguido del 
sector público y continuamente cierra con el sector privado y/o mixto de la RPC. 

Cuadro 11. Indicador de camas públicas, privadas y/o mixtas para la RPC.  

Categoría de camas 
Valle del 
Cauca Nariño Cauca  Chocó Total Camas 

Camas pediátricas y/o 
neonatal 1132 183 361 272 1948 

Camas adultos 5340 368 1187 727 7622 

Camas obstetricia 534 139 280 171 1124 

Camas psiquiatría 538 14 622 256 1430 

Camas cuidado crónico y/o 
trasplante de órganos 119 0 23 5 147 

Total categoría de camas 7663 704 2473 1431 12271 

 
Camas pediátricas y/o neonatales: corresponde a camas de cuidado intensivo e intermedio 
pediátrico, cuidado intensivo e intermedio neonatal y camas para los pacientes pediátricos 
y/o neonatales. 
Camas adultos: corresponde a camas de cuidado intensivo e intermedio adulto, camas de 
quemados adultos y camas adultos. 
Camas psiquiatría: corresponde a camas de salud mental, farmacodependencia, agudo e 
intermedio mental y camas adultos psiquiatría. 
 
CAMA: componente de infraestructura en unidad de atención en salud, medio físico en el 
que un paciente tiene un estado de reposo y confort donde puede pasar su enfermedad y/o 
tratamiento51. 
 
  

Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 

                                            
51 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Definición complejidad en nivel de atención [en línea]. 
Comentarios a niveles de complejidad y actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad  [Consultado 23 Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-
%20Anexo%203%20-
%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion
%20enfermedad.pdf. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
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Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un total de 12271 
camas. La distribución por departamento muestra que se concentra: Valle del Cauca 
con el 62% sobre el total de camas, seguido por Cauca con 20%,  Chocó con 12%, 
y por último Nariño con un 6%.  
 
Grafico 1. Distribución del indicador de camas públicas, privadas y/o mixtas de la 
RPC (participación %). 

 

 
 

Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 19 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
En términos de sus categorías, camas adultos cuenta con un porcentaje del 62% 
sobre el valor total de camas, por su parte camas pediátricas y/o neonatal cuenta 
con el 16%, camas psiquiatría con 12%, camas obstetricia con un 9% y camas de 
cuidad crónico y/o trasplante de órganos con un 1%. 
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7.2.1 Camas públicas hospitalarias de la RPC. 

Cuadro 12. Indicador de camas públicas hospitalarias para la RPC. 

Categoría de camas 
Valle del 
Cauca Nariño Cauca  Chocó 

Total 
Camas 

Camas pediátricas y/o 
neonatal 382 137 243 59 821 

Camas adultos 917 432 440 86 1875 

Camas obstetricia 252 166 143 62 623 

Camas psiquiatría 246 0 14 14 274 

Camas cuidado crónico y/o 
trasplante de órganos 17 0 0 0 17 

Total categoría de camas 1814 735 840 221 3610 

 

Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un total de 3610 
camas públicas. La distribución por departamento muestra que se concentra: Valle 
del Cauca con el 50% sobre el total de camas, seguido por el Cauca con 23%,  
Nariño con 21%, y por último Chocó con un 6%. 
  

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Grafico 2. Distribución del indicador de camas públicas de la RPC (participación 
%). 

 

 

Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 19 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 
 
 
En términos de sus categorías, camas adultos cuenta con un porcentaje del 52% 
sobre el valor total de camas, por su parte camas pediátricas y/o neonatal cuenta 
con el 23%, camas obstetricia con 17%, camas psiquiatría con un 8% y camas de 
cuidad crónico y/o trasplante de órganos con un 0,47%.  
 
 
7.2.2 Camas privadas y/o mixtas clínicas de la RPC. 
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Cuadro 13. Indicador de camas privadas y/o mixtas clínicas para la RPC. 

 

Categoría de camas 
Valle del 
Cauca Nariño Cauca  Chocó Total camas 

Camas pediátricas y/o 
neonatal 750 272 113 118 1253 

Camas adultos 4423 755 292 232 5702 

Camas obstetricia 282 114 30 77 503 

Camas psiquiatría 292 622 282 242 1438 

Camas cuidado crónico 
y/o trasplante de órganos 102 23 5 5 135 

Total categoría de 
camas 5849 1786 722 674 9031 

 
Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un total de 9031 
camas privadas. La distribución por departamento muestra que se concentra: Valle 
del Cauca con el 65% sobre el total de camas, y el departamento del Chocó con un 
7% representa la menor participación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Grafico 3. Distribución del indicador de camas privadas y/o mixtas de la RPC 
(participación %). 

 

 
 
Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 19 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
En términos de sus categorías, camas adultos cuenta con un porcentaje del 63% 
sobre el valor total de camas, por su parte camas psiquiatría cuenta con el 16%, 
camas pediatría y/o neonatal con 14%, camas obstetricia con un 6% y camas de 
cuidad crónico y/o trasplante de órganos con un 1%.  
 
 
7.2.3 Salas y/o apoyo terapéutico de la RPC. 
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Cuadro 14. Indicador de salas y/o apoyo terapéutico público y privado y/o mixto 
para la RPC. 

 

Categoría de salas y/o 
apoyo terapéutico 

Valle del 
Cauca Nariño Cauca  Chocó 

Total 
Salas 

Quirófanos 354 80 39 13 486 

Procedimientos 445 404 165 106 1120 

Partos 79 67 58 29 233 

Quimioterapia 321 59 92 4 476 

Hemodiálisis 556 102 26 11 695 

Total categoría de salas 
y/o apoyo terapéutico 1755 712 380 163 3010 

 
Salas: unidad de atención hospitalaria o clínica que permite realizar una intervención quirúrgica con 
el fin de corregir algún tipo de lesión en la anatomía o fisiología del cuerpo humano. 
Apoyo terapéutico: unidad de atención hospitalaria o clínica que permite llevar a cabo un 
tratamiento a las enfermedades neoplásicas o reproducción de células cancerosas y de insuficiencia 
renal crónica52.  
 

Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 

De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un total de 3010 salas 
y/o apoyo terapéutico. La distribución por departamento muestra que se concentra: 
Valle del Cauca con el 58% sobre el total de salas y el departamento del Chocó con 
una menor participación del 5%.  
  

                                            
52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Definición complejidad en nivel de atención [en línea]. 
Comentarios a niveles de complejidad y actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad [Consultado 23 Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-
%20Anexo%203%20-
%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion
%20enfermedad.pdf. 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
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Grafico 4. Distribución del indicador de salas y/o apoyo terapéutico de la RPC 
(participación %). 

 

 
 
Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 19 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
En términos de sus categorías, salas de procedimientos cuenta con un porcentaje 
de 37% sobre el valor total de salas y/o apoyo terapéutico, por su parte hemodiálisis 
cuenta con el 23%, quirófanos y quimioterapia cuenta con el 16%, y salas de partos 
con el 8%. 
 
 
7.2.4 Salas y/o apoyo terapéutico público hospitalario de la RPC. 
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Cuadro 15. Indicador de salas y/o apoyo terapéutico público hospitalario para la 
RPC. 

 

Categoría de salas y/o 
apoyo terapéutico 

Valle del 
Cauca Nariño Cauca  Chocó 

Total 
Salas 

Quirófanos 46 21 18 2 87 

Procedimientos 55 54 28 4 141 

Partos 51 59 55 7 172 

Quimioterapia 20 8 5 0 33 

Hemodiálisis 0 6 4 0 10 

Total categoría de salas 
y/o apoyo terapéutico 172 148 110 13 443 

 

Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un total de 443 salas  
y/o apoyo terapéutico público, representando un 15% de camas públicas para la 
Región frente a las camas privadas. La distribución por departamento muestra que 
se concentra: Valle del Cauca con el 39% sobre el total de salas, y el departamento 
del Chocó con un 3% representa la minoría de participación.  
 
 
  

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Grafico 5. Distribución del indicador de salas y/o apoyo terapéutico público de la 
RPC (participación %). 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 19 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
En términos de sus categorías, sala de partos cuenta con un porcentaje del 39% 
sobre el valor total de salas y/o apoyo terapéutico, por su parte sala de 
procedimientos con un 32%, salas de quirófanos con el 20%, sillas de quimioterapia 
con un 7% y sillas de hemodiálisis con un 2%. 
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https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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7.2.5 Salas y/o apoyo terapéutico privado y/o mixto clínica de la RPC. 

Cuadro 16. Indicador de salas y/o apoyo terapéutico privado y/o mixto para la 
RPC. 

Categoría de salas y/o 
apoyo terapéutico 

Valle del 
Cauca Nariño Cauca  Chocó Total Salas 

Quirófanos 308 56 22 10 396 

Procedimientos 390 356 143 93 982 

Partos 28 8 3 25 64 

Quimioterapia 301 51 22 4 378 

Hemodiálisis 556 96 87 11 750 

Total categoría de salas 
y/o apoyo terapéutico 1583 567 277 143 2570 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un total de 2570 salas  
y/o apoyo terapéutico privado y/o mixto. La distribución por departamento muestra 
que se concentra: Valle del Cauca con el 62% sobre el total de salas y el 
departamento del Chocó con un 6% representa la minoría en participación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Grafico 6. Distribución del indicador de salas y/o apoyo terapéutico privado y/o 
mixto de la RPC (participación %). 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 19 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
En términos de sus categorías, sala de procedimientos cuenta con un porcentaje 
del 38% sobre el valor total de salas y/o apoyo terapéutico, por su parte silla de 
hemodiálisis con un 29%, salas de quirófanos y sillas de quimioterapia con un 15%, 
y salas de partos con un 2%.  

 
 

7.2.6 Ambulancias de la RPC. 
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Cuadro 17. Indicador de ambulancias para la RPC. 

 

Categoría de 
ambulancias 

Valle del 
Cauca Nariño Cauca  Chocó 

Total 
Ambulancias 

Básicas 528 176 149 23 876 

Medicalizadas 83 25 25 5 138 

Total categoría de 
ambulancias 611 201 174 28 1014 

 
Ambulancias: unidad de traslado de paciente de una entidad de salud a otra. 
Ambulancias Básicas: unidad de traslado de pacientes que no se encuentran en estado crítico. 
Ambulancias Medicalizadas: unidad de traslado de pacientes que se encuentran en estado 
crítico53. 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un total de 1014 
ambulancias. La distribución por departamento muestra que se concentra: Valle del 
Cauca con el 60% sobre el total de salas, seguido por Nariño con 20%, Cauca con 
17%, y por último Chocó con un 3%.  
  

                                            
53 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Definición complejidad en nivel de atención [en línea]. 
Comentarios a niveles de complejidad y actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad [Consultado 23 Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-
%20Anexo%203%20-
%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion
%20enfermedad.pdf. 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad%20CRES/Acuerdo%2008%20de%202009%20-%20Anexo%203%20-%20Comentarios%20complejidad%20y%20promocion%20de%20la%20salud%20y%20prevencion%20enfermedad.pdf
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Grafico 7. Distribución del indicador de ambulancias de la RPC (participación %). 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. prestadores.minsalud 
[Consultado el 19 de Agosto 2018]. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ 
 
En términos de sus categorías, ambulancias básicas cuenta con un porcentaje del 
86% sobre el valor total de ambulancias, y por último ambulancias medicalizadas 
cuenta con un 14%.  
 
7.2.7 Ambulancias públicas hospitalarias de la RPC. 
 
Cuadro 18. Indicador de ambulancias públicas hospitalarias para la RPC. 

 

Categoría de ambulancias 
Valle del 
Cauca Nariño Cauca  Chocó 

Total 
Ambulancias 

Básicas 155 150 107 7 419 

Medicalizadas 17 5 4 1 27 

Total categoría de 
ambulancias 172 155 111 8 446 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. prestadores.minsalud.gov. 
[Consultado el 12 de Agosto 2018]. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
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De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un total de 446 
ambulancias públicas, representando un 44% de ambulancias públicas para la 
Región frente a las ambulancias privadas. La distribución por departamento muestra 
que se concentra: Valle del Cauca con el 39% sobre el total de ambulancias, 
seguido por Nariño con 35%, Cauca con 25%, y por último Chocó con un 2%.  
 
 
Grafico 8. Distribución del indicador de ambulancias públicas de la RPC 
(participación %). 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 19 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
En términos de sus categorías, ambulancias básicas cuenta con un porcentaje del 
94% sobre el valor total de ambulancias, y por último ambulancias medicalizadas 
cuenta con un 6%. 
 
 
7.2.8 Ambulancias privadas y/o mixto clínica de la RPC. 
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Cuadro 19. Indicador de ambulancias privadas y/o mixtas clínica para la RPC. 

Categoría de ambulancias 
Valle del 
Cauca Nariño Cauca  Chocó 

Total 
Ambulancias 

Básicas 373 31 41 17 462 

Medicalizadas 66 24 21 2 113 

Total categoría de 
ambulancias 439 55 62 19 575 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 
 
De acuerdo con la información del cuadro, la RPC cuenta con un total de 575 
ambulancias privadas, representando un 56% de ambulancias privadas para la 
Región frente a las ambulancias públicas. La distribución por departamento muestra 
que se concentra: Valle del Cauca con el 76% sobre el total de ambulancias y el 
departamento del Chocó con un 3% representa minoría.  
 
Grafico 9. Distribución del indicador de ambulancias privadas de la RPC 
(participación %). 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 19 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
En términos de sus categorías, ambulancias básicas cuenta con un porcentaje del 
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80% sobre el valor total de ambulancias, y por último ambulancias medicalizadas 
cuenta con un 20%.  
 
 
En términos generales de infraestructura frente a capacidad instalada se puede 
inferir que: 
 
 
- La variable camas en el departamento de Valle del Cauca cuenta con  
buenos indicadores para los usuarios pediátricos, adultos y de cuidado crónico. 
Departamento que se convierte como ente pilar para la región porque no solo cuenta 
con la disponibilidad de entes públicos, privados y/o mixtos, sino que cuenta con los 
profesionales en salud habilitados y avalados por el Ministerio de Salud para la 
prestación de servicios en la población.  
 
 
- El departamento del Cauca cuenta con buenos indicadores en camas para 
la población que requieren de atención en psiquiatría y obstetricia. Es relevante el 
dato en la variable de camas psiquiatría porque la unidad de atención principal para 
la región se encuentra en el departamento de Valle del Cauca con el Hospital 
Psiquiátrico Universitario del Valle. El indicador de psiquiatría es importante porque 
el departamento del Cauca para el periodo del 2018 presento una tasa alta en 
factores de riesgo asociados a la psiquiatría (trastorno depresivo, plan organizado 
de suicidio, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, esquizofrenia etc.), una 
tasa que estuvo por encima del promedio nacional que fue del 56,8%54, y que para 
ello es importante contar con más unidades de atención para la dicha población. 
 
 
- El departamento de Nariño cuenta con los indicadores más bajos para la 
región, pero es de resaltar frente a observaciones anteriores que cuentan con una 
unidad de atención básica para cada municipio, esto se debe a que dentro del 
boletín epidemiológico a febrero de 2019 el departamento muestra índices dentro 
de los casos esperados a un estado en situación de alerta en enfermedades de 
salud pública (dengue, malaria e insuficiencia respiratoria aguda), por lo que ha sido 
importante el número de IPS básicas  para fomentar no solo planes de promoción y 
prevención, sino generar una atención a tiempo con el fin de disminuir tasas de 
morbilidad55.   Además, la alta complejidad y atención en profesionales 

                                            
54 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD – Proceso vigilancia y análisis del riesgo en Salud Pública [en 
línea]. Instituto Nacional De Salud 2019. [Consultado 03 de Febrero 2019]. Disponible en internet: 
https://www.ins.gov.co/buscador 
eventos/Informesdeevento/INTENTO%20DE%20SUICIDIO_2018.pdf. 
55 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Boletín epidemiológico semanal. Comportamiento 
epidemiológico de las enfermedades. Semana epidemiológica [en línea] Instituto Nacional De Salud 
2019 [Consultado 03 de Febrero 2019], Disponible en internet: https://www.ins.gov.co/buscador-

https://www.ins.gov.co/buscador%20eventos/Informesdeevento/INTENTO%20DE%20SUICIDIO_2018.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador%20eventos/Informesdeevento/INTENTO%20DE%20SUICIDIO_2018.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%205.pdf
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independientes en sus variables son más relevantes para el sector privado. El apoyo 
del departamento de Valle del Cauca hacia el departamento de Nariño es importante 
para la prestación de servicios en salud, no solo en términos de sus variables 
(camas), sino en los diferentes niveles de atención en salud. 
 
 
- La variable camas en cada uno de sus determinantes cuenta con al menos 
una cama para la prestación de servicio en salud para la región, solo se observa 
excepción en camas de cuidado crónico y/o trasplante de órganos en el sector 
público para el departamento de Nariño, Cauca y Chocó, destacando al 
departamento del Valle del Cauca como ente pilar tanto en el sector público como 
en el privado. 
 
 
- Frente a los indicadores de salas y/o apoyo terapéutico el Valle del Cauca 
cuenta con buenos indicadores para la variable quirófanos, esto se debe a que se 
cuenta con la infraestructura y dispositivos médicos necesarios para la prestación 
del servicio desde la baja hasta la alta complejidad. En término de sillas para 
quimioterapia y hemodiálisis cuenta con buenos indicadores, cabe enunciar que el 
sector privado y/o mixto tiene mayor potencial para la prestación de este servicio a 
comparación del sector público (se puede evidenciar en cuadros anteriores).  
 
 
- El departamento de Nariño cuenta con buenos indicadores para la variable 
de procedimientos y partos, esto se resalta en términos que el departamento cuenta 
al menos con una unidad de atención básica para la prestación del servicio en 
procedimientos, mientras que la unidad de atención en partos se mantiene con 
indicador alto para la población gestante y/o neonatal. 
 
 
- Frente a la variable de ambulancias, cada departamento mantiene 
indicadores para el traslado de pacientes de un departamento a otro, donde es 
relevante el Valle del Cauca, pero se resalta que al menos los otros tres 
departamentos restantes cuentan una unidad de traslado para la prestación del 
servicio. 
 

 
 
 

                                            
eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana
%205.pdf 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%205.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%205.pdf
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Grafico 10. Síntesis de indicadores en términos de capacidad instalada en la 
Región Pacifico de Colombia. 

 
Elaboracion a partir de a partir de REPS (con fecha de corte a Septiembre – 
2018) – Gráfico elaborado a partir de CANVA. 
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Complementando la información que se presenta en la gráfica anterior, se relaciona 
a continuación la capacidad instalada con algunas morbilidades relacionadas; al 
respecto, se tienen 5 principales patologías, a saber: cáncer de mama y cuello 
uterino, enfermedades huérfanas - raras, malaria, desnutrición en menores de 5 
años – bajo peso al nacer e insuficiencia renal crónica, según el Instituto Nacional 
de Salud para la RPC. 
 
Cuadro 20. Morbilidades de mayores casos para la RPC a diciembre de 2018. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Salud – INS. [en línea] 
Instituto Nacional de Salud  2018.[consultado 15 de marzo de 2019] Disponible en 
internet:  https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/SitePages/Evento.aspx?Event=49. 
 
 
Cabe aclarar que la selección de morbilidades fue extraída al mayor número de 
casos según informe del Instituto Nacional de Salud para la RPC. Los 
departamentos se resaltan con “x” por no disponer la dotación adecuada en dicha 

              DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA RPC - CAPACIDAD INSTALADA

Morbilidades

Valle del 

Cauca  Nariño Cauca Chocó

Cáncer de mama y cuello 

uterino (unidades de 

radioterapia y quimioterapia). √ √ × ×

Enfermedades huérfanas - 

raras (camas cuidado crónico 

y/o trasplante de órganos) √ × × ×
Malaria (salas de 

procedimientos - camas 

adultos) √ √ × √

Desnutrición en menores de 5 

años - Bajo peso al nacer 

(camas pediatría y obstetricía) √ × √ ×
Insuficiencia renal crónica 

(sillas hemodiálisis) × √ √ ×

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/SitePages/Evento.aspx?Event=49
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/SitePages/Evento.aspx?Event=49
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unidad de atención, mientras que “√” se caracteriza por contar la dotación adecuada 
y en algunos de los casos unidad principal de atención en el departamento. 

Frente al cuadro anterior se puede inferir que: 
 
- Para el caso de pacientes con cáncer de seno y cuello uterino. El 
departamento de Valle del Cauca y Nariño cuentan con el mayor número de casos 
y cuentan con la disponibilidad de capacidad instalada para la atención de dicha 
población. El departamento del Cauca cuenta con cierto número de casos, pero la 
prestación de este servicio no es su fuerte. Mientras que, el departamento del Chocó 
solo presentó un caso durante el periodo de 2018, por lo que se puede deducir que 
no es vital contar con dichas unidades de atención para el departamento. 
 
 
- Frente a las enfermedades huérfanas – raras. El departamento de Valle 
del Cauca es pionero ante la prestación de este servicio, ya que cuenta con la 
capacidad instalada tanto pública, privada y/o mixta; además, dispone de entes 
privados de cuarto nivel y tecnología disponible para llevar a cabo el tratamiento. 
En el caso de Nariño, Cauca y Chocó también presenta número de casos, pero en 
el mayor número de situaciones hacen uso de su radio de acción con remisión al 
departamento de Valle del Cauca a la Clínica Fundación Valle del Lili u Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García E.S.E para control y manejo médico para 
dicha población. 
 
 
- La malaria, enfermedad de interés de salud pública, es catalogada para el 
departamento del Chocó como principal índice de morbilidad y mortalidad, por lo 
que la Secretaría de Salud de dicho departamento dispone del mayor número de 
sala de procedimientos para la observación y manejo de estos pacientes. El 
departamento de Valle del Cauca y Nariño cuentan con el mayor número de camas 
en adultos para el cuidado de estos usuarios; en tanto, el departamento del Cauca 
cuenta con la disponibilidad de capacidad instalada, pero no es pionero de atención 
ante dicha morbilidad. 
 
 
- La desnutrición en menores de 5 años y bajo peso al nacer, también 
catalogadas enfermedades de salud pública. El departamento de Valle del Cauca y 
Cauca se caracterizan por su capacidad instalada y mayor unidad de atención para 
la atención de esta población, además, una infraestructura y tecnología disponible 
para el tratamiento y recuperación en entes tanto públicos como privados con el 
Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E, Centro Médico Imbanaco y 
Clínica Fundación Valle del Lili. 
 
- Insuficiencia Renal Crónica, patología que describe a usuarios que 
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padecen problemas de riñón. Es de resaltar que el departamento de Valle del Cauca 
no cuenta con silla de hemodiálisis para el sector público, pero sí en el sector 
privado. Mientras que el departamento del Chocó cuenta con número de casos, pero 
debido al uso de dispositivos médicos de alta complejidad, gran parte de sus 
usuarios son enviados al departamento de Valle del Cauca para continuidad de su 
tratamiento. 
 
 
También es pertinente construir un análisis de las categorías por cada 10.000 
habitantes con el fin de visualizar el mejor departamento por cada indicador en 
términos de capacidad instalada.  
 
 
Frente a los datos siguientes, los indicadores analizados se extraen de la siguiente 
fórmula: 

 
 

Cálculo de indicador   =   dato del indicador / población departamental  x 10.000. 
 
 
Cuadro 21. Indicadores de camas públicas, privadas y/o mixtas por cada 10.000 
habitantes.  

 

                  INDICADOR DE CAMAS POR CADA 10.000 HABITANTES 

Categoría de Camas Valle del Cauca Nariño Cauca 

Camas pediátricas 2,38 1,01 1,87 

Camas adultos 11,23 2,03 6,15 

Camas obstetricias 1,12 0,77 1,45 

Camas psiquiatría 1,13 0,07 3,22 

Camas cuidado crónico 0,25 0,00 0,12 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir del Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud – REPS, información el línea 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ - con fecha de corte a septiembre 
de 2018. 
 
 
Cabe anotar que el departamento del Chocó tiene el menor número de habitantes 
en su población, por lo que se excluye del análisis de indicador por cada 10.000 
habitantes debido a que sus indicadores marcarían la mejor tendencia para la 
región, estableciéndose un sesgo. 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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A partir del cuadro No. 21, en general se puede observar un mejor indicador de 
camas para el departamento de Valle del Cauca  con camas pediátricas, adultos y 
cuidado crónico, mientras que el departamento del Cauca arroja buenos indicadores 
para las camas de obstetricia y psiquiatría. El departamento de Nariño muestra 
indicadores bajos, pero cabe anotar que en descripciones anteriores el 
departamento se destaca por contar con una infraestructura dotada con los 
dispositivos médicos necesarios para la atención básica en salud de su población. 
 
 
Cuadro 22. Indicadores de salas y/o apoyo terapéutico público, privadas y/o mixtas 
clínicas por cada 10.000 habitantes. 

 

    INDICADORES DE SALAS Y/O APOYO TERAPÉUTICO POR CADA 10.000 HABITANTES 

Categoría de Camas Valle del Cauca Nariño Cauca 

Quirófanos 0,74 0,44 0,20 

Procedimientos 0,94 2,23 0,85 

Partos 0,17 0,37 0,30 

Quimioterapia 0,67 0,33 0,48 

Hemodiálisis 1,17 0,56 0,13 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir del Registro Especial de Prestadores de  
Servicios de Salud – REPS, información el línea 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ - con fecha de corte a septiembre 
de 2018. 
 
A partir del cuadro No. 22, en general se puede observar un mejor indicador de 
quirófanos para el departamento de Valle del Cauca, en procedimientos y salas de 
partos se caracteriza el departamento de Nariño (es el departamento que cuenta 
con una mejor organización de prestación de servicios en salud en ayudas 
diagnósticas con dispositivos tecnológicos),  para la atención en unidades de 
quimioterapia y hemodiálisis el departamento de Valle del Cauca se destaca por ser 
pionero en unidades no solo especializadas, sino contar con los especialistas que 
permitan una mejor atención en salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Cuadro 23 Indicadores de ambulancias públicas, privada y/ mixtas por cada 10.000 
habitantes. 

 

Categorías Valle del Cauca Nariño  Cauca  

Básicas 1,11 0,97 0,77 

Medicalizadas 0,17 0,14 0,13 

 
Fuente: Elaboración a partir de a partir del Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud – REPS, información el línea 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ - con fecha de corte a septiembre 
de 2018. 
.  
A partir del cuadro No. 2, en general se puede observar que el mejor indicador es 
para el departamento de Valle del Cauca en unidades de traslados en salud, tanto 
para el servicio básico, como para el servicio medicalizados.  
  

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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8. CONCLUSIONES 

El objetivo de la investigación es caracterizar la infraestructura en salud de la Región 
Pacifico de Colombia. 

 

En general, se tiene que todos los municipios de la Región cuentan con 
infraestructura de nivel básico de atención. De otra parte, existen 29 hospitales de 
nivel II, que hacen transición con los 3 de nivel III, mientras que los de nivel III 
cuentan con los servicios mínimos requeridos en alta complejidad. Estas dotaciones  
del nivel público permiten prestar un modelo en salud habilitado en intervenciones, 
procedimientos y servicios para los diferentes niveles de atención. 

 

En términos del sector privado, se cuentan con 9331 de prestadores que 
contribuyen al mejoramiento continuo, constante evolución y tratamiento integral a 
los pacientes. Los profesionales independientes y las IPS permiten una prestación 
de servicio de baja, mediana y alta complejidad, con dotaciones tecnológicas 
habilitadas que permiten fortalecer la prestación del servicio. En tanto, el transporte 
especial de pacientes y objeto social diferente en salud son prestadores que 
permiten brindar el apoyo en el proceso continuo de bienestar de la población. 

 

Ahora bien, en relación con la capacidad instalada, cada departamento cuenta con 
una característica principal, donde cada uno de ellos muestra su fortaleza o 
debilidad en unidades de atención acorde a patologías, número de población o zona 
de dispersión geográfica (ver gráfico anterior No. 10). 

 

El desarrollo del objetivo general de la investigación ha permitido conocer que 
dentro de los niveles de atención en salud el nivel I tiene el mayor número de 
prestadores en el sector público, además, dichas IPS son de apoyo principal para 
el nivel II de atención porque no solo cuentan con la atención básica en salud, sino 
que tienen programas de promoción y prevención. 

 

Para el sector público, el nivel II de atención tiene las especialidades médicas 
clínicas y quirúrgicas que no solo permiten cubrir la demanda en patologías de 
mediana complejidad, sino que también cuentan con dispositivos médicos 
necesarios que fortalecen los estudios y resultados más adecuados y propicios para 
el bienestar y recuperación de los usuarios. 
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El nivel III de atención destaca su importancia en la alta complejidad y tecnología 
de punta para el diagnóstico en el tratamiento de enfermedades no solo de alto 
costo, sino de estudios que garanticen la recuperación óptima del paciente, por ello, 
es importante enunciar que dichas IPS mantienen su grado de complejidad no solo 
a su infraestructura o capacidad tecnológica, sino que trabajan en base a la 
formación del personal médico y/o profesionales en salud que se forman en cada 
institución; además, la investigación y el constante conocimiento permiten que en el 
transcurrir de los días se busque nuevas herramientas para el bienestar de los 
usuarios. 

 

En tanto, para el sector público los departamentos de la Región tienen un 
comportamiento que caracteriza al departamento de Nariño por contar con el mayor 
número de IPS, seguido del departamento del Valle del Cauca. Seguidamente, el 
departamento del Cauca cuenta con un número de IPS por debajo del promedio de 
la región, mientras que el departamento del Chocó cuenta con el mayor número de 
municipios que no tienen IPS públicas (25 de sus 30 municipios).  

 

Se destaca al departamento del Cauca porque cuenta con al menos una unidad de 
atención básica en salud (Nivel I) para todos sus municipios. En ese mismo contexto 
el Nivel II de atención los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó  cuentan con el 
número de IPS por debajo del promedio de la región, mientras que el departamento 
del Valle del Cauca cuenta con el mayor número de prestadores gracias a sus sedes 
de apoyo con las IPS de nivel I. 

 

El nivel III de atención destaca al departamento del Chocó por no contar con esta 
unidad en alta complejidad, mientras que el departamento de Valle del Cauca, 
Nariño y Cauca cuentan con tan solo una unidad de atención, aunque el 
departamento del Chocó no cuente con una IPS de nivel III, cabe enunciar que 
cuenta con el apoyo principal con entes privados que permiten darle prioridad ante 
un estado de salud critico a un usuario que requiera dicha atención, pero también 
se describe que tienen conexión con el departamento de Valle del Cauca con el 
Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E, y que también cuentan  apoyo 
por parte del sector privado con la Clínica Fundación Valle del Lili. 

 

Frente a sus unidades de atención, el Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García no cuenta con unidad renal propia, lo que dicho servicio es prestado por ente 
privado, pero si se destaca su unidad de quemados para toda la RPC como ente 
pilar, mientras que, el Hospital Universitario Departamental de Nariño trabaja en 
constante evolución con tecnología de punta y avances tecnológicos, 
seguidamente, el Hospital Universitario San José de Popayán aún no cuenta con 
una unidad de radioterapia para el tratamiento de pacientes con cáncer, pero si se 
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destaca también por su constante evolución en ingeniería biomédica para la 
actualización de sus dispositivos médicos.  

 

Al respecto de las IPS privados y/o mixtos, el departamento de Valle del Cauca 
acoge el mayor número de prestadores, seguido del departamento de Nariño, 
Cauca y Chocó. Se destaca los profesionales independientes en el departamento 
de Valle del Cauca, Nariño y Cauca, mientras que el departamento del Chocó 
destaca el mayor número de IPS.  
 
 
Este tipo de prestadores privados y/o mixtos presentan al departamento del Cauca 
y Nariño con 8 y 7 municipios sin IPS respectivamente, mientras que el 
departamento del Chocó presenta al menos un prestador por cada municipio. En 
efecto, los profesionales independientes son la mayor oferta de prestación de 
servicios en el sector privado y/o mixto, esto se debe a que los profesionales 
médicos graduados en una especialización clínica y/o quirúrgica no solo mantienen 
la prestación del servicio en un entorno intrahospitalario, sino que también prestan 
su servicio extra hospitalario en un margen de convenio con una EPS o servicio 
particular. 
 
 
Al respecto, cada departamento destaca su prestación de servicio para el sector 
privado y/o mixto. El departamento de Valle del Cauca presenta en su alta 
complejidad dos instituciones acompañadas de Nivel IV (Centro Médico Imbanaco 
– Clínica Fundación Valle del Lili). En tanto, el departamento de Nariño y Cauca 
están en constante evolución en su capacidad tecnológica para la salud de su 
población, cuentan con una oferta mayor en su número de profesionales 
independientes y dispositivos médicos completos para el diagnóstico en impenes. 
Finalmente, el departamento del Chocó se encuentra en déficit frente a capacidad 
tecnológica para el diagnóstico de enfermedades en alta complejidad, por lo que su 
radio de acción lo trabajan en conjunto con el departamento de Valle del Cauca. 
 
 
La infraestructura en términos de capacidad instalada destaca las camas para 
adultos con el mayor indicador, es representativa la variable porque no solo se 
muestra los datos en la alta y mediana complejidad, sino también en las entidades 
de baja complejidad que cuentan con camas para el manejo de pacientes que 
requieran observación médica56. 

                                            
56 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Enfermedades de Salud Pública según Ministerio de Salud y 
Protección Social: Dengue, Enfermedad Diarreica Aguda, Insuficiencia Respiratoria Aguda, Malaria, 
Meningitis Bacteriana y Mortalidad Materna (Desnutrición e Insuficiencia Respiratoria Aguda). [en 
línea] Instituto Nacional De Salud. 2019 [Consultado 03 de Febrero 2019], Disponible en internet: 
https://www.ins.gov.co/buscador-

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%205.pdf
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En tanto, las camas pediátricas y cuidado crónico contemplan la continuidad de los 
indicadores con índices de 2,38 y 0,25 respectivamente, para el Valle del Cauca, el 
departamento del Cauca muestra su potencial en camas de psiquiatría y obstetricia, 
seguidamente el departamento de Nariño contempla indicadores bajos en la 
variable camas con índices que están por debajo del promedio de los otros 
departamentos57. 
 
 
Continuamente, las salas y/o apoyo terapéutico marcan tendencia en la variable de 
quirófanos, el departamento de Valle del Cauca muestra el mejor indicador no solo 
en quirófanos, sino en sillas de hemodiálisis y quimioterapia, seguidamente el 
departamento de Nariño muestra una mejor tendencia en salas de procedimientos 
y partos para la RPC, y finalmente, el departamento del Chocó muestra su rezago 
en dichos indicadores para todas las variables, pero prevalece el mayor indicador 
para el propio departamento en sala de procedimientos en el sector privado. 
 
 
La variable de ambulancias médicas y especializadas muestra que cada 
departamento tiene al menos una unidad de traslado para la prestación del servicio 
en la región, con mejor tendencia para el departamento de Valle del Cauca. Es 
destacable que el departamento del Chocó cuenta con indicadores bajos en dicha 
variable, pero cabe decir que cuenta con unidades de traslado no solo terrestre, sino 
marítima, aérea y fluvial que prestan sus servicios a zonas de difícil acceso y 
dispersión geográfica, los municipios que cuentan con dicha prestación son eje pilar 
ante el llamado de una emergencia, dichos municipios son Acandí, Carmen del 
Darién, el Litoral del San Juan, Quibdó, Riosucio y Unguía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana
%205.pdf. 
57 Elaboración propia del autor. Municipios de la RPC que no cuentan con IPS públicas. Indicador de 
camas por cada 10.000 habitantes. Ver cuadro No. 21. Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 2018]. Disponible con fecha de corte a 
septiembre 2018. Disponible en Internet: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%205.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2019%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%205.pdf
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se describen a partir de tres contextos; el primero 
corresponde a la información que se encuentra bajo el único sistema de información 
en infraestructura (REPS); seguido de características a la infraestructura en salud; 
y, el tercero, continuidad a la investigación en salud. 

Se resalta la importancia de disponer de un sistema de información consistente en 
temas de salud, tanto para el desarrollo en temas de investigación, como para el 
análisis de datos cuantitativos. Actualmente se destaca la ppina del Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), pero aún falta una 
disposición de información que se encuentre claramente definida por los distintos 
temas que enfrenta el sector salud. 

En el contexto de características para la infraestructura en salud, la disponibilidad 
de infraestructura para la región muestra que se cuenta con al menos una unidad 
de atención básica para la población, pero se debe continuar trabajando en la 
creación de políticas públicas que garanticen no solo una atención digna y 
disponible para toda la población, sino también una tecnología de punta que 
contribuya continuamente al bienestar social de la comunidad. 

Finalmente, esta investigación queda con un campo abierto de continuidad a más 
información, construir y dar a conocer indicadores de eficiencia sobre los diferentes 
temas que enfrenta el sector, con fines de mantener o contribuir a que haya una 
población más sana y que cuenten con la infraestructura disponible para su 
atención. 
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ANEXOS 

Anexo A. Municipios de la RPC que no cuentan con IPS públicas. 

 
 
Fuente: Elaboracion a partir de a partir de cifras del Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud – REPS [en línea]. [Consultado el 12 de Agosto 
2018]. Disponible con fecha de corte a septiembre 2018. Disponible en Internet: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. 
 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/

