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REFLEXIONES GENERALES

 Consideraciones generales
 Situación actual
 Reflexiones para construcción de posibles 

respuestas



REFLEXIONES GENERALES 



vs

I. CAMBIO DE PARADIGMA SOBRE SALUD Y MODOS 
DE CONSTRUIRLA



NUEVOS PARADIGMAS

La salud y la enfermedad, no son sólo 
categorías científicas sino sociales y 

políticas, es decir de PODER. 

Navarro (1997)



Las condiciones de trabajo y en particular la 
libertad para tomar decisiones, son la base 

de la fuerte asociación entre clase social y 
enfermedad del corazón.

Marmot & Theorell, 1988

Para promover salud requerimos promover 
equidad social y esto requiere cambios 

estructurales y sociales.
Irv Rootman 1988



REDES DE CAUSALIDAD

ENTORNO-CONTEXTO- MECANISMOS

Intento por explicar y sintetizar las interacciones y mecanismos entre los sistemas 
biomédicos,  comportamentales, y socio-ambientales para crear salud y enfermedad.



TRANSDISCIPLINARIEDAD  Y REDES DE 
CAUSALIDAD

Articular “relaciones de explicación y “relaciones 
de comprensión” ciencia objetiva y 

hermenéutica, para dilucidar el problema de 
causalidad.

Teoría producto de las interrelaciones de 
diversos campos disciplinarios, NO de un 

agregado de disciplinas, de lo contrario, 
producción de verdades parciales y totalizaciones 

falsas, no de conocimiento científico. 
Samaja 2002



DETERMINANTES SOCIALES Y  
RESILIENCIA
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¿CÓMO ESTA VISIÓN INFLUENCIA LA INVESTIGACIÓN?



CONCEPCIÓN DE SALUD



SALUD PÚBLICA
Evolución del concepto

La Salud Pública es:

Vincular salud y ambiente a través 
de desarrollo sostenible



¿CÓMO LOGRAR LA ARTICULACIÓN 
TRANSVERSAL DE LA SALUD CON LAS DEMÁS 
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO?

 Adopción de un enfoque multidimensional para la 
comprensión de la salud y formas de construirla, 
en un intento por explicar y sintetizar las 
interacciones y mecanismos  entre los sistemas 
biomédicos,  comportamentales, y socio-
ambientales.

 Enfoque de planificación transdisciplinario según 
redes de causalidad y determinación social de la 
salud.

 Construcción de agendas de trabajo y planes 
operativos intersectoriales y multinivel.



¿CÓMO LOGRAR LA ARTICULACIÓN 
TRANSVERSAL DE LA SALUD CON LAS DEMÁS 
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO?

 Análisis permanente del entorno social, político, 
económico y cultural de los territorios, basada en 
información valida, actualizada y relevante

 Establecimiento de alianzas apoyadas en 
acuerdos y convenios entre pares, instituciones 
públicas y privadas y representantes de la 
sociedad civil



II. ¿QUÉ INFORMACIÓN ES REQUERIDA?

PREGUNTA DE INVESTIGACION VS PREGUNTA CENTRADA EN 
INFORMACIÓN PARA ACTUAR

 Pertinencia y articulación de los resultados de las investigaciones 
al proceso de toma de decisiones;

 Interés particular de investigadores más que a necesidades 
sociales; orientada a la publicación especializada más que a la 
difusión y uso del conocimiento;

 Escaso acercamiento entre los entes que generan conocimiento y 
los que diseñan y operan las políticas y programas; 

 Falta de articulación entre los proyectos y programas de 
investigación con los planes de desarrollo territorial.



PARA EMPEZAR…

La investigación no sólo depende de los 
investigadores sino de las estructuras en 
que éstos funcionan y el entorno que la 

sostiene o debilita.



ESTRUCTURAS Y ENTORNO:
EJES DE LA PROPUESTA

 ¿ Qué tipo de estructuras se requiere? 
 ¿ Qué tipo de estructuras tenemos?
 ¿ Son suficientes? 
 ¿ Bajo qué entorno funcionamos?



III. ¿ QUÉ TIPO DE ESTRUCTURAS SE 
REQUIERE? (1)

 Que promuevan, fortalezcan, monitoreen, y 
evalúen la producción, aplicación e 
impacto del conocimiento

 Que logren balance entre lo investigado y 
lo utilizado

 Que en forma permanente identifiquen y
den a conocer las necesidades del 
entorno local, nacional, e internacional



¿ QUÉ TIPO DE ESTRUCTURAS SE 
REQUIERE? (2)

 Promuevan investigaciones coherentes con 
nuevos desafíos y demandas en investigación; 
(Equidad, Determinación social).

 Acerquen la investigación al proceso de toma 
de decisiones, generando y sintetizando 
evidencia, evaluando, y promoviendo el 
aprendizaje desde la práctica.

 Que en forma eficiente y oportuna asuman los 
procesos de gerencia, y gestión del 
conocimiento. 



IV. SITUACIÓN ACTUAL

ESTRUCTURAS CUYAS CARACTERÍSTICAS SON:

 Grupos de investigación con personal altamente 
calificado, conectado con redes de conocimiento 
internacionales.

 La gestión refleja una concepción disciplinaria y 
sectorial de la salud; de carácter endógeno y 
centralizado.

 Orientadas por una normatividad que privilegia el 
desarrollo de la investigación, pero que resta 
importancia al uso de los resultados en la construcción 
de planes de desarrollo social y territorial



V. SITUACIÓN ACTUAL

ESTRUCTURAS CUYAS CARACTERÍSTICAS SON:

 Orientadas frecuentemente por agendas de 
investigación coyunturales, de carácter 
local/nacional, desconociendo el contexto 
internacional.

 No preparada para valorar el impacto de la 
investigación en el concierto nacional e 
internacional



VI. ENTORNO DE LA INVESTIGACIÓN

Creciente necesidad de 
abordar las problemáticas 
de salud desde diversos 
saberes y perspectivas, que 
trasciendan los enfoques 
disciplinares y sectoriales, 
como respuesta a la 
naturaleza compleja de las 
intervenciones, programas y 
políticas que se requieren 
para abordarlas.



Ley 1122 de 2007, modifica el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, y el Decreto 3039 de 2007, del 
Plan Nacional de Salud Pública-. 

Apertura al enfoque de determinantes sociales de la 
salud y de gestión del riesgo
Adquiere importancia áreas como la investigación 
operativa y la investigación evaluativa 
Promueve la gestión del conocimiento a través del 
fortalecimiento de estos dos tipos de investigación y de 
la vigilancia en salud pública.

VI. ENTORNO DE LA INVESTIGACIÓN



ARTICULACIÓN CON LA 
INVESTIGACIÓN MUNDIAL

Es mediante gestión del conocimiento para la 
promoción, apoyo y fortalecimiento a la 

generación, difusión, apropiación y 
transferencia del conocimiento que la 

Universidad busca una armonía entre su 
realidad institucional, con las necesidades de 

la sociedad y agenda internacional



¿QUÉ PUEDE HACER LA FACULTAD DE SALUD 
ANTE ESTOS DESAFÍOS?
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¿QUÉ PUEDE HACER LA FACULTAD DE SALUD 
ANTE ESTOS DESAFÍOS?

 ABOGACÍA EN DIVERSOS NIVELES: 

 En medios de comunicación, promoviendo cobertura de la 
salud pública, planteada desde sus diversas áreas de interés, 
para suscitar posibles cambios en las agendas de gobierno, 
colocando un problema en evidencia.

 Movilización social, influyendo en los modos de pensar, 
decidir, y actuar sobre un proyecto de sociedad, con 
participación de sectores diferentes.

 Instancias de poder territorial, sector público y privado



CLAVES DE ÉXITO
ESTRUCTURAS QUE PERMITAN  EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO EN: 

 Calidad, relevancia, oportunidad y uso del 
conocimiento e información producida.

 Investigación apoyada en modelos lógicos 
comprehensivos y flexibles, especificando lo que se 
hará, a quiénes afectará, y los resultados e impacto 
esperado (gerencia transectorial).

 Conectadas con procesos de desarrollo poblacional y 
territorial. 

 Impacto de la investigación en relación con impactos y 
resultados esperados por la sociedad   en relación 
con mejoramiento en condiciones de salud,  
socieconómicas y ambientales. 



 Generación de perspectivas y 
campos de acción que respondan 
a las nuevas demandas alrededor 
de la salud pública.

 Apoyar el proceso de toma de 
decisiones, logrando apropiación 
social del conocimiento por parte 
de los tomadores de decisión, los 
profesionales de la salud 
vinculados por sus intereses a los 
desarrollos de los grupos de 

CLAVES DE ÉXITO
ESTRUCTURAS QUE PERMITAN MEJORAMIENTO 
CONTINUO EN: 



CLAVES DEL ÉXITO
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE INVESTIGACIÓN

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL  
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

Alto impacto significa que los resultados positivos han ocurrido más 
temprano o que son mejores de lo que hubiese ocurrido si la intervención 
no se hubiese realizado

Desafíos:
 Largo tiempo entre la finalización de la investigación y  el impacto 

general.
 Dificultad para atribuir los impacto y resultados a una intervención en 

particular, se requiere información adicional, que trascienda la conclusión 
de la investigación.

 Dificultad para recolectar evidencia de impacto, obviando sesgos de 
selección para impacto positivo.

 Falta de teoría de la intervención, que describa la ruta   de cómo la 
intervención alcanzará el objetivo de los resultados esperados.



¡No sólo son resultados de investigaciones, sino el 
alcance de la investigación para contribuir al 

desarrollo!



Gracias!!

http://www.cedetes.org
cedetes@cedetes.org


