Índice de artÍculos publicados
Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 30, junio de 2016
La

intercuLturaLidad en saLud: espacio de

convergencia entre dos sistemas de conocimiento.

susana caroLina guzmán-rosas
atención médica Y diferencia cuLturaL. acceso
a atención médica de mujeres musuLmanas
en Bogotá. juan camiLo arBoLeda-sarmiento,
roBerto suarez-montañez
dimensión económica de La seguridad Y saLud en
eL traBajo: una revisión de Literatura.
participación sociaL en sistemas de
fragmentados: ¿una reLación virtuosa?

saLud

estimación deL coste sanitario de Las úLceras por
presión en pacientes Lesionados meduLares.
gasto farmacéutico en diaBetes meLLitus en una
región de españa según cLinicaL risk group, 2012.
p érdidas

económicas para Las compañías

aseguradoras derivadas de personas Lesionadas en
accidentes de tránsito:

apLicación de un modeLo

de pérdidas agregadas.

Lógicas dominantes en La formuLación de poLíticas
Y organización de servicios que inciden en eL acceso
a La rehaBiLitación integraL.

gestión deL taLento humano en saLud púBLica. un
anáLisis en cinco ciudades coLomBianas, 2014.
creación de un cuestionario de cLima organizacionaL
para hospitaLes de aLta compLejidad, chiLe.
intervenciones para optimizar La oferta a métodos
modernos de pLanificación famiLiar en La región
tropicaL de

anáLisis

Loreto. perú.

de Las reLaciones sociaLes durante eL

medeLLín, 2011-2012.

trasLados

entre

eps

en

coLomBia: ¿qué

dicen

Las historias LaBoraLes de cotizantes en cinco
ciudades deL país.

anáLise do processo de traBaLho no núcLeo de apoio
à saúde da famíLia em município do nordeste BrasiLeiro.

306

La

coLomBia:
necesidades en saLud Y respuesta deL sistema generaL
de seguridad sociaL en saLud, coLomBia.
enfermedad renaL crónica en

sociaLes en Los tiempos de espera

para La consuLta médica en

argentina.

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 29, diciembRe de 2015
La disputa soBre eL aBorto en méxico: discursos
contrastados de personificación, derechos, La
famiLia Y eL estado. eLizaBeth maier
expresión de tres perspectivas de La justicia sociaL en
La organización de Los sistemas de saLud. fernando
giraLdo-piedrahita
estructuración Y formuLación de La poLítica púBLica
farmacéutica regionaL Y territoriaL en coLomBia.
jahir aLexander gutiérrez-ossa, ruBén darío
manrique-hernández
agencia sociaL, sexuaLidad Y emBarazo en menores
de 15 años. carLos iván pacheco-sánchez
caLidad

de vida Y saLud BucaL:

perspectiva

de

aduLtos maYores atendidos en La red hospitaLaria
púBLica.

santiago aLzate-urrea, andrés a.
agudeLo-suárez, feLipe López-vergeL, caroLina
López-orozco, érica espinosa-herrera, adriana
posada-López, edwin j. meneses-gómez
Lecciones aprendidas de gestión deL conocimiento
para La saLud púBLica: aLgunos espacios oBservados
en coLomBia. eLiana martínez-herrera, jennifer
marceLa López, Leonardo saLas-zapata
La institución psiquiátrica en coLomBia en eL año
2025. investigación con método deLphi. cLaudia
rocío vanegas-medina, ricardo andrés de La
esprieLLa-guerrero
anáLisis

deL manejo deL taLento humano de Los

protocoLos Y normas técnicas Y de La percepción

emBarazo en mujeres con Y sin morBiLidad materna
extrema.

desiguaLdades

soBre La educación reciBida por Los usuarios deL

programa de detección temprana. coLomBia.
2002-2007. giLma steLLa vargas-peña, andrés
Leonardo gómez-zona, adriana roa-piedrahita
acceso

Y satisfacción con servicios curativos:

anáLisis de casos en afiLiados aL régimen
contriButivo Y afiLiados aL régimen suBsidiado en
un Barrio estrato 2 - caLi, coLomBia. constanza

díaz-grajaLes, YoLanda zapata-Bermúdez, juan
carLos aristizáBaL-grisaLes
apLicaBiLidad

deL

service-dominant Logic

aL

ámBito sanitario: caracterizando eL servicio para

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

Íncice de artÍculos publicados

La co-creación de vaLor. remedios caLero-gimeno,

martina g. gaLLarza-granizo

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 28, junio de 2015
eLementos

deL contexto que intervienen en eL

desarroLLo de Las poLíticas púBLicas de saLud sexuaL
Y saLud reproductiva eLaBoradas entre eL 2003 Y eL

2013. fainorY andrea rodríguez-vargas, diana
patricia moLina-Berrio

cindY marLeYi sanaBria-casteLLanos, moisés aLBerto
suárez-roBLes, john haroLd estrada-montoYa
anáLisis

de costo-utiLidad deL uso de detemir

2. martín emiLio
romero-prada, Lina maría huérfano-reY, marY
Luz-páez, germán acero-acero, pameLa andrea
aLfonso-quiñones
en pacientes con diaBetes tipo

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 27, diciembRe de 2014

anáLisis de puBLicaciones en promoción de La
saLud: una mirada a Las tendencias reLacionadas
con prevención de La enfermedad. siLvia pauLina
díaz-mosquera, Luz nataLia rodríguez-viLLamiL,
aLejandra miLena vaLencia-gonzáLez

estado

La administración cuantitativa deL riesgo financiero
en La provisión de un pLan de saLud. carLos aLBerto
castro-iragorri

La saLud.

anáLisis deL impacto de La mortaLidad por homicidios de
acuerdo aL índice de necesidades Básicas insatisfechas
en coLomBia, 2000-2011. cLaudio aLBerto dáviLacervantes, ana meLisa pardo-montaño

repensar

controL de La variaBiLidad en La programación de
pacientes eLectivos en saLas de cirugía. Laura p. díazLópez, Leide fuquen-fraiLe, david Barrera, eLiana
m. gonzáLez-neira, Luis g. garcía-herreros,
danieL r. suárez

La

caLidad de vida Y reinserción aL traBajo en pacientes

impLementing hospitaL seLf-management poLicY in
chiLe: heaLth professionaLs’ perceptions. cLaudio
a. méndez, christian miranda, m. cristina torres,
mYriam márquez

con trauma moderado Y grave por accidentes de

medeLLín, coLomBia. Luz heLena
Lugo-agudeLo, faBio saLinas-durán, BLanca
ceciLia cano-restrepo, diana cortés-garcía,
giLma cortés-garcía, héctor iván garcía-garcía
tránsito en

La

investigación en instituciones de saLud de

vaLLe de aBurrá,
2011 gLadYs irene arBoLeda-posada, jairo León
cardona-jiménez
mediana Y aLta compLejidad deL

impLementación de
marginaL de caLi:

revisión sistemática crítica.

Luis migueL tovarcuevas, marceLa arriviLLaga-quintero
Los

determinantes sociaLes Y económicos de

asuntos

teóricos Y metodoLógicos

impLicados en eL anáLisis.

Luz steLLa áLvarez

castaño
La saLud desde una academia crítica Y

comprometida. vida, acumuLación Y emancipación.

césar ernesto aBadía Barrero, marco aLejandro
meLo moreno
saLud púBLica en La agenda de Los goBiernos

municipaLes de seis ciudades coLomBianas, periodos

2008-2011 Y 2012-2015. gLoria moLina-marín,
paoLa andrea áLvarez-ochoa, tatiana oquendoLozano

aprendizajes

para Las poLíticas e intervenciones

sociaLes de discapacidad mentaL. eL caso deL servicio

cecap, toLedo, españa. carLos
andrade-guzmán, andrés martínez-medina, sara
aranciBia-carvajaL, vaLentín moLina, maría Leticia
meseguer-santamaría
de capacitación

hoLguín-ruiz, juan carLos aristizáBaL-grisaLes,
edwin muriLLo-hurtado, naYdú acosta-ramírez

anáLisis de sosteniBiLidad de La poLítica de controL
de maLaria deL municipio de eL Bagre, coLomBia.
waLter aLfredo saLas-zapata, Leonardo aLBerto
ríos-osorio, Luisa fernanda López-hernández,
ruBén darío gómez-arias

juventud Y universidad: sujetos Y escenarios para eL

¿excLusión

deBate crítico Y autorrefLexivo soBre eL consumo

poLíticas de saLud para migrantes mexicanos en

de sustancias psicoactivas de uso LegaL e iLegaL.

estados unidos desde una perspectiva BinacionaL.
iza maría sánchez-siLLer, mariana gaBarrot-arenas

La

aps

deL arte de La investigación en acceso a

Los servicios de saLud en coLomBia, 2000-2013:

en una zona urBana

una experiencia de aLianzas

LocaLes para enfrentar determinantes sociaLes. jorge

eLiana and2r0e1a5cvavLdverón-romero, neLLY
esther cáLiz-romero

en Los dos Lados?

un

anáLisis de Las

aLcance de Las acciones para prevenir eL soBrepeso Y
La oBesidad en adoLescentes. eL caso de Las escueLas
púBLicas mexicanas. piLar ester arroYo-López,
Lorena carrete-Lucero

gestão de unidade Básica de saúde em municípios de
pequeno porte: instrumentos utiLizados, faciLidades
e dificuLdades reLacionadas. ana pauLa BazzoromagnoLLi, Brígida gimenez-carvaLho, eLisaBete
de fátima poLo de aLmeida-nunes

reLación

entre determinantes socioeconómicos,

Barreras Y faciLitadores de acceso a Los servicios de

coBertura en saLud Y caries dentaL en veinte países.

saLud BucaL para La poBLación aduLta maYor atendida

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

307

Índice de artÍculos publicados

en La red púBLica hospitaLaria de medeLLín. andrés

a. agudeLo-suárez, santiago aLzate-urrea, feLipe
López-vergeL, caroLina López-orozco, érica
espinosa-herrera, adriana posada-López, edwin
j. meneses-gómez
Barreras

Y faciLitadores deL sistema de saLud

reLacionadas con eL seguimiento de anormaLidades
citoLógicas,

medeLLín-coLomBia. isaBeL cristina
garcés-paLacio, diana caroLina ruBio-León, sara
miLena ramos-jaraBa
efecto de Las Barreras de acceso soBre La asistencia
a citas de programa de controL prenataL Y desenLaces
perinataLes.

fredY guiLLermo rodríguez-páez,
wiLson giovanni jiménez-BarBosa, cindY aLejandra
jiménez-gonzáLez, ángeLa edith coraL-córdoBa,
paoLa caroLina ramírez-soLano, néstor raúL
ramos-navas
i mpacto

en eL acceso a medicamentos en

La poBLación coLomBiana después de

La

actuaLización deL pLan de Beneficios en eL 2012.

martín romero, ruBén marrugo-figueroa,
germán acero-acero, carLos arango-Bautista,
neLson aLvis-guzmán
acceso a servicios de saLud: anáLisis de Barreras
Y estrategias en eL caso de medeLLín, coLomBia.
j airo h umBerto r estrepo -z ea , c onstanza
siLva-maYa, federico andrade-rivas, roBert
vh-dover
caLidad

de higiene en saLas de cirugía por

Luminometría de adenosín trifosfato. faBián antonio

dáviLa-ramírez , nancY teresa díaz-viLLamiL, david
fajardo-granados, camiLo jiménez-cruz
duración de La estancia hospitaLaria: metodoLogías
para su intervención. tatiana maría ceBaLLosacevedo, pauLa andrea veLásquez-restrepo, juan
seBastián jaén-posada
descripción

deL manejo de La información

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 26, junio de 2014
a

avaLiação de desempenho como proposta

para gestão das equipes do programa BrasiLeiro

“estratégia da saúde da famíLia” (esf). sandra
roLim enssLin, ademar dutra, cLarice de souza
duarte, sandro cezar BortoLuzzi, vicente mateo
ripoLL-feLiu
aspectos

históricos Y epistemoLógicos de La

pLanificación para eL desarroLLo.

mónica maría

Lopera-medina
homBres

que tienen sexo con homBres

(hsh):

refLexiones para La prevención Y promoción de La
saLud. john

haroLd estrada-montoYa

financiamiento púBLico deL gasto totaL en saLud:
un estudio ecoLógico por países según niveLes de
ingreso. ernesto BáscoLo, fernando Lago, miLva

geri, neBeL moscoso, maría fLorencia arnaudo
BaLance de La investigación nacionaL soBre acción
coLectiva Y movimientos sociaLes por La saLud en

coLomBia. Yadira eugenia Borrero-ramírez, maría
esperanza echeverrY-López
dimensión poLítica de Las decisiones en saLud
púBLica, Bogotá d.c., 2012-2013. marisoL
raigosa -mejía, gLoria moLina-marín
modeLado de La atención en consuLta externa en
un hospitaL púBLico: una herramienta de gestión.
aurora inés gáfaro-rojas, fermín maLLorgiménez, cristina azcárate-camio
efectos

deL aLta hospitaLaria temprana en eL

cLínica deL prado,
medeLLín, coLomBia. arturo cardona-ospina,
jaime ordoñez-moLina, eLsa maría vásqueztrespaLacios, Laureano mestra-paLomino, raúL
aLejandro garcía-posada
periodo posparto en La

en La primera infancia en dieciséis municipios

factores

coLomBianos.

satisfacción con Los servicios púBLicos de saLud

carLos javier rincón-rodríguez,
oLga eugenia rodríguez-vargas, katia ceciLia
gaLera-géLvez
características de La dieta en niños de 2 a 5 años
según La recepción de programas aLimentarios en eL
hogar en argentina. Laura déBora acosta-campos

conocimientos

Y actitudes de Los universitarios

soBre eL consumo de cigarriLLo Y Las normas que

sociodemográficos asociados a La

vih/sida. maría sandra
compean-dardón, diana pérez-saLgado, mtra.
maría guadaLupe staines-orozco, Luis ortizhernández
entre personas con

participación sociaL en saLud en La atención primaria
en Bogotá: voces de mujeres. janeth carriLLofranco, Lucero López

Lo reguLan, con respecto a sus prácticas. medeLLín,

2013. Lina marceLa patiño-oLarte, diana miLena
zapata-puerta, áLvaro oLaYa-peLáez
caracterización

308

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 25, diciembRe de 2013

de Los riesgos psicosociaLes

intraLaBoraLes en jefes asistenciaLes de cinco

capacidad

iii de santiago de caLi, coLomBia.
kewY sarsosa-prowesk, víctor hugo charriaortiz, feLipe arenas-ortiz

territoriaLes Y La sociedad frente a La temporada

cLínicas niveL

invernaL

de respuesta de Los goBiernos

2010-2011

en La

región cariBe
neLson

coLomBiana: un enfoque muLtimétodo.

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

Íncice de artÍculos publicados

rafaeL aLvis-guzmán, juan gregorio correareYes, Luis reYnaLdo aLvis-estrada, LeidY
aLexandra cortés-fuentes, Luz marina siLvatravecedo.
eL

enfoque de competencias para Los equipos

atención primaria en saLud. una revisión
de Literatura. andrea catherine reY-gamero,
naYdú acosta-ramírez.
de

equidad en eL acceso a Los servicios de
atención primaria de saLud en sistemas de saLud
descentraLizados: eL caso de La provincia de Buenos
aires, argentina. fernando paBLo Lago, maría
eugenia eLorza, siLvana neBeL moscoso, nadia
vanina ripari
evaLuación

de un modeLo de predicción deL

gasto farmacéutico en atención primaria de
saLud Basado en variaBLes demográficas.

sonia
santamargarita-pérez, carLa sancho-mestre,
david vivas-consueLo, ruth usó-taLamantes.

de géneros.

mujeres

eLBa maría Bermúdez-quintana.

de cLase media, reLaciones de género Y

vioLencia conYugaL: estudio expLoratorio. mirian

Beccheri-cortez, Lídio de souza.
anáLisis de actores cLaves asociados aL desarroLLo
de poLíticas púBLicas para madres adoLescentes en

chiLe. diana caroLina vega-aguirre
sistema de saLud en coLomBia: revisión sistemática
de Literatura. carLos andrés merLano-porras,
iouri gorBanev.
poLíticas

púBLicas en seguridad sociaL para La

protección de Los traBajadores informaLes en

coLomBia. eLsa maría vásquez-trespaLacios,
eLiana martínez-herrera.
impLementación de Las redes asistenciaLes de saLud
en chiLe: percepciones de Los profesionaLes de La
saLud. octavio a. ferrada, cLaudio a. méndez.

innovación tecnoLógica Y desarroLLo de ventaja
competitiva en La atención a La saLud: enfoque
conceptuaL Y metodoLógico. Luis fernando
giacometti-rojas.

Los sistemas Y modeLos de saLud, su incidencia en
Las redes integradas de servicios de saLud. maría
victoria ocampo-rodríguez, víctor fernando
Betancourt-urrutia, jennifer paoLa montoYarojas, diana caroLina Bautista-Botton.

anaLYsis

modeLo

of hearing impairment reLated to generaL

de atención a La maLnutrición crónica

heaLth conditions in eLderLY peopLe. karLa geovanna

infantiL en La región de upper river, gamBia, según

moraes-crispim, aLdo pacheco-ferreira, terezinha
Lima-siLva, euLer esteves-riBeiro.

eL marco innovative care for chronic conditions.

guiLLermo martínez-pérez.

anáLisis

La

soBre eL acceso a Los servicios de La

saLud BucaL: un indicador de equidad. anderson

rocha-BueLvas
modeLo

de atención a La maLnutrición crónica

infantiL en La región de upper river, gamBia, según
eL marco innovative care for chronic conditions.

guiLLermo martínez-pérez.
caLidad
en

de vida reLacionada con La saLud

adoLescentes

integrantes

de

hogares

desconectados de Los servicios púBLicos
domiciLiarios,

comuna 3, medeLLín, coLomBia.
camiLa rodríguez-corredor, cataLina maría
arango-aLzate
características de servicios de pediatría que atienden
niños(as) con neumonía adquirida en La comunidad,
medeLLín, coLomBia, 2012. gLoria moLina-marín,
tatiana oquend- Lozano, aLejandro arangocastriLLón, merLY viviana fLórez-garcía

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 24, junio de 2013
espejos,

diáLogos

Y

refLexiones

soBre

comportamientos Y determinaciones en La consuLta
de mediación intercuLturaL con poBLación
inmigrante Latinoamericana, desde una perspectiva

opinión de Los participantes soBre La

reforma de La poLítica de saLud: un estudio en
Los servicios LocaLes.

georgina contrerasLandgrave, caroLina teteLBoin-henrion, Luis
ramón López-gutiérrez.
anáLisis de La tendencia de La mortaLidad por homicidios
en méxico entre 2000 Y 2010. cLaudio aLBerto
dáviLa-cervantes, ana meLisa pardo-montaño.
aLcances Y Limitaciones teóricas Y prácticas deL
“capitaL sociaL en saLud”. eL caso deL sistema de
saLud en medeLLín. juan darío garcía-Londoño.
determinantes de La satisfacción de La atención
odontoLógica en un grupo de pacientes atendidos

facuLtad de
odontoLogía de La universidad de antioquia.
jairo esteBan López-portiLLa, stefanía piLataxisánchez, LeidY daYanna rodríguez-escoBar,
adriana caroLina veLásquez-rivera, maría
a Lejandra L ópez -B Landón , c eciLia m aría
martínez-deLgado, andrés a. agudeLo-suárez.
en La cLínica deL aduLto de La

discriminación

Y excLusión de Las mujeres

traBajadoras deL sector saLud en

empLeo,

coLomBia:

un tema pendiente para avanzar en La

equidad de género en saLud.

erika madeLine

garcía roa, LiLiana tapias torrado.
aproximación metodoLógica para La pLanificación

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

309

Índice de artÍculos publicados

Y La programación de Las saLas de cirugía: una
revisión de La Literatura. pauLa andrea veLásquez-

restrepo, aLma karina rodríguez-quintero, juan
seBastián jaén-posada.

La saLud mentaL: una mirada desde su evoLución en
La normatividad coLomBiana. 1960-2012. neLson
ardón-centeno, andrés cuBiLLos-noveLLa.
BiopoLítica: eLementos para una anáLisis crítico
soBre La saLud mentaL púBLica en La coLomBia
contemporánea. maría heLena restrepo-espinosa.
reforma sanitaria en

deL sigLo

xx:

coLomBia

de finaLes

aproximación histórica desde eL

anáLisis sociopoLítico.

manueL vega-vargas,
juan carLos esLava-castañeda, deisY arruBLasánchez, mario hernández-áLvarez
representaciones deL cuerpo en La era de La
tecnociencia. una refLexión ética. diego aLejandro
estrada-mesa, cLaudia eLena espinaL-correa.
factores sociaLes Y económicos asociados a La
oBesidad: Los efectos de La inequidad Y La poBreza
Luz steLLa áLvarez-castaño, juan diego goezrueda, cristina carreño-aguirre.
modeLo

de saLud en

coLomBia:

financiamiento

Basado en seguridad sociaL o en impuestos. efraín

riveros-pérez, Laura nataLia amado-gonzáLez.
avances

en La comprensión de La transición

nutricionaL coLomBiana.

francisco Lamus-Lemus,
diana marceLa díaz-quijano, carLos javier rincónrodríguez, marta LiLiana huertas-moreno.
ingreso

Y capacitación deL personaL vincuLado a

instituciones deL tercer niveL de atención en saLud.

medeLLín, coLomBia. gLadYs irene arBoLeda-posada.
vaLoración

económica de La mortaLidad en La

coLomBia, 2004- 2008.
LeidY aLexandra cortes-fuentes, juan gregorio
correa-reYes, neLson rafaeL aLvis- guzmán,
Luis reYnaLdo aLvis-estrada.
región amazónica de

deL paciente hiperfrecuentador de

servicios en atención primaria: un acercamiento
desde La teoría.

mérida rosa rodríguez-López.

therapeutic profit BY companion animaLs’
empLoYment in heaLth care of oLder peopLe.
aLdo pacheco-ferreira a.
eficacia Y eficiencia de Los surfactantes puLmonares
en recién nacidos con síndrome de dificuLtad
respiratoria en La unidad de cuidado intensivo

fundación cardiovascuLar de
coLomBia, enero de 2009-aBriL de 2011. sandra
gutiérrez-pereira, siLvia prada-serrano, Laura
rincón-aLvarez, eLsa maría vasquez-trespaLacios.
neonataL de La

anáLise

do processo de traBaLho dos gerentes

estratégia saúde da famíLia.
francisco rosemiro guimarães-ximenes neto,
josé jackson coeLho-sampaio.
no território da

diagnóstico de instituciones prestadoras de saLud
con haBiLitación de servicios oncoLógicos en Bogotá,
coLomBia. mario arturo gonzáLez-mariño.
sistema poLítico, poLíticas púBLicas Y caLidad de La
atención médica a Las enfermedades cardiovascuLares:
caso de estudio en caracas-venezueLa. rodrigo
mijares-seminario, marino j. gonzáLez-r., eLena
rincón-osorio, aLejandro oropeza.
acciones para La gestión de La caLidad sanitaria
e inocuidad de Los aLimentos en un restaurante
con servicio Bufet.

YunieskY gonzáLez-muñoz,
caroLina estheLa paLomino-camargo.

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 21, diciembRe de 2011
eL

seguro popuLar de saLud Y La reforma a

méxico.
G eorGina C ontreras -L andGrave , C aroLina
teteLboin-Henrion.
Las poLíticas de saLud en eL estado de

La

demanda potenciaL Y La oferta de servicios

vdesiguaLdades de La morBiLidad por enfermedades

de saLud para Las enfermedades catastróficas en

crónicas según determinantes estructuraLes e

méxico. HiLda santos-Padrón, siLvia MartínezCaLvo, MiriaM CaroLina Martínez-LóPez, iván
LeoneL áLvarez-MaLPiCa.

intermediarios. maría deL piLar cerezo-correa,

oLga Lucia cifuentes-aguirre, eugenia nietomuriLLo, josé hernán parra-sánchez.

310

referentes teóricos para eL anáLisis de La reforma deL
sistema de saLud coLomBiano. áLvaro franco-giraLdo.
aBordaje

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 23, diciembRe de 2012

La

eduardo aLfonso rueda-Barrera.

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 22, junio de 2012
teoría crítica, riesgo Y justicia en saLud púBLica.

La responsaBiLidad sociaL de Las instituciones de saLud
púBLica (caso centro de rehaBiLitación e integración
sociaL zona oriente deL estado de méxico). oMar
ernesto terán-vareLa, ranuLfo Pérez-GarCés, Luis
brunett-Pérez, adrián Mejía-Quintanar.
Luchas por La saLud en coLomBia. una propuesta

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

Íncice de artÍculos publicados

teórica para su anáLisis. Yadira euGenia borrero-

raMírez, María esPeranza eCHeverrY-LóPez
sistemas de información en eL sector saLud en
coLomBia.oscar BernaL-acevedo, juan camiLo
forero-camacho.
características de Los accidentes de tránsito con
personas Lesionadas atendidas en un hospitaL de

medeLLín, 1999-2008. héctor
iván garcía-garcía, cLaudia Yaneth veragiraLdo, Lina maría zuLuaga-ramírez.
tercer niveL de

HaroLd estrada-MontoYa, daira naYive esCobarLeGuízaMo, jHon fredY briCeño-CasteLLanos.
infecciones de transmisión sexuaL en coLomBia:
anáLisis Basado en La encuesta nacionaL de saLud

- año 2007. MarCeLa arriviLLaGa-Quintero,
HeLMer zaPata-ossa, Luis MiGueL tovar-Cuevas,
dieGo Correa-sánCHez, Maria teresa vareLaarévaLo, PauLa andrea HoYos-Hernández.
acceso

de Las personas con

vih

aL sistema de

saLud coLomBiano Y sus costos reLacionados

vih/sida Y determinantes sociaLes estructuraLes
en municipios deL vaLLe deL cauca-coLomBia.
Luis migueL tovar-cuevas, marceLa arriviLLagaquintero.

desde una perspectiva individuaL Y famiLiar,

experiencia de impLementación de La estrategia de
atención primaria en saLud en La LocaLidad de
Bosa. paoLa andrea mosquera-méndez, jinneth
hernández-torres, román vega-romero, cesar
junca-rodríguez.

traYectoria de acceso a Los servicios de saLud

acceso

a Los servicios preventivos en Los

regímenes contriButivo Y suBsidiado de saLud

caLi.
constanza díaz-grajaLes, YoLanda zapataBermúdez, juan carLos aristizáBaL-grisaLes.
en un Barrio estrato dos de La ciudad de

Bogotá, 2010. MóniCa María LoPera-Medina,
jorGe Martínez-esCaLante, tHoMas raY-einarson.
reforma

a La saLud Y reconfiguración de La

desde La experiencia de Los usuarios en medeLLín,

coLomBia. María esPeranza eCHeverrY-LóPez.
factores asociados a La depresión en grandes urBes.
eL caso deL distrito federaL en méxico. LiLiana
raMírez-ruiz, osCar aLfonso Martínez-Martínez.
condiciones

de accesiBiLidad a Los servicios de

saLud de Las internas e hijos convivientes en eL
centro de recLusión para mujeres

eL Buen pastor

de medeLLín, 2009. Luz MerY Mejía-orteGa, jeniffer

procesos de incorporación de La perspectiva de

Hernández-PaCHeCo, eMManueL nieto-LóPez.

Los usuarios aL desarroLLo de guías de práctica

diferencias socioeconómicas en Los años de vida
perdidos por cáncer de mama Y cáncer cérvicouterino en coLomBia, 1997 Y 2007. MarCeLa
aGudeLo-botero, CLaudio aLberto dáviLa-Cervantes, sara CataLina ateHortúa-beCerra.

cLínica-revisión de Literatura.

paoLa andrea
mosquera-méndez, Ludovic reveiz, cLaudia
cattivera, óscar aLexander guevara-cruz.
metodoLogías cuantitativas para La optimización
deL servicio de urgencias: una revisión de La
Literatura. pauLa andrea veLásquez-restrepo,
a Lma k arina r odríguez -q uintero , j uan
seBastián jaén-posada.

evaLuación

miranda, venezueLa. rodriGo Mijares-seMinario,
noeL CaMiLo-Castro, riCardo siLva-bustiLLos.
¿por

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 20, junio de 2011
¿hegemonía

Y saLud?: cuLtura Y formas de at-

ención a La saLud sexuaL Y reproductiva en un
coLectivo de mujeres en situación de excLusión
sociaL (eL caso de Las mujeres afrocoLomBianas

Buenaventura). MartHa
CeCiLia navarro-vaLenCia.
poBres de La ciudad de

La

epidemioLogía para La gestión sociaL deL

conocimiento,

“un

trazador con sentido”

en La construcción de poLíticas púBLicas en
saLud. eLiana Martínez-Herrera, andrés aLonso

aGudeLo-suárez, orneLLa Moreno-Mattar.
educación de pares como estrategia de prevención
de La infección por eL vih en adoLescentes:
referentes teóricos Y metodoLógicos. joHn

tecnoLógica Basada en poLíticas

púBLicas para La red primaria de saLud deL estado

qué se Limita La integración verticaL en

coLomBia?. CarLos andrés
MerLano-Porras, iouri Gorbanev.
eL sector saLud en

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 19, diciembRe de 2010
La interacción entre investigación Y Los procesos
de impLementación de Las poLíticas de saLud en

américa Latina. ernesto PabLo-básCoLo.
derecho a La saLud de La poBLación despLazada:
eL caso de Las mujeres deL auto 092, medeLLín,
antioquia.

sara YanetH fernández-Moreno.

moBBing, un aspecto a vigiLar en Los profesionaLes
en coLomBia. eLiana Martínez-Herrera, andrés a.
aGudeLo-suárez, eLsa María vásQuez-tresPaLaCios.
eL concepto de pandemia: deBate e impLicaciones a

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

311

Índice de artÍculos publicados

propósito de La pandemia de infLuenza de

2009.

LiLiana Henao-Kaffure.
Lo

reproductiva para jóvenes en

coLomBia. María

CaroLina MoraLes-borrero.
fecundidad Y participación de La mujer en eL mercado LaBoraL en La costa cariBe Y en coLomBia.
neLson aLvis-GuzMán, MartHa Yánez-Contreras,
raúL Quejada-Pérez, Karina aCevedo-GonzáLez,
feLiPe deL río-CarrasQuiLLa.
atención materna en un amBiente de mercado de
servicios de saLud, medeLLín-coLomBia, 20082009. GLoria MoLina-Marín, GiLMa steLLa
varGas-Peña, aLina sHaw.
reLacionados con Lactancia materna

excLusiva e introducción temprana de Leche entera

méxico

chequeos de próstata.

GerMán veGa-briones,
MartHa CeCiLia jaraMiLLo-Cardona.
La inequidad por cLase, etnia Y género expresada
en eL desmedro. rafaeL GonzáLez-GuzMán, juan
josé GarCía-GarCía, aLine tinoCo-MarQuina.
reconfiguraciones de género Y vuLneraBiLidad aL
vih/sida en mujeres transgénero en coLomBia. joHn
HaroLd estrada-MontoYa, andrea GarCía-beCerra.
características

de La contratación entre ase-

guradores Y prestadores de servicios de saLud,

medeLLín, 2007-2008. GLoria MoLina-Marín,
juLián varGas-jaraMiLLo, arGiro berrío-Castaño,
diana PatriCia Muñoz-Marín.
factores

caLarcá-coLomBia. ánGeLa LiLiana LondoñofranCo, María sHirLeY Mejía-LóPez.

cunación infantiL en

agentes

en eL hospitaL.

arieL

Y campos sociaLes en La seguridad deL

paciente de tres hospitaLes de Bogotá. aLejandro

PerdoMo-rubio, PabLo Martínez-siLva.
criterios

o eLementos determinantes de La LiBre

escogencia de eps e ips en Bogotá d. c. por parte
de Los usuarios deL régimen contriButivo.

david

auGusto esPaña-esPinoza, CarLos aLberto jaiMes
caracterización

asociados a La inequidad en La va-

coLomBia: identificando
naYdu aCostaraMírez, jesús rodríGuez-GarCía.
aLternativas de intervención.

variaBLes

reLacionadas con La satisfacción deL

paciente de Los servicios odontoLógicos.

oLGa
PatriCia LóPez-soto, María deL PiLar CerezoCorrea, aLba LuCía Paz-deLGado.
determinantes

sociaLes Y disparidades de La

morBiLidad por enfermedades respiratorias agudas

(era) en niñas Y niños de uno a cuatro años
en coLomBia. rosaura arrieta-fLórez, enna
esMeraLda Caro-GóMez.

de accidentes de tránsito Y

vaLoración tarifaria de La atención médica en
eL servicio de urgencias,

caLdas-antioquia
2007-2008. serGio andrés Cardona-arbeLáez,
CarLos federiCo MoLina-Castaño, CataLina María
aranGo-áLzate, josé tránsito PiCHott-PadiLLa.
poLítica

en reLación con eL

uso de condones, práctica de La vasectomía Y

en comunidades de estrato socioeconómico Bajo.

La economía de La saLud
eMiLio Cortés-Martínez.

sociaL para eL envejecimiento: eL

sentido de Los argumentos.

(sin)

deisY jeannette

arrubLa-sánCHez.

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 18, junio de 2010

312

Y actitudes de Los homBres de La

frontera norte de

poLítico de Las poLíticas de saLud sexuaL Y

factores

percepciones

Revista GeRencia y Políticas de salud n° 17,
diciembRe de 2009
heaLth

securitY as a puBLic heaLth concept: a

criticaL anaLYsis.

La

wiLLiaM aLdis.

BataLLa contra eL estrés en eL traBajador

españoL: impLicaciones para eL empLeado Y La
organización.

PabLo Medina aGuerrebere.

La dinámica de Los actores en La impLementación
de La reforma deL sistema de saLud en coLomBia:
excLusiones Y resistencias (1995-2003). MóniCa
uribe GóMez.

eL pLan oBLigatorio de saLud (pos) coLomBiano:
entre eL camBio Y La continuidad. jaiMe raMírezMoreno.

Los determinantes sociaLes de La saLud: más aLLá de
Los factores de riesgo. Luz steLLa áLvarez Castaño.

transversaLización de La prevención deL vih/
sida en proYectos de desarroLLo aLternativo en
coLomBia. riCardo GarCía-bernaL, MóniCa Cortés-YePes, adriana María rodríGuez-rodríGuez,
ánGeLa María sánCHez-saLazar, wiLLiaM eduardo
rojas-veLásQuez, oMar feLiPe GiraLdo-PaLaCio,
serena buCCini.

La construcción deL derecho a La saLud.

Las

organizaciones de usuarios: incidiendo en

María

esPeranza eCHeverrY LóPez.
La articuLación de Las categorías género Y saLud:
un desafío inapLazaBLe. joHn HaroLd estrada
MontoYa.
carga de La enfermedad en afiLiados aL instituto

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

Íncice de artÍculos publicados
mexicano deL seguro sociaL (imss): asociación
con indicadores socioeconómicos. méxico
2000. jesús rodríGuez GarCía, fernando ruiz
GóMez,enriQue PeñaLoza Quintero.
compLementos nutricionaLes Y capitaL humano.
un anáLisis desde Los Beneficiarios aL nutrisano
Y nutrivida deL programa oportunidades de
méxico. osCar aLfonso Martínez Martínez.
anáLisis sistémico de La operación de administradoras de riesgos profesionaLes en coLomBia.
santiaGo aranGo araMburo, juan CaMiLo taMaYo
raMírez.
eL traBajo no remunerado de cuidado de La saLud:
naturaLización e inequidad. aMParo Hernandez
beLLo.

primaria de saLud - aps. Bogotá: para La muestra un
Botón. ofeLia restrePo véLez, roMán veGa roMero.
evaLuación rápida deL desempeño de La red púBLica
suBa en eL Logro de Los
atriButos de La atención primaria de saLud -aps.
roMán veGa roMero, jorGe Martínez CoLLantes,
naYdú aCosta raMírez.
de servicios de saLud de

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 15, diciembRe de 2008
environmentaL

fate of BioaccumuLative and

- a sYnopsis of existing
aLdo PaCHeCo ferreira.

persistent suBstances
and future actions.

25 años de descentraLización deL sistema de saLud
una experiencia para anaLizar. núria
HoMedes beGer, antonio uGaLde.
mexicano:

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 16, junio de 2009
apLicación, efectividad Y contexto poLítico de La
atención primaria integraL de saLud: resuLtados
preLiminares de una revisión de La Literatura
mundiaL.

ronaLd Labonté, david sanders, fran
bauM, niKKi sCHaaY, Corinne PaCKer, denise
LaPLante, roMan veGa roMero, vinaY viswanatHa,
franCoise barten, CatHerine HurLeY, HaYat tujuba
aLi, HaLLi ManoLaKos, naYdú aCosta raMírez,
jennifer PoLLard, tHeLMa naraYan, suraYa MoHaMed, LonneKe PePerKaMP, juLie joHns, naCerdine
ouLdzeidoune, raven sinCLair, sHerri PooYaK.
La investigación en saLud púBLica: una refLexión
epistemoLógica desde Las ciencias de La compLejidad.

María inés jara navarro.

poLíticas púBLicas, sistema de saLud Y mujeres
con vih/sida en coLomBia: un anáLisis crítico.
MarCeLa arriviLLaGa Quintero, MartHa LuCía
aLzate Posada, bernardo useCHe aLdana.
evaLuación de programas educativos para jóvenes,
como herramientas de prevención de vih/sida.

joHn HaroLd estrada MontoYa.
La saLud

anáLisis de disparidades por anemia nutricionaL
en coLomBia, 2005. roMán veGa roMero, naYdú

aCosta raMiréz, jorGe Martínez CoLLantes, rosaura arrieta fLórez, zandra estuPiñan, zuLMa
fonseCa, CarLos Castro.
factores de riesgo para maLnutrición reLacionados con conocimientos Y prácticas de aLimentación en preescoLares de estrato Bajo en caLarcá.

2006-2007. anGeLa Londoño franCo, sHYrLeY
Mejía LóPez.
evaLuación

económica de programas Y servicios

de saLud.

aureLio Mejía Mejía.

La evaLuación económica Y eL diagnóstico de La
joHanna vásQuez
veLásQuez, HeLena deL CorraL Londoño.
tuBercuLosis extrapuLmonar.

gerencia

Y competencias distintivas dinámicas

en instituciones prestadoras de servicios de
saLud.

juan Muñoz arias, GreGorio CaLderón
Hernández.
por eL derecho a morir de viejos. María LóPez LóPez,
Gustavo aranGo taMaYo, antonio Pareja aMador.

BucaL coLectiva Y eL contexto co-

LomBiano: un anáLisis crítico.

andrés aLonso
aGudeLo suárez, eLiana Martínez suárez.
Las condiciones LaBoraLes de Los profesionaLes
100 de 1993: evoLución Y un estudio de caso para medeLLín. jorGe
Hernán fLórez aCosta, sara CataLina ateHortúa
beCerra, aLba Cristina arenas Mejía.
de La saLud a partir de La LeY

La saLud como derecho en coLomBia. 1999-2007.
MóniCa CeCiLia Moreno Moreno, María viCtoria
LóPez LóPez.
participación

sociaL Y comunitaria en

atención

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 14, junio de 2008
poLiticaL and weLfare state determinants of
infant and chiLdren’s heaLth indicators: and
anaLYsis of weaLthY countries Haejoo CHunG,
CarLes Muntaner.
determinantes poLíticos Y deL estado de Bienestar

de Los indicadores de saLud infantiL Y juveniL: un
anáLisi de Los países ricos Haejoo CHunG, CarLes

Muntaner.

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

313

Índice de artÍculos publicados
saLud

púBLica Y prohiBición de enterramientos

nueva granada a finaLes
deL sigLo xviii áLvaro Cardona saLdarriaGa,
raQueL sierra vareLa.
en Las igLesias en La

La atención de Los varones en eL espacio púBLico
de La saLud en méxico distrito federaL desde La
mirada género sensiBLe Y sociosanitaria
sara
YanetH fernández Moreno.
La estrategía de atención primaria en saLud
(aps) para Bogotá-coLomBia Y su reLación con
La disminución de inequidades de resuLtados en

PaoLa andrea MosQuera Méndez, GeMa
Granados HidaLGo, roMán veGa roMero.
saLud

La

evaLuación económica Y sosteniBiLidad fi-

atención primaria en
saLud (aps) en La LocaLidad de suBa en BogotácoLomBia naYdú aCosta raMírez, roMán veGa
roMero.
nanciera deL modeLo de

vuLneraBiLidad Y excLusión: condiciones de vida,
situación de saLud Y acceso a servicios de saLud de
La poBLación despLazada por La vioLencia acentada
en Bogotá-coLomBia, 2005

aMParo Hernández
beLLo, MartHa LuCía Gutiérrez boniLLa.

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 12, junio de 2007
the

importance of stakehoLder perception in

understanding impact:

the Basic integrated
heaLth sYstem (siBasi) program and quaLitY of
primarY heaLthcare in eL saLvador jiLL MurPHY.
La importancia de La percepción de Los stakehoLders en La comprensión deL impacto: eL programa
deL sistema Básico de saLud integraL (siBasi)
Y La caLidad deL servicio de saLudprimaria en eL
saLvador jiLL MurPHY.
La vioLencia de género en Las prácticas institucionaLes de saLud: afectaciones deL derecho a
La saLud Y a Las condiciones de traBajo en saLud.
sara YanetH fernández Moreno.
the precautionarY principLe: perspectives invoLv-

ing human heaLth aspects and environmentaL risk

aLdo PaCHeCo ferreira.
hegemonía neoLiBeraL Y matriz socio poLítica: eL
caso de La reforma a La saLud en chiLe. aLejandro
PerdoMo rubio.
capacidades

LocaLes de gestión como factor

predictivo de La utiLización Y accesiBiLidad a
Los servicios de primer niveL para La oBtención
de cuidados prenataLes.

Las prestadoras hospitaLarias en eL sistema de

ernesto P. básCoLo,
nataLia YaviCH, MarCeLo L. urQuía.

saLud coLomBiano.

construcción

fuentes

de poder de Las aseguradoras frente a

eL caso de La concetración

industriaL Yuri Gorbaneff, serGio torres, neLson

Contreras.

de un modeLo de gestión para La

saLud Y eL Bienestar de La infancia en La impLementación de La estrategia de atención integrada a Las

–aiepi– en
coLomBia. franCisCo LaMus LeMus, rosa MarGarita
durán saboGaL, María deL CarMen doCaL MiLLán,
Luz adriana soto faLLa, sonia restrePo PaLaCio.
enfermedades prevaLentes de La infancia

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 13, diciembRe de 2007
migración Y saLud mentaL: un proBLema emergente
euGenia viLar PeYrí, CataLina
eibensCHutz HartMan.
aLcances Y Limitaciones deL fLuor dentro de La
poLítica púBLica en saLud BucaL en coLomBia eLiana Martínez Herrera, andrés aLonso aGudeLo
suárez, YoMaira viñas sarMiento, Lina fernanda
duQue GóMez, María MerCedes tobón Cifuentes.
tendencias neoLiBeraLes en La reforma de La
gestión púBLica en américa Latina teresa GaMboa
CáCeres, MadeLein areLLano rodríGuez.
anáLisis de Las principaLes estrategias de racionaLde saLud púBLica

ización de Los recursos sanitarios en Las reformas
sanitarias actuaLes María deL PiLar GuzMán urrea.

La descentraLización de La saLud en méxico: avances
MartHa CeCiLia jaraMiLLo Cardona.
estudio de satisfacción de Los usuarios de La
asociación mutuaL ser e.s.s. ars con eL programa
de administración deL riesgo cardiovacuLar “de
todo corazón” juan e. CésPedes Londoño, justo
jesús Paz wiLCHes, áLvaro Guete.
satisfacción Y caLidad: anáLisis de La equivaLencia
o no de Los términos freddY veLandia saLazar,
neLson ardón Centeno, María inés jara navarro.
Y retrocesos

314

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 11, diciembRe de 2006
descentraLización and equitY: a review of the Latin
america Literature. MoniCa riutort, fabio CabarCas.
descentraLización Y equidad: una revisión de La
Literatura Latinoarmericana. MoniCa riutort,
fabio CabarCas.
aps Y acceso universaL a Los servicios de saLud
en Las condiciones deL sgss de coLomBia. eL
caso ‘saLud a su hogar’ en Bogotá. roMán
veGa roMero, janetH CarriLLo franCo.
evaLuación de Los sistemas de saLud: estudio
muLtivariante deL Logro en saLud en Los países
europeos. María CabaLLer tarazona, isabeL barraCHina Martínez.
anáLisis de eficiencia técnica de La red púBLica de
prestadores de servicios dentro deL sistema generaL
de seguridad sociaL en saLud. aLfredo sarMiento
GóMez, wiLMa CasteLLanos aranGuren, anGéLiCa
nieto roCHa, CarLos eduardo aLonso MaLaver.
características de La poBLación despLazada que
inciden en eL acceso a Los servicios de saLud.
aMParo susana MoGoLLón Pérez, María Luisa
vázQuez navarrete.

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

Íncice de artÍculos publicados

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 10, julio de 2006
sweden’s new puBLic heaLth poLicY. nationaL
puBLic heaLth oBjectives for sweden. Gunnar ÅGren.
La nueva poLítica de saLud púBLica de suecia.
oBjetivos nacionaLes de saLud púBLica para
suecia. Gunnar ÅGren.
diferencia,

iguaLdad e idoneidad: una aproxi-

mación aL proYecto muLticuLturaL deL sistema
sanitario coLomBiano.

eL

Luis CarLos doMínGuez.

proBLema de seLección adversa en eL seguro

de saLud coLomBiano: un estudio de caso para
eL régimen contriButivo. joHanna
LásQuez,

vásQuez ve-

KaroLL GóMez PortiLLa.

Los derechos sexuaLes Y reproductivos: estudio de
caso de unidades de prestación de servicios. CarLos
iván PaCHeCo sánCHez, CataLina Latorre santos,
CaroLina enríQuez Guerrero, eberto Guevara.
La

incertidumBre deL entorno en que traBaja

La cadena de prestación de servicios de saLud.

Yuri Gorbaneff, eLsa MarGarita uribe, serGio
torres, neLson Contreras.
aLianza sin confianza. Lecciones de La cadena
de saLud en coLomBia. Yuri Gorbaneff, serGio
torres, neLson Contreras.

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 9, diciembRe de 2005
reforma deL sector saLud Y equidad en américa Latina
Y eL cariBe: conceptos, agenda, modeLos Y aLgunos
resuLtados de impLementación. CeLia aLMeida.
infLuencia de Los grupos de interés Y asociación
en Las reformas Y Los sistemas de saLud. Conrado
adoLfo GóMez.
La reforma a La seguridad sociaL en saLud en
coLomBia. ¿avances reaLes? josé fernando
Cardona, aMParo Hernández, franCisCo j. YePes.
fLujo de recursos en eL sistema de saLud. anáLisis deL proYecto de LeY 052. Yuri Gorbaneff,
serGio torres, Conrado GóMez, josé fernando
Cardona, neLson Contreras.
efectos

deL niveL de ingreso Y La desiguaLdad

soBre La autopercepción en saLud: anáLisis para
eL caso de Bogotá. jorGe iván GonzáLez, aLfredo

sarMiento, CarLos eduardo aLonso, roberto
CarLos anGuLo, franCisCo aLejandro esPinosa.
prioridades

en La definición de Límites entre

aseguradores Y prestadores de servicios de saLud:
aproximación preLiminar aL régimen contriButivo

Bogotá. serGio torres, Yuri Gorbaneff,
neLson Contreras.
en

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 8, julio de 2005
where are we now in British heaLth economics?
MarK bLauG.
¿en

qué estamos en La economía de saLud Bri-

tánica?

MarK bLauG.

reducir La vuLneraBiLidad de Las mujeres ante eL
vih/sida: campaña mundiaL, prioridad nacionaL.
riCardo GarCía bernaL.
impacto de La introducción de Los mecanismos
deL mercado en La atención sanitaria. María deL
PiLar GuzMán urrea.
¿estado, mercado Y anáLisis económico: compLementos, o suBstitutos? raMón abeL Castaño
La

saLud en La era postcomunista: tendencias

sanitarias en

europa centraL

Y deL

este Y en
unión

Los nuevos estados independientes de La

soviética (nei) frente aL reto deL ingreso a La
unión europea. Luis CarLos doMínGuez torres.
comparación de La forma cómo Las encuestas de
caLidad de vida en coLomBia indagan soBre La
caLidad de Los servicios de saLud. freddY veLandia
saLazar, neLson ardón Centeno, josé fernando
Cardona uribe, María inés jara navarro.
La

certificación como indicador de descentraL-

ización en saLud. una mirada a La Luz deL cumpLimiento de requisitos en municipios coLomBianos. diana

Pinto, GabrieL CarrasQuiLLa, fabián arMando GiL,
Constanza CoLLazos, juLio rinCón.

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 7, diciembRe de 2004
heaLthcare

services in the

u.k.

private sector

and the new consuLtant contract: keY statistics
and trends.

franCisCo reYes, david vivas, isabeL
barraCHina.
servicios de asistencia médica en eL sector
privado deL reino unido Y eL nuevo contrato
de especiaListas: estadísticas Y tendencias cLave.
franCisCo reYes, david vivas, isabeL barraCHina.
en eL sistema generaL de seguridad sociaL
coLomBiano caracterización de Los recoBros
por tuteLas Y medicamentos no incLuidos en
Los pLanes oBLigatorios de saLud.

diana Pinto
Masis, María isabeL CasteLLanos.
tendencia de La mortaLidad Y sus determinantes
como parte de La transición epidemioLógica en

coLomBia. CarLos MaYorGa.
imágenes de La saLud Y enfermedad de Las mujeres coLomBianas inmigrantes en españa. eLba María berMúdez

Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

315

Índice de artÍculos publicados
outsourcing

de servicios en La prestación de

Bogotá. serGio torres
vaLdivieso, víCtor ManueL ánGeL.
tipificación de Las formas de intercamBio de
servicios de saLud: un estudio expLoratorio deL
régimen contriButivo en Bogotá. serGio torres,
Yuri Gorbaneff, neLson Contreras .
servicios de saLud en

Revista GeRencia y Políticas de salud n°
6, julio de 2004
¿qué

enseña La reforma coLomBiana soBre Los

mercados de saLud? jairo HuMberto restrePo zea.

integración verticaL entre empresas promotoras
de saLud e instituciones prestadoras de servicios
de saLud.

raMón abeL Castaño YePes.

modeLos de predicción de variaBLes que afectan
La siniestraLidad por eventos de aLto costo.
waLter toro jiMénez.
métodos muLtivariantes para La cLasificación de
hospitaLes: eL caso de Los hospitaLes púBLicos
de La comunidad vaLenciana. wiLson niCoLás
jiMénez a., isabeL barraCHina, david vivas.
anatomía de La cadena de prestación de saLud
en coLomBia en eL régimen contriButivo. Yuri
Gorbaneff, serGio torres, neLson Contreras.
sistema para eL monitoreo de La caLidad de La atención
en saLud por indicadores en Los hospitaLes de i, ii
Y iii niveL de atención. neLson ardón Centeno.

Revista GeRencia y Políticas de salud
n° 5, diciembRe de 2003
eLementos

para La formuLación de estrategias

de extensión de La protección sociaL en saLud.

eduardo LevCovitz, CeCiLia aCuña.

La focaLización en eL régimen suBsidiado de saLud:
eLementos para un BaLance. osCar fresneda bautista.
Lineamientos para eL desarroLLo de una estrategia de
intervención en atención primaria en saLud Y promoción de La saLud para La poBLación despLazada, poBre
Y vuLneraBLe de La zona sur orientaL de cartagena.
aMParo Hernández beLLo, roMán veGa roMero.
deL pLuraLismo estructurado hacia La protección
sociaL. CeCiLia eCHeverri veLasCo.

Revista GeRencia y Políticas de salud n°
4, junio de 2003
motivaciones

económicas de Las poLíticas de

pLan nacionaL de desarroLLo,
2002-2006. CarLos aLberto Medina duranGo.
saLud en eL

vacíos deL pLan nacionaL de desarroLLo. juan
CarLos GiraLdo vaLenCia.
Las

Limitaciones deL

pLan

en eL actuaL contexto

sociaL Y económico deL país. roMán veGa roMero.

BaLance deL régimen suBsidiado de saLud en antioquia. jairo HuMberto restrePo zea, esPeranza
eCHeverri LóPez, jHoanna vásQuez veLásQuez,
sandra rodríGuez aCosta.
para que La saLud sea púBLica: aLgunas Lecciones
de La reforma de saLud Y seguridad sociaL en

coLomBia. saúL franCo aGudeLo.
evaLuación de Los efectos de La poLítica de focaLización de suBsidios en saLud Y deL sisBen soBre
La poBLación vincuLada sin capacidad de pago en

Bosa, kennedY, fontiBón Y
puente aranda de Bogotá, dc, 2001. recomendaciones generaLes. roMán veGa roMero, aMParo
Hernández beLLo, serGio torres vaLdivieso.
Las LocaLidades de

316
Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá, Colombia, 15 (31): 306-316, julio-diciembre de 2016

Línea de Atención al Cliente
( 01 8000 111 210
(

Bogotá
PBX 419 92 92

Esta publicación se terminó
de imprimir en diciembre 2016
en la Fundación Cultural de Artes Gráficas, JAVEGRAF
PBX: 416 1600 Bogotá D.C. Colombia

