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I. Antecedentes: Estudios RelacionadosI. Antecedentes: Estudios Relacionados



Estudios relacionadosEstudios relacionados

Jaramillo, H, Gallego, JM, Latorre, C, Sepúlveda, C, Cantor, N. Developing and 
testing of new methodologies to monitor and evaluate health related EU-
funded interventions in cooperation partner countries - EVAL-HEALTH". 
Proyecto financiado por el 7 Programa Marco Unión Europea.  2010-2013.
Partner Latinoamericano del Consorcio coordinado por INNOVATEC de 
España, con la participación de grupos de investigación internacionales de  8 
países.

Jaramillo, H, Villaveces, J, y Cantor, N. COLCIENCIAS y OCyT – El pensamiento 
latinoamericano y su influencia en la política de ciencia y tecnología. 
Contextos, desarrollo y rupturas. En: Proyecto coordinado por el 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, “Entre la normatividad, la 
legitimidad y la práctica- La Historia y evolución de un ONCyT” .



Estudios relacionadosEstudios relacionados

Jaramillo, H., Lopera C., González B.E, Vecino, A. (2009). “Impacto del 
financiamiento de la investigación en salud, Colciencias, 1970-2007". 
Informe final presentado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
Salud.

Jaramillo, Hernán y Lopera, Carolina. (2008). “Análisis de las comunidades 
científicas y académicas de las ciencias básicas médicas y de la salud pública 
en Colombia. ¿Una diferencia?".  Facultad de Economía, Universidad del 
Rosario, Documento de trabajo No 48. 

Jaramillo, Hernán y Ávila, Oscar (2008). "Análisis de la producción científica 
colombiana en medicina social y medicina básica. Base de datos Thomson ISI 
(1975-2005)". Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Documento de 
trabajo No 49.

Jaramillo, Hernán y Lopera, Carolina. (2008). “Carreras Académicas: 
utilización del CV para la modelación de carreras académicas y científicas”. 
Borradores de investigación, No 96, Facultad de Economía, Universidad del 
Rosario.



Estudios relacionadosEstudios relacionados

Vecino, Andrés, Latorre, Catalina y Jaramillo, Hernán (2008) "Evaluación 
comparativa de las tendencias de investigación en salud pública en 
Colombia". Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Documento de 
trabajo No 50.

Jaramillo, H., Latorre, C., Albán, M.C., Lopera, C. (2008). “El Hospital como 
organización de conocimiento y espacio de investigación y  formación. Los 
recursos humanos en salud y su tránsito a comunidades científicas: el caso 
de la investigación clínica en Colombia”. Centro Editorial Rosarista, colección 
textos de economía, Facultad de Economía, Bogotá, abril, 124p. ISBN 978-
958-8298-99-3



Estudios relacionadosEstudios relacionados

Jaramillo, Hernán (2007). "Colombia: Evolución, Contexto y Resultados de las 
Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación". En: "Claves del desarrollo 
científico y tecnológico de América Latina" Editado por Fundación Carolina y 
Editorial Siglo XXI, España, noviembre, ISBN: 978-84-323-1305-9. 457 paginas.

Jaramillo, Hernán, Piñeros, Luis, Lopera, Carolina, Álvarez, Jesús María. 
(2006). “Aprender haciendo. Experiencia de formación de jóvenes 
investigadores en Colombia”. Colección Textos Economía, Facultad de 
Economía, Universidad del Rosario, Editorial Rosarista, 295 p.



PRIMERA PARTE



“Toma 15 años construir una institución de 
investigación de nivel mundial, pero  sólo  dos años 
destruirla” Jorge Sábato

En: Sagasti, Francisco (2010). «Políticas de ciencia, tecnología e innovación en América Latina: 
Antecedentes, evolución y perspectivas». Seminario sobre ciencia, tecnología e innovación, San 
José de Costa Rica.

“Los dioses condenaron a Sísifo a empujar eternamente 
una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la 
piedra volvía a caer por su propio peso. Se había pensado, 
por alguna razón, que no hay castigo más terrible que el 
trabajo inútil y sin esperanza”. Albert Camus, The Myth of 
Sisyphus (1942)

En: Sagasti, Francisco (2004). “Knowledge and Innovation for Development. The Sisyphus Challenge of the 
21st Century”.  Published by Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, USA.



“…..Hecho de menos el debate macroeconómico de otros tiempos, pero 
comprendo que hoy en día su interés para el público, para los empresarios y 
para el mismo Gobierno es mucho menor. Me preocupa, sí, que la 
concentración en los datos diarios por parte de los medios, de los analistas y 
de los funcionarios públicos opaque la visión de largo plazo sobre el 
desarrollo del país. A fin de cuentas, los ciclos económicos pasan y lo que 
permanece es aquello que los economistas llaman la tendencia, que no es 
otra cosa que la senda que comunica el corto con el largo plazo.

Por eso, continúo pensando en la importancia de que los colombianos 
compartamos una visión de la economía para los próximos diez o veinte 
años y tratemos de influenciar la tendencia”.

Carlos Caballero Argaez. Confesiones de un analista en la tercera edad. El tiempo, septiembre 9 de 2011.





¿ Cómo encontrar desde el desarrollo histórico la gobernabilidad 
del sistema de CyT?

Política implícita y la política explícita: ¿Hay correspondencia y 
consistencia?  ¿Cuáles son los trade-off? 

¿Cómo se da el seguimiento de las tendencias de la investigación y la 
innovación y las tendencias de su financiamiento? [relacionamiento de 
principal-agente y modelos de delegación para resolver conflicto de intereses]

¿Cómo ha sido el desarrollo de la gobernabilidad del sistema entre 
instituciones, organizaciones, actores? [relacionamiento de principal-agente y 
modelos de delegación para resolver conflicto de intereses]





 De qué manera la planeación de ciencia y tecnología, 
encuentra o no encuentra correspondencia con la 
interrelación e integración de políticas públicas. 

 Diversos ejercicios se realizan en los que la planeación, la 
priorización, la selección de sectores obedecen más a 
iniciativas y visiones de gobierno que a concepción de estado, 
y se privilegia el corto plazo [4 u 8 años] que una visión de 
largo alcance. Los cambios de política y de prioridades son el 
quehacer de cada día. 





¿Cuál ha sido la  correspondencia y consistencia entre la política 
implícita y la política explícita en ciencia y tecnología? 
¿Cuál es el alcance de los instrumentos de política en CyT?  ¿son 
relevantes? ¿de qué manera la estructura organizacional responde al 
interés de la política en CyT? y ¿cuál es y ha sido el discurso en CyT y 
qué cambios presenta?
¿Cuál es el alcance y la trayectoria en el tiempo de la concepción  
de integralidad de los instrumentos de política pública de CyT?
¿Cuál es el nivel de Integración de políticas intersectoriales e 
instrumentos de política CyT? [Interacción entre políticas de ciencia y 
tecnología y políticas macroeconómicas y sectoriales]



Temas de trade-off a resolver: [1] Relevancia Vs Excelencia; [2] 
Dispersión Vs Concentración; [3] Excelencia vs desarrollo regional; [4] 
Mayor o menor aversión al riesgo de las agencias de financiamiento 
– proyectos de corto-mediano y largo plazo; [5] Construcción de 
capacidades institucionales y de formación de investigadores 
[resolver problemas y construir capacidades, tema de 
externalidades]; [6] la disciplinariedad, la interdisciplinariedad y el 
efecto de la especialización – complejidad del conocimiento, de su 
interacción y la asignación de recursos y su cantidad.



 ¿Dónde y en qué se dan prioritariamente las diferencias entre 
países [1] estabilidad acuerdos institucionales; [2] diferencias 
entre países relacionadas con la organización histórica de 
sistemas y de institucionalidad; [3] diferencias de desempeño de 
financiamiento público-privado; [4] papel del financiamiento 
externo internacional y su influencia en temática y prioridades, 
financiamiento de crédito banca multilateral, financiamiento 
fundacional privado]; [5] financiamiento académico, científico o 
industrial – financiamiento más orientado?

 ¿Cómo se da el seguimiento de las tendencias de la investigación 
y la innovación y las tendencias de su financiamiento?



 ¿Cómo conservar capacidades construidas y desarrollar nuevas 
capacidades para nuevos temas o problemas relevantes ¿nuevos 
grupos? ¿grupos tradicionales fuertes en nuevos temas?

 ¿Cambios en las modalidades de financiamiento [proyectos, 
programas, instituciones, redes de conocimiento, desarrollo de 
nuevas estrategias integradas de financiamiento y formación de 
recursos humanos y desarrollo institucional]? 

 ¿Son relevantes y consistentes los instrumentos de política 
científica y tecnológica con relación a la relación 
articulación/desarticulación de las políticas explícitas y las políticas 
implícitas?



 ¿Hay consistencia de las políticas públicas y la institucionalidad?

 ¿En los sistemas y particularidades de CyT  hay consistencia entre  
la orientación de las políticas, los instrumentos, la coordinación 
[Prioridades, modalidades, participación de agentes financiadores, 
Políticas, integración de temas y enfoques de la investigación y el 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación?

 ¿Hay cambio entre en el discurso y la realidad de las políticas, 
programas y orientación de las actividades centrales de la CyT?  

 ¿Hay consistencia entre concepción, políticas, programas e 
instrumentos de política científica y tecnológica?





CATEGORÍAS DE IMPACTO DESCRIPCIÓN EJEMPLO DE INDICADORES

Avances del Conocimiento Nuevos descubrimientos y avances 
de la investigación en salud y 
contribuciones a la literatura 
científica

Conteo de publicaciones y datos de 
citaciones

Construcción de Capacidades Desarrollo y mejora de habilidades 
de investigación y en individuos y en 
equipos [grupos]

Número de graduados a nivel de 
PhD/Ms/MD
Número de actividades conjuntas 
[redes] con otras organizaciones de 
investigación

Tomar Decisiones Informadas Impactos de la investigación en las 
áreas de la ciencia, el público, los 
clínicos, los tomadores de decisiones 
y los gestores de la política y de la 
práctica

Uso de la investigación en directrices
Número de conferencias dictadas en 
audiencias públicas [no 
especializadas]

Impactos en Salud Avances en prevención, diagnóstico, 
tratamiento y mitigación referidos a 
avances y  a resultados de la 
investigación

Años de vida ajustados por calidad
Informe de resultados de medidas 
de pacientes

Amplio Impacto Económico y Social Comercialización de 
descubrimientos [innovación], 
ahorro de costos directos, ganancias 
de capital, bienestar y mejora del 
medio ambiente

Cambios del comportamiento
Spin-off de empresas creadas 
[empresas nacidas a partir de otras]

Fuente: Adaptado de: Panel on Return on Investment in Health Research, 2009. Making an Impact: A 
Preferred Framework and Indicators to Measure Returns on Investment in Health Research, Canadian 
Academy of Health Sciences, Ottawa, ON, Canada.

Eval-Health. 
Propuesta de categorías 
de impacto y posibles 
indicadores para 
evaluar el impacto  del 
FP7 de proyectos de 
investigación en salud



Experiencia Internacional IDRC  de Evaluación , Seguimiento e Impacto 
Proyectos, Instituciones, Modelos organizacionales

DEL CONOCIMIENTO
A LA POLÍTICA 

EVALUATING CAPACITY 
DEVELOPMENT 

INSTITUTIONAL 
ASSESSMENT 

Evaluando proyectos 
y contexto

Instituciones como 
capacidades de 

desarrollo

Evaluación 
organizacionalORGANIZATIONAL 

ASSESSMENT 

Framework for 
strengthening 
organizational 

capacity for DRC’s
research partners

Visión Integrada



la investigación para el desarrollo 
puede mejorar las políticas públicas 
y ayudar a acelerar el desarrollo. 
Cuando la investigación está bien 
ideada y ejecutada —y comunicada 
con habilidad—, puede inspirar una 
política más efectiva, eficiente y 
equitativa.

This book arose from the need to give 
organizations concrete ways to study 
their own critical interplay and to 
change them, for the good of the 
entity and its goals. The book 
contains a set of usable, tested tools 
that organizations can employ to 
change themselves, so that they can 
better change the world.

Experiencia Internacional IDRC  de Evaluación , Seguimiento e Impacto 
Proyectos, Instituciones, Modelos organizacionales

DEL CONOCIMIENTO
A LA POLÍTICA 

EVALUATING 
CAPACITY 

DEVELOPMENT

ORGANIZATIONAL 
ASSESSMENT 

Evaluando proyectos 
y contexto

Instituciones como 
capacidades de 

desarrollo

Evaluación 
organizacional

every evaluation of a capacity 
development effort should 
itself contribute to the capacity 
development effort and 
ultimately to the organization’s 
performance.

This book is intended to assist both external and 
internal efforts to strengthen organizations and to 
provide a framework for documenting the effects of 
such efforts. Still at the formative stage, it is a 
working document for assessing institutional 
capacity: ready to be tested in a variety of situations, 
and readily adaptable in light of the testing. This 
framework combines existing knowledge in a new 
way to yield a comprehensive approach for 
diagnosing and documenting the strengths and 
weaknesses of the kinds of institutions IDRC works 
with. 

INSTITUTIONAL 
ASSESSMENT 

Framework for strengthening 
organizational capacity for

DRC’s research partners
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II. Una II. Una HipHipóótesis de Conjunto: tesis de Conjunto: ¿¿QuQuéé es la es la Ciencia?Ciencia?



“La primera generalización que sugieren los estudios… parece trivial y no  lo es: la 
ciencia es improbable.  Por natural que sea al homo sapiens la búsqueda del saber y por 
rutinizado que esté el quehacer científico en la  sociedad moderna, la innovación 
rigurosa y permanente de saberes -o sea la  producción científica institucionalizada- es 
una rara avis en el panorama latinoamericano.

También parece trivial (y tampoco lo es) la segunda generalización que dicen  estas 
historias: la ciencia se construye en tensión es decir, no nace de un solo  "factor" o 
(menos aún) "causa", sino que se hace en el cambiante entrecruce de  biografías, 
saberes, ambientes y sociedades.

Así pues la ciencia -la buena ciencia- es una construcción improbable y tensa.  
Improbable, porque siempre y cada vez  tiene que ir derrotando la entropía: siempre y 
cada vez es más fácil no hacer ciencia o hacerla menos buena.  Tensa, porque la buena 
producción científica necesita que converjan hacia ella  fuerzas distintas y que suelen 
divergir: la formación del investigador, los  incentivos institucionales, las políticas 
oficiales, las expectativas del público....  pueden y suelen halar en sentidos diversos y, en 
todo caso, suelen hacerlo en  direcciones no del todo propicias a la creación de saberes 
novedosos.

Una HipUna Hipóótesis de Conjunto: tesis de Conjunto: ¿¿QuQuéé Es La Ciencia?Es La Ciencia?



La ciencia, en una palabra, es coincidencia. Coincidencia no tanto -o de todas  
maneras, no sólo- en la acepción estocástica. Coincidencia de signo y  magnitud 
en el lenguaje algebraico, coincidencia de sentido en el lenguaje analítico. 
Coincidencia como correspondencia y corroboración recíproca entre  varios 
conjuntos de variables, como simetría o consonancia entre las señales  que 
intercambian los actores o factores de la ciencia.

¿Cuáles son esos factores? Los estudios de caso aquí reunidos coinciden en  aludir 
a cinco aspectos, dimensiones o "dominios" en la descripción y análisis  de las 
entidades de investigación: el personal científico, su disciplina o área de  
especialidad, su comunidad intelectual, las prácticas administrativas y  financieras 
de la institución respectiva, y determinados    agentes externos  (usuarios, 
patrocinadores, políticos...). En una o pocas palabras, a estos cinco  dominios se 
los puede llamar respectivamente el "científico", el "proyecto de  saber", el 
"grupo", la "institución" y  el "interlocutor"; aunque cada uno de  ellos se explora 
con algún detalle más adelante, conviene acotar de entrada el  alcance básico de 
cada término:

Una HipUna Hipóótesis de Conjunto: tesis de Conjunto: ¿¿QuQuéé Es La CienciaEs La Ciencia?



 "Científico" quiere decir el investigador con una formación, una vocación, 
una tentación;

 "Proyecto de saber" quiere decir una línea de investigación, un método, 
una  intención;

 "Grupo" quiere decir una solidaridad, un liderazgo, una estrategia;
 "Institución" quiere decir un hábitat, unas rutinas socio-administrativas, 

unos  recursos, e
 "Interlocutor" quiere decir una clientela, una legitimidad, unos jueces.

La ciencia acontece pues entre esos cinco actores o factores; y acontece 
mejor  cuando los cinco apuntan en igual dirección y ésta es correcta, 
cuando ellos  convergen o coinciden para inducir una alta productividad 
intelectual.

Una HipUna Hipóótesis de Conjunto: tesis de Conjunto: ¿¿QuQuéé Es La Ciencia?Es La Ciencia?



El papel de cada actor y el sentido  de su convergencia son más o menos  
obvios. El investigador hace la ciencia (aunque no falte quien crea que la 
hace  algún otro, por ejemplo el burócrata). Pero el investigador tiene que 
ser un  "científico", tener ganas y ser capaz de hacer ciencia; necesita 
hacerse una pregunta inteligente y tener un método de respuesta 
inteligente, su "proyecto  de saber"; requiere un "grupo" que le dé soporte 
intelectual y afectivo; depende de los incentivos y los apoyos logísticos de su 
sitio de trabajo, la "institución"; y debe sentir que su oficio tiene sentido y 
valor para su  "interlocutor" en la sociedad donde vive. Si falta o falla alguna 
de estas cinco  circunstancias, hay menos ciencia o la ciencia es menos; si 
estos cinco dominios convergen, si se refuerzan mutuamente (esto es, si 
coinciden), hay más ciencia o la ciencia es mejor.

Una HipUna Hipóótesis de Conjunto: tesis de Conjunto: ¿¿QuQuéé Es La Ciencia?Es La Ciencia?



……………La ciencia nace de la interacción entre el científico, el proyecto de 
saber, el  grupo, la institución y el interlocutor. Hay más ciencia y mejor 
ciencia cuando  estos cinco factores (a) tienen congruencia de sentido, y  (b) 
su congruencia  apunta hacia una productividad rigurosa e intensa. De suerte 
que en la práctica  puede haber tanto (a) incongruencias, como (b) 
congruencias sub-óptimas, que  resultan en menos ciencia o en ciencia 
menos buena”. 

Gómez, Hernando y Jaramillo, Hernán (compiladores). “ 37 Modos de Hacer 
Ciencia en América Latina”. Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1997,  405 

páginas, ISBN 958-601-715X.

Una HipUna Hipóótesis de Conjunto: tesis de Conjunto: ¿¿QuQuéé Es La Ciencia?Es La Ciencia?



TERCERA PARTE



III. Concepción de Capital de Conocimiento y Modelos de 
Medición



Modelo clModelo cláásico de produccisico de produccióón n de de ““insumoinsumo--
productoproducto”” en ciencia y tecnologen ciencia y tecnologííaa

SISTEMA
CYT

INSUMOS

Recursos     
humanos

Recursos 
financieros

Publicaciones

Patentes

PRODUCTOS

RETROALIMENTACIÓN

En este modelo conceptual, los recursos humanos son “insumos” de un 
sistema de ciencia y tecnología que (funcionando como una “caja negra”) 
produce “productos” y “resultados” de acuerdo a una lógica lineal de función 
de producción



Modelos dinModelos dináámicos de micos de medicimedicióón: Abriendo n: Abriendo la la 
““caja negracaja negra”” del modelo del modelo insumoinsumo--productoproducto

La apertura de la “caja negra” se da a partir de combinatorias diferentes entre los 
recursos humanos y su relacionamiento con los grupos o hábitats a los que pertenecen 
y a las diferentes variables de las carreras académicas que determinan la 
productividad de los investigadores. En síntesis relaciones diferenciadas entre actores 
y actores e instituciones

SISTEMA
CYT&I

INSUMOS

Recursos     
humanos

Recursos 
financieros

Nuevo conocimiento 
científico

Recursos humanos 
formados

PRODUCTOS

RETROALIMENTACIÓN

Nuevo conocimiento 
tecnológico

Difusión social del
conocimiento

INSTITUCIONES CYT&I
GRUPOS DE I+D

POLÍTICAS Y MARCOS REGULATORIOS 
CYT&I

Relación 
dinámica de 
carreras 
académicas y 
de relaciones 
actores, 
instituciones y 
políticas

OTROS 
RECURSOS



Capital de conocimientoCapital de conocimiento
Capital Individual, Capital Intelectual y Capital SocialCapital Individual, Capital Intelectual y Capital Social

CAPITAL HUMANO
Atributos y capacidades 

acumuladas individualmente

CAPITAL INTELECTUAL
Conocimiento distribuido entre 

los miembros de una 
organización 

CAPITAL SOCIAL
Acumulación de vínculos asociativos 

construido entre los miembros de 
una sociedad dentro de sus marcos 

organizacionales

Esfuerzos individuales de 
quien recibe la educación y 
de las instituciones que la 
imparten

Valor agregado que dan las 
instituciones a los 
individuos para su tránsito 
hacia la investigación

Políticas, comportamiento 
institucional, 
complementariedad y 
sinergias con otras 
instituciones.
Redes

Trayectorias Trayectorias 
acadacadéémicas y micas y 

cientcientííficasficas

• Comportamiento del capital humano en las 
organizaciones/instituciones

• Nivel de formación inicial y acumulación de 
conocimiento en el trabajo

• Relación entre el conocimiento codificado y el 
conocimiento tácito



EvaluaciEvaluacióón tradicional en Ciencia y Tecnologn tradicional en Ciencia y Tecnologíía a 
MediciMedicióón Tradicional del Stock de Capital Humanon Tradicional del Stock de Capital Humano

El Stock de Capital Humano disponible en una sociedad está
medido por el número de recursos humanos formados ya sea 
en una profesión o en una disciplina particular. 

Los estudios tradicionales de capital humano consideraban el 
tema del stock desde la siguiente perspectiva: 

El Stock de Capital Humano disponible en una sociedad está
medido por el número de recursos humanos formados ya sea 
en una profesión o en una disciplina particular. 

Los estudios tradicionales de capital humano consideraban el 
tema del stock desde la siguiente perspectiva: 



Nuevo enfoque Nuevo enfoque ““MediciMedicióón del Capital Conocimienton del Capital Conocimiento””

 Las personas con un nivel de formación dado son más 
productivas en ambientes de alto capital humano acumulado, 
que en un medio de bajo capital humano incorporado.

Por tanto, el nuevo enfoque de medición del stock, estará dado por:

 Las personas con un nivel de formación dado son más 
productivas en ambientes de alto capital humano acumulado, 
que en un medio de bajo capital humano incorporado.

Por tanto, el nuevo enfoque de medición del stock, estará dado por:

Stockt = [Stock t-1 (1 - (δ1)] + [Gr (1 - (δ2)] – TM(Stockt ) – TMigr [(Stock t-1] (1 - (δ1),

 δi: es la depreciación que es inversamente proporcional a la calidad y a la 
acumulación mayor de conocimiento



Modelos dinModelos dináámicos de micos de medicimedicióón: Abriendo n: Abriendo la la ““caja negracaja negra”” del del 
modelo modelo insumoinsumo--productoproducto

Jaramillo, Hernán y Gallego, Juan Miguel (2010).

Relación 
dinámica de 
carreras 
académicas y 
de relaciones 
actores, 
instituciones 
y políticas

Expresando la “caja Negra” como una función de 
producción

[1]



Modelos dinModelos dináámicos de micos de medicimedicióón: Abriendo n: Abriendo la la ““caja negracaja negra”” del del 
modelo modelo insumoinsumo--productoproducto

Jaramillo, Hernán y Gallego, Juan Miguel (2010).

Relación 
dinámica de 
carreras 
académicas y 
de relaciones 
actores, 
instituciones 
y políticas

Abriendo la “caja negra” del modelo insumo-producto



Modelos dinModelos dináámicos de micos de medicimedicióón: Abriendo n: Abriendo la la ““caja negracaja negra”” del del 
modelo modelo insumoinsumo--productoproducto

Jaramillo, Hernán y Gallego, Juan Miguel (2010).
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IV. MIV. Méétodos de Antodos de Anáálisis Utilizados lisis Utilizados 



Modelos dinModelos dináámicos de medicimicos de medicióónn

MÉTODO DE ANÁLISIS OBJETIVOS

Modelo JerModelo Jeráárquicos rquicos 
(Efectos fijos y aleatorios)(Efectos fijos y aleatorios)

 Estimar el valor agregado de los grupos de investigación 
sobre la productividad de los investigadores.

Modelo de Carreras Modelo de Carreras 
AcadAcadéémicasmicas

 Estimar el efecto de las variables relacionadas con el capital 
humano, intelectual y social sobre la producción individual.

Modelos de DuraciModelos de Duracióónn

 Permite analizar la dinámica de la producción científica y 
académica los recursos humanos en horizontes de 
temporales de mediano y largo plazo.

 Evaluar efectos de programas de financiamiento sobre la 
evolución y comportamiento de temas específicos de 
investigación 

Modelo de Panel de DatosModelo de Panel de Datos
 Evaluar el comportamiento de los grupos de investigación y 

sus individuos a través del tiempo.

AnAnáálisis Envolventes de lisis Envolventes de 
Datos (DEA)Datos (DEA)

 Estimar la eficiencia estocástica de insumos y productos de 
los proyectos financiados durante el periodo.

 Establece el umbral de eficiencia de cada grupo de 
investigación durante el periodo.



Modelos JerModelos Jeráárquicos: Efectos fijos y efectos aleatoriosrquicos: Efectos fijos y efectos aleatorios

 Modelo de efectos fijos (modelos vacModelo de efectos fijos (modelos vacííos):os): Determinar el aporte que la macro unidad (grupo, 
hospital) y la micro-unidad (investigador), vistos separadamente hacen a la explicación de los 
niveles de éxito de estos últimos, medidos a través de su índice de producción

ii : Índice de producción de los individuos

Gj :Grupos de investigación 



i1
i2

in


in+1
in+2

in-i

ii-1
ii-2

ii


G1  G2 Gj

 Las microunidades (individuos) están diferenciados por sus índices de producción los cuales 
reflejan las diversas trayectorias y carreras académicas de los investigadores.

 Las macrounidades (grupo/hospital) son espacios heterogéneos, debido a que se diferencian 
en el número de investigadores, sus índices de producción y la varianza entre los individuo.

 Este modelo determina la varianza en el índice de producción y la proporción de esta que es 
atribuible a la trayectoria individual y al agrupamiento de los individuos en espacios 
heterogéneos con diferentes trayectorias de construcción de capital de conocimiento 
(grupos/hospitales)
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V. PProducciroduccióón cientn cientíífica de salud en Colombia:fica de salud en Colombia: Base de Base de 
Datos Thomson ISI 1975Datos Thomson ISI 1975--2005 2005 



 El sector de la producción científica en salud en el contexto colombiano 
ha jalonado la visibilidad internacional de la producción científica 
colombiana. 

 Hay un total de 4.945 documentos indexados en salud para Colombia, 
que equivale al 44,01% de las publicaciones colombianas para el período 
1975-2005. 

 El “gran despegue” de esta producción se da a partir de la década de los 
noventa como resultado de la acumulación de políticas públicas explicitas 
de ciencia y tecnología y de educación superior.

ProducciProduccióónn CientCientíífica en Salud en Colombiafica en Salud en Colombia



Publicaciones colombianas y publicaciones en Publicaciones colombianas y publicaciones en 
salud (1975 salud (1975 –– 2005)2005)

Hay un total de 4.945 documentos indexados en salud para 
Colombia, que equivale al 44,01% de las publicaciones 
colombianas para el período 1975-2005. 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson-ISI



ProducciProduccióón de artn de artíículos colombianos culos colombianos 
(1975 (1975 –– 2005)2005)

Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson-ISI

Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson-ISI



ProducciProduccióón de artn de artíículos colombianos en salud culos colombianos en salud 
(1975 (1975 –– 2005)2005)

Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos 
Thomson-ISI Fuente: Restrepo, A., et al (2010). «la CIB un lugar para el 

conocimiento». CIB, Medellín.



ProducciProduccióón de artn de artíículos colombianos en salud culos colombianos en salud 
(1975 (1975 –– 2005)2005)

Como se observa en las Gráficas la función polinómica del total de artículos 
colombianos y de salud presenta características similares de comportamiento.

Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson-ISI



Autores con Mayor ProducciAutores con Mayor Produccióón en Medicinan en Medicina

Fuente: Restrepo, A., et al (2010). «la CIB un lugar para el 
conocimiento». CIB, Medellín.



Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson-ISI

Publicaciones colombianas en salud clasificadas por Publicaciones colombianas en salud clasificadas por 
tipo de documento (1975 tipo de documento (1975 –– 2005)2005)

De esta producción 
científica el 70.76% 
corresponde a la categoría 
de artículos (3.499 
artículos), seguido de 
documentos relacionados 
con resúmenes de 
congresos (18.2%). Los 
otros tipos de documentos 
son de menor relevancia 
porcentual. 

De esta producción 
científica el 70.76% 
corresponde a la categoría 
de artículos (3.499 
artículos), seguido de 
documentos relacionados 
con resúmenes de 
congresos (18.2%). Los 
otros tipos de documentos 
son de menor relevancia 
porcentual. 



Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson - ISI

ProducciProduccióón de artn de artíículos colombianos en salud culos colombianos en salud 
Disciplinas temDisciplinas temááticas por categorticas por categoríías principales as principales 

(1975 (1975 –– 2005)2005)

Este primer resultado a nivel macro muestra claramente la importancia que tiene 
el estudio de los Recursos Humanos en Salud y la pregunta central de 
preocupación por la investigación de medicina básica. 

Este primer resultado a nivel macro muestra claramente la importancia que tiene 
el estudio de los Recursos Humanos en Salud y la pregunta central de 
preocupación por la investigación de medicina básica. 



ProducciProduccióón de artn de artíículos colombianos en salud por culos colombianos en salud por 
sector institucional (1975sector institucional (1975--2005)2005)

Nueva tendencia 
del valor de la 

publicación

Nueva tendencia 
del valor de la 

publicación

Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson-ISI

Sector Institucional Total %
Sector Educativo 2370 68,84
Hospitales y Clínicas 508 14,75
Sector Público 424 12,31
Sector Privado sín Ánimo de Lucro 411 11,94
Entidades Internacionales 262 7,61
Centros Médicos y Servicios de Salud 41 1,19
Sector Empresarial 38 1,10
Total real 3443 100



Universidades colombianas con mayor producciUniversidades colombianas con mayor produccióón de n de 
artartíículos en salud (1975 culos en salud (1975 –– 2005)2005)

Universidades colombianas Total
Universidad de Antioquia 563
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogota 558
Universidad del Valle 450
Universidad Javeriana 256
Universidad de los Andes 141
Universidad Industrial de Santander UIS 71
Universidad Pontificia Bolivariana Medellin 44
Universidad de Cartagena 42
Universidad de Caldas 38
Universidad El Bosque 35
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín 34
Universidad del Cauca 33
Universidad San Buenaventura Medellin 32
Universidad del Norte 22
Centro de Estudios de Salud - CES 20
Universidad del Quindio 20
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 14
Universidad del Tolima 14
Universidad Santo Tomas 11

Fuente: Cálculos de los autores con 
base en

la base de datos Thomson-ISI

A nivel institucional la 
producción científica en el 
campo de la salud, por 
universidades y por hospitales,  
muestra una alta correlación 
entre variables que asocian las 
instituciones y los hospitales de 
mayor impacto en publicaciones 
científicas.

A nivel institucional la 
producción científica en el 
campo de la salud, por 
universidades y por hospitales,  
muestra una alta correlación 
entre variables que asocian las 
instituciones y los hospitales de 
mayor impacto en publicaciones 
científicas.



DistribuciDistribucióón de la produccin de la produccióón de artn de artíículos culos 
colombianos en salud por categorcolombianos en salud por categoríías de medicina as de medicina 

bbáásica (1975 sica (1975 –– 2005)2005)

Distribución de  la producción de  artículos por categorías de  medicina básica
1975-2005
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Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson-ISI



Distribución de  la producción de artículos por categorías de medicina clínica
1975-2005
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Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson-ISI

DistribuciDistribucióón de la produccin de la produccióón de artn de artíículos culos 
colombianos en salud por categorcolombianos en salud por categoríías de medicina as de medicina 

clclíínica (1975 nica (1975 –– 2005)2005)



Es posible identificar un tránsito reciente hacia la interrelación entre la 
medicina básica-clínica en términos de producción científica. Esta 
tendencia refleja la importancia de la integración cada vez mayor entre 
universidades y hospitales en cuanto al desarrollo de la investigación y 
la innovación y la incorporación de esta realidad al diseño de nuevos 
instrumentos de política pública de ciencia y tecnología en este campo 
del conocimiento, así como para la “gobernabilidad” del sistema de 
ciencia y tecnología en salud.

ProducciProduccióón Cientn Cientíífica en Medicina Clfica en Medicina Clíínicanica



ProducciProduccióón de artn de artíículos colombianos en salud culos colombianos en salud 
Disciplinas temDisciplinas temááticas (todas las categorticas (todas las categoríías) as) 

(1975 (1975 –– 2005)2005)

Nuevo 
“paradigma” La 

investigación 
translacional

Nuevo 
“paradigma” La 

investigación 
translacional

Fuente: Cálculos de los autores con base en la base de datos Thomson-ISI



En el análisis por sector institucional muestra que si bien 
las universidades representan a través de sus grupos de 
investigación el 68.84% de la producción científica en el 
campo de la salud, el elemento nuevo y reciente en el 
escenario nacional es el papel que empiezan a jugar los 
hospitales como productores de conocimiento:14.8%.

Esta tendencia es reciente y se construye principalmente 
durante los últimos años de mediados de la década de los 
noventa. Significa un cambio importante que 
corresponde a una nueva cultura organizacional del 
hospital como organización de conocimiento, es la 
del “valor” de la publicación científica que empieza a 
adquirir relevancia dentro del capital de 
conocimiento de los hospitales.

ProducciProduccióón Cientn Cientíífica en Hospitalesfica en Hospitales



A partir de la exploración de las publicaciones científicas de autores 
colombianos en la Base ISI y su posterior identificación en la base ScienTI-
Colciencias, fue posible establecer toda su producción y trayectoria 
académica y científica. Un primer ejercicio de exploración, permitió
identificar algunas características particulares que revelan la importancia 
de esta comunidad en cuando a su alta producción:

1. Los autores identificados con publicaciones en ISI en la base ScienTI-
fueron 202, quienes tiene un total de 5009 artículos completos 
(Clasificación Plataforma ScienTi - Colciencias) en un periodo de 20 años

INVESTIGADORES CON VISIBILIDAD INTERNACIONALINVESTIGADORES CON VISIBILIDAD INTERNACIONAL

Investigadores BInvestigadores Báásicosico--ClClíínicos con publicaciones en ISInicos con publicaciones en ISI



2. La producción acumulada por año, revela una tendencia creciente 
(exponencial) a partir de 1990 en el número de publicaciones. 

3. El 66% (3310) corresponde a artículos publicados en Revistas 
Internacionales (ISI-No ISI). Adicionalmente, se puede observar como 
existe un mayor ritmo de crecimiento de las publicaciones internaciones 
por año a lo largo del periodo, el cual presenta una tendencia similar al 
comportamiento de la producción agregada de esta población.

INVESTIGADORES CON VISIBILIDAD INTERNACIONALINVESTIGADORES CON VISIBILIDAD INTERNACIONAL

Investigadores BInvestigadores Báásicosico--ClClíínicos con publicaciones en ISInicos con publicaciones en ISI
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VI. Evidencia EmpVI. Evidencia Empíírica de Aplicacionesrica de Aplicaciones



Los Recursos Humanos en Salud Los Recursos Humanos en Salud 
y su Try su Tráánsito a Comunidades Cientnsito a Comunidades Cientííficas: ficas: 

El Caso de la InvestigaciEl Caso de la Investigacióón Cln Clíínica en Colombianica en Colombia

El Hospital como organizaciEl Hospital como organizacióón de conocimiento y espacio n de conocimiento y espacio 
de formacide formacióón n e investigacie investigacióón en saludn en salud

Jaramillo, H.,Jaramillo, H., LatorreLatorre, C., Alb, C., Albáán, M.C.,n, M.C., LoperaLopera, C. (2008). , C. (2008). ““El Hospital El Hospital 
como organizacicomo organizacióón de conocimiento y espacio de investigacin de conocimiento y espacio de investigacióón y  n y  
formaciformacióón. Los recursos humanos en salud y su trn. Los recursos humanos en salud y su tráánsito a comunidades nsito a comunidades 
cientcientííficas: el caso de la investigacificas: el caso de la investigacióón cln clíínica en Colombianica en Colombia””. Centro . Centro 
EditorialEditorial RosaristaRosarista, colecci, coleccióón textos de economn textos de economíía, Facultad de a, Facultad de 
EconomEconomíía, Bogota, Bogotáá, abril, 124p. ISBN 978, abril, 124p. ISBN 978--958958--82988298--9999--33

Disponible en Editorial Siglo del HombreDisponible en Editorial Siglo del Hombre

wwwwww..siglodelhombresiglodelhombre..comcom



Efecto Bruto del grupo sin relación 
con hospitales

Debido a la interacción del individuo con el grupo de 
investigación se encuentra que la parte del éxito que 
es atribuible al grupo es 7.71%, donde el promedio del 
índice entre grupos es de 13.013

Efecto Bruto del grupo sin relaciEfecto Bruto del grupo sin relacióón con hospitalesn con hospitales



Efecto fijo Coeficiente S. E. 

00  = Intercepto 15,246 0,795 

Efecto aleatorio Coeficiente S. E. 

Varianza nivel 3. Hospital   

)var(2
ookk V  0.000 0.000 

Varianza de nivel 2. Grupo   

)var( 0
2

jkj U  52,971 17.601 

Varianza de nivel 1. Individuo   

)var(2
ijkR  96,523 4,127 

CCI 35.435  

Investigadores en grupos en 
hospitales

Investigadores en grupos en 
hospitales

 La relación de los grupos de investigación con 
el hospital aumenta el aporte de estos al nivel 
de producción de los investigadores.

 Los grupos se convierten en el ámbito propicio 
para capturar y transferir a los investigadores 
el capital de conocimiento de los hospitales..

Investigadores en hospitales en 
grupos

Investigadores en hospitales en 
grupos

Efecto fijo Coeficiente S. E. 

00  = Intercepto 15,23346 0,865 

Efecto aleatorio Coeficiente S. E. 

Varianza nivel 3. Hospital   

)var(2
ookk V  23,761 13,978 

Varianza de nivel 2. Grupo   

)var( 0
2

jkj U  28,493 20,152 

Varianza de nivel 1. Individuo   

)var(2
ijkR  97,387 15.6584,127 

CCI 34,9  

CCG 15,9  

CCH 19,0  

 

 Existen variabilidad de los resultados 
atribuibles a la interacción del individuo con el 
hospital.

 Los resultados en términos del índice de 
producción serán mejores para aquellos 
investigadores vinculados a hospitales 
caracterizados como organizaciones del 
conocimiento

Efecto Bruto del grupo Efecto Bruto del grupo en  en  relacirelacióón con hospitalesn con hospitales



VII. Financiamiento de la investigaciFinanciamiento de la investigacióón en Salud 1970n en Salud 1970--20072007



Período 1 – Antes de 1968 Período 2 – 1969 a 1989

 Influencia de organismos internacionales (ONU, UNESCO, OEA)
 Desarrollo del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología
 1952: Creación del ICETEX, financiamiento de formación en educación superior a nivel de pre-grado y estudios en el exterior
 1957: Convenio Colombia – Comisión Fulbright para el financiamiento de estudios de posgrado en Estados Unidos

 1970: Creación de las maestrías y firma de Convenios de Cooperación
 1980: Ley 80 de la educación superior, crea los títulos académicos de magíster y de doctorado y crea el título profesional de especialista
 1981: Convenio Incomex – Colciencias
 1983: Préstamo BID – ICFES
 1983: Préstamo BID – Colciencias I Etapa
 1986: Inicio de los doctorados en Colombia
 1987: Foro Internacional sobre Política de Ciencia y Tecnología
 1988: Misión de Ciencia y Tecnología 

Período 3 – 1990 a 1994 Período 4 – 1995 - 2000  

 1990: Promulgación de la Ley 29
 1990: Decreto 1767 que adscribió Colciencias al DNP, creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y los Comités Regionales de CyT
 1990: Préstamo BID – Colciencias II Etapa
 1991: Decretos 393, 591, 584 y 585
 1991: Publicación del libro “Ciencia y Tecnología para una Sociedad Abierta”
 1991: Creación de Colfuturo para financiamiento de estudios de maestría y doctorado en el exterior
 1991: Colciencias inicia la política de convocatoria pública para la medición y reconocimiento de grupos y centros de investigación.
 1992: Ley 30 – regula la educación superior, crea el CESU y el Consejo Nacional de Acreditación
 1993: Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo
 1993: Colciencias. “Salud para la calidad de vida. Bases para un plan del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud”. 
 1994: Se crea la comisión nacional de doctorados y maestrías
 1994: Documento CONPES 2739 Política Nacional de Ciencia y Tecnología 1994-1998

 1995: Préstamo BID – Colciencias III Etapa – Programa de becas-crédito para maestría y doctorado en el exterior y doctorados 
nacionales, programa de apoyo a infraestructura de doctorados nacionales, programa de jóvenes investigadores y programas de 
movilidad e intercambio de investigadores

 1995: CONPES sobre formación de recursos humanos y fortalecimiento de la comunidad científica
 1995: Institucionalización del Sistema Nacional de Innovación
 1996: CONPES 2848, Seguimiento a la Política Nacional de Ciencia y Tecnología.
 1998: Estudio Assalud, financiado por Colciencias sobre “Delineación de las Políticas de Investigación en Salud Pública para 

Colombia hasta el año 2010”
 1999: Colciencias. Ciencia y Tecnología de la Salud. Plan Estratégico 1999-2004. Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de 

la Salud”
 1999: Creación del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
 2000: Ley 633 sobre Incentivos tributarios
 2000: Documento CONPES 3080, Política Nacional de Ciencia y Tecnología 2000-2002

Período 5 - 2001 a 2004 Período 6 - 2005 a 2008  

 2001: Programa de Prospectiva Tecnológica
 2001: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Convenio de Competitividad de Servicios Especializados de Salud
 2001: Escalafonamiento e indexación de publicaciones seriadas y científicas
 2001: Ley 643 del Fondo de Investigación en Salud
 2001: Decreto 2878, por el cual se reglamente parcialmente el artículo 42 del Fondo de Investigación en Salud
 2001: Agendas Regionales de Ciencia y Tecnología
 2002: CONPES 3179 sobre Política Integral de apoyo a los programas de doctorado nacionales
 2002: Ministerio de la Protección Social, Plan Nacional de Salud 2002-2006
 2002: Préstamo Banco Mundial Fortalecimiento programas Doctorados Nacionales – Proyecto ACCES
 2002: Plataforma ScienTI
 2002: Escalafonamiento de los grupos y centros de investigación
 Inicio del fortalecimiento e indexación de la revistas científicas colombianas
 2002: Ley 788
 2003: Incorporación de la Ley 344 del SENA de 1996 en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo de 2003
 2003: Ministerio de la Protección Social, creación del Comité Asesor de Ciencia y Tecnología.
 2003: Creación del Vice-ministerio de Educación Superior
 2004: Participación de Colciencias en el Consejo Nacional de Política Económica y Social
 2004: Política de Colciencias de apoyo a la conformación de Centros de Investigación de Excelencia
 2004: Se crea CONACES y asume la comisión de doctorados y maestrías
 2004: Inicio proceso Direccionamiento Estratégico Colciencias

 2005: Pacto por la Innovación Tecnológica
 2005: Colciencias – Consejo Nacional de CyT Programa de formación de talento humano de alto nivel para el desarrollo científico, 

tecnológico y la innovación
 2005 Reforma de los Programas Nacionales de CyT
 2005: Inicio Centro Colombiano de Investigaciones en Tuberculosis: La investigación integrada a la salud pública para mejorar 

su control
 2005 - 2006: Proceso de construcción de agenda de prioridades de investigación en salud. Colciencias, Instituto de Salud 

Pública de la Universidad Nacional y Global Forum for Health Research.
 2006: Visión Colombia Segundo Centenario – Capítulo Ciencia y Tecnología 2019
 2006: Decreto 1001 MEN – define y establece criterios de las maestrías de profundización y las maestrías de investigación
 Ministerio de la Protección Social: Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010
 2006 - 2007: Programa de apoyo a maestrías que se transformen en doctorados – Convenio Colciencias - MEN
 2006-2007 Consolidación Colciencias
 2007: Documento del CEDETES - Universidad del Valle sobre “Lineamientos para una Política Nacional de Investigación en 

Salud”. 
 2008: Colciencias: Colombia construye y siembra futuro. Política nacional de fomento a la investigación y la innovación
 2008: Colciencias, Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la salud, Plan Estratégico 2009-2015, “Conocimiento 

Orientado a transformar la Salud, el Desarrollo Social y la Calidad de Vida”. Propuesta para Consulta.
 2008: Ley de Ciencia, tecnología e innovación, convierte a Colciencias en Departamento Administrativo dependiente de la Presidencia de la República y crea el Fondo para 

la gestión de recursos públicos y de cooperación internacional y del sector privado

Períodos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia



ClasificaciClasificacióón  y ann  y anáálisis de los proyectos de lisis de los proyectos de 
investigaciinvestigacióón en salud por temas y enfoquesn en salud por temas y enfoques

1. Información.
 Fuente Colciencias
 902 observaciones. Base de proyectos del área de la 

salud con financiación por medio de recuperación 
contingente entre 1970 y 2007. 

2. Datos Eliminados
 37 proyecto (4,11%), debido a que  no fue posible 

caracterizar el tema de investigación y/o el enfoque a 
partir de la información disponible.

3. Segmentación de periodos
 Se agruparon los datos en cinco períodos, a saber: 1970-

1989, 1990-1994, 1995-2000, 2001-2004 y 2005-2007.



ClasificaciClasificacióón  y ann  y anáálisis de los proyectos de lisis de los proyectos de 
investigaciinvestigacióón en salud por temas y enfoquesn en salud por temas y enfoques



ClasificaciClasificacióón  y ann  y anáálisis de los proyectos de lisis de los proyectos de 
investigaciinvestigacióón en salud por temas y enfoquesn en salud por temas y enfoques



Grupo I - Enfermedades Infecciosas y Transmisibles, Maternas, infantiles y de Nutrición
Grupo III - Lesiones (Violencia, trauma, accidentes)

1.1. Infecciosas y Transmisibles (especificas) 3.1 Lesiones accidentales

1.1.01 Enfermedades de Transmisión Sexual. 3.2 Lesiones Intencionales

1.1.02 VIH / SIDA 3.3 Otras Lesiones

1.1.03 Enfermedad Diarreica Aguda. EDA 3.4 Violencia

1.1.04 Malaria Grupo IV - Políticas de Salud

1.1.05 Enfermedades de Chagas 4.01 Atención de Salud

1.1.06 Leishmaniasis 4.02 Antropología de la Salud

1.1.07 Dengue 4.03 Demografía y Salud

1.1.08 Infección intrahospitalaria 4.04 Comportamiento y Salud

1.1.09 Toxoplasmosis 4.05 Tecnologías para Salud

1.1.10 paracoccidiomicosis 4.06 Salud Reproductiva

1.1.11 Criptococo 4.07 Sistemas de Información en Salud

1.1.12 Tuberculosis 4.08 Salud Ocupacional

1.1.13 Otros virus 4.09 Anestesiología

1.1.14 Otras Enfermedades Tropicales

1.1.15 Otras Enf. Infecciosas y Parasitarias 4.10 Economía de la salud

Infecciosas y Transmisibles (no especificas) 4.11 Sistemas y políticas de salud

1.2 Infecciones Respiratorias 4.12 TICs en Salud

1.3 Enfermedades Maternas 4.13 Medio ambiente

1.4 Afecciones Perinatales 4.14 Recursos humanos en salud

1.5 Salud infantil Grupo V - Otras disciplinas en Salud

1.6 Enfermedades de la Nutrición 5.1 Psicología

Grupo II - Enfermedades No Transmisibles 5.2 Bioquímica, toxicología y farmacología

2.01 Neoplasias Malignas 5.3 Medicina forense

2.02 Otras Neoplasias 5.4 Biología molecular

2.03 Diabetes Mellitus 5.5 Fisiología

2.04 Otras Enfermedades Endocrinas 5.6 Entomología

2.05 Enfermedades Neuropsiquiátricas 5.7 Genética de poblaciones

2.06 Órganos de los Sentidos ENFOQUES

2.07 Enfermedades Cardiovasculares
Biomédico

2.08 Enfermedades Respiratorias Crónicas
Clínico

2.09 Enfermedades Digestivas
Epidemiológico

2.10 Enfermedades Aparato Genitourinario
Sistemas de salud

2.11 Enfermedades de la Piel
Básica-clínica

2.12 Enfermedades Musculo esqueléticas

2.13 Anomalías Congénitas

2.14 Salud Oral

2.15 Enfermedades Genéticas

2.16 Otras Enfermedades no transmisibles

2.17 Sistema hematopoyético

2.18 Alergias e inmunología

Clasificación de 
la investigación 
en salud por 
grupo de temas 
y enfoques



Relaciones directas base de datos

Relaciones que se deben establecer

Información de la base de datos

Variables desarrolladas en el proyecto

1
2

3

4

Fuentes de InformaciFuentes de Informacióónn



POBLACIÓN GRUPOS CURRICULOS OBSERVACIONES

POBLACIÓN 1 172 447

Recursos humanos asociados 
directamente a los proyectos de 
investigación. Contiene 
investigadores principales y otros 
investigadores

POBLACIÓN 2 247 424
Investigadores principales 
identificados en ScienTI

POBLACIÓN 3 247 6.820
Recursos humanos de los grupos 
que albergaron los investigadores 
principales

POBLACIÓN 4 188 3.103 Muestra de control

Resumen Resumen de poblaciones seleccionadas para el de poblaciones seleccionadas para el 
ananáálisislisis



Población 1. Proyectos de investigación identificados en ScienTI

73.84% de los grupos concentrados en Bogotá, Medellín y Cali.

El 57% de los proyectos financiados se otorgan a investigadores de los grupos de 
categoría A, 

66% de los proyectos financiados se encuentran en grupos del Programa Nacional 
de Ciencia y Tecnología en Salud.

La producción total reportada en ScienTI para esta población fue de 1,038 productos 
científicos y tecnológicos (Clasificación Colciencias).

El 49% de los artículos publicados se realizaron en revistas internacionales, lo cual 
sugiere que los resultados de los proyectos financiados tienen alta visibilidad y 
fomentan la consolidación de comunidades científicas y académicas.

Consideraciones generales sobre las muestrasConsideraciones generales sobre las muestras



Población 2. Investigadores principales identificados en ScienTI.
El 81% de los investigadores principales fueron financiados en temas 
relacionados con enfermedades infecciosas y transmisibles y no transmisibles. 

Las investigaciones financiadas a esta población tiene una alta concentración 
en el enfoque biomédico y básico-clínico.

Se destaca que el 32% de los proyectos financiados en el tema de
enfermedades infecciosas y transmisibles tiene enfoque epidemiológico.

Distribución de los investigadores por periodos de tiempo y su continuidad en 
la financiación de proyectos a lo largo del periodo.

Cohorte 1970-1989 1990-2000 2001-2007
Investigadores financiados 19 141 323
Investigadores nuevos 19 132 264
investigadores de la cohorte anterior 0 9 58

Consideraciones generales sobre las muestrasConsideraciones generales sobre las muestras



Población 3. Recursos humanos de los grupos de investigación financiados

Contiene la información sobre recursos humanos de 247 grupos de 
investigación a los cuales se vincularon los investigadores principales en el 
momento de realizar el proyecto de investigación, equivalente a 6820 CV. 

Es importante mencionar que el análisis se ha divido en dos cohortes para 
establecer el avance en las capacidades científicas y tecnológicas antes y 
después de la creación del FIS. 

Consideraciones generales sobre las muestrasConsideraciones generales sobre las muestras



Información Información contenida
Registros 

analizados

FORMACIÓN

 Trayectoria de formación. Contiene la información completa sobre 
todos los estudios realizados por el individuo (finalizados y en
curso).

15.336 
registros 

relacionados 
con formación

 Áreas de conocimiento. Clasificación de todos los grados de 
formación reportados por el individuos en grandes áreas del 
conocimiento (Ciencias exactas, "Ciencias Biológicas, Ingenierías, 
Ciencias de La Salud, Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales Aplicadas, 
Ciencias Humanas, Lingüística, Letras y Artes y Otras)

 Tipo de instituciones. Clasificación del tipo de institución en la cual 
el individuo lleva a cabo su formación (IES Públicas, IES Privadas y 
IES Externas y otros)

ACTUACIÓN

 Histórico de actividades. Clasificación de las diferentes actividades 
reportadas por parte de los individuos durante su trayectoria 
profesional. Las actividades se clasifican en: investigación, docencia, 
asesoría/consultoría, administración, apoyo docente e investigación, 
apoyo técnico, actividades asistenciales, otros.

20.736 
registros 

relacionados 
con actuación

 Tipo de instituciones. Se relaciona cada actividad reportada por el 
individuo con el tipo de institución en la cual se realizó.

PRODUCCIÓN

 Tipo de producción Se clasifica y selecciona la información sobre 
producción reportada por el individuo durante toda su trayectoria y 
se agrega por cohortes y tipo de producción para realizar índices de 
producción y tasas de productividad que representan las variables 
dependientes de los modelos de medición.

105.744 
registros 

relacionados 
con producción

 Información general: Clasificación de la información según idioma y 
país de publicación.



A. Clasificación  y análisis de los proyectos de 
investigación en salud por temas y enfoques



HallazgosHallazgos

Durante el lapso de tiempo estudiado (1970-2007) predomina la 
investigación básico-clínica con el 26,5% del total de proyectos aprobados 
promedio por año, seguida de la investigación biomédica (23,9%), clínica 
(20,4%), epidemiológica (19,4%) y sistemas de salud (9.8%). 



HallazgosHallazgos

Entre el 2000 y el 2007 la investigación biomédica es la que presenta un 
incremento del financiamiento más estable. 

La investigación clínica en este período tiene una caída abrupta pero con una 
recuperación rápida.

 Los enfoques de investigación epidemiológica, de sistemas de salud y básico-
clínica presentan al final del periodo considerado una tendencia decreciente. 

Hay que destacar que alrededor de temas específicos convergen diferentes 
disciplinas y se integran diferentes saberes y prácticas científicas propiciando la 
comprensión de un fenómeno desde lo biológico y patológico (biomédico), los 
procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos (clínico), las 
características y determinantes (epidemiológico), hasta la efectividad, calidad y 
costos (sistemas de salud). 



HallazgosHallazgos

Entre 1970 y 1989 la actividad investigativa no estaba articulada con un programa nacional de 
desarrollo científico y tecnológico en salud y el quehacer investigativo obedecía más bien a la 
iniciativa personal de los investigadores quienes competían indiscriminadamente por los fondos 
disponibles según demanda por proyectos

De 1990 en adelante se destacan dos líneas de investigación a saber enfermedades infecciosas 
y transmisibles y las enfermedades crónicas no transmisibles, primando la primera línea de 
investigación sobre la segunda.

El efecto del tiempo a través de la financiación de proyectos de investigación en enfermedades 
específicas muestra como la construcción de capacidades científicas se va consolidando y 
ampliando, fortaleciendo determinados grupos de investigación, dando paso al abordaje de 
nuevos temas  y nuevos enfoques.

El financiamiento esporádico a grupos de investigación pequeños vía proyectos en algunos 
temas, es perecedero en el tiempo y no permite la construcción de capacidades científicas.



Financiación total anual de Colciencias para proyectos de 
investigación en salud, 1970-2007, en millones de pesos a precios 

constantes a diciembre de 1998

Fuente: Colciencias. Cálculo de los autores

Financiamiento GlobalFinanciamiento Financiamiento GlobalGlobal



Financiamiento por temas de investigaciónFinanciamiento por temas de investigación

Financiación total anual de Colciencias para proyectos de investigación en 
salud, 1970-2007 por grupo de temas. 

Millones de pesos a precios constantes a diciembre de 1998



Grupo I. enfermedades infecciosas, transmisibles maternas, infantiles y de la nutrición.Grupo I. enfermedades infecciosas, transmisibles maternas, infantiles y de la nutrición.

Fuente: Colciencias. Cálculo de los autores



Grupo II. Enfermedades crónicas no transmisiblesGrupo II. Enfermedades crónicas no transmisibles



Grupo IV. Investigación en políticas, programas y servicios de salud Grupo IV. Investigación en políticas, programas y servicios de salud 



FInanciamiento por enfoquesFInanciamiento por enfoques
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EpidemiológicoEpidemiológicoEpidemiológicoEpidemiológico

Sistemas de Salud

ClínicaEpidemiológico



Evolución de la investigación por enfoques, temas prioritariosEvolución de la investigación por enfoques, temas prioritarios



Líneas y temas prioritarios de investigación en saludLíneas y temas prioritarios de investigación en salud

Organos de los 
Sentidos

Alergias e 
inmunología

Genética de 
poblaciones Fisiología

Enf.  
Neuropsiquiátricas

Antropología de la 
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 La actividad investigativa no estaba articulada con un programa nacional de desarrollo 
científico y tecnológico en salud.

 No existía sinergia entre las acciones promovidas por el Ministerio de Salud y
Colciencias.

 El quehacer investigativo obedecía más bien a la iniciativa personal de los 
investigadores quienes competían indiscriminadamente por los fondos disponibles 
según demanda por proyectos .

1970-1989



Temas de investigación con mayor financiación Temas de investigación con mayor financiación 



B. Medición de capacidades científicas y tecnológicas



Comportamiento de los grupos de InvestigaciComportamiento de los grupos de Investigacióón n 
Financiados durante el Periodo 1990Financiados durante el Periodo 1990--20072007

Grupo de temas de investigación
Total

Financiamiento*
Total proyecto 

financiados

Enfermedades infecciosas y transmisibles, maternas, 
infantiles y de la nutrición
(Infecciosas y Transmisibles)

7,099.30 80

Enfermedades no transmisibles
(No Transmisibles)

4,891.89 77

Lesiones, violencia, trauma, accidentes
(Lesiones)

1,460.67 23

Políticas, programas y servicios de salud
(Políticas en Salud)

684.92 4

Otras disciplinas relacionadas con la salud
(Otras)

155.58 3

Total 14,292.36 187
*Millones de pesos constantes 1998
En paréntesis se encuentran los nombres con los que nos referiremos a cada grupo de temas a lo largo de esta sección
Fuente: Colciencias. Cálculos propios

. Total financiamiento y proyectos por grupos de temas de investigación en salud, 1990-2000



 En este periodo se analizaron 92 grupos de investigación, los cuales 
ejecutaron 187 proyectos y obtuvieron un financiamiento equivalente a 
14,292.36 millones de pesos a precios constantes de 1998-

 El 76% de los proyectos de investigación financiados en este periodo 
corresponde a temas relacionados con enfermedades infecciosas y 
transmisibles y enfermedades no transmisibles, los cuales a su vez se 
encuentran concentrados en los enfoques biomédico y básico- clínico.

 Frente a la distribución de esta población por PNC&T, se encuentra una 
alta concentración en el programa de salud (66%), seguido por ciencias 
básicas (22%).

 Los grupos que tienen mejores niveles de producción son aquellos que 
realizan trabajos de investigación en los temas de enfermedades 
infecciosas y transmisibles, los cuales tienen el 50%  con tasas de 
producción entre 1.52 y 9.0 artículos internacionales por investigador. 

Cohorte 1. 1990-2000Cohorte 1. 1990-2000



Cohorte 1. 1990-2000. Comportamiento por grupos de enfermedadesCohorte 1. 1990-2000. Comportamiento por grupos de enfermedades



Grupo de temas de investigación
Total

Financiamiento*
Total proyecto 

financiados

Enfermedades infecciosas y transmisibles, maternas, 
infantiles y de la nutrición
(Infecciosas y Transmisibles)

27.376.63 228

Enfermedades no transmisibles
(No Transmisibles) 17.774.93 155

Lesiones, violencia, trauma, accidentes
(Lesiones)

468.33 9

Políticas, programas y servicios de salud
(Políticas en Salud) 4.625.32 39

Otras disciplinas relacionadas con la salud
(Otras)

737,84 12

Total 50.983,06 443

*Millones de pesos constantes 1998
En paréntesis se encuentran los nombres con los que nos referiremos a cada grupo de temas a lo largo de esta sección
Fuente: Colciencias. Cálculos propios

.

Cohorte 2. Total Cohorte 2. Total financiamiento y proyectos por financiamiento y proyectos por 
grupos de temas de investigacigrupos de temas de investigacióón en salud, 2001n en salud, 2001--20072007



Cohorte2. 2001-2007Cohorte2. 2001-2007

 Mayores niveles de productividad y creación de espacios de formación de 
nuevos investigadores en los cuales es consolidan las trayectorias 
académicas y científicas.

 La investigación sobre enfermedades infecciosas y trasmisibles y no 
transmisibles continúa concentrando la mayor proporción de la 
financiación, específicamente en los temas pertinentes a Leishmaniasis, 
Enfermedad de Chagas, Malaria, enfermedades cardiovasculares y
neuropsiquiátricas. 

 Investigaciones con mayor enfoque epidemiológico.

 Los grupos de investigación comienzan a vincular estudiantes en 
formación con niveles de pregrado para las actividades de apoyo en 
investigación y se presenta una mayor migración de los investigadores a 
estudios de maestría y doctorado. 

 Bajas tasas de producción en los temas de investigación sobre políticas, 
programas y servicios de salud, y en el enfoque de sistemas de salud



Cohorte 2. 2001-2007 Comportamiento por grupos de enfermedadesCohorte 2. 2001-2007 Comportamiento por grupos de enfermedades



DEA. Variables utilizadas en los modelosDEA. Variables utilizadas en los modelos

Modelo Insumos Productos

Grupos con proyectos 
financiados reportados 

en ScienTI
(POBLACION 1)

y1=Total de financiamiento 
precios constantes 1998
y2 =Número de proyectos 
financiados 

X1= Numero de artículos nacionales
X2= Numero de artículos 
internacionales
X3= Libros
X4= Eventos
X5= Producto técnicos
X6= Tutorías

Grupos financiados y1 Numero de investigadores
y2 Investigadores con PhD
y3 Relación 
estudiante/investigador
y4 Total de proyectos 
financiados
y5 Numero de líneas de 
investigación

X1= Numero de artículos nacionales
X2= Numero de artículos 
internacionales
X3= Libros
X4= Eventos
X5= Producto técnicos
X6= Tutorías



GI1

RepresentaciRepresentacióón Tn Téécnica DEAcnica DEA

Los grupos de investigación GI y la frontera 
de eficiencia

R2/IN

R1/IN Supuesto 
Insumos IN para generar 
2 productos [R1 y R2] 

GI9

GI3
GI4

GI5

GI6
GI8

GI10

GI2

Los grupos situados en la 
frontera tendrán un índice 
de 1, totalmente eficientes.
Los grupos con menor 
desempeño requieren más 
insumos para  generar la 
misma cantidad de 
productos

Fuente:  Adaptado de:  Rousseau, Ronald (2001). “Indicadores bibliométricos y econométricos  en la evaluación de 
instituciones científicas”. ACIMED, V.9 supl. p. 50-60



Ranking Grupo de investigación Eficiencia 1 2

1 Grupo de investigación en virología y sus patologías asociadas* 211%,54
2 Grupo Malaria* 192,95%
3 Grupo de cardiología preventiva 89.80% 0.07 0.79
4 VIREM.  Virus emergentes y enfermedad 65.70% 0.04 0.89
5 Grupo de Chagas 61.53% 0.15 0.85
6 Grupo de Entomología 54.48% 0.05 0.2
7 CIMPAT 53.39% 0.07 1.22
8 Grupo de investigación en sistema nervioso autónomo 52.85% 0.01 1.28
9 Inmunovirologia-Biogénesis 51.04% 0.37 0.21

10 GRIPE 50.32% 0.06 0.87
11 Centro de investigaciones en catálisis 49.34% 0.59
12 Grupo de inmunología celular e inmunogenética 47.65% 0.38 0.62
13 Grupo de investigaciones en enfermedades tropicales 44.73% 0.02 0.39
14 Laboratorio de investigaciones en parasitología tropical 40.66% 0.19 0.13
15 Estudio Genético de Enfermedades Complejas 39.90% 0.16 0.37

1 Eficiencia relativa frente al grupo de investigación en virología y sus patologías asociadas
2 Eficiencia relativa frente al grupo de Malaria

DEA. Enfermedades Infecciosas y transmisibles, maternas, infantiles y de la 
nutrición

DEA. Enfermedades Infecciosas y transmisibles, maternas, infantiles y de la 
nutrición



Ranking Grupo de investigación Eficiencia 1 2 3 4 5 6 7

1
Biología celular e inmunogenética CIB U DE A 
UPB

239.78%

2 Medicina Periodontal 193.74%
3 Grupo de investigación en trombosis 164.29%

4 Grupo de Neurociencias de Antioquia 153.01%

5 CIBIMOL 141.43%
6 Grupo de estudio del dolor 138.48%

7 Genética y bioquímica de microorganismos 117.65%

8 Unidad de reumatología universidad nacional 96.15% 0.64 0.26 0.98

9
Grupo de investigación en inmunología y 
biología molecular

93.14% 1.48 0.44

10
Grupo de estudios clínicos y epidemiológicos 
de la FCV

48.29% 0.16 0.49 0.1

11 Micología medica y experimental 46.49% 0.15 0.85
12 Neurociencias 44.44% 0.33
13 Grupo de Neurociencias-UNAL 43.76% 0.15 0.15

14
Variaciones anatómicas y biomecánica
tendomuscular

43.43% 0.05 0.13

15
Genética de poblaciones, muta carcinogénesis
y epidemiologia genética

40.09% 0.88 0.04

DEA. Enfermedades no transmisiblesDEA. Enfermedades no transmisibles

1 Eficiencia relativa frente al  grupo de investigación Biología celular e Inmunogenética CIB U DE A UPB
2 Eficiencia relativa frente al  grupo de investigación Medicina Periodontal
3 Eficiencia relativa frente al  grupo de investigación Grupo de investigación en trombosis
4 Eficiencia relativa frente al  grupo de investigación Grupo de Neurociencias de Antioquia
5 Eficiencia relativa frente al  grupo de investigación CIBIMOL
6 Eficiencia relativa frente al  grupo de investigación Grupo de estudio del dolor
7 Eficiencia relativa frente al  grupo de investigación Genética y bioquímica de microorganismos



Valor agregado grupos financiadosValor agregado grupos financiados

 El modelo de efectos fijos se estimó con 1.128 CV para la 
cohorte 1 que corresponden a 75 grupos de investigación y 
2.949 CV y 106 grupos de investigación para la cohorte 2. 

 Estos revelan  que para la cohorte 1, la proporción del 
índice de producción individual que es explicado por el 
grupo es apenas del 2.7%, mientras que el promedio del 
índice es de 6.84.

 Para la cohorte 2, tanto el índice correlación intragrupo
como la media del índice de producción aumentan. Los 
cuales corresponden a 5.71% y 8.571, respectivamente



AnAnáálisislisis MultinivelMultinivel. Modelo de efectos fijos. Modelo de efectos fijos
Valor agregado grupos financiadosValor agregado grupos financiados

 El modelo de efectos fijos se estimó con 1.128 CV para la cohorte 1 que corresponden a 
75 grupos de investigación y 2.949 CV y 106 grupos de investigación para la cohorte 2. 

 Estos revelan  que para la cohorte 1, la proporción del índice de producción individual 
que es explicado por el grupo es apenas del 2.7%, mientras que el promedio del índice es 
de 6.84.

 Para la cohorte 2, tanto el índice correlación intragrupo como la media del índice de 
producción aumentan. Los cuales corresponden a 5.71% y 8.571, respectivamente

COHORTE 1 [199º-2000]  COHORTE 2 [2001-2007] 

Efecto fijo β E.S  Efecto fijo Β E.S 

00  = Intercepto 6.8456 0.3615  
00  = Intercepto 8.571 0.3809 

Efecto aleatorio β E.S  Efecto aleatorio Β E.S 

Varianza de nivel 2   Varianza de nivel 1   

)var(2
0 ojU  2.64 0.555  )var(2

0 ojU  8.35903744 0.3781 

Varianza de nivel 1   Varianza de nivel 2   

)var(2
ijR  95.17 0.214  )var(2

ijR  137.790035 0.1558 

CCI 2.70%  CCI 5.71%  

 



COHORTE 1. 1990-2000 

Estudiantes  Investigadores 

Efecto fijo Β E.S  Efecto fijo Β E.S 

00  = Intercepto 0.970 0.205  
00  = Intercepto 10.136 0.5367 

Efecto aleatorio Β E.S  Efecto aleatorio Β E.S 

Varianza de nivel 2   Varianza de nivel 1   

)var(2
0 ojU  0.964 0.210  )var(2

0 ojU  8.2071 0.6435 

Varianza de nivel 1   Varianza de nivel 2   

)var(2
ijR  5.465 0.092  )var(2

ijR  110.768 0.2932 

CCI 14.99%  CCI 6.98%  

COHORTE 2. 2001-2007 

Estudiantes  Investigadores 

Efecto fijo β E.S  Efecto fijo Β E.S 

00  = Intercepto 2.074 0.217  00  = Intercepto 15.254 0.726 

Efecto aleatorio β E.S  Efecto aleatorio Β E.S 

Varianza de nivel 2   Varianza de nivel 1   

)var(2
0 ojU  1.777 0.214  )var(2

0 ojU  38.464 0.639 

Varianza de nivel 1   Varianza de nivel 2   

)var(2
ijR  22.480 0.095  )var(2

ijR  159.454 0.240 

CCI 7.3%  CCI 19.4%  

 

Modelo Modelo vacvacíío. o. Diferencias por tipo de Diferencias por tipo de 
recurso recurso humanohumano

En el caso de la cohorte 1, los resultados 
muestran como el aporte importante que 
los grupos de investigación les dan a los 
estudiantes en la explicación de sus 
niveles de producción, a pesar de que los 
niveles son muy bajos. Esto se debe a que 
para este periodo los grupos comienzan a 
integrar a los estudiantes a las actividades 
de investigación del grupo.

Para la cohorte dos se observa cómo los 
índices medios de producción tanto de 
los estudiantes como de los 
investigadores se incrementan. Además, 
aumenta el índice de correlación
intragrupo para los investigadores, esto 
se debe al incremente en el nivel general 
de la formación de los investigadores al 
interior de los grupos se incrementa, 
como consecuencia de los procesos de 
formación de investigadores y de 
tránsito hacia comunidades académicas 
y científicas a través de los estudios de 
maestría y doctorado.



Cohorte 1. Modelo de efectos aleatoriosCohorte 1. Modelo de efectos aleatorios

 Efecto positivo que tienen el doctorado y la maestría sobre los niveles de 
producción de los investigadores del área comparado con obtener solo el titulo 
de pregrado. En esta medida, realizar estudios de maestría, residencia medica 
o doctorado incrementa el índice de producción en 5.381 y 16.578 puntos 
respectivamente. 

 Los resultados sugieren que el apoyo a los grupos de investigación o proyectos 
que tuvieran investigadores con estos niveles de investigación se traducían en 
altos índices de producción y además en la consolidación de grupos y líneas de 
investigación.

 Las actividades de docencia tienen un efecto positivo y significativo sobre los 
niveles de eficacia individuales de 5.235 puntos. 

 Efecto positivo que tiene sobre los índices de producción la vinculación de los 
investigadores a centros privados o mixtos de investigación, los cuales 
incrementan el índice de producción en 3.569 puntos. 



 Los estudios de maestría y doctorado siguen siendo importantes para la 
explicación del índice de producción, aunque se reduce el nivel en que afectan 
el índice.

 Esto se debe al efecto del incremento en el número de investigadores con 
estos niveles de formación que tiende a disminuir la brecha de productividad, 
incremento en el tamaño de los grupos de investigación y la participación de 
estudiantes en las comunidades científicas y académicas, debido a que parte 
del efecto individual comienza a ser diseminado a otros miembros de los 
grupos de investigación.

 En esta cohorte es más claro el efecto que tiene migrar temporal o 
permanentemente a otros sectores. En este caso, se observa que la 
participación en el sector privado reduce el índice de producción en 1.54 
puntos mientras que la participación en centros privados de investigación la 
incrementa en 2.4554.

Cohorte 2 Modelo de efectos aleatoriosCohorte 2 Modelo de efectos aleatorios



Efecto fijo
Categoría A Categoría B Categoría C

Coeficiente (β)

=Intercepto 24.685
(0.471)

17.183
(0.574)

14.819
(0.583)

Varianza primer nivel

34.983
(0.497)

17.463
(1.13)

9.369
(0.925)

Varianza segundo nivel

278.106
(0.249)

207.62
(0.390)

172.03
(0.451)

CCI 11.7% 7.77% 5.16%

00

)var(2
0 ojU

)var(2
ijR

Modelo de efectos fijos por investigador y categorModelo de efectos fijos por investigador y categoríía dea de
ColcienciasColciencias. Ciencias B. Ciencias Báásicas Biomsicas Bioméédicasdicas

La varianza en los niveles de publicación científica se encuentra favorecida por contextos 
organizacionales diferenciados.  

Los investigadores que se insertan en grupos de investigación de mayor capital 
conocimiento, tienden a adquirir un mayor valor agregado por parte del grupo, el cual se 
verá reflejado en sus niveles de producción y en las diferencias significativas entre 
categorías de grupos, tal como lo muestran los resultados



Modelo de carreras acadModelo de carreras acadéémicas. micas. Ciencias Ciencias BBáásicas Biomsicas Bioméédicasdicas

Variable β

Genero 0.0989
(0.0437)

*

Edad 0.0972
(0.0185)

*

Edad2 -0.0011
(0.0002)

*

Número de proyectos 0.0199
(0.0032)

*

Número productos nuevo 
conocimiento

0.0182
(0.0015)

*

Financiamiento de estudios 0.1974
(0.0522)

*

Cohorte 1970 0.9120
(0.3370)

*

Cohorte 1971-1980 0.3620
(0.1439)

*

Cohorte 1981-1990 -0.0607
(0.0917)

Cohorte 2007 0.0770
(0.0563)

Área conocimiento Biología 0.1063
(0.0958)

Área conocimiento Ciencias 
exactas

0.2762
(0.1124)

*

Área conocimiento Salud 0.2929
(0.0996)

*

Área conocimiento Ciencias 
Sociales y Humanas

0.1528
(0.1385)

Variable β

Máximo formación especialización 0.1101
(0.1334)

Máximo formación maestría 0.3503
(0.0662)

*

Máximo formación doctorado 0.7621
(0.0765)

*

Actividades de docencia 0.0903
(0.0528)

**

Actividad de asesoría -0.0398
(0.0863)

Actividades de dirección -0.1189
(0.0701)

**

Actividades profesionales -0.0070
(0.0577)

Actividades de apoyo -0.0262
(0.0465)

Trabajo en entidades del gobierno -0.0480
(0.0564)

Trabajo en el sector privado -0.1772
(0.0683)

*

Trabajo en el organismos 
multilaterales

-0.0936
(0.1823)

Trabajo en hospitales 0.0695
(0.0633)

Trabajo en Centros de Investigación 0.1713
(0.0477)

*

Trabajos en ONGs -0.1958
(0.0906)



 Se encuentra que la docencia produce un efecto positivo, la cual incrementa el 
índice en 0.09 puntos, mientras que las actividades de dirección y coordinación 
lo reducen en 0,12. 

 El relacionamiento con el sector privado reduce significativamente el índice en 
0,17. Este valor muestra el alto riesgo que presentan los investigadores al migrar 
de comunidades científicas a otros espacios organizacionales. Sin embargo, esto 
no se presenta reiterativamente dentro de esta comunidad. 

 La relación de los individuos con los centros privados o mixtos de investigación 
tiene un efecto positivo y significativo sobre la tasa de producción. Esto se debe 
principalmente a que los centros vinculados a actividades en el área de ciencias 
básicas biomédicas en el país son de alto nivel y reconocimiento nacional e 
internacional por sus aportes a la ciencia, como es el caso de la Corporación de 
Investigaciones Biológicas –CIB– y el Centro de Investigaciones Medicas –
CIDEIM–

Ciencias BCiencias Báásicas Biomsicas Bioméédicasdicas



AnAnáálisislisis MultinivelMultinivel. Modelo de efectos fijos. Modelo de efectos fijos
Valor agregado grupos financiadosValor agregado grupos financiados

 El modelo de efectos fijos se estimó con 1.128 CV para la cohorte 1 que corresponden a 
75 grupos de investigación y 2.949 CV y 106 grupos de investigación para la cohorte 2. 

 Estos revelan  que para la cohorte 1, la proporción del índice de producción individual 
que es explicado por el grupo es apenas del 2.7%, mientras que el promedio del índice es 
de 6.84.

 Para la cohorte 2, tanto el índice correlación intragrupo como la media del índice de 
producción aumentan. Los cuales corresponden a 5.71% y 8.571, respectivamente

COHORTE 1 [199º-2000]  COHORTE 2 [2001-2007] 

Efecto fijo β E.S  Efecto fijo Β E.S 

00  = Intercepto 6.8456 0.3615  
00  = Intercepto 8.571 0.3809 

Efecto aleatorio β E.S  Efecto aleatorio Β E.S 

Varianza de nivel 2   Varianza de nivel 1   

)var(2
0 ojU  2.64 0.555  )var(2

0 ojU  8.35903744 0.3781 

Varianza de nivel 1   Varianza de nivel 2   

)var(2
ijR  95.17 0.214  )var(2

ijR  137.790035 0.1558 

CCI 2.70%  CCI 5.71%  

 



VIII. TemVIII. Temááticas Prioritarias y Convocatorias ticas Prioritarias y Convocatorias 
TemTemááticasticas



1992-1996 1999-2004 2009-2015
1. “Salud sociedad y cultura:

 Identificación y comprensión de lo 
colectivo en el proceso de salud 
enfermedad, para mayor 
conocimiento de los perfiles de salud 
de la población colombiana y sus 
determinantes, e intervención de 
dichos procesos;

 Relación salud trabajo;

 Impacto en la salud del manejo 
violento de los conflictos;

 Tercera edad;

 Drogadicción;

 Modos de coexistencia de prácticas 
médicas no convencionales con los 
sistemas oficiales.

1. Procesos patológicos específicos 
según importancia en la estructura 
de la morbi-mortalidad.

2. Salud y ambiente:

 Agentes contaminantes;

 Vías de acción;

 Escenarios donde se manifiestan.

1. Tecnologías en salud:

 Producción de equipos e 
implementos médicos;

 Desarrollo de nuevas tecnologías 
para abastecimiento de aguas y 
saneamiento ambiental;

 Desarrollo de modernas tecnologías 
para diagnóstico y control de 
enfermedades de alta prevalencia”
(1).

1. “Investigación biomédica y 
clínica en:

 Biología y ecología de vectores y 
agentes etiológicos;

 Técnicas modernas de 
prevención y diagnóstico;

 Evaluación de agentes 
terapéuticos;

 Modelos de intervención 
diagnósticos y terapéuticos;

 Principios básicos de las 
enfermedades.

1. Investigación en salud pública:

 Dinámica poblacional: grupos de 
mayor riesgo; salud infantil y 
materna; salud reproductiva; 
tercera edad.

 Transición epidemiológica;

 Violencia y salud;

 Pobreza y salud;

 Ambiente y salud;

 Estilos de vida, salud y 
modernidad;

 Sistemas de salud y culturas de la 
salud;

 Diseño y uso de tecnologías en 
salud” (2).

1. “Priorización de líneas, temas y 
problemas de investigación en salud, 
basados en su desconocimiento o 
incertidumbre sobre:

 Dinámica del problema de salud, 
condiciones que determinan su 
aparición en los diferentes grupos 
poblacionales.

 Efectividad de las intervenciones.

 Eficiencia relativa de las intervenciones.

 Disponibilidad de nuevas tecnologías”
(3).

Prioridades de investigación del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud

Notas
(1): Colciencias. Salud para la calidad 
de vida. Bases para un plan del 
Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología de la Salud. 1° Edición. 
Tercer Mundo Editores. Bogotá, DC, 
1993.
(2): Colciencias. Ciencia y Tecnología 
de la Salud. Plan Estratégico 1999-
2004. Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología de la Salud. Bogotá, DC, 
1999.
(3): Colciencias. Programa Nacional de 
Ciencia y Tecnología de la Salud. Plan 
Estratégico 2009-2015. Bogotá, DC, 
2008



Año No. 
Convocatoria Cobertura Temática Enfoque 

2004 213 Nacional 

1. Salud y comunidad 
2. Sistemas y políticas de salud 
3. Salud sexual y reproductiva 
4. Enfermedades transmisibles de alta prevalencia: TBC; VIH/SIDA; 

Malaria; Fiebre Amarilla; Lepra; Dengue; Sarampión 
5. Enfermedades no transmisibles de alta prevalencia: 

Cardiovasculares; Cáncer (cuello uterino, mama, estomago); 
Leucemia; Diabetes; Enfermedad Respiratoria Crónica; Musculo 
esquelética; Autoinmune. 

1. Estudios epidemiológicos de corte analítico y experimental 
2. Modelos de intervención 
3. Desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas, de tratamiento y 

fármacos en las enfermedades no transmisibles de alta prevalencia 

2005 294 Nacional Cualquier problema o determinante de la salud de las personas. 

1. Básico/Biomédico 
2. Clínico 
3. Epidemiológico 
4. Salud pública 
5. Sistemas y políticas 
6. Prueba de nuevos modelos de intervención 
7. Interdisciplinar 

2005 295 

Regional 
(Departamentos 

de menor 
desarrollo) 

Problemas prioritarios de salud de la región donde esté asentado el grupo 
proponente. 

1. Básico 
2. Clínico 
3. Epidemiológico 
4. Salud pública 
5. Sistemas y políticas 
6. Prueba de nuevos modelos de intervención 
7. Interdisciplinar 

2005 315 
Nacional 
Convenio 

No. 324-2004 

Formas contractuales formales e informales utilizadas por empleadores y 
trabajadores y su relación con el Sistema de Protección Social.  

2006 343 Nacional Problemas prioritarios de salud de la población colombiana. 
1. Básico/Biomédico 
2. Epidemiológico 
3. Interdisciplinar 

2006 344 

Regional 
(Departamentos 

de menor 
desarrollo) 

Problemas prioritarios de salud de cada departamento definido en el 
Programa Nacional de Salud o respaldado por estadísticas oficiales de las 
secretarías Departamentales de Salud 

1. Básico 
2. Clínico 
3. Epidemiológico 
4. Salud pública 
5. Factores ambientales de riesgo y su impacto en la salud 
6. Sistemas y políticas 

2006 345 Nacional 

1. Factores de riesgo relacionados con la alimentación y la nutrición. 
2. Factores de riesgo relacionados con hábitos, cultura, educación, 

condiciones socioeconómicas, violencia. 
3. Oferta, demanda, acceso, equidad y organización de servicios de 

salud. 
4. Políticas y programas, su impacto para la solución efectiva de 

problemas prioritarios de salud definidos en el Programa Nacional 
de Salud 

1. Salud pública 
2. Sistemas y políticas 

2006 365 Nacional Encuesta Nacional de salud – ENS 2005-2006 Fase I Salud pública 

2007 408 

Nacional 
Regional 

(Departamentos 
de menor 

desarrollo) 

Todos los temas relacionados con la salud de la población definidos como 
prioritarios tanto nacionales como regionales 

1. Biomédico 
2. Clínico 
3. Epidemiológico 
4. Salud pública 
5. Interdisciplinar 
6. Intersectorial 

 



2007 415 Nacional Análisis de situación de salud de Colombia –ASIS 2002-2007. Fase II. Base 
ENS 2005-2007 Salud pública 

2007 446 Nacional 
1. Guía de atención de la Diabetes Mellitus tipo 2. 
2. Guía de diagnóstico y manejo de la Diabetes Mellitus tipo 1. 
3. Evaluación económica y de costos del modelo de atención en el SGSSS. 

1. Clínica 
2. Epidemiología 
3. Sistemas de salud 

2008 449 

Nacional 
Regional 

(Departamentos 
de menor 

desarrollo) 

Presentación de proyectos de investigación según resultados de la 
convocatoria 441 de 2/11/07, para los anteproyectos aprobados en los 
siguientes temas: 
1. Reforma sistema de salud: 

 Aseguramiento de la calidad y seguridad del paciente 
 Uso de servicios asistenciales 
 Oferta del servicio de salud pública 

2. Temas del Plan Nacional de Salud 2007-2010: 
 Salud infantil y materna 
 SSR, ETS, VIH/SIDA 
 Salud oral 
 Salud mental, lesiones violentas evitables 
 Enfermedades transmisibles, zoonosis 
 Enfermedades crónicas no transmisibles 
 Nutrición 

3. Impacto de la inversión en investigación en salud en el país: 
 Salud sanitaria y del ambiente 
 Evaluación de nuevas tecnologías 
 Impacto de la inversión en investigación 

4. Determinación de la contribución del sector salud al estado de salud 
de la población. 

1. Determinantes sociales de la salud 
2. Enfoque de riesgo por grupo de factores. 
3. Diseño de intervenciones en control y prevención 
4. Promoción, calidad de vida. 

2008 469 Nacional 
1. Guías de práctica clínica basadas en la evidencia 
2. Evaluaciones económicas en salud 
3. Estudio de impacto financiero en la UPC de las guías clínicas. 

1. Clínico 
2. Epidemiológico 
3. Sistemas de salud 

2008 485 

Nacional 
Regional 

(Departamentos 
de menor 
desarrollo 

1. Salud infantil 
2. Salud sexual y reproductiva 
3. Salud oral 
4. Salud mental y lesiones violentas evitables 
5. Enfermedades transmisibles y zoonosis 
6. Enfermedades crónicas no transmisibles 
7. Nutrición 
8. Seguridad sanitaria y del ambiente 
9. Seguridad en el trabajo y enfermedades de origen laboral 
10. Utilización de datos de la encuesta nacional de salud –ENS 
11. Salud pública y economía 
12. Análisis en salud pública con metodologías avanzadas 
13. Evaluaciones de tecnología diagnóstica 
14. Evaluaciones de impacto de la investigación en salud en Colombia 

1. Salud pública: enfoque de determinantes de la salud que afectan el 
proceso salud enfermedad. 

2. Relación: investigación básica con investigación clínica 
3. Relación investigación clínica con investigación en salud pública 
4. Relación investigación básica con investigación en salud pública 
5. Relación investigación básica con investigación clínica y de salud 

pública 

 

Año
No. 

Convocatoria Cobertura Temática Enfoque



IX. ELEMENTOS DE DISCUSIIX. ELEMENTOS DE DISCUSIÓÓNN



Temas de discusiTemas de discusióónn

 Las políticas de investigación, el relacionamiento con las políticas generales, 
la asignación de recursos y la determinación de prioridades de investigación, 
es uno de los temas fundamentales en el aspecto de la “gobernabilidad del 
sistema”, en el que en diversos espacios interactúan distintos agentes, tanto 
los responsables de la política pública (Gobierno Nacional, Ministerios, 
Departamento Nacional de Planeación), como miembros de la comunidad 
científica, miembros del sector productivo y de otras organizaciones 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,  Consejo del Programa Nacional 
de Ciencia y Tecnología de Salud), gobiernos y agentes regionales y locales. 

Temas de fundamento: relación principal-agente, en contextos de (a) 
asimetrías de información; (b) selección adversa y (c) riesgo moral



Temas de discusiTemas de discusióónn

En la asignación de recursos y determinación de prioridades de investigación 
es importante tener en cuenta por una parte, la derivación de problemas y 
temas importantes para el mejoramiento de la salud de la población, a la vez 
que es importante mantener en grado relativo la independencia de los 
investigadores y sus grupos e instituciones, ya sea por capacidades ya 
construidas, ya sea por la formación en disciplinas y líneas especificas de los 
investigadores. .

La necesidad de hacer más eficiente los recursos asignados, deberían llevar a 
dar un salto cualitativo importante en cuanto ya no a la selección de temas de 
investigación abiertos, sino a determinar conjuntos de tópicos específicos de 
investigación dentro de cada una de las temáticas seleccionadas. Esto 
conduciría a orientar más la investigación y su direccionamiento, a abordar 
nuevos enfoques dentro de temáticas que el país ha financiado por largo 
tiempo, a abordar nuevas preguntas científicas y a desarrollar nuevos métodos 
de investigación.



Temas de discusiTemas de discusióónn

La unidad “proyecto de investigación” debe constituirse en un eje articulador 
de otros instrumentos, políticas e incentivos, en cuanto a incorporar y 
privilegiar proyectos que integren jóvenes investigadores, estudiantes de 
maestría y preferentemente de doctorado, sustento de los programas de 
doctorado nacional, intercambio nacional e internacional de investigadores, 
redes de investigación y cooperación, procesos de innovación, asistencia a los 
principales escenarios internacionales de las disciplinas involucradas. 

Trascender del financiamiento de “proyectos” a programas de investigación de 
mediano plazo, articuladores de los diversos instrumentos y políticas e 
incentivos.

¿la evolución del financiamiento a través del FIS, está creciendo a mayor ritmo 
que el de capacidades científicas construidas?  ¿Qué ciclos y desfases se están 
presentando  entre el financiamiento y la capacidad de realizar investigación? 
¿Puede presentarse ineficiencias en la asignación de recursos y las capacidades 
construidas?



Temas de discusiTemas de discusióónn

¿Financiamiento hacia la excelencia versus financiamiento a grupos 
incipientes, o de menor capacidad de desarrollo desde la perspectiva de la 
investigación y la innovación?. Este tema es uno de los trade-off más 
importantes para resolver y hay que hacerlo con políticas diferenciadas. 

Retomar la discusión ciencia básica, clínica, sistemas de salud e investigación
translacional (integración básica-clínica; básica-salud pública; clínica-salud 
pública, básico-clínica-salud pública) en el contexto de entender el sentido de 
“pertinencia”, desde la perspectiva de visón de corto, mediano y largo plazo 
para el fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. 

Articulación entre políticas nacionales de CT&I, políticas sectoriales y 
coherencia entre políticas explícitas y políticas implícitas.


