
LINEAMIENTOS PARA UNA  

POLÍTICA NACIONAL  

DE INVESTIGACIÓN  

EN SALUD 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO TÉCNICO PARA CONSENSO 

Diciembre de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
Convenio 267 de 2006 
República de Colombia - Ministerio de la Protección Social 
Universidad del Valle – Facultad de Salud - Centro para el Desarrollo y 
Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública, CEDETES  

 

Ministerio de la Protección Social 
República de Colombia 



   
 
 
 

 2 

Ministerio de la Protección Social 
República de Colombia 

 

Agradecimientos 

La Universidad del Valle, a través del Centro para el Desarrollo y Evaluación 

de Políticas y Tecnología en Salud Pública, CEDETES, de la Facultad de 

Salud de la Universidad del Valle, reconoce y agradece el liderazgo, 

compromiso y mandato del Ministerio de la Protección Social, para la 

realización de esfuerzos que contribuyan a mejorar y fortalecer los procesos 

de gestión de la investigación en salud en Colombia, como el que nos ocupa 

en este documento. 

Igualmente, reconoce y agradece la participación de un amplio número de 

instituciones, organizaciones y profesionales participantes en los diferentes 

procesos de consulta y concertación que se han realizado a nivel regional y 

nacional, mediante la cual es posible disponer de la presente propuesta. 

Entre los participantes se ha contado con instituciones administradoras y 

proveedoras de servicios de salud de todo el país, investigadores, grupos, 

centros e institutos de investigación, universidades, funcionarios de 

instituciones públicas y privadas de salud, representantes de entidades 

gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales, usuarios de la 

información, entre otros. 

 

Ligia de Salazar, Ph.D 

Directora CEDETES 

Universidad del Valle 

 



   
 
 
 

 3 

Ministerio de la Protección Social 
República de Colombia 

 

Contenido 

 

 

 

Presentación 

 

I. Introducción 

 

II. Propósito 

 

III. Objetivo del estudio 

 

IV. Preguntas de estudio 

 

V. Metodología 

 

VI.   Lineamientos para una Política Nacional de Investigación en 

Salud 

 

Principios de la política 

 

Prioridades identificadas 

 

Formulación de lineamientos de la política 

 

1. Fortalecimiento de la capacidad del Estado para la gestión 

del conocimiento en salud 

a. Priorización 

b. Gobernabilidad 

c. Financiación 

d. Recursos humanos 

e. Gerencia de la investigación 



   
 
 
 

 4 

Ministerio de la Protección Social 
República de Colombia 

 

2. Seguimiento y evaluación periódica de los lineamientos de 

política 

 

3. Difusión, apropiación social y uso de los resultados de 

investigación 

 

VII.  Anexos 

 

Anexo 1: La investigación en salud en Colombia 

1.  Panorama de la investigación en salud en Colombia 

1.1 Estructura y gestión para la investigación en salud 

Estado e investigación en salud en Colombia 

Normatividad nacional para la investigación en salud 

Marco para la gestión del conocimiento en salud desde el  

sector salud 

Organización para la gestión del conocimiento en salud 

1.2 Recursos para la investigación en salud 

Recursos humanos  

Recursos financieros 

1.3 Publicaciones internacionales  

1.4 Uso de los resultados  

Anexo 2:  Instrumentos aplicados  

Anexo 3:  Lineamientos para la priorización de problemas de 

investigación 

Anexo 4:  Aproximaciones conceptuales 

 

VII.  Referencias  

 

VIII.   Lista de siglas  

 



   
 
 
 

 5 

Ministerio de la Protección Social 
República de Colombia 

 

 

 

 

Presentación 

 

 

La presente propuesta se orienta a definir mecanismos estratégicos y 

operativos para implementar una Política Nacional de Investigación en Salud 

para Colombia, con énfasis en salud pública, en la perspectiva de que se 

constituya en un instrumento socialmente legitimado, que permita concertar 

intereses, movilizar recursos, coordinar acciones de las diferentes 

instituciones, públicas y privadas, y de otros actores y sectores sociales 

comprometidos con los procesos de investigación en salud, y la diseminación 

y uso de sus resultados en el país. 

 

El proceso de construcción y concertación de lineamientos para una política 

de investigación en salud para Colombia ha sido una oportunidad para 

propiciar que académicos, grupos de investigación y actores 

gubernamentales y no gubernamentales reflexionen acerca de los procesos, 

estructuras, capacidades y alcances de la producción sistemática de 

conocimiento en salud en nuestro país, así como en torno a los retos y 

caminos que deben orientar su que hacer.   

 

Esta construcción se ha sustentado en un proceso de consulta y 

concertación regional y nacional, que ha involucrado a diversas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, grupos de investigación, 

académicos y entidades territoriales de salud, en un amplio debate que ha 

desembocado en un consenso básico y en acuerdos en torno a los 

elementos fundamentales de la política de investigación y formas de 

abordarlos. 
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Por tanto, los lineamientos de política que se presentan son resultado de este 

esfuerzo conjunto, colaborativo y consensuado. Si bien estamos convencidos 

de que esta propuesta puede ser sometida a nuevas consultas y más 

profundos análisis, consideramos que ofrece importantes herramientas para 

el proceso de negociación que se requiere fortalecer, en la perspectiva de 

que se obtenga una propuesta para el país, surgida de un proceso de diálogo 

social.  

 

Los lineamientos de la política nacional de investigación en salud se han 

entendido  como el conjunto de orientaciones y recomendaciones que deben 

direccionar las prioridades de la investigación en salud, proponer 

mecanismos de implementación, orientar la asignación de recursos y 

concertar los resultados esperados, de acuerdo con las necesidades actuales 

de desarrollo del país, las expectativas sociales y las prioridades propias de 

conocimiento del sector. Dichos lineamientos marcan no sólo la dirección de 

la intervención del Estado en torno a la investigación en salud en el país, sino 

que determinan las prioridades para la respuesta social que debe darse. Por 

tanto, la propuesta parte del análisis de la situación de la investigación  en 

salud en el país, las capacidades y potencialidades existentes y el contexto 

local e internacional que las influencia. 

 

La propuesta sobre lineamientos de política de investigación en salud en el 

país se soporta en dos pilares: el primero es un referente visionario y 

prospectivo sobre el deber ser de la investigación en salud en el país; y el 

segundo hace referencia a las fortalezas y brechas que facilitan o dificultan el 

poner en práctica este referente, sobretodo en relación con la Gestión del 

Conocimiento en Salud.  

 

Como productos de esta iniciativa hemos obtenido una fotografía sobre la 

situación de la investigación en salud en el país, con un muy buen grado de 

reflejo de  la realidad, al igual que un acercamiento a las prioridades y una 

definición de los lineamientos para la política de investigación en salud en 

Colombia.  
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En la primera parte del documento se presenta el propósito, los objetivos, 

las preguntas que orientaron el estudio y la metodología de consenso y 

diálogo social que se ha empleado en este proceso. Es de destacar que esta 

última se basó en diferentes técnicas de consulta y diálogo social que 

permitieron la vinculación de un amplio número de actores sociales 

relacionados con la gestión social del conocimiento y la gestión de la 

actividad científica e investigativa en materia de salud. Se incluyeron 

entrevistas a actores pertinentes, alianzas con organismos claves, consultas 

regionales, consultas virtuales, consultas nacionales, análisis documental, 

discusiones grupales y análisis colectivo de la información.  

 

En una segunda parte se presenta la propuesta de Lineamientos para una 

Política de Investigación en Salud para Colombia, con énfasis en salud 

pública, partiendo de la definición de los principios de la política; del 

análisis y establecimiento de prioridades de salud y prioridades de 

investigación en salud; y, como resultado de los consensos y debates, 

formulando los lineamientos de política, que incluyen áreas claves por cada 

lineamiento, objetivos, alcances, estrategias y actividades prioritarias, que 

contribuyen a orientar la acción regional y nacional, y de los diferentes 

actores sociales, institucionales, gubernamentales, privados y ciudadanos, 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Finalmente, se anexan los productos centrales que han sido insumos para 

este trabajo, como son los resultados del proceso de consulta, que 

facilitaron una aproximación a la situación de la investigación en salud en el 

país y al marco jurídico y técnico del mismo (Anexo 1); los instrumentos 

aplicados durante los procesos de consultas regionales y nacionales (Anexo 

2); los lineamientos para la priorización de problemas de investigación 

(Anexo 3); y las aproximaciones teóricas pertinentes alrededor de los 

conceptos de política pública, salud, salud pública y gestión del 

conocimiento, que sirvieron como marco para el desarrollo de la iniciativa 

(Anexo 4).  

 

Reiteramos que esta propuesta de lineamientos de política debe ser objeto 

de análisis y debate público, a fin de someterla a un proceso de negociación 
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y concertación, el cual podría llegar a ser una actividad permanente para 

fortalecer la investigación en Colombia, dentro del dinamismo que la 

situación cambiante del país lo amerite.  

 

Esperamos que este proceso de reflexión-acción, facilite y motive a los 

representantes de las instituciones del Estado y a la sociedad, a llegar a 

acuerdos alrededor de la misión, objetivos y principios que deben orientar la 

investigación en salud pública para nuestro país y, organizar de manera 

coordinada la puesta en macha de las estrategias que logren cumplir los 

objetivos planteados. Finalmente, la principal intención de esta propuesta es 

fortalecer la investigación en el país, de tal manera que sus resultados 

constituyan una real contribución a la salud de la población colombiana. 
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I.  Introducción 

 

 

El desarrollo y acceso al conocimiento y la innovación científica es un pilar 

fundamental para el avance de los países. Resultados de diversos estudios 

sobre los factores de producción que inciden en el crecimiento de un país, 

han destacado la importancia del llamado “factor residual” que explica la 

dinámica del crecimiento, además del papel desempeñado por factores 

tradicionales de producción -capital, trabajo y tierra-. El factor residual ha 

llegado a representar más del 70% de este crecimiento. Dicho factor se 

relaciona con educación, con tecnología y con capacidad de gestión, todos 

de una forma u otra relacionados con el manejo del conocimiento. Por lo 

tanto, el conocimiento se convierte en el factor de crecimiento y de progreso 

más importante en las sociedades contemporáneas. 

Sin embargo, al mismo tiempo que la innovación científica y tecnológica está 

generando nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo, el alto ritmo 

de cambio científico también encierra grandes desafíos y peligros de 

desigualdad creciente, por medio de procesos de exclusión social con base 

en la limitada capacidad de acceso y uso de estas tecnologías. Es de 

reconocer que las instituciones sociales no cambian a la misma velocidad 

que lo hace el avance científico y tecnológico, produciéndose serios 

desequilibrios entre la potencialidad que ofrece el nuevo conocimiento y la 

capacidad del entorno social de asimilarlo y aprovecharlo. 
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En la actualidad se identifica un creciente interés por el vínculo entre 

conocimiento y políticas públicas. La investigación en salud para el país y en 

el contexto regional se ha venido configurando como un “asunto público”; es 

decir, como un problema ubicado en la agenda pública y política por parte de 

distintos actores interesados en el tema, ganando visibilidad y planteando 

debates centrales como la pertinencia de la investigación en salud y la 

articulación entre ciencia, política y práctica.  

 

La gobernanza de la investigación se ha reconocido como una Función 

Esencial de la Salud Pública1. La Comisión de Investigaciones Sanitarias 

para el Desarrollo recomendó, en 1990, que los países en desarrollo 

invirtieran al menos el 2% del presupuesto nacional de salud en 

investigaciones y en el fortalecimiento de la capacidad de investigación, y 

que al menos el 5% de la ayuda para proyectos y programas del sector de la 

salud procedente de los organismos de ayuda para el desarrollo, se destinara 

a investigaciones y al fortalecimiento de la capacidad de investigación. 

 

Los ministros de Salud de más de 58 países, reunidos en la Cumbre 

Ministerial de Investigación en Salud realizada en México, en el 2004, 

formularon la Declaración de México sobre Investigaciones Sanitarias, donde 

instaron a los gobiernos nacionales para que establezcan y apliquen una 

política nacional de investigación sanitaria. En el 2008 se realizará una 

siguiente Cumbre de Ministros, donde se espera que los países hayan dado 

cumplimiento a estos preceptos internacionales. 

 

Sin embargo, en esta misma cumbre ministerial se reconoció que para 

alcanzar las Metas del Milenio se requiere, por una parte, superar el 

desbalance de la producción de conocimiento orientado a los problemas de 

salud que afectan mayoritariamente a las poblaciones de los países en 

desarrollo y, por otra, cerrar la creciente brecha entre el conocimiento 

existente y la acción en salud. 

 

                                            
1
 Informe técnico de la reunión del Comité Asesor de Investigaciones de la Organización Panamericana 

de la Salud, CAIS OPS, Chile, 2005. 
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Las brechas persistentes en ciencia y tecnología, entre los países 

desarrollados y los países en vía de desarrollo, son una de las más 

importantes desigualdades que se deben atender.  

 

Para el caso de la investigación en salud se identifica, como uno de los 

principales problemas existentes la llamada brecha 10/90 la cual estima que 

90% de los recursos globales para la investigación en salud se destinan a 

problemas que afectan al 10% de la humanidad, en tanto, para los problemas 

de salud que afectan al 90% de la población mundial solo se destina el 10% 

de los recursos (Global Forum for Health Research 1998); lo que se convierte 

en uno de los retos más importantes que deben superar las naciones, 

especialmente en el marco de crear conocimientos y condiciones para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

La investigación y la innovación cumplen un fin socialmente importante: 

ayudar a comprender e interpretar las causas por las cuales se presentan 

ciertos fenómenos de orden biológico, social o cultural, para nuestro interés 

en salud y, aportar a sus soluciones. 

 

En el contexto latinoamericano, la investigación, como problema y como 

prioridad, se empieza a ubicar en la agenda pública a partir de los años 60 y 

70, inspirados en las acciones de la Comisión Económica para América 

Latina, CEPAL, que promovía la ciencia y la tecnología como factores 

importantes para el desarrollo nacional (OPS, 2003).  

 

Es sabido, que la Región de las Américas es una de las regiones con mayor 

producción científica en el mundo y el 90% de dicha producción, excluyendo 

a Estados Unidos y Canadá, se concentra en cinco países de América 

Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, y México. Son justamente estos 

países los que en los últimos años han realizado esfuerzos importantes en 

materia de promoción y fortalecimiento de la investigación en salud y han 

creado fondos sectoriales para el financiamiento de la investigación en salud. 

 

En Colombia,  a partir de la Ley 29 de 1990, se define al Estado como 

responsable de promover y orientar el desarrollo científico y tecnológico del 
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país.  El Decreto 585 de 1991 crea en Colombia el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y constituye los programas nacionales de ciencia y 

tecnología como campos de preocupaciones científicas y tecnológicas. Se 

crea, de manera explícita, el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en 

Salud, cuyo fin es orientar la investigación en salud de acuerdo con las 

necesidades y prioridades nacionales. 

 

En nuestro país, al igual que en otros países, se ha manifestado la necesidad 

de reorientar y fortalecer la investigación en salud, de manera tal que las 

agendas de investigación obedezcan a las necesidades nacionales y sus 

resultados sean efectivamente utilizados en el proceso de toma de 

decisiones.  

Orientado por esta necesidad, el país ha venido haciendo esfuerzos por 

generar espacios de reflexión en torno a la investigación en salud. Algunos 

de estos son: la realización de iniciativas enmarcadas en los trabajos y 

propuestas promovidas por el Global Forum for Health Research; el aumento 

en los últimos años de eventos en torno a la investigación en salud en el 

país, como la realización de dos Encuentros Nacionales de Investigación en 

Salud Pública, el primer Congreso Nacional de Investigación en Salud 

Pública, la primera Conferencia Nacional de Prioridades de Investigación en 

Salud, entre otros. Estos escenarios han favorecido la puesta en la agenda 

pública de algunos de los problemas más importantes de la investigación en 

salud en el país, como la pertinencia, la articulación de los resultados de las 

investigaciones al proceso de toma de decisiones y los retos en investigación 

analizados en una visión prospectiva. 

 

En torno a estas iniciativas, desde hace algunos años también se viene 

planteando, por parte de diversos actores, la necesidad de formular una 

política que oriente la investigación en salud. En el año 2004, Colciencias 

promovió un proceso de construcción de lineamientos para una política de 

investigación en salud pública, con el apoyo de la Red Nacional de 

Investigación en Sistemas de Salud y Salud Pública; paralelamente esta 

experiencia permitió la formación inicial de una masa crítica de 
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investigadores en salud pública. Sin embargo, y a pesar de la indiscutible 

importancia de este proceso, aún no se ha logrado definir para el país una 

política explícita en este sentido. 

 

Dentro de este marco, en el 2007, el Ministerio Nacional de la Protección 

Social ha solicitado a la Universidad del Valle, a través del Centro para la 

Evaluación de Políticas y Programas de Salud Pública y Promoción de la 

Salud, CEDETES, desarrollar la propuesta para la formulación, concertación 

y difusión de lineamientos de política de investigación en salud para 

Colombia,  los cuales presentamos en este documento. 
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II. Propósito del estudio 

 

Contribuir en la formulación, implementación y consolidación de una política 

nacional de investigación en salud para Colombia, a fin de mejorar la 

respuesta social e institucional a los problemas de salud pública en el país y 

respondiendo al contexto internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

III. Objetivo 

 

Desarrollar en forma concertada los lineamientos para la formulación de una 

Política Nacional de Investigación en Salud, con énfasis en Salud Pública, 

que permita orientar la generación de conocimiento científico y tecnológico 

pertinente en salud, y contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel 

nacional, para mejorar la salud de la población colombiana. 
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IV. Preguntas de estudio 

 

 

 

Para conducir el trabajo para el logro del propósito y el objetivo establecidos, 

se definieron una serie de preguntas clave: 

1. ¿Qué información existe sobre políticas de investigación en 

salud en el país? 

2. ¿Cuál es la situación de la investigación en salud en el país, en 

relación con la gestión del conocimiento? Brechas, fortalezas y 

limitaciones. 

3. ¿Cómo establecerlas y cuáles son las prioridades para la 

investigación en salud – énfasis en salud pública- que han sido 

identificadas para Colombia?   

4. ¿Cuáles son los lineamientos para una política de investigación 

en el país que responda a la situación anterior y fortalezca la 

gestión del conocimiento en salud? 

5. ¿Cuáles acciones estratégicas se proponen para implementar 

los lineamientos de política de investigación? 
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V. Metodología 

 

 

Para responder a las preguntas de estudio se aplicaron una serie de métodos 

cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con la naturaleza de cada pregunta o 

variables de estudio.  

 

Las respuestas de cada pregunta se convirtieron en insumos importantes 

para reflexionar sobre cada una de las siguientes, en un proceso de 

construcción de sucesivas aproximaciones. 

 

 

Preguntas de estudio Métodos 

1. ¿Qué información 

existe sobre 

políticas de 

investigación en 

salud en el país? 

 Se revisaron los trabajos previos alrededor de las 

políticas de investigación en salud en el país, a fin de 

profundizar y ampliar sobre variables ya estudiadas en 

relación con el tema de políticas de investigación.   

 

 Se conformaron grupos regionales de análisis en 

Cali, Medellín y Manizales, para ampliar la información 

de estudios anteriores y explorar percepciones y 

propuestas alrededor de las siguientes variables: 

marco jurídico para la investigación en salud; 

dificultades de la investigación en salud; marco 

conceptual de salud pública y; construcción de una 

agenda para la investigación en salud. Esta actividad 

fue facilitada por la infraestructura de la Red Nacional 

de Investigación en Políticas Públicas.  

 

 Con la información anterior se construyó un 

documento preliminar para consulta posterior con 

otros expertos en el tema.  
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2. ¿Cuál es la 

situación de la 

investigación en salud 

en el país? 

 

A fin de construir una panorámica sobre la situación de la 

investigación en salud en el país, incluyendo el marco 

jurídico, normativo y técnico del mismo, se realizaron las 

siguientes actividades:  

 Alianzas con instituciones y organismos claves, 

como la Red Colombiana de Investigación en Políticas 

y Sistemas de Salud, que, entre otros aportes, 

contribuyó a ampliar la dinámica de participación, 

consulta y análisis frente a las preguntas. 

 Consultas y reuniones locales de consenso, en 

torno a problemáticas claves alrededor de la Gestión 

del Conocimiento en Salud, como la priorización de la 

investigación, la gobernabilidad, la financiación, los 

recursos humanos y la gerencia de la investigación, 

incluyendo la apropiación y uso de los resultados de la 

investigación en salud,  especialmente en la toma de 

decisiones. 

  

 Análisis de documentos disponibles en los últimos 

diez años en relación con la reglamentación nacional; 

políticas nacionales de ciencia y tecnología; informes y 

documentos de trabajo de Colciencias; y las memorias 

de reuniones y congresos.  

 

 Entrevistas con actores claves: se realizaron 20 

entrevistas a nivel nacional2, que incluyeron 

funcionarios del Ministerio de la Protección Social, 

Colciencias, ICBF, investigadores  y tomadores de 

decisiones del nivel territorial, con los cuales se indagó 

sobre la situación de la investigación en el país, el uso 

de los resultados de investigación y estrategias para 

orientar y fortalecer la investigación en salud. 

                                            
2
 La guía de entrevistas a los diferentes actores se encuentra en el anexo No 2: Instrumentos 

aplicados. 
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 Consulta virtual3, sobre el uso de los resultados de la 

investigación. En esta consulta se incluyeron todos los 

grupos de investigación en salud del país.  

 

 Organización, procesamiento y análisis de 

información sobre grupos de investigación en salud 

en el país. Se construyeron dos bases de datos en MS 

Excell 8.0. La primera recoge la información sobre los 

grupos de investigación en salud en el país4. En ella 

se recolectó información sobre: área del conocimiento, 

nombre del grupo de investigación, nombre del líder 

del grupo, sexo del líder del grupo, institución que 

avala el grupo, tipo de institución5, número de 

investigadores, ciudad del país en que se ubica el 

grupo y clasificación del grupo según Colciencias. 

Esta información fue procesada en Epi Info 3.4. 

 

La segunda base de datos se construyó en MS Excell 

8.0, a partir de las hojas de vida de los investigadores 

registrados en el CvLac. Por cada uno de los grupos 

de investigación encontrados en la base de datos se 

identificó para cada miembro: sexo, nivel de 

formación6 y ubicación geográfica. La información fue 

procesada en Epi Info versión 3.4. La información 

financiera fue suministrada por el Programa Nacional 

de Ciencia y Tecnología en Salud de Colciencias, y 

procesada en MS Excell 8.0. 

                                            
3
 La guía para la consulta virtual sobre uso de los resultados de investigación,  se encuentra en el 

anexo No 2: Instrumentos aplicados 
 
4
 Grupo de investigación en salud: todos aquellos grupos registrados en el CvLac, en cualquier área de 

conocimiento, que registren como primero, segundo o tercer programa investigación en salud. Se 
definieron como grupos activos todos los grupos de investigación en salud que en los últimos tres años 
hayan tenido publicaciones, desarrollado programas o proyectos y que se encontraran registrados en 
el CvLac. Se incluyeron el 100% de los grupos registrados en los últimos dos años. 
 
5
 Se tipificaron las instituciones como: Universidad pública, universidad privada, entidad territorial, 

institución prestadora de servicios de salud pública, IPS privadas y centros de investigación 
independientes. 
 
6
 Nivel de formación se clasificó así: técnico, profesional, especialista, magíster, doctorado y 

posdoctorado. 
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3. ¿Cómo 

establecerlas y cuáles 

son las prioridades 

para la investigación 

en salud – énfasis en 

salud pública- que han 

sido identificadas para 

Colombia?   

 

Para responder a esta pregunta se realizaron diversas 

consultas y consensos con la comunidad de 

investigadores en salud, a nivel nacional, aprovechando  

el liderazgo y estructura de la Red Nacional de 

Investigación en Políticas y Sistemas de Salud, con quien 

se estableció una alianza para este propósito. Como 

resultado de los procesos participativos la Red elaboró 

una propuesta de Lineamientos para la priorización de 

problemas de investigación. 

4. ¿Cuáles deberían 

ser los lineamientos 

de política de 

investigación en salud 

para el país, de 

acuerdo con la 

situación encontrada? 

 

Esta pregunta, al igual que la pregunta 3, se responde 

mediante un proceso iterativo de reflexión y 

consenso, para el cual se han llevado a cabo reuniones 

con grupos de investigación constituidos, utilizando para 

ello la estructura de la Red Nacional de Investigación en 

Políticas y Sistemas de Salud; consejos universitarios de 

investigación; consultas regionales a instancias 

académicas de investigación; y consultas virtuales. 

 

Las respuestas a estas preguntas, al igual que 

respuestas a preguntas específicas sobre aspectos 

críticos relacionados con la gestión del conocimiento han 

sido los insumos centrales para la formulación de la 

propuesta de lineamientos que aquí se presenta. 
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VI.  
Lineamientos para una política 

nacional de investigación  

en salud 

 

 

 

La definición de lineamientos para una política de investigación en salud para 

Colombia se entiende como un proceso complejo, enfocado a establecer los 

principios y orientaciones prácticas que  dirigirán la gestión del conocimiento 

en salud en el país. Este proceso debe ser liderado por el Estado y altamente 

participativo, involucrando a todos los actores sociales, para buscar un 

consenso frente a contenidos básicos, de manera que se garantice la 

legitimidad del ejercicio de formulación y el compromiso para su 

implementación.  

 

Los lineamientos de política se refieren a los grandes temas que orientan la 

política de investigación en salud para Colombia, basados en el diagnóstico 

del sector, y reflejan las prioridades políticas que el Gobierno propone para 

lograr su desarrollo. Se trata de las líneas que marcan la dirección de la 

intervención del Estado para favorecer el desarrollo de un sector y utilizar sus 

capacidades, en relación con las potencialidades del contexto y del entorno 

local y nacional. 

 

Para esto, se han identificado los principios centrales que orientarían 

cualquier acción de gestión de la investigación en salud en el país; los 

grandes problemas de salud, materia de intervención; las prioridades 

nacionales de la investigación en salud, énfasis en salud pública; al igual que 

las estrategias y actividades para implementar los lineamientos de política.  
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Principios de la política 

 

 Ética de la investigación en salud: Los recursos para la investigación en 

salud en el país financiarán proyectos que hayan cumplido con los 

principios éticos, según dirección de organismos responsables, y que 

cumplan toda la normatividad nacional vigente para la investigación en 

salud; para ello se acogerá a la Resolución 008430, mientras ésta se 

revise, y velará para que todas las investigaciones que se financien o 

cofinancien sean revisadas por un comité institucional de ética de 

investigación. Se velará también por que los procesos de investigación 

se sustenten en valores y principios éticos más elevados y compatibles 

con la humanización del desarrollo.  

 

 Inclusión: La política de investigación en salud reconoce que existen 

diferentes saberes y prácticas sobre la salud, que son social, cultural y 

éticamente válidos, y por ello promoverá el respeto por los saberes 

ancestrales y la protección de los mismos en los proyectos o programas 

de investigación que se desarrollen. 

 

 Compromiso con la equidad: La política de investigación en salud 

propenderá por aportar a la reducción de las desigualdades en salud que 

sean injustas, evitables y socialmente intolerables, en cumplimiento con 

políticas y acuerdos nacionales e internacionales relacionados con la 

investigación. 

 

 Pertinencia: Los recursos invertidos en la financiación de programas o 

proyectos de investigación propenderán por la generación de 

conocimiento pertinente, procurando que aporte a la comprensión de las 

necesidades actuales y emergentes en salud, así como al mejoramiento 

de la respuesta social e institucional implementada. 

 

 Democratización en la generación y utilización del conocimiento: La 

política de investigación en salud promoverá la participación de 
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diferentes actores y saberes en la construcción del conocimiento. Para 

ello fomentará su participación en los diferentes momentos de la gestión 

del conocimiento: definición de las agendas de investigación y de uso de 

los resultados; frente a ello los resultados de la investigación se deben 

articular al proceso de toma de decisiones en salud. 

 

 Responsabilidad social: La investigación en salud cumplirá un papel 

central al conjunto de la sociedad: propender por la solución de los 

principales problemas de salud y sus determinantes en la sociedad 

colombiana, de manera que aporte a la generación de valor público. 

 

 El conocimiento como un derecho humano: Se promoverá el acceso al 

conocimiento como un derecho humano fundamental, como un deber del 

Estado y la sociedad, y como un requisito para el desarrollo.  

 

 Uso de los resultados de la investigación: Se incentivará la articulación 

entre los resultados de la investigación y el proceso de toma de 

decisiones. Para ello promoverá la articulación y diálogo permanente 

entre investigadores y usuarios de los resultados de investigación y 

fortalecerá acciones para incentivar la apropiación social de 

conocimiento: desarrollos tecnológicos útiles para la sociedad, 

investigación evaluativa, investigación operativa, investigación-acción 

participativa, procesos de comunicación social, entre otros. 

 

 

Identificación de prioridades para la política 

 

En términos generales, la priorización se refiere al proceso de ordenamiento 

jerárquico de alternativas, basado en el valor que se asigne a cada una de 

las situaciones comparadas y que en salud pública suele aplicarse a 

problemas, grupos, causas e intervenciones.  

 

La priorización es, por naturaleza, un proceso político más que técnico. La 

manera de llegar a opciones y juicios racionales que permitan juzgar y dar 

valor comparativo a una serie de eventos es el paso más difícil y conflictivo 
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de la priorización, donde la aplicación de principios técnicos que estandaricen 

y faciliten los análisis no puede eliminar ni desconocer la esencia política de 

la jerarquización. En relación con la investigación en salud, la priorización se 

ha propuesto como un proceso en tres etapas (Ver en el Anexo 3 el 

documento extenso sobre lineamientos para la priorización de problemas de 

investigación en salud para Colombia):  

 

 Definición de los criterios para realizar la valoración -formulación de los 

criterios de priorización- 

 La aplicación de los criterios  

 La formulación de lineamientos para enfrentar las áreas priorizadas. 

 

Debe reiterarse que las “prioridades de investigación en salud” son diferentes 

a las “prioridades en salud”. No se trata de valorar la importancia del 

problema de salud sino de valorar la importancia relativa de investigar en un 

problema específico determinado.   

 

Por tanto, partimos de reconocer que la necesidad de investigar en un 

problema de salud se relaciona específicamente con el nivel de 

desconocimiento e incertidumbre que exista sobre este determinado 

problema y, de manera particular, con las consecuencias de tal 

desconocimiento sobre el control del problema. 

 

Con base en los resultados de las consultas realizadas a nivel nacional en 

torno a la priorización, se desprende que Colombia ha logrado avances 

significativos en gestión del conocimiento en salud, pero que aún persisten 

brechas importantes y problemas por resolver. Los aspectos claves de este 

panorama se resumen en los siguientes hechos: 

 

 Crecimiento de los recursos para la investigación en salud. 

 

A partir de la Ley 643 de 2001 se han incrementado, de manera significativa, 

los recursos para la investigación en salud en nuestro país. Esto ha permitido 

estimular la constitución de grupos de investigación y, por esta vía, aportar a 

la acumulación de un capital social. Sin embargo, una proporción de los 
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recursos asignados al Fondo de Investigación en Salud aún no se encuentra 

disponible para la financiación de proyectos, demandando mecanismos 

ágiles para acceder a dichos recursos. 

 

 Crecimiento en el número de grupos de investigación en salud. 

 

Existen en el país un importante número de grupos de investigación, 

orientados hacia la producción y uso del conocimiento, creados 

especialmente después del año 2004. Los desarrollos de los grupos de 

investigación son bastante heterogéneos, de acuerdo con la zona geográfica 

donde se ubiquen, el área del conocimiento y el tipo de institución a la que 

pertenecen.  Ha sido reconocido que si bien estos grupos tienen un enorme 

potencial a mediano y largo plazo, es necesario fortalecerlos para mejorar la 

calidad y pertinencia de la investigación en salud. 

 

Existe un número importante de grupos de investigación en ciencias básicas; 

en ellos se encuentra la mayor proporción nacional de recurso humano 

altamente calificado y la mayor proporción de publicaciones visibles a través 

de revistas indexadas; sus resultados aportan en áreas como la formación 

del recurso humano en el país e información para la toma de decisiones en 

salud. Así mismo, los grupos de investigación en áreas clínicas se han 

incrementado, han aumentado sus publicaciones en revistas indexadas y los 

resultados de las investigaciones actualmente aportan a mejorar el manejo 

de los pacientes y a la formación de recurso humano para el sector salud. La 

investigación en ciencias básicas y en clínicas es una fortaleza que el país 

debe proteger y fortalecer. El crecimiento que se dio en el país, a partir del 

año 2002, en el número de grupos de investigación, ha sido 

fundamentalmente a expensas de los grupos de investigación en el área de 

salud pública en instituciones privadas. 

 

 Capacidad del Estado colombiano para gestionar el 

conocimiento.    

 

El país no ha contado con una política de investigación que le permita 

gestionar el conocimiento en salud, entendiendo la gestión como el proceso 
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que implica organizar, regular y garantizar la producción, difusión, 

apropiación social y uso de los resultados de investigación en la salud. Las 

políticas, los recursos, los usos de los resultados de la investigación y los 

desarrollos tecnológicos, dan cuenta de estas limitaciones.  

 

El liderazgo de las instituciones responsables de dinamizar y fortalecer la 

capacidad investigativa en salud en el país, como es el caso del Programa 

Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud de Colciencias, y el Ministerio 

de la Protección Social, ha sido insuficiente. Infortunadamente el papel de 

estas dos instituciones ha dado mayor prioridad a los procesos de  las 

convocatorias para  proyectos de investigación, que  al impacto  que éstos 

puedan tener  sobre el conocimiento relevante y prioritario en salud, y en el 

mejoramiento de la  salud.  

 

En salud pública existe un conjunto importante de grupos de investigación, 

dependientes fundamentalmente del sector educativo y en su mayoría en el 

sector privado, ello hace más difícil la gobernabilidad del Estado colombiano 

en la producción del conocimiento en salud. No se ha contado con una 

política nacional que oriente claramente la investigación en salud.  

 

Es necesario actualizar el marco normativo, especialmente alrededor de la 

ética y la investigación en el sector; no se hace un uso importante de los 

resultados de la investigación para el proceso de toma de decisiones y no se 

cuenta con metodologías concertadas que orienten las inversiones que se 

hacen para la investigación en salud, de manera que éstas aporten a resolver 

los principales problemas en torno al conocimiento en salud del país y sus 

resultados sean efectivamente usados para orientar la respuesta estatal en el 

mejoramiento de la salud. 

 

 Generación de conocimiento en salud, según áreas de 

investigación. 

 

Existen desarrollos diferentes en la producción de conocimiento entre las 

diferentes áreas de salud. Los mayores desarrollos se evidencian en el área 
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de ciencias básicas, seguido de la investigación clínica y un menor desarrollo 

en la investigación en el área de salud pública.  

 

Éste se evidencia en menor producción de artículos científicos en revistas 

indexadas, menores proporción de grupos de investigación en categoría A, 

mayor proporción de grupos de investigación que sólo se encuentran 

registrados y menor calidad en las propuestas de investigación presentadas 

a Colciencias.   

 

La formación de talento humano competente y la consolidación de una masa 

crítica de investigadores es un requisito imprescindible para la generación de 

conocimiento. Se encontró que aún existe una baja proporción de 

investigadores con nivel de formación doctoral y posdoctoral en salud pública 

o áreas afines en el país.  

 

Los lineamientos para una política nacional de investigación deben aportar a 

la disminución de las brechas para la generación de conocimiento entre las 

diferentes áreas del conocimiento, fomentando especialmente el desarrollo 

de la investigación en el área de salud pública. 

 

 Posicionamiento de la investigación en salud pública en el 

contexto nacional  e internacional. 

 

Existen áreas del conocimiento poco exploradas a pesar de los nuevos 

avances a nivel internacional.  La riqueza de la investigación en salud pública 

a nivel internacional es altamente rica debido entre otros, al alcance teórico y 

práctico de la llamada nueva salud pública, mediante la cual se articula la 

salud a otros sectores del desarrollo, a las condiciones socioeconómicas de 

las personas, grupos y territorios, y a la influencia de estos aspectos, tanto en 

la carga de la enfermedad como en la efectividad de las intervenciones para 

hacerles frente. 

 

Las nuevas y renovadas aproximaciones teóricas y metodológicas sobre la 

salud pública y su práctica demandan nuevos enfoques de investigación, el 
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concurso de otras disciplinas y sectores, formas innovativas para analizar e 

interpretar la información, al igual que nuevos usuarios de la misma.   

 

Para ello es muy importante mejorar las competencias del  talento humano y 

fortalecer los recursos económicos para la investigación en el área de salud 

pública, más en las condiciones de salud de un país donde prevalece 

morbilidad y mortalidad evitable, enormes inequidades en salud y 

disponibilidad de importantes recursos económicos sectoriales para la 

atención. 

 

 Diferencias entre las regiones para la gestión del conocimiento 

en salud.  

 

La mayoría de los grupos de investigación, el 61.8%,  se encuentran en las 

ciudades de Bogotá, Medellín y Cali; en contraste zonas como el oriente 

colombiano y el resto del suroccidente cuentan con muy pocos grupos de 

investigación en salud. 

 

Así mismo, son estas mismas zonas (Bogotá, Medellín y Cali) las que 

cuentan con la mayor proporción de grupos de investigación reconocidos por 

Colciencias como Categoría A, B y C; en contraste en oriente, sur occidente, 

costa atlántica y la región andina, sus grupos no han alcanzado niveles de 

desarrollo para ser categorizados por Colciencias. 

 

Por ello, es importante mejorar los recursos y competencias para el 

desarrollo de la investigación en salud en el país, en regiones cuyas brechas 

hoy exigen un esfuerzo local y nacional para su disminución. 

 

 La investigación en el sector público y privado.   

 

El desarrollo de la investigación en salud en Colombia es diferente de 

acuerdo con el tipo de institución. En nuestro país las instituciones de 

educación superior, de carácter privado, a pesar de contar con mayor 

número de grupos de investigación, cuentan con la menor proporción de 
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grupos de investigación en categoría A (13.84%), y sólo el 58.7% están 

registrados en Colciencias. 

 

Es necesario mejorar las competencias de los grupos de investigación en 

salud que se encuentran inscritos en las universidades privadas; el desarrollo 

de éstos contribuirá al mejoramiento de la calidad educativa en las 

universidades privadas, así como a fortalecer los programas de postgrados 

que existen en este sector. Esto requiere el esfuerzo articulado de la 

academia y el gobierno para definir políticas y recursos dedicados a la 

investigación al interior de la universidad. 

 

 Articulación entre los resultados de investigación y el proceso de 

toma de decisiones.  

 

Uno de los problemas más nombrados durante este proceso de consulta es 

la separación existente entre la investigación en salud y el uso de los 

resultados de investigación para el proceso de toma de decisiones en salud.  

 

No existe en el país una cultura, ni infraestructura que promueva el uso de 

los resultados de la investigación en salud, los tiempos y procesos propios 

del mundo académico se encuentran lejanos de los procesos administrativos 

y políticos de los tomadores de decisiones.  

 

Diversas razones han sido expuestas como causas de la anterior situación, 

entre ellas el hecho de que los tomadores de decisión e investigadores no se 

comunican, por tanto, no conocen los intereses y desarrollos de cada cual; la 

información que se produce no es la que los tomadores de decisión quieren 

saber; lo que estos últimos quieren no es lo que los investigadores quieren 

investigar; la diseminación de los resultados de la investigación se hace en 

forma parcial, en formatos que no son de uso de tomadores de decisión o 

público en general y en momentos en que la información no es requerida.   

 

Los resultados de las investigaciones se han usado principalmente en la 

formación de recurso humano para el sector salud, por organizaciones no 

gubernamentales y en algunos casos por organizaciones sociales para 
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implementar procesos con la comunidad y, en el nivel de los municipios. Los 

resultados de las investigaciones en salud muy pocas veces logran afectar 

políticas y programas en el nivel nacional.  

 

El uso de los resultados de la investigación y la apropiación social del 

conocimiento producto de la investigación, están dentro de los principales 

retos que tiene el país actualmente. Hasta ahora se ha hecho un esfuerzo 

para que los planes de ciencia y tecnología se encuentren articulados a los 

planes de desarrollo. Es necesario avanzar en la construcción de 

mecanismos que permitan la divulgación y uso de resultados por parte de 

diferentes actores, técnicos, políticos y sociales, para generar debate público 

alrededor de los problemas de salud y para la concertación de políticas, 

programas y proyectos coherentes con los mismos, al tiempo que se 

promueva una mayor alfabetización de la población en el consumo y 

utilización de la ciencia y se genere apropiación social y participación del 

público en la investigación. 

 

Adicionalmente se han identificado brechas relacionadas con: 

 

1- Formación del talento humano entre las distintas áreas del 

conocimiento, lo que ayuda a comprender los mayores desarrollos de 

la investigación en ciencias básicas. Esta área del conocimiento 

cuenta con la mayor proporción de investigadores con formación a 

nivel doctoral y posdoctoral.  

 

2- Concentración de la producción de conocimiento en el Distrito Capital 

y los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Santander, y muy 

escaso número y desarrollo de los grupos de investigación en los 

demás departamentos del país. Así mismo, estos departamentos y el 

Distrito Capital son los que cuentan con mayor desarrollo de sus 

grupos de investigación, ya que cuentan con mayor proporción de 

grupos categoría A, B y C de Colciencias, comparado con el resto del 

país. 
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3- Formación de los investigadores según género. Las mujeres 

presentan una menor proporción de investigadoras con nivel de 

formación doctoral y posdoctoral, a pesar de ser la mayor proporción 

de investigadores en salud en el país. Así mismo, la mayor jefatura 

masculina de los grupos nos muestra que existen, al igual que en el 

conjunto de la sociedad, inequidades de género, que representan 

desventajas para las mujeres. Es necesario que los lineamientos para 

una política nacional de investigación en salud aporten a disminuir las 

inequidades de género y generen condiciones que garanticen el 

acceso de las mujeres a mayores niveles de formación y liderazgo. 

 

Igualmente, un aporte de uno de los socios en el desarrollo del proceso de 

formulación de lineamientos, como es la Red Colombiana de Investigación en 

Políticas y Sistemas de Salud se fijaron asuntos que, a juicio de los 

participantes en diferentes consultas, deben orientar la agenda de 

investigación en las diferentes regiones, teniendo en cuenta los lineamientos 

nacionales e internacionales y las situaciones más preocupantes en su 

respectivo ámbito de influencia. Las tres tablas siguientes muestran los 

criterios de priorización utilizados, los problemas considerados objeto 

prioritario de investigación y las prioridades de investigación: 

 

 

 
Los estudios deben priorizarse de acuerdo con los siguientes criterios 
independientes: 
 
 
1) El principio de suficiencia de conocimiento (no duplicidad) 
 
2) El principio de pertinencia del conocimiento para resolver los problemas de salud 

en las condiciones del país 
 
3) Su capacidad para generar información relevante que contribuya a: 
 

a) La comprensión de problemas definidos como prioritarios en los ámbitos 
internacional, nacional y local 

b) La superación de las inequidades 
c) La defensa de lo público 
d) La defensa de los derechos sociales en salud 
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e) El cumplimiento de las Metas del Milenio 
f) La comprensión de los determinantes de la salud 
g) La optimización de la respuesta social y de la aplicación de los recursos 
h) La valoración del impacto, efectividad y costo efectividad de políticas, 

programas e intervenciones en curso.  
 

 
 
 
1. Problemáticas que deben ser reconocidas como prioritarias en relación 

con la salud pública y la seguridad social 
 

1.1. El incremento y expansión de riesgos para la salud 
 

 La expansión de la pobreza y la inequidad social 

 La desintegración del tejido social (desorganización progresiva la comunitaria y 
pérdida del capital social) 

 El aumento de la contaminación ambiental y deterioro de la calidad del 
ecosistema 

 La contaminación de la cadena alimenticia (aplicación de plaguicidas en cultivos 
y animales de abasto público, carne, leche y huevos) 

 Los efectos sanitarios de la privatización de los recursos naturales y 
especialmente del agua  

 Promoción de hábitos de consumo potencialmente dañinos para la salud 

 Creencias y prácticas culturales que interfieren desfavorablemente con el estado 
de salud de la población 

 La exposición de la población al conflicto armado  

 El desplazamiento forzado de la población 

 Los asentamientos poblacionales en zonas de riesgo 

 La concentración de la población en núcleos urbanos y la desprotección de la 
población rural 

 El riesgo de pandemias asociado con la rapidez de diseminación de brotes  
 

1.2. El deterioro en el control de los determinantes de la salud  
 

 El debilitamiento del Estado y de sus responsabilidades frente a los 
determinantes de la salud pública 

 La desregulación del mercado y el debilitamiento en el control de la distribución y 
consumo de sustancias potencialmente nocivas  

 La eliminación inadecuada de desechos  

 El deterioro en los programas de control de infecciones sexualmente 
transmisibles 

 El deterioro de los programas de control de vectores  

 El deterioro en los programas de control de patologías de interés público (TBC, 
VIH-SIDA, inmuno prevenibles, riesgo materno infantil, riesgo cardiovascular) 
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1.3. La tendencia al aumento de enfermedades y problemas de salud 
pública 

 

 El aumento en la frecuencia de enfermedades transmitidas por vectores 

 El bajo peso al nacer  

 El incremento en la frecuencia de patologías crónicas 

 El incremento en el número de embarazos en población cada vez más joven 

 El aumento en el número de embarazadas jóvenes con problemas de 
malnutrición 

 El incremento del cáncer de mama  

 La prevalencia de discapacidades originadas por causas prevenibles 

 La violencia intrafamiliar, la violencia social y el conflicto armado 
 

1.4. El aumento de la mortalidad evitable 
 

 El aumento de la mortalidad materna 

 El aumento de la mortalidad perinatal 

 El aumento en las muertes por neumonía en menores de 5 años 

 El aumento en la mortalidad por cáncer de cérvix 

 El incremento de los casos de suicidio, en población joven 
 

1.5. La capacidad limitada de las políticas sanitarias para identificar y 
controlar los problemas prioritarios 

 

 Las deficiencias en la gestión de las políticas, planes y programas de salud 
pública. 

 Las limitaciones del recurso humano vinculado a los entes territoriales para 
gestionar los problemas de la salud pública de su región (deficiente gestión de 
políticas públicas, planes y programas). 

 El escaso impacto de la política pública en el bienestar de la comunidad. (Se han 
realizado múltiples actividades, por ejemplo en materia de salud sexual, sin que 
se observe un impacto favorable en los indicadores de salud). 

 La debilidad de los procesos integrales de rehabilitación en las personas en 
situación de discapacidad  

 La gestión de políticas públicas sin previsión de los contextos socioeconómicos y 
culturales ni de sus efectos potenciales a largo plazo 

 La vulneración del derecho a la salud (La gente se ve obligada a recurrir cada 
vez más frecuentemente a la tutela para acceder a los servicios de salud) 

 El debilitamiento del sistema de información 

 La debilidad del sistema para establecer y garantizar la eficiencia y efectividad 
del aseguramiento 
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1.6. Las limitaciones de la estructura y capacidad de los servicios del 

sector para prevenir y atender apropiadamente las enfermedades, 
heridas y traumatismos prevalentes en la población. 

 

 El fraccionamiento de las redes de prestación de servicios en los diferentes 
niveles de atención.  

 La atención tardía (colas de atención) por parte de los entes aseguradores y 
prestadores del servicio 

 Las bajas coberturas con servicios asistenciales para las poblaciones de estratos 
1, 2 y 3 

 Las dificultades en el acceso a medicamentos por parte de las poblaciones más 
pobres  

 La limitada cobertura de vigilancia y control en las muestras analizadas en 
laboratorio 

 La automedicación condicionada, entre otros factores, por los altos precios, por 
los copagos y cuotas moderadoras. 

 Las deficiencias en la formación del recurso humano en áreas como promoción 
de la salud, prevención de las enfermedades y medicina comunitaria. 

 

 
 
 
Las necesidades prioritarias de investigación se relacionan con los problemas 
prioritarios identificados: 
 

1.1. Identificación y valoración de los determinantes de la salud y 
especialmente de los riesgos para la salud 

 

 Valoración de la relación entre pobreza y salud 

 Caracterización de las inequidades sociales y valoración de su relación con la 
salud 

 Caracterización de las exclusiones sociales y sus relaciones con los riesgos 
para la salud de la población 

 Valoración del capital social y su relación con la salud pública 

 Monitoreo de la calidad del ambiente y sus efectos sobre la salud humana 

 Monitoreo de la contaminación de la cadena alimenticia  

 Valoración de la relación entre privatización de los recursos naturales y salud 
pública 

 Monitoreo de los hábitos de consumo potencialmente dañinos para la salud 
(especial énfasis en tabaquismo y alcoholismo) 

 Monitoreo de las creencias y prácticas culturales que interfieren 
desfavorablemente con el estado de salud de la población 

 Caracterización de los comportamientos y estilos de vida como determinantes 
de la salud y la enfermedad 
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 Valoración de la relación entre el conflicto armado y la salud pública  

 Caracterización del desplazamiento y de sus relaciones con la salud de las 
poblaciones desplazadas. 

 Caracterización de los riesgos de desastres  

 Caracterización de los problemas de salud de las grandes ciudades 

 Previsión y caracterización de los nuevos riesgos sanitarios asociados con los 
procesos de globalización 

 Monitoreo de los sistemas de control de los determinantes de la salud  

 Monitoreo de la gestión de los agentes estatales frente a los determinantes de la 
salud pública 

 Monitoreo de los sistemas de distribución y consumo de sustancias 
potencialmente nocivas  

 Monitoreo de los sistemas de control de las patologías transmisibles (ITS, TBC) 

 Monitoreo de los sistemas de control de vectores  

 Monitoreo de los sistemas de eliminación de residuos 

 Monitoreo de sistemas de promoción de factores protectores y condiciones 
saludables 

 
 

1.2. Vigilancia de enfermedades y problemas de salud pública 
considerados prioritarios (cada item incluye la vigilancia de sus 
determinantes) 

 

 Investigaciones operativas dirigidas a desarrollar metodologías de diagnóstico y 
vigilancia. 

 Vigilancia de la malaria y el dengue 

 Vigilancia del bajo peso al nacer  

 Vigilancia del VIH-SIDA 

 Vigilancia de trazadores de patologías crónicas 

 Vigilancia de factores de riesgo asociados con enfermedades crónicas. 

 Vigilancia de trazadores de salud sexual y reproductiva (especialmente de 
embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo y mortalidad materna) 

 Vigilancia de la desnutrición y los problemas carenciales  

 Vigilancia del cáncer de mama  

 Vigilancia de la discapacidad 

 Caracterización y vigilancia de las manifestaciones de violencia y sus relaciones 
con la salud pública: violencia social (económica y política), violencia laboral 
(mobbing), violencias sexuales y violencias domésticas.  

 Vigilancia de la depresión 
 

1.3. Caracterización y vigilancia de la mortalidad evitable como indicadora 
de fallos en los sistemas de control de los determinantes de la salud 

 

 Estudios de indicadores de mortalidad evitable: mortalidad materna, mortalidad 
perinatal, mortalidad por neumonía en menores de 5 años, mortalidad por 
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cáncer de cérvix, mortalidad por complicaciones de la hipertensión, mortalidad 
asociada con tabaquismo. 

 Caracterización y vigilancia del suicidio, especialmente en población joven. 
 
 

1.4. Caracterización y evaluación de las políticas sanitarias  
 

 Caracterización de la gestión de las políticas, planes y programas de salud 
pública realizada por las agencias estatales y privadas. 

 Evaluación y seguimiento de los principios básicos del sistema de protección 
social: eficiencia, universalidad, solidaridad, integridad, unidad y participación  

 Caracterización de las políticas públicas (contenido, contexto, intereses y 
proceso político). Comprende la caracterización de los principios técnicos, éticos 
y políticos incorporados a la normatividad; el estudio de los contextos 
económicos, políticos e ideológicos en que se han desarrollados las políticas, la 
caracterización de los actores e intereses que vienen impulsado la reforma 
sanitaria; la caracterización de las acciones adelantadas por las instituciones 
estatales y privadas, tanto nacionales como internacionales)  

 Caracterización y evaluación del sistema de financiación del sector. 

 Caracterización de la participación social en la gestión de las políticas que 
afectan su salud 

 Elaboración de diagnósticos operativos que soporten la formulación de políticas, 
planes y programas. 

 Evaluación de los efectos de la reforma sanitaria. Impacto de la política sanitaria 
sobre: el derecho a la salud, la mortalidad evitable, la morbilidad prioritaria para 
cada región, malaria y ETV, Tuberculosis, ITS y SIDA, inmunoprevenibles, 
trauma y accidentes, trastornos carenciales, factores de riesgo ambientales. 

 Caracterización del recurso humano vinculado a los entes territoriales para 
gestionar los problemas de la salud pública de su región.  

 Impacto de las políticas públicas en el bienestar de la comunidad.  

 Evaluación socioeconómica de políticas, programas y tecnologías en salud. 

 Caracterización de las políticas dirigidas a reducir las inequidades  

 Elaboración de estudios para soportar las gestión de políticas públicas (estudio 
de los contextos socioeconómicos y culturales y previsión de los efectos 
potenciales de la política a mediano y largo plazo)  

 Caracterización y vigilancia del respeto por el derecho a la salud  

 Estudios que propendan por el fortalecimiento de sistemas de información que 
soporten las políticas, planes y programas 

 Caracterización y monitoreo de la eficiencia y efectividad del aseguramiento 
(estudios de costo/efectividad) 

 Caracterización y Monitoreo de la política farmacéutica. 

 Contribución y compatibilidad de las políticas de sistema de salud y los objetivos 
del Milenio  
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1.5. Caracterización y evaluación de la estructura y capacidad de los 

servicios del sector para prevenir y atender apropiadamente los 
problemas prioritarios 

 

 Investigaciones operativas dirigidas a desarrollar metodologías para la gestión 
de servicios de salud. 

 Investigaciones operativas dirigidas a desarrollar tecnologías que mejoren el 
desempeño de los servicios. 

 Monitoreo de coberturas con servicios prioritarios 

 Evaluación de la calidad de los servicios dirigidos al control de problemas 
prioritarios 

 Evaluación de eficiencia y efectividad de servicios dirigidos al control de los 
problemas prioritarios  

 Caracterización y monitoreo de la estructura y funcionalidad de las redes de 
prestación de servicios en los diferentes niveles de atención.  

 Caracterización y monitoreo de la oportunidad de la atención tardía por parte de 
los entes aseguradores y prestadores del servicio 

 Estudios de accesibilidad a servicios prioritarios (incluyendo medicamentos). 
Identificación y caracterización de las barreras de acceso y sus consecuencias.  

 Caracterización y seguimiento de la financiación del sistema de atención médica 
y de la aplicación de los recursos 

 Caracterización y seguimiento de la financiación del sistema de atención al 
ambiente y de la aplicación de los recursos 

 Evaluación del aseguramiento como estrategia para resolver problemas de salud 

 Alcances y limitantes de la intermediación sobre la calidad de la atención en 
salud  

 Caracterización de la dinámica del recurso humano del sector (oferta, demanda, 
aplicación, competencias y desempeño) 

 Caracterización y evaluación de los programas de formación del recurso 
humano en áreas como promoción de la salud, prevención de las enfermedades 
y medicina comunitaria. 

 Caracterización del papel del sector privado frente a salud pública 

 Caracterización del conocimiento tradicional como recurso para la salud 
 

 

 

Formulación de lineamientos de la política 

 

Los lineamientos para una política nacional de investigación en salud tienen 

por objeto orientar la comprensión y explicación de los problemas o áreas 

priorizadas de la investigación en salud, así como el análisis y evaluación de 

la respuesta social y estatal a las mismas, de manera que permitan el ajuste 
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y reorientación de las intervenciones desarrolladas por el Estado y otros 

actores, de acuerdo con los resultados, en el marco de la salud como un 

derecho humano. 

 

Se propone que la agenda cubra integralmente los procesos críticos 

involucrados en la gestión del conocimiento; por esta razón los lineamientos 

fijan atención en las siguientes áreas: 

 

 Problemas de salud que requieren investigación. 

 

 Problemas que limitan el desarrollo del sistema de gestión del 

conocimiento. De manera particular las debilidades del recurso 

humano -académicos, operarios y tomadores de decisiones- en 

relación con el acceso a la información y las innovaciones 

tecnológicas, su capacidad para realizar  las investigaciones 

requeridas y su competencia para valorar y usar la información 

científica. 

 

 Problemas que limitan la aplicación de la información y el 

conocimiento. A este respecto se busca garantizar los espacios de 

interacción entre académicos, tomadores de decisiones y 

comunidades. La consolidación de los sistemas de información y 

el fortalecimiento de observatorios debidamente soportados en 

redes de conocimiento pueden contribuir más al mejoramiento de 

la salud que la realización de un estudio costoso acerca de una 

enfermedad específica.  

 

Adicionalmente, se incluyen lineamientos relacionados con la 

evaluación de las decisiones asumidas, como base para garantizar 

la sostenibilidad, continuidad, actualidad y utilidad del proceso. 
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1.  Fortalecimiento de la capacidad del Estado para la gestión 

de la actividad científica y del conocimiento en salud  

 

Por gestión de la actividad científica en salud se entiende el proceso de 

planificación, coordinación, financiación, seguimiento y evaluación de 

esta actividad que tiene por objetivo promover la producción, 

diseminación, apropiación y utilización de conocimientos que contribuyan 

al desarrollo de la salud. Es necesario que el Estado asuma un papel 

activo en la orientación y regulación de la investigación en salud, así 

como en el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en este 

tema.  

 

Para ello, es importante que el Estado, a través de sus instituciones, 

reconozca la importancia de invertir en la investigación en salud, como 

una política que aporta a la solución de los problemas prioritarios en 

salud del país.  

 

Invertir en la investigación en salud, es ante todo una decisión política. 

Para ejercer la función regulatoria se necesita que  la  actual legislación 

que está a nivel de una resolución, que establece normas para la 

conducción de la investigación en salud, sea revisada y ajustada a las 

guías internacionales de ética de la investigación. Igualmente importante 

es el dar carácter de ley o decreto a dicha normatividad, como  ocurre  en 

otros  países.   

 

Es necesario el fortalecimiento del Programa de Ciencia y Tecnología de 

la Salud, su articulación con los Ministerios de Educación y Protección 

Social, para mejorar la pertinencia y calidad de la investigación en salud 

y concertar con todos los actores una agenda de investigación para 

periodos de tiempo específicos, que sea gerenciada con criterios de 

equidad, ética, eficiencia y rentabilidad social. 
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Objetivo general 

 

Fortalecer la capacidad de respuesta estatal para gestionar la actividad 

investigativa y el conocimiento en salud. 

 

a.  Priorización de líneas de investigación en salud 

 

La priorización de problemas de investigación debe asumirse como el 

compromiso de los agentes sociales con aquellas áreas críticas de la 

salud pública, donde el conocimiento disponible es insuficiente para 

sustentar políticas e intervenciones apropiadas. Más que un momento 

aislado, la priorización debe ser un proceso continuo e iterativo que 

involucre un número cada vez más amplio de personas a lo largo del 

tiempo y que contribuya a generar la información requerida por la 

sociedad para administrar sus políticas. 

 

En relación con los criterios para la priorización, hay acuerdo en que no 

existe un criterio universalmente aceptado. Éstos deberán ser adoptados, 

ajustados o construidos con base en su conveniencia frente a los 

objetivos que se pretenden. Todos los criterios deben apoyarse en una 

información de base, tanto cuantitativa como cualitativa. 

 

En sujeción al Tipo I de investigación que ha predominado en el mundo 

desde el siglo pasado, las investigaciones suelen seleccionarse y 

realizarse a partir de los intereses individuales de los propios 

investigadores o de las instituciones. Los proponentes de un modo de 

conocimiento socialmente construido han  advertido la inconveniencia de 

esta práctica y han resaltado la necesidad de definir criterios de 

priorización aplicables a la investigación desde los valores e intereses de 

la sociedad –Gestión Social del Conocimiento-.  

 

Desde la gestión social del conocimiento la priorización de áreas de 

investigación en salud pública debe trascender los intereses de las 

organizaciones, y responder a las necesidades de la población 

consideradas como intereses públicos.   
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Se llama la atención a que la evaluación en salud pública podría tener un 

doble papel en este propósito, tanto como línea de investigación 

prioritaria, como estrategia que debe involucrarse en los procesos de 

priorización de los problemas de salud y de los problemas de la 

investigación en salud. 

 

La evaluación de políticas, programas y tecnología en salud pública 

precisa de la aplicación práctica de enfoques investigativos y de 

negociación, en donde se conjugan disciplinas e intereses para 

responder a preguntas sobre varios aspectos relacionados con el 

desempeño, impacto, efectividad y costo-efectividad de las 

intervenciones. De allí que la necesidad de generar, valorar y usar  

información confiable, relevante y contextualizada para que los diferentes 

usuarios puedan fundamentar sus decisiones, ha sido ampliamente 

reconocida.  

 

La característica anterior, la cual resalta el carácter político de la 

investigación evaluativa, sumada a las demandas por articular la 

investigación a la política y la práctica, usando evidencias sobre la 

efectividad de las intervenciones, marca una de las diferencias más 

importantes de la investigación evaluativa con relación a otros tipos de 

investigación. 

 

Sin embargo, el alcance de la evaluación, los indicadores y enfoques 

metodológicos para valorar las intervenciones,  el uso de los resultados y 

las mismas preguntas de evaluación, deben ser parte de los debates e 

incorporados en los procesos de priorización.  

 

El aporte de la evaluación como instrumento político y técnico para el 

cambio social y gerencia de intervenciones en salud es altamente 

reconocido, sobretodo en procesos de cambio como el generado en 

Colombia a raíz de la reforma a la seguridad social y la construcción 

social de salud enfocada hacia los determinantes sociales, conectando la 

salud pública a la política de desarrollo social y económico.  
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El debate sobre salud pública basada en evidencias y sobre medición del 

desempeño de las Funciones Esenciales en Salud Pública crea un 

escenario importante para realizar investigación evaluativa que dé cuenta 

del desempeño y resultados de intervenciones en salud.   

 

Nuestro papel como investigadores, además de ser parte de esta 

construcción que pretende llevar la salud pública al plano político en 

diferentes niveles de toma de decisión, es estar vigilantes para que 

cumplamos con los compromisos adquiridos desde una perspectiva 

social, ética y técnica, apoyándonos en la actividad evaluativa.  

 

El debate sobre salud pública basada en evidencias y sobre medición del 

desempeño de las Funciones Esenciales en Salud Pública, abre un 

espacio importante y debe ser aprovechado. 

 

Objetivo específico 

 

Desarrollar procesos colectivos de gestión de la investigación, que  

orienten las acciones y promuevan capacidad para poner en manos de 

los tomadores de decisiones la mejor información posible, con fin de 

optimizar la aplicación de los recursos y los resultados de las 

intervenciones en salud en el país.  

 

Alcances 

 

o Concertación de agendas de investigación entre los diferentes actores 

a nivel regional, con enfoque integral y considerando los contextos 

nacionales y la voluntad política. 

o Articulación de las agendas e investigación en salud con los planes 

territoriales y los sistemas de desarrollo científico y tecnológico del 

país.   

o Identificación permanente de vacíos de información en función de su 

importancia para lograr los objetivos del sistema de salud. 
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o Optimización permanente del proceso de toma de decisiones en salud 

en Colombia. 

o Articulación del proceso de construcción de la agenda de investigación 

a los procesos de planificación en salud, a nivel local, regional y 

nacional. 

 

Estrategias y actividades 

 

Estrategias Actividades 

Construcción y 

concertación de agendas 

de investigación en el nivel 

regional pertinente. 

1. Revisar y ajustar las funciones de los 

consejos regionales de C y T, para que 

incluyan la definición de agendas 

concertadas para la investigación en salud 

en las regiones, en cuyo proceso 

participen ampliamente todos los actores 

vinculados. 

2. Promover procesos efectivos de 

comunicación entre los consejos 

regionales de C y T con los diferentes 

actores relacionados con la investigación 

en salud, como instituciones de salud, 

universidades y comunidades. 

3. Estandarizar una metodología para la 

priorización y concertación de agendas de 

investigación para el nivel nacional y los 

niveles regionales, para periodos 

bianuales, que tengan en cuenta las 

particularidades de cada una de las 

regiones e incluyan los principios de estos 

lineamientos. 

Concertación y acción entre  

tomadores de decisiones, 

investigadores, actores del 

sistema de servicios y  

4. Promover un acto legal que fije estímulos 

financieros para entidades territoriales que 

demuestren el uso de los resultados de 

investigación en el proceso de toma de 
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comunidades, orientados a  

fijar objetivos, estrategias, 

mecanismos y recursos 

para el manejo de la 

información, la 

investigación y el desarrollo 

tecnológico en materia de 

salud. 

decisiones en salud. 

5. Generar auditoría social y ejercer abogacía 

para establecer procesos de rendición 

pública de cuentas y resultados de gestión, 

a instancias gubernamentales nacionales, 

regionales y locales, responsables de la 

gestión de la investigación en salud en el 

país. 

 

Establecimiento de 

sistemas de información y 

comunicación permanente 

de la investigación y sus 

prioridades. 

6. Promover la generación y articulación  de 

observatorios  en salud y sus 

determinantes. 

7. Construir perfiles de las condiciones de 

salud, teniendo en cuenta resultados de 

estudios, observatorios en salud y 

diagnósticos situacionales- para generar 

criterios de priorización, y definir la líneas 

prioritarias 

8. Desarrollar mecanismos para articular las 

prioridades locales a las nacionales, así 

como con la política nacional de salud 

pública vigente en el sector. 

Desarrollo de una 

metodología de 

priorización, considerando 

metodologías existentes. 

9. Aplicar criterios de priorización para definir 

áreas jerárquicas de interés, acorde con 

los resultados de los perfiles. 

10. Realizar estudios futuristas –con enfoque 

de prospectiva- que contribuyan a la 

orientación permanente de la priorización. 

11. Fortalecer procesos de inclusión, 

participación y consenso de los diferentes 

actores nacionales y locales, incluyendo 

las comunidades, en los procesos de 

priorización. 
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b.  Gobernabilidad nacional y local para la investigación en salud 

 

La gobernabilidad de la investigación en salud es esencial para asegurar 

que la investigación sea éticamente conducida, tenga calidad científica, y 

sea relevante para las poblaciones a las cuales pretende beneficiar. La 

gobernabilidad tiene que ver con la capacidad que debe tener la 

autoridad sanitaria nacional y local tanto para incidir en la orientación, 

pertinencia, y calidad científica y ética de los procesos de investigación 

en salud, como en la incorporación y utilización de sus resultados para el 

beneficio de la salud de las poblaciones. 

 

La investigación cumple además un papel fundamental en los procesos 

de formulación y evaluación de políticas, programas e intervenciones en 

salud, y en la producción de evidencia para identificar los problemas, 

generar opciones y evaluar las alternativas de solución. Con esta 

perspectiva, la investigación en salud se considera también parte central 

de una buena gobernanza de la salud. 

 

La gobernabilidad de la investigación en salud incluye los conceptos de 

formulación y evaluación de políticas públicas y de dirección y 

coordinación de las instituciones y agentes vinculados con la producción, 

diseminación y utilización del conocimiento científico en salud.  

 

También se entiende la función política de la autoridad sanitaria nacional, 

para concertar intereses, movilizar recursos, coordinar acciones de las 

diferentes instituciones, públicas y privadas, y de otros sectores sociales 

comprometidos con los procesos de investigación en salud y la 

diseminación y uso de sus resultados. 

 

Objetivo específico 

 

Establecer los alcances de la función política de la autoridad sanitaria 

nacional y local, en el marco de un conjunto de procedimientos, 

estándares y atribución de responsabilidades nacionales y locales, que 
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garanticen la pertinencia, adecuación, calidad, oportunidad y aporte de la 

investigación en salud y su correspondencia con las prioridades y 

requerimientos del sector. 

 

Alcances 

 

o Fortalecimiento técnico, político y financiero de la autoridad sanitaria, a 

nivel nacional, departamental y municipal, para articular la producción 

y apropiación social de conocimiento en salud, y el uso de los 

resultados de la investigación. 

o Definición y articulación de una visión y misión de la investigación en 

salud y las responsabilidades éticas y científicas de las instituciones 

públicas y privadas y de los agentes involucrados en estos procesos. 

o Ajuste del marco jurídico, con relación a la normatividad vigente 

alrededor de la investigación en salud. 

 

 

Estrategias y actividades 

 

Estrategias Actividades 

Revisión y ajuste de la 

normatividad sobre 

investigación en salud. 

1. Crear una comisión que revise y proponga 

los ajustes y cambios requeridos a la 

Resolución  008430 

 

Revisión y ajuste del 

Programa Nacional de 

Ciencia y Tecnología de la 

Salud. 

2. Revisar y ajustar las funciones del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de la 

Salud para garantizar la implementación de 

la política de investigación en salud, el 

monitoreo y evaluación de la investigación 

en salud y la abogacía para el uso de los 

resultados de la investigación en salud.  

3. Definir las necesidades de recurso humano 

y definir  perfiles en el Programa Nacional 

de C y T en salud de Colciencias para 
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cumplir sus funciones, considerando 

estudios nacionales vigentes sobre 

recursos humanos en salud. 

4. Fortalecer el equipo del programa nacional 

de CyT en salud, de acuerdo con las 

necesidades y perfiles definidos.  

5. Revisar y definir los mecanismos legales y 

administrativos del Fondo de Investigación 

en Salud para liberar los recursos  que 

actualmente se encuentran en Títulos de la 

Tesorería General de la Nación. 

Fortalecimiento de la 

capacidad del Ministerio  

Nacional de la Protección 

Social para el cumplimiento 

de la Función Esencial No 

10: “Investigación, 

desarrollo e implementación 

de soluciones innovadoras 

en Salud Pública”. 

6. Definir una unidad responsable de orientar, 

regular, monitorear y evaluar la 

investigación en salud en el país,  con 

funciones y recursos humanos, que  trabaje 

articuladamente con Colciencias y con las 

entidades territoriales para el impulso de 

esta función a nivel local. 

Generación de 

competencias en los 

funcionarios de Ministerio 

de la Protección Social, 

departamentos y 

municipios, para el uso de 

los resultados de la 

investigación en salud en el 

proceso de toma de 

decisiones. 

7. Crear ambientes favorables en el sistema 

sanitario nacional, para favorecer la 

creación y desarrollo de capacidades 

científicas. 

8. Diseñar un plan de formación de 

competencias, dirigido a funcionarios de la 

autoridad sanitaria para el uso de los 

resultados de la investigación en salud. 

9. Capacitar a los funcionarios de acuerdo 

con las necesidades detectadas para el uso 

de los resultados de investigación. 

Empoderamiento local en 

gestión del 

conocimiento y promoción 

10. Abogacía en las instancias territoriales del 

nivel local, para generar capacidades y 

acciones para el aprendizaje permanente 
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de la responsabilidad 

sanitaria en lo relacionado 

con su conducción. 

basado en sus experiencias –

organizaciones que aprenden-.  

11. Fomentar el liderazgo de las instituciones 

sanitarias a nivel local, para constituirse en 

puntos focales e interlocutores válidos  y 

catalizadores de los procesos de 

investigación, producción y apropiación de 

conocimiento en salud. 

 

 

c.  Financiación 

 

El desarrollo y sostenibilidad de los esfuerzos sistemáticos de 

investigación en salud en el país requieren de procesos y estrategias de 

financiación que aseguren su operación y funcionamiento. En el país se 

hace necesario fortalecer la organización y los modelos de financiación 

de la investigación en salud, así como resolver la brecha del 

financiamiento a la investigación orientada a la solución de problemas de 

salud pública.  

 

Es también fundamental evaluar la eficiencia y los resultados generados 

por estos fondos y, particularmente, en la producción y utilización de los 

conocimientos en políticas, programas, e intervenciones de salud pública. 

 

Objetivo específico 

 

Garantizar el financiamiento de la agenda nacional de investigación en 

forma permanente, creando para ello una estructura de gestión financiera 

que garantice no sólo la consecución de recursos sino su asignación y 

manejo. Los entes territoriales deben estar representados. 

 

Alcances 

 

o Sostenibilidad de los procesos de investigación en salud en el país, 

proveniente de diferentes esfuerzos e iniciativas. 
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o Fortalecimiento técnico y financiero del Programa Nacional de Ciencia 

y Tecnología de la Salud para mejorar su capacidad de regulación, 

monitoreo y evaluación de la investigación en salud en el país. 

o Análisis de las fuentes y flujos de financiamiento a la investigación en 

salud para orientar políticas en este sentido. 

o Evaluación de la ejecución- cumplimiento de acuerdos. 

 

 

Estrategias y actividades 

 

Estrategias Actividades 

Abogacía orientada al 

apalancamiento de recursos de 

diferentes fuentes en el marco de 

los planes de desarrollo 

territoriales. 

1. Establecer  convenios, consorcios y 

asociaciones público-privadas para el 

financiamiento de proyectos 

estratégicos de investigación y 

desarrollo en beneficio de la salud 

pública, enmarcados en los planes de 

desarrollo territorial. 

2. Promover que la investigación,  los 

desarrollos tecnológicos y la 

innovación que se produzcan en otros 

sectores y que reciban fondos de otras 

fuentes de financiamiento no estatales, 

sean contemplados como parte de la 

política de ciencia y tecnología en 

salud del país. 

Descentralización de la 

financiación de la investigación y 

del alcance de la misma. 

3. Diversificar las fuentes de financiación 

de la investigación, incluyendo 

financiadores privados. 

4. Articular las prioridades investigación a 

los planes de desarrollo territorial, 

actualizados y previamente evaluados. 

5. Crear incentivos para estimular la 

inversión público-privada en 
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investigación y en formación de 

recursos humanos para la 

investigación en salud. 

6. Privilegiar la financiación de 

investigaciones que se desarrollen con 

la autoridad sanitaria y se cofinancien 

de manera conjunta. 

7. Asegurar recursos provenientes de 

diversas fuentes y estrategias de 

financiación, orientado a fortalecer la 

publicación de la investigación hacia 

diversos públicos y otras estrategias de 

apropiación social del conocimiento en 

salud. 

Financiamiento de agendas 

regionales de investigación, con 

especial énfasis en investigación 

en salud pública, investigación 

aplicada y evaluativa. 

8. Definir una proporción de los recursos 

de investigación en salud para el 

desarrollo de las agendas regionales 

de investigación en salud. 

9. Definir los términos y criterios para la 

financiación de las agendas de 

investigación regionales. 

10. Definir sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de las 

agendas de investigación regional por 

parte de Colciencias. 

 

 

d. Recursos humanos 

 

El país requiere, de manera urgente, que se adopte la decisión política 

de mejorar y fortalecer la investigación en salud, especialmente en el 

área de salud pública. Para ello, debe proteger los logros obtenidos, 

especialmente reflejados en los grupos de investigación más fuertes y 

estimular la creación y fortalecimiento de nuevos grupos. 
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Para ello se requiere el desarrollo de talento humano con competencias 

para la generación de procesos y productos de investigación, y la 

promoción de la apropiación social y el uso de los resultados en salud. 

En este sentido, el Ministerio de la Protección Social trabajará de manera 

articulada con los actores responsables, para garantizar la formación de 

capacidades nacionales para la investigación en salud, con especial 

énfasis, en los próximos cinco años, en la formación de recursos 

humanos altamente calificados para la investigación en salud pública.  

 

Así mismo, trabajará para el fortalecimiento de la capacidad científica en 

salud en todo el territorio nacional y en las instituciones, con especial 

énfasis las instituciones dedicadas a la educación superior, de manera 

que se vayan cerrando las brechas para la producción del conocimiento 

entre regiones e instituciones que realizan investigación. 

 

Objetivo específico 

 

Cualificar y ampliar el talento humano para investigar y hacer uso de los 

resultados de la investigación en la planificación, implementación y 

evaluación de políticas y programas en salud, orientados a promover la 

salud de la población, evitar riesgos y situaciones de salud adversas y 

evitables. 

 

Alcances 

 

o Incrementar la proporción de investigadores con formación doctoral y 

posdoctoral en: salud pública, epidemiología y áreas afines, en los 

siguientes diez años. 

o Consolidar y mantener los grupos de investigación que actualmente se 

encuentran clasificados por Colciencias en Categoría A, B y C e 

incrementar la proporción de grupos de investigación en el área de 

salud pública y áreas afines. 

o Incrementar, efectivamente, los recursos dedicados a la investigación 

en el área de salud pública y áreas afines. 
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o Fortalecer el trabajo en redes de investigación, que incluyan grupos de 

investigación y zonas geográficas con menores desarrollos.  

o Asignar recursos específicos para agendas de investigación 

regionales y cuyos principales ejecutores sean los grupos de 

investigación registrados, reconocidos y de categoría C de 

Colciencias. 

o Disminuir las brechas entre hombres y mujeres en el nivel de 

formación doctoral y posdoctoral, para la investigación en salud. 

 

 

Estrategias y actividades 

 

Estrategias Actividades 

Desarrollo de un Programa 

de Excelencia Investigativa, 

a través del cual se asignen 

recursos, por un periodo 

mínimo de 3 años, para los 

grupos de investigación 

categoría A, que tengan 

programas de investigación 

e incluyan formación de 

recurso humano y trabajo 

en red con otros grupos de 

menor categoría. 

1. Concertar en el CNCyT en Salud los 

criterios y recursos para implementar el 

programa de excelencia en investigación 

en salud. 

2. Definir los términos, requisitos y sistemas 

de evaluación para grupos de 

investigación categoría A, interesados en 

participar en la financiación. 

3. Definir e implementar un sistema de 

monitoreo y evaluación para grupos de 

investigación categoría A vinculados al 

programa de excelencia investigativa, que 

incluya: monitoreo al cumplimiento de los 

objetivos de la investigación, producción 

científica, otros productos de difusión de 

resultados, uso de los resultados de 

investigación y formación de recurso 

humano. 

Fomento de la formación de 

recurso humano con 

competencias para la 

4. Actualizar bianualmente la base de datos 

de recurso humano formado para la 

investigación en salud. 
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investigación en salud, con 

énfasis, en este periodo, en 

investigación en salud 

pública y áreas afines. 

5. Concertar con Colciencias y los grupos de 

investigación una agenda de formación de 

talento humano de acuerdo con las 

prioridades definidas para cada periodo y 

las brechas con relación a los recursos 

existentes. Para la siguiente década se 

debe priorizar la formación en nivel 

doctoral y posdoctoral en salud pública, 

epidemiología y áreas afines. 

6. Apoyar financiera y técnicamente los 

eventos académicos orientados a las 

prioridades nacionales y regionales 

definidas. 

Fortalecimiento de la 

investigación en programas 

de formación de posgrado 

en salud pública y a la 

formación de jóvenes 

investigadores 

7. Promover alternativas –públicas y 

privadas- que amplíen las opciones de 

financiación de estudiantes para doctorado 

y posdoctorado, a nivel nacional e 

internacional.  

8. Crear fondos semilla –con capital mixto- 

para subvencionar la investigación en 

salud, de estudiantes de programas de 

maestría en salud pública y epidemiología 

en el país, y promover la correspondencia 

de los temas de investigación con las 

prioridades de investigación definidas para 

el país. 

9. Desarrollar mecanismos permanentes de 

concertación y acción entre la autoridad 

sanitaria nacional y el ente rector de la 

investigación, para generar alianzas y 

otras estrategias, que garanticen la 

estancia y movilidad de jóvenes 

investigadores en  grupos de investigación 

nacional e internacional, de acuerdo con 
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las prioridades que se establezcan.  

Fortalecimiento de redes de 

investigación alrededor de 

temáticas de investigación 

priorizadas en el país, 

abiertas, incluyentes  e 

interdisciplinarias. 

10. Apoyar, principalmente, la financiación de 

proyectos de investigación de acuerdo con 

las prioridades definidas y que en su 

desarrollo incluyan: la participación de dos 

o más grupos de investigación de 

diferentes categorías, instituciones y 

regiones con desarrollos desiguales para 

la investigación en salud, prestadores, 

aseguradores y autoridades sanitarias. 

11. Apoyar los proyectos y programas de 

investigación que privilegien la producción 

de conocimiento a través de equipos de 

trabajo interdisciplinarios e intersectoriales.  

12. Concertar con las universidades la revisión 

y simplificación de los procesos 

administrativos para la ejecución de los 

recursos para la investigación. 

13. Promover financiación de programas de 

investigación en salud, de acuerdo con la 

agenda priorizada, que garanticen 

creación de competencias en regiones con 

menos desarrollo en CyT. 

Creación de condiciones 

para fortalecer 

oportunidades para la 

formación de mujeres 

investigadoras, 

especialmente en el nivel 

de doctorado y 

posdoctorado. 

14. Implementar fondos de financiación para 

mujeres investigadoras que cumplan los 

requisitos académicos para ingresar a 

programas de doctorado o posdoctorado. 

15. Implementar becas totales o parciales, 

para mujeres investigadoras que cumplan 

los requisitos académicos para ingresar a 

programas de doctorado o posdoctorado y 

cuyo aporte haga parte del presupuesto 

familiar. 

16. Crear un fondo de apoyo a mujeres 
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investigadoras, para que puedan 

trasladarse con sus hijos e hijas a las 

salidas de campo de más de tres 

semanas. 

 

 

e. Gerencia de la investigación 

 

Objetivo específico 

 

Fortalecer las estructuras actuales responsables de la investigación de 

tal forma que velen por el cumplimiento de la agenda y los principios que 

subyacen a la política de investigación en el país y que establezca 

oportunamente los correctivos necesarios. 

 

Alcances 

 

o Fortalecer el papel de la investigación en salud en el contexto de la 

sociedad colombiana. 

o Consolidar procesos posibles de autonomía científica y tecnológica en 

salud en el país y aprovechar estratégicamente las alianzas y 

cooperación internacional. 

o Establecer criterios gerenciales para el manejo y gestión de la 

actividad investigativa en salud en Colombia. 

o Fortalecer las acciones de planificación, organización, coordinación y 

control de la actividad investigativa en salud, a nivel regional y 

nacional. 

 

Estrategias y actividades 

 

Estrategias Actividades 

Reflexión permanente sobre 

el estado de la investigación 

en salud en el país, y las 

1. Generar actividades de debate ideológico y de 

cabildeo que hagan posible la incorporación del 

conocimiento socialmente valorado, al proceso 
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prioridades de acuerdo con 

los contextos y la evolución 

de las situaciones. 

de toma de decisiones en salud. 

2. Generar reflexiones nacionales  y propuestas de 

transformación que se estimen necesarias, en 

torno a la situación, papel y perspectivas de la 

institución universitaria, como fuente de 

generación de conocimiento científico en salud. 

3. Promover la generación, difusión y uso de 

estrategias de aprendizaje permanente sobre la 

investigación –sistematización de la 

investigación-, en todas las instancias donde ésta 

tenga lugar. 

4. Conformar un Consejo Universitario, 

interinstitucional e interdisciplinario, para hacer 

seguimiento y análisis a la situación de la 

investigación en salud en el país. 

Consolidación de un sistema 

nacional único de 

información en salud y en 

investigación en salud. 

5. Diseñar un sistema nacional de información para 

la investigación en salud, implementado con 

todos los actores del SGSSS. 

6. Promover el acceso y uso del conocimiento 

generado por el sistema de información, por parte 

de diferentes actores. 

7. Democratizar mayormente el conocimiento sobre 

las prioridades estratégicas y los cursos de 

acción a nivel nacional, en torno a la 

investigación en salud, especialmente a actores 

de regiones con menos desarrollo y participación 

en el sistema nacional de investigación en salud. 

Generación de estructuras y 

estrategias para la 

transferencia de 

conocimiento en salud 

8. Crear una estructura nacional de transferencia de 

investigación, orientada a la transferencia de 

conocimiento con el sector empresarial y las 

instituciones de salud. 

Consolidación de las 

comunidades de práctica y 

redes sinérgicas de 

9. Generar iniciativas para proponer modelos de 

análisis del desarrollo de comunidades científicas 

en salud en el país. 
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investigación en salud 10. Movilizar  recursos científicos disponibles y 

preparar las generaciones de jóvenes 

investigadores en función de reducir las brechas 

sanitarias y responder a las necesidades de 

salud pública del país. 

11. Crear iniciativas especiales nacionales para la 

capacitación avanzada e intercambio de 

investigadores a nivel internacional, así como 

para fortalecer las estrategias de cooperación y 

construcción de redes con instituciones y 

organismos internacionales de alto nivel y la 

colaboración entre países. 

12. Promover la realización de proyectos 

multicéntricos, a nivel nacional e internacional, 

como instrumentos para la formación y 

funcionamiento de redes temáticas en el abordaje 

de nuevos problemas de salud pública. 

Equilibrio en áreas del 

conocimiento, regiones, 

investigadores y tipos de 

instituciones. 

13. Realizar análisis de factores y situación de 

competitividad investigativa, como puntos de 

partida para acciones de mejoramiento en este 

campo. 

14. Desarrollar mecanismos a nivel nacional, que 

contribuyan a equiparar las ventajas competitivas 

de investigadores, instituciones y regiones. 

15. Promover la diversidad de enfoques y 

metodologías de análisis sobre problemas que 

requieran mayor evidencia y comprensión para 

fundamentar políticas e intervenciones de salud. 

16. Desarrollar mecanismos que faciliten la 

armonización y equilibrio entre grupos, centros y 

otras estructuras de investigación con diferentes 

niveles de desarrollo científico. 

17. Promover la combinación de actividades de 

investigación con las de cooperación técnica, 
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para salvar las brechas y desventajas entre 

grupos y regiones. 

 

 

2.   Seguimiento y evaluación periódica de los lineamientos 

de política  

 

Como cualquier intervención innovativa de la cual se desconoce tanto su 

desempeño como sus resultados e impacto, la aplicación de los lineamientos 

de política de investigación en salud, deberán estar sujetos a observación, 

análisis y ajuste. Para ello, se deberán identificar indicadores de proceso y 

resultados, según el tiempo de implantación de las estrategias.  

 

Igualmente, se debe crear un cuerpo responsable de esta actividad articulado 

a organismos o instancias decisorias en la cual la autoridad sanitaria 

territorial esté presente. 

 

Se sugiere que el impacto se mida a través de la variación en las 

capacidades para gestionar el conocimiento en términos de: el cumplimiento 

de los lineamientos que soportan la política de investigación en el país; la 

coherencia de las agendas territoriales para garantizar la coherencia de la 

agenda con las necesidades de los territorios, el incremento de 

conocimientos,  habilidades y propuestas metodológicas para dar respuesta 

a nuevos desafíos de la investigación en salud pública, marcados por la 

complejidad de las intervenciones que son multicausales, multipropósito y 

que involucran a varios sectores y disciplinas, cuyas lógicas en ocasiones se 

contradicen. 

 

Igualmente el impacto se verá reflejado en la formación de talento humano,  

creación de redes de conocimiento y de nuevos grupos de investigación y el 

uso de la investigación en la toma de decisiones y la acción en salud pública. 

Así mismo, se plantea la necesidad de definir indicadores que permitan medir 

el impacto sobre sectores específicos tales como el social, científico y sobre 

la aplicación de políticas en salud. 
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Objetivo  

 

Asegurar el acceso a información permanente que facilite la puesta en 

marcha y ajustes a  los lineamientos de investigación en salud, según el 

contexto sociopolítico y cultural de los diferentes territorios. 

 

Estrategias 

 

Estrategia Actividades 

Conformación de grupos e 

instituciones responsables de 

realizar el seguimiento, 

evaluación, y ajuste a la 

propuesta, encabezados por 

la autoridad sanitaria a nivel 

territorial. 

1. Definición de un plan para el seguimiento y 

evaluación 

2. Definición de responsables a nivel local y 

nacional 

3. Definición de mecanismos de información y 

comunicación permanentes que motive el 

diálogo entre formuladores de política, 

investigadores y otros representantes de la 

sociedad 

4. Reuniones de análisis de desempeño de la 

política, a fin de valorar  los resultados, 

proponer correctivos y sugerencias para 

fortalecer el proceso 

5. Documentación del proceso de 

implementación, como insumo central para 

el análisis de resultados 

 

 

3. Comunicación, apropiación social y uso de la investigación 

en salud 

 

La investigación científica y tecnológica en salud y, por lo tanto, el 

conocimiento, deben jugar un papel fundamental en la construcción de 

sociedades democráticas y participativas con capacidad para responder 
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con éxito a los nuevos desafíos sociales, económicos, políticos y 

culturales en nuestro país.  

 

Gestión Social del Conocimiento, GSC, definida como el conjunto de 

procesos adelantados por diferentes actores sociales con el propósito de 

generar, valorar y utilizar el conocimiento requerido por la sociedad, 

incorporándolo a la toma de decisiones.  

 

La GSC considera que la investigación es uno, pero no el único, de los 

procesos involucrados en el procesamiento la información y el 

conocimiento. Para que la GSC contribuya al desarrollo y al bienestar, 

debe complementarse con procesos de valoración social y mecanismos 

de difusión y aplicación dirigidos a garantizar su utilización consciente por 

parte de los actores sociales y muy especialmente por los tomadores de 

decisiones.  

 

La GSC es un proceso social técnico en la medida en que debe ajustarse 

a los rigores del método científico; pero es también ético y político en la 

medida en que incorpora de forma explícita los valores e intereses 

considerados socialmente legítimos.   

 

En el marco de la gestión social del conocimiento, su apropiación y su 

uso, aunque no son temas nuevos, son cada vez más urgentes y 

necesarios.  

 

La denominada “sociedad del conocimiento” se sostiene realmente sobre 

la capacidad de apropiación social del conocimiento, con actores 

capaces de orientar su uso pertinente en asuntos de interés  común para 

la producción y el desarrollo, no tan sólo como receptores sino también 

como generadores, adaptándolos a situaciones particulares y entornos 

locales. 
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El conocimiento socializado genera mejores niveles de empoderamiento 

de las organizaciones, instituciones de la sociedad civil y ciudadanos, 

favoreciendo condiciones para el debate público y la generación de 

estrategias concertadas de desarrollo, sobre la base de la diversidad de 

conocimientos concurrentes.  

 

En este sentido, es importante asociar el capital de conocimientos con 

los procesos de aprendizaje social y la necesaria institucionalidad para 

potenciar arreglos y concertaciones, con dispositivos en el campo político 

tanto como en el social o el académico 

 

La investigación adquiere valor social en la medida en que sus resultados 

sean conocidos, apropiados y usados por los diferentes públicos. Para 

ello, se deben diseñar estrategias que involucren a los diferentes actores 

–tomadores de decisiones, instituciones formadoras de recurso humano 

en salud, comunidades, etcétera-. 

 

Objetivo 

 

Garantizar la difusión, apropiación social y uso de los resultados de 

investigación con diferentes públicos, y promover su aprovechamiento 

para el proceso de toma de decisiones en salud y en la acción y 

desarrollo de la salud pública en el país. 

 

Alcances 

 

o Contar con un sistema de monitoreo y evaluación de uso de los 

resultados de la investigación en salud para el proceso de toma de 

decisiones. 

o Incrementar el uso efectivo de los resultados de la investigación en 

salud en el proceso de toma de decisiones. 

o Procesos de formación y aprendizaje permanentes relacionados con la 

investigación, tanto a investigadores como a tomadores de decisión 

o Seguimiento y monitoreo permanente a los recursos y capacidades 

disponibles para la gestión y apropiación social del conocimiento. 
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Estrategias 

 

Estrategias Actividades 

Creación de espacios de 

articulación entre la 

academia y los 

tomadores de 

decisiones en el país en 

los diferentes niveles 

territoriales 

1. Implementar experiencias piloto de espacios de 

articulación entre academia y autoridad 

municipal, para el uso de los resultados de 

investigación. 

2. Incorporar, al plan de salud pública y los planes 

locales de salud, la incorporación obligatoria de 

estrategias y recursos para la gestión del 

conocimiento en salud. 

3. Incrementar la participación activa y coordinada 

de los agentes sociales en el manejo del 

conocimiento, y la apropiación colectiva del 

saber en salud. 

4. Realizar estudios para explorar la demanda de 

investigación en salud por tomadores de 

decisión política. 

Incremento del acceso a 

la información para la 

investigación en salud, 

respetando los principios 

éticos 

5. Creación de un sistema nacional de información 

y comunicación del conocimiento en salud. 

6. Desarrollo, consenso y apropiación en los 

niveles locales, de una estrategia nacional de 

divulgación de la investigación en salud, que 

oriente los planes y actividades en este campo, 

en las distintas instancias públicas y privadas 

que desarrollen investigación en salud en el 

país. 

7. Concertar con otros sectores los mecanismos 

para el acceso y uso de la información para la 

investigación en salud. 

8. Reglamentar el acceso a la información colectiva 

con fines de investigación en salud. 

9. Implementar sistema gestión y atención para 

reducir barreras indebidas para el acceso a la 
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información para la investigación en salud. 

10. Promover la responsabilidad social de 

estudiantes, profesores e investigadores en la 

transmisión más amplia de los conocimientos 

sistematizados en la academia. 

11. Promover la responsabilidad social de las 

estructuras de investigación e investigadores por 

fuera de los entes públicos, en la producción, 

difusión y fomento de la apropiación del 

conocimiento, reduciendo la denominada 

“apropiación privada el conocimiento”. 

12. Fortalecer la generación, difusión y uso de la 

investigación realizada en programas de 

pregrado y posgrado en salud, diversificando y 

apoyando las estrategias para su comunicación. 

Participación pública en 

la investigación 

13. Promoción a las agencias universitarias de 

divulgación científica, apoyadas con recursos y 

basadas en proyectos que incluyan estrategias 

de sostenibilidad. 

14. Formación a comunicadores y periodistas para la 

comunicación pública de la ciencia. 

15. Creación de espacios municipales y nacionales 

permanentes para la participación ciudadana en 

las agendas e investigación.  

16. Alfabetización digital y educación ciudadana 

para el consumo de la ciencia, a través del 

estímulo de estrategias de educación 

interactivas en ciencia y tecnología en salud – 

alfabetización científica sostenida-. 

 

Investigación en 

comunicación pública de 

la investigación y 

apropiación social del 

17. Creación de una línea de investigación en 

comunicación y apropiación social del 

conocimiento en salud, en el Programa Nacional 

de Ciencia y Tecnología de la Salud, de 
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conocimiento, con 

enfoque de articulación 

ciencia, tecnología y 

sociedad – C y T +S-. 

Colciencias. 

18. Apalancamiento de recursos estatales y ejercicio 

de abogacía nacional e internacional para el 

desarrollo de los proyectos de investigación en 

este campo. 

19. Alianzas con Escuelas  de Comunicación del 

país, para fortalecer la investigación en esta 

área, tanto desde los currículos de salud, como 

los de comunicación. 

20. Fomentar estudios de línea de base en relación 

con capacidades nacionales para la 

comunicación pública de la investigación y la 

apropiación social del conocimiento. 

21. Promover aprendizaje colectivo en gestión y 

apropiación social del conocimiento, mediante el 

fomento de proyectos de sistematización de 

experiencias y prácticas exitosas en esta área. 

22. Establecer alianzas con los observatorios de 

medios presentes en el país y promover la 

creación de otros recursos similares, para hacer 

seguimiento y monitoreo crítico a los procesos 

de información mediática y de activismo 

informativo en torno a la investigación en salud. 

Diversificación de los 

procesos y productos 

para la comunicación y 

apropiación social de los 

resultados de 

investigación 

23. Definir, como parte de los productos de 

investigación, especialmente en el área clínica y 

de salud pública, productos de investigación 

basados en formas, modos y medios alternativos 

de comunicación. 

24. Obligatoriedad de los investigadores de 

desarrollar mecanismos alternativos de 

comunicación de la investigación, a otros 

públicos y no solo al final de la misma, sino 

desde procesos previos de definición de 

temáticas y preguntas de investigación. 
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25. Monitorear y evaluar la elaboración de productos 

de difusión de resultados, diferentes a las 

publicaciones científicas. 

26. Concertar con el Ministerio de Educación el 

reconocimiento de meritos académicos por la 

producción de dichos materiales de difusión. 

27. Concertar un plan de difusión de resultados de 

eventos de investigación en el país, con recursos 

y estrategias definidas, acorde con las 

prioridades e intereses de la sociedad. 

28. Aprovechar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como estrategia 

para una mayor democratización de las 

posibilidades de distribución y apropiación del 

conocimiento por parte de los usuarios, de la 

mano de estrategias de reducción de la brecha 

digital y de alfabetización digital. 

Formación a tomadores 

de decisiones para el 

uso de los resultados de 

investigación 

29. Conformar un grupo de trabajo al interior de 

Colciencias, para la difusión de los resultados de 

investigación, especialmente dirigido a los 

tomadores de decisiones. 

30. Diseñar un plan de formación de competencias 

para funcionarios de los entes territoriales sobre 

criterios para evaluar una investigación y uso de 

los resultados de las mismas. 

31. Brindar asesoría y asistencia técnica a los 

actores del sistema sobre la gestión del 

conocimiento en salud.  

32. Diseñar un sistema de monitoreo del uso de los 

resultados de la investigación en salud. 
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Inclusión de la agenda 

de investigación en 

salud en los planes de 

desarrollo nacional y 

regional 

33. Sensibilizar a las autoridades locales y 

nacionales sobre la importancia de la 

investigación en salud y las agendas 

concertadas. 

34. Fomentar investigación operativa y evaluativa 

donde participen prestadores de servicios de 

salud, aseguradores, entidades territoriales y, 

que permitan que durante el proceso de 

investigación se ajusten procesos de 

intervención en salud. 

35. Monitorear que la asignación de recursos para la 

investigación en los diferentes niveles 

corresponda al desarrollo de las agendas 

concertadas. 
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VII. ANEXOS 
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ANEXO 1:  

 

La investigación en salud en 

Colombia 

 

 

El conocimiento, como un bien público, es hoy uno de los más importantes 

pilares para el desarrollo de mejores condiciones de vida para la sociedad. 

Permite comprender los problemas existentes, conocer las fortalezas y 

debilidades que una sociedad tiene para enfrentarlos y, sus resultados, 

ayudan al mejoramiento y creación de nuevas respuestas sociales e 

institucionales. El conocimiento es, entonces, una oportunidad para que los 

ciudadanos puedan tener mejores y mayores posibilidades de disfrute de la 

vida. 

 

Por ello, y como parte de la función reguladora del Estado, es muy 

importante establecer diálogos y consensos sociales que permitan orientar 

los recursos –siempre escasos- de acuerdo con el conjunto de necesidades, 

aspiraciones y posibilidades de una sociedad.   

 

Para nuestro caso, la investigación en salud debe aportar al Estado, las 

instituciones y el conjunto de la sociedad, a conocer y comprender los 

problemas de salud que persisten, así como los problemas emergentes; a un 

entendimiento más amplio de los aspectos económicos, sociales y otros 

factores determinantes de la salud, así como al fortalecimiento de la base de 

pruebas para diseñar programas y servicios eficaces y efectivos; a interpretar 

y abordar los fenómenos que se ubican en la raíz de los procesos de salud 

enfermedad; los logros y limitaciones de las intervenciones estatales y 

sociales para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida; al igual que 

para evitar y controlar las causas o riesgos de enfermar y morir. 
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1. Panorama de la investigación en salud en Colombia  

 

Uno de los elementos más importantes en el proceso de construcción de una 

política pública es la definición clara de los problemas que atenderá la 

política. Probablemente la percepción subjetiva por parte de diferentes 

actores es parte del proceso que promueve la generación de un debate 

público frente a la necesidad de construir una política en un área 

determinada. A continuación se describen los principales hallazgos sobre la 

situación de la investigación en salud en nuestro país.  

 

 

1.1  Estructura y gestión para la investigación en salud 

 

Estado e investigación en salud en Colombia 

 

La investigación cumple actualmente un papel central en el desarrollo de un 

país y es imprescindible para el logro de mayores y mejores niveles de 

competitividad, especialmente en el actual contexto de las sociedades de 

conocimiento. El interés de una nación por la apropiación, generación y uso 

del conocimiento se refleja en el conjunto de su marco jurídico (Vélez, 2007). 

 

El papel del Estado en la regulación de la investigación en salud, ha sido 

reconocido como una Función Esencial de Salud Pública (FESP 10). Un 

problema ampliamente debatido es la necesidad de avanzar en 

investigaciones en salud pertinentes, para alcanzar las Metas del Milenio, lo 

que, de acuerdo con el CAIS7 de la OPS, requiere superar las brechas 

existentes entre producción de conocimiento orientado a comprender los 

problemas que afectan al 90% de la población y, de otro lado, conocimiento y 

acción (OPS, 2005). 

 

Para la OPS, la gobernanza de la investigación en salud, incluye los 

conceptos de “formulación y evaluación de políticas públicas y de dirección y 

coordinación de las instituciones y agentes vinculados con la producción, 

                                            
7
 CAIS: Comité Asesor para la Investigación en Salud. 
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diseminación y utilización del conocimiento científico en salud” (OPS, 2005: 

4). Es decir, la gobernanza es una responsabilidad política del Estado como 

Autoridad Sanitaria, para concertar intereses, objetivos, metas y movilizar 

recursos públicos y privados que permitan orientar y fortalecer la gestión del 

conocimiento en salud. 

 

La Constitución de Colombia, en su preámbulo, expresa: “El pueblo de 

Colombia en ejercicio de su poder  soberano […] y con el fin de  fortalecer la 

unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de 

un  marco jurídico […]” (CP, 1991), planteando de esta manera el acceso al 

conocimiento como parte de la finalidad social del Estado. Además, el 

desarrollo de la investigación está directamente vinculado con algunos de los 

derechos establecidos en nuestra Constitución Política como el derecho al 

trabajo, libre desarrollo de la personalidad, libre escogencia de la profesión u 

oficio, libre asociación para el desarrollo de diferentes actividades y derecho 

a la educación, entre otros. Así mismo, la Ley 29 de 1990 reafirma la función 

del Estado como regulador del desarrollo científico y tecnológico en el país. 

 

Colombia realizó, en el 2002, evaluaciones de desempeño de las Funciones 

Esenciales en Salud Pública. Estas evaluaciones mostraron, en general, un 

desempeño medio inferior en la generalidad de las funciones; las 

excepciones fueron la FESP 11 (reducción del impacto en emergencias y 

desastres) en la cual el país tuvo un desempeño óptimo. En contraste, el país 

obtuvo un  desempeño inferior en la FESP 3 (Promoción de la salud), FESP 

4 (Participación de los ciudadanos en salud) y la FESP 10 (Investigación en 

salud pública). Esto debe provocar una reflexión frente a los desarrollos de la 

investigación, especialmente en el área de salud pública y el papel del 

Estado. 

 

Normatividad nacional para la investigación en salud 

 

Colombia, al igual que muchos países en la región, desarrolló un sistema 

para fomentar la investigación y el desarrollo científico en el país a partir de 
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la década de los 60. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT, 

se regula básicamente a través de la Ley 29 de 1990.  

 

Está Ley y sus decretos reglamentarios constituyen el marco legal básico 

para el fomento de la actividad científico tecnológica en Colombia. A través 

de ella, Colciencias pasa a convertirse en el Instituto Colombiano para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, adscrito al Departamento Nacional 

de Planeación.  

 

La Ley 29 define al Estado como el responsable de promover y orientar el 

adelanto científico y tecnológico. Para ello, está obligado a incorporar los 

planes de desarrollo científico y tecnológico a los planes de desarrollo del 

país; a la creación de condiciones favorables para el desarrollo científico y la 

innovación tecnológica; a estimular las transferencias de tecnología y definir 

los aportes presupuestales para la promoción y el fomento de SNCyT  

(Vélez, 2007). Esta Ley reafirma el papel del Estado como regulador y 

orientador de políticas y delega en terceros –públicos o privados– la 

operación directa de este servicio. 

 

Las principales normas relacionadas con la investigación en ciencia y 

tecnología en salud se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. 

Principales  Normas que regulan la C y T en Colombia 

 

Tipo Año Objeto 

Ley 29 1990 Ley marco del sistema de Ciencia y Tecnología. Por la 

cual se dictan disposiciones para la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 

facultades extraordinarias 

Ley 30   1992 Plantea dentro de los objetivos de la educación superior 

y de sus instituciones, la necesidad de que éstas se 

constituyan en factores de desarrollo científico, cultural, 

económico y político a nivel nacional y regional, y 
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Tipo Año Objeto 

promuevan la consolidación de comunidades 

académicas y su inserción con las homólogas a nivel 

internacional. 

Decreto 393 1991 Asociación para desarrollo de actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 

tecnologías 

Decreto 584 1991 Reglamenta los viajes al exterior para investigadores 

nacionales 

Decreto 585 1991 Se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 

se reorganiza Colciencias 

Decreto 591 1991 Se regulan las modalidades específicas de contratos 

para fomento de actividades científicas y tecnológicas 

Resolución 008430 Por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Decreto 2934  1994 Por el cual se establece la estructura interna del Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología 

Ley 383  1997 Estatuto Tributario. Sobre estímulos fiscales para el 

fomento de la ciencia y la tecnología 

Ley 643 2001 Por el cual se fija el régimen propio del monopolio 

rentístico de juegos de suerte y azar 

Decreto 2878 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 42 de 

la Ley 643 de 2001 sobre el fondo de investigación en 

salud 

Resolución interna 

0084 

 Por el cual se regula lo relativo al reconocimiento de los 

centros de investigación y grupos de investigación de 

instituciones de educación superior para los efectos 

previstos en la Ley 633 del 2000 

 

El Decreto 585 del 26 de febrero de 1991, crea el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, y con él se reorganiza  el Instituto Colombiano para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, y se dictan otras 

disposiciones.   
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Junto con la Ley 29 de 1991, este Decreto constituye la normatividad marco 

del SNCyT.  En el artículo 1º se crea el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, como organismo asesor de la dirección y coordinación del 

SNCyT y asesor principal del Gobierno Nacional en estas materias.  

 

En su artículo 2º integra el Consejo con la representación de entes e 

instituciones de carácter público en mayor proporción, entre ellos el 

Departamento Nacional de Planeación; los ministerios de Educación, 

Desarrollo Económico y Agricultura, o los respectivos viceministros; el rector 

de la Universidad Nacional y como suplente un rector de una universidad 

pública; un rector de una universidad privada con suplencia de otro rector de 

universidad privada; un miembro de la comunidad científica y un miembro del 

sector privado con sus respectivas suplencias; un representante rotatorio de 

las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología y su suplente; y, el 

director de Colciencias  con  voz y sin voto.  

 

La Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo es ejercida por el Instituto  

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias. En 

el parágrafo del mismo artículo permite la participación en el Consejo de los 

demás Ministros, cuando la misma se requiera para la justificación de planes 

y programas específicos de su área de competencia.  

 

El artículo 4º del Decreto 585 define el SNCyT como: “un sistema abierto, no 

excluyente, del cual forman parte todos los programas, estrategias y 

actividades de ciencia y tecnología, independientemente de la institución 

pública o privada  o de la persona que los desarrolle”.  

 

El SNCyT se organiza a través de programas, definidos como: “un ámbito de 

preocupaciones científicas y tecnológicas estructurado por objetivos, metas y 

tareas fundamentales, que se materializan en proyectos y otras actividades 

complementarias que realizarán entidades públicas o privadas, 

organizaciones comunitarias o personas naturales. Estos programas podrán 

ser de ámbito nacional o regional” (Decreto 585, Artículo 5).  
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Los Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología cuentan con una 

secretaría técnica y administrativa, uno o varios comités científicos y comités 

regionales. Los programas formulan políticas, las cuales buscan contribuir a 

la generación de capacidades en el área, definen prioridades para la 

investigación y coordinan actividades entre diferentes actores. 

 

Colciencias ha venido trabajando en su direccionamiento estratégico y en el 

ajuste de los programas nacionales hacia áreas del conocimiento, entendidas 

“como nuevas estructuras de gestión y producción de conocimiento  más 

integrado a los nuevos escenarios globales. Se trata de grandes áreas para 

el estudio, la generación y adaptación del conocimiento científico y 

tecnológico. Se organiza la gestión del conocimiento con miras a potenciar 

las capacidades nacionales y regionales, y apropiar en los diferentes actores, 

sus avances y resultados en cuatro áreas temáticas que son: la de Energía y 

Materia, la de la Vida, la del ser Humano y su Entorno y la de Educación, 

Cultura e Instituciones; y dos de convergencia: la de Investigación 

Fundamental en Ciencias Básicas, Sociales y Humanas y la de Gestión del 

Conocimiento, Aplicaciones Sociales y Convergencia Tecnológica” (Pg 18-19 

Propuesta de reforma de los programas).  

 

En este contexto permanece el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 

en Salud, que en la actualidad se encuentra en el proceso de construcción y 

concertación de su plan estratégico. 

 

Marco para la gestión del conocimiento en salud desde el sector salud 

 

Es importante considerar los retos planteados por el Ministerio de la 

Protección Social para la investigación en salud, desde el marco jurídico en 

salud vigente. La Ley 10 de 1990, la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2003 y la 

Constitución Política de 1991 definen el marco general de acción para el 

sector salud, entendiendo la salud como un servicio público a cargo del 

Estado, con principios como la equidad e integralidad en la prestación de 

servicios. Sin embargo, el proceso de implementación y las evaluaciones 

realizadas han suscitado preguntas frente a los avances y brechas existentes 

para el país, en términos de los resultados en salud. Producto del debate 
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nacional sobre los resultados en salud obtenidos, este año se han aprobado 

dos normas que reorientaran el quehacer del sector salud para los siguientes 

años –Ley 1122 de 2007 y Decreto 3039 de 2007, del Plan Nacional de 

Salud Pública-. 

 

La Ley 1122, que ajusta el Sistema General de Seguridad Social  en Salud, 

SGSSS, avanza al plantear la necesidad de implementar procesos de 

evaluación de las intervenciones realizadas, en términos de sus resultados 

en la calidad de los servicios de salud y en las condiciones de bienestar de la 

población, por parte de los diferentes actores de dicho sistema, lo que genera 

la necesidad de fortalecer la investigación operativa y evaluativa. 

 

El Decreto No 3039 de 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud 

Pública para el 2007 – 2010, tiene como propósito “definir la política pública 

en salud que garantice las condiciones para mejorar la salud  de la población 

colombiana, prolongando la vida y los años de vida libres de enfermedad, 

promoviendo condiciones y estilos de vida saludables, previniendo y 

superando los riesgos para la salud y recuperando o minimizando el daño, 

entendiendo la salud como un derecho esencial individual, colectivo y 

comunitario logrado en función de las condiciones de salud, bienestar y 

calidad de vida, mediante acciones sectoriales e intersectoriales”. Esto 

implica retos para la investigación en salud. 

 

Algunos de los retos significativos planteados en el marco del Plan Nacional 

de Salud Pública son, entre otros, la apertura al enfoque de determinantes 

sociales de la salud y de gestión del riesgo, campos en los cuales aún 

existen pocos desarrollos investigativos. Así mismo, adquieren importancia 

áreas como la investigación operativa y la investigación evaluativa, los 

cuales, en las distintas mesas de trabajo, han sido ubicados como 

insuficientes en nuestro país. 

 

El respeto por la diversidad cultural y étnica, como uno de los principios del 

Plan Nacional de Salud Pública, abre un campo de investigación en salud 

pública que históricamente se desarrolló por las ciencias sociales, 
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especialmente la antropología, relacionado con las diferentes formas de 

comprender y actuar de los grupos humanos frente a la salud.  

 

Los lineamientos para una política de investigación en salud con énfasis en 

salud pública del Ministerio de la Protección Social deben garantizar 

información oportuna y con calidad para los procesos de planeación y gestión 

en salud pública, que serán materializados a través de los planes territoriales 

de salud pública. 

 

Comités de Ética 

 

Como parte fundamental de la investigación,  los comités de ética  que 

evalúan  los estudios en sujetos humanos o animales de experimentación  

son esenciales para garantizar la calidad de la investigación  de un país. Los 

estándares éticos y científicos para llevar a cabo investigación biomédica han 

sido desarrollados y establecidos en guías internacionales, incluyendo la 

Declaración de Helsinki; las Guías Éticas Internacionales para Investigación 

Biomédica que Involucra a Humanos, del Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas, CIOMS  y de la OMS; y las Guías 

para Buena Práctica Clínica, International Conference on Harmonisation, 

ICH.  

 

El cumplimiento de estas guías ayuda a asegurar que se promuevan la 

dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los participantes en la 

investigación, y que los resultados de las investigaciones sean creíbles y 

comparables con los resultados de investigación obtenidos en otros  países.  

Estas guías internacionales sin embargo, no sustituyen la necesidad de guías 

nacionales y locales para la evaluación ética de la investigación, ni pueden  

reemplazar leyes y reglamentos nacionales. 

 

En 1993, el Ministerio de Salud  emitió  la Resolución 8430  “Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud”.  Estas normas no fueron de  obligatorio cumplimiento 

hasta 1999,  cuando  el  Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la 

Salud de Colciencias  estableció  como  requisito  indispensable el que  todos  
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los  proyectos enviados a las convocatorias de este programa  debían  

regirse  por  dicha resolución  y  traer además , carta de aprobación del 

comité  institucional de ética.   

 

Para cumplir este requisito, muchas instituciones  tuvieron  que  crear  

comités que avalaran, desde el punto de vista bioético, los proyectos 

sometidos a las convocatorias de Colciencias,  pero estos  comités  estaban 

compuestos, en algunos casos, por los mismos investigadores participantes  

en los proyectos  y  no existía una  estructura  que  garantizara seguimiento  

de los  proyectos  una  vez  recibieran financiación.  Esto  motivó  al 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud a poner  como  

requisito adicional  el  envió  del  número  de acta  de aprobación  y una lista 

de  los  miembros del  comité con sus respectivas afiliaciones institucionales. 

Sin  embargo, no hay información  respecto  a cómo  se están  utilizando  

estos  datos  dentro del proceso de  evaluación de los  proyectos  sometidos  

a las  convocatorias.  

 

En junio 2001,  por medio del Decreto 1101, el Ministerio de Salud creó  la  

Comisión  Intersectorial de Bioética  y  designó  como  sus  miembros  a  

cuatro ministros  o  sus  representantes -Salud, Educación,  Justicia y Medio 

Ambiente-,  más el director de Colciencias. También  nombró  17 miembros 

de la sociedad civil como invitados  permanentes.   

 

Si bien entre las consideraciones para la creación de esta comisión está el 

que “ la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos 

Humanos aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 11 de 

noviembre de 1997 solicitó a los estados del mundo tomar todas las medidas 

apropiadas para favorecer las condiciones intelectuales y materiales 

propicias para el libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el 

genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, 

sociales y económicas de dichas investigaciones”,  una de sus  funciones 

asignadas es ser órgano asesor del Gobierno Nacional en lo referente a los 

asuntos éticos derivados de la  investigación científica.  Además, la Comisión 

debe, entre otras cosas, estudiar y elaborar informes o dictámenes sobre los 
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problemas éticos que surjan en la actividad de los comités bioéticos clínicos 

de investigación.   

 

Finalmente, en la recién promulgada Ley 1164 de 2007 sobre Talento 

Humano en Salud se establece que una de las funciones del Consejo 

Nacional de Talento Humano en Salud es la de “Promover la actualización de 

las normas de ética de las diferentes disciplinas, apoyando los tribunales de 

ética y los comités bioéticos, clínicos, asistenciales y de investigación;”.  Aún 

no  hay claridad si esto tendrá ingerencia directa sobre los comités 

institucionales  que  evalúan la investigación en salud.  

 

Según el estudio de Miranda et al (2006) en el cual se describen las 

características de  algunos de los comités de ética de investigación en 

humanos del país, no todas las instituciones en las cuales se hace 

investigación en salud tienen un comité, ya que  el 10% de las instituciones 

encuestadas respondió que sus proyectos de investigación eran evaluados 

por comités de ética de "otras instituciones".  En un número no especificado 

de instituciones, el comité de ética no funciona regularmente,  sino que se 

organiza temporalmente de acuerdo con las convocatorias.  El estudio señala  

debilidades en la constitución de los comités, tales como la falta de  

independencia de sus miembros con respecto a la institución a la que 

pertenece el comité; la carencia,  en la mayoría,  de miembros que 

representen los intereses y asuntos de la comunidad y  el desbalance en 

cuanto a sexo y multidisciplinariedad de los integrantes. Como problemas 

adicionales se identifican la falta de normatividad nacional respecto a la 

constitución y funcionamiento de los comités y  del hecho  que la Resolución 

8430 necesita ser revisada en todos sus aspectos. 

 

De lo anterior, se puede concluir  que en Colombia  no existe legislación  que 

reglamente los comités  institucionales de ética de investigación en humanos, 

ni existe  un ente a  nivel estatal  que  vigile  el  cumplimiento de la 

Resolución  8430 y pueda  dirimir aquellos  problemas  que  salgan de la 

competencia de  los  comités institucionales.  
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Organización para la gestión del conocimiento en salud 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud es el responsable 

de direccionar la investigación en salud, sin embargo, y de acuerdo con las 

diferentes entrevistas, Colciencias a través del Programa, no ha logrado 

desarrollar completamente este objetivo.  

 

Las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud, son 

definidas a través del Decreto 585; ellas son: 

 

1. Evaluar anualmente el Plan Estratégico de Investigación en Salud y 

recomendar los ajustes necesarios. 

2. Establecer, revisar y actualizar anualmente las áreas prioritarias de 

investigación en salud. 

3. Asesorar procesos de convocatorias y evaluación de proyectos y 

programas de investigación cuando sean requeridos.  

4. Proponer y evaluar anualmente los criterios para la selección de los 

proyectos de investigación en salud. 

5. Los Consejeros que participen con proyectos en las convocatorias, 

deberán abstenerse de participar en la discusión del Consejo cuando sean 

analizados sus proyectos o los de las entidades donde este vinculado. 

6. Los Consejeros no podrán ser pares evaluadores de los proyectos 

presentados a las convocatorias. 

7. Para las sesiones de asignación de recursos, se constituirán Consejeros 

ponentes, quienes estudiarán previamente los proyectos evaluados, 

acorde con su área de experiencia, y los presentarán al Consejo en Pleno 

para su selección final.  

8. Dentro el proceso de evaluación y selección de proyectos a ser 

financiados, los Consejeros tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

calidad, pertinencia y priorización. 

9. Proponer metodologías para la gestión, seguimiento y evaluación del 

impacto de las actividades de desarrollo científico y tecnológico en salud. 

 

Infortunadamente, y de acuerdo con la percepción de los diferentes actores 

entrevistados en este estudio, el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
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en Salud no ha logrado configurar un liderazgo fuerte para concertar e 

implementar lineamientos para la investigación en salud.  Su eje de trabajo 

está centrado en el proceso de convocatoria y asignación de los recursos 

para la investigación –diseño de términos de referencia, publicación de 

convocatoria, selección de pares evaluadores y monitoreo y evaluación de 

los proyectos seleccionados- y el recurso humano existente actualmente es 

insuficiente8 para garantizar el monitoreo y seguimiento adecuado y con 

calidad a los proyectos de investigación. 

 

Arias y Colaboradores (2007) mencionan que, para el país, las relaciones 

entre el sistema General de Seguridad Social en Salud que orienta la política 

en salud, y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no han sido siempre 

producto de un acuerdo sobre las prioridades. Colciencias ha formulado 

estrategias y adelantado acciones para fortalecer las capacidades 

institucionales en la generación de conocimiento útil a través de la 

investigación.  

 

Sin embargo, citando a Murillo (2005) indican que en el país se tiende a la 

aprobación aislada de proyectos basada en el concepto de pares 

evaluadores sobre aspectos técnicos de los mismos, sin que los protocolos 

hagan parte de una visión programática acerca de la necesidad de nuevos 

conocimientos en nuestro medio. 

 

Adicionalmente, no hay ningún área en el programa de salud para la difusión 

de los resultados de investigación y un seguimiento al uso de los mismos, 

tarea que está delegada en la capacidad desarrollada por cada uno de los 

grupos de investigación para adelantar tales actividades.  

 

Éstas y otras situaciones muestran un panorama en el que el papel de la 

autoridad sanitaria nacional frente a la investigación en salud se viene 

debilitando. La situación se aceleró después del proceso de fusión de los 

Ministerios de Salud y Trabajo y la creación del Ministerio de la Protección 

                                            
8
 En el programa nacional de ciencia y tecnología en salud existen actualmente la coordinadora y 3 

profesionales responsables del monitoreo y seguimiento a los proyectos financiados por Colciencias. 
Entrevista No 2. 
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Social. La función de orientar y direccionar la investigación en salud se 

encuentra difundida en las diferentes subdirecciones, especialmente en el 

área de salud pública y, actualmente, no existe un área técnica responsable 

directamente de la investigación en salud por parte de esta entidad. 

 

Así mismo, las instituciones educativas juegan un papel central en la gestión 

del conocimiento, pues ellas tienen la mayoría de los recursos humanos e 

infraestructura para el desarrollo y la gestión del conocimiento; por ello es un 

reto su participación en la definición de lineamientos. 

 

Finalmente, otro actor importante son las direcciones territoriales de salud, 

que se bien, en la mayoría de los casos, no tienen grupos de investigación 

conformados, en muchos han actuado como financiadores de investigaciones 

a través de los recursos del antiguo Plan de Atención Básica. En general, las 

entidades territoriales, a futuro, jugarán un papel más activo en la 

investigación, en la medida que el Plan Nacional de Salud Pública promueve 

la gestión del conocimiento a través del fortalecimiento de la vigilancia en 

salud pública, la investigación operativa y la investigación evaluativa. 

 

 

1.2 Recursos para la investigación en salud 

 

Recursos humanos  

 

Un elemento fundamental para el desarrollo del Sistema de Ciencia y 

Tecnología de todo el país es la consolidación de un capital humano de alta 

formación, que pueda aportar a construir los cambios que el país requiere. 

En este sentido, la estrategia de apoyar la formación de grupos de 

investigación y de talento humano, desde los jóvenes investigadores, la 

formación de Magísteres y de Doctores y las estancias posdoctorales, ha 

representado un avance significativo.  
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 Grupos de investigación en salud 

 

La investigación es esencialmente un proceso de construcción colectiva, que 

requiere la formación y consolidación de grupos de trabajo, que a través de 

procesos colaborativos aporten conocimiento para el análisis y mejoramiento 

de un problema específico. 

 

Para el caso de nuestro país, se encuentran creados y en actividad9 1.15610 

grupos de investigación relacionados con la generación de conocimiento en 

salud.  

 

Del total de grupos de investigación, el 26.99%  fueron creados antes del año 

2000. La mayor proporción de grupos se encuentra en el área de salud, 

seguida por ciencias humanas y ciencias biológicas; las demás áreas del 

conocimiento  participan en menor proporción de la investigación en salud 

(ver gráfica No 1). 

 

 

                                            
9
 Se definieron como activos aquellos grupos creados en los últimos dos años y todos los grupos, que 

creados antes del 2005, tenían mínimo un proyecto o publicación en los últimos tres años. 
 
10

 Se consideran grupos de investigación en salud aquellos que han registrado en el CvLac como 
primer, segundo o tercer programa ciencia y tecnología en salud. 
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Gráfica No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias, septiembre de 2007. 

 

 

Periodos de creación de grupos de investigación  

 

Hay dos momentos en los que se evidencia un incrementó en la 

conformación de grupos de investigación, en los años 2000 y 2004 (ver 

gráfica No 2).  

 

Frente a este fenómeno, probablemente podemos arriesgar dos hipótesis. En 

primer lugar, en el año 2000 se expide la Ley 633, por la cual se definen 

normas en materia tributaria, en el artículo No 12 plantea la deducción por 

inversiones en desarrollo científico y tecnológico, a través de entidades sin 

ánimo de lucro así como centros y grupos de investigación de instituciones 

de educación superior.  
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Gráfica No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias, septiembre de 2007. 

 

 

El segundo pico de crecimiento, año 2004, se puede relacionar con la 

expedición del Decreto 2566 del año 2003, en el que se establecen 

condiciones mínimas de calidad para que las instituciones de educación 

superior puedan obtener registro calificado.  

 

Establece, en el artículo 6 “La institución deberá presentar de manera 

explícita la forma como se desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento 

crítico y autónomo, que permita a estudiantes y profesores acceder a los 

nuevos desarrollos del conocimiento, teniendo en cuenta Ia modalidad de 

formación. Para tal propósito, el programa deberá incorporar los medios para 

desarrollar la investigación y para acceder a los avances del conocimiento”. 

 

La dinámica de conformación de grupos de investigación, cuyas líneas de 

investigación aportan a salud, pero se registran en áreas diferentes al 

programa de salud, ha sido mayor en ciencias sociales y humanas que en 

Número de grupos de investigación creados según área de salud y otras áreas. 
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áreas básicas, seguramente por los requerimientos propios de la 

investigación en ciencias básicas, la cual requiere mayor inversión en 

infraestructura y dotación a través, por ejemplo, de laboratorios  (ver gráfica 

No 3). 

 

Gráfica No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias, septiembre de 2007. 

 

 

La presencia de grupos de investigación en salud en diferentes áreas del 

conocimiento, es subsecuente a una concepción amplia y compleja de la 

salud, que incluye no sólo la enfermedad, sino el conjunto de determinantes 

biológicos, químicos, físicos, económicos, sociales, culturales y políticos, en 

las formas diferenciales de enfermar y morir de los grupos humanos y en las 

distintas respuestas construidas a través de la historia para mitigar, prevenir 

o atender los efectos producidos por dichos determinantes. 
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Ubicación de los grupos de investigación 

 

De acuerdo con las zonas de ubicación de los grupos de investigación, la 

mayoría de ellos se concentran en el Distrito Capital, Valle y Antioquia. En 

estas regiones se ubica más del 60% del total de grupos de investigación 

existentes en el país (ver gráfica No 4). En contraste, la costa pacífica y la 

región de oriente cuentan sólo con el 5% del total de los grupos de 

investigación existentes. 

 

Gráfica No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias, septiembre de 2007. 

 

El Distrito Capital cuenta con el 41.76% de todos los grupos de investigación 

creados y activos en el país hasta el año 200711, en tanto que, en el resto del 

país, el mayor número de grupos de investigación creados corresponde a la 

costa Atlántica (sumando los grupos de todos sus departamentos), seguidos 

de la región Andina y Antioquia  (Tabla 2).  

 

                                            
11

 Corresponde a los grupos de investigación de los cuales contamos con información de año de 
creación. 
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Tabla  2 

Proporción de grupos de investigación en salud, según zonas del país. 

Colombia, 2007. 

 

Zonas Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Antioquia A 162 14,0% 14,0% 

Andina AN 103 8,9% 22,9% 

Bogotá B 464 40,1% 63,1% 

Costa Atlántica CA 152 13,1% 76,2% 

Costa Pacífica CP 5 0,4% 76,6% 

Oriente O 17 1,5% 78,1% 

Santander S 66 5,7% 83,8% 

Sin dato SD 45 3,9% 87,7% 

Sur Occidente SO 54 4,7% 92,4% 

Valle V 88 7,6% 100,0% 

Total 1156 100,0% 100,0% 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007. 

 

Podemos afirmar que es en el Distrito Capital y los departamentos de 

Antioquia, Valle y recientemente Santander, se ha hecho un esfuerzo, 

especialmente en el sector académico, para crear grupos de investigación de 

salud o relacionados con el tema. 

 

Esto ha sido ratificado a través de las reuniones de discusión sobre el tema, 

desarrolladas en los departamentos de Antioquia, Valle y Caldas, en las 

cuales los investigadores reconocen como uno de los principales problemas 

para la investigación en salud del país, la existencia y profundización de 

brechas, en términos de: grupos, investigadores, recursos y experticias para 

la investigación en salud entre las tres principales ciudades –Bogotá, 

Medellín y Cali – y el resto del país.  
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Tipo de investigación en salud 

 

Para este diagnóstico se han clasificado los grupos de investigación 

existentes en el país de acuerdo con el tipo de investigación que desarrollan. 

Para efectos prácticos, y teniendo en cuenta que los límites entre los 

diferentes tipos de investigación no son precisos y absolutos, se clasifica la 

investigación en salud en: investigación básica, clínica y en salud pública. 

 

La investigación básica es “la que busca contribuir al conocimiento general y 

al entendimiento de la naturaleza y sus leyes” (OPS, 2003). La investigación 

clínica y en salud pública hacen parte de la denominada investigación 

aplicada, la cual está orientada a “satisfacer alguna necesidad social” (OPS, 

2003).  

 

La investigación aplicada la hemos dividido en clínica, como aquella 

orientada a aportar conocimiento para la toma de decisiones frente al  

diagnóstico y manejo de enfermedades, y la investigación en salud pública, 

orientada a aportar elementos para la comprensión y explicación de la 

situación de salud de grupos poblacionales. 

 

En nuestro país, del total de grupos de investigación existentes, el 35.01% 

trabajan en el área de salud pública, el 34.74% en investigación clínica y el 

30.24% en investigación básica (ver gráfica No 5). 
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Gráfica No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007. 

 

 

Según tipo de investigación, el comportamiento de las zonas geográficas 

muestra algunas diferencias. Santander es la zona que tiene la menor 

proporción de grupos de investigación dedicados al área de salud pública, en 

contraste con la Costa Pacífica, en donde de sus pocos grupos de 

investigación, el 80% trabaja en esta área (ver gráfica No 6). 

 

La Costa Atlántica cuenta con una mayor proporción de grupos de 

investigación en el área básica, así el mayor número de éstos se encuentren 

en la ciudad de Bogotá. Esto nos puede indicar que, a pesar de las 

necesidades propias de la investigación básica (por ejemplo laboratorios, 

dotación, etcétera), se hace un esfuerzo por potenciar este tipo de 

investigación en todo el país. 
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Gráfica No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007. 

 

 

El análisis realizado en el 2007 por el Instituto Nacional de Cancerología 

(Arias y colaboradores, 2007) muestra que para el año 2006, de los 

proyectos de investigación relacionados con cáncer registrados en la 

plataforma ScienTI Colombia, el 49% correspondían a investigación básica, 

el 25% a investigación clínica y el restante 26% a investigación 

epidemiológica o de salud pública. 

 

Desarrollo de los grupos de investigación en salud 

 

De acuerdo con la clasificación establecida por Colciencias –grupos de 

categoría A, B, C y reconocidos–  el  51.47% de los grupos de investigación 
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proceso de evaluación. Solo el 17.16% de los grupos están clasificados en 

categoría A, el 15.73% en categoría B, el 13.16% en categoría C y el 2.49% 

están reconocidos por Colciencias pero sus desarrollos aún son iniciales (ver 

gráfica No 7). Esto permite afirmar que a pesar de existir un importante 

número de grupos de investigación en salud en el país, no se cuenta con un 

fuerte desarrollo de los mismos, lo que requiere unos lineamientos de política 

que apunten a mantener o mejorar el nivel de los grupos categorizados y a 

potenciar el desarrollo de los grupos que aún se encuentran en etapas 

iniciales de construcción. 

 

Gráfica No 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007. 

 

 

Al observar la clasificación de los grupos de investigación para el país, según 

tipo de investigación desarrollada, se evidencia que los grupos de 

investigación en ciencias básicas, que representan el 30.24% del total de 

grupos en el país, cuentan con los mayores desarrollos, de todos sus grupos 

el 27.6% de ellos están clasificados por Colciencias en categoría A, el 16.7% 

en categoría B, el 14.2% en categoría C y solo el 38.8% se encuentran 

registrados (ver gráfico No 8). 
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Proporción de grupos según clasificación de Colciencias por tipo de 

investigación. Colombia 2007.
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Para el caso de los grupos de investigación clínica y de salud pública, las 

diferencias no son tan marcadas, sin embargo la investigación clínica cuenta 

con una mayor proporción de grupos de investigación clasificados en 

categoría A y menor proporción sólo registrados, en comparación con los 

grupos de investigación en salud pública  (ver gráfico No 8). 

 

Gráfica No 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007. 

  

Así mismo, existen importantes diferencias en el desarrollo de los grupos de 

investigación entre las diferentes ciudades y regiones del país. La zona que 

cuenta con mayor proporción de grupos de investigación de categoría A es 

Antioquia; en Medellín se concentran el 14% del total de los grupos de 

investigación en salud, de ellos el 32.7% se encuentran clasificados en 

categoría A de Colciencias. Bogotá cuenta con la mayor proporción de 

grupos del país (40.1%), de ellos  solo el 16.2% de sus grupos están 

clasificados en categoría A de Colciencias (ver gráfica No 9). 
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En contraste, el 100% de los grupos de investigación de la costa pacífica solo 

se encuentran registrados, seguidos por el oriente colombiano en donde el 

88.2% de sus grupos se encuentran solo registrados.  

 

Gráfica No 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007 

 

 

Grupos de investigación de acuerdo con tipos de instituciones 

 

Generalmente, la investigación ha sido asociada a la “academia”, pero es 

importante identificar qué tipo de instituciones están estimulando la creación 

de grupos de investigación en el país.  

 

Si bien, ya se ha reconocido el incremento en la conformación de grupos de 

investigación en el país, a partir del año 2000, también se ha mostrado que el 

comportamiento varía según la zona del país; además, se evidencian 

particularidades al observar cómo ha sido la dinámica de creación de grupos 

de investigación de acuerdo con las instituciones. 
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Podemos ver, que el tipo de instituciones que más aportaron a la 

conformación de grupos de investigación en el país en los últimos siete años, 

han sido las universidades privadas, las cuales, a partir del año 2000 

aceleraron la creación de grupos de investigación, probablemente 

presionadas por las nuevas exigencias en materia de calidad de la educación 

superior que se estaban dando en el país (ver gráfica No 10). 

 

Así mismo se evidencia un incremento, menos acelerado que en el caso de 

las universidades privadas, en la conformación de grupos de investigación al 

interior de los prestadores de servicios de salud.  

 

En la actualidad, la mayor proporción de grupos de investigación en salud en 

Colombia se encuentran en las universidades privadas, con el 44.4%, 

seguidos de las universidades públicas que tienen el 39.7% de los grupos, y 

el resto se encuentran distribuidos entre IPS públicas, privadas y otro tipo de 

instituciones. 
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Gráfica No 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007. 

 

 

De acuerdo con el tipo de investigación desarrollada encontramos que la 

mayoría de los grupos de investigación en ciencias básicas se encuentran en 

las universidad públicas (53.27%), en tanto que la investigación básica es 

casi inexistente en las IPS, tanto públicas como privadas.  

 

La mayor proporción de grupos de investigación en salud pública se 

concentran en las universidades privadas con el 50.64%, en tanto en las IPS 

hay menos del 3% de los grupos de investigación de esta área (ver gráfico 

No 11). Recordemos que los grupos de investigación en salud pública son los 

que tienen menor proporción de grupos categoría A. 
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El crecimiento en la conformación de grupos de investigación en las 

universidades privadas se ha dado, especialmente, a expensas de la 

investigación en salud pública.  

 

En la actualidad el 11.62% de los grupos de investigación son de salud 

pública, se encuentran sólo registrados y están inscritos en universidades 

privadas (ver Tabla No 3). En contraste, la mayor proporción de grupos de 

investigación en ciencias básicas está en las universidades públicas y se 

encuentran en categoría A de Colciencias, ellos corresponden al 4.24% del 

total de grupos de investigación en el país. 

 

Gráfica No 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007 
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Tabla No3 

Proporción de grupos de investigación en salud, según tipo de institución. 

Categoría de Colciencias y tipo de investigación 

Colombia, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007 

 

 

 

 

 

 

  Clínica 

Tipo de Institución A B C Reconocido Registrado 

Otros 0.37 0.74 0.55 0.55 4.06 

Universidad Pública 2.49 2.40 1.75 0.28 4.61 

Universidad Privada 1.94 2.40 2.77 0.18 9.78 

TOTAL 4.80 5.54 5.07 1.01 18.45 

  Básica 

Tipo de Institución A B C Reconocido Registrado 

Otros 1.48 0.37 0.46 0.46 1.20 

Universidad Pública 4.24 3.14 2.58 0.37 6.18 

Universidad Privada 2.68 1.57 1.48 0.00 4.52 

TOTAL 8.39 5.07 4.52 0.83 11.90 

  Salud Pública 

Tipo de Institución A B C Reconocido Registrado 

Otros 0.18 0.55 0.55 0.18 1.29 

Universidad Pública 2.68 2.58 1.57 0.46 6.18 

Universidad Privada 1.75 2.58 2.12 0.09 11.62 

TOTAL 4.61 5.72 4.24 0.74 19.10 
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 Investigadores  

 

Número de investigadores en los grupos de investigación 

 

El tamaño de los grupos de investigación varía de manera muy amplia. De 

acuerdo con lo encontrado en los CvLac, hay 8,560 investigadores (43 x 

100,000 habitantes) haciendo parte de los distintos grupos del país que 

trabajan en salud. La mayoría de los grupos de investigación en salud tiene 

entre 6 y 15 investigadores (42.11%), seguidos por grupos entre 1 y 5 

investigadores (32.32%), en menor proporción los grupos son conformados 

por un mayor número (ver gráfica No 12). 

 

Gráfica No 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007 
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Nivel de formación de los Investigadores  

 

De acuerdo con la información procesada del CvLac, la mayor proporción de 

personas que hacen parte de los grupos de investigación tienen nivel de 

formación de maestría  (32.4%), seguido por profesionales y especialistas 

(ver gráfica No 13). El país cuenta con 1,150 investigadores con nivel de 

formación doctoral (13.7%) y 237 investigadores con entrenamiento 

posdoctoral (2.8%).  

 

 

Gráfica No 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007 
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mayor proporción de investigadores del área clínica cuentan con un nivel de 

formación de especialistas (ver gráfica No 14). 

 

 

Gráfica No 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007 

 

 

Podemos decir que existen brechas en el nivel de formación de los 

investigadores entre las diferentes áreas del conocimiento. Estos hallazgos 

nos ayudan a comprender los mayores desarrollos identificados en los 

grupos de investigación en ciencias básicas para el país. Ellos cuentan con 

mayor proporción de capital humano, altamente calificado; en tanto áreas 

como la investigación en salud pública y clínica aún no cuentan con una alta 

proporción de investigadores con formación de doctorado y post doctorado. 

 

Así mismo, existen brechas en los niveles de formación de los investigadores 

si se observa por sexo. Se encuentra que las investigadoras, en mayor 
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proporción han alcanzado nivel de formación de maestría, en tanto que la 

formación de doctorado es de 11.38% y post doctorado de 1.7%. En 

contraste, los hombres cuentan con 15.93% de investigadores con formación 

doctoral y 4.18% con formación posdoctoral (ver gráfica No 15). 

 

Gráfica No 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007 
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básicas predomina la jefatura masculina, para todos los grupos según la 

clasificación de Colciencias (ver gráfica No 16). 

 

Gráfica No 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: CvLac – Colciencias Septiembre de 2007 

 

Podemos decir que existen brechas entre los hombres y mujeres 

investigadores, las cuales deben disminuir. De un lado, existe una mayor 
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Recursos Financieros 

 

El Estado colombiano, a través de Colciencias y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología de la Salud, es una de las principales fuentes para la 

financiación de la investigación en salud en el país. Los recursos para  

financiar  proyectos provienen del Fondo para Investigación en Salud, creado 

por la Ley 643 de 2001 (Artículo  42) y reglamentado por Decreto 2878 del 

Ministerio de Salud, emitido a finales de 2001.   

 

La creación de este fondo ha permitido que  entre el año 2001 – 2006 se 

hayan duplicado  los recursos financieros invertidos en los proyectos de 

investigación aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 

la Salud (ver gráfica No 17).  Los recursos invertidos durante el periodo 

ascienden a un total de $ 143.257 millones de pesos, de los cuales el 50.1% 

corresponden a recursos asignados por Colciencias y el 49.9% a 

contrapartidas. Durante el mismo periodo de tiempo los recursos asignados 

por Colciencias se han incrementado 2.4 veces. 

 

Gráfica No 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: Colciencias Octubre de 2007 
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Durante el mismo periodo de tiempo Colciencias financió un total de 430 

proyectos de investigación. En el año 2004 se financiaron el mayor número 

de proyectos del periodo, con un total de 113 proyectos, seguido por el año 

2001 con 88 proyectos. De acuerdo con el departamento de origen de los 

proyectos financiados Antioquia y el Distrito Capital cuentan, cada uno, con el 

30.23% del total de proyectos financiados,  seguido por el Valle con el 

15.82%, Santander con el 13.95%, al resto del país corresponden el 9.77% 

de los proyectos financiados durante el periodo (13 departamentos) (ver 

gráfica No 18). 

 

 

Gráfica No 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: Colciencias Octubre de 2007 
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32.8% de los recursos asignados, el Distrito Capital con el 26.5% de los 

recursos, el Valle del Cauca con el 18.1%, Santander con el 13.1% y en el 

resto de departamentos se han financiado proyectos que corresponden al 

9.5% del total de los recursos asignados durante el periodo.  

 

En promedio, en cada proyecto se invirtieron 166.3 millones de pesos para 

su financiación; el mayor promedio de financiación de proyectos, según 

departamento, se presenta en Antioquia (180.3 millones de pesos) y el menor 

promedio se presentó en el departamento del Quindío, con 8.2 millones de 

pesos por proyecto. 

 

1.3 Publicaciones internacionales  

 

El estudio realizado por Alvis y De la Hoz (2006) acerca de la producción 

científica en ciencias de la salud en Colombia entre 1993-2003, utilizando 

indicadores bibliométricos (publicaciones en MEDLINE y LILACS) mostró que 

la distribución de las áreas de producción se mantiene relativamente estable 

a través del tiempo, siendo las publicaciones de investigaciones en ciencias 

básicas las que tienen mayor peso.  La distribución de las publicaciones 

encontradas fue: ciencias básicas 47,9%, epidemiología 29,1%, sistemas de 

salud 13,5% y clínica 9,6%. 

 

Respecto a los tipos de publicaciones encontradas, las mayores frecuencias 

en orden decreciente fueron: artículos de revistas (1284), artículos de 

revisión (538), ensayos clínicos controlados (252), reporte de caso (178), 

ponencias en congreso (576), tesis de grado (257).  En menor proporción se 

observaron otras modalidades.  

 

Con relación a los centros de producción,  se observó que las universidades 

se encuentran en el primer lugar con un 61,5%, le siguen: el Instituto 

Nacional de Salud (7,9%), el centro de investigaciones CIDEIM (5,7%), 

hospitales (5%), CIB (2,6%), Instituto de Medicina Tropical (1,8%), Fundación 

Santa Fe (1,1%), Instituto Nacional de Cancerología (1,1%), Laboratorio de 

Genética (0,6%), otros (10,4%). 
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Con relación a las universidades, la Universidad de Antioquia ocupa el primer 

lugar con el 34,8% de las publicaciones.  Le siguen las universidades 

Nacional de Colombia (15,7%), Javeriana (9,6%), Valle (8,9%), Industrial de 

Santander (6,1%), Cartagena 2 %, Bosque (2,4%), Andes (1,7%), Quindío 

(2%), San Buenaventura (1,7%), otras (1,5%). 

 

Además se revisaron las publicaciones de investigadores colombianos en 

BIREME; en ella  se encontraron 204 publicaciones, las cuales muestran un 

incremento sostenido a lo largo del periodo (ver gráfica No 19). Las 

publicaciones de investigaciones en ciencias básicas y clínica se han 

incrementado de manera sostenida, en tanto que las publicaciones en el área 

de salud pública muestran una tendencia a disminuir (gráfica No 20). 

 

Así mismo, se hizo revisión de las revistas indexadas en PubMed para los 

años 2005, 2006 y 2007, encontrándose publicados 71 artículos para el 

período; de ellos, 47 de investigación en ciencias básicas (66.2%) y 24 

investigaciones clínicas (33.8%). 

 

Gráfica No 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: Publicaciones BIREME 2000 - 2007 

Número de publicaciones por año. Colombia 2000 - 2007

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8



   
 
 
 

 106 

Ministerio de la Protección Social 
República de Colombia 

 

Gráfica No 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por CEDETES.  Fuente: Publicaciones BIREME 2000 - 2007 

 

Estos hallazgos son consistentes con el mayor desarrollo que venimos 

evidenciando, de la investigación en ciencias básicas para el país, frente a 

los menores desarrollos de la investigación en salud pública. 

 

 

1.4 Uso de los resultados de las investigaciones en salud 

 

Uno de los principales problemas detectados con los grupos de investigación 

y los tomadores de decisiones a través de entrevistas y las reuniones 

regionales, ha sido la poca articulación existente entre los investigadores y 

los tomadores de decisiones de manera que los resultados de la 

investigación logren ser tenidos en cuenta para el proceso de toma de 

decisiones (Mosquera SDSV, Cardona 2007, memorias de las reuniones de 

Medellín, Manizales).  
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De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas para este 

estudio, se considera “escaso” el número de investigaciones que han 

contribuido al mejoramiento de la salud y a la toma de decisiones en salud; 

esto ratifica hallazgos de estudios realizados previamente.  

 

El primero de ellos, fue realizado por la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá, para evaluar la difusión y utilización de los resultados de las 

investigaciones financiadas y cofinanciadas por la misma Secretaría.  Según 

Urrego y colaboradores (2000) la investigación mostró que sólo 43% de lo 

funcionarios encuestados indicaron que las investigaciones fueron utilizadas 

de manera efectiva en el diseño de planes, programas y proyectos. 

 

El segundo estudio, realizado por Mosquera y colaboradores (2005),  en la 

Secretaría de Salud del Valle del Cauca, mostró que los resultados de la 

investigación no orientaron las decisiones en salud pública de la Secretaría e 

indicó que las barreras para el uso están relacionadas con la ausencia de 

una política y estructura que soporte la gestión del proceso investigativo, y, 

las dificultades en la relación entre tomadores de decisión e investigadores 

(Cardona, 2007). Los facilitadores, tienen que ver con el tipo de investigación 

y el cómo se vinculan los funcionarios al proceso investigativo. 

 

De acuerdo con la consulta virtual realizada a los grupos de investigación 

para este estudio, se encontró que el 84% de los grupos consideran que las 

investigaciones realizadas has sido usadas. Los usos de los resultados de 

investigación encontrados fueron: 64% de ellas para formación de 

estudiantes; 56% para ajustes de programas o proyectos a nivel de barrios, 

municipios o departamentos; 44% por actores sociales o comunitarios y, sólo 

el 8% habían afectado, en alguna medida, procesos de toma de decisiones a 

nivel nacional. 

 

En las reuniones con investigadores de Antioquia, Caldas y Valle, se señaló 

la dicotomía que existe entre la investigación en salud y su uso para el 

proceso de toma de decisiones en el sector. Algunas de las principales 

dificultades percibidas fueron: 
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-   El tipo de investigación que ha predominado en salud en el país es 

investigación tipo I, la cual fue caracterizada como aquella que 

obedece a los intereses particulares de los investigadores más que a 

las necesidades sociales; está orientada a la publicación especializada 

más que a la difusión y uso del conocimiento; y donde la 

responsabilidad del investigador es en los métodos y la “neutralidad” 

científica”. 

 

-   Se ha privilegiado una investigación con enfoque positivista, 

unidisciplinar y no se ha formado una comunidad de investigadores en 

el país. Hay una larga tradición de dicotomía entre la investigación que 

usa métodos cualitativos y la que usa métodos cuantitativos, las 

cuales, además, se perciben con diferente estatus científico. 

 

- La investigación no ha sido puesta al uso de los pobladores y 

habitantes de las regiones y localidades. 

 

- Existen marcadas diferencias entre la temporalidad del proceso de 

toma de decisiones y las requeridas por los procesos de investigación, 

razón por la cual los resultados de la investigación no son oportunos 

para la toma de decisiones. 

 

- No existe una cultura de evaluación en los actores del SGSSS. La 

evaluación es percibida como cuestionadora del quehacer de los 

funcionarios. 

 

- Hay un acercamiento escaso 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. 

 

- Poca voluntad política de todos los actores del SGSSS frente a la 

coordinación de proyectos y programas. 
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- Existe un manejo clientelista por parte de los actores del SGSSS para 

la asignación de recursos para la investigación, lo que afecta los 

resultados de las mismas. 

 

Es de anotar, que los entrevistados perciben poca articulación entre el 

Ministerio de la Protección Social y Colciencias, situación que hace más 

difícil el uso de los resultados de las investigaciones para el proceso de toma 

de decisiones.  

 

Así mismo, se encuentra una limitante importante para los procesos de 

investigación: el acceso a la información. Hay evidencias de la insuficiente 

calidad de los sistemas de información: en el Valle, Cali y otros 

departamentos los registros de la atención en salud son fragmentados e 

insuficientes.  

 

Además hay barreras administrativas para el acceso a tales registros tanto 

en el sector público como en el privado.  Se extiende esta limitación a otros 

sectores como el de la justicia. Tales registros, si cumplieran con los criterios 

de calidad, serían insumos importantes para apoyar la investigación 

requerida en salud.   

 

 



   
 
 
 

 110 

Ministerio de la Protección Social 
República de Colombia 

 

 

 

 

 
 

 
 

ANEXO No 2 

 

INSTRUMENTOS APLICADOS 
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TEMA: SITUACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA 

 

Presentación 

 

La Universidad del Valle, a través del centro de investigaciones CEDETES, 

en cooperación con la Red de Investigación en Políticas y Sistemas de 

Salud, y bajo la iniciativa del Ministerio Nacional de la Protección Social, 

adelanta un análisis de la situación de la Investigación en Salud en Colombia. 

 

Para ello, ha diseñado una serie de preguntas para ser formuladas a actores 

del sector de la salud cuya función primordial sea la toma de decisiones y a 

actores que generan conocimiento en salud en los grupos de investigación 

de algunas Universidades. 

 

Si es usted  director de investigaciones en salud o miembro de grupo de 

investigaciones en salud, le solicitamos el favor de responder a las 

siguientes preguntas 

  

1. Que productos de investigación cree que han contribuido a solucionar los 

problemas de salud en los niveles, local, regional o nacional. 

 

1.1  Cómo han hecho dicha contribución. 

 

2. Qué productos de investigación han contribuido a la toma de decisiones en 

salud? 

 

2.1 Cómo han hecho dicha contribución 

 

3, Que tipo de investigación, cree, que se requiere en el país:   

 

3.1 Básica (en qué y porqué),  

3.2 Clínica (en qué y porqué),  

3.3 Epidemiológica (en qué y por qué),  

3.4 Administrativa (en qué y porqué ).  
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3.5 Otra Cuál  y porqué?. 

 

4. Como consideran los recursos para la investigación en su departamento  

 

4.1 Físicos, 

4.2 Tecnológicos,  

4.3 Financieros 

4,4 Humanos 
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TEMA: SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN COLOMBIA 

 

 

Presentación 

 

La Universidad del Valle, a través del centro de investigaciones CEDETES, 

en cooperación con la Red de Investigación en Políticas y Sistemas de 

Salud, y bajo la iniciativa del Ministerio Nacional de la Protección Social, 

adelanta un análisis de la situación de la Investigación en Salud en Colombia. 

 

Para ello, ha diseñado una serie de preguntas para ser formuladas a actores 

del sector de la salud cuya función primordial sea la toma de decisiones y a 

actores que generan conocimiento en salud en los grupos de investigación 

de algunas Universidades. 

 

Si es usted funcionario responsable en la toma de decisiones en salud le 

rogamos el favor de responder a los siguientes interrogantes: 

  

1. Qué investigaciones han aportado a la toma de decisiones en su 

dependencia?  

 

1.1 Cómo? 

   

2. Cuáles son los problemas centrales de salud que requieren investigación? 

 

2.1  y que tipo de investigación  sugieren para tratar de solucionarlo.  

 

3.  Cómo consideran los recursos para la investigación en salud y en salud 

pública  

 

3.1 físicos 

3,2 Tecnológicos 

3.3 Financieros 

3.4 Humanos  
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Situación de la investigación en salud Colciencias: 

 Identificación y orientaciones 

 

 

Actualmente la Universidad del Valle a través del CEDETES, y bajo la 

iniciativa del Ministerio Nacional de la Protección Social, trabaja en el 

proyecto formulación, concertación y difusión de lineamientos para una 

política nacional de investigación en salud con énfasis en salud pública. La 

definición de lineamientos es un insumo importante para la formulación de la 

política de investigación en salud. En este proceso es importante conocer la 

percepción de Colciencias, que como responsable nacional del desarrollo del 

Sistema Nacional de Ciencia y tecnología, apoya el desarrollo de la 

investigación en salud. 

 

Esta consulta tiene dos objetivos, el primero conocer la percepción de 

Informantes claves de Colciencias sobre la situación de la investigación en 

salud a nivel nacional y, en segundo lugar, precisar las áreas prioritarias en 

las que se considera importante la aplicación de los recursos que se tienen 

para la investigación. 
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GUÍA DE PREGUNTAS 

 

CONSULTA COLCIENCIAS 

 

____ Director Nacional de Colciencias 

____ Coordinadora del Consejo Nacional para Investigación en salud. 

 

 

1. ¿De acuerdo con la experiencia de Colciencias, cuales son las principales 

fortalezas que tiene la investigación en salud en el país? 

 

2. ¿Qué áreas de investigación en salud (áreas: clínica, básica y en salud 

pública) tienen menores desarrollos y porqué? 

 

3. ¿En el marco planteado por Colciencias para el desarrollo de la ciencia y 

tecnología para el país, cuáles son los principales retos que tendría la 

investigación en salud en el país y porqué? 

 

4. ¿Con cuáles instituciones debería interactuar con Colciencias para 

desarrollar y concertar una agenda de investigación en salud en el país? 
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“Un objetivo de una política nacional de salud debe ser el 

 crear las condiciones para asegurar la buena salud  

para la población entera…El Gobierno es la agencia primaria responsable”  

Vicente Navarro 

 

 

CONSULTA VIRTUAL GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

 

Santiago de Cali,  25 de septiembre de 2007  

 

 

El Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud 

Pública, CEDETES, y el Ministerio de Protección Social, en alianza con otros 

actores, vienen articulando esfuerzos para construir de manera conjunta el 

proyecto “Formulación, desarrollo, concertación y difusión de lineamientos de 

política de  investigación en salud, con énfasis en salud pública”. 

 

Con este fin, estamos convocando a diferentes actores/as de los grupos de 

investigación en salud a participar de este proceso de reflexión crítica y 

consulta frente a los desafíos que los nuevos contextos de un mundo 

globalizado exigen al país, en términos de la gestión social del conocimiento 

en salud.  

 

La investigación en salud adquiere sentido y relevancia social en la medida 

que los resultados sean usados para el proceso de toma de decisiones y se 

conviertan en insumo imprescindible para que los diferentes actores orienten 

el que hacer. Para ello, la investigación debe responder a las prioridades 

existentes y aportar conocimientos pertinentes y oportunos para  mejorar la 

situación de salud. 

 

En esta etapa del Proyecto, realizamos una consulta nacional que nos 

permita comprender, de acuerdo con la percepción de los grupos de 
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investigación, qué uso se hace de los resultados de la investigación para el 

proceso de toma de decisiones. 

 

Para este fin, le solicitamos nos conteste las siguientes preguntas acerca del 

uso e impacto que han tenido los resultados del trabajo de su grupo de 

investigación. 

 

La información que ustedes nos suministren será de gran importancia para el 

cumplimiento de los objetivos que este proyecto se ha planteado. Solicitamos 

remitir sus respuestas al  correo electrónico cedetes@univalle.edu.co. 

 

De antemano, muchas gracias por su colaboración. 

 

GUÍA DE PREGUNTAS 

 

1- ¿Los resultados de las investigaciones que ha desarrollado su grupo 

en los últimos 10 años han sido usados?  

 

2- Si la respuesta es positiva, explique qué actores han hecho uso de los 

mismos y para qué. 

 

 

3- Por favor, explique y precise de qué forma los resultados de las 

investigaciones desarrolladas por su grupo han afectado políticas, 

programas o planes de salud. 
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CONSULTA A INVESTIGADORES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

Introducción 

 

El Ministerio de la Protección Social de Colombia y la Universidad del Valle, a 

través del CEDETES12 - Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y 

Tecnología en Salud Pública- han convenido coordinar un proceso de 

construcción, concertación y difusión de lineamientos de política para la 

investigación en salud con énfasis en salud pública. Este proyecto busca 

articular esfuerzos para que el país cuente con una propuesta de 

lineamientos que orienten la investigación en salud en el país, producto de un 

consenso nacional entre todos los actores interesados. 

 

Para ello, el CEDETES, en alianza con otros actores nacionales, viene 

articulando esfuerzos para construir de manera conjunta dicha  propuesta de 

lineamientos de política.  Para alcanzar este propósito  se ha adelantado un 

proceso de análisis de la situación de la investigación en salud del país; se 

han llevado a cabo consultas con diferentes grupos de investigación en las 

ciudades de Medellín, Cali y Manizales; se ha diseminado una consulta 

virtual sobre el uso de resultados de la investigación en salud y, ahora, 

realizaremos una consulta a expertos sobre las orientaciones generales que 

deben seguir los lineamientos. 

 

Entre las principales conclusiones encontradas hasta el momento en el 

análisis de la situación de la investigación en salud en el país tenemos: 

 

- Brechas en el desarrollo de la investigación en salud entre los grupos 

de investigación de básicas, clínicas y salud pública. Se encontró que 

los grupos de investigación en salud pública son los que presentan 

                                            
12

 El CEDETES es un centro de investigación, interdisciplinario e interinstitucional, creado en 1999, 
adscrito a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle y articulado a la Escuela de Salud Pública. 
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menores desarrollos valorados a partir de visibilidad de las 

publicaciones a nivel internacional, proporción de grupos categoría A y 

proporción de grupos que solo se encuentran registrados en 

Colciencias. 

 

- Brechas en el desarrollo de los grupos de investigación existentes 

entre el sector público y privado. Se encontró que la mayoría de 

grupos de investigación en salud que se encuentran en categoría A 

corresponden a grupos de ciencias básicas, ubicados en instituciones 

públicas, y la mayoría de grupos que solo se encuentran en procesos 

de formación o cuyo desarrollo aún es poco, se encuentran solo 

registrados, trabajan en el área de salud pública y se ubican en 

instituciones de educación del sector privado. 

 

- Predominio de proyectos de investigación a corto plazo, con poco 

trabajo interdisciplinario y débil desarrollo de redes e investigación. 

 

- Los resultados de investigación son poco tenidos en cuenta en el 

proceso de toma de decisiones; en algunos casos se utilizan 

principalmente a nivel local, pero pocas investigaciones en salud han 

impactado las decisiones en el nivel nacional. Los investigadores en 

general plantean que existe una importante brecha entre la 

investigación y el uso de los resultados de la misma. 

 

La presente consulta, por tanto, tiene por objeto explorar y avanzar en el 

proceso de concertación de los lineamientos para la política nacional de 

investigación en salud, de acuerdo con: los nuevos desafíos que plantea el 

actual contexto socio político, económico y cultural de Latinoamérica, 

Colombia y la región, la situación de  la investigación en salud a nivel 

nacional y regional y el marco legislativo existente.  

 

Le invitamos a ser parte activa de esta construcción conjunta, vital para la 

investigación en el país, contribuyendo con sus aportes a la siguiente 

consulta: 
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Guía de preguntas: 

 

De acuerdo con su experiencia y práctica investigativa, le agradecemos 

sugerir propuestas o alternativas a las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cómo fortalecer las redes de investigación y qué se puede hacer  

para  incluir zonas geográficas e instituciones con menor desarrollo?  

 

2. ¿Cómo lograr que las redes de investigación tengan impacto en: 

definición de las líneas de investigación, desarrollo de investigación 

coherente con las necesidades del país; abogacía para el uso de los 

resultados; evaluación del impacto de la investigación? 

 

3. ¿Cómo se pueden disminuir las brechas existentes actualmente en el 

país entre  la investigación básica, clínica y en salud pública? 

 

4. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la difusión y uso de los 

resultados de la investigación en salud en la toma de decisiones y el 

establecimiento de  políticas, planes y programas en el nivel nacional y 

regional? 

 

5. ¿Cuáles  son los  criterios  que considera deben tenerse en cuenta 

para  financiar  la  investigación  en salud  y  cual es el peso  que 

debería tener  cada uno de ellos?   

 

Le agradecemos su participación y esperamos su pronta respuesta. 

 

Cordialmente, 

 

 

Ligia de Salazar, Ph.D                        Gloria Palma, Ph.D 

Directora de CEDETES         Investigadora 
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Anexo 3: 

 

Lineamientos para la 

priorización de problemas de 

investigación 
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Lineamientos para la priorización de problemas de investigación 
 

AGENDA NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 

Elaborado para el CEDETES 
Por  

 
La Red Colombiana de Investigación 

En Políticas y Sistemas de Salud 
 
 
 

Manizales.  Octubre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en 
Salud Pública,  

CEDETES 
 

Universidad del Valle, Escuela de Salud Pública 
Teléfono: 5585230 – 5581947 – 5579005 ext. 101 

Fax: 5585230 – 5581947 – 5579005 ext. 102 
E-mail: cedetes@cedetes.org 

www.cedetes.org 
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FORMULACIÓN DE UNA AGENDA DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD PÚBLICA PARA COLOMBIA 

 
 

1. La gestión del conocimiento y la salud pública 

 
Los organismos internacionales han destacado la importancia de la ciencia y 
la tecnología como condiciones para mantener y garantizar el desarrollo y el 
bienestar de la población.(1) Por su parte, la gestión de la ciencia y la 
tecnología se ha centrado tradicionalmente en la investigación y en la 
innovación. En los últimos años, sin embargo, se ha desarrollado el concepto 
de gestión del conocimiento para referirse al conjunto de procesos realizados 
por los agentes sociales para generar, valorar y aplicar el conocimiento.(2;3)  
La gestión del conocimiento varía notablemente de un país a otro y entre los 
sectores de un mismo país. Algunos analistas del tema(3) consideran que 
durante la mayor parte del siglo pasado predominó en occidente un 
paradigma de investigación que denominan del Tipo I, desarrollada por 
profesionales altamente especializados, dedicados a investigar para publicar 
o patentar sus hallazgos, cuyos objetivos se definen por motivos 
predominantemente académicos y cuyos procedimientos se rigen por los 
principios técnicos del método científico; los investigadores del tipo I suelen 
trabajar de forma aislada en un campos específico del conocimiento y deben 
defenderse de los contenidos éticos, políticos e ideológicos para garantizar 
su neutralidad y objetividad. Según los autores citados, este paradigma ha 
cedido progresivamente su liderazgo frente a un modelo emergente de 
investigación Tipo II, desarrollado en el marco de la empresa moderna, 
donde los científicos trabajan en equipos transdiciplinarios para resolver 
problemas más amplios y complejos definidos por las organizaciones a las 
que pertenecen y con cuyos valores e intereses se identifican; los 
investigadores de este modelo deben generar un conocimiento con valor 
agregado para la organización, capaz de incorporarse a sus procesos para 
optimizar la gestión y la aplicación de los recursos; para el Tipo II de 
investigación, el compromiso de los investigadores y la incorporación de los 
intereses y valores de la organización, son tan importantes para administrar 
apropiadamente el conocimiento como la sujeción a los rigores del método.  
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En relación con la salud, el Informe mundial sobre el conocimiento orientado 
a mejorar la salud de la OMS,(4) evaluó en 2004 el estado de las 
investigaciones sobre la salud mundial y concluyó que se necesitan muchas 
más inversiones para introducir un enfoque innovador de las investigaciones 
sobre los sistemas de salud. Con base en esta evaluación la OMS considera 
que las investigaciones sobre la salud se deben administrar más eficazmente 
a fin de fortalecer los sistemas de salud y reconstruir la confianza del público 
en la ciencia; en una línea similar la OMS propone hacer más hincapié en 
necesidad de transformar los conocimientos en acciones encaminadas a 
mejorar la salud, cerrando la brecha entre lo que se sabe y lo que se está 
haciendo en realidad.(4-6) 

“En el ámbito de la salud pública, los organismos internacionales han 
destacado la importancia de la investigación como una función esencial para 
garantizar la salud pública. La OMS/OPS define la Función Esencial N. 10: 
“Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en 
Salud Pública” en los siguientes términos: 

 La investigación rigurosa dirigida a aumentar el conocimiento que apoye 
la adopción de decisiones en sus diferentes niveles.  

 La ejecución y el desarrollo de unas soluciones innovadoras en materia 
de salud pública, cuyo impacto pueda ser medido y evaluado. 

 El establecimiento de alianzas con los centros de investigación e 
instituciones académicas, de dentro y de fuera del sector salud, con el fin 
de realizar estudios oportunos, que apoyen la adopción de las decisiones 
de la autoridad sanitaria en todos sus niveles y en todos sus campos de 
actuación. 

 
No todas las investigaciones contribuyen de la misma forma al mejoramiento 
de la salud pública. La OPS/OMS propone evaluar esta función, con base en 
tres indicadores: 

1. Desarrollo de una agenda de investigación en salud pública. Este 
indicador mide la capacidad de identificar necesidades y conocimientos 
en materia de control de prioridades en salud pública, en datos para 
decisiones, evidencias para asegurar sostenibilidad de innovaciones, 
fuentes de financiación, opiniones de actores de sociedad civil, 
colaboración de centros de investigación, la divulgación de la agenda de 
investigación en salud pública como tal y la difusión de resultados de 
investigaciones. 
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2. Desarrollo de la capacidad institucional de investigación. Este indicador 
mide disponibilidad de equipos técnicos capaces de interlocución y de 
llevar a cabo investigaciones relevantes autónomamente, contar con 
procedimientos definidos de para aprobación de investigaciones, y 
disponer de herramientas de computo con programas estadísticos 
adecuados para el tema, para el análisis de resultados y para la 
socialización de los mismos.  

3. Asesoría y apoyo técnico para la investigación en los niveles locales de 
salud pública. Este indicador explora la existencia de metodologías de 
investigación operativa en campos como: la atención al ambiente, 
personas y comunidad; del aseguramiento en salud; las finanzas; la 
economía; la tecnología. Igualmente, por la socialización de resultados de 
las investigaciones, la existencia de redes de instituciones para 
investigación, investigadores y la comunidad como socializadora de 
resultados.”(7) 

Las publicaciones coinciden también en destacar la importancia de fortalecer 
la gestión del conocimiento como factor crítico de éxito para mejorar la salud 
de la población y el desempeño de los sistemas de servicios. En nuestro 
país, la Red Colombiana de Investigación en Políticas y Sistemas de Salud 
ha reconocido las ventajas que pudiera tener en el campo de la salud pública 
la adopción del Tipo II de investigación,(8;9) pero advierten que si bien el 
nuevo paradigma puede ajustarse a los intereses de las empresas que 
operan en mercados altamente competitivos, se queda corto frente a las 
necesidades sociales y la complejidad del conocimiento. En lugar de la 
investigación Tipo II, la Red ha promovido una Gestión Social del 
Conocimiento (GSC) definida como el conjunto de procesos adelantados por 
diferentes actores sociales con el propósito de generar, valorar y utilizar el 
conocimiento requerido por la sociedad, incorporándolo a la toma de 
decisiones. La GSC considera que la investigación es uno, pero no el único, 
de los procesos involucrados en el procesamiento la información y el 
conocimiento. Para que la GSC contribuya al desarrollo y al bienestar, debe 
complementarse con procesos de valoración social y mecanismos de difusión 
y aplicación dirigidos a garantizar su utilización consciente por parte de los 
actores sociales y muy especialmente por los tomadores de decisiones. La 
GSC es un proceso social técnico en la medida en que debe ajustarse a los 
rigores del método científico; pero es también ético y político en la medida en 
que incorpora de forma explícita los valores e intereses considerados 
socialmente legítimos.   
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2. El alcance limitado de la investigación en salud 
pública 

 
 
Los organismos internacionales consideran que la investigación es no solo 
una condición para garantizar una buena gestión de los recursos sino 
también una función esencial en salud pública cuyo liderazgo compete al 
Estado.(5;10) Se asume que la investigación puede agregar valor a las 
decisiones y optimizar la solución de los problemas de salud que aquejan a 
una sociedad. A pesar de este reconocimiento, no todas las decisiones que 
se toman en el sector exigen el desarrollo de una investigación previa ni 
todas las investigaciones contribuyen de la misma forma al mejoramiento de 
la salud pública. La investigación y el desarrollo tecnológico demandan una 
inversión de recursos que puede ser más limitada, precisamente y de forma 
paradójica, en aquellos países pobres donde la gestión de la salud pública 
requiere más de la investigación y la tecnología.  
 
Adicionalmente la relación entre la investigación y la toma de decisiones, y 
los beneficios de esta interacción han sido objeto de debate. Algunos autores 
han detectado y caracterizado ciertas condiciones que actúan sobre los 
investigadores y los tomadores de decisiones ampliando la brecha entre 
ambos.(11;12) Los estudios sugieren que esta brecha limita profundamente 
el impacto de las investigaciones y que debe hacerse un esfuerzo por 
aproximar a los académicos e investigadores con las comunidades, con los 
tomadores de decisiones y con los medios de comunicación. La brecha entre 
investigación y decisión, y el impacto limitado que los estudios pueden 
ejercer sobre las condiciones de salud, exigen la aplicación de cambios en 
los modelos tradicionales relacionados con el uso de la información, que 
deben darse tanto desde la investigación como desde la toma de decisiones.  
 
El problema puede plantearse entonces en los siguientes términos:  
 
 

 
¿Cómo mejorar la gestión del conocimiento para que ésta 
contribuya al óptimo desarrollo posible de la salud pública 
en las condiciones particulares de cada país?  
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3. La necesidad de fortalecer agendas de 
investigación 

 
 
Intentando resolver esta situación, los expertos y los organismos 
internacionales han insistido en la necesidad de desarrollar una agenda para 
la gestión de la información, la investigación y la comunicación que 
optimice la toma de decisiones en salud pública y reduzca su 
incertidumbre.(13-15)  
 
A este respecto varias organizaciones relacionadas con la investigación, la 
ciencia y la tecnología en el campo de la salud han desarrollado métodos y 
herramientas para fijar prioridades que orienten la investigación en salud. Sin 
embargo, la información acerca de qué tipo de agenda y cuáles 
procedimientos de priorización pueden garantizar la sostenibilidad y utilidad 
de la gestión del conocimiento es aún escasa y objeto de debate.(13;15) 
Reconociendo que no existe un consenso a este respecto, las publicaciones 
insisten en que el valor y la utilidad de los diferentes métodos y técnicas de 
priorización dependen de otras variables, especialmente de los contextos 
nacionales y de la voluntad política. Por tal razón proponen que la 
formulación de la agenda se realice con un enfoque integral que tenga en 
cuenta estos factores.  
 
Con el fin de asegurar su viabilidad, sostenibilidad e integralidad, la 
formulación de la agenda se propone como un proceso en espiral que 
involucre un número creciente de personas y recursos, no solo de 
información sino económicos y tecnológicos. Dicho proceso debe estar 
orientado por un principio más importante que los métodos y las técnicas: la 
optimización permanente del proceso de toma de decisiones. 
 
En la práctica, varias experiencias relacionadas con la formulación de la 
agenda de investigación se han limitado a realizar talleres nacionales de 
expertos que elaboran listados de temas de investigación (14;15) sin prever 
su relación con los planes territoriales y los sistemas de desarrollo científico y 
tecnológico. Si aprendemos de estas lecciones, la formulación de una 
agenda para la gestión del conocimiento debe  formularse como un proceso 
continuo, mediante el cual los actores involucrados en la gestión de la salud, 
evalúen el proceso adelantado y definan los lineamientos que orientarán la 
gestión de la información, las investigaciones y la tecnología para los 
períodos siguientes, en concordancia con las políticas vigentes y los planes 
territoriales de desarrollo. La bondad de una agenda para la gestión del 
conocimiento debe evaluarse en función de su capacidad para poner en 
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manos de los tomadores de decisiones la mejor información posible con fin 
de optimizar la aplicación de los recursos y los resultados de las 
intervenciones. 
 
 

4.  Proceso de formulación de la agenda: etapas y 
asuntos importantes 

 

La formulación de la agenda para la gestión social del conocimiento en salud 
pública se define como el proceso de concertación entre los tomadores de 
decisiones, los investigadores, los operarios del sistema de servicios y las 
comunidades, por medio del cual se fijan los objetivos, estrategias, 
mecanismos y recursos para el procesamiento de la información, la 
investigación y el desarrollo tecnológico en materia de salud. Este proceso es 
por su naturaleza una expresión de la planificación, y sus productos deben 
incorporarse a los planes de desarrollo territorial. 

 El contexto de la gestión del conocimiento 
 
La fijación de una agenda que dirija y racionalice el manejo del conocimiento 
es un requisito sine qua non para el buen desarrollo de la investigación. Pero 
una agenda no resuelve ningún problema si previamente no se ha definido el 
sistema de recursos y procedimientos que la pondrían en marcha. La 
formulación de una agenda que regule el conocimiento y la investigación 
generará un impacto muy reducido sobre la salud pública si se realiza de 
manera intermitente o dispersa. Para que cumpla con su función social, la 
investigación debe tener lugar y ayudar a la construcción de los Sistemas  
Nacionales de Información, investigación y comunicación en Salud. Tales 
sistemas deben asegurar la gobernación óptima de la información, la 
investigación, los recursos humanos y financieros, y la producción y 
utilización de las investigaciones. La fijación de prioridades y el desarrollo de 
la capacidad para fijar prioridades son requisitos mínimos para un buen 
funcionamiento del sistema de investigación.(13) 
 
Para superar una práctica, ampliamente extendida pero carente de lógica, la 
co-existencia de un sistema de gestión del conocimiento debe asumirse 
como una condición indispensable para garantizar el éxito de la agenda.  
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 Etapa de aprestamiento 
 
 
Antes de iniciar la formulación de la agenda es necesario realizar un conjunto 
de actividades de preparación que garanticen la oportunidad, calidad, 
eficiencia y efectividad del proceso. La etapa de aprestamiento incluye las 
siguientes actividades complementarias: 
 
 
1. Organización y estandarización del grupo gestor responsable del 

proceso. Por su complejidad y magnitud, la formulación de la agenda 
debe estar a cargo de un grupo vinculado a la alta dirección de la 
autoridad sanitaria, preferentemente interdisciplinario, y con experiencia 
en los diferentes procesos involucrados en la gestión del conocimiento:  

 
a. La gestión de las políticas e intervenciones en salud en la 

región. 
b. La gestión de la investigación. 
c. La dinámica de los grupos. 

 
La estandarización del grupo gestor es una actividad esencial, de cuyo 
resultado puede depender el éxito del proceso. Sin embargo, las 
características de sus integrantes no deben limitarse a la idoneidad en el 
ámbito técnico. El grupo gestor debe ser capaz de interactuar con los 
involucrados despertando su confianza, y de conducir, en la máxima 
armonía, discusiones usualmente complejas y conflictivas. 
Adicionalmente debe contar con suficiente respaldo del respectivo 
Gobierno para garantizar que el proceso se realice dentro del marco 
previsto y que las decisiones se incorporen finalmente a la agenda 
política. 
 
 

2. Elaboración de un plan de trabajo general. A la brevedad posible, el 
grupo gestor debe elaborar un proyecto fijando sus objetivos, actividades, 
responsables, cronograma y presupuesto. Para ello puede apoyarse en 
las instituciones académicas o en otras agencias con experiencia en 
investigación en salud pública. 

 
 
3. Conformación de los grupos de trabajo. Esta actividad está dirigida a 

identificar los principales involucrados y a promover su participación, con 
criterios respetuosos e incluyentes. Implica: 
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 Identificar a los tomadores de decisiones más relevantes frente al 
sistema de salud.  

 Identificar a los académicos e investigadores más relevantes en el 
campo de la salud.  

 Identificar y caracterizar otros actores que puedan estar involucrados 
con los problemas de salud o las potenciales soluciones; tal es el caso 
de las ligas de usuarios, las organizaciones comunitarias, los 
proveedores de servicios y los agentes del mercado con intereses en 
que se desconozcan o incorporen a las políticas condiciones 
específicas.(14) 

 Realizar una convocatoria legítima, oportuna, visible y confiable. La 
convocatoria debe ser realizada por la máxima autoridad sanitaria del 
territorio, con oportunidad suficiente para garantizar que los 
convocados puedan atender la invitación. La transparencia de la 
convocatoria es un factor crítico de éxito cuyo desconocimiento puede 
llevar al fracaso los resultados de la priorización. Es indispensable que 
la agencia convocante organice adecuadamente la logística requerida, 
incluyendo los gastos de desplazamiento y permanencia de los 
participantes, cuando ello sea necesario.  

 Asegurar el interés de los involucrados: Esto puede hacerse 
programando reuniones que permitan la discusión y el debate, 
apoyadas en la distribución de materiales sumarios apropiados. 

 Ajustar la programación con los involucrados, definiendo productos, 
responsabilidades y fechas de terminación.   

 
4. Formulación y puesta en marcha de un programa de aprestamiento 

previo a la formulación de la agenda. La caracterización de los 
involucrados y del contexto realizada por el grupo gestor debe dar lugar a 
un programa de mejoramiento que garantice: a) una actitud favorable de 
los tomadores de decisiones frente a la gestión del conocimiento, b) una 
actitud favorable de los académicos e investigadores frente a la toma de 
decisiones y c) un entorno favorable para la elaboración de una agenda 
conjunta en el marco del sistema de GSC. La formulación de la agenda 
implica la realización de acciones de información y capacitación que 
permitan a los involucrados (tanto académicos e investigadores como 
servidores públicos, líderes comunitarios y tomadores de decisiones), 
participar en el proceso de forma activa y productiva. Especial importancia 
debe darse a fortalecer la participación de las organizaciones 
comunitarias, las ligas de usuarios de servicios y a los representantes de 
las comunidades afectadas(13). Dicha preparación comprende 
actividades de: a) Información apropiada de los involucrados sobre la 
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razón y los alcances del proceso, b) Motivación para garantizar su 
participación, c) Abogacía ante las autoridades y agencias de cooperación 
para que legitimen, apoyen y financien el proceso, d) Capacitación de los 
involucrados en relación con aquellos asuntos involucrados en la gestión 
del conocimiento que serán objeto de discusión y e) Organización de los 
involucrados en grupos de trabajo que optimicen su interacción y 
participación en condiciones de equidad y eficiencia. El grado de inclusión 
que se logre durante estas actividades determina la legitimidad y éxito de 
las etapas siguientes.(16) 

 

 Preparación del proceso. 
 
La formulación de la agenda de investigación debe corresponder a un 
proceso sistemático y continuo, ligado de forma indisoluble al proceso de 
planificación de la salud en la región y construido como uno de los 
componentes del Plan de Salud de cada período. Este proceso implica tomar 
decisiones sobre procesos complejos, y su utilidad dependerá en gran parte 
de la calidad de la información disponible para fundamentar los análisis. Por 
esta razón, los organizadores deberán proveer a los participantes la mejor 
información disponible sobre los siguientes aspectos: 
 

 Los asuntos prioritarios para salud consagrados en los planes y 
políticas sanitarias. En su calidad de componente del Plan de Salud, la 
agenda de investigación debe estar al servicio del sistema de salud y su 
mejoramiento, y responder a la situación local. El método utilizado para 
elaborar la agenda debe garantizar que los participantes reconozcan las 
prioridades del sistema de salud y que los recursos y esfuerzos 
disponibles se destinen en su mayor parte a estas prioridades, de forma 
explícita. Para ello puede ser necesario que los organizadores del 
proceso provean a los participantes de un inventario de los lineamientos 
de política y de los asuntos prioritarios para el sistema de salud. Dichos 
asuntos se refieren a los principios rectores (ej: equidad, calidad…) del 
sistema y a sus objetivos formales, y constituirán un referente obligado 
para los análisis posteriores. En atención a los acuerdos internacionales 
las investigaciones deben dirigirse de forma explícita a reducir las 
inequidades en salud. 

 
La formulación de la agenda suele ser objeto de confrontaciones que 
surgen de los intereses de los participantes y que deben resolverse en el 
contexto general de una política pública. Si las políticas sociales y 
sanitarias son ambiguas, la formulación de la agenda puede ser conflictiva 
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y desgastante para los participantes. Los conflictos suelen hacer 
referencia a tópicos donde confluyen polos opuestos de interés, como es 
el caso de las necesidades de la población frente a los intereses políticos, 
los enfoques de investigación (básicas vrs aplicadas; cualitativas vrs 
cuantitativas); las fuentes de financiación (pública vrs privada; nacional 
vrs internacional);  los alcances del problema (nacionales vrs locales) y 
los resultados de la asignación de recursos. 
    

 La información disponible sobre la situación de salud de la región. 
Obtener información completa y precisa sobre la situación de salud es 
una condición necesaria para obtener buenos resultados, pero no siempre 
es posible en los primeros momentos del proceso. Por esta razón puede 
ser útil partir de pequeños comienzos y avanzar progresivamente a partir 
de allí. 

 

 El inventario de los recursos disponibles para la gestión social del 
conocimiento. Para formular la agenda es indispensable contar 
previamente con el inventario de recursos disponibles para investigación. 
En condiciones de escasez de recursos la priorización es aún más 
urgente, pero paradójicamente más ardua y difícil. Los organizadores del 
proceso deberán proveer a los participantes de información relacionada 
con los recursos disponibles para investigación y capacitación, 
identificando su procedencia. La información sobre los recursos 
disponibles soportará los análisis de factibilidad técnico-financiera de la 
agenda. 

 

 El grado de desarrollo del sistema de gestión social del 
conocimiento. Al formular la agenda los participantes deberán contar con 
información adecuada sobre las fortalezas y debilidades del sistema de 
gestión del conocimiento. Sistemas incipientes pueden demandar en sus 
comienzos un esfuerzo adicional para fortalecer competencias y 
condiciones de operación más que para generar información, y esta 
problemática debe quedar reflejada en la agenda.  

 

 Los vacíos en información prioritarios. La investigación se define como 
la generación de conocimiento nuevo sobre aspectos previamente 
desconocidos. De esta definición se desprende que la investigación debe 
centrarse en los vacíos de información. La agenda debe orientar el 
proceso de investigación derivándolo hacia los vacíos de información, 
valorados previamente en función de su importancia para lograr los 
objetivos del sistema de salud.  
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 Caracterización del contexto.  
 
Esta actividad está dirigida a identificar, con participación de los involucrados, 
las condiciones de operación de la agenda y a prever sus ventajas y 
dificultades.  
 
Implica: 
 

 Caracterizar a los tomadores de decisiones en relación con la gestión 
del conocimiento en salud pública: a) sus intereses predominantes, b) 
su actitud ante la investigación y los investigadores, c) sus 
estereotipos frente a la investigación y la formulación de políticas, d) 
sus fortalezas y debilidades como tomadores de decisiones y e) su 
forma habitual de formular y administrar las políticas. Es necesario 
establecer cuáles de estas características pueden facilitar o amenazar 
el éxito del proceso.(14) Es muy importante advertir que la 
caracterización se realiza para facilitar la participación y de ninguna 
manera para excluir involucrados claves. 

 Caracterizar a los académicos e investigadores en relación con la 
gestión del conocimiento en salud pública: a) sus intereses 
predominantes, b) su actitud ante los políticos y tomadores de 
decisiones, c) sus estereotipos frente a la investigación y la 
formulación de políticas, d) sus fortalezas y debilidades como 
investigadores y e) su forma habitual de procesar las investigaciones. 
Es necesario establecer cuáles de estas características pueden 
facilitar o amenazar el éxito del proceso.  

 Caracterizar a otros actores que puedan estar involucrados con los 
problemas de salud o las potenciales soluciones, en relación con la 
gestión del conocimiento en salud pública; tal es el caso de las ligas 
de usuarios, las organizaciones comunitarias, los proveedores de 
servicios y los agentes del mercado con intereses en que se 
desconozcan o incorporen a las políticas condiciones específicas.(14) 

 Caracterizar el contexto económico, social y político de la interacción 
entre investigadores y tomadores de decisiones. Especial énfasis debe 
hacerse en establecer la oportunidad, factibilidad y viabilidad de 
articular las investigaciones con la gestión de las políticas públicas. El 
objetivo del proceso es garantizar que los análisis se incorporen a la 
agenda política; por tal razón es indispensable tener en cuenta los 
tiempos políticos, es decir, aquellos momentos en que se definen las 
políticas, los planes y los presupuestos. La caracterización del 
contexto puede dar lugar a un plan de mejoramiento, e inclusive a la 
decisión de apresurar o aplazar el proceso para que la agenda se 
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formule en el momento y en las condiciones apropiadas. En todo caso 
es necesario insistir en que las agendas de investigación realizadas en 
condiciones de improvisación  tienen menos posibilidades de éxito. 

 Caracterizar la situación sanitaria identificando sus limitaciones y 
problemas más relevantes. 

 Caracterizar la situación de la investigación en la región. 
    
Al terminar esta etapa, los participantes deben estar suficientemente 
informados sobre el contexto de la investigación en salud como para 
emitir un juicio sobre sus problemas prioritarios. 

 

 Priorización. 
 
En términos generales, la priorización se refiere al proceso de ordenamiento 
jerárquico de alternativas. Es entonces un proceso de jerarquización, basado 
en el valor que se asigne a cada una de las situaciones comparadas y que en 
salud pública suele aplicarse a problemas, grupos, causas e intervenciones.  
 
En contra de lo que suele pensarse, la priorización es, por naturaleza, un 
proceso político más que técnico. La manera de llegar a opciones y juicios 
racionales que permitan juzgar y dar valor comparativo a una serie de 
eventos es el paso más difícil y conflictivo de la priorización, donde la 
aplicación de principios técnicos que estandaricen y faciliten los análisis no 
puede eliminar ni desconocer la esencia política de la jerarquización.(15) En 
relación con la investigación en salud, la priorización se ha propuesto como 
un proceso en tres etapas:  
 

 Definición de los criterios para realizar la valoración (formulación de 
los criterios de priorización) 

 La aplicación de los criterios seleccionados al inventario de 
condiciones sujetas al análisis para seleccionar aquellas donde se 
requiere prioritariamente la investigación 

 La formulación de lineamientos para enfrentar las áreas priorizadas. 
 

Formulación de los criterios de priorización 

 
En razón a que las situaciones sujetas a comparación suelen ser 
heterogéneas, la clave de toda priorización radica en los criterios utilizados 
para valorar las alternativas. En relación con la priorización no existe un 
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criterio universalmente aceptado; en la totalidad de los casos, dichos criterios 
deberán ser adoptados, ajustados o construidos con base en su 
conveniencia frente a los objetivos que se pretenden.  
 
En sujeción al Tipo I de investigación que ha predominado en el mundo 
desde el siglo pasado, las investigaciones suelen seleccionarse y realizarse a 
partir de los intereses individuales de los propios investigadores más que a 
partir de políticas definidas. Los proponentes del tipo II de investigación han  
advertido la inconveniencia de esta práctica y han resaltado la necesidad de 
definir criterios de priorización aplicables a la investigación desde los valores 
e intereses de la organización. Desde la gestión social del conocimiento la 
priorización de áreas de investigación en salud pública debe trascender los 
intereses de las empresas, y responder a las necesidades de la población 
consideradas como intereses públicos. En tal sentido, la priorización de 
problemas de investigación debe asumirse como el compromiso de los 
agentes sociales con aquellas áreas críticas de la salud pública donde el 
conocimiento disponible es insuficiente para sustentar políticas e 
intervenciones apropiadas. Más que un momento aislado, la priorización 
debe ser un proceso continuo e iterativo que involucre un número cada vez 
más amplio de personas a lo largo del tiempo y que contribuya a generar la 
información requerida por la sociedad para administrar sus políticas. 
 
Todos los criterios deben apoyarse en una información de base, tanto 
cuantitativa como cualitativa. El lenguaje usado para describir esta 
información debe ser comprensible por todos los participantes y facilitar la 
discusión.(15) Por tal razón es conveniente que los organizadores elaboren 
buenos documentos preliminares y los hagan conocer previamente de los 
participantes.  
  

Los criterios deben definirse de modo detallado y preferentemente en forma 
de preguntas concretas.(15) 
 
Es conveniente convertir todos los criterios en escalas ordinales pares (por 
ejemplo de 0 a 4) con el fin de facilitar su combinación. El hecho de que los 
valores sean pares impide a los analistas refugiarse en la media. Al combinar 
los criterios es preferible recurrir a la multiplicación de los puntajes que a la 
suma; de esta manera las diferencias de puntajes totales se hacen más 
notorias y un puntaje pequeño en uno de los criterios puede afectar el resto 
del arreglo y viceversa.  
 

Estos criterios son independientes entre sí, no siempre van en una misma 
dirección y no necesariamente reflejan la necesidad de investigación. En 
relación con este último punto, se ha descrito la incompatibilidad entre los 
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criterios éticos de equidad y los criterios económicos de eficiencia como un 
caso frecuente en la priorización.(17)    
 
La tabla siguiente resume algunos de los criterios propuestos por la literatura 
para facilitar la priorización:(15) 
 
 

EJEMPLOS DE  CRITERIOS DE PRIORIZACION 
 

Categoría 
de 

decisión 

Decisión Criterio  específico  
que regirá la 

decisión 
 

Ejemplo de pregunta 
para fijar la decisión 

Objetivo de 
la 
priorización 

¿Qué 
pretendemos 
con la 
priorización? 

Ámbito espacial de la 
decisión (nacional, 
regional, local o 
institucional) 

¿En qué niveles debe 
aplicarse la 
priorización? 

Ámbito temporal de 
la decisión (corto, 
mediano o largo 
plazo) 

¿Por cuánto tiempo 
estará vigente esta 
priorización? 

Ámbito presupuestal 
afectado por la 
decisión  

¿En cuánto se estiman 
las partidas 
presupuestales que se 
afectarán con la 
medida? 

Pertinencia 
de la 
priorización 

¿Debemos 
investigarlo? 

Por principios éticos 
específicos 

¿El problema afecta a 
los grupos 
tradicionalmente 
excluidos?  

Por derechos 
humanos 

¿El problema amenaza 
el (los) derecho(s) 
seleccionado(s) como 
criterio? 

Por normas legales 
específicas 

¿En cumplimiento de la 
norma legal X debe 
priorizarse la 
investigación en algún 
problema en particular? 

Por lineamientos 
políticos específicos 

¿En cumplimiento de la 
disposición política X 
debe priorizarse la 



   
 
 
 

 138 

Ministerio de la Protección Social 
República de Colombia 

Categoría 
de 

decisión 

Decisión Criterio  específico  
que regirá la 

decisión 
 

Ejemplo de pregunta 
para fijar la decisión 

investigación en algún 
problema en particular? 

Por falta de 
conocimiento útil  
(evitar duplicidad y 
redundancia; sopesar 
oportunidad de los 
informes) 

¿Se requiere realmente 
información nueva para 
actuar sobre el 
problema? 

Relevancia 
de la 
priorización 

¿Por qué 
debemos 
investigarlo? 

Por preocupación 
social (relevancia 
social) 

 

Por la urgencia del 
problema 

La información 
requerida para 
enfrentar el problema 
da espera? 

Por la frecuencia del 
problema 

El problema es 
frecuente? 

Por la magnitud del 
problema 

El problema es grave? 
Genera defunciones? 
Incapacidades? 
Discapacidades? 
Invalidez? 

Por la tendencia del 
problema 

El problema va en 
aumento? 

Por la inequidad 
asociada con el 
problema 

El problema es la 
expresión de alguna 
forma de inequidad 
social, económica, de 
etnia o de género? 

Por el costo asociado 
con el problema 
(social o económico) 

El problema o su 
atención generan más 
costos que otro? 
 
 

Viabilidad y 
Factibilidad 
de la 
priorización 

¿Podemos 
investigarlo? 

Según la viabilidad 
política de la 
investigación 

Este tipo de 
investigaciones cuenta 
con aceptación en el 
sector político? 
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Categoría 
de 

decisión 

Decisión Criterio  específico  
que regirá la 

decisión 
 

Ejemplo de pregunta 
para fijar la decisión 

Según la viabilidad 
ética de la 
investigación 

Este tipo de 
investigaciones se 
ajusta a los principios 
éticos vigentes? 

Según la viabilidad 
social de la 
investigación 

Este tipo de 
investigaciones cuenta 
con apoyo social? 

Según la factibilidad 
técnica de la 
investigación 

La investigación es 
posible con los 
recursos técnicos 
actuales? 

Según la factibilidad 
financiera de la 
investigación 

La investigación es 
posible con los 
recursos financieros 
actuales? 

Impacto 
esperado 
de la 
priorización 

¿Qué harán 
los 
involucrados 
con el 
estudio? 

Según la vinculación 
de las prioridades 
seleccionadas con 
los planes 
territoriales 

Existe la posibilidad de 
incorporar las 
prioridades a los 
planes territoriales?  

Según el impacto 
esperado de la 
priorización sobre los 
recursos disponibles 

Puede esperarse un 
impacto favorable en 
las áreas 
seleccionadas? 

Beneficios esperados 
de la decisión a 
corto, mediano o 
largo plazo 

El beneficio esperado 
será a corto, mediano o 
largo plazo? 

 La gravedad de un problema se relaciona con su capacidad para generar 
defunciones (letalidad), discapacidad o invalidez. Existen varios 
indicadores que dan cuenta de esta dimensión. La Esperanza de vida, el 
Promedio de edad al morir y los AVPP (Años de vida potencialmente 
perdidos) reflejan la carga de la mortalidad en una población. Los AVISA 
(Años de vida saludables) pueden reflejar la carga de la mortalidad y de la 
morbilidad. Los DALYs (Años de vida ajustados por discapacidad) y los 
QUALYs (Años de vida ajustados por calidad) pueden reflejar 
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simultáneamente la carga de la enfermedad, la discapacidad y la 
mortalidad, y su valoración para las personas afectadas. Quienes 
proponen este criterio suponen que las mediciones objetivas de la carga 
de la enfermedad pueden interpretarse como necesidad de 
información.(18) 

 En relación con la tendencia se deberá dar prioridad a los problemas que 
tienden al aumento, con excepción de las enfermedades que se 
encuentran en fase de eliminación o erradicación donde puede operar el 
criterio contrario. 

 Los criterios económicos se refieren al costo relacionado con el problema 
o con su atención, costos catastróficos y las externalidades. 

 Los criterios éticos hacen relación a la inequidad, la pobreza y ley del 
rescate. La equidad horizontal (igual tratamiento a personas con 
problemas iguales; implica igual efectividad) se diferencia de la equidad 
vertical (trato preferencial a personas en peores condiciones). La “ley del 
rescate” supone que la población se agrupa en tres categorías: aquellos 
cuyas vidas pueden ser salvadas por la intervención que son prioritarios, 
aquellos que morirán aún si son tratados en último lugar y aquellos en el 
medio porque sus vidas no presentan riesgo inminente.(17)  

 Las consideraciones políticas se refieren a las presiones de la demanda 
social por un determinado tipo de intervención.  

 Los criterios de priorización no son solo técnicos. La equidad es un 
principio ético que se impone como criterio de priorización cuando los 
recursos son escasos.(16)  

 
Los criterios relacionados con la importancia relativa del problema pueden 
determinar la selección de áreas prioritarias de investigación. Sin embargo, 
se han propuesto criterios relacionados con el conocimiento disponible para 
controlar el problema, que tienen una importancia mayor en el proceso, pues 
se refieren a la necesidad o no de investigar en el área seleccionada: 
 

1. Carencia de información que permita resolver el problema y calidad 
deficiente de la información disponible. Si la información disponible es 
suficiente para controlar el problema, no se justifica seguir 
investigando (Principio de no duplicación) 

2. Contribución potencial de la investigación al desarrollo de tecnologías 
que faciliten el control del problema. Debe sopesarse el impacto 
esperado de las investigaciones para los programas de control. Si no 
hay una expectativa razonable en la utilidad de una investigación, ésta 
no debe priorizarse. 
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3. Factibilidad técnico financiera y viabilidad social y política de los 
estudios. No se deben priorizar investigaciones para las que no se han 
establecido de forma razonable la viabilidad y la factibilidad.  

 
De todos modos, la selección final de los criterios dependerá de: a) El 
objetivo de la priorización, b) La disponibilidad de la información y c) La 
capacidad de los analistas para formular y concertar criterios en un horizonte 
común.(14) 
 
La Matriz de Aproximación Combinada que aparece a continuación es un 
esquema práctico y de amplia difusión propuesto por el Consejo de 
Investigación en Salud para el Desarrollo COHRED como instrumento para 
establecer prioridades en investigación de salud.(15) 
 

Matriz de Aproximación Combinada 
 

Cinco pasos para establecer 
prioridad 

 

Datos y Requisitos Analíticos 

I. ¿Cuál es la carga de la 
enfermedad o del factor de 
riesgo?  

Estado de salud. Valoración de la 
carga de enfermedad (DALYs, 
QUALYs, etc.)   

II. ¿Por qué persiste la carga de 
esta enfermedad?  ¿Cuáles 
son los determinantes?   

Adquisición de conocimiento sobre 
determinantes de la enfermedad   

III. ¿Cuál es el nivel presente de 
conocimiento?   

¿Qué se sabe hoy sobre las 
intervenciones existentes?  
¿Qué tan rentables son estas 
intervenciones?     

IV. ¿Qué tan rentables podrían ser 
las intervenciones futuras?   

¿Podría la investigación producir 
intervenciones más costo - efectivas 
que las presentes?   

V. ¿Cuál es el flujo de recursos 
para esta enfermedad o 
factor?   

Valoración de los flujos de recursos 
públicos y privados   

 
Los instrumentos no siempre funcionan lo mismo. La experiencia realizada 
en Colombia en 2005 con la Matriz de Aproximación Combinada puso en 
evidencia sus limitaciones en relación con la priorización en salud pública.  
De acuerdo con los participantes, el instrumento puede funcionar mejor al 
valorar enfermedades y problemas específicos que en el campo de la salud 
pública; en todo caso se destacó la necesidad de preparar el ejercicio con 



   
 
 
 

 142 

Ministerio de la Protección Social 
República de Colombia 

anterioridad y disponer de la información concreta y profunda que el 
instrumento demanda.(19) 
 

Técnicas para priorización 

 
Se han descrito múltiples técnicas para priorizar las acciones de 
investigación, basadas con frecuencia en el análisis de comportamientos 
históricos. Sin embargo, en los últimos años se observa una tendencia a 
incorporar técnicas y enfoques prospectivos que jerarquizan los problemas y 
los recursos en función de las condiciones esperadas para el futuro próximo, 
más que para responder a condiciones pasadas.(13)  
 
Debido a que los requisitos y opciones para priorizar dependen de la 
situación específica de la región en un momento dado del tiempo, es difícil 
admitir una recomendación general acerca de cuál herramienta es la mejor. 
Suponer que el éxito del proceso está ligado a una técnica específica es un 
error frecuente que debe superarse. El valor de la priorización y la 
importancia de sus aportes no dependen tanto de la técnica utilizada para 
seleccionar los problemas, sino de la fuerza del consenso y del compromiso 
logrado alrededor de los asuntos priorizados.  La tabla siguiente presenta un 
inventario de técnicas que podrían ser de utilidad para los analistas y cuyas 
indicaciones, alcances y limitaciones deben ser sopesadas en cada situación 
particular. 
 
Las técnicas que permiten un grupo reducir y clasificar una lista de ideas son 
fundamentalmente de dos clases: la votación y las matrices de priorización. 
Ambas técnicas permiten al grupo confrontar los intereses de las personas y 
llegar a una posición común.  
 
1. La votación es una técnica relativamente desestructurada en la que los 

miembros del grupo toman una decisión, con criterios propios ya sean 
implícitos o explícitos. Es especialmente útil cuando las opciones son 
claramente diferenciables o cuando el tiempo es limitado. La votación 
puede ser directa o múltiple. 

 

 Votación directa: los votos tienen igual valor; cada persona tiene un 
voto y elige solo una opción, El grupo elige la opción con un mayor 
número de votos.  

 Votación múltiple. Cada persona tiene más de dos votos (2-5) y por 
ello puede elegir varias opciones. El grupo elige las opciones con 
mayor votación. Es una técnica útil para resumir listas muy largas.  
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 Votación ponderada: Muy similar a la anterior. Cada persona tiene 
un número de votos pero puede distribuirlos proporcionalmente entre 
varias opciones dependiendo del valor que les asigne. 

 
2. Las matrices permiten al grupo relacionar las opciones con un conjunto 

estándar de criterios explícitos acordados previamente. Son 
especialmente útiles cuando los problemas son complejos y las opciones 
se ven afectadas por dos o más factores independientes. En la práctica 
se recomienda utilizar el menor número de criterios posibles. Cada opción 
debe confrontarse con todos los criterios, uno a uno. Para ello es 
conveniente convertir los criterios en escalas ordinales (puntajes) en un 
rango que va desde el valor menos importante al más importante. La 
asignación de puntajes no es un procedimiento mecánico y debe ser 
asumido por los analistas diferenciando claramente las opciones y 
sopesando las implicaciones de cada escala sobre el resultado final de la 
valoración. Debe advertirse también que, a pesar de usar números, la 
técnica de asignación de puntajes es esencialmente cualitativa.   

 

 

Ejemplo de escalas de valoración para criterios de priorización 
 

 
Criterio 

 
Escala de medición 

 

Relevancia  de la 
investigación 
 

1. No pertinente  
2. Muy poco pertinente  
3. Pertinente 
4. Muy pertinente  

Pertinencia de la 
investigación   
 

1. Las recomendaciones nos son aplicables   
2. Las recomendaciones son parcialmente 

aplicables 
3. Las recomendaciones son medianamente 

aplicables 
4. Las recomendaciones puedes ser ampliamente 

aplicables 

Garantía de no 
duplicación   
 

1. La información disponible  es ya suficiente (No 
se requiere más información para intervenir) 

2. Se dispone de información sobre los asuntos 
esenciales pero no sobre aspectos secundarios 
(Se puede intervenir con la información 
disponible) 

3. Se dispone de información pero los principales 
asuntos no están cubiertos (la información es 
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Criterio 

 
Escala de medición 

 

incompleta)  
4. No se dispone de información apropiada para 

resolver el problema (se requiere generar 
conocimiento) 

Factibilidad  
 

1. El estudio no es posible con los recursos 
disponibles   

2. El estudio no podría llevarse a cabo 
integralmente con los recursos disponibles   

3. Solo los aspectos esenciales del estudio podrían 
realizarse con los recursos actuales 

4. El estudio puede realizarse con los recursos 
disponibles considerando muy factibles   

Viabilidad política   
 

1. El tema no es aceptado por las instancias 
políticas   

2. El tema encuentra resistencias importantes en 
las instancias políticas  

3. El tema encuentra apoyo en instancias políticas 
importantes 

4. El tema cuenta con amplio apoyo político    

Urgencia de la 
investigación 

1. La información no se necesita 
2. La información puede esperar 
3. La información se requiere a mediano plazo 
4. La información se requiere inmediatamente 

Viabilidad ética   1. La investigación presenta problemas éticos 
serios 

2. La investigación presenta algunos problemas 
éticos superables 

3. La investigación no presenta problemas éticos 
4. La investigación debe hacerse en cumplimiento 

de principios éticos  

 
 

Aunque se han utilizado múltiples técnicas para facilitar las reuniones de 
priorización, no existe una que sea universalmente aceptada. Las ventajas de 
la técnica dependen del objetivo propuesto, de la destreza de los 
conductores, de su aceptación comprensión por los participantes, del 
conocimiento de los expertos sobre el tema analizado, del tiempo previsto  y 
de la información disponible. A este respecto debe tenerse muy en cuenta 
que ninguna técnica puede dar más de lo que puedan dar los expertos 
participantes. 
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El cuadro siguiente presenta de forma resumida las características de 
algunas de las técnicas más utilizadas. 
 
 

Técnicas propuestas para priorización 
 
 

Técnica Descripción Aplicación 

Lluvia de 
ideas 

 Los participantes presentan 
libremente sus propuestas 
desde sus experiencias y 
conocimientos.  

 Es una técnica subjetiva muy 
útil y productiva, especialmente 
en los primeros momentos del 
análisis. 

Suele ser una técnica sencilla que 
permite en corto plazo identificar y 
organizar una problemática. Por sí 
misma es insuficiente para 
jerarquizar eventos. 

Delphi 
(consulta a 
expertos) 

Tipo de consulta en dos 
momentos 
Comienza con una encuesta 
semiestructurada para establecer 
los puntos de vista iniciales de un 
amplio rango de expertos.  
Las primeras respuestas se 
sintetizan y envían de nuevo a 
los participantes para sus 
comentarios.  
Se solicita también a los expertos 
autoevaluar su nivel de 
competencia en la solución del 
cuestionario  
 

Suministra una apreciación global 
de lo que está pasando en un área 
de la ciencia 
Limitaciones:  

 No promueve la interacción 

 Es muy sensible al proceso de 
selección de expertos 

 Es muy dependiente de que los 
expertos tengan tiempo para  
completar una serie de 
encuestas  

 

Matrices de 
valoración 
comparativa 

Se diseñan matrices para valorar 
un conjunto de eventos 
(variables listadas en la primera 
columna) frente a una fila de 
criterios comunes. 
 

Facilita la visión comparativa de 
una serie de eventos frente a 
criterios comunes 
Limitaciones: 
Los puntajes son subjetivos y el 
resultado final es sensible a la 
experiencia de los analistas 

Examen del 
Horizonte  

 Análisis de un área para 
identificar futuros retos  y 
oportunidades  

Identifica problemas importantes 
antes de emprender un análisis en 
profundidad de la interacción y el 
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Técnica Descripción Aplicación 

 Puede ir desde un examen 
sistemático del área a uno más 
abierto  

 Puede ser de corto plazo o 
centrado en los problemas 
situados en el límite de 
pensamiento actual  

contexto social 

Análisis de 
tendencias 

Extrapola datos históricos hacia 
delante  
Se ajusta mejor al análisis de 
asuntos que toman tiempo para 
cambiar, más que a aquellos 
asuntos muy sensibles a la 
presión inmediata 

Prueba la robustez de una política 
y marca puntos en su desarrollo 
Limitaciones: 
Su gran debilidad es que el futuro 
raramente es una extrapolación del 
pasado 
 

Análisis de 
escenarios 

Elabora una imagen de cómo 
podría parecer el futuro 
 
La imagen, internamente 
consistente, se construye 
mediante la valoración de las 
tendencias y factores 
conductores que pueden influir 
en el presente para crear el 
futuro. Se recomienda producir  
de 3 a 4 escenarios del peor al 
óptimo 
 
 
 
 
 

Explora el contexto en el que se 
aplicarán las estrategias y políticas  
Prueba la robustez de las políticas 
contra un rango de retos futuros.  
Establece oportunidades y retos, 
tanto inesperados como 
potenciales  

Análisis de 
impacto 
cruzado 

Valora la influencia mutua de 
varias situaciones involucradas 
en una problemática común. 
La influencia (motricidad) se 
valora como 0 (No influye) o 1 
(Influye de alguna manera). Se 
considera que las situaciones 
con mayores puntajes de 
motricidad deben recibir atención 
prioritaria 

No es útil para valorar problemas 
independientes 
Sus resultados son sensibles al 
juicio de los expertos 
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Técnica Descripción Aplicación 

Análisis de 
factores 
conductores 

Marca  los factores que orientan 
y configuran tendencias y 
considera posibles interacciones 
futuras  
Útil para hacer un estudio 
detallado de interacciones, 
buscando factores críticos que 
incidan con mayor probabilidad 
en el  futuro  
Útil como base para desarrollar 
escenarios, guiones, rutas de 
acción o visiones del futuro 

Prueba la robustez de la política y 
marca problemas en su desarrollo  
 
Precaución:  
- Si se usa para un estudio 
detallado  el desafío es cuantificar 
la relación entre los diferentes 
conductores  
- Si se usa para el desarrollo de 
escenarios, el reto es decidir cuál 
de los muchos escenarios se 
construirá a partir de la información 
recolectada 

 
Basado en: COHRED. The Council on Health Research for Development. Priority Setting for Health 

Research: Toward a management process for low and middle income countries.  (13) 
 

Aplicación de los criterios seleccionados al inventario de 
problemas 

Los criterios elaborados previamente por los analistas se utilizarán para 
valorar los problemas de salud y determinar la importancia relativa de la 
investigación en cada campo. No se trata de valorar la importancia del 
problema de salud sino de valorar la importancia relativa de investigar en ese 
problema específico. Para facilitar el análisis y la valoración comparativa de 
los eventos es importante trabajar con grupos de problemas. La agrupación 
debe realizarse con criterios prácticos que faciliten la comparación. No se 
recomienda trabajar con listados extensos. Los organizadores deben 
presentar al grupo un listado preliminar con un núcleo de problemas básicos 
que podrían modificarse o ampliarse durante el análisis. 
 
Los puntajes pueden combinarse de forma sumativa o multiplicativa. La 
multiplicación aumenta las diferencias y potencia el efecto de cada factor 
sobre los demás. 
 
 
Ejemplo: 
 
Se combinan 6 criterios. Todos han sido valorados de 1 a 5 considerando el 
5 como puntaje máximo de prioridad; excepto el criterio 4 que se valoró de 0 
a 5. 
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PROBLEMAS 
ANALIZADOS 

 
 

Tipo de 
Combinación 
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1 2 3 4 5 6 

A Suma 2 1 2 1 3 5 14 

Multiplicación 2 1 2 1 3 5 60 

B Suma 3 3 2 0 3 5 16 

Multiplicación 3 3 2 0 3 5 0 

 
Obsérvese el efecto del cero y del uno sobre los puntajes totales, tanto en la 
suma como en la multiplicación. 

Formulación de lineamientos para enfrentar las áreas priorizadas. 

El fin último de la formulación de la agenda de investigación no es un listado 
de “temas” sino un esquema de decisiones sobre los recursos. Las áreas 
seleccionadas durante la priorización deben reflejarse en el presupuesto; de 
otra manera no serán realmente prioridades. Dichos lineamientos se refieren 
a:  
 

a) La fuente de los recursos 
b) El monto de los recursos 
c) Los criterios para distribuir los recursos 
d) Los criterios para evaluar el proceso. 

 
Debe reiterarse que las “prioridades de investigación en salud” son diferentes 
a las “prioridades en salud”. Un problema de salud puede ser prioritario para 
un país o una región y demandar una elevada proporción del presupuesto, 
sin que su control dependa de la investigación. La necesidad de investigar en 
un problema de salud se relaciona específicamente con el nivel de 
desconocimiento e incertidumbre que exista sobre un determinado 
problema, y de manera particular con las consecuencias de tal 
desconocimiento sobre el control del problema; específicamente con:  
 

a) La dinámica del problema, especialmente de las condiciones que 
determinan su aparición en los diferentes grupos  

b) La efectividad de las intervenciones 
c) La eficiencia relativa de las intervenciones, y  
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d) La disponibilidad de nuevas tecnologías. 
 
La agenda debe cubrir integralmente la los procesos críticos involucrados en 
la gestión del conocimiento, por esta razón debe fijar sus prioridades en las 
siguientes áreas: 
 

1. Problemas de salud que requieren investigación 
2. Problemas que limitan el desarrollo del sistema de gestión del 

conocimiento. De manera particular las debilidades del recurso 
humano (académicos, operarios y tomadores de decisiones) en 
relación con el acceso a la información y las innovaciones 
tecnológicas, su capacidad para realizar  las investigaciones 
requeridas y su competencia para valorar la información científica. 

3. Problemas que limitan la aplicación de la información y el 
conocimiento. A este respecto se deben garantizar los espacios de 
interacción entre académicos, tomadores de decisiones y 
comunidades. La consolidación de los sistemas de información y el 
fortalecimiento de observatorios debidamente soportados en redes de 
conocimiento pueden contribuír más al mejoramiento de la salud que 
la realización de un estudio costoso acerca de una enfermedad 
específica. 

 
En cualquier caso debe quedar claro que la agenda no puede limitarse a fijar 
el listado de “áreas temáticas” que recibirán fondos. 
 
Los lineamientos pueden formularse a corto, mediano o largo plazo. Esta 
decisión debe asumirse con un criterio práctico. En principio, los lineamientos 
deben tener una visión a largo plazo. Sin embargo, estos compromisos 
pueden generar desmotivación tanto entre los académicos como entre los 
políticos. Adicionalmente, las situaciones de crisis y los imperativos políticos 
pueden exigir decisiones a corto plazo.  En todos los casos, la agenda de 
investigación debe incorporarse a los planes de desarrollo del respectivo 
territorio. 
 
Si bien la formulación de una agenda en investigación debe terminar en 
lineamientos firmes y claros sobre cuáles áreas recibirán recursos y cuáles 
no, su legitimidad puede deteriorarse en la medida en que sea percibida 
como una medida coercitiva que impide el desarrollo de la ciencia y el 
conocimiento. Por tal razón puede ser útil dejar una partida presupuestal para 
apoyar “otras áreas” no prioritarias que deje un margen de maniobra a la 
iniciativa de los investigadores y a la investigación conducida por la 
curiosidad científica. (13) Esta medida puede propiciar un mayor respaldo por 
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parte de la academia y mantener los vínculos entre la actividad científica y la 
dinámica del sector. 
 
Aún en condiciones óptimas debe quedar claro que: a) No todos los 
involucrados estarán de acuerdo con el resultado de la decisión y b) Aún las 
mejores decisiones pueden resultar inapropiadas ante situaciones 
inesperadas. A este respecto, la entidad responsable de la agenda debe 
tener la suficiente firmeza y flexibilidad como para enfrentar ambas 
situaciones. El contacto estrecho y permanente entre los responsables de la 
agenda y las asociaciones, redes y grupos de involucrados puede brindar al 
proceso el respaldo requerido para resolver con éxito la situación. 
 
Adicionalmente, la agenda debe incluír lineamientos relacionados con la 
evaluación de las decisiones asumidas y definir una partida específica con 
este propósito.(13) Esta será la base para garantizar la sostenibilidad, 
continuidad, actualidad y utilidad del proceso.  
 
   

5.  Difusión de los resultados de la priorización  
 
Documentar los progresos y resultados del proceso de priorización ayuda a 
aumentar su transparencia y credibilidad.(13) A la inversa, ignorar o 
desconocer los resultados del proceso agrava la situación original 
adicionándole un mayor grado de incertidumbre y la desconfianza de los 
involucrados en las instituciones. La agenda debe incluir mecanismos 
dirigidos a difundir ampliamente las decisiones entre los involucrados y a 
promover su compromiso y respaldo hacia los lineamientos acordados. 
 

6. Lista de chequeo  
 
El siguiente listado de chequeo puede facilitar a los organizadores la 
programación y realización de las actividades, e identificar los puntos débiles 
del proceso. 
 

 
Factor crítico de éxito 

 
Si 

 
No 

 
Ajustes 

requeridos 
 

1 Existe en la autoridad sanitaria una noción clara 
acerca de las ventajas y necesidad de una 
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Factor crítico de éxito 

 
Si 

 
No 

 
Ajustes 

requeridos 
 

agenda en el campo de la investigación 

2 Existe voluntad política para adoptar la agenda 
de investigación? 

   

3 Se conocen los recursos que serán afectados 
por el proceso de priorización?  

   

4 Se cuenta con recursos suficientes para iniciar 
el proceso sin generar falsas expectativas? 

   

5 Está el ente territorial en condiciones técnicas 
para formular la agenda de investigación? 

   

6 Se ha conformado el grupo gestor del proceso?    

7 Cumple el grupo gestor las condiciones para 
liderar el proceso? 

   

8 El grupo gestor se ha estandarizado en la 
conducción del proceso? 

   

9 Se dispone de un plan general para adelantar el 
proceso con sus objetivos, cronograma y 
presupuesto? 

   

10 Se ha previsto un número razonable de 
reuniones para responder a la complejidad de la 
tarea? 

   

11 Se ha asegurado la logística del proceso?    

12 Se dispone de un inventario confiable y 
actualizado de involucrados en el proceso de 
gestión del conocimiento en salud pública? 

   

13 Se ha hecho una difusión apropiada y oportuna 
del proyecto entre los involucrados?  

   

14 Se ha hecho una convocatoria apropiada del 
proyecto entre los involucrados? 

   

15 La programación prevista asegura la 
participación de los involucrados claves? 

   

16 Se asegura que no se ha excluido algún grupo o 
involucrado clave en razón de sus posiciones o 
intereses? 

   

17 Se asegura la participación de las ligas de 
usuarios y los representantes de las 
comunidades afectadas? 

   

18 Los tomadores de decisiones comprenden 
ademadamente los alcances del priorización? 
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Factor crítico de éxito 

 
Si 

 
No 

 
Ajustes 

requeridos 
 

19 Los investigadores y académicos comprenden 
ademadamente los alcances del priorización? 

   

20 Están los involucrados suficientemente 
motivados hacia el proceso de priorización 
como para garantizar  su desarrollo exitoso? 

   

21 Están los involucrados suficientemente 
capacitados en el proceso de priorización como 
para garantizar  su desarrollo exitoso? 

   

22 Se ha previsto la participación de los 
involucrados con base en su experiencia y 
afinidad? 

   

23 Se ha recolectado y dispuesto suficiente 
información relacionada con las políticas 
vigentes? 

   

24 Se ha recolectado y dispuesto suficiente 
información sobre la situación de salud como 
para soportar los análisis? 

   

25 Se ha recolectado y dispuesto suficiente 
información sobre la situación de la 
investigación en salud como para soportar los 
análisis? 

   

26 La información disponible se ha simplificado, 
ordenado y presentado de tal manera que 
facilite el análisis? 

   

27 El proyecto cuenta con un liderazgo creíble?    

28 Los involucrados han hecho su autodiagnóstico 
en relación con su papel en la gestión del 
conocimiento? 

   

29 Se dispone de una guía para facilitar este 
análisis? 

   

30 Los involucrados han caracterizado el contexto 
de la interacción entre investigación y gestión 
de la salud? 

   

31 Se dispone de una guía para facilitar este 
análisis? 

   

32 Se dispone de una guía para orientar la 
formulación de los criterios de priorización? 

   

33 El consenso alrededor de los criterios de    
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Factor crítico de éxito 

 
Si 

 
No 

 
Ajustes 

requeridos 
 

priorización asegura que puede continuarse con 
el proceso? 

34 Se dispone de una guía para orientar la 
elaboración del inventario de problemas de 
salud que se someterán al análisis? 

   

35 El consenso alrededor del inventario de 
problemas de salud asegura que puede 
continuarse con el proceso? 

   

36 Se dispone de una guía para orientar la 
valoración de los problemas de salud incluidos 
en el inventario, con base en los criterios de 
priorización seleccionados? 

   

37 El consenso alrededor de la priorización de 
problemas de investigación asegura que puede 
continuarse con el proceso? 

   

38 Se dispone de una guía para orientar la 
formulación de lineamientos con base en los 
problemas de investigación priorizados? 

   

39 Los lineamientos afectan la fuente de los 
recursos financieros? 

   

40 Los lineamientos afectan la distribución de los 
recursos financieros? 

   

41 Los lineamientos afectan la fuente de los 
recursos humanos? 

   

42 Los lineamientos afectan la distribución de los 
recursos humanos? 

   

43 Los lineamientos afectan la competencia de los 
recursos humanos para realizar las actividades 
involucradas en la gestión del conocimiento? 

   

44 Los lineamientos afectan la disponibilidad  y el 
uso de la información? 

   

45 Los lineamientos afectan los factores críticos de 
éxito de la investigación en salud pública? 

   

46 El consenso alrededor de los lineamientos 
asegura que puede continuarse con el proceso? 

   

47 Se ha previsto la incorporación de los 
lineamientos a los planes territoriales 

   

48 Se ha previsto la organización de los    
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Factor crítico de éxito 

 
Si 

 
No 

 
Ajustes 

requeridos 
 

involucrados para poner en práctica los 
lineamientos acordados? 

49 Se ha previsto el sistema de evaluación y 
seguimiento del proceso? 

   

50 Se ha previsto el sistema de indicadores para 
evaluar la aplicación de los lineamientos? 

   

51 Se han documentado y difundido las lecciones 
aprendidas del proceso? 

   

 
 

7. Anexos 

 

ANEXO 1. PRIORIDADES PARA LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD PÚBLICA AL NIVEL MUNDIAL(7) 

Diferentes agencias y organismos, en los ámbitos nacional e internacional, 
han fijado sus criterios frente a la priorización de los asuntos que deben 
recibir especial atención por parte de las investigaciones en salud pública. 
(5;6;10;20-24) Entre ellos el Comité Ad Hoc, conformado por la OMS para la 
Investigación sanitaria relacionada con opciones de futura intervención, el 
Foro Global para la Investigación en salud, la Alianza para la investigación en 
políticas y sistemas de salud y el Consejo de Investigación Sanitaria para el 
Desarrollo (COHRED).(5) Las recomendaciones de estos organismos se 
refieren a principios generales que deben orientar la investigación en salud 
pública, como la protección de los grupos humanos más pobres y 
necesitados de apoyo, la búsqueda de la equidad, el mejoramiento de la 
eficiencia, la necesidad de superar los enfoques sectoriales, la importancia 
de caracterizar los determinantes más que los resultados y la conveniencia 
de recurrir al consenso entre los involucrados como criterio para validar la 
priorización. Otras recomendaciones, presentadas en el cuadro siguiente, se 
refieren a criterios considerados con frecuencia de tipo “técnico”, aunque su 
aplicación suele estar impregnada de intereses y valores. Estos criterios son 
independientes entre sí, su importancia relativa varía también de una 
situación a otra, y su valor como herramientas de análisis puede estar ligado 
a su capacidad para facilitar los consensos.(7) 
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CRITERIOS DE PRIORIZACION 

PARA INVESTIGACIONES EN SALUD PÚBLICA (7) 
 
GENERALES 
 

1. Protección de los grupos humanos más pobres y 
necesitados de apoyo 

2. Búsqueda de la equidad 
3. Mejoramiento de la eficiencia 
4. Importancia de caracterizar los determinantes del proceso 

salud- enfermedad 
5. Necesidad de proceder transectorialmente 
6. Adopción del consenso como criterio para validar la 

priorización. 
 
ESPECIFICOS 
 

1. Urgencia por la información 
2. Magnitud o gravedad del evento a investigar 
3. Frecuencia del evento a investigar 
4. Vulnerabilidad del evento a medidas de intervención 
5. Aplicabilidad de los resultados 
6. Factibilidad técnico financiera del estudio 
7. Valoración social del evento  
8. Viabilidad política del estudio 
9. Viabilidad ética del estudio 
10. Evitación de saturación y duplicaciones de la información 
11. Orientación del estudio a objetivos concretos 

 

 
 
 
En 2003 el editorial del BMJ, (25) considerando las inquietudes de las 
agencias internacionales y la situación de la salud pública en el mundo, se 
refirió a las necesidades de investigación que pudieran considerarse 
prioritarias al nivel global. 
 
 

 
LINEAS DE INVESTIGACION PRIORITARIAS AL NIVEL MUNDIAL 
 

1. Estado mundial del Medioambiente  
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2. Emisiones de gas y fenómeno de invernadero  
3. Pérdida de la biodiversidad  
4. Escasez de agua  
5. Agotamiento del recurso pesquero  
6. Deforestación  
7. Pobreza creciente  
8. Inestabilidad financiera  
9. Imposición de contribuciones e impuestos  
10. Seguridad alimentaria  
11. Mercado de productos nocivos (tabaco, armas, tóxicos) 
12. Gobernabilidad  
13. Guerra y conflictos 

 
BMJ 2003;326:722–3 
 

 
Al listado de investigaciones prioritarias en el ámbito internacional, el BMJ 
(25) ha adicionado las siguientes.  
 

1. Problemas de salud globales que reduzcan la carga de enfermedad 
2. Preocupaciones especificas de los países en desarrollo 
3. Investigaciones que aumenten la equidad en los resultados de salud  
4. Estudios que sólidamente comprometan la sociedad civil 
5. Investigaciones que aumenten la equidad en las capacidades de 

conocimiento entre los países desarrollados y los países en vías de 
desarrollo. 

 
 

ANEXO 2. PRIORIDADES NACIONALES PARA LA AGENDA DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA (7) 

Entre Febrero y Noviembre de 2005, los nodos que conforman la red 
Colombiana de Investigación en Políticas y Sistemas de Salud realizaron 
varias reuniones dirigidas a fijar los asuntos que debían orientar la agenda de 
investigación en sus diferentes regiones. Los participantes tuvieron en cuenta 
los lineamientos nacionales e internacionales y las situaciones más 
preocupantes en su respectivo ámbito de influencia. Cada nodo diseñó su 
propia metodología de priorización, sin embargo los resultados del proceso 
fueron generados y legitimados por el acuerdo entre los participantes. Las 
tres tablas siguientes muestran los Criterios de priorización utilizados, los 
problemas considerados objeto prioritario de investigación y las prioridades 
de investigación. 
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RED COLOMBIANA DE INVESTIGACION EN POLITICAS Y SISTEMAS DE 
SALUD. 

CRITERIOS PARA DEFINIR LA PRIORIDAD DE LOS ESTUDIOS 
COLOMBIA 2005(7) 

 

 
Los estudios deben priorizarse de acuerdo con los siguientes criterios 
independientes: 
 
4) El principio de suficiencia de conocimiento (no duplicidad) 
 
5) El principio de pertinencia del conocimiento para resolver los problemas 

de salud en las condiciones del país 
 
6) Su capacidad para generar información relevante que contribuya a: 
 

a) La comprensión de problemas definidos como prioritarios en los 
ámbitos internacional, nacional y local 

b) La superación de las inequidades 
c) La defensa de lo público 
d) La defensa de los derechos sociales en salud 
e) El cumplimiento de las Metas del Milenio 
f) La comprensión de los determinantes de la salud 
g) La optimización de la respuesta social y de la aplicación de los 

recursos 
h) La valoración del impacto, efectividad y costo efectividad de políticas, 

programas e intervenciones en curso.  
 
 

 
RED COLOMBIANA DE INVESTIGACION EN POLITICAS Y SISTEMAS DE 

SALUD. 
INVENTARIO DE PROBLEMAS PRIORITARIOS EN SALUD PUBLICA 

COLOMBIA 2005(7) 
 

 
 
2. Problemáticas que deben ser reconocidas como prioritarias en 

relación con la salud pública y la seguridad social 
 

2.1. El incremento y expansión de riesgos para la salud 
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 La expansión de la pobreza y la inequidad social 

 La desintegración del tejido social (desorganización progresiva la 
comunitaria y pérdida del capital social) 

 El aumento de la contaminación ambiental y deterioro de la calidad del 
ecosistema 

 La contaminación de la cadena alimenticia (Aplicación de plaguicidas en 
cultivos y animales de abasto público, carne, leche y huevos) 

 Los efectos sanitarios de la privatización de los recursos naturales y 
especialmente del agua  

 Promoción de hábitos de consumo potencialmente dañinos para la salud 

 Creencias y prácticas culturales que interfieren desfavorablemente con el 
estado de salud de la población 

 La exposición de la población al conflicto armado  

 El desplazamiento forzado de la población 

 Los asentamientos poblacionales en zonas de riesgo 

 La concentración de la población en núcleos urbanos y la desprotección 
de la población rural 

 El riesgo de pandemias asociado con la rapidez de diseminación de 
brotes  

 
2.2. El deterioro en el control de los determinantes de la salud  

 

 El debilitamiento del Estado y de sus responsabilidades frente a los 
determinantes de la salud pública 

 La desregulación del mercado y el debilitamiento en el control de la 
distribución y consumo de sustancias potencialmente nocivas  

 La eliminación inadecuada de desechos  

 El deterioro en los programas de control de infecciones sexualmente 
transmisibles 

 El deterioro de los programas de control de vectores  

 El deterioro en los programas de control de patologías de interés público 
(TBC, VIH-SIDA, inmuno prevenibles, riesgo materno infantil, riesgo 
cardiovascular) 

 
2.3. La tendencia al aumento de enfermedades y problemas de salud 

pública 
 

 El aumento en la frecuencia de enfermedades transmitidas por vectores 

 El bajo peso al nacer  

 El incremento en la frecuencia de patologías crónicas 
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 El incremento en el número de embarazos en población cada vez más 
joven 

 El aumento en el número de embarazadas jóvenes con problemas de 
malnutrición 

 El incremento del cáncer de mama  

 La prevalencia de discapacidades originadas por causas prevenibles 

 La violencia intrafamiliar, la violencia social y el conflicto armado 
 

2.4. El aumento de la mortalidad evitable 
 

 El aumento de la mortalidad materna 

 El aumento de la mortalidad perinatal 

 El aumento en las muertes por neumonía en menores de 5 años 

 El aumento en la mortalidad por cáncer de cérvix 

 El incremento de los casos de suicidio, en población joven 
 

2.5. La capacidad limitada de las políticas sanitarias para identificar y 
controlar los problemas prioritarios 

 

 Las deficiencias en la gestión de las políticas, planes y programas de 
salud pública. 

 Las limitaciones del recurso humano vinculado a los entes territoriales 
para gestionar los problemas de la salud pública de su región (deficiente 
gestión de políticas públicas, planes y programas). 

 El escaso impacto de la política pública en el bienestar de la comunidad. 
(Se han realizado múltiples actividades, por ejemplo en materia de salud 
sexual, sin que se observe un impacto favorable en los indicadores de 
salud). 

 La debilidad de los procesos integrales de rehabilitación en las personas 
en situación de discapacidad  

 La gestión de políticas públicas sin previsión de los contextos 
socioeconómicos y culturales ni de sus efectos potenciales a largo plazo 

 La vulneración del derecho a la salud (La gente se ve obligada a recurrir 
cada vez más frecuentemente a la tutela para acceder a los servicios de 
salud) 

 El debilitamiento del sistema de información 

 La debilidad del sistema para establecer y garantizar la eficiencia y 
efectividad del aseguramiento 

 
 

2.6. Las limitaciones de la estructura y capacidad de los servicios del 
sector para prevenir y atender apropiadamente las 
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enfermedades, heridas y traumatismos prevalentes en la 
población. 

 

 El fraccionamiento de las redes de prestación de servicios en los 
diferentes niveles de atención.  

 La atención tardía (colas de atención) por parte de los entes 
aseguradores y prestadores del servicio 

 Las bajas coberturas con servicios asistenciales para las poblaciones de 
estratos 1, 2 y 3 

 Las dificultades en el acceso a medicamentos por parte de las 
poblaciones más pobres  

 La limitada cobertura de vigilancia y control en las muestras analizadas en 
laboratorio 

 La automedicación condicionada, entre otros factores, por los altos 
precios, por los copagos y cuotas moderadoras. 

 Las deficiencias en la formación del recurso humano en áreas como 
promoción de la salud, prevención de las enfermedades y medicina 
comunitaria. 

 

 
 
RED COLOMBIANA DE INVESTIGACION EN POLITICAS Y SISTEMAS DE 

SALUD. 
NECESIDADES PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN 

COLOMBIA 2005(7) 
 
 

 
 
Las necesidades prioritarias de investigación se relacionan con los 
problemas prioritarios identificados: 
 
 

1.6. Identificación y valoración de los determinantes de la salud y 
especialmente de los riesgos para la salud 

 

 Valoración de la relación entre pobreza y salud 

 Caracterización de las inequidades sociales y valoración de su relación 
con la salud 

 Caracterización de las exclusiones sociales y sus relaciones con los 
riesgos para la salud de la población 

 Valoración del capital social y su relación con la salud pública 
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 Monitoreo de la calidad del ambiente y sus efectos sobre la salud humana 

 Monitoreo de la contaminación de la cadena alimenticia  

 Valoración de la relación entre privatización de los recursos naturales y 
salud pública 

 Monitoreo de los hábitos de consumo potencialmente dañinos para la 
salud (especial énfasis en tabaquismo y alcoholismo) 

 Monitoreo de las creencias y prácticas culturales que interfieren 
desfavorablemente con el estado de salud de la población 

 Caracterización de los comportamientos y estilos de vida como 
determinantes de la salud y la enfermedad 

 Valoración de la relación entre el conflicto armado y la salud pública  

 Caracterización del desplazamiento y de sus relaciones con la salud de 
las poblaciones desplazadas. 

 Caracterización de los riesgos de desastres  

 Caracterización de los problemas de salud de las grandes ciudades 

 Previsión y caracterización de los nuevos riesgos sanitarios asociados 
con los procesos de globalización 

 Monitoreo de los sistemas de control de los determinantes de la salud  

 Monitoreo de la gestión de los agentes estatales frente a los 
determinantes de la salud pública 

 Monitoreo de los sistemas de distribución y consumo de sustancias 
potencialmente nocivas  

 Monitoreo de los sistemas de control de las patologías transmisibles (ITS, 
TBC) 

 Monitoreo de los sistemas de control de vectores  

 Monitoreo de los sistemas de eliminación de residuos 

 Monitoreo de sistemas de promoción de factores protectores y 
condiciones saludables 

 
 

1.7. Vigilancia de enfermedades y problemas de salud pública 
considerados prioritarios (cada item incluye la vigilancia de sus 
determinantes) 

 

 Investigaciones operativas dirigidas a desarrollar metodologías de 
diagnóstico y vigilancia. 

 Vigilancia de la malaria y el dengue 

 Vigilancia del bajo peso al nacer  

 Vigilancia del VIH-SIDA 

 Vigilancia de trazadores de patologías crónicas 

 Vigilancia de trazadores de salud sexual y reproductiva (especialmente de 
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embarazos no deseados, embarazos de alto riesgo y mortalidad materna) 

 Vigilancia de la desnutrición y los problemas carenciales  

 Vigilancia del cáncer de mama  

 Vigilancia de la discapacidad 

 Caracterización y vigilancia de las manifestaciones de violencia y sus 
relaciones con la salud pública: violencia social (económica y política), 
violencia laboral (mobbing), violencias sexuales y violencias domésticas.  

 Vigilancia de la depresión 
 
 

1.8. Caracterización y vigilancia de la mortalidad evitable como 
indicadora de fallos en los sistemas de control de los 
determinantes de la salud 

 

 Estudios de indicadores de mortalidad evitable: mortalidad materna, 
mortalidad perinatal, mortalidad por neumonía en menores de 5 años, 
mortalidad por cáncer de cérvix, mortalidad por complicaciones de la 
hipertensión, mortalidad asociada con tabaquismo. 

 Caracterización y vigilancia del suicidio, especialmente en población 
joven. 

 
 

1.9. Caracterización y evaluación de las políticas sanitarias  
 

 Caracterización de la gestión de las políticas, planes y programas de 
salud pública realizada por las agencias estatales y privadas. 

 Evaluación y seguimiento de los principios básicos del sistema de 
protección social: eficiencia, universalidad, solidaridad, integridad, unidad 
y participación  

 Caracterización de las políticas públicas (contenido, contexto, intereses y 
proceso político). Comprende la caracterización de los principios técnicos, 
éticos y políticos incorporados a la normatividad; el estudio de los 
contextos económicos, políticos e ideológicos en que se han 
desarrollados las políticas, la caracterización de los actores e intereses 
que vienen impulsado la reforma sanitaria; la caracterización de las 
acciones adelantadas por las instituciones estatales y privadas, tanto 
nacionales como internacionales)  

 Caracterización y evaluación del sistema de financiación del sector. 

 Caracterización de la participación social en la gestión de las políticas que 
afectan su salud 

 Elaboración de diagnósticos operativos que soporten la formulación de 
políticas, planes y programas. 
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 Evaluación de los efectos de la reforma sanitaria. Impacto de la política 
sanitaria sobre: el derecho a la salud, la mortalidad evitable, la morbilidad 
prioritaria para cada región, malaria y ETV, Tuberculosis, ITS y SIDA, 
inmunoprevenibles, trauma y accidentes, trastornos carenciales, factores 
de riesgo ambientales. 

 Caracterización del recurso humano vinculado a los entes territoriales 
para gestionar los problemas de la salud pública de su región.  

 Impacto de las políticas públicas en el bienestar de la comunidad.  

 Caracterización de las políticas dirigidas a reducir las inequidades 
(económicas, de género, de discapacidad) 

 Elaboración de estudios para soportar las gestión de políticas públicas 
(estudio de los contextos socioeconómicos y culturales y previsión de los 
efectos potenciales de la política a mediano y largo plazo)  

 Caracterización y vigilancia del respeto por el derecho a la salud  

 Estudios que propendan por el fortalecimiento de sistemas de información 
que soporten las políticas, planes y programas 

 Caracterización y monitoreo de la eficiencia y efectividad del 
aseguramiento (estudios de costo/efectividad) 

 Caracterización y Monitoreo de la política farmacéutica. 

 Contribución y compatibilidad de las políticas de sistema de salud y los 
objetivos del Milenio  

 
 

1.10. Caracterización y evaluación de la estructura y capacidad 
de los servicios del sector para prevenir y atender 
apropiadamente los problemas prioritarios 

 

 Investigaciones operativas dirigidas a desarrollar metodologías para la 
gestión de servicios de salud. 

 Investigaciones operativas dirigidas a desarrollar tecnologías que mejoren 
el desempeño de los servicios. 

 Monitoreo de coberturas con servicios prioritarios 

 Evaluación de la calidad de los servicios dirigidos al control de problemas 
prioritarios 

 Evaluación de eficiencia y efectividad de servicios dirigidos al control de 
los problemas prioritarios  

 Caracterización y monitoreo de la estructura y funcionalidad de las redes 
de prestación de servicios en los diferentes niveles de atención.  

 Caracterización y monitoreo de la oportunidad de la atención tardía 
(estudios de colas de atención) por parte de los entes aseguradores y 
prestadores del servicio 

 Estudios de accesibilidad a servicios prioritarios (incluyendo 
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medicamentos). Incluye identificación y caracterización de las barreras de 
acceso y sus consecuencias.  

 Caracterización y seguimiento de la financiación del sistema de atención 
médica y de la aplicación de los recursos 

 Caracterización y seguimiento de la financiación del sistema de atención 
al ambiente y de la aplicación de los recursos 

 Evaluación del aseguramiento como estrategia para resolver problemas 
de salud 

 Alcances y limitantes de la intermediación sobre la calidad de la atención 
en salud  

 Caracterización de la dinámica del recurso humano del sector (oferta, 
demanda, aplicación, competencias y desempeño) 

 Caracterización y evaluación de los programas de formación del recurso 
humano en áreas como promoción de la salud, prevención de las 
enfermedades y medicina comunitaria. 

 Caracterización del papel del sector privado frente a salud pública 

 Caracterización del conocimiento tradicional como recurso para la salud 
 

 
 
Los procesos de priorización permitieron adicionalmente la identificación de 
otros problemas específicos de salud pública que varios investigadores 
consideraron también objeto prioritario de investigación en sus localidades: 
 
 
1. Principios éticos que rigen la política social y sanitaria vigente. 
2. Impacto de la promoción y prevención en el perfil epidemiológico 
3. Evaluación de los recursos humanos en materia de nutrición 
4. Caracterización de los factores de riesgo asociados a suicidio en 

adolescentes 
5. Condiciones de las personas en situación de discapacidad 
6. Situación de malnutrición en los diferentes grupos poblacionales, 

especialmente en las mujeres gestantes  
7. Consecuencias del uso y abuso de sustancias psicoactivas en jóvenes  
8. Caracterización epidemiológica de la ansiedad  
9. Calidad toxicológica de los alimentos 
10. Automedicación 
11. Diagnóstico sanitario de las viviendas en estratos 1, 2 y 3 y en zona rural 
12. Zoonosis en caninos callejeros 
13. Formación en salud pública y salud comunitaria de los profesionales de la 

salud, 
14. Hábitos en salud de la población juvenil (bulimia y anorexia). 
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15. Empoderamiento de las personas frente a su salud (Autocuidado y 
educación) 

16. Cultura de la salud, analizada desde los grupos poblacionales y las 
diferentes regiones 

17. Concepto de salud en las diferentes poblaciones y regiones. Componente 
cultural 

18. Posicionamiento de la ciencia y la tecnología en el área de la salud en 
Colombia 

19. Tipo de justicia que impera en el sistema de salud, incluyendo los 
aspectos legales, éticos y administrativos.  

20. Financiación y costos en el sistema de salud 
21. La tutela como indicador del derecho a la salud y como mecanismo 

alterno de acceso a los servicios de salud 
22. Evaluación de estrategias para impactar los indicadores en salud 
23. Costo adicional asumido por los usuarios que permita conocer el costo 

real de la atención en salud 
24. Evaluación de tiempos de espera por servicio (Comparación de los 

regímenes contributivo y subsidiado) 
25. Caracterización de la participación social en la gestión de las políticas que 

afectan su salud 
26. Caracterización del proceso de planeación en salud en la política sanitaria  
27. Caracterización del proceso de control estatal sobre la aplicación de los 

recursos en la política sanitaria colombiana de 1975-2005  
28. Impacto de la descentralización sobre indicadores trazadores el control de 

determinantes ambientales.  
29. Caracterización de la política de salud bucal 
30. Evaluación de las redes de servicios y sus sistemas de referencia y 

contrareferencia 
 
 
 
ANEXO 3. UN CASO ILUSTRATIVO: LA EXPERIENCIA DE BRASIL(26)  

 
En Brasil, el Programa de Desarrollo Tecnológico en Salud Pública de la 
Fundación Oswaldo Cruz y el Ministerio de Salud, ha formulado una política 
institucional dirigida a reorganizar la investigación estratégica y promover una 
innovación tecnológica en salud pública, con énfasis en los servicios de salud 
y en el desempeño del Sistema Único de Salud.(26)  
 
A diferencia de las experiencias anteriores, este programa siguió un 
razonamiento metodológico y operacional centrado en la concertación de 
prioridades institucionales de investigación y de un nuevo modelo para la 
dirección supervisión, evaluación y aplicación de las investigaciones. La 
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concertación se realizó a partir de  redes de cooperación inter e intra-
institucionales donde participaron los investigadores y los tomadores de 
decisiones de los niveles operativos. Para definir las prioridades usaron la 
metodología siguiente. Una primera fase estuvo a cargo de los técnicos 
quienes hicieron una revisión amplia de los documentos, publicaciones y 
presentaciones de los varios foros y debates relacionados con la situación de 
salud y las políticas nacionales, en especial las que se analizaron en la XII 
Conferencia Nacional de Salud; entrevistaron actores claves y elaboraron 
varias matrices que diferenciaban en el eje horizontal las dimensiones 
colectiva e individual de la salud, y en un eje vertical las áreas temáticas 
establecidas en la Conferencia Nacional de Salud. A continuación se muestra 
como ejemplo una de estas matrices: 
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Matriz de dimensiones y prioridades de investigación para el período 

 

 
 

Dimensiones 

Colectivas Individuales 

Investigación en sistemas 
de salud 

Investigación 
en vigilancia 
de la salud 

Investigación 
en manejo 

clínico 

Prioridades Formulación 
de Políticas e 

implementació
n 

Manejo del 
sistema 

Promoción y 
protección 

de de la 
salud 

Prácticas 
basadas en 
evidencias 

1. Derecho a la 
salud 

***  
 

** * - 

2. Seguridad 
social y salud 

*** ** - - 

3. Intersectorialida
d de las 
intervenciones 
en salud 

*** 
 

* *** - 

4. Las tres esferas 
del Sistema 
único de salud 

*** 
Organizar el 

SUS con miras 
a garantizar la 

atención 
universal 

*** 
Nuevos 

instrumento
s para lograr 

acuerdo 
entre los 

niveles del 
gobierno 

*** 
Nuevos 

enfoques 
territoriales. 

Implementaci
ón efectiva de 
la vigilancia 

en salud en el 
nivel 

municipal. 

- 

5. Organización 
de la atención 

*** 
Evaluar el 

desempeño del 
SUS en 

descentralizació
n y equidad 

***  
Integración 
horizontal y 
vertical de la 

atención 
médica 

*** 
Territorializaci
ón y nuevos 

enfoques  
metodológico

s. 

*** 
Desarrollo de 

protocolos 

clínicos 

 

Desarrollo de 
mecanismos de 
manejo clínico 
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6. Gestión 
participative 

*** *** ** - 

7. Trabajo en 
salud 

*** *** ** - 

8. Ciencia y 
tecnología 

** ** *** *** 

 
 
Estas matrices se sometieron a un proceso de valoración de prioridades en 
varias reuniones donde participaron los tomadores de decisiones de los 
servicios. La definición de prioridades se realizaba en la intersección de los 
dos ejes previstos por las matrices. Las prioridades se valoraban en la 
intersección con tres criterios combinados que se representaban con 
símbolos, colores y sombreados de la celda así: 
 
 

Valoración Importancia del 
eje horizontal 
para el programa 
y el SUS 

Importancia del eje 
vertical para el 
programa y el SUS 

Conocimiento 
acumulado por la 
FIOCRUZ sobre el 
tema de la 
intersección 

Alta 
*** 

Símbolos en color 
rojo 

Celda sombreada en 
gris fuerte 

Media 
** 

Símbolos en color 
azul 

Celda sombreada en 
gris medio 

Baja 
* 

Símbolos en color 
violeta 

Celda sombreada en 
gris tenue 

Muy baja 
 

Símbolos en color 
negro 

Celda sin sombra 

 
Las matrices resultantes de estas reuniones se compatibilizaron 
posteriormente mediante análisis cualitativos. Al final se definieron cuatro 
temas prioritarios: 
 

1. Las tres esferas de gobierno y del SUS: la atención equitativa, 
universal y descentralizada.   

2. Los niveles de atención de salud y el logro de una atención integral: 
atención básica y hospitalaria.   

3. la salud de mujeres y niños.   
4. El control y atención de los riesgos en salud, con énfasis en las 

enfermedades crónicas. 
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Para cada uno des estos asuntos prioritarios se identificaron tres asuntos 
subalternos:   
 
1. Organización de la atención en salud.   
2. Financiación.   
3. Información y comunicación.   
 
Finalmente, para cada tema subalterno se establecieron las prioridades de 
investigación. 
 
El resultado final del ejercicio de priorización se validó en una reunión 
nacional  amplia con participación de informantes claves, y concluyó que los 
temas priorizados eran apropiados y suficientemente amplios para  incluir un 
rango razonable de problemas cruciales del SUS. 
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Anexo 4: 

 

Aproximaciones conceptuales 

 

 

“Los cambios en las instituciones de salud reflejan los cambios en la estructura 

social y lo mismo parece ocurrir con la investigación científica en salud” 

Juan Cesar García 

 

La construcción de lineamientos para una política pública de investigación en 

salud, más que un ejercicio técnico, es esencialmente un ejercicio político, 

que implica la discusión amplia de conceptos, problemáticas y alternativas de 

solución y, la pretensión, de construir acuerdos y consensos que permitan a 

los diferentes actores contar con una mirada común y unos objetivos y 

estrategias que legítimamente orienten el quehacer de la investigación en 

salud en nuestro país. 

 

La necesidad de llegar a consensos sobre los referentes conceptuales y 

enfoques técnicos que fundamentan la investigación en salud ha sido 

ampliamente reconocida, máximo en un campo como el de la salud, donde la 

concepción misma de ésta pasa por múltiples debates epistémicos y obliga a 

los actores a construir un lenguaje común que permita la interlocución y la 

definición de una propuesta concertada. 

 

Esta primera parte pretende presentar algunas bases conceptúales mínimas, 

para la construcción de dichos consensos, sobre cuatro elementos claves: el 

concepto de política pública,  salud, salud pública y gestión del conocimiento. 
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1.  Política pública 

 

La investigación en salud, como un asunto público, entra a ser objeto del 

debate de la política pública.  ¿Pero qué entendemos por política pública?. A 

riesgo de caer en simplificaciones y reconociendo la existencia de diferentes 

enfoques y debates teóricos frente a la política pública; podemos arriesgar 

dos perspectivas opuestas. Uno de ellos entiende la política pública como el 

conjunto de decisiones y acciones que un régimen político implementa para 

actuar sobre asuntos que se han ubicado en la agenda pública; es decir, la 

política pública como los medios a través de los cuales actúa el Estado 

(Figueroa, 2005), su principal limitación es que restringe las políticas públicas 

a la esfera y acción gubernamental.  

 

Las políticas públicas superan ampliamente el conjunto normativo y, como 

dice Vargas (1999), son iniciativas, decisiones y acciones que el sistema 

político construye e implementa para mejorar “asuntos” considerados 

socialmente problemáticos. La política pública es, entonces, un proceso 

social, cuya construcción es compleja, se da en escenarios conflictivos, entre 

actores con diferentes enfoques e intereses sobre el asunto en cuestión, 

donde el ejecutivo juega un papel importante, pero las posibilidades de 

incidencia por parte de los diferentes actores sociales depende de: los 

recursos, la organización y la capacidad de movilización que tengan frente al 

proceso. 

 

Podemos entender las políticas públicas como las orientaciones que se 

concertan, entre el Estado y diferentes actores sociales, en relación al 

manejo de asuntos que se consideran de interés público (Figueroa, 2005). 

Las políticas se expresan a través de: leyes,  programas, proyectos, 

documentos de políticas y, en su proceso de implementación, participan, 

además de los tomadores de decisiones,  los operadores y los ciudadanos. 

 

El reconocimiento de la complejidad para el proceso de construcción de una 

política pública nos debe orientar a reflexionar sobre dos asuntos a saber: 

quienes son los actores sociales involucrados y sus intereses y cual es el 

papel del Estado. 
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Para el presente ejercicio, hemos asumido que la definición de lineamientos 

para una política de investigación en salud, debe ser entendida como un 

proceso complejo, en el cual deben participar todos los actores sociales 

involucrados, para buscar un consenso frente a sus contenidos básicos, de 

manera que se garantice de un lado, la legitimidad del ejercicio de 

formulación y, de otro, el compromiso para su implementación. 

 

 

2.  Concepto de salud  

 

Las condiciones y requisitos para la salud son:  

la paz, la educación, la vivienda. la alimentación, la renta,  

un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. 

Cualquier mejora de la salud ha de basarse necesariamente 

en estos prerrequisitos. 

 

Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud 

 

El primer elemento sobre el cual debe avanzar un consenso para la 

investigación en salud, es sobre el concepto de salud. La salud generalmente 

ha sido percibida a partir de su negación: la enfermedad. Esto es 

comprensible, pues la sensación de “malestar” producto de la enfermedad, 

hace vivenciar la salud como la ausencia de enfermedad. Sin embargo, esta 

perspectiva frecuente, limita la posibilidad de comprender la complejidad del 

proceso salud – enfermedad, sus relaciones y expresiones y se circunscribe 

en un enfoque que privilegia la comprensión de los problemas de salud como 

asunto de los individuos. 

 

La salud como bienestar, es decir, como la percepción de la capacidad para 

funcionar adecuadamente, implica tres componentes básicos: satisfacción de 

necesidades –la garantía de que requerimientos básicos en lo físico, psíquico 

y emocional están resueltos-; garantía para realizar las potencialidades –en 

términos de desarrollo de aptitudes y facultades en las diferentes áreas- y, el 
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acceso a oportunidades en las dimensiones económicas, políticas y técnico 

científicas.  

 

Ya desde el siglo XIX Rudolf Virchow reconocía la relación entre salud y 

pobreza, su informe sobre la epidemia de Tifo es un “brillante tratado de 

determinantes sociales” (citado en: CEDETES, 2007). A lo largo del siglo XX, 

e incorporando debates de otras disciplinas, se amplían las miradas 

alrededor del concepto de salud.  La OMS hace una definición sobre la cual 

construye políticas y programas.  En ella se plantea la salud como “un estado 

de completo bienestar físico, social y mental y no solo la ausencia de 

enfermedad o afección” (OMS, 1946). Este concepto ha sido objeto de 

amplias discusiones, entre ellas se plantea que refleja más una aspiración y 

por lo tanto una utopía, inalcanzable, en términos empíricos, como meta.  

 

Las formas de entender la salud y la enfermedad no son atemporales e 

invariables y, al igual que cualquier conocimiento, está inscrito en procesos 

sociales, culturales y económicos específicos, que pueden coexistir en la 

misma temporalidad y espacialidad.  

 

Para aproximarse al concepto de salud, podemos tener en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

- El reconocimiento de la salud como un proceso, es decir que la 

salud es un fenómeno dinámico y, por lo tanto, cambia a través 

del transcurso de la vida de los seres humanos. Por lo tanto, 

esta vinculado al proceso propio de deterioro del cuerpo a 

través del tiempo, al igual que a cambios en el contexto 

sociopolítico y geográfico en donde las personas viven, 

estudian, trabajan y desarrollan sus actividades cotidianas. 

 

- No existen límites exactos entre la salud y la enfermedad, es 

más bien un proceso continuo que tiene momentos donde 

priman las expresiones “saludables” y otros donde prevalece la 

enfermedad que puede conducir a la muerte. 
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- Presenta dimensiones individuales –autopercepción- 

intersubjetivas – y colectivas en la relación que se establece 

con los otros y el medio-. 

 

- La salud y la enfermedad son resultado de procesos a nivel 

individual (biológico, genético) y a nivel colectivo (sociales, 

económicos, políticos y culturales) 

 

Un avance significativo sobre la concepción de salud lo representó el informe 

Lalonde de 1974, el cual logró incorporar nuevos elementos para la 

comprensión e intervención de los problemas de salud. En él se organiza el 

campo de la salud a partir de cuatro componentes: la biología humana, el 

medio ambiente, los estilos de vida y la organización de los servicios de 

atención a la salud.  

 

En  su propuesta incluye de manera clara elementos determinantes de la 

salud como las condiciones del ambiente, entendidos estos como los factores 

externos que no son controlados por los individuos; y la cultura a través de 

los estilos de vida, sobre los cuales el individuo puede tener ciertos niveles 

de control y por lo tanto de decisión. El concepto de campo de la salud 

permitió incorporar nuevas dimensiones al análisis de la situación de salud, 

así como nuevas acciones y actores diferentes a los servicios, haciendo más 

complejo el análisis de la situación de salud, la formas de intervenirla, al igual 

que los indicadores y enfoques metodológicos para evaluar la efectividad de 

las intervenciones.  

  

Algunas perspectivas conceptuales desarrolladas en Europa y América 

Latina como la Medicina Social y la Salud Colectiva han cuestionado la 

propuesta del concepto de salud de la OMS, planteando un paradigma 

alternativo que reconoce la salud y la enfermedad como procesos dinámicos, 

históricos y multideterminados, donde las formas de producción y 

reproducción social determinan perfiles diferenciales de enfermar y morir 

para los distintos grupos humanos. Esta perspectiva teórica ha dado mayor 

peso a las estructuras económicas como los principales determinantes de la 

salud  (Breilh, 1991). 
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Así mismo, la perspectiva de la medicina social y la salud colectiva han 

otorgado un papel central a los individuos en la salud, no solo a través de los 

estilos de vida, sino en la participación conciente y activa en las decisiones 

que afectan su salud, como un actor central con capacidad de organización, 

empoderamiento, movilización y transformación y no como un simple 

receptor de servicios e información. 

 

El enfoque de promoción de la salud, que emerge con la Carta de Ottawa, ha 

permitido construir y consolidar esfuerzos importantes para avanzar en el 

mejoramiento de las condiciones de salud. La promoción de la salud 

consiste: “en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar 

su salud y ejercer un mayor control sobre la misma”. Para alcanzar un estado 

adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser 

capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus 

necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente” (OMS, 1986:1). 

 

La Carta de Ottawa identifica como prerrequisitos para la salud: la paz, la 

educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, la 

justicia social y la equidad. Para su desarrollo ha propuesto el trabajo en: la 

formulación de políticas públicas saludables, la creación de ambientes 

favorables, el reforzamiento de la acción comunitaria, el desarrollo de 

aptitudes personales y la reorientación de los servicios sanitarios. Este 

enfoque reorienta, de manera más clara y contundente, el que hacer de la 

salud pública hacía un trabajo entre las distintas instancias del Estado y la 

sociedad civil, para mejorar las condiciones determinantes de la salud y la 

respuesta social y estatal a las mismas. 

 

Recientemente, la perspectiva de la nueva salud pública ha incorporado el 

debate en torno a los determinantes sociales de la salud, comprendiendo 

estos como las condiciones sociales en las cuales viven y trabajan las 

personas y que influencian tanto la “buena salud” como las brechas y 

gradientes en salud que existen entre clases sociales, grupos étnicos, 

genero, entre otros. Es decir “los determinantes sociales reflejan la posición 

de la gente en la escala social, económica y de poder” (CDSS, 2005: 7).  
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Desde esta perspectiva se ratifica la necesidad de superar el paradigma 

biologicista dominante en la concepción de salud, para incursionar en 

miradas complejas sobre el proceso salud -enfermedad de una manera 

positiva e incluyente, como un medio para la calidad de vida y un fin en si 

misma.  Así mismo, el análisis sobre los determinantes de la salud permiten a 

la nueva salud pública, comprender, explicar e intervenir las inequidades en 

salud, entendiendo estas como las diferencias en salud sistemáticas, injustas 

y evitables producto del lugar que ocupan los sujetos en la estructura social. 

 

Es importante hacer mención a un debate más reciente y que ha sido muy 

relevante, especialmente en Latinoamérica, la salud como un derecho 

humano. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en el Artículo 12 (ONU, 1966) declara la salud como un derecho 

humano y lo define como: “disfrute del más alto nivel de salud física y mental 

que sea posible, lo cual supone algo más que liberar al individuo de 

afecciones o molestias y proveer las condiciones que le permitan 

desarrollarse sanamente y gozar de un nivel de vida adecuado. Incorpora los 

factores determinantes de la salud”, superando por esta vía la salud como 

ausencia de la enfermedad y el derecho a la salud como el derecho a la 

atención sanitaria. Este debate es fundamental en la medida que tiene 

consecuencias tanto en la estructuración de las respuestas a la situación de 

salud como para la investigación en salud.  

 

La presente propuesta se inscribe en la perspectiva de la salud como un 

derecho humano fundamental, que involucra el enfoque de determinantes  de 

la salud y factores de riesgo. Comprenderemos la salud enfermedad como un 

proceso dinámico e históricamente ubicado, producto de la interacción entre 

individuos y grupos sociales al interior de la estructura social y el ambiente.  

 

El esfuerzo en la formulación de lineamientos para esta política de 

investigación en salud es tratar de superar el morbicentrismo que ha 

imperado en el concepto de salud y los abordajes que se han hecho de la 

misma, con el fin de aportar a la comprensión de las particularidades y 

generalidades del proceso salud enfermedad en nuestro país, así como a la 

construcción de respuestas sociales e institucionales que puedan dar razón a 
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la complejidad de relaciones, actores y recursos que determinan los 

resultados en salud, desde la perspectiva de las competencias del Ministerio 

de Protección Social. 

 

3.   El concepto de salud pública 

 

El término salud pública, al igual que el concepto de salud, ha sido 

interpretado de distintas maneras a través de la historia, cada una de ellas 

desde concepciones ideológicas diferentes y con implicaciones para la 

acción y la investigación. Podemos identificar por lo menos los siguientes 

cuatro conjuntos de interpretaciones (Gómez, 2002. Frenk, 1993. Red de 

Investigación en Políticas y Sistemas de Salud, 2005): 

 

La salud pública como un proyecto político 

La concepción de salud publica desde el enfoque de la promoción de la salud 

está impresa en la afirmación de Seedhouse, al afirmar que la salud puede 

ser vista como un estado físico y mental, como una habilidad personal, como 

un recurso para la vida, o como la sumatoria de los anteriores, visualizándola 

como concepto positivo que implica acciones más allá de lo biológico, e 

incorpora aquellas relacionadas con la capacidad de las personas y los 

colectivos para actuar sobre los determinantes de la salud, y vivir una vida 

saludable.  Por otro lado, la atención primaria en salud es un componente de 

la primera y está más estrechamente ligada a la reorganización de servicios y 

a la acción sectorial. 

Salud pública, promoción de la salud y atención primaria, más que simples 

denominaciones teóricas son posiciones políticas sobre la salud, expresadas 

en las estrategias y programas gubernamentales y sociales. Según Willis y 

White  la salud y la enfermedad son conceptos sociales y son solamente 

entendidos en un contexto cultural, social y político. Los tomadores de 

decisión, los financiadores y  proveedores de servicios al igual que los 

afectados por los mismos, piensan diferente, tienen Diferentes lenguajes, 

diferentes motivos, diferentes limitaciones organizacionales, e incentivos y 

diferentes puntos de vista.   
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Si aceptamos que la salud es un acto político, analicemos la reconciliación de 

esta afirmación con la concepción de promoción y prevención.  

Ha sido reconocido que la salud al igual que otros aspectos de la vida 

humana es un acto político de muchas maneras: puede promover una 

distribución inequitativa de servicios y oportunidades, es susceptible a 

intervenciones políticas y por tanto depende de acciones políticas o de 

inacciones.  Al momento estamos enfrentando una crisis mundial compleja – 

social, económica, ecológica y ética – que nos impacta y contribuye a la mala 

salud y muertes evitables, como un efecto de la globalización. (Bambre 

Clare, et al, 2003. Towards a New Politic of Health) 

Debemos darnos la oportunidad de pensarnos y actuar en torno a una 

concepción y practica de la salud pública que rebase los modelos centrados 

en lo biológico, así como los modelos conductuales, y se inscriba en una 

perspectiva político social para intervenir los determinantes de la salud. 

Cualquier decisión que se tome será un acto político en pro de la salud de las 

colectividades. 

 

La salud pública como una situación social 

 

La entenderemos como una expresión que permite identificar formas de 

enfermedad y muerte de grupos poblacionales y que afecta el desarrollo 

humano y la calidad de vida. Así mismo ha sido ampliamente aceptado el 

vínculo existente entre la situación de salud y la productividad individual y 

colectiva, concibiéndose el estado de salud de una población como un factor 

central para el desarrollo económico de los países. 

 

La salud pública como una práctica  

 

A través de acciones organizadas e implementadas  por el gobierno y/o la 

sociedad, para mejorar las condiciones de salud y el acceso a los servicios 

de atención y cuyo desarrollo se fortalece a partir de concepciones 

multicausales de la enfermedad y modelos de Estado como el Benefactor, en 

el cual se  implementaron sistemas de seguridad social. 
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La salud pública como un área de conocimiento y una práctica profesional  

 

Como área del conocimiento, la salud pública ha tenido su origen en la 

medicina y ha estado ligada especialmente al conocimiento de las 

enfermedades. Sin embargo, los debates y reflexiones sobre el concepto de 

salud, han llevado a la salud pública ha incorporar elementos de otros 

saberes disciplinares que aportan nuevos marcos interpretativos y 

herramientas para la investigación en salud, como la economía, las ciencias 

sociales y las ciencias básicas, entre otras. 

 

A pesar de los desarrollos y la legitimidad alcanzada por la salud pública 

como saber disciplinar, a partir de la década de los ochenta y estrechamente 

vinculado a las reformas de los sistemas de salud, se debatió en torno a su 

que hacer como campo de conocimiento y de acción, evidenciándose una 

crisis “de identidad, de organización y  de realización” (Frenk, 1993. OPS, 

1992). 

 

Algunos de los elementos que deben tenerse en cuenta para la comprensión 

de la llamada  “crisis de la salud pública” son: 

 

- La transformación del papel del Estado en la salud: durante el siglo XX se 

construyeron sistemas de seguridad social con universalización de la 

atención en salud y otras protecciones sociales que condujeron a una 

ampliación efectiva de la ciudadanía social. A finales de la década de los 

setenta se plantea la discusión sobre la crisis de los Estados Benefactores 

por la “excesiva” intervención en las esferas económicas y sociales (entre 

ellas la salud). 

 

Los argumentos centrales para dichos cuestionamientos en el sector de la 

salud fueron: el crecimiento del déficit fiscal; incremento excesivo de los 

costos de la atención de la salud, paralelo al desarrollo tecnológico y las 

demandas ciudadanas; burocratización sectorial; inadecuada calidad en la 

prestación de servicios por parte de las instituciones del estado y perdida de 

la corresponsabilidad ciudadana en el autocuidado.  
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Las discusiones  planteadas por corrientes neo liberales de pensamiento 

promovieron un conjunto de reformas al interior del sector salud. Con el 

argumento de mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios, 

suscitaron la disminución de la intervención estatal en el sector, delegando a 

este centralmente la rectoría del sistema y limitando las acciones operativas 

al control de los eventos con altas externalidades para la población. En este 

nuevo escenario la salud pública como disciplina se debilitó al transformarse 

su escenario de trabajo.  

 

- Los cuestionamientos al paradigma biologicista: Las criticas al paradigma 

médico centrado en lo biológico y la estructuración de nuevos debates 

alrededor del proceso salud enfermedad, producto del encuentro e 

intercambio con disciplinas de las ciencias sociales, políticas, éticas entre 

otras, han obligado a repensar el que hacer de la salud pública, de manera 

que se avance del pensamiento higienista hacia la salud como resultado de 

determinantes sociales, económicos, políticos y culturales, lo que obliga a 

replantear el que hacer disciplinar para configurar la salud (entendida de 

manera positiva) como campo de conocimiento y acción que supere los 

estrechos limites de la enfermedad y la concepción de riesgo.  

 

- Situación social y económica de las poblaciones: Los procesos de 

globalización económica han provocado paralelamente un deterioro en las 

condiciones de trabajo. Las antiguas certezas producto del desarrollo de las 

sociedades de pleno empleo se han transformado para dar cabida a 

sociedades de incertidumbre.  

 

Los trabajos para toda la vida con protección a los trabajadores se han 

transformado en escenarios de flexibilización laboral, que implican una 

“mayor disposición posible del trabajador, en tiempo, lugar e intensidad del 

esfuerzo acometido, para llevar a cabo un conjunto de tareas bajo un 

contrato por el cual se retribuye el producto del trabajo (bien o servicio) 

realizado, según unos requerimientos de calidad de éste” (Urrea, 1999), la 

mayor expresión de esta forma moderna de contratación es el contrato por 

producto o tarea ejecutada. 
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Este fenómeno, paralelamente provoca en los sujetos, individual y 

colectivamente, una sensación de riesgo y vulnerabilidad; de otro lado se 

asocia con un incremento de la pobreza y la exclusión social. Estos nuevos 

escenarios se convierten en retos para comprender sus efectos sobre la 

situación de salud de las poblaciones.  

 

- La meta de salud para todos en el año 2000, el reto del enfoque de 

promoción de la salud y los objetivos de desarrollo del milenio: Los  avances 

realizados a partir de Alma Ata por el logro de “Salud para Todos en el año 

2000”, a través de la estrategia de atención primaria en salud y el 

fortalecimiento del enfoque de promoción de la salud, como una práctica 

intersectorial que aboga por la intervención en campos como la política 

pública, la participación ciudadana en las decisiones que afecten la salud; 

han sido, hasta ahora, esfuerzos importantes para ampliar los campos de 

comprensión y acción de la salud pública y por lo tanto un avance por 

superar lo que Granda llamaría la “enfermología social”. 

 

Sin embargo, y ante el reconocimiento de las dificultades para alcanzar la 

meta de salud para todos, las naciones se han planteado como acuerdo 

básico el logro de los objetivos de desarrollo del milenio13, los cuales están 

directa e  

 

Indirectamente relacionados con logros en la salud en las áreas materno 

infantil, enfermedades endémicas como malaria, tuberculosos y VIH SIDA, 

entre otras. El alcance de los ODM en salud pasa por mejorar los 

determinantes sociales de la salud: “reducción de la pobreza, la seguridad 

alimentaria, la educación, el empoderamiento de las mujeres y la mejora de 

las condiciones de vida en los barrios pobres”; este escenario plantea retos 

importantes para la investigación y la acción en salud pública. 

 

La nueva salud pública, como discurso y práctica modernizadora, se plantea 

una postura mucho más humanista, que considera que la salud es un bien 

público colectivo, un derecho humano esencial, para que las personas 

                                            
13

 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron adoptados por 189 países en la Cumbre del Milenio 
de las Naciones Unidas en 2000. 
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desarrollen completamente sus capacidades y la sociedad en conjunto logre 

mejores niveles de bien – estar. 

 

Reconoce que la situación de salud es el resultado de la interacción de 

diferentes procesos que se dan en los niveles poblacionales, individuales y 

subindividual. En el nivel poblacional interactúan fenómenos del orden 

económico, social, cultural, político; en los niveles individuales y 

subindividuales lo biológico, genético y molecular encuentran su expresión 

(Frenk, 1993). Plantea, como debates importantes, la comprensión y 

explicación de las relaciones existentes entre los determinantes de la salud, 

la respuesta social e institucional a los problemas de salud y las formas 

específicas de enfermedad y muerte en los diferentes grupos poblacionales.  

 

A manera de síntesis, y retomando a Gómez (2002:14), concluye que “el 

término “salud pública” no tiene un significado unívoco, y es muy posible que 

no llegue a tenerlo en el futuro inmediato, pues es el producto de procesos 

sociales de legitimación, sujetos a su vez a diferencias y conflictos entre los 

individuos y los grupos humanos”.  Así mismos muestra que esta polisemia 

no es casual, detrás de cada una de las nociones hay intereses económicos 

y políticos “el saber „salud pública‟ no ha sido nunca neutral.”  

 

Finalmente, el consenso existente hoy alrededor de la complejidad sobre la 

cual se construye el proceso salud – enfermedad y la amplitud del sujeto de 

investigación, obliga a no menos que reconocer el campo de la salud como 

un escenario de conocimiento y acción complejo, que amerita la suma de 

diferentes saberes para su comprensión y por lo tanto, la investigación en 

salud y especialmente en salud pública, debe ser considerada un campo 

multidisciplinario, multisectorial y social en el que convergen profesionales de 

las ciencias biológicas, médicas, económicas, sociales y de la conducta, así 

como los ciudadanos/as y los tomadores/as de decisiones, de manera que se 

aporte desde diferentes saberes a la comprensión y explicación de los 

fenómenos de salud-enfermedad en las poblaciones y al uso efectivo de los 

resultados de la investigación para la toma de decisiones. 
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4.  La investigación  

 

En el proceso de modernidad, la ciencia se estableció como una forma 

superior de conocimiento válido y objetivo, sobre las demás formas de 

conocimiento (saberes populares, saberes de los pueblos ancestrales, 

ideologías), esta se ha presentado como indiferente de valores y de 

subjetividades; dicha objetividad se funda en la implementación del método 

científico, que con sus reglas pretende garantizar que la investigación sea 

sistemática, controlada, empírica y validable. 

 

Las sociedades modernas, desde una perspectiva racional, han confiado en 

los aportes de la ciencia para el desarrollo. Manuel Castell dice: “el poder, la 

riqueza y el bienestar de las sociedades dependen fundamentalmente de la 

ciencia y la tecnología. Lo cual no resuelve los problemas sociales del 

reparto desigual de esa riqueza o de los usos destructivos del poder.  

 

Pero el fundamento de la capacidad humana para mejorar nuestro nivel de 

vida y nuestra calidad de vida pasa por el conocimiento que se genere y las 

aplicaciones tecnológicas que se deriven del descubrimiento científico.” 

(2006: 1).   

 

Sin embargo, se ha hablado de la crisis de la razón científica, lo que ha 

permitido el surgimiento de nuevos paradigmas basados en la relativización 

del conocimiento, en la interpretación más que en la explicación, en la 

complejización de los objetos de estudios y en la necesidad de construir 

conocimientos a partir de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, así 

como en el reconocimiento de otros saberes como validos (ejemplo, saberes 

populares). 

 

La investigación en salud y especialmente en salud pública, debe partir por 

repensar su objeto de estudio, que más que objeto son sujetos de estudio, 

que viven y crean en la cotidianidad su salud, que son diversos y desiguales 

y que se relacionan tanto con instituciones como con saberes oficiales a 

través de la vida, con el objeto de mejorar su salud. 
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La asociación que hace nuestra sociedad entre investigación y desarrollo, 

hace que una de las preguntas más urgentes a resolver sea la articulación de 

la investigación a los procesos de toma de decisiones en salud, para que los 

nuevos conocimientos que se logran a través de los desarrollos 

investigativos, orienten a los tomadores de decisiones en las iniciativas a 

desarrollar.  

 

Sin embargo, y a pesar del reconocimiento de la importancia de articular la 

investigación con la acción, este sigue siendo un reto inconcluso. Aún no se 

logran los avances esperados y la gestión de la investigación ha privilegiado 

los desarrollos para el beneficio de reducidos grupos sociales y su aporte al 

bienestar de amplios grupos de población ha sido objeto de discusión (Nodo 

Antioquia, 2007. OPS, 2003). La reconocida brecha 10/90 en la investigación 

en salud, hace aún más importante la definición y concertación de 

mecanismos para la asignación de recursos de investigación en salud con 

criterios de equidad y pertinencia  

  

Recientemente se han implementado investigaciones con enfoque tipo II, 

donde los científicos trabajan en equipos interdisciplinarios, para resolver las 

problemáticas de las organizaciones de las cuales hacen parte y con cuyos 

valores e interesen se identifican, “su responsabilidad consiste en generar un 

conocimiento con valor agregado para la organización que sea capaz de 

incorporarse a los procesos empresariales para optimizar la gestión y la 

aplicación de los recursos; para el tipo II de investigación, la incorporación de 

los intereses y valores de la organización por parte de los investigadores y su 

compromiso con la empresa, son tan importantes para administrar 

apropiadamente el conocimiento como la sujeción a los rigores del método 

científico” (Nodo Antioquia, 2007: 3). 

 

Para el caso específico de la investigación en salud, se plantea retomar y 

ajustar la propuesta de investigación tipo II, de manera que responda a los 

intereses de la mayoría de los ciudadanos/as, para ello se ha propuesto el 

término Gestión Social del Conocimiento, GSC, “definida como el conjunto de 

procesos adelantados por diferentes actores sociales con el propósito de 
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generar, valorar y utilizar el conocimiento requerido por la sociedad, 

incorporándolo a la toma de decisiones que afectan el interés colectivo  . . . ..  

 

Para que la GSC contribuya al desarrollo y al bienestar, debe 

complementarse con procesos de valoración social y mecanismos de difusión 

y aplicación, dirigidos a garantizar su utilización consciente por parte de los 

actores sociales y muy especialmente por los tomadores de decisiones. La 

GSC es un proceso social y técnico, en la medida en que debe ajustarse a la 

rigurosidad de los métodos científicos; pero es también un proceso ético y 

político en la medida en que incorpora de forma explícita los valores e 

intereses considerados socialmente legítimos.” (Nodo Antioquia, 2007: 3). 

 

Según Gibbons ”en un nuevo modo de producción del conocimiento 

socialmente distribuido, los problemas son formulados y la investigación se 

desarrolla en un contexto volcado a la solución de problemas, involucrando 

una compleja interacción entre especialistas, usuarios y financiadores” 

(citado: OMS, 2003: 4), planteando la transformación de los procesos de 

definición y concertación de agendas de investigación de acuerdo con el 

debate y consenso de distintos actores sociales, con la intención de 

privilegiar una investigación pertinente y que aporte a resolver los principales 

problemas de salud definidos.  
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