
ASEGURAMIENTO DE 

SALUD EN COLOMBIA

Realizada por Jade R.C. 

© - Derechos Reservados UNICISO



SISBÉN

1

2



“
El SISBÉN es una encuesta de 
clasificación socio económico, 
diseñado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).
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SIRVE PARA: 

Para identificar los hogares, las familias
o los individuos más pobres y
vulnerables como potenciales
beneficiarios de programas sociales,
entre los cuales se encuentra la
afiliación en salud al Régimen
Subsidiado.

El SISBÉN permite establecer el grado
de pobreza de los hogares, con el
propósito de focalizar y asignar
recursos de inversión social.

SISBEN

MEDICIÓN: 

La Secretaría Distrital de Planeación
(SDP) y el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), son responsables
de coordinar los operativos de
aplicación de encuestas (SISBÉN).

Tipos de encuestas realizadas: tipo
masivo (barrido) y la otra es por
demanda.
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ENCUESTA SISBÉN 

◎ Se realiza directamente en la vivienda de acuerdo al orden
de la solicitud.

◎ Debe registrar los datos de cada uno de los miembros del
hogar. Se identifica área: urbana o rural, datos de la
vivienda, datos del hogar, datos del trabajo, antecedentes
sociodemográficos.

◎ A partir del puntaje obtenido puede asignarse a un
programa, como: programas de primera infancia,
desayunos infantiles y maternos, adulto mayor,
registraduría, fuerzas militares, fondo de cooperativas,
alimentación escolar, etc.
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La encuesta del SISBÉN, no se aplica en hogares 
colectivos o lugares especiales de alojamiento 
como: ancianatos, Cárceles, Hogares de Paso, 
Orfanatos, Albergues Infantiles, Internados de 

estudio, a las Personas declaradas habitantes de 
calle, salvo que pierdan dicha condición.
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RÉGIMEN SUBSIDIADO
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“
El Régimen Subsidiado es el 

mecanismo mediante el cual la 
población más pobre, sin capacidad de 

pago, tiene acceso a los servicios de 
salud a través de un subsidio que 

ofrece el Estado.
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AFILIACIÓN 

Debe tener aplicada la encuesta
SISBÉN que quiere decir: Sistema de
Selección de Beneficiarios y permite
establecer en que nivel se encuentra.

Puede hacer parte del RÉGIMEN
SUBSIDIADO DE SALUD, si es
identificado en los niveles 1 o 2 por
encuesta del SISBÉN y no está
afiliado al Régimen Contributivo.

Igualmente, pueden afiliarse a este
Régimen las personas que hacen
parte de grupos especiales como:
desmovilizados, indígenas,
habitantes de la calle, niños en
protección y desplazados.

NO TIENEN DERECHO 
AFILIACIÓN

Independientemente del puntaje
del SISBÉN, no tienen derecho al
régimen subsidiado las personas
que tengan vínculo laboral
vigente, o quienes perciban
ingresos o renta suficientes para
afiliarse al Régimen Contributivo,
quienes estén pensionados, o
quienes como beneficiarios de
otra persona estén afiliados al
Sistema General de Seguridad
Social en Salud o a cualquiera de
los regímenes de excepción.

9



DERECHOS DEL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO

1. Prestación de los 
servicios de salud 
de atención básica 

en la localidad 
donde vive.

2. Recibir todos los 
medicamentos 

inmediatamente 
después de que 

finalice la consulta.

3. Recibir atención de 
urgencia de manera 

inmediata.

4. Recibir toda la atención 
no incluida en el Plan 
Obligatorio de Salud 

Subsidiado (POS-S), en las 
Empresas Sociales del 

Estado, sin que tenga que 
solicitar autorización 

escrita.

5.  Recibir educación 
para el cuidado de su 

salud y la de su 
familia.

6. Participar en la 
Asociación de 

Usuarios que tenga 
la EPS-S.
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https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
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https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
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