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Lineamientos de la política nacional de investigación en salud,  

énfasis en salud pública 
 

 

Colombia requiere orientar sus capacidades y recursos de investigación para enfrentar 

los problemas de salud existentes, y definir políticas que incentiven la producción de 

conocimiento relevante a las necesidades del desarrollo en salud. Este proyecto busca 

construir y concertar lineamientos para una Política Nacional de Investigación en Salud, 

que oriente, organice y regule la participación institucional y de agentes vinculados a la 

producción, difusión y utilización del conocimiento científico en salud pública del país, 

en el avance del mismo; y fortalezca la capacidad de la autoridad sanitaria nacional para 

incidir en la orientación, y calidad científica y ética de la investigación en salud en 

Colombia. Para ello, el Ministerio de la Protección Social, en convenio con la 

Universidad del Valle-CEDETES y la participación de la Red Nacional de Investigación 

en Políticas de Salud, vienen realizando un análisis de la situación de la investigación en 

salud en el país, estudiando contextos y marcos conceptuales del mismo y, mediante 

técnicas de consenso, a través de reuniones y foros virtuales, concertar los lineamientos 

de la política, con participación de la comunidad académica y de investigadores del 

país. El análisis encontró que en el país priman los recursos para investigaciones en 

ciencias básicas y clínicas; poca investigación sobre determinantes de salud; baja 

proporción de investigadores con formación doctoral; se privilegia la investigación tipo 

I; no existe una comunidad de investigadores consolidada; los resultados de la 

investigación no son utilizados habitualmente para toma de decisiones ni se difunden 

entre los diferentes actores interesados, entre otras.  

 

 


