


El objetivo de esta aplicación es apoyar la estrategia 
desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social de 
contribuir al mejoramiento de la calidad y la sostenibilidad de 
los servicios que prestan los hospitales del país, y orientada a la 
ejecución de acciones de atención de baja complejidad para 
garantizar el acceso efectivo y el mejoramiento de los 
resultado de salud en todo el territorio nacional, mediante la 
reorganización funcional de las IPS primarias en los 
componentes intramural, extramural y comunitario, en el marco 
de las rutas integrales de atención.

Ai hospital contigo
Ministerio de Salud y Protección Social

La aplicación permite la visualización de los indicadores 
generados respecto a la situación de siete intervenciones 
individuales a nivel de departamento, Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) e 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
(Imagen1_AHC), y conocer la situación de las diferentes 
variables entre sí, es decir , conocer cómo se encuentran las 
IPS y las EAPB de un departamento o cómo se comportan las 
IPS en relación a las EAPB con las cuales se relacionan. Esto 
hace posible realizar análisis a profundidad del 
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comportamiento de la intervención y establecer el actor o 
actores que presentan fallas y a partir de ello determinar el 
origen de las mismas y tomar las medidas que necesarias 
para resolver el problema de manera eficiente.
Cada intervención se compone de dos tableros 
(Imagen2_AHC) que permiten conocer la siguiente 
información:
1. Ranking: este es un tablero resumen para visualizar las 
cinco EAPB e IPS con mejor y con más bajo desempeño 
tanto a nivel nacional como a nivel departamental.
2. Detalles: en este tablero se puede consultar la información 
dispuesta en cada una de sus variables —departamental, 

EAPB o IPS— y sus posibles combinaciones.
En la actualidad se visualizan indicadores para siete 
intervenciones individuales; este sitio fue desarrollado con 
base en una página HTML con el fin de facilitar la inclusión 
de nuevas intervenciones y mejorar el rendimiento al 
momento de desplegar la información. Cada uno de los 
tableros de control fueron generados a partir de plantillas de 
Opertations Dashboard y consolidados a partir de la página 
HTML de cuerdo a la intervención a la que pertenecen. Se 
puede acceder a la misma en la siguiente URL:  
https://sig.sispro.gov.co/aihospitalcontigo/ 
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