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Resumen 

 

Como Introducción; las leyes en salud han ayudado a fundamentar las 

estrategias para obtener estabilidad sustentable en la salud, esto permite un 

crecimiento prolongado en el sector, así como también en áreas como la 

economía, la agricultura, zonas geográficas, zonas verdes, brindando un bienestar 

social. Por lo que las ayudas de otros países hacen que haya una protección en 

grupos, comunidades vulnerables, en donde, el desarrollo juega un papel 

importante -la salud aborda lo social- sin embargo, hay enfermedades que están 

por fuera de esa cobertura en salud, en algunos países pobres, donde al menos la 

mitad de la población a nivel mundial carece o se encuentra privada de los 

servicios de salud esencial, según informe del Banco Mundial y la Organización 

Mundial de la Salud.  Actualmente, 800 millones de personas dedican al menos un 

10 % del presupuesto familiar a gastos de salud de los hijos o parientes con alguna 

enfermedad. Como Objetivo; se busca tener unión entre una investigación y las 

políticas de cobertura, a través de un análisis sensible y simbólico como operativo, 

para llegar a determinar la problemática actual en la salud. Con base a la 

Metodología; de revisión narrativa y literatura donde se incluyen todo tipo de 

artículos científicos que soportan la investigación. Como Resultado; diferentes 

investigaciones pretenden dar a conocer el fortalecimiento en la atención a las 

cuestiones de salud, como también las medioambientales, para reforzar y aplicar 
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las actuaciones en términos económicos.  Trayendo también en esta investigación 

una visión más clara sobre los avances que ha tenido la sustentabilidad a través 

del tiempo y así poder tener más claridad sobre el desarrollo sustentable y 

evidenciar cuales son los cambios que ha presentado en los últimos años. 

Según (Moyano, rivera, 2016) en su artículo el enfoque de sostenibilidad en los 

planes de salud de las comunidades autónomas: muestra que el desarrollo 

sustentable como oportunidad, busca conocer si los planes de salud de las 

comunidades autónomas están orientados hacia lo sustentable en términos 

financieros, sociales, medioambientales y especialmente si esa orientación sigue 

un modelo integrado con el objetivo de determinar el grado de orientación de los 

planes de salud de las comunidades autónomas a las tres dimensiones habituales:  

<medioambiental, económica, social, lo cual debe ser considerado como 

organizaciones pensando en reducir el impacto negativo y potenciar el valor de 

entrega. Conclusión; el desarrollo sustentable, la salud, el crecimiento económico 

debe estar acompañado del respeto por los derechos humanos, en una búsqueda 

de igualdad y protección de especies y seres vivos que lo conforman. 

 

Palabras Clave: estabilidad sustentable, comunidades vulnerables, actuaciones 

en términos, modelo integrado, análisis sensible igualdad y protección. 
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Summary 

 

As an introduction, health laws have helped to base strategies to obtain 

sustainable stability in health, this allows a prolonged growth in the sector, as well 

as in areas such as the economy, agriculture, geographic zones, green zones, 

providing social welfare. Therefore, aid from other countries provides protection to 

vulnerable groups and communities, where development plays an important role -

health addresses the social aspect- however, there are diseases that are outside 

this health coverage, in some poor countries, where at least half of the world's 

population lacks or is deprived of essential health services, according to a report 

by the World Bank and the World Health Organization.  Currently, 800 million 

people spend at least 10% of their family budget on health expenses for their 

children or relatives with a disease. As an Objective; we seek to have a link 

between research and coverage policies, through a sensitive and symbolic analysis 

as an operative, to determine the current health problems. Based on the 

Methodology; of narrative and literature review where all kinds of scientific articles 

that support the research as a Result are included; different researches intend to 

make known the strengthening in the attention to health issues, as well as the 

environmental ones, in order to reinforce and apply the actions in economic terms.  

Bringing also in this research a clearer vision on the advances that sustainability 

has had through time and thus to be able to have more clarity on sustainable 
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development and to evidence which are the changes that it has presented in the 

last years. 

According to (Moyano, Rivera, 2016) in his article the sustainability approach in the 

health plans of the autonomous communities: shows that sustainable development 

as an opportunity, seeks to know if the health plans of the autonomous communities 

are oriented towards the sustainable in financial, social, environmental terms and 

especially if that orientation follows an integrated model with the objective of 

determining the degree of orientation of the health plans of the autonomous 

communities to the three usual dimensions:  

<environmental, economic, social, which should be considered as organizations 

thinking about reducing the negative impact and enhancing the delivery value. 

Conclusion; sustainable development, health, economic growth must be 

accompanied by respect for human rights, in a search for equality and protection 

of species and living beings that make it up. 

 

Key Words: sustainable stability, vulnerable communities, actions in terms, 

integrated model, sensitive analysis, equality and protection. 
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Introducción 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El planteamiento de los principios sanitarios está fallando a nivel general porque 

su capacidad de respuesta a una población que carece de necesidades está 

siendo vulnerable, para que estas respuestas sean claras y asequibles, hablando 

desde el punto de vista social, habría que hacer una propuesta que requiera 

potenciar la atención sanitaria comunitaria, recuperando e impulsando todo un 

sector. 

 

En este sentido, el gobierno debe asegurar que el sistema de salud tenga una 

prioridad en cada persona, a lo largo del tiempo el gobierno ha introducido una 

serie de políticas, planes y marcos legales para la conservación de la 

biodiversidad, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, todos 

ellos enfocados a beneficiar y capacitar a las poblaciones locales y vulnerables. 

 

Los instrumentos clave para ello son: -la Estrategia Nacional de Conservación de 

1988, -el Plan Director del Sector Forestal de 1988, -la Política y el Plan de Acción 

Medioambiental de 1993 y 1996, -el Plan Agrícola de 1995, -la Ley de Protección 
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Medioambiental de 1996, -la Estrategia de Biodiversidad de Nepal de 2002 y la 

Agenda de Desarrollo Sostenible de 2003. Sin embargo, su aplicación ha sido 

limitada. (Khadka, 2012) 

 

Dado lo anterior, la salud debe ser optimizada, dando respuesta a las necesidades 

disponibles, evitando las desigualdades. De esta manera la equidad: Es uno de 

los principios más importantes ya que se relaciona con la dificultad de los 

gobiernos en lograr su ideal en la prestación de servicios médicos tanto en el 

sentido de buscar una cobertura universal, como desde el punto de vista de un 

mismo tipo de atención para la población. Otro aspecto relacionado es el aumento 

del gasto: En el sector de la salud, al ser interpretado como otro problema, no 

corresponde a las presiones para aumentar el gasto sanitario, si no al aumento 

real del mismo. Las causas son variadas, desde la inducción de la demanda por 

parte de los proveedores de servicios y la inducción de medicamentos a los 

pacientes, hasta la caída del riesgo moral por parte de los consumidores. 

 

  Ahora, mirando a la calidad del servicio: Esto puede dar cabida a un tercer 

problema frecuente que tiene que ver con la propia calidad del servicio en salud, 

en cuanto a la atención a los usuarios, la respuesta a sus necesidades y la 

oportunidad del mismo. Dentro de la categoría se encuentra el tiempo de atención 

al paciente, desde diferentes visiones: el tiempo empleado en la ruta de atención 

y diagnóstico, el tiempo de espera durante la jornada de atención médica, así como 
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el entorno económico y ambiental en el entorno humano. (Bustos-Aguayo, Juárez-

Nájera, & Cruz García, 2019) 

 

Según un informe, el 60% de las muertes que podrían haber sido tratadas 

médicamente son el resultado de una mala calidad de la atención. Las 

implicaciones pueden fijarse por un momento: La mala calidad de la atención 

sanitaria es actualmente un obstáculo mayor para reducir la mortalidad que la falta 

de acceso a los servicios sanitarios. En otras palabras, aunque se garantice el 

acceso a un determinado servicio sanitario, especialmente en los sectores más 

vulnerables de la población, el progreso se cancela si no tiene la capacidad de 

salvar y mejorar vidas.  ( Proaño Calderon, 2018) 

 

Es por ello que todo elemento y principio busca preservar, garantizar, proteger, los 

recursos naturales del medio ambiente, en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras; además de satisfacer las necesidades mínimas del ser 

humano como la alimentación, la salud, la economía, la diversidad cultural, 

pretendiendo que las generaciones también disfruten de estos beneficios. En la 

actualidad vemos reflejadas diferentes problemáticas a nivel mundial que no 

permiten la sustentabilidad basada en la salud del ser humano, ya que existen 

cambios climáticos, económicos, sociales, culturales, de salud, de los cuales la 

población se ve afectada. (Bustos-Aguayo, Juárez-Nájera, & Cruz García, 2019) 
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1. Uno de los problemas que podemos evidenciar es que el crecimiento 

económico desfavorece el crecimiento del desarrollo sustentable, debido a la 

sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación, destrucción y 

escases; es preocupante ver cómo se va perdiendo lo recursos principales del 

planeta como lo es el agua debido al creciente consumo de está. También como 

consecuencia del crecimiento económico y de las tecnologías existentes en las 

empresas, la falta de infraestructura para la gestión, disposición final de los 

residuos contamina el medio ambiente, trayendo como consecuencia cambios 

climáticos que afectan a la salud. 

Los resultados obtenidos de una investigación cubana muestran que el problema 

de la contaminación ambiental es una de las principales preocupaciones de la 

sociedad mundial, debido a sus efectos sobre la salud. Los residuos peligrosos 

son, sin duda, la principal causa de la contaminación ambiental. 

En la siguiente tabla podemos ver que los principales daños a la salud causados 

por la mala disposición de los residuos en la capital Dili fueron: Las enfermedades 

respiratorias agudas con un 8,6%, seguidas de las parasitosis intestinales con un 

2,2%, las diarreas con un 1,1%, el dengue y la malaria con un 0,3% y un 0,1% 

respectivamente. 

 

 



ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO… 

17 
 
 

 

 

Tabla. 1.A 

Daños a la salud por la mala disposición de residuales 

Enfermedades asociadas No. de casos % 

Ira 20 226 8,6 

Parasitismo intestinal 5 150 2,2 

Diarrea 2 677 1,1 

Dengue 709 0,3 

Malaria 333 0,0 

Según la entrevista y la observación realizada podemos decir que las causas de 

la disposición de los residuos en la capital son: 

• Falta de conocimiento y concienciación de la población 

• Falta de recursos para apoyar y garantizar la eliminación adecuada de los 

residuos 

• Alto índice de población en la capital 

• No existe un método adecuado de recogida de residuos 

Posibles daños al medio ambiente causados por la mala eliminación de los 

residuos:  

• Contaminación de aguas. 

• Contaminación del aire. 
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• Contaminación atmosférica. 

• Contaminación de suelos. 

• Problemas paisajísticos. 

(Escalona Guerra, 2014) 

 

2. Hoy en día el mundo vive una problemática debido a la aparición de 

enfermedades inesperadas para la población permitiendo que la humanidad se 

vea afectada y no sea eficiente en la respuesta y actuación, el mundo atraviesa 

una crisis y se reflejan altos índices de mortalidad debido a los altos niveles de 

contaminación, surgen diferentes enfermedades que afectan a la población, tales 

como: DENGUE, SARS COV2, INFLUENZA, NEUMONÍA, TUBERCULOSIS, 

entre otras enfermedades que actualmente afectan a la humanidad. Muchos 

países y organizaciones sanitarias colaboran para mejorar estos problemas 

apuntando al desarrollo s. (News, 2020) 

 

 

El número de casos de dengue reportados a la OMS se ha incrementado 8 veces 

en las últimas dos décadas. desde 505 se han registrado 430 casos en 2.000 a 

más de 2,4 millones en 2010 y 4,2 millones en 2019, lo cual muchas de estas 

enfermedades se han ido desarrollando cada vez más, ya que el ser humano ha 

descuidado los recursos ecológicos, esto ha golpeado a la población o a la 
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comunidad trayendo más daños a la humanidad, la naturaleza y los animales. Las 

muertes reportadas entre 2000 y 2015 aumentaron de 960 a 4032 por no solo las 

enfermedades sino la afectación ecológica. (Orgaizacion Mundial de la Salud-

Colombia, 2020) 

 

Según datos de la OMS, la tuberculosis es una de las 10 principales causas de 

muerte en el mundo En 2017, 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis 

y 1,6 millones murieron de tuberculosis (incluyendo 0,3 millones de personas con 

VIH). La tuberculosis es una de las principales causas de muerte entre las 

personas con VIH. (Salud O. m., 2021) 

 

Se estima que un millón de niños enfermaron de tuberculosis en 2017 y 230.000 

niños murieron de tuberculosis (incluidos los niños con tuberculosis asociada al 

VIH). (Ramírez Poveda, 2017) 

 

Hoy en día el mundo vive una situación de vulnerabilidad en cuanto a la salud y 

todo el sistema que la conforma, colocando así los principios y elementos del 

sistema de salud en una línea floja, en los últimos años ha surgido una enfermedad 

llamada COVID-19 (CORONAVIRUS). en la actualidad, el coronavirus es una gran 

familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en 

humanos. 
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En los seres humanos, varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 

pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la 

enfermedad del coronavirus COVID-19. (Salud O. m., 2021) 

 

Tras el brote de una nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Wuhan, 

ciudad de la provincia china de Hubei, se ha registrado una rápida propagación a 

nivel comunitario, regional e internacional, con un aumento exponencial del 

número de casos y muertes. El 30 de enero del 2020, el Director General de la 

OMS declaró que el brote de COVID-19 era una emergencia de salud pública de 

importancia internacional de conformidad con el Reglamento Sanitario 

Internacional (2005). El primer caso en la Región de las Américas se confirmó en 

Estados Unidos el 20 de enero del 2020, y Brasil notificó el primer caso en América 

Latina y el Caribe el 26 de febrero del 2020. Desde entonces, el COVID 19 se ha 

propagado a los 54 países y territorios de la Región de las Américas. (Salud O. P., 

2005) 

 

Uno de los beneficios en el sistema de salud es que haya una cobertura global en 

los servicios, es    tener un nivel primario, pero así mismo en lo que se fundamenta 

es en  las enfermedades las cuales en algunos casos resultan  atenciones 

peligrosas ya que no cumplen con la seguridad de los pacientes, los errores de 
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orientación adecuada de la atención los procesos recuperativos son más costosos, 

en vez de proveer al sistema un plan que resuelva los problemas de la población 

donde el riesgo de enfermedades sean más que una atención médica a la 

necesidad  de la atención asistida  ya que cuando el paciente ha pasado por 

muchos procesos, no  dan un diagnóstico certero, entonces hay es donde sale 

más costoso, ya que esta persona a pesar de todos las atenciones, exámenes, no 

fue una de las atenciones básica o ágiles para así poder dar oportunamente la 

salud. 

 

Esto ocasiona que el sistema de salud se sobrecargue y no pueda atender toda la 

necesidad de la población, haciendo que el aumento de personas enfermas 

colapse los servicios de salud, afectando así la atención oportuna ya que tendrá 

barreras de accesibilidad debido a la cantidad de pacientes consultantes, evitando 

una atención y tratamiento a tiempo provocando así la morbimortalidad en la 

humanidad. 

 

En el caso de Colombia la situación es más crítica debido a las deudas que afectan 

la prestación del servicio, ya que las EPS terminan creando tensiones innecesarias 

entre el personal asistencial, los pacientes e instituciones prestadoras de servicios 

de salud, ocasionando que hayan barreras de accesibilidad a los servicios de 

salud, desencadenando aumento de la carga prestacional que genera cubrir la 

gran parte de la población afectada por estas enfermedades trayendo situaciones 
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como la que vemos hoy en día que se les deba dinero a los profesionales de la 

salud, sobrecarga laboral para las IPS. La falta de capital de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud ha afectado la calidad de la prestación del 

servicio ya que no hay efectividad en cuanto a los gastos administrativos debido al 

no pago oportuno por parte de las entidades prestadoras de servicio de salud. 

(Salud O. M., 2017) 

 

Lograr una reforma en el  sistema de salud centrado en las personas, reformas de 

liderazgo, y las políticas públicas puede  hacer que el sistema de salud sea 

confiable y sustentable, que haya   continuidad de la atención de menor mortalidad, 

menos hospitalizaciones, menos número de atenciones médicas ya que son 

beneficios que se obtienen a excelentes procesos,  mejor satisfacción en los 

servicio de urgencia, aprovechamiento de recursos, menos riesgo de tratamiento 

donde se logre un sistema de salud que la atención primaria sea eficaz, eficiente, 

donde se pueda lograr una atención personalizada más oportuna donde el 

paciente pueda tener la certera y confianza de sus procesos, mejores resultado 

sanitarios, mayores recursos, pacientes con enfermedades controladas no solo es 

la inversión de dinero sino es un control en el sistema de salud sustentable 

priorizando a cada paciente, muchas de las  enfermedades actuales no son 

tratadas a tiempo con el rigor correspondiente en la manera oportuna, el nivel de 

cobertura a la población, la falta de censo donde se pueda tener asequibilidad de 
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cada persona, nombraremos los principios y los elementos con más fallas en el 

proceso para una sustentación saludable. 

En la siguiente tabla #1 veremos las falencias más acontecidas en el desarrollo 

sustentable. 

Tabla 1.  

Cuadro de Principios y elementos del sistema de salud más alusivos al problema 

 

Irregularidad de los principios Irregularidad de los elementos 

 

No hay una Orientación a la calidad 

 

No hay Énfasis en prevención y promoción 

 

No hay respuesta a necesidades de salud de 

la población 

 

La Atención integral e integrarla no es 

fundamental 

 

La responsabilidad y redención de cuentas de 

los gobiernos es baja 

 

No hay Acceso y cobertura universal 

 

No hay Sustentabilidad 

El Primer contacto, cuidado apropiado no es 

el mejor 

 

No se ve Justicia social 

Base familiar y comunitaria hay falencias 

 

No hay una Participación innata 

Organización y gestión optimas no es lo mejor 

en el proceso 

 

No hay una Intersectorialidad 

Mecanismo de participación activa no tiene 

secuencia 
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 Políticas y programas pro -equidad no son 

alusivos 

 Recursos adecuados y sustentable son bajos 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la anterior tabla #1, podemos ver  cada uno de los principios  los cuales en 

Colombia no son seguidos al pie de la letra, es por ello que  tenemos falencias en 

nuestro sistema de salud, motivo por el cual no es sustentable para nosotros los 

seres humanos y el medio ambiente, nos permite evidenciar que las enfermedades 

tiene una mayor proliferación ya que buscamos los principios con más falencias, 

es por ello que el desarrollo del medio ambiente se ha visto afectado, la  salud, la 

parte mental, lo físico, la naturaleza y la fauna, todo lo  podemos ver en el cuadro 

de la página 15 (tabla de principios y elementos del sistema de salud afectados), 

no nos permite tener una vida sustentable en ámbitos que son: 

• La salud 

Es causa y consecuencia del crecimiento económico. Algunos estudios 

revelan que un incremento del 10% de los ingresos de la población está 

asociado a un año extra en la expectativa de vida. Los análisis económicos 

disponibles demuestran el costo beneficio de la mejora en el acceso al agua 

potable y el saneamiento. ((Garcés Martínez & Nieves Jiménez, 2016) 
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• Cambio climático       

Es pertinente centrar las actuaciones en las estrategias de adaptación que 

promueven los ambientes limpios y libres de contaminación. Los estudios 

han demostrado que gran parte de las enfermedades está relacionado con 

factores ambientales, metodológicamente se ha optado por un 

acercamiento que va de lo general a lo particular, definiendo aquellos 

elementos que son comunes a los diferentes sistemas modernos de salud 

en el mundo, para centrarse después en el caso colombiano. 

 

Esta conceptualización del modelo busca permitir la aprehensión de los elementos 

fundamentales en las actuaciones de cada uno de los agentes en procura de los 

objetivos del sector, de tal manera que se comprenda con facilidad cuáles son los 

retos que se tienen tanto a nivel de regulación (inspección, vigilancia y control). A 

su turno el enfoque general permite tener una visión clara del escalonamiento de 

los retos en el corto, mediano y largo plazo, de suerte que desde ya las acciones 

se orienten a enfrentar los desafíos de mañana. (Garcés Martínez & Nieves 

Jiménez, 2016) 

 

En el siguiente cuadro, se presenta una propuesta problemática sobre el 

comportamiento de las anomalías de los principios y los elementos del SGSSS 

respecto a un plan de desarrollo sustentable. 
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Tabla 2.  

Acercamiento del Problema de los elementos y principios del desarrollo 

sustentable.  

PROBLEMÁTICA DE LOSELEMENTOS PRINCIPIOS EN EL DESARROLLO 

ELEMENTOS PROBLEMATICAS ELEMENTOS 

Disponibilidad No hay un buen manejo en la salud en recurso 

Accesibilidad El proceso para ingreso no es el mejor 

Aceptabilidad Hay que realizar procesos de ley para que 

pueda realizarse una aceptación 

Calidad La calidad en el servicio humano no es el mejor, 

y los protocolos no son agiles 

Universalidad No se encontró relaciones 

Solidaridad No es un sistema que vele con eficacia 

Igualdad Todavía en Colombia se vive desigualdad de 

estratos 

Irrenunciabilidad No se encontró relaciones con el desarrollo 

sustentable 

Intersectorialidad No hay buen manejo no solo de recursos, sino 

de sus planes 

Prevención la prevención no es a tiempo 

Continuidad Los procesos no se le ejercen seguimiento 

Progresividad. A pesar de todos los avances el plan de acción 

no se ve, un manejo adecuado 

Libre escogencia No se encontró relaciones con el desarrollo 

sustentable 
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Sostenibilidad En la parte de la salud y ecológico no hay 

equilibrio financiero 

Descentralización administrativa Todo se lleva a procesos de terceros 

Complementariedad y concurrencia No se encontró relaciones con el desarrollo 

sustentable 

Corresponsabidad No se encontró manejos adecuados 

Eficiencia En los procesos intentos no tiene la mayor 

rapidez para la solución 

Participación social No se encontró relaciones con el desarrollo 

sustentable 

Obligatoriedad No se encontró relaciones con el desarrollo 

sustentable 

Prevalencia de derechos No se encontró relaciones con el desarrollo 

sustentable 

Enfoque diferencial No se encontró proceso autónomo 

Equidad No tenemos u proceso igual para todos 

Calidad Los procesos son muy demorados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Pregunta de Investigación 
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¿Los principios y elementos del sistema de salud colombiano apuntan al desarrollo 

sustentable? 

1.2 Justificación 

 

La presente investigación pretende analizar la relación entre los principios y 

elementos del sistema de salud colombiano frente al desarrollo sustentable, es 

decir, conocer cómo el sistema logra unificar este concepto bajo sus principios y 

elementos, también nos permitirá saber si Colombia realmente apunta hacia el 

desarrollo sustentable, a través de sus políticas. 

 

El presente trabajo también pretende aportar conocimiento y análisis sobre el 

sistema de seguridad sanitaria colombiano que se está viendo afectado en la 

prestación de los servicios de salud debido a la creciente morbilidad de la 

población causada por la contaminación y el uso inadecuado de los recursos 

naturales, además de los múltiples contagios de virus y  bacterias que actualmente 

sufre el mundo, llevando al colapso de los servicios de salud y por ende al 

incumplimiento de los principios y elementos que conforman el sistema de salud 

colombiano, impidiendo el desarrollo sustentable.      

            

Por otro lado, la utilidad potencial de la investigación permite ver un panorama más 

amplio de lo que sucede en Colombia y saber si existe un desarrollo sustentable 
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seguro que admita tener una calidad de vida integrada y conformada en el 

bienestar.  

 

Tabla 3.  

Elementos del desarrollo sustentable  

DEFINICIÓN    DE: 

 

ELEMENTOS EN EL DESARRROLLO 

SUSTENTABLE 

ELEMENTOS DEFINICIÓN 

Disponibilidad Se debe tener disponible un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos y 

programas de salud. 

Accesibilidad Los establecimientos, bienes y servicios deben 

ser accesibles a todos. La accesibilidad cuenta 

con cuatro aspectos importantes: no 

discriminación, accesibilidad física, accesibilidad 

económica, acceso a la información. 

Aceptabilidad Todos los establecimientos, bienes y servicios de 

salud deberán ser respetuosos de la ética médica 

y culturalmente apropiados, a la par que 

sensibles a los requisitos del género y el ciclo de 

vida. 

Calidad Los establecimientos, bienes y servicios de salud 

deben contar con una calidad óptima en ámbitos 

científico y médico. 

Fuente: (Cali, 2013) 
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En los dos cuadros anteriores de principios y elementos, podemos evidenciar 

referente a la justificación de lo que más golpea el desarrollo sustentable en 

Colombia. 

 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar si los principios y elementos del sistema de salud colombiano apuntan 

hacia un desarrollo sustentable. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el fin del desarrollo sustentable. 

• Describir la relación que hay entre los principios y elementos del sistema de 

salud colombiano frente al desarrollo sustentable. 

• Exponer los principios y elementos del sistema de salud colombiano que 

apuntan hacia un desarrollo sustentable. 
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2. Metodología 

 

2.1 Diseño  

Se realizó una revisión narrativa ya que es un método de investigación, es una 

modalidad de estudio cualitativo de literatura dedicadas al desarrollo sustentable, 

sobre el sistema de salud colombiano. 

 

2.2  Estrategia de Búsqueda  

• En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda en Google basada en 

artículos científicos publicados por distintos autores y revistas tanto 

nacionales como internacionales que se encuentran plasmados en la 

bibliografía del documento, sobre la evolución y significado del desarrollo 

sustentable, así como también los avances que ha tenido a través del 

tiempo, se buscó información veraz o sucesos disponibles en buscadores 

fidedignos como Google académico y se realizaron comparaciones.  

• También se vieron cortos cortometrajes de información como, por ejemplo, 

a través de YouTube: 

✓ https://youtu.be/IlfWREGefeY 

✓ https://youtu.be/J4b3PKtuznU 

✓ https://youtu.be/IvO5fKDLJ6A 

https://youtu.be/IlfWREGefeY
https://youtu.be/J4b3PKtuznU
https://youtu.be/IvO5fKDLJ6A
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• Se busco asesoría con abogados, para profundizar sobre las leyes 

relacionadas con los principios y elementos del Sistema General de 

Seguridad Social en salud como la ley 100 1993 entre otras. (NACIONAL, 

2006) 

 

• Se consultó bases de datos en Scielo mediante la búsqueda investigativa 

sobre el desarrollo sustentable y su relación con el sistema de salud, de las 

revisiones sistemáticas se trajo información sobre autoría, fecha, finalidad, 

y fuente de información y resultados, se obtuvo información de periódicos, 

revistas y también relatos de personas que subieron sus videos en YouTube 

contando el sistema de salud y sus violaciones en el manejo sustentable. 

(Santacoloma-Varón, 2015) 

 

2.3 Criterios de Inclusión y Exclusión  

En la búsqueda de la revisión narrativa de literatura se incluyó todo tipo de artículos 

científicos que hablaban sobre el desarrollo sustentable además de que fueran 

teoristas reconocidos, el principal criterio de exclusión es que dichos artículos no 

incluyeran información sobre el desarrollo sustentable, y que no fueran en español. 
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2.4 Extracción de Datos 

Mediante la búsqueda inicial se localizaron distintas investigaciones de las cuales 

fueron excluidas las que no contaban con información fidedigna, no tenían 

información completa y no era la más certera frente a los tema de investigación 

como desarrollo sustentable, y los principios y elementos del sistema de salud 

colombiano, finalmente se seleccionaron 50 estudios a través de Google que 

fueron determinantes certeros para el cuerpo de esta investigación, de los cuales 

los documentos más relevantes  para darle respuesta a los objetivos fueron los 

artículos científicos y las revisiones narrativas de literatura, ya que me ayudaron a 

unificar información en el marco teórico y objetivos. Ficha bibliográfica pág. 68 

 

2.5 Análisis de los Datos 

La información analizada dio lugar a dos grandes aspectos, el desarrollo 

sustentable y los principios y elementos del sistema de salud colombiano, se 

extrajo para cada investigación información de diferentes fuentes que permitiera 

brindar conceptos claves en esta investigación, y así poder analizar cada dato que 

permitiera darle respuesta a los objetivos. 

 

2.6 Resultados: Análisis de la Finalidad del Desarrollo Sustentable 

La teoría (Fernández, German, junio 2017) Marxismo y la crisis ecológica:  nos 

plantea el vínculo entre el marxismo y el ecologismo y se divide en dos grandes 

vertientes así: 
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• La no marxista, consiste en que ella se incluye los que reprochan a Marx 

por no tener en cuenta el concepto ecológico y plantea que la superación 

del conflicto se basa en la restrictivas que conduzcan a un crecimiento cero 

(decrecientitas), o que al menos mantengan el crecimiento dentro de límites 

sustentables; o mediante grandes avances tecnológicos que permitan 

minimizar el impacto de la crisis ambiental (biotecnología, microelectrónica, 

nanotecnología, nuevos materiales, y demás).  

• La segunda plantea los autores que apoyan a Marx con el enfoque marxista 

del problema ecológico donde consideran que la tendencia del crecimiento 

ilimitado es una característica del capitalismo, por tanto, supone la 

eliminación del capitalismo. La mayoría de lo sautores se agrupan en la 

corriente del eco socialismo el cual se considera igualmente marxista. Por 

tanto, esta teoría pretende que el capitalismo se centra en la obtención y 

maximización de las ganancias es decir importa más el dinero y producción 

sin importar si los recursos utilizados son renovables por ende se encuentra 

un muro entre el desarrollo esencial y la sobreexplotación, el marxismo trae 

una solución basada en cambiar de capitalismo a socialismo como única 

solución sustentable. (Arocha, 2014) 

• La Ecosalud, otro enfoque importante es este Multi Sapiencial que 

trasciende fronteras lo que pretende la Ecosalud es que mediante proyectos 

pueda evidenciar realidades abordar temas complejos en común como lo 
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son la salud y el ambiente, agrupando las ciencias naturales y sociales 

mediante grupos transdiciplinarios para mostrar los proyectos eco 

saludables que se aplican a problemáticas localizadas en américa latina: 

Venezuela (Malaria), Brasil (Mercurio), Colombia (ETV), México (Malaria).  

• En Asia: iniciativa Continental (Influenza Aviaria). En el territorio del África 

Sub-Sahariana: Malawi (Suelos pobres), cerrando este recorrido, con la 

zona del Medio Oriente y Norte de África: Marruecos (Impacto de represas 

pequeñas en la Salud) estos proyectos buscan asumir posiciones de eco 

responsabilidad en el abordaje de los problemas de salud del mundo y que 

impulsan el logro de repuestas optimas sustentable en el tiempo.  (Arocha, 

2014) 

 

De acuerdo con la teoría anterior se propone establecer la finalidad del desarrollo 

sustentable que podría ser: 

 

Tomando como referencia los enfoques Marxistas y de Ecosalud, se puede 

comprender que el fin del desarrollo sustentable es implementar políticas que 

permitan mejorar  los avances tecnológicos y salubristas, donde haya un cambio 

en la humanidad para preservar la salud y el medio ambiente, que  sustentabilidad 

a través del tiempo llevado a cabo por las generaciones futuras, motivando con 

esto una serie de cambios que  ayuden a un crecimiento y fortalecimiento de la 
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naturaleza, los ecosistemas y las  personas, en un estado donde lo económico es 

el medio y no el fin ascendente. 

Además la finalidad se dirige hacia un manejo adecuado de los recursos naturales 

con lo cual se pueda lograr un desarrollo sustentable unificando conceptos y 

costumbres actuales, permitiendo  una buena preservación tanto de la sociedad el 

medio ambiente y el  bienestar, posicionando a la salud  como un insumo 

importante para el desarrollo sustentable reconociendo  que Sin salud no hay 

desarrollo; las personas sanas son más capaces de aprender, trabajar, contribuir 

de manera positiva a sus economías y sociedades. 

 

El desarrollo sustentable producirá una salud más eficiente, un desarrollo más 

inteligente teniendo en cuenta el transporte, la vivienda, la energía y la agricultura, 

puede generar más beneficios contraintuitivos a la salud y menos riesgos y 

enfermedades que nos limiten a ejercer una labor funcional. 
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3. Descripción de la Relación que Hay entre los Principios y 

Elementos del Sistema de Salud Colombiano Frente al Desarrollo 

Sustentable 

 

Marco legal que fundamenta a los principios y elementos del desarrollo 

sustentable. 

 

Es un fundamento de comprensión del modelo lo cual nos permite difundir, 

conocer, los procesos, roles, elementos obtenidos de la vida cotidiana y de la ley 

que lo desarrolla, como la ley 100 se centró en elementos plan nacional de salud 

pública, donde se enfocaron en promoción de salud y calidad de vida, 

determinando en la salud de la niñez: 

 

• La ley 425 de las 2008 entidades territoriales en el plan intervenciones 

colectivo elementos a nivel comunitario, pero la población no era 

involucrada en los planes de aseguramiento, prestaciones, salud pública, 

emergencia 

• La ley 1122 se desarrolló un plan de salud  
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• La ley 1438     con 5 prioridades prevalencia e incidencia de morbimortalidad 

materna, prenatal infantil, enfermedades de salud pública, enfermedades 

crónicas no trasmitible, enfermedades prevalentes, acceso efectivo de la 

salud. 

 

Todos los principios de la ley 100 fuero la fuente para cada una de las leyes, 

atención continua e integral, talentos humanos de participación de calidad y 

enfoques primordiales. 

 

Todo lo anterior es una conformación de la ley estatutaria de 1751 cambia a un 

derecho fundamental  o se puede decir obligatorio para cada persona, se trabaja 

bajo el modelo donde se considera: atención integral, determinantes sociales,   

donde se avance en la medición la ley  donde los 21 principios como 

sustentabilidad, justicia social, participación entre otros nombrados en el marco 

teórico 12 donde la intersectorialidad son relacionados y sus 4 elementos que 

reconoce a la acción de tutela ya que nadie puede coaccionar en la decisiones, 

tiene elementos de derecho para la prioridad de la saludos sostenibilidad, la niñez 

entre otros, promover, aliviando, cuando dejan derechos, deberes autocuidado 

acceso de servicios, obtención de información veraz cada uno de los principios y 

los elementos es donde los tenemos sustentados y evidenciados. 
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Imagen 1. Línea de tiempo  

Fuente: elaboración propia. 

 

En la línea de tiempo se puede ver los procesos que se tuvieron que tener para 

realizar un plan de desarrollo sustentable desde 1885 hasta el 2015 ya que con 

ellos pudimos tener un bosquejo de los principios y los elementos para su 

conformación donde se relacionan de la siguiente manera: 

 

• 1886: se logro que fuera un servicio integro para todos no teniendo desigualdad. 
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• 1945: se lograron servicio donde se obtienen más disponibilidad para el servicio 

humano.  

• 1990: se crea un plan de desarrollo donde fundamente la transparencia. 

• 1991: se dispone para el proseo de unanimidad de las personas creando una 

estabilidad integral. 

• 1993: se crea la alternativa donde las personas puedan tener una salud honorable 

con servicios de calidad. 

• 2007: se crean principios y elementos como: la disponibilidad, accesibilidad donde 

logran tener una mejora con resultados que nos den viabilidad de prevención y 

continuidad. 

• 2008: se creó un plan de desarrollo todo toda persona tuviera la oportunidad de 

tener una salud honorable.  

• 2011: se creó un bosquejo de procesos que permiten solucionar diferentes ramas.  

• 2015: se crea la alternativa para la mejora en la salud. 
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4. Antecedentes Académicos Sobre los Principios y Elementos 

Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS 

 

Los principios y elementos del SGSSS incluye varios aspectos, entre ellos, el: El 

financiamiento, aseguramiento, prestación de Servicios de salud, dado que el 

sistema de salud resultante para Colombia dependerá de las políticas de cada 

gobierno frente a estructuras y funciones, es decir, del diseño que se realice en 

términos de la determinación de la manera como ellas se han de desarrollar, la 

condición de los agentes.  

La tabla #5 contiene el resumen de la definición de los principios y elementos del 

SGSSS. 

Tabla 5. 

Principios y su relación y aporte sustentable colombiana. 

PRINCIPIOS TIPO RELACIÓN APORTE 

UNIVERSALIDAD=cubrimiento legal en el 

país 

se relaciona con el 

desarrollo sustentable por 

el cubrimiento del país 

Si le aporta en el desarrollo 

sustentable por el 

cubrimiento que hay en 

Colombia 

SOLIDARIDAD=Garantía de la 

sustentabilidad 

va de acuerdo a la garantía 

mutuo 

no le aplica porque no hay 

garantía de salud 
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IGUALDAD. =sin discriminación, sino que 

haya equidad 

no se relaciona porque no 

se cumple 

no le aplica porque todavía 

no hay equidad y la 

discriminación se ve muy 

reflejada en lo económico 

OBLIGATORIEDAD=Obligación para 

todos  

se relaciona porque es la 

manera de sostener la 

sustentabilidad 

sí le aporta porque se 

respeta el derecho de la 

salud para todos 

PREVALENCIA DE 

DERECHOS=prioridad para 

embarazadas y niños 

se relaciona ya que el 90 % 

de estas personas tienen un 

servicio sustentable 

sí le aporta por su proceso de 

integridad a la salud 

ENFOQUE DIFERENCIAL=es poder 

tener una población unánime  

no se relaciona ya que su 

proceso de discriminación en 

los comunicados es nulo 

No le aporta porque hay 

comunidades que no son 

sustentables 

   

EQUIDAD. =Es tener u mismo 

manejo para todos 

No se relaciona porque en 

Colombia no hay equidad 

para el servicio 

No le aporta porque su 

manejo de equidad es 

inescrupuloso con el usuario 
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PRINCIPIOS TIPO RELACIÓN  APORTE 

TRANSPARENCIA=Procesos claros  Si tiene relación ya que se 

ve reflejado los procesos 

que se ven 

No le aporta ya que en los 

procesos de sustentables 

no se valida dicha 

transparencia 

DESCENTRALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA. =Direcciones 

comunes 

SI tiene relación ya que se 

Comparten procesos 

comunes 

No le aporta por que los 

procesos son colectivos 

mas no diversos 

PREVENCIÓN=Evaluación de procesos Si tiene relación ya que los 

proceso son factibles 

Si le aporta porque se 

realizan evaluaciones 

progresivas 

IRRENUNCIABILIDAD=No puede 

renunciarse 

Si tiene relación porque 

las personas no pueden 

renunciar 

Si le aporta ya que ningún 

ciudadano puede verse 

afectado por no tener salud 

INTERSECTORIALIDAD=Forma 

integrada 

Si tiene relación ya que 

todas las normas se 

hablan de una manera 

integrada 

Si le aporta ya que se ven 

fundamentos confiables 

CONTINUIDAD=Vocación personales S tiene relación por cada 

aporte de cada manejo 

Se le aporta por los 

seguimientos 

 CALIDAD. =Garantía de algo o servicio no se relacionan Dar algo 

optimo y eficiente 

la calidad no le aporta ya 

que muchas personas 

fallecen por el proceso 

inadecuado que les dan a 

sus enfermedades 
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 EFICIENCIA. =Mejores resultados No se relaciona ya que los 

resultados no son los 

mejores 

no le aporta resultados 

favorables 

PARTICIPACIÓN SOCIAL=seguimiento o 

conjunto de algo 

Si, relaciona procesos e 

indagación, nos permite 

evidenciar los sucesos 

Si le aporta porque se 

puede evidenciar los 

procesos a tiempo 

PROGRESIVIDAD. =plan de beneficios Si tiene relación porque se 

tiene un plan 

no le aporta porque a pesar 

de que hay un plan no está 

bien administrado 

LIBRE ESCOGENCIA=Libertad autónoma Tiene relación ya que la 

personas son autónomas 

de escoger su atención 

sí le aporta ya que cada 

persona es libre de su 

propia atención 

SOSTENIBILIDAD=sistema económico No tiene relación ya que 

no se cumple con los 

recursos necesarios 

No le aporta ya que los 

recursos son mínimos 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se recopilo en el cuadro anterior (tabla #5)   que se investigó:  que, de los (21) 

principios, solo (11) tiene una relación al desarrollo sustentable los otros (10) 

principios no tienen relación con el desarrollo sustentable, ya que no cumplen con 

la sustentabilidad frente al desarrollo de Colombia, se puede decir que sólo el 

55.6% cumplen con el equilibrio este es insuficiente porque solo 11 le aportan al 

desarrollo, los cual hay una desviación de protección en el medio ambiente 

humano. 
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Imagen 2. Mapa: mental de mejoramiento de afectaciones mundiales. 

En la relación de principios en base a elementos no sustentables, se afectan los 

principios más golpeados en relación a la sustentación lo que se valida en la 

imagen #2. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. 

Elementos que su relación no es sustentable en el ámbito colombiano. 

ELEMENTOS TIPO RELACIÓN APORTES 
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Disponibilidad=Garantía de 

servicio 

No tiene relación porque no ha 

relación sustentable 

No le aporta porque su proceso 

es nulo 

Accesibilidad=No discriminación No tiene relación ya que los 

principios no son factibles para 

el respeto humano 

No le aporta porque falta 

mucha calidad humana 

Aceptabilidad=Ética formidable No tiene relación ya que no se 

cumple la parte moral y ética 

No le aporta porque en el sector 

del recurso se ven golpeados 

con la ética 

Calidad=Garantía y eficiencia La eficiencia y la eficacia en el 

proceso no es valida 

No porque no cumple con un 

proceso de calidad 

Fuente: elaboración propia. 

 

La tabla #6 no muestra los elementos del desarrollo sustentable que tiene un 

aporte y relación mostraremos del 1 al 10 lo que tiene una mayor prioridad para un 

desarrollo sustentable más eficiente: 

 

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre =10 

•  Lograr la enseñanza primaria universal =8 

•  Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer=8 

• Reducir la mortalidad infantil =10 

•  Mejorar la salud materna =10 

• Combatir el SIDA, otras enfermedades =10 

•  Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente=9 
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•  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo=8 

 

 

Gráfica 1. Relación de principios y elementos en cifra de los más golpeados. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la gráfica #1, podemos decir que, de los 4 elementos, ninguno da un aporte 

sustentable, enlazándolos con los principios los más afectados del 1 al 10 son: las 

enfermedades, la calidad, mortalidad y la economía nos muestra un desequilibrio 

no solo económico sino social. 

Donde podemos mostrar lo siguiente: 

 

• Derechos fundamentales, El desarrollo sustentable ha sido definido como 

"mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad 

ambiental de los ecosistemas que la mantienen donde sea socialmente 

sustentable. 
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• El desarrollo sustentable pretende que haya una buena equidad dentro de 

lo económico, ambiental y social para la humanidad, lo cual conlleva a que 

los principios del sistema de salud colombiano como la universalidad, 

eficiencia integralidad, accesibilidad, obligación, calidad, equidad se vean 

inmersos en dar cumplimiento a todo lo relacionado con el desarrollo 

sustentable, con lo que se puede definir que los principios y elementos del 

sistema de salud si apuntan hacia un desarrollo sustentable. 

• Cuando se identifica una relación entre los principios y elementos de salud 

colombiano con el desarrollo sustentable se puede definir que las 

condiciones sociales, culturales económicas y de productividad actuales en 

la humanidad no se relacionan con un desarrollo sustentable, ya que 

lamentablemente hay situaciones sociales las cuales son de difícil acceso 

y por ende no se llegara a acuerdos que vinculen un cambio positivo y 

productivo en la salud  de la humanidad, colocando así en cuerda floja el 

desarrollo sustentable. 
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Imagen 3. Mapa de relación elementos y principios en términos legales. 

 

Podemos notar como las leyes en la imagen #3 que han llevado una secuencia, 

donde se puede evidenciar un fortalecimiento en el plan de trabajo de salud 

sustentable, pero también evidenciamos fallas preliminares de procesos continuos 

mal ejecutados ya que tenemos leyes que se acoplan a cada principio pero que 

nos son llevados con transparencia. 
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5. Principios y Elementos del Sistema de Salud Colombiano que 

Apuntan Hacia un Desarrollo Sustentable 

Dentro de  los  21 principios  del sistema de salud colombiano hay algunos que 

apuntan hacia el desarrollo sustentable  los cuales se deben manejar con prioridad, 

a mi percepción son: participación social en el cual se deben  utilizar mejor la 

sociedad en el ámbito integral, administrativos técnicos disponibles, la 

universalidad ya que es aquí  donde se debe prestar un servicio sin excepción ni 

discriminación a toda la población, y la Irrenunciabilidad donde se debe brindar 

una total cobertura en la prestación de los servicios sanitarios, ante las 

contingencias que afectan la salud  apuntando hacia un desarrollo sustentable , 

donde cada persona no renuncie al sistema de salud ya que es obligatorio su 

proceso.  (Sosa-Rodríguez, 2018). 

En donde pudieran que la mayoría de los colombianos tengan una asistencia de 

salud, ya que cada persona en Colombia tenía 3 modalidades salud publica 

cubrimiento el 75% de la población tenía muchas limitaciones la segunda es el 

afiliado al seguro social financiado por el ministerio del trabajo, tercer grupo era 

por el poder adquisitivo ya que era independiente servicios privados tenido un 5% 

de la población. 
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Tabla 7. 

Elementos que le apuntan a un desarrollo sustentable.  

PRINCIPIOS APORTE 

UNIVERSALIDAD=cubrimiento legal en el país Si le aporta en el desarrollo sustentable por el 

cubrimiento que hay en Colombia bajo su plan 

de emergencia 

OBLIGATORIEDAD=Obligación para todos sí le aporta porque se respeta el derecho de la 

salud para todos ya que es una ley 

fundamental 

PREVALENCIA DE DERECHOS=prioridad para 

embarazadas y niños 

sí le aporta por su proceso de integridad a la 

salud es una prioridad 

PARTICIPACIÓN SOCIAL=seguimiento o 

conjunto de algo 

Si le aporta porque se puede evidenciar los 

procesos a tiempo 

LIBRE ESCOGENCIA=Libertad autónoma sí le aporta ya que cada persona es libre de su 

propia atención 

COMPLEMENTARIEDAD y 

CONCURRENCIA=complementaciones de 

recursos 

Si aporta ya que los recursos están 

sectorizados 

IRRENUNCIABILIDAD=No puede renunciarse Si le aporta ya que ningún ciudadano puede 

verse afectado por no tener salud 

Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior #7 se muestran los principios, que en el momento en Colombia 

tienen un desarrollo sustentable, lo cual aportan a la sociedad un bienestar, donde 

solo se pudieron rescatar 7 principios, ya que los demás se ven con falencias en 

el sistema de Colombia. 

 

Podemos decir que el sistema general de salud lo que ha cambiado es: controlar, 

dirigir, asegurar, gestionar, vigilar, sistema de aseguramiento público, el régimen 

subsidiado y contributivo, como también los enfoques, generaron los caminos en 

1993. 

  

✓ Bimaskiano, determinar que las personas tuvieran asequibilidad de salud 

por medio de un porcentaje para la atención de salud. 

✓ Beveridge, fue un salubrista 1943 ya que estableció un impuesto de las 

personas  

✓ Mixto, en Colombia manejamos un sistema mixto sustentable. 
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Imagen 4. Mapa principios y elementos sustentables. 

 

En la imagen #4 podemos evidenciar como los procesos o las reformas van 

cambiando, dejando así una  sustentabilidad    ya que es  constancia  no solo en 

la parte física, en el medio ambiente nos permite manejar una mejor proyección de 

vida, de los cuales  se manejan con 3 aspectos Social, Económico, ambiental  

generando equilibrio para la ganadería, lo  industrial, comercio, agua, aire ,la flora 

y la fauna, lugares estratégicos 54 parques del país  cuentan con una protección 

ejemplo el  amazonas, choco tienen una diversidad, no solo a nivel nacional sino 

también regional, parque nacionales nos aportan al mejoramientos social y 

económico, los 9 distritos de manera integral  contamos con 3 reservas forestales 
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protectoras, parque regional, poblaciones asentadas como familia que realizan el 

cultivo distrito de manejo integrado  conservación y producción con conciencia 

ambiental, Colombia tiene la mayor de la biodiversidad ósea el 70 % en el mundo,  

ya que esto nos ayuda en la parte de la salud tanto física como mental. 
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6. Conclusiones 

 

El Modelo de desarrollo sustentable para su implementación en políticas y 

proyectos habla sobre la fuerza que ha cobrado el concepto de sustentabilidad    

que en los últimos años creo avances y las discusiones que ha habido atreves del 

tiempo, pero debido a sus múltiples conceptos ha sido aplicada de diversas 

formas. Abarca dos objetivos: presentar una revisión de la literatura para compartir 

algunos de los avances y discusiones en el campo del desarrollo sustentable y 

discutir sobre la utilización y definición de los términos sustentabilidad su 

metodología se basó en  realizar una revisión de la literatura compuesta de tres 

fases: búsqueda y detección, obtención y consulta, con el fin de analizar con 

detenimiento los datos bibliográficos centrados en los aspectos relacionados con 

el desarrollo sustentable y de integrarlos de una manera coherente y lógica, dio 

como resultados proponer un modelo de desarrollo sustentable que permita a los 

tomadores de decisiones tener un punto de partida para trazar sus políticas de 

gestión. 

 

Lo que permitió tener fundamentos para poder generar una visión más amplia de 

los que se ha diseñado en el transcurso del tiempo, aunque falta mucho para una 

ejecución innata se puede decir; que estamos en un 70% de proceso de 

satisfacción en Colombia. (Hernán Gustavo Cortés Mura, 2017) 
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El sistema de seguridad social en salud con los que se proveen servicios de 

asistencias social a la población, donde se ven evidenciados principios y 

elementos fundamentales que permiten el mejoramiento continuo en la prestación 

de los servicios en salud apuntando hacia el desarrollo sustentable en la salud del 

ser humano. (Alonso, 2019) 

 

El sistema de seguridad social en salud: reúne de manera coordinada un conjunto 

de entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener la población con 

el fin principal de garantizar la salud, está reglamentado por la ley 100 de 1993 la 

cual comprende unos principios los cuales son universalidad, igualdad, equidad, 

obligatoriedad, protección integral, participación, libre escogencia, autonomía, 

descentralización, participación social, calidad. Esto permite creer que en los 

principios y en los elementos tenemos resultados o aportes que nos dan la 

oportunidad de poder consolidar un mejor resultado. 
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