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TITULO : HACIA UNA POLÍTICA DE INVESTIGACIONES EN LA FACULTAD DE 
SALUD – UNA VISION DE FUTURO 
 
 
Es importante establecer una política de investigaciones porque define el futuro, 
establece una estrategia de cooperación y desarrollo, genera la necesidad de crear 
cooperación entre grupos, centros e institutos de investigación y por ultimo permite 
definir unas prioridades de Investigación con base en problemas locales,  
regionales, nacionales o internacionales para contribuir a la solución de los mismos. 
Para establecer dicha política deberíamos primero determinar cuales son los 
principales problemas de morbilidad o mortalidad que aquejan a nuestras 
poblaciones. Existen datos sobre causas de enfermar o morir en el Valle del Cauca.  
Segundo debemos determinar cuales son nuestras fortalezas en investigación para 
eso es necesario hacer una diagnostico interno de la productividad e impacto de los 
grupos, centros e institutos. Desde la vicedecanatura se esta recopilando la 
información de la gestión de los grupos, centros e institutos de Investigación de la 
Facultad de Salud. Con base en el análisis de dichos elementos en conjunto con el 
comité de Investigaciones de la facultad de salud se propone definir la política de 
investigaciones de la facultad con la creación de algunos programas estratégicos de 
investigación que serian apoyados con recursos internos y externos para que se 
desarrollen entre 2008 al 1213. Cada dos años se haría una evaluación del 
desarrollo de los programas financiados y el impacto que van teniendo sobre los 
indicadores del problema  de salud que se desea mejorar. 
 
Como insumos para la discusión de reconoce que hay un camino recorrido por la 
facultad en mas de 50 años de Investigación en la Facultad de Salud. Hemos 
contribuido desde la creación de Ascofame, lideres en las cirugías simplificada y en 
la reducción de la permanencia en el hospital poscirugia, lideres en el 
establecimiento de la medicina familiar en el país, y desde la facultad se han creado 
varias de las políticas de Salud que rigen ciertas áreas a nivel nacional, como son 
los enfoques de promoción y prevención de la Salud. Somos lideres en investigación 
en etiología de Cáncer gástrico, en desarrollo de una vacuna contra P. vivax, en la 
reducción de la mortalidad materno-infantil en embarazadas, y en el desarrollo de 
los estudios que lograron demostrar la efectividad de la vacuna de  papilomavirus 
contra el CA. de cervix  . A pesar de todas esta contribuciones nuevos problemas 
han surgido y la salud humana esta siendo transformad. Existen enfermedades 
emergentes, HIV-SIDA, Tuberculosis, Dengue, Leptospirosis, Malaria, son algunos 
ejemplos de las enfermedades infecto, contagiosas importantes en nuestro Valle del 
Cauca y en el País. Otras enfermedades se catalogan dentro de las crónicas y ahí, 
por prevalencia tenemos las enfermedades cardiovaculares,  el cáncer entre las 
principales causas de enfermar y morir, con un incremento importante de la 
obesidad y la diabetes tipo II en la población. Otras complicaciones de la salud 
importantes son la lesiones violentas y los accidentes de tránsito, la drogadicción y 
el consumo de tabaco y alcohol entre los jóvenes y un incremento de los embarazos 
en adolescentes. Todos estos retos que afectan los indicadores de salud de nuestra 
población bien podrán  mejorarse con la aplicación de un programa de salud  
integral que sea participativo, preventivo, predictivo y personalizado de educación y 
prevención, creando en las personas la cultura del autocuidado y manteniendo 
desde muy temprano un estilo de vida saludable.  
 
Creemos que hacia allí debemos de enfilar nuestros, esfuerzos con investigación de 
enfoque cualitativo y cuantitativo como se logra modificar la conducta de las 
personas. Quizá un enfoque por personas, familias, barrios, y comunas, y que 
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involucre a los profesores (as) de las escuelas, colegios y universidades. 
Pudiéramos cambiar los paradigmas de las personas con la educación y unos 
refuerzos tempranos para afianzar las practicas de los estilos saludables. 
 
La educación para todos es quizá parte de la respuesta pero es y será un reto 
complejo pero no imposible, pero quizá antes de iniciarlo, deberíamos garantizar 
que el estado ofrezca al menos unas condiciones mínimas a nuestros compatriotas 
como son, reducir el desplazamiento de las gentes, reducir la pobreza y el hambre, 
porque con hambre como se educa, facilitar el acceso a la información a las 
personas y mejorar el acceso a los servicios primarios como agua, electricidad, 
vivienda, y educación, y trabajar para que de nuevo la familia constituida sea el eje 
de la sociedad Colombiana.        
 
A nivel de la facultad que debemos hacer : No podemos renunciar a los adelantos 
tecnológicos en salud, necesitamos renovar los equipos de laboratorio y entrenar o 
formar mas docentes investigadotes en las áreas estratégicas. La investigación 
clínica debe ser apoyada desde la Facultad y nutrida con los conocimientos de los 
profesores con formación en investigación desde las ciencias básicas o la salud 
pública o la  epidemiología. Necesitamos formar mas docentes nombrados con 
títulos de doctorado o maestría o con formación en investigación.  Debemos aplicar 
a proyectos de investigación con financiación internacional, porque por un lado 
obtenemos mas recursos y por otro lado damos a conocer al mundo nuestra 
investigación, y como consecuencia de esto seremos mas atractivos como socios en 
investigación. Debemos impulsar la figura de los profesores visitantes y la 
investigación es una de las razones por las cuales nos pueden visitar o que nuestros 
docentes pueden entrenarse en laboratorios que manejen los problemas elegidos 
como prioritarios. La investigación es una de las competencias profesionales 
altamente deseable en los nuevos profesionales de la salud. 
 
Las nuevas metas, transformar el modelo de salud de curativo a preventivo. 
Impulsar mas investigación en ciencias básicas aplicadas a los problemas de salud 
para tratar generar tratamientos tempranos de las enfermedades. Crear ciencia 
transduccional o que el conocimiento generado beneficie la salud de las personas y 
las comunidades. Mejorar nuestra participación como facultad en las instancias que 
definen la política y los recursos para los programas de salud a nivel, local, 
regional, nacional y porque no internacional. En ultimas soñamos que podemos 
transformar la salud a través de la educación y de la  investigación o la generación 
del conocimiento.    
 
Creemos que desde la Universidad Colombiana podemos ayudar al establecimiento 
de una política de Investigación en Salud, definida esta como “ el proceso de 
obtención sistemática de conocimiento y tecnología que pueden ser usadas para 
mejorar la salud de los individuos, y grupos. Proporciona información básica sobre 
el estado de salud y enfermedad de las poblaciones, procura desarrollar 
instrumentos para la prevención, cura y alivio de los efectos de las enfermedades y 
se empeña en planificar mejores enfoques para los servicios de salud individual y 
comunitario”. Definida por 43  Asamblea Mundial de la Salud.  
 
La protección de la salud publica mundial y nacional debe ser un objetivo 
transversal y un elemento integrado a los planes de desarrollo de los países como 
parte de los sistemas económicos y sociales. Se deben otorgar mas recursos y 
mejorar la cooperación intersectorial. Si no hay cooperación efectiva como vamos a 
reducir la brecha entre los países industrializados y los pobres? OMS – 2000 y 
Asamblea mundial de la salud - 2006 


