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INTRODUCCIÓN

ASPECTOS ÉTICOS

La misión de la epidemiología en el funcionamiento del sistema de salud, es
producir conocimiento que explique profundamente los procesos de saludenfermedad, facilitando la toma de decisiones, la formulación de políticas y
la organización del sistema. La evaluación del entorno epidemiológico
mediante el análisis de indicadores y acciones estratégicas en salud
evidencia el impacto que tiene la epidemiología en la planificación sanitaria.

De acuerdo con los principios establecidos en Resolución 8430 de 1993, la
investigación realizada es una investigación sin riesgos, se emplearon métodos
de revisión documental sin ninguna intervención.

OBJETIVOS
Describir la importancia de la epidemiologia para el sistema de salud
colombiano y revisar los efectos del entorno epidemiológico para el mismo.

METODOLOGÍA
Se realizó una revisión de literatura de tipo descriptivo, en las bases de datos
SciELO, medline, lilacs, embase y en el Sistema Redalyc, con los términos:
sistema de salud, entorno epidemiológico, análisis de la situación de salud y
Colombia; con los criterios de selección: calidad metodológica y científica,
utilidad y relevancia de los temas tratados y aplicabilidad de los resultados
en el tema de estudio.

RESULTADOS
El Sistema de Salud Colombiano cuenta con cobertura universal, avances en
protección financiera para los más vulnerables, solidaridad, igualdad y acceso a
un amplio plan de beneficios. La mayoría de los indicadores claves en salud,
como esperanza de vida, mortalidad infantil y materna, han mejorado en los
últimos años, sin embargo; el sistema aún presenta desequilibrios y el reto de
generar mayor equidad, teniendo como centro al paciente. Los esfuerzos del
sector se concentran en mejorar el estado de salud de las comunidades con
dignidad para el paciente, eficiencia y responsabilidad financiera. En el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955/2019) se propusieron acciones
estratégicas para mejorar el sistema, como: Modelo de Acción Integral Territorial
(MAITE), Programa de Acción Integral en Hospitales (AI Hospital),
implementación de subsidios parciales en aseguramiento, incentivos para la
calidad, depuración de Empresas Promotoras de Salud e interoperabilidad de la
historia clínica, entre otros.

CONCLUSIÓN
La dirección y conducción política, la vigilancia en salud, la regulación y el desarrollo de la salud y la investigación y el desarrollo tecnológico son componentes
rectores donde la epidemiología es fundamental para la toma de decisiones y la transformación de los sistemas de salud.
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