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¿Qué es la ciencia?

El investigador hace la ciencia (aunque no falte quien crea 
que la hace  algún otro, por ejemplo el burócrata). Pero el 
investigador tiene que ser un  "científico", tener ganas y ser 
capaz de hacer ciencia; necesita hacerse una pregunta 
inteligente y tener un método de respuesta inteligente, su 
"proyecto  de saber"; requiere un "grupo" que le dé soporte 
intelectual y afectivo; depende de los incentivos y los 
apoyos logísticos de su sitio de trabajo, la "institución"; y 
debe sentir que su oficio tiene sentido y valor para su  
"interlocutor" en la sociedad donde vive. Si falta o falla 
alguna de estas cinco  circunstancias, hay menos ciencia o 
la ciencia es menos; si estos cinco dominios convergen, si 
se refuerzan mutuamente (esto es, si coinciden), hay más 
ciencia o la ciencia es mejor.Gómez, Hernando y Jaramillo, Hernán (compiladores). “ 37 Modos de Hacer Ciencia en 

América Latina”. Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1997,  405 páginas, ISBN 958-601-
715X.
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*   Este documento de trabajo, con la colaboración del grupo,  hace parte de la Tesis de Maestría 
realizada por Marta Lucia Ramírez y ha contado con el apoyo y financiamiento del Centro de 
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1. Análisis de las comunidades científicas y académicas 
de las ciencias básicas médicas y de la salud pública 
en Colombia. ¿Una diferencia?

2. Análisis de la producción científica colombiana en 
medicina social y medicina básica. Base de datos 
Thompson-ISI (1975-2005)

3. Tendencias de publicación en salud pública en 
Colombia: Una comparación internacional

4. ¿Cómo se comportan los recursos humanos en Salud 
Colectiva según la Plataforma ScienTI-Colombia?”*



1. Análisis de las comunidades científicas y académicas de las ciencias 

básicas médicas 

y de la salud pública en Colombia. ¿Una diferencia?

OBJETIVO
• Caracterizar la dinámica de las comunidades científicas 

mediante el estudio de los recursos humanos en 
investigación en las áreas de salud pública y ciencias 
básicas biomédicas.

MARCO 
TEÓRICO

• Teoría del capital de conocimiento, que se fundamenta en 
la interacción de agentes, procesos, formas 
organizacionales y contextos (Jaramillo et. al; 2006, 2008)

• Modelación de las carreras académicas de los 
investigadores a través del análisis de los currículos vitae 
(CV) (Dietz y Bozeman; 2005) 

MARCO 
EMPÍRICO

• Análisis de componentes principales (PRINQUAL)
• Modelos econométricos Multinivel (análisis longitudinal de 
efectos fijos y efectos aleatorios) y Tobit

DATOS
• Plataforma ScienTI-Colciencias (GrupLAC y CvLAC) 

actualizada a noviembre de 2007.
• 5.241 CV  (4.088  CB y 1.123 SP) y 352  Grupos de 

investigación (240 CB y 93 SP)



2. Análisis de la producción científica colombiana en medicina social y 

medicina básica. Base de datos Thompson-ISI (1975-2005)

OBJETIVO
• Realizar una descripción detallada de las publicaciones 

colombianas en medicina social y medicina básica para el 
periodo 1975-2005.

MARCO 
EMPÍRICO

• Análisis del comportamiento general de la producción.
• Análisis de citaciones.
• Análisis de colaboración internacional.

DATOS • Base de datos Thompson ISI 1975-2005



3. Tendencias de publicación en salud pública en Colombia: Una 

comparación internacional

OBJETIVO
• Comprender las diferencias temáticas y metodológicas de 

la publicación internacional en salud pública con respecto a 
la producción científica de  las revistas colombianas. 

MARCO 
EMPÍRICO

• Revisión de revistas de salud pública general indizadas.
• Clasificación de las revistas por método de medición 
(Revisiones, análisis bivariado, análisis multivariado, 
estudios económicos y ensayos aleatorizados) y temas.

DATOS

• European Journal of Public Health, 680 artículos
• American Journal of Public Health, 648 artículos
• Cadernos de Saúde Pública, 979 artículos
• Revista Nacional de Salud Pública, 113 artículos
• Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública, 91 

artículos
• Revision completa de 2.511 artículos (1991-2005)



RESULTADOS



Información descriptiva

1. Análisis de las comunidades científicas y académicas de las ciencias 

básicas médicas 

y de la salud pública en Colombia. ¿Una diferencia?



1. Análisis de las comunidades científicas y académicas de las ciencias 

básicas médicas 

y de la salud pública en Colombia. ¿Una diferencia?

Índice de Producción
Análisis de componentes principales



Índice de Producción Ciencias Básicas Biomédicas

FACTOR 1 FACTOR 2
Artículos 
internacionales
Artículos nacionales
Artículos revisión/caso 
clínico
Artículos Cortos
Tutorías 

Productos tecnológicos
Procesos 
Trabajos técnicos

FACTOR 3 FACTOR 4

Libros
Capítulos de libro
Publicaciones no 
científicas
Software

Eventos
Documentos de trabajo

Variables Total Media S.D Máx.

Artículos nacionales 9.417 3.310 7.758 192

Artículos internacionales 7.675 2.697 7.665 137

Artículos cortos 4.077 1.433 5.343 84
Artículos de revisión/Caso 
clínico

7.809 2.744 6.405 104
Publicación de evento 
completo

13.20 4.642 12.59 243

Memorias de eventos 2.605 0.915 2.812 41

Capítulos de libro 685 0.240 1.683 55

Documento de trabajo 1.918 0.674 2.457 54

Libros 937 0.329 1.363 46

Publicaciones no científicas 942 0.331 1.416 31

Software 321 0.112 0.888 25

Productos tecnológicos 836 0.293 2.784 99

Procesos 328
0.115

3
1.108 33

Trabajos Técnicos 805 0.283 2.501 98

Información estadística de las variables 
utilizadas Categorías retenidas en los factores 



Análisis de productividad por cohortes

Variable Definición

Tasa 1
Tasa de producción anual de artículos internacionales desde el momento en 

que el individuo obtiene su titulo de PhD hasta 2007.

Tasa 2
Tasa de producción de artículos internacionales desde el momento en que el 
individuo reporta la primera publicación internacional en CvLAC hasta 2007.

Tipos de investigadores

Tipo 1
Individuo que reportan la realización de actividades de investigación o 
investigación y docencia

Tipo 2 Individuo que reportan la realización de actividades de docencia

Tipo 3
Individuos que reportan actividades de investigación, docencia y otras 
actividades (asesoría, consultoría, administración, coordinación y actividades 
profesionales)

Tipo 4
Individuos que reportan cualquier tipo de actividades excepto investigación o 
docencia.

[1] Todos los individuos dentro de la Plataforma ScienTI son considerados como investigadores. Los tipos de 
investigadores fueron definidos a partir de la información sobre las actividades que reportan los individuos en su CVLac.
De esta manera los individuos tipo 4 son aquellos que a pesar de ser investigadores la mayor parte de su carrera 
profesional la han dedicado a otras actividades diferentes a la investigación. 

Definición de variables utilizadas para el análisis



Análisis de Cohortes

1. Análisis de las comunidades científicas y académicas de las ciencias 

básicas médicas 

y de la salud pública en Colombia. ¿Una diferencia?
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Investigadores del área de ciencias básicas biomédicas incrementan 
significativamente sus niveles de producción por encima de la distribución 
media poblacional, dado que se ven favorecidos por ambientes más propicios 
para el desarrollo de la investigación

Tasas de producción de artículos internacionales

Cohorte 1991Cohorte 1991--
20002000



Análisis Multinivel

1. Análisis de las comunidades científicas y académicas de las ciencias 

básicas médicas 

y de la salud pública en Colombia. ¿Una diferencia?



Modelo de carreras académicas (Modelo Tobit)

1. Análisis de las comunidades científicas y académicas de las ciencias 

básicas médicas 

y de la salud pública en Colombia. ¿Una diferencia?



Modelo de efectos aleatorios

Efectos aleatorios salud pEfectos aleatorios salud púúblicablica

Variables de eficacia del individuo

* Se refiere al nivel de significancia estadística de los parámetros al 10% (**) y al 5% (*). 

Variable β E.S P-valor Sign*
Edad 0.1161 0.0385 0.0030 *
Beca 3.5408 0.8441 0.0000 *
Máximo formación especialización -0.8012 1.2508 0.5220
Máximo formación maestría 2.1407 1.1583 0.0650 **
Máximo formación doctorado 5.3997 1.4195 0.0000 *
Actividades de docencia 4.4356 0.8043 0.0000 *
Actividad de asesoría 0.9153 0.9358 0.3280
Actividades de dirección -0.7147 0.7661 0.3510
Actividades profesionales -0.8654 0.8197 0.2910
Actividades de apoyo 0.0633 0.8693 0.9420
Trabajo en entidades del gobierno -1.1824 0.7940 0.0840 **
Trabajo en el sector privado -0.4291 0.8922 0.0031 *
Trabajo en el organismos multilaterales -0.9141 1.4739 0.5350
Trabajo en hospitales 0.2046 0.8098 0.8010
Trabajo en Centros de Investigación 1.6926 0.9830 0.0850 **
Trabajos en ONGs 0.0211 0.9381 0.9820
Número de proyectos 0.5506 0.0487 0.0000 *
Numero de productos de nuevo conocimiento 0.3356 0.0205 0.0000 *
Constante 15.1800 0.6972 0.0000 *



Variable β E.S P-valor Sign*
Edad 0.1545 0.0199 0.0000 *
Beca 3.8581 0.4342 0.0000 *
Máximo formación especialización 1.9170 0.7458 0.0100 *
Máximo formación maestría 1.9203 0.4855 0.0000 *
Máximo formación doctorado 6.2412 0.5672 0.0000 *
Actividades de docencia 2.2612 0.4134 0.0000 *
Actividad de asesoría 0.1323 0.6679 0.8430
Actividades de dirección -0.1071 0.5277 0.8390
Actividades profesionales 0.1395 0.4487 0.7560
Actividades de apoyo -0.8513 0.3722 0.0220 *
Trabajo en entidades del gobierno 0.5349 0.4835 0.2690
Trabajo en el sector privado -0.3868 0.5029 0.4420
Trabajo en el organismos multilaterales 1.3036 1.5068 0.3870
Trabajo en hospitales 0.4656 0.4926 0.3450
Trabajo en Centros de Investigación 0.9490 0.4280 0.0270 *
Trabajos en ONGs -0.3192 0.6512 0.6240
Número de proyectos 0.5444 0.0257 0.0000 *
Numero de productos de nuevo 
conocimiento

0.3193 0.0103 0.0000 *

Efectos aleatorios ciencias bEfectos aleatorios ciencias báásicas sicas 

biombioméédicasdicas

* Se refiere al nivel de significancia estadística de los parámetros al 10% (**) y al 5% (*). 

Variables de eficacia del individuo



Efectos aleatorios salud pEfectos aleatorios salud púúblicablica

Variable β E.S P-valor Sign*

Miembros con formación en  pregrado -0.6044 0.1148 0.0000 *

Miembros con formación especialización -0.3685 0.2486 0.1380

Miembros con formación en Maestría 0.1279 0.1360 0.3470

Miembros con formación en doctorado y 
posdoctorado

0.0716 0.4817 0.8820

Número de proyectos de investigación 0.1283 0.0328 0.0000 *

Clasificación Categoría A 1.3271 1.7953 0.8250

Clasificación Categoría B 0.4187 1.8895 0.4600

Constante 14.1663 1.4704 0.0000

Variables de eficacia del grupo

* Se refiere al nivel de significancia estadística de los parámetros al 10% (**) y al 5% (*). 

• Los estudiantes de pregrado y especialización son esenciales para los 
grupos de investigación, debido a que representan el cambio generacional. 
Pero esto se potencializa en comunidades que son capaces de propiciar el 
tránsito hacia comunidades científicas y académicas de alto nivel a través 
de la formación en maestría y doctorado.



Variable β E.S P-valor Sign*

Numero estudiantes de pregrado -0.2943 0.0445 0.0000 *

Numero estudiantes de especialización -0.0078 0.1567 0.9600

Numero estudiantes de maestría 0.0763 0.0927 0.4110

Numero estudiantes de doctorado 0.1834 0.1433 0.2000

Numero productos de nuevo 
conocimiento 

0.0538 0.0204 0.0080 *

Categoría A Colciencias 3.6007 0.9002 0.0000 *

Categoría B Colciencias 0.1096 0.9421 0.9070

Constante 14.9993 0.7837 0.0000 *

Efectos aleatorios ciencias bEfectos aleatorios ciencias báásicas sicas 

biombioméédicasdicas
Variables de eficacia del grupo

* Se refiere al nivel de significancia estadística de los parámetros al 10% (**) y al 5% (*). 

• Los miembros con estudios máximos de pregrado y especialización inciden 
negativamente sobre el índice de producción.  Esto refleja el riesgo que tienen los 
grupos de investigación de caer en ciclos de baja productividad sino incrementan 
los niveles de formación de los investigadores. 

• Los grupos de categoría A y un mayor nivel de productos de nuevo conocimiento 
avalados por Colciencias por parte del grupo, tienen efectos positivos sobre los 
niveles de producción individual.



• La ciencia nace a partir de la congruencia del científico, el proyecto 
de saber, el grupo, la institución y el interlocutor. Esto supone 
también que una mejor ciencia se desarrolla solo en contextos 
favorables que permiten la generación de conocimiento, el transito 
de nuevos investigadores a comunidades científicas y académicas.

• Las diferencias asociadas a la manera como se hace ciencia en 
ambas disciplinas se ve reflejada en las tasas de productividad de 
los investigadores de ambas áreas. 

• Los niveles de productividad se encuentran directamente asociados 
con el contexto organizacional al que se vincula el investigador. De 
esta manera, los grupos de investigación, las universidades y los 
centros de investigación, al establecer una estructura normativa 
propicia para la generación del conocimiento, permiten la 
reproducción y consolidación de las comunidades científica.

• La acumulación de experiencia por parte de los investigadores 
también se ve afectada por la relación con contextos no favorables 
para el desarrollo de las actividades de investigación.

Conclusiones

1. Análisis de las comunidades científicas y académicas de las ciencias 

básicas médicas 

y de la salud pública en Colombia. ¿Una diferencia?



• Los resultados muestran como las carreras académicas de los 
investigadores en salud publica y  ciencias básicas biomédicas 
difieren significativamente.

Salud Pública: 
• Flujos de actividades en instituciones que no son propicias para el desarrollo de la ciencia, 

como es el caso de las entidades  gubernamentales y el sector privado.
• Las instituciones donde se vinculan lo investigadores se convierte en una barrera para la 

generación individual de conocimiento y por tanto, para la salud publica como comunidad 
científica. 

• La ausencia de una cultura completamente científica dentro de esta comunidad, impide 
que el capital humano del investigador interactué con otros miembros e instituciones para 
generar el capital social e intelectual necesarios para la consolidación de sistemas 
organizacionales propicios para el desarrollo y generación de conocimiento

Ciencias Básicas Biomédicas
• Los investigadores tienen una carrera dedicada a la ciencia, debido a que la mayor parte 

de sus carreras profesionales se encuentra vinculada con actividades de investigación y 
docencia.

• Las estimaciones revelan que los investigadores de mayor trayectoria tienen efectos 
positivos y significativos sobre la tasa de producción de artículos internacionales. Siendo 
los  investigadores  que fueron formados en las primeras cohortes, los que mayores 
beneficios perciben de su formación y experiencia en investigación.

Conclusiones

1. Análisis de las comunidades científicas y académicas de las ciencias 

básicas médicas 

y de la salud pública en Colombia. ¿Una diferencia?



Salud Pública

2. Análisis de la producción científica colombiana en medicina social y 

medicina básica. Base de datos Thompson-ISI (1975-2005)



Medicina Básica

2. Análisis de la producción científica colombiana en medicina social y 

medicina básica. Base de datos Thompson-ISI (1975-2005)



• A mediados de la década de los noventa el nivel de 
producción cambia significativamente en las dos disciplinas 
evidenciándose en el incremento de  los artículos 
publicados por año. 

• A pesar del aumento de la producción, el impacto de los 
artículos se ha reducido a partir de ese periodo. Cada vez 
se publica más, pero el impacto promedio de los 
documentos es menor.

• La comunidad científica de medicina básica se encuentra 
más consolidada. Mayor volumen e impacto de las 
publicaciones, reflejadas en el número de citaciones 
promedio de los artículos.

Conclusiones

2. Análisis de la producción científica colombiana en medicina social y 

medicina básica. Base de datos Thompson-ISI (1975-2005)



• El número de citaciones promedio tiene una alta correlación 
con la colaboración internacional.

• El porcentaje de artículos escritos en español es superior en 
medicina social que para el caso de medicina básica.

• Una proporción significativa de los artículos de medicina 
social se encuentran conjuntamente clasificados con otra 
disciplina. 

• La concentración de las citaciones es más alta cuando los 
artículos están clasificados únicamente en medicina social, es 
decir, el número de artículos es bajo y el impacto promedio 
de los mismos también.

• En medicina básica la mayoría de documentos son propios 
de la disciplina. La concentración de citaciones es la misma 
cuando se consideran los artículos con disciplina conjunta y 

Conclusiones

2. Análisis de la producción científica colombiana en medicina social y 

medicina básica. Base de datos Thompson-ISI (1975-2005)



Metodología/Revista EJPH AJPH CSP RFNSP RNSP

Revisiones 25,25% 23,80% 37,79% 40,66% 53,10%

Análisis bivariado 47,65% 10,77% 42,19% 51,65% 37,17%

Análisis multivariado 24,12% 61,70% 19,51% 6,59% 9,73%

Estudios de costos y 
evaluación económica

2,21% 1,73% 0,51% 1,10% 0,00%

Ensayos 
aleatorizados

0,88% 1,99% 0,00% 0,00% 0,00%

Distribución de metodologías por revistas

3. Tendencias de publicación en salud pública en Colombia: Una 

comparación internacional
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Temas/Revista EJPH AJPH CSP RFNSP RNSP

Salud infantil 6.81 8.82 13.29 6.48 7.14

Salud sexual y reproductiva 9.95 5.07 8.18 3.70 3.97

Salud oral 0.31 0.22 2.75 0 1.59

Salud mental 7.19 19.18 6.84 15.74 15.08

Enfermedades transmisibles y zoonosis, 
ecología de vectores. Entomología 7.50 6.28 16.82 4.63 18.25

Enfermedades crónicas no transmisibles y 
cáncer. Vejez y actividad física 16.68 14.88 7.63 10.19 1.59

Nutrición 3.14 2.43 5.11 0.00 2.38

Salud sanitaria y ambiental 3.29 3.20 5.50 6.48 8.73

Salud Ocupacional 3.91 2.32 4.80 7.41 3.71

Recursos humanos en salud 1.15 3.64 1.89 6.48 0.79

Determinantes socioeconómicos en salud 11.17 13.78 7.08 7.41 8.73

Sistemas y políticas de salud, atención y 
calidad en salud, evaluación de programas 14.15 14.44 14.31 28.70 26.98

Evaluación económica en salud y economía 
en salud 1.45 2.54 1.10 0.00 0.00

Ética en salud 0.00 0.33 1.49 0.00 0.00

Metodología de la investigación en salud 2.91 2.87 3.22 2.78 1.59

Globalmente se observa en todas las revistas un 
gran énfasis por temas locales. Esto no implica que 
el origen de los artículos sea el mismo de la revista 
pues estas logran internacionalizarse aunque tratan 

temas locales.

3. Tendencias de publicación en salud pública en Colombia: Una 

comparación internacional



• Mayor presencia de estudios cuantitativos en revistas 
internacionales que en las nacionales.

• Mayor porcentaje de revisiones (no sistemáticas ni 
metanálisis) en la publicación nacional.

• Mayor utilización de metodologías innovadoras en las 
revistas internacionales, incluyendo Cadernos de Saúde 
Pública.

• Las revistas internacionales, en particular AJPH y EJPH,  
parecen estandarizar la metodología de sus artículos en 
análisis bivariado y multivariado, lo cual incrementa su 
porcentaje de metodologías multivariadas con respecto a la 
publicación nacional.

• Todas las publicaciones presentan un gran énfasis en lo 
local.

Tendencias de publicación en salud pública en Colombia: Una comparación 

internacionalConclusiones



• La publicación nacional se centra en temas de salud 
infantil, enfermedades transmisibles y zoonosis, salud 
sanitaria y ambiental y sistemas y políticas en salud.

• La publicación internacional trata con más intensidad 
temas de determinantes socioeconómicos y enfermedades 
crónicas no transmisibles y cáncer.

• El 80% de la publicación en RNSP en políticas de salud 
son revisiones

• La publicación nacional trata con más intensidad temas de 
salud mental que CSP y AJPH, probablemente debido al 
contexto de violencia en el país.

Tendencias de publicación en salud pública en Colombia: Una comparación 

internacionalConclusiones
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