Más que solo cifras
El Observatorio Nacional de Salud trabaja por
entender el comportamiento epidemiológico del país.
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ntre 1968 y 1975,
ante la necesidad
de contar con una
entidad que tuviera
agilidad administrativa y autonomía suficiente para
sacar adelante el Programa Nacional
de Saneamiento Básico Rural, el gobierno de Colombia creó un organismo descentralizado dentro del sector
salud. Su nombre: Instituto Nacional
para Programas Especiales de Salud
(Inpes), recordado especialmente por
haber puesto en marcha un ambicioso
plan de construcción de acueductos y
alcantarillados en poblaciones de no
más de 2.500 habitantes.
La reestructuración no solo significó que el Instituto Nacional de Salud
Los estudios de las muertes en el país son evi(INS) pasara a ser una de las divisiones mas de información generó un
y series del tables, que la posición socioecodel Inpes. También implicó el traslado conocimiento básico importante
observatorio son
del área de Investigaciones Especia- sobre la realidad colombiana y
nómica de las personas se asocia
fundamentales
les del Ministerio de Salud a la nueva dio comienzo a una política de
para tomar con desenlaces diferentes o que
entidad. Desde 1964, esta división se salud estructurada y racional”.
decisiones de los peores indicadores de salud
salud pública. se presentan en las zonas más
ocupaba de analizar los resultados del
Medio siglo después, el
Estudio de Recursos Humanos para la INS sigue participando en las
afectadas por el conflicto.
Salud y la Educación Médica en Co- grandes encuestas realizadas en ColomLos informes del ONS se han converlombia, un esfuerzo a gran escala para bia sobre demografía, nutrición y vejez tido en un insumo clave en los debates del
conocer la salud de la población. Una (ENDS, ENSIN, SABE), entre otros Congreso de la República y los tomadores
vez trasladada al Inpes, la
temas. Sin embargo, el Ob- de decisiones del sector en Colombia.
división se hizo cargo de los
servatorio Nacional de Salud
Sin embargo, a nivel global, el esdiagnósticos que requiriera
(ONS), la dirección del institu- fuerzo de más impacto es el aporte de
el ministerio para formular
to responsable del análisis y la datos del país en el informe sobre morINFORMES
planes y diseñar normas.
gestión del conocimiento, su- talidad y causas de muerte en el mundo,
Gracias a esta instituplió el papel que cumplía la di- que periódicamente publica la presticionalización de los estudios
visión de Estudios Especiales.
giosa revista científica The Lancet.
epidemiológicos y el diseño
El ONS comenzó a tra“Participamos desde las reuniones de
de grandes encuestas poblabajar en 2013. Integra la in- planeación y verificación de las fuentes de
cionales, la salud en Colomformación epidemiológica y información hasta la revisión de las estiha
bia pasó del diagnóstico indi- publicado el
de salud pública para orientar maciones y la lectura de la versión final
vidual al diagnóstico colectivo. Observatorio las decisiones del sector. A del artículo”. No es para menos: aquella
Como expresó Moisés Was- Nacional
la fecha ha publicado nueve es la estimación de mayor credibilidad
serman, director del INS entre desde su
informes. Gracias a ellos, el sobre la carga de la enfermedad en el
1996 y 1998, “esta actividad creación en
país ha podido conocer, por mundo, dice Carlos Andrés Castañeda,
precursora de los modernos siste- 2013.
ejemplo, que más de la mitad director del ONS.
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