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Introducción 

 

 

Con este documento se pretende realizar un panorama general de los procesos de 

investigaciones y cooperación y una guía para los lectores e interesados en el tema.  Esta es 

la segunda versión, siendo la primera trabajada en el 2013. 

 

Se constituye en un documento de trabajo que incluye reflexiones conceptuales y políticas 

frente al tema y las orientaciones para cada uno de los procesos de investigaciones y 

cooperación: análisis de situación de CTI para la salud en la ciudad, política en ciencia, 

tecnología e innovación para la salud, agenda de investigaciones, acompañamiento a las 

ESE, observatorio de equidad en calidad de vida y salud, comunicaciones para la 

investigación en salud, revista de salud y seguridad social, cooperación nacional e 

internacional, portal del conocimiento – biblioteca, innovación, investigaciones, comité de 

ética para la investigación, comité de investigaciones, semilleros de investigación, 

fortalecimiento de capacidades para la investigación, grupos de investigación, entre otros. 

 

 
 
  



  

 

 

1. Investigación para la salud en la Secretaría Distrital de Salud 

 

Solángel García-Ruiz 

 

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá es el ente rector de la salud en la ciudad. El 

proceso de investigaciones se define, desde finales de la década de los noventas, con el fin 

de dar soporte tanto desde la investigación como desde la cooperación a los compromisos y 

responsabilidades del sector salud con la salud y la calidad de vida de las personas que 

habitan y visitan la ciudad. 

Este primer capítulo contiene las definiciones y las orientaciones generales para hablar 

de investigaciones para la salud, el referente normativo, los antecedentes en la SDS y el 

análisis de la situación actual de investigaciones para la salud en la SDS y en el Distrito. 

La investigación para la salud: Avanzar en el conocimiento, convertir la práctica en 

conocimiento, usar el conocimiento en la práctica son los retos actuales de investigación en 

el mundo de hoy. Retos que se vienen planteando hace décadas cuando las primeras 

conferencias mundiales sobre la investigación para la salud en el año 2000 plantearon la 

necesidad de crear estructuras desde los gobiernos que dieran soporte y orientación al tipo y 

temas de investigación, en el 2004 reconocen que para alcanzar las metas del milenio se 

requiere superar el desbalance entre la producción de conocimiento y los problemas de 

salud que afectan mayoritariamente a las poblaciones y, por otra, cerrar la creciente brecha 

entre el conocimiento existente y la acción en salud. 

De hecho la función esencial en salud número diez se refiere a la investigación 

dirigida a aumentar el conocimiento, soportar las decisiones y desarrollar soluciones 

innovadoras en materia de salud pública que se implementa a través de alianzas, planes de 



  

 

investigación, desarrollo de la capacidad institucional y la Asesoría y asistencia técnica 

local (OMS)
1
.   

 

La investigación y el desarrollo. La investigación para la salud es impulsor de la 

economía, al incrementar la reserva de conocimientos, aumentar la competitividad, mejorar 

la accesibilidad a productos útiles, fortalecer los sectores industrial, económico y de la 

salud, incrementar los conocimientos sociales, elevar la capacidad de resolver problemas 

complejos y abordar algunos factores sociales determinantes de la salud (Alger, 2009)
2
. Es 

así como se observan transformaciones en países cuando el tema de investigaciones hace 

parte de la política. 

Capacidades en investigaciones para la salud.  Construir capacidades significa 

construir habilidades y confianza, desarrollar vínculos y asociaciones, asegurar la 

investigación cerca a la práctica, desarrollar apropiada diseminación, inversiones en 

infraestructura, sostenibilidad y continuidad (Cook, 2005)
3
.  Implica contar con capital 

intelectual para la Investigación que comprende el capital humano, su  formación, 

experiencia acumulada, conocimiento de las personas que trabajan; el  capital relacional, 

relaciones entre los agentes (grupos de investigación, investigadores,  instituciones de 

investigación) y el mundo exterior; el capital estructural, la construcción y acumulado de 

nuevo conocimiento e innovación que se genera en la Institución y queda para usos futuros. 

Contar con los activos para la Investigación, es decir, el soporte para el desarrollo de la 

investigación en términos de infraestructura, capacidad financiera y conectividad. 

Las capacidades tienen que ver con el empoderamiento individual, institucional y de 

las organizaciones para definir y priorizar problemas sistemáticamente, desarrollar y 

                                                           
1
 Organización Mundial de la Salud (SF).  Funciones esenciales en Salud.  

2
 Alger J, Becerra-Posada F, Kennedy A, Martinelli E, Cuervo LG, (2009). Grupo Colaborativo de la Primera 

Conferencia Latinoamericana de Investigación e Innovación para la Salud. Sistemas nacionales de 

investigación para la salud en América Latina: una revisión de 14 países. Revista Panamericana Salud 

Pública. 2009;26(5):447–57 
3
 Cook J. (2005) A framework to evaluate research capacity bulding in health care. BMC Family practice. 

;6:44. 



  

 

evaluar soluciones y compartir y aplicar el conocimiento generado (Lansang & Dennis, 

2004)
4
. 

El financiamiento de la investigación en salud no solo beneficia a las generaciones 

actuales sino especialmente a las futuras, además que tiene un impacto positivo en el 

crecimiento económico de las regiones, por lo tanto debe ser prioritario (Maceira, 2010).
5
 

Apropiación Social del Conocimiento: Relacionado tanto con el uso del 

conocimiento como también la capacidad de poner el conocimiento al alcance de los 

ciudadanos y finalmente la gobernabilidad que tiene que ver con establecer las “reglas del 

juego” explícitas, de tal forma que las decisiones y el direccionamiento de esta actividad 

sean legítimas, transparentes, correspondan a la ética y respeto por los derechos humanos.  

La investigación para la toma de decisión política: Cada vez son más escenarios 

que conectan el mundo de las políticas con el mundo del conocimiento, lo que conlleva a 

mayores niveles de desarrollo institucional del Estado.  Esto es dado especialmente porque 

hay mayor receptividad de los policymarkes hacia el conocimiento, se rescatan los 

aprendizajes de las crisis, hay mayor formación de los servidores públicos, se genera de 

evidencia a partir de la práctica y se utilizan estrategias de comunicación (Tanaka, M,  

Barrenechea, R y More, J., 2011)
6
. 

 

 Soporte legal y normativo 

La investigación para la salud en Colombia: Dentro del programa Nacional de 

Ciencia y Tecnología de la Salud el plan estratégico  2009 - 2015 propone como líneas 

                                                           
4
 Lansang, Mary Ann & Dennis, Rodolfo. (2004). Building capacity in health research in the developing 

world.  Bullerin of the world health organization 2004, 82: 764-770 
5
 Maceira Daniel, Paraje Guillermo, Aramayo Fernando, Masi Sergio Duarte, Sánchez Delia. Financiamiento 

público de la investigación en salud en cinco países de América Latina. Rev Panam Salud Publica  [Internet]. 

2010  June [cited  2015  Aug  04] ;  27( 6 ): 442-451. Available from: 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-

49892010000600005&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49892010000600005. 
6
 Tanaka, M,  Barrenechea, R y More, J (2011). La relación entre investigación y políticas públicas en 

América Latina: un análisis exploratorio (Instituto de Estudios Peruanos, Perú). En Vínculos entre 

conocimiento y política: el rol de la investigación en el debate político en América Latina. Consorcio de 

Investigación Económica y Social. Perú. 



  

 

estratégicas: priorización de líneas de investigación, formación de recurso humano, 

apropiación social del conocimiento científico en salud y gerencia del sistema de 

investigación, basada en principios éticos, sociales y económicos. (Colciencias, 2009)
7
. 

 

Como desafíos identifica disminuir la carga de enfermedad del país, consolidar 

redes que articulen y potencien las capacidades nacionales de investigadores, mejorar la 

integración de la investigación nacional al contexto global, evaluar la relación entre 

inversión en investigación en salud y carga de enfermedad, implementar un proceso 

sistemático y permanente de priorización, lograr la inclusión progresiva y creciente de 

investigaciones en salud pública, en Políticas y Sistemas de Salud, fortalecer el recurso 

humano que investiga en salud, tener en cuenta enfoques de género y garantizar la 

continuidad en el financiamiento. 

Desde el punto de vista normativo el primer referente es la Constitución Política 

Nacional, que incluye, la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología 

para la producción de alimentos y materias primas (Artículo 65), el acceso al conocimiento, 

a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (Artículo 67), el 

fortalecimiento de la investigación científica en las universidades oficiales y privadas 

(Artículo 69), la promoción de la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 

valores culturales de la Nación y la creación de incentivos (Artículo 71)(Constitución 

Política, 1990)
8
 y de allí se despliega una normativa del orden nacional y distrital que se 

observa en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1 

Resumen normativo en CTI 

                                                           
7
 Colciencias (2009). Programa Nacional de ciencia y tecnología en salud. 2009 – 2015 

8
 Colombia (1990). Constitución política de Colombia. 



  

 

Internacional 

Año Norma Contenido 

2007 Agenda para la 

salud en las 

Américas 2008–

2017 

Refleja el interés de cada uno de los países signatarios por trabajar en 

conjunto y solidariamente en favor de la salud y el desarrollo de 

nuestros pueblos. 

Nacional 

1990 Ley 29 de 1990 

 

Dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico.  Da funciones al Estado relacionadas con la 

dirección del Ciencia, Tecnología e Innovación en el país a través de 

planes y programas. 

2009 LEY 1286  Transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece 

el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia 

2011 Ley 1438 Fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de 

un modelo de prestación del servicio público en salud, en el marco de 

la estrategia de Atención Primaria en Salud.  

2011 Acto Legislativo 5 Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican 

los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. Para 

efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de 

Regalías, crea los Fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre 

otros. 

Distrital 

1990 Acuerdo Distrital 

20 de 1990 

Designa a la "Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.", como 

organismo único de dirección del Sistema Distrital de Salud, para 

efectuar la coordinación, integración, asesoría, vigilancia y control de 

los aspectos técnicos, científicos, administrativos y financieros de la 



  

 

salud, logrando la integración del Servicio Seccional de Salud y la 

Secretaría de Salud, en la nueva Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

D.C.  

Resumen normativo en CTI 

2007 Política Distrital de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 2007-

2019. 

El propósito es que Bogotá sea reconocida en Colombia y en el mundo 

como una sociedad del conocimiento y una economía de la innovación, 

fundamentada en la educación, la cultura científica y tecnológica, la 

apropiación social del conocimiento, la transferencia de tecnologías 

avanzadas y la innovación, con un elevado incremento de la calidad de 

vida de la población. 

2012 Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana 

2012-2016  

En el Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: 

el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo,  tiene 

entre sus principales objetivos: Ampliar las capacidades que permitan a 

la ciudadanía la apropiación de saberes. Estimular la producción y 

apropiación social de ciencia, tecnología, la creación e innovación para 

el desarrollo del conocimiento científico, mediante la investigación 

básica y su aplicación en procesos de innovación social, creativa y 

productiva que permitan fortalecer las capacidades endógenas de la 

economía bogotana, que apoyen los proceso de transformación social, 

la diversificación y el fortalecimiento de la estructura productiva de 

Bogotá y la región en que está inscrita.       

2012 Plan Territorial de 

Salud de Bogotá 

2012-2016 

La salud como derecho fundamental de los Ciudadanos, es 

responsabilidad del Estado y como tal, el gobierno distrital la asume de 

manera consciente, dado que mediante el reconocimiento, respeto, 

defensa y garantía de dicho derecho, es la mejor forma para que la 

ciudadanía que vive, labore y transite en la Ciudad, logre desarrollar 

plenamente su potencial vital. 



  

 

Por ello, el conocimiento como bien público, debe ser factor 

fundamental para el plan de salud hacia el 2016. Bogotá D.C. debe 

erigirse formalmente como el máximo centro nacional y uno de los 

primeros de Latinoamérica, de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

salud para lo cual las intervenciones regionales integrales serán una 

prioridad en esta Administración.  

La investigación y las tecnologías de información y comunicación en 

salud, deberán ser medios facilitadores de interacción de las entidades 

del sector salud con la ciudadanía.  Así mismo, la implementación de 

medios virtuales de apoyo en comunicación, educación, diagnóstico y 

tratamiento para problemas específicos de personas, familias y 

comunidades, serán protagonistas para acercar los servicios al 

ciudadano y mejorar la resolutividad de las entidades de primero y 

segundo nivel de atención, quienes recibirán el apoyo de entidades de 

alta complejidad tecnológica, distritales, nacionales y de centros de 

referencia reconocidos internacionalmente.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Antecedentes de Investigaciones dentro de la SDS 

A finales de la década de los noventa, la SDS, incluyó el tema de investigaciones 

como una de las funciones y responsabilidades y planteó la necesidad de planificar, 

focalizar las investigaciones y desarrollar unas líneas de investigación.  

En el año 2012, Assalud por encargo de la SDS, define tres momentos del tema de 

investigaciones en la SDS desde su creación hasta el 2007: de institucionalización (1996 – 

1997), gobernabilidad (1997-2003) y visibilidad (2003-2007) (Assalud, 2009)
9
. 
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Posteriormente se identifican dos momentos más que dan cuenta de la forma como la SDS 

identifica el tema de investigaciones y la prospectiva que está planteada dentro de la 

restructuración. Ver tabla 2 

 

 

Tabla 2 

Camino de la Investigación en la SDS 

Aspectos 1997 – 2007 2008 – 2011 2011 – 2013 2014 

Denominación   Grupo 

Funcional de 

Investigaciones. 

 

Grupo Funcional 

de 

Investigaciones y 

Cooperación 

Internacional. 

Grupo 

Funcional de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación en 

Salud.  

Investigaciones y 

Cooperación 

Ubicación de la 

Oficina 

Despacho del 

Secretario 

Distrital de 

Salud. 

Dirección de 

Planeación y 

Sistemas 

Despacho del 

Secretario 

Distrital de 

Salud. 

Dirección de Planeación 

Sectorial – Subsecretaría 

de Planeación Sectorial 

Alcance Asesoría técnica 

para el  

seguimiento y 

apoyo a la 

difusión de las 

investigaciones. 

Formulación de  

planes, 

programas, 

proyectos y 

gestión del 

conocimiento en 

salud. 

Técnico-

administrativo y 

asesor de la 

SDS. 

 

Ejercicio de la rectoría del 

proceso de investigaciones 

en CTI en salud para 

Bogotá D.C.  

Objetivos de la 

Investigación en 

Orientados a 

definir temas y 

Orientados en 

términos de 

Orientados en 

términos de 

Orientados a cumplir las 

función de rectoría de la 



  

 

Camino de la Investigación en la SDS 

Aspectos 1997 – 2007 2008 – 2011 2011 – 2013 2014 

Salud tópicos para 

desarrollar 

investigaciones. 

gestión de 

conocimiento y la 

generación de 

política pública. 

promoción de la 

innovación 

articulado con la 

Atención 

Primaria en 

Salud. 

Ciencia, la tecnología y la 

Innovación para la salud 

en la ciudad. 

Funciones de la 

Oficina 

Planificar y 

focalizar las 

investigaciones, 

formular y 

desarrollar las 

líneas de 

investigación de 

la entidad. 

Funciones 

administrativas 

para el proceso de 

dirigir, coordinar, 

monitorear y 

evaluar la gestión 

del conocimiento 

en salud en 

función de la 

formulación, 

ejecución y 

evaluación de la 

política pública y 

articulado con los 

procesos de 

cooperación 

nacional e 

internacional. 

Formulación del 

Plan de Ciencia, 

Tecnología e 

innovación para 

la salud. 

 

 

Construir, coordinar e 

implementar la Política de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la salud y 

la agenda de 

investigaciones para la 

salud y calidad de vida 

para Bogotá D.C., dentro 

del marco general de la 

política pública de salud. 

Áreas de la 1997-2005: 2006-2008: 2009-2011: Tres procesos 



  

 

Camino de la Investigación en la SDS 

Aspectos 1997 – 2007 2008 – 2011 2011 – 2013 2014 

Oficina Un área 

administrativa y 

un componente 

de 

investigaciones 

Área 

administrativa, 

componente de 

investigaciones, 

componente 

biblioteca. 

Un Área 

Administrativa 

de Gestión del 

Conocimiento 

en Salud y 

cuatro líneas de 

trabajo misional: 

Componente  In

vestigaciones 

(Comité de Ética 

para la 

Investigación en 

Salud). 

Componente 

Cooperación 

Internacional. 

Componente 

Observatorio de 

Equidad en 

Calidad de Vida 

y Salud. 

 

Formulación de la política 

de ciencia, tecnología e 

innovación para la salud. 

Movilización del 

conocimiento. 

Gestión del conocimiento. 

Líneas de 

Investigación 

Aseguramiento. 

Salud Pública. 

Desarrollo de 

Líneas de 

Investigación 

definidas por la 

Continúan las 

mismas 

Se construye una 

propuesta de agenda de 

investigación con tres ejes 



  

 

Camino de la Investigación en la SDS 

Aspectos 1997 – 2007 2008 – 2011 2011 – 2013 2014 

Servicios. 

Aspectos 

económicos y 

financieros del 

sistema de 

seguridad social 

en salud. 

SDS en la Agenda 

2008-2012. 

Salud Pública, 

Epidemiología y 

Población.  

Sistemas de 

Salud.  

Derechos 

Humanos y 

Bioética.  

Biomedicina y 

Biotecnologías.  

basados en investigaciones 

para la equidad. 

Factores globales que 

afectan la equidad en 

salud. 

Estructura y procesos que 

afectan diferencialmente la 

salud de de las 

poblaciones. 

Sistemas, servicios y 

políticas de salud 

Prioridades en salud 

pública 

Fuente de 

información 

Decreto Distrital 

812 de 1996. 

 Investigación 

en el Sistema de 

Seguridad 

Social en Salud 

de la Secretaría 

Distrital de 

Salud. Bogotá: 

SDS,  abril de 

1998). 

Decreto Distrital 

122 de 2007. 

Página Web de la 

SDS, Grupo de 

Investigaciones y 

Cooperación 

Internacional, 

disponible en 

Internet en: 

http://www.saludc

apital.gov.co/pagi

nas/investigacion

Decreto Distrital 

122 de 2007. 

Página Web de 

la SDS, Grupo 

de 

Investigaciones 

y Cooperación 

Internacional, 

disponible en 

Internet en: 

http://www.salu

dcapital.gov.co/

Decreto 507 de 2013 

http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx


  

 

Camino de la Investigación en la SDS 

Aspectos 1997 – 2007 2008 – 2011 2011 – 2013 2014 

esycooperacion.as

px  

paginas/investig

acionesycoopera

cion.aspx.  

Fuente de 

financiación de 

las 

investigaciones. 

En 1997, el 77% 

de las 

investigaciones 

fueron 

financiadas por 

el Fondo 

Financiero 

Distrital y el 

23% restante 

cofinanciadas 

con otras 

entidades. La 

SDS destinó, en 

1997, el 0.8% de 

su presupuesto a 

investigaciones.

DS. 

No hay 

información 

No hay 

información. 

Proyecto 872 

Fuente: Ajustada a partir de construcción de Germán Granada.  Investigaciones y 

Cooperación SDS. 2013 

 

Desde su creación a finales de los años noventa, la SDS reconoce la investigación 

para el desarrollo y para la toma de decisiones en la política de salud; las orientaciones son 

distintas desde entenderse como un proceso para el fomento de la investigación en la 

http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/paginas/investigacionesycooperacion.aspx


  

 

Secretaría hacia ejercer las funciones rectoras de las investigación en salud para la ciudad, 

estas últimas dadas por la denominada Ley de Regalías.  
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2. Análisis de la situación en ciencia, tecnología e innovación para la salud en 

Bogotá: Aproximaciones desde el sector público
10 

 

Solángel García-Ruiz 

 

El presente apartado pretende avanzar en el análisis sobre la situación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación para la salud en Bogotá, con aproximaciones desde el sector 

público, incluyendo allí a la Secretaría Distrital de Salud y las Empresas Sociales del 

Estado, aunque se contemplan algunas cifras generales de la ciudad; se parte de algunos 

referentes conceptuales y se organiza la información acorde con las líneas de la Política en 

este tema, se presenta la discusión y se finaliza con conclusiones.  

La Secretaría Distrital de Salud, a partir de la reorganización realizada en el 2014, 

definió una función dentro de la Subsecretaria de planeación sectorial, dirección de 

planeación sectorial, quien tiene la responsabilidad sobre la formulación, implementación, 

seguimiento y evaluación de la política de ciencia, tecnología e innovación para la salud; la 

que a su vez define cinco líneas: gobernanza, agenda de investigaciones para la salud, 

capacidades para la investigación, apropiación social del conocimiento e innovación. 

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá es el ente rector de la salud en la ciudad. 

El proceso de investigaciones se define, desde finales de la década de los noventas, con el 

fin de dar soporte tanto desde la investigación como desde la cooperación a los 

compromisos y responsabilidades del sector salud con la salud y la calidad de vida de las 

personas que habitan y visitan la ciudad.  

 

Aproximación a un análisis de situación 

En cuanto a gobernanza, el tema de investigaciones para la salud, se define desde el 

Plan y la Política de Ciencia, tecnología e Innovación para la salud de Bogotá, se articula 
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con el Plan de Ciencia, tecnología e Innovación del Distrito Capital que es coordinado por 

las Secretarías de Desarrollo Económico y Planeación Distrital. 

Si bien es cierto, se entiende que los actores del Sistema de Ciencia, tecnología e 

innovación son los gobiernos locales y sus entidades, la academia, el sector empresarial, la 

sociedad civil entre otros.  En este análisis avanzamos en la situación de algunos actores 

con especial énfasis en el sector público, enunciando algunos otros sectores, lo cual nos 

deja la puerta abierta para avanzar en un análisis de mayor amplitud. 

La investigación en las entidades del Distrito es un proceso incipiente, no se 

encuentra documentado y los conocimientos a este respecto son tácitos y dependen de las 

personas o profesionales que se encuentren encargados del tema. Sin embargo algunas de 

las entidades cuentan con procesos estructurados como son Instituto para la investigación 

educativa y desarrollo pedagógico IDEP y la Universidad Distrital y con procesos 

incipientes la Secretaría de habitad, de Integración social, de Desarrollo Económico, 

Planeación, Educación, Movilidad, Ambiente y Secretaría de la mujer
11

. 

Por su parte, la investigación se encuentra institucionalizada en la mayoría de las 

clínicas y hospitales privadas, el proceso de investigaciones hace parte de la misión o visión 

o de sus objetivos, siendo misional, y estructural; algunos de ellos no cuentan con recursos 

directos para investigaciones y reciben el apoyo a través de insumos y talento humano para 

su desarrollo
12

. 

Para el 2013, en las Empresas Sociales del Estado de Bogotá, a partir de 14 

indicadores trabajados de manera dicotómica, se construyó el perfil de las ESE, 

encontrando que quienes cuentan con una infraestructura para el desarrollo de estos 

procesos son Pablo VI Bosa y Santa Clara.  Ver gráfica 1. 
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Gráfica 1
Investigaciones en las Empresas Sociales del Estado 

Adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 
2013

 

 

La agenda de investigación para la equidad en salud de Bogotá define tres grandes 

áreas que son: factores globales que afectan la salud de la población, estructuras y procesos 

que afectan diferencialmente la salud de la población y sistemas y servicios de salud. 

Desde el punto de vista del desarrollo de la investigación, desde la creación de la 

oficina hasta el 2014 se financiaron 126 investigaciones relacionadas con salud pública, 

aseguramiento, financiera, desarrollo de servicios. El Observatorio para la Equidad en 

Calidad de Vida y Salud de Bogotá, en el período 2006-2013, desarrolló ocho 

investigaciones relacionados con la mortalidad materna e infantil, discapacidad, calidad de 

vida y salud por clase social, disponibilidad de servicios y acceso  a servicios de salud, 

entre otras. 

Acorde con los resultados del Estado del Arte de la Investigación en salud en 

Bogotá se identificaron 1466 investigaciones de enero de 2010 a diciembre de 2013.  De 

estas el 33% se relacionan con Sistemas y Servicios de Salud, el 27% con prioridades del 

Plan decenal de salud, 25% con estructuras que afectan diferencialmente la salud de la 



  

 

población y 14% con factores globales que afectan la salud
13

. Los aportes a las políticas y 

las recomendaciones para los programas son incipientes aunque los desarrollos 

metodológicos y la construcción de conocimiento de las áreas específicas sean muy 

claras
14

. 

Por su parte, en la tabla maestra de investigaciones en acumulado y actualizado al 

mes de julio de 2015 se identifican 92 investigaciones; de las cuales el 50% (n=46) de las 

investigaciones se encuentran en negociación; el 20% (n=18) en desarrollo y terminadas o 

ejecutadas en el 30% (n=28). Se identifican 19 investigaciones de 13 hospitales: Simón 

Bolívar, El Tunal, Engativá, Vista Hermosa, Centro Oriente, Fontibón, La Victoria, 

Nazaret, Usaquén, Kennedy, y Del Sur, Tunjuelito Pablo VI –Bosa
15

.  

A su vez, desde el Fondo de Regalías se encuentran dos proyectos aprobados para la 

vigencia 2012 – 2016, Ver tabla 3, dos para ser presentados al Órgano Colegiado de 

Administración (OCAD), los cuales son “Enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo 

en la zona cuarta de Bogotá: Estudios clínicos-ambientales, genómicos, epigenéticos y de 

genomas personales” de la Universidad Nacional por un valor de $3.115.935.046 y la 

“Creación de un registro nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas en 

Colombia - Fase de Pre factibilidad”  de la Secretaría Distrital de Salud, por un valor de 

$5.146.807.000.  Finalmente, se encuentran en fase de evaluación, para el periodo 2016 – 

2017, los proyectos denomidados “Sistema predictivo para la detección de niñas y 

adolescentes con alto riesgo de quedar en embarazo a temprana edad” de la Universidad 

Nacional y la SDS y “Uso de antibióticos para promoción de crecimiento, tratamiento y 

prevención de enfermedades en animales de producción para consumo humano: ¿Una 
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fuente de resistencia a Antibióticos? de la Universidad Nacional y la Secretaría Distrital de 

Salud. 

 

Tabla  3 

Proyectos aprobados en salud por el Fondo de Regalías 2012 - 2016 

 

 

Al referirnos a las capacidades para la investigación en salud en Bogotá se incluye 

el talento humano y su formación, los grupos de investigación, los sistemas de información, 

el financiamiento, entre otros. 

Bogotá es la ciudad con las mayores capacidades en investigaciones en el país; 

cuenta con 1.859 programas de pregrado activos de estos 76 corresponden al área de 

Ciencias de la salud y 58 programas son de nivel Universitario que se desarrollan con 14 

nombres (Bacteriología, Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología, Instrumentación 

Quirúrgica, Ingeniería biomédica, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, 



  

 

Optometría, Terapia Ocupacional y Terapia Respiratoria), de estos 54 corresponden a 

Universidades privadas y 9 son de Universidades Públicas (Snies, 2015)
16

  

Bogotá, al 2013, cuenta, en ciencias de la salud, con 459 especializaciones, 42 

programas de Maestría, seis de doctorado
17

. Para el año 2013, se graduaron 3639 

estudiantes en el área de la salud a nivel universitario,  1442 de especialización, 277 de 

Maestría en Ciencias de la salud y 40 de Doctorado en programas de Ciencias de la salud
18

. 

Colciencias reporta en el 2015, para el Distrito Capital, 278 grupos de investigación 

de ciencias médicas y salud, de los cuales el 57%  investigan sobre medicina clínica, el 

30% sobre ciencias de la salud, el 7% sobre medicina básica, el 3% sobre ciencias médicas 

y el 1% sobre biotecnología.  Estos grupos son liderados por 570 Investigadores con un 

total de 1795 productos de nuevo conocimiento (artículos de investigación), 340 de 

desarrollo tecnológico e innovación (software, normatividad, etc), 3071 de apropiación 

social del conocimiento (documentos técnicos, eventos, etc) y 3335 de formación de 

recurso humano (tesis de maestría y de pregrado)
19

.   

Con relación a los grupos de investigación, la SDS cuenta con dos grupos 

reconocidos por Colciencias en el 2015: el de la Secretaría Distrital de Salud en categoría C 

y el del Hospital del Tunal en categoría D.  Estos dos grupos reportan 116 productos, 

distribuidos de la siguiente manera: 51% de apropiación social del conocimiento, 13% de 

nuevo conocimiento, 28% productos de formación y 9% de desarrollo tecnológico e 

innovación.
20

 Así mismo, la SDS cuenta con otros dos grupos de investigación registrados 

Grupo de Investigación en Medicina Transfusional, Tisular y Celular (GIMTTyC) 
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(Hemocentro – Registrado en 2009) y el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá 

(Laboratorio de Salud Pública – registrado 2008) y cinco grupos de investigación en 

formación, de los hospitales Centro Oriente, Kennedy, Usaquén, Del Sur y Simón Bolívar.  

A su vez, Santa Clara reporta dos grupos ambos reconocidos y uno clasificado en C
21

. 

En la SDS, según el informe de la Contraloría del 2013, en términos de talento 

humano de planta que se encuentra vinculado tanto a la SDS como a las ESE, se soporta en 

profesionales universitarios y especialistas Ver tabla 4. El mismo reporte indica que no hay 

reconocimiento salarial para los investigadores y no están incluidos en las plantas de 

personal,  sin la existencia de la carrera de investigador dentro de la SDS (Contraloría, 

2013)
22

. 

Tabla 4 

 

Nivel Educativo de servidores públicos de planta de la SDS y las 

ESE 2012 

NIVEL EDUCATIVO 

EMPRESAS 

SOCIALES DEL 

ESTADO 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

SALUD 

Doctorado 0 1 

Maestría 20 30 

Especialización 933 170 

Profesional 1879 65 

Técnico o Tecnólogo 1658 47 

Secundaria 1388 37 
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pública para Bogotá D.C. Dirección de estudios de estudios de economía y política pública.  Bogotá. 



  

 

Nivel Educativo de servidores públicos de planta de la SDS y las 

ESE 2012 

TOTAL 

SERVIDORES-

PLANTA 

5878 350 

Fuente: Informe para la Contraloría Mayo de 2013 

 

De acuerdo a la información de la SDS en talento humano de planta del nivel 

profesional el 59% tienen especialización, el 27% son profesionales universitarios y el 14% 

tienen maestría.  Las áreas de conocimiento con mayor número de profesionales es en 

ciencias de las salud y en economía, administración y afines como se observa en la tabla 5. 

 

Tabla 5 

Formación de maestría del talento humano de planta de la SDS 

 

Áreas de conocimiento 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

MAESTRIA 
TOTAL % 

Agronomía, Veterinaria 

y Afines. 

MAESTRIA MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
1 3% 

Bellas Artes N/A 0 0% 

Ciencias de la 

Educación. 

MAESTRIA EN EDUCACION CON 

ENFASIS EN EDUCACION 

COMUNITARIA;  

1 3% 

Ciencias de la Salud. 

MAESTRIA EN SALUD PUBLICA; 

MAESTRIA EN MEDICINA 

SOCIAL; MAESTRIA EN 

SANEAMIENTO Y DESARROLLO 

13 36% 



  

 

Áreas de conocimiento 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

MAESTRIA 
TOTAL % 

AMBIENTA; MAESTRIA EN 

EPIDEMIOLOGIA 

Ciencias Sociales y 

Humanas 

ESPECIALISTA EN DESAROLLO 

SOCIAL Y PARTICIPACION 

COMUNITARIA; MAESTRIA EN 

GOBIERNO MUNICIPAL; 

MAESTRIA EN ESTUDIOS 

POLITICOS; MAESTRIA EN 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

5 14% 

Economía, 

Administración, 

Contaduría y Afines. 

ESPECIALISTA EN GERENCIA 

HOSPITALARIA; MAESTRIA EN 

GESTION DE INSTITUCIONES 

SANITARIAS; MAESTRIA EN 

ADMINISTRACION DE SALUD; 

MAESTRIA EN 

ADMINISTRACION Y 

SUPERVISION EDUCATIVA; 

MAESTRIA EN CIENCIAS 

FINANCIERAS Y DE SISTEMAS; 

MAESTRIA EN PLANEACION 

SOCIOECONOMICA; MAESTRIA 

EN GESTION PUBLICA 

12 33% 

Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y Afines. 

MAESTRIA EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO; 

MAESTRIA EN GESTION 

2 6% 



  

 

Áreas de conocimiento 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

MAESTRIA 
TOTAL % 

AMBIENTAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE;  

Matemáticas y Ciencias 

Naturales. 
MAESTRIA EN MICROBIOLOGIA 2 6% 

TOTAL PROFESIONALES CON MAESTRIA 36 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Dirección de 

Talento Humano de la SDS Julio de 2015. 

 

Con relación a los profesionales de contrato de un universo de 694 personas 

identificadas
23

, el 67% tienen una especialización, el 24% son profesionales universitarios y 

solamente el 9% tiene una maestría, no se reporta ninguna persona con doctorado. A su vez, 

la mayor proporción en profesionales universitarios se encuentra en áreas del conocimiento 

relacionadas con la arquitectura (30%) y con la economía (29%), en especialización con la 

economía (56%) y las ciencias sociales (22%) y en maestría con las ciencias de la salud 

(31%) y economía (26%). Ver tabla 6. 

 

Tabla 6 

Áreas de formación del talento humano de contrato vinculado a la SDS 2015 

  

  Universitario Especialización Maestría 

Áreas de 

conocimiento  

TOTA

L 

PORCENTA

JE 

TOTA

L 

PORCENTA

JE 

TOTA

L 

PORCENTA

JE 

Agronomía, 4 2% 0   1 2% 
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 Es necesario aclarar que a la fecha de este informe la Dirección de Talento Humano aún no tenía 

consolidada toda la información, por lo que el presente informe se hace con este consolidado sin que 

signifique que se trata de todo el universo. 



  

 

  Universitario Especialización Maestría 

Veterinaria y 

Afines. 

Bellas Artes     0       

Ciencias de la 

Educación. 
1 1% 6 1% 3 5% 

Ciencias de la 

Salud. 
19 11% 94 20% 19 31% 

Ciencias 

Sociales y 

Humanas 

37 22% 103 22% 9 15% 

Economía, 

Administraci

ón, 

Contaduría y 

Afines. 

49 29% 250 52% 16 26% 

Ingeniería, 

Arquitectura, 

Urbanismo y 

Afines. 

50 30% 21 4% 7 11% 

Matemáticas 

y Ciencias 

Naturales. 

7 4% 3 1% 6 10% 

  167 100% 477 100% 61 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la Dirección de Talento 

humano.  Bogotá, Julio de 2015 

 



  

 

Sin embargo, uno de los principales activos de la SDS es el conocimiento tácito que 

se construye en lo cotidiano de las acciones de los hacedores de política (policy maker) que 

hacen parte de la historia de la institución, de la forma como se ha organizado y del lugar 

que ocupan las propuestas y decisiones en el contexto de la salud en la ciudad y en el país. 

La SDS cuenta con 42 Sistemas de Información que dan cuenta de las distintas 

actividades que se realizan a su interior, los cuales pueden ser usados como fuente de 

información primaria o secundaria en el desarrollo de investigaciones. Ver Tabla 7 

 

Tabla 7 

Sistemas de información de la Secretaría Distrital de Salud 

 

No Nombre Aplicativo Descripción Dirección Responsable 

1 

PAI - Programa Ampliado de 

Inmunizaciones 

Permite la consolidación de la información de la vacunación en el 

Distrito Capital 

Salud Pública 

2 

PDS - Puntos por Derecho a 

la Salud 

Sistema de Información para los puntos por los derechos a la salud, 

identificación y seguimiento de las Barreras de Acceso 

Participación Social y Servicio al 

Ciudadano 

3 Línea 195 

Sistema de Información para el ingreso de casos recibidos por la linea 

195 de las barreras de Acceso. 

Aseguramiento de Salud 

4 

SIDBA - Sistema de 

Información Distrital y de 

Barreras de Acceso 

Respecto del acceso a los servicios, se emplean preguntas como 

condición de aseguramiento, uso de servicios, causas de no consulta. 

Igualmente se evaluaron situaciones económicas y geográficas que 

pueden constituirse en barreras de acceso, como localización de la 

IPS primaria, y tiempo y gasto en desplazamiento a la IPS según la 

condición de afiliación: contributivo, subsidiado, pobre no asegurado 

y régimen especial.  

Participación Social y Servicio al 

Ciudadano 

5 

SIIAS - Sistema de 

Información de 

Sistema que captura la información de los expedientes y hace 

seguimiento de ellos hasta llegar al cobro coactivo. 

Salud Pública-Desarrollo de 

Servicios-Financiera-Jurídica 



  

 

No Nombre Aplicativo Descripción Dirección Responsable 

Investigaciones 

Administrativas en Salud 

6 

CONSOLIDADOR                              

Costos Hospitalarios 

Sistema de información que consolida y valida la información de 

costos hospitalarios integrándolo en un CUBO de datos. 

Planeación y Sistemas 

7 

SILASP - Sistema de 

Información Laboratorio de 

Salud Pública 

Sistema de Información de Laboratorio de Salud Pública - Modulo de 

vigilancia en ambiente y consumo. 

Salud Publica 

8 

SIRC - Sistema Integral de 

Referencia y 

Contrareferencia 

SISTEMA INTEGRAL DE REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCIA. Gestionar los procesos Asistenciales y 

Administrativos de la población  Subsidiada y Vinculada al SGSSS, 

pertenecientes al FFDS en la prestación de los servicios de Salud. 

Planeación y Sistemas 

9 

SIREP - Sistema de 

Información para el Registro 

Especial de Prestadores de 

Servicios de Salud 

Administra la información de prestadores de servicios de salud - En el 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 

Desarrollo de Servicios 

10 SIDCRUE 

Sistema de Información que permite el registro de la información del 

Centro Regulador de Urgencias. 

CRUE 

11 

SIVIGILA - Sistema 

Integrado de Información 

para la Vigilancia en Salud 

Pública 

Control de procesos de vigilancia epidemiológica Salud Publica 

12 Línea 106 

Línea telefónica de atención psicológica de niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad de Bogotá, registrando cada intervención 

hecha por el profesional que atiende y haciendo el seguimiento 

respectivo a las situaciones remitidas de los niños y adolescentes de la 

ciudad de Bogotá. 

Salud Publica 



  

 

No Nombre Aplicativo Descripción Dirección Responsable 

13 Observatorio 

El Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá D.C. (OSAB), es un 

espacio Distrital multiactoral para abordar integral e 

intersectorialmente el análisis de los determinantes socioambientales 

del proceso salud enfermedad en la ciudad. 

Planeación y Sistemas 

14 Discapacidad 

Sistema para el registro de la localización y caracterización de 

personas en condición de discapacidad 

Salud Publica 

15 

SISA - Sistema de 

Información de salud 

Ambiental 

El Sistema de Información en Salud Ambiental es un componente del 

Plan de Intervenciones Colectivas que tiene como objetivo el 

seguimiento a las metas cocertadas con los hospitales, para la 

inspección, vigilancia y control higiénico-sanitaria de los 

establecimientos del distrito. 

Salud Publica 

16 Revista Revista electrónica de Investigaciones y Seguridad Social en Salud Planeación y Sistemas  

17 

SICAP - Sistema de 

Capacitación 

Proporcionar una plataforma de capacitación Virtual para 

funcionarios y externos sobre los diferentes aplicativos, procesos e 

información de la entidad. 

Planeación y Sistemas 

18 Sistema Biblioteca 

Sistema de administración de las colecciones, catalogación , préstamo 

y consulta de material bibliográfico adquirido por la SDS 

Planeación y Sistemas 

19 SAKAI Capacitación virtual para el sistema de referencia y contraferencia Planeación y Sistemas 

20 

Sistema de Información para 

Investigación 

Gestionar y administrar las investigaciones adelantadas por la SDS Planeación y Sistemas 

21 Gestión de Pruebas 

Aplicativo que permite el registro de las pruebas realizadas a los 

diferentes aplicativos de la entidad y la generación de los reportes de 

no conformidades y realizar el seguimiento a las mismas. 

Planeación y Sistemas 

22 Red Sangre 

Sistema de Información de la Regional de Bancos de Sangre - Red 

Sangre.  Permite administrar la información de bancos de sangre y 

servicios de transfusión sanguínea, en forma dinámica, actualizada y 

Salud Publica 



  

 

No Nombre Aplicativo Descripción Dirección Responsable 

en tiempo real 

 23 APS Caracterización de las familias en estado de vulnerabilidad Salud Publica 

24 

SISPIC - Sistema de 

Información Plan de 

Intervenciones Colectivas 

 Reporta las actividades que realiza la Secretaría Distrital de Salud y 

las Empresas Sociales del Estado en la ejecución del Plan de 

Intervenciones Colectitvas. 

Salud Publica 

25 Carnetización 

Tiene por objeto la generación del carnet a los afiliados al Régimen 

Subsidiado y a los potenciales beneficiarios de los procesos de Libre 

Elección 

Aseguramiento de Salud 

26 Comprobador de Derechos 

Permite la consulta en línea de los beneficiarios de los planes de 

Salud en el Distrito Capital 

Aseguramiento de Salud 

27 Libre Elección Permite realizar procesos de selección de una EPS-S. Aseguramiento de Salud 

28 SRH  

Permite realizar la liquidación de la Nómina, tanto de los funcionarios 

de Planta como der los contratistas. Maneja las Hojas de Vida de los 

funcionarios.  Administra el módulo de capacitación a los 

funcionarios de la SDS. 

Talento Humano 

29 Citologías 

Permite almacenar todas las citología que analiza el Laboratorio 

Central de Cito histopatología. 

Salud Publica 

30 

Seguimiento 

Correspondencia Interna 

 Herramienta que permite realizar seguimiento a la correspondencia 

de la Secretaría Distrital de Salud. 

Planeación y Sistemas 

31 Intranet 

Portal Web de la Secretaría Distrital de Salud, en el cual se comparte 

información de interés institucional a los funcionarios de la Entidad. 

Planeación y Sistemas-Oficina 

Asesora de Comunicaciones 

32 Portal WEB 

Sitio Web institucional en el cual la Secretaría de Salud pública 

información a la comunidad. 

Planeación y Sistemas-Oficina 

Asesora de Comunicaciones 

33 

SIRHO - Sistema de 

Información de Residuos 

Aplicativo que permite realizar el diligenciamiento, envío y consulta 

de los indicadores de gestión de residuos hospitalarios. 

Planeación y Sistemas - 

Desarrollo de Servicios 



  

 

No Nombre Aplicativo Descripción Dirección Responsable 

Hospitalarios 

34 

SISENC - Sistema de 

Encuestas 

Sistema de encuestas en línea de la SDS Planeación y Sistemas 

35 Tablero de Control 

Sistema que permite medir la misión y los objetivos de la entidad 

(Balance Score card) 

Planeación y Sistemas 

36 Costos Unitarios 

Sistema de Información que permite la carga de informes trimestrales 

con detalle de los centros de costos y costos por unidad de producción 

para la generación de informes de costos por entidad. (ESE) 

Planeación y Sistemas 

37 RIPS 

Valida información de estructuras y diagnósticos y a la vez consolida 

la información para generar estadísticas e informes de morbilidad 

Planeación y Sistemas 

38 ISOLUCION 

Herramienta integral para la Planeación, implementación , 

Administración y Mantenimiento del sistema de gestión Empresarial  

Planeación y Sistemas 

39 

SIIFI: SISTEMA 

INTEGRADO DE 

INFORMACION 

FINANCIERA 

SIIFI: Está formado por un conjunto de Procesos ejecutables para 

computador que le permiten a la entidad registrar y controlar la 

información der asignación presupuestal detallada a nivel de 

proyectos, discriminada y totalizada por el origen de los fondos que 

financian la inversión en Salud. 

 Financiera 

40 

SRH: Sistema de Recursos 

Humanos 

Permite realizar la liquidación de la Nómina, tanto de los funcionarios 

de Planta como der los contratistas. Maneja las Hojas de Vida de los 

funcionarios.  Administra el módulo de capacitación a los 

funcionarios de la SDS. 

 Talento Humano 

41 

SARFI: Sistema de 

Administración de recursos 

Físicos 

Administra los elementos devolutivos y de consumo que se 

encuentran en la entidad. Manejo de la administración de Compras. 

Manejo de Inventarios. 

 Administrativa 

42 CERTIRIPS 

descarga virtual de certificados de asistencia a las capacitaciones de 

RIPS 

Planeación y Sistemas 



  

 

Fuente; SDS, Dirección TIC Febrero de 2015 

 

Con relación a la financiación, en los últimos tres planes de desarrollo, la inversión 

de la SDS en investigaciones no ha alcanzado al 1%, como se observa en la Tabla 8. 

 

Tabla No. 8 

Presupuesto Investigaciones 2004 – 2015 Secretaría Distrital de Salud 

 

 

Plan De Desarrollo 

Presupuesto Destinado 

Y Ejecutado Del Fondo 

Distrital De Salud                                   

(Valores En Millones De 

$) 

Proyecto De Inversión 

Para La Oficina De 

Investigaciones Y 

Cooperación De La 

SDS 

Presupuesto Destinado Y 

Ejecutado Al Proyecto De 

Inversión De La Oficina 

De Investigaciones Y 

Cooperación De La SDS 

(Valores En Millones De 

$) 

% De Inversión 

Destinado  La Oficina 

De Investigaciones Y 

Cooperación De La SDS 

Del Presupuesto 

Destinado A La SDS  

Bogotá sin Indiferencia         

Junio 2004 a Junio 2008 
3.778.868 

337 - Cooperación 

técnica local nacional e 

internacional para el 

desarrollo del sector 

salud 

1.632 0,043 

Bogotá Positiva                             

Julio 2008  a Junio 2012                                                      
4.792.021 

0613 - Gestión del 

conocimiento y la 

innovación en salud  

3.675 0,077 

Bogotá Humana                           

2012 - 2016                                                                

Acumulado Enero 

2012 a 30 Junio 2015 

5.232.963 
0872 - Conocimiento 

para la Salud 
2.807 0,054 

Fuente: Díaz, L.  Presupuesto de Investigaciones SDS.  2013 

 



  

 

 

En apropiación social del conocimiento se incluyen los asuntos relacionados con la 

estrategia de comunicaciones, la cooperación, las publicaciones, la Revista en Salud y 

Seguridad Social y la biblioteca de la SDS. 

La comunicación es la mejor estrategia para la apropiación social del conocimiento, 

es una de las formas de convertir el conocimiento tácito en explícito, se han realizado, del 

2012 a diciembre de 2015, 31 espacios socialización de investigaciones - Investigaciones 

Habla, se han emitido tres boletines de investigaciones y cooperación, se han trasmitido 

830 informativos sobre becas, cursos y conferencias de interés y se mantiene actualizada la 

página web. 

Desde la Cooperación nacional e internacional el objetivo es la internacionalización 

a través de los programas y proyectos, con la participación en las mesas de trabajo, la 

elaboración y socialización del portafolio (oferta y demanda), el recibimiento de 

comisiones internacionales para el intercambio de buenas prácticas y la participación en 

convocatorias y escenarios de movilización del conocimiento tanto en Colombia, como en 

el exterior. 

En la revisión de la producción científica sobre problemas de salud en Bogotá, que 

apareció publicada en revistas indexadas entre 2007 y Julio de 2012 se encontró un total de 

363 artículos, 941 investigadores procedentes de 280 instituciones y de 107 ciudades.(SDS 

& Maloka, 2012)
24

.  Así mismo al revisar el impacto de citaciones de la SDS, donde más es 

visible la Secretaría Distrital de Salud es en Google Académico como se observa en la 

Tabla 9 

 

Tabla 9 

Factor de Impacto de citaciones de la SDS en Bases de datos 2008 - 2014 
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 Secretaría Distrital de Salud % Maloka (2012).  Informe de proyecto Construcción del Plan de Ciencia, 

tecnología e Innovación para la salud.  Bogotá. 



  

 

BASE DE DATOS CITACIÓN SDS PERIODO 

Google Académico 2917 2008 A 2014 

Biblat  3 2008 A 2014 

Directory Of Open 

Access Journals 

3 2008 a 2014 

Scielo 0 2008 A 2014 

SJR SCImago  0 2008 A 2014 

Journal Citation 

Reports 

0 2008 A 2014 

      

TOTAL 2923   

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos. Agosto 2015 

 

La revista de investigaciones en salud y seguridad social ha publicado 140  artículos 

a 2011 de los cuales 123 son de profesionales vinculados a la Secretaría, diez a las ESE y 

siete de otros actores. Se espera contar con la edición actualizada de las revistas hasta el 

2015 y avanzar en el proceso de indixación. 

A junio de 2015 se cuenta con una biblioteca y una red de bibliotecas de las ESE 

cuya tipología es: Dos bibliotecas públicas: Pablo VI Bosa y SDS, 14 bibliotecas 

especializadas: Santa Clara, San Blas, Vista hermosa, Simón Bolívar, Fontibón, Nazaret, 

San Cristóbal, La Victoria, Usme, Meissen, Kennedy, Engativá, Tunjuelito, y Tunal y dos 

bibliotecas digitales: Centro Oriente, Rafael Uribe, Uribe. 

 

Discusión 

Los retos de los Sistemas de Salud y del liderazgo de los gobiernos en este tema hoy 

son distintos, las exigencias de los ciudadanos, el amplio espectro de acceso a distinta 

información, el desarrollo tecnológico, las condiciones dadas por el conflicto, el post 

http://www.scimagojr.com/


  

 

conflicto y el post acuerdo y en general las condiciones políticas, económicas y sociales 

exigen mayores y mejores reflexiones de quienes lideran los gobiernos en este tema. 

En general la SDS cuenta con una historia de los procesos de investigaciones y 

cooperación de quince años aproximadamente cuyo desarrollo depende del lugar que ha 

ocupado dentro de cada administración; la propuesta se orienta al desarrollo institucional 

con expectativa de alcance territorial. Actualmente se cuenta con un Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para la salud y una agenda de investigaciones, lo cual se espera 

sea parte de la agenda de gobierno articulada en una relación investigación – desarrollo. 

El desarrollo del plan y de la agenda requiere del concurso de todos los actores del 

Sistema de Ciencia, tecnología e innovación: la academia, las organizaciones sociales y 

comunitarias, el sector privada, entre otros. 

Usualmente en Colombia, las agendas de investigaciones se definen teniendo como 

referencia los recursos que se tienen para su inversión, sin embargo la propuesta es poder 

contar con una agenda que se articule con las necesidades de investigación relacionados 

con la vida de quienes habitan la ciudad, más allá de las fuentes de financiación, las cuales 

deberían articularse a una propuesta general.  La agenda propuesta para la ciudad se plantea 

desde la investigación para la equidad en salud, es decir, con una intensión de 

transformación, sin embargo, los desarrollos investigativos como los hemos visto se 

encuentran encaminados a los desarrollos propios de los intereses, de quienes las proponen, 

avanzar en este camino es parte de los procesos venideros. 

En apropiación social del conocimiento existe una gran distancia entre la 

producción y el uso del conocimiento. Si bien es cierto, Bogotá es una ciudad con las 

mayores capacidades e investigación del país, este conocimiento por sí mismo no está 

dispuesto para la toma de decisiones en los distintos aspectos que tienen que ver con la 

salud y la ciudad.  De hecho, los procesos investigativos han sido más iniciativas de las 

personas que de políticas institucionales o sectoriales, los desarrollos se centran en las 

universidades y en las instituciones privadas. Se requiere de estrategias que disminuyan la 



  

 

brecha entre el conocimiento y la política como la construcción de los policy brief o 

resúmenes de políticas, los diálogos deliberativos, entre otros. 

Desde el punto de vista de capacidades, en términos de capital intelectual
25

, aunque 

el conocimiento explícito no ha sido una de las principales fortalezas de la SDS, el principal 

activo de la SDS podría decirse que es el conocimiento tácito, el cual se construye de la 

práctica política y del ejercicio de los hacedores de política o policy maker y que requiere 

de estrategias para su recuperación ya que el riesgo de su pérdida es alto especialmente 

ahora que la SDS se encuentra en un momento de relevo generacional.  Por lo tanto, se 

requiere de cualificar el talento humano en investigación y traducción del conocimiento 

incluyendo, entre otras, escritura científica, metodología de la investigación y herramientas 

de traducción del conocimiento (tools suport). 

El Plan decenal de salud propone la comprensión de la salud desde la determinación 

social, política y económica
26

 y en coherencia con ello las competencias de los 

profesionales que contribuyen a su comprensión provienen de distintas áreas del 

conocimiento, sin embargo, la plataforma de la SDS se centra entre profesionales de la 

salud y profesionales de las ciencias económicas y administrativas, se requiere de la 

búsqueda del equilibrio con las ciencias sociales y humanas y ciencias de la educación. 

Las competencias en investigación se desarrollan en maestrías y doctorados y la 

plataforma de la SDS se encuentra en profesionales con especialización razón por la cual es 

necesario de una parte desarrollar capacidades en investigación en el talento humano actual 

e iniciar los procesos de vinculación de profesionales con maestrías y doctorados y así 

ampliar las competencias investigativas de la SDS, pensar en la creación de centros de 

investigación en red de conocimiento público – privado y ampliar las fuentes de 

financiación para el desarrollo de las investigaciones. 
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 Entendido como la combinación de activos inmateriales o intangibles, incluyéndose el conocimiento del 

personal, la capacidad para aprender y adaptarse, las relaciones con otros, los procesos, que necesariamente 

no están en los estados contables. (Medina Sánchez, AJ., Et al, 2007) 
26

Ministerio de Salud (2012). Plan decenal de Salud Pública. Bogotá. 

https://www.minsalud.gov.co/PlanDecenal/Paginas/home2013.aspx  

https://www.minsalud.gov.co/PlanDecenal/Paginas/home2013.aspx


  

 

 

Retos 

En términos de investigaciones el mayor reto es lograr la institucionalización del 

tema en la SDS y con un alcance sectorial.  En el mundo se habla actualmente de la 

necesidad de acercar el conocimiento a la política y se requiere de voluntad para ello. 

Esto significa que se requiere de políticas de talento humano que fomenten tanto la 

vinculación de talento humano por las capacidades con especial énfasis en maestrías y 

doctorados, a su vez, la formación de los profesionales en maestrías y doctorados. 

Por otra parte, es necesario el desarrollo de la Funciones Esenciales de 

Investigación, lo cual puede ser siendo parte de las funciones, compromisos, planes de 

trabajo de los servidores públicos de planta y de contrato y el fomento de la participación 

en eventos nacionales e internacionales, de tal manera que se fortalezca el talento humano y 

que además se difunda los avances y hallazgos de la SDS. 

Un reto importante es el de definir recursos para la financiación de las 

investigaciones, se ha demostrado por la experiencia de otras instituciones, que esta es una 

estrategia real de su fomento. 

Fomentar la escritura no solo técnica sino también la científica y avanzar en la 

organización del repositorio como procesos que soportan la construcción del conocimiento 

en la SDS y el rescate del conocimiento tácito para volverlo explícito, siendo este uno de 

los principales activos con los que cuenta la SDS. 

 

Conclusiones 

En capacidades encontramos una gran distancia entre la producción de 

conocimiento, si bien es cierto, Bogotá es una ciudad con las mayores capacidades de 

investigación del país, este conocimiento por sí mismo no está dispuesto para la toma de 

decisiones en los distintos aspectos que tienen que ver con la salud y la ciudad.  De hecho, 

los procesos investigativos han sido más iniciativas de las personas que de políticas 

institucionales o sectoriales. 



  

 

Así mismo, podemos afirmar que en términos de capacidades de investigación son 

insuficientes las capacidades con las que cuenta, al parecer no ha sido el interés, 

demostrado por la asignación de los recursos y sin embargo hay iniciativas que se 

demuestran en el flujo de investigaciones y actividades que se realizan. 

De ahí que se consolide en un momento donde la Secretaria Distrital de Salud ejerza 

el liderazgo en la gestión del conocimiento como bien público, con la participación de la 

academia, las instituciones y la comunidad, orientando la política de ciencia, tecnología e 

innovación en salud, de manera que se convierta en factor clave del desarrollo, el progreso 

social y la equidad, con empoderamiento en los actores del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 
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3. Propuesta de organización de investigaciones y cooperación en la SDS 

 

Solángel García-Ruiz 

 

Para dar respuesta tanto a las responsabilidades de la SDS como ente rector de la 

salud en la ciudad y como líder en los procesos de investigaciones para la salud se organiza 

una propuesta de acción en tres grandes categorías relacionadas con: diseño, formulación e 

implementación de la política; movilización del conocimiento y gestión del conocimiento. 

Ver gráfica 2 
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Diseño y formulación de la política: Son acuerdos orientadores que permiten 

contribuir a la solución de los problemas de salud de la población a partir de la construcción 

de conocimientos o de convertir la práctica en conocimiento, donde se articule  la 

investigación e innovación como variable clave del desarrollo regional en salud.  

La propuesta de la política de ciencia, tecnología e innovación para la salud contiene 

cinco líneas de actuación a saber: (1) gobernabilidad y gobernanza, (2) capacidades en 

investigación, (3) agenda de investigaciones, (4) apropiación social del conocimiento y (5) 

competitividad y desarrollo tecnológico (SDS, 2013)
27

.  

La agenda de investigaciones para la salud permite identificar problemáticas, 

oportunidades y detectar las demandas desde la sociedad para orientar las diversas 

investigaciones, con la finalidad de obtener repuestas locales a los problemas de salud de la 

ciudad y a las necesidades de investigación.  

La propuesta de agenda de investigaciones para la equidad en salud para los 

bogotanos contiene tres ejes estratégicos: factores globales que afectan la equidad en salud, 

estructuras y procesos que afectan diferencialmente la salud de la población y sistemas, 

servicios y políticas de salud; ejes que se encuentran relacionados con las prioridades en 

salud definidas en el Plan Decenal de Salud (SDS & Maloka, 2012)
28

.  

 

Acompañamiento técnico a las E.S.E: Los retornos de la investigación benefician a 

diferentes sectores de la sociedad que son cruciales para el desarrollo y el crecimiento 

económico. La investigación para la salud es una inversión sabia con rendimientos enormes 

para el desarrollo (OPS 2009)
29

. 
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Bajo éste concepto, fortalecer los desarrollos que han venido realizando los 

hospitales de la red pública en el tema de investigaciones, en tanto que los hospitales y sus 

profesionales, en general, no están organizados y preparados para realizar las tareas de 

investigación, el centro de su actuación está en práctica asistencial con pocos casi nulos 

tiempos para la reflexión y la construcción de conocimiento, sin mencionar la escasa o casi 

nula valoración en la carrera profesional de dichos méritos investigadores.  El impulso 

político y, más importante, el impulso social para hacer de los hospitales centros de talento 

y valor donde cooperen diferentes campos de conocimiento, es fundamental para lograr que 

la investigación sea concebida como uno de los caminos para mejorar las condiciones de 

salud de la población (Díaz, 2013)
30

. 

 

Movilización del conocimiento: Es el proceso a través del cual los grupos son 

capaces de recibir y apropiar la información,  expresar sus inquietudes, participar en las 

decisiones y lograr acciones. Incluimos dentro de este proceso el observatorio, la estrategia 

de comunicaciones, la revista de salud y seguridad social, los procesos de cooperación y el 

portal del conocimiento constituido por la biblioteca de la SDS y la red de bibliotecas. 

 

Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá: Es el 

instrumento para medir, analizar, divulgar y propiciar el debate público y promover la 

formulación de políticas públicas para la superación de las inequidades en salud, el 

mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones ambientales, como garantía del 

derecho a la salud en Bogotá, D.C (Concejo de Bogotá, 2009)
31

. 

Plantea cinco objetivos: (1) Medir, hacer seguimiento, evaluar e investigar las 

inequidades en calidad de vida y salud en Bogotá; (2) Promover la formulación de las 
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políticas públicas distritales, con orientación hacia la equidad en calidad de vida y salud; 

(3) Aportar elementos para la movilización social e institucional por la equidad en calidad 

de vida y salud y, (5) Divulgar la información  útil a los tomadores  de decisiones, 

servidores públicos, comunidad, técnicos, entre otros, a través del desarrollo de 

investigaciones (Becerra & Granada, 2013)
32

. 

   

Comunicaciones: Busca generar componentes y herramientas que hagan de la 

movilización social del conocimiento el fundamento para la innovación, la investigación y 

la cooperación, con alto impacto en el desarrollo de capacidades y de emprendimiento en la 

Secretaria Distrital de Salud y las Empresas Sociales del Estado. 

Se definen estrategias como, investigaciones habla, el cual es un espacio de 

socialización, discusión y reflexión alrededor de resultados de investigación, 

fortalecimiento de capacidades, entre otros.  Los informativos diarios sobre ofertas en 

becas, conferencias, congresos y demás asuntos de interés, el boletín semestral y la página 

web (Contreras & Gamboa, 2013)
33

  

 

Revista en Salud y Seguridad Social: Es una revista pública, arbitrada, que divulga 

artículos originales, de resultados de investigación, de revisión (temática o sistemática), 

ensayos y reseñas entorno a resultados obtenidos en investigaciones, en experiencias o 

lecciones aprendidas, en el desarrollo de planes, programas y proyectos de salud (SDS, 

2011)
34

.  

La Revista identificada con el ISSN 0124-1699- fue inicialmente impresa  y a partir 

del 2010 se publica en formato electrónico con el E- ISSN 2017-7970, con el propósito de 

indizarla en Publindex y otras bases de datos, nacionales e internacionales, es consultada en 
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la dirección http://app.saludcapital.gov.co/revista digital/. A partir del año 2011, la revista 

publica dos números al año. 

 

Cooperación nacional e internacional:  Tiene como fin crear y fortalecer alianzas 

estratégicas con actores cooperantes para la consecución de fondos, la formulación de 

proyectos, el establecimiento de convenios marco y específicos, la adhesión a redes, la 

creación de hermanamientos, la firma de membrecías y el intercambio de conocimiento por 

medio de las buenas prácticas (Sefair, 2013) 
35

.  

Se trabaja en construir una red de enlaces con los referentes de las ESE, acompañar 

a la SDS en los procesos de cooperación y relaciones internacionales; establecer alianzas 

estratégicas con actores cooperantes distritales, nacionales e internacionales, participar 

talleres, seminarios, foros, simposios y relacionados con temas de salud para contribuir al 

reconocimiento de la SDS a nivel distrital, nacional e internacional; participar en 

convocatorias para obtener recursos y buscar información relacionada con becas, 

convocatorias y seminarios internacionales, entre otras. (Sefair, 2013)
36

. 

 

Portal del conocimiento: Biblioteca y red de bibliotecas. Es una interfaz 

informatizada que permite a cada usuario acceder fácilmente a la información resultado del 

quehacer de la institución. Aporta métodos y herramientas que posibilitan la captura, 

almacenamiento, organización y accesibilidad de los conocimientos, información y 

experiencias de la SDS y las ESE. Busca hacer el conocimiento accesible a los usuarios 

para propiciar la interacción entre las personas que componen la red pública de salud y los 

usuarios externos para la creación de nuevos conocimientos. Está integrado por la 
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biblioteca de la SDS, la red de bibliotecas, el sistema de administración y el repositorio 

institucional (Gil, 2013)
37

. 

 

Gestión del conocimiento: para la SDS, implica el desarrollo y fortalecimiento de 

las capacidades en investigación, el acompañamiento en los procesos de formulación y 

desarrollo de investigaciones que provengan de la práctica o del mismo desarrollo de los 

temas de investigación y la promoción de la capacidad creadora en la solución de 

problemas de salud. 

 

Fortalecimiento de capacidades: Cuando se habla de fortalecimiento de 

capacidades se entiende como el proceso de liberar, fortalecer y mantener la capacidad de 

las personas, las organizaciones y la sociedad en general, para la gestión exitosa de sus 

asuntos (FAO)
38

. 

El fortalecimiento de capacidades en investigación implica proporcionar las 

condiciones adecuadas para adquirir conocimientos, competencias y aptitudes que les 

permita la generación de conocimiento crítico, en torno de las necesidades de desarrollo de 

la ciudad y de tal manera identificar las prioridades en investigación e innovación, en 

alianza con los diferentes actores sociales, en un proceso sostenido en el tiempo. 

En este sentido se propone a partir de los avances realizados hasta el momento, 

involucrar a los servidores públicos de planta y de contrato como integrantes activos y 

cualificados del proceso investigativo, articulados con los grupos de investigación de las 

universidades y centros de investigación, fortalecer los grupos de investigación actuales y 

futuros, consolidar una cultura de la investigación de la entidad posicionándola como polo 

de gestión de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, mediante la generación, 

intercambio y uso del conocimiento, con el fin de brindar soporte en los procesos de  
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planeación, implementación, evaluación, toma de decisiones y orientación de las políticas y 

los programas,  que contribuya a la solución equitativa de los problemas de salud de la 

ciudad. 

La propuesta incluye el fortalecimiento de los grupos de investigación ya existentes, 

la creación de un semillero de investigación para la formación de nuevos investigadores, 

favoreciendo el relevo generacional, fortalecimiento de capacidades del talento humano en 

investigación para el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, partiendo del 

quehacer laboral y de la construcción desde la cotidianidad. 

 

Grupos de investigación: actualmente la SDS cuenta con tres grupos reconocidos 

por Colciencias enunciados antes, también se encuentran registrados y/o reconocidos 

grupos de investigación de las ESE Santa Clara, El Tunal, Del Sur y Pablo VI Bosa. Cada 

uno de los grupos cuenta con desarrollos y avances diferenciados, acorde con la experiencia 

adquirida y la línea de acción específica en la cual se inscriben, según sus características 

(Avellaneda, 2013)
39

. 

Fortalecer el desarrollo de los grupos implica contar con líneas claras articuladas a 

la agenda de investigaciones, manejo de las herramientas proporcionadas por Colciencias y 

desarrollo de investigaciones. 

 

Investigaciones: Es un asunto nuclear en el proceso, el fomento y acompañamiento 

al desarrollo de las investigaciones tanto en la SDS como en las ESE, por iniciativa de los 

actores internos y externos de las universidades y centros de investigación.  Convertir la 

práctica en un ejercicio investigativo, buscar alianzas para desarrollar investigaciones con 
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otros actores, resolver problemas de la salud de los bogotanos, son los asuntos que mueven 

este proceso (Malambo, 2013)
40

. 

 

Innovación: Siendo un proceso nuevo, pretende fortalecer e incentivar la capacidad 

innovadora para responder a las necesidades de salud.  Dentro de este proceso encontramos 

la creación del parque tecnológico, el fortalecimiento de los centros de excelencia y el 

apoyo a iniciativas innovadoras como parte de la práctica (Quimbay, 2013)
41

.  

 

Comité de Ética para la Investigación en Salud: Es un organismo de carácter 

permanente, asesor y consultivo del proceso de investigaciones en salud que adelanta la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Creado mediante la Resolución No. 554 del 26 de 

junio de 2009 con el fin de evaluar desde el punto de vista ético las investigaciones 

presentadas a la Secretaría Distrital de Salud, que involucran la participación de seres 

humanos 
42

.  

Entre las funciones del Comité se incluye la evaluación del componente bioético, de 

la conveniencia y las implicaciones que pueda conllevar el desarrollo de proyectos y de 

protocolos de investigación; la defensa del beneficio social y los intereses de los sujetos y 

la asesoría y apoyo a las entidades del sector de la salud. 

 

Comité de investigaciones: es un órgano de carácter permanente, consultivo, 

orientador,  analítico e interlocutor, al más alto nivel de decisión y formación profesional 

integral, encargado  de evaluar desde el punto de vista técnico-científico las investigaciones 

planteadas por los servidores públicos de la Secretaria Distrital de Salud (SDS) y las 

                                                           
40  

Malambo, R. Ruta de seguimiento a investigaciones en salud 
41

 Quimbay, J. (2013). Innovación en la Secretaría Distrital de Salud.  Investigaciones y Cooperación. 

Secretaría Distrital de Salud.  Bogotá. 
42

 Becerra, N & Granada, G. (2013) El comité de ética para la investigación en salud.  Investigaciones y 

Cooperación.  Secretaría Distrital de Salud.  Bogotá. 



  

 

Empresas Sociales del Estado (E.S.E) de la Red Publica Distrital, en temas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTI) en Salud (Malambo, 2013)
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.  

 

Apoyo administrativo al proceso: Este componente se refiere al seguimiento de  

todos los procesos administrativos que se lleva en la oficina de Investigaciones y 

Cooperación que son necesarios para mantener la estructura y el funcionamiento del 

mismo.  La oficina de investigaciones y cooperación cuenta con un proyecto de inversión 

para su funcionamiento, a este se debe realizar  un monitoreo continuo a través de distintas 

herramientas.  

 

Calidad y acreditación:  Se trata de un proceso administrativo articulado al proceso 

de Calidad y Acreditación que lidera la SDS con el fin de contribuir a “Desarrollar los 

procesos que soportan la gestión misional y estratégica del sector, teniendo como base la 

implementación de acciones que promuevan entornos saludables, la promoción del trabajo 

digno, el desarrollo integral del talento humano en salud,  la investigación, el desarrollo y 

uso de la biotecnología y las tecnologías de información y comunicación”, el cual se 

encuentra relacionado con el Objetivo de Calidad “Garantizar el desarrollo de competencias 

del talento humano de la entidad para asegurar calidad en la prestación de los servicios de 

la Secretaría Distrital de Salud”. 
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4. Política  pública en ciencia, tecnología e innovación (CTI) para la salud. 

 

Luz Myriam Díaz-Pardo 

 

Plan  de ciencia, tecnología e innovación para la salud. 

Dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de Bogotá  D.C., 2007-

2019(1) en el EJE I: Investigación, innovación y desarrollo tecnológico, en el programa de 

investigación sobre determinantes sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales 

se retoman los retos del sector salud.  Este programa está orientado a desarrollar 

investigaciones e innovaciones que contribuyan significativamente al mejoramiento de la 

calidad de vida, el bienestar y la salud de los bogotanos y a crear las bases para establecer 

una plataforma de servicios de exportación nacional e internacional aprovechando la 

capacidad científica y tecnológica que tiene la ciudad. Este será un proceso permanente y 

continuo que se alimente de los aprendizajes de cada proyecto o experiencia de 

investigación y de los proyectos estratégicos que requiere el desarrollo de la Región 

Capital. 

La Política de CTI para la salud se formularía a partir del documento del Plan de CTI 

para la salud, el cual fue un proceso de construcción, realizado bajo un convenio con 

Maloka y la participación de varios actores del sistema. El plan contempla los elementos de 

la gráfica 3.  

 

Gráfica 3 



  

 

Plan Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación para la salud

2013 - 2023

Propósito

Alcanzar una sociedad 

más humana, equitativa 

y sustentable…

Objetivo

Impulsar la generación, intercambio y 

uso del conocimiento, del desarrollo 

tecnológico y de la innovación, para la 

equidad en salud …

Estrategias

& Movilización social 

& Talento humano

& Comunicación y Educación

& Infraestructura

& Gestión y financiación

& Participación

& Redes y alianzas

Líneas del Plan 

♫Gobernabilidad y gobernanza

♫ Capacidades en investigación

♫ Agenda de investigaciones

♫ Apropiación social del Conocimiento

♫ Competitividad y desarrollo 

tecnológico

 

Las líneas definidas dentro del Plan son: 

Gobernanza y Gobernabilidad: La gobernanza como el conjunto de arreglos 

institucionales mediante los cuales se preparan, adoptan y ejecutan las decisiones públicas 

en un entorno social determinado. Incluiría estructuras, procesos, relaciones entre actores, 

reglas, mecanismos de imposición, control y rendición de cuentas, incentivos, normas 

informales y, en general, todos los instrumentos que inciden sobre las decisiones en la 

esfera pública”(2). 

Capacidades  en investigación: Según el boletín del observatorio en salud, “La 

capacidad de investigación en salud ha sido concebida como la habilidad o destreza para 

definir problemas, establecer objetivos y prioridades, construir organizaciones e 

instituciones sustentables, e identificar soluciones a problemas de salud clave en un país. 

De otra parte las capacidades también se refieren a un proceso continuo de empoderamiento 



  

 

de los individuos, instituciones y organizaciones para definir y priorizar problemas, 

desarrollar y evaluar soluciones apropiadas y aplicar el conocimiento generado” (3). 

 En éste sentido es importante tener en cuenta  uno de los conceptos que sobre 

capital intelectual se ha dado, según Sanchez Medina A. J, Melián González; Hormiga 

Pérez E,  “El capital intelectual es la combinación  de activos inmateriales o intangibles, 

incluyéndose el conocimiento del personal, la capacidad para aprender y adaptarse. Está 

dividido en tres  componentes: 

 Capital humano: es el capital que reside en los miembros de la organización y que 

permite generar valor  y fuente potencial de innovación para la empresa, es decir, es 

de donde parten las ideas de la organización. 

 Capital estructural: aquel conocimiento que la empresa ha podido internalizar y que 

permanece en la organización, ya sea en su estructura, en sus procesos o en su 

cultura, aun cuando sus empleados la abandonan. 

 Capital relacional: es el aporte que reciben las empresas al relacionarse con el  

exterior, es el conocimiento que se encuentra incluido en las relaciones de la 

organización.” (4) 

Por lo anterior es importante conocer las capacidades del talento humano con el cual 

cuentan las entidades y propiciar a su interior el fortalecimiento, de tal forma que 

contribuya  a mejorar los procesos de producción de conocimiento. 

 

Agenda de investigaciones: La definición de agendas de investigación permite llegar a 

acuerdos y definir líneas priorizadas de investigación, así como asignar recursos y 

planificar la transferencia del conocimiento para que los resultados de la inversión de 

dichas agendas se alineen con los esfuerzos de fortalecer la prevención, las políticas y la 

atención para la salud en los temas priorizados.  

 



  

 

Apropiación social del conocimiento: Según Colciencias. “La apropiación social del 

conocimiento es entendida como un proceso de comprensión e intervención de las 

relaciones entre tecnociencia y sociedad, construido a partir de la participación activa de los 

diversos grupos sociales que generan  conocimiento.  En éste sentido se entiende que la 

producción de conocimiento es una construcción que se desarrolla dentro de la sociedad, a 

partir de sus intereses, códigos y sistemas. La apropiación involucra un ejercicio 

interpretativo y el desarrollo de unas prácticas reflexivas” (5) 

Una política de ciencia, tecnología e innovación para la salud, además de tener como 

uno de sus principios fundamentales la participación, debe propiciar la apropiación y uso 

del conocimiento, por eso es importante hacer grandes esfuerzos por movilizar el 

conocimiento de tal forma que su acceso sea lo suficientemente amplio a toda la sociedad. 

 

Competitividad y desarrollo tecnológico: “La definición operativa de competitividad 

depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, organización-, del tipo de 

producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de 

producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, 

reconversión, etcétera (Pineiro, 1993).” (6)  

 La competitividad, de otra parte, es definida como “el grado en que una nación 

puede, bajo condiciones de mercado libre, producir bienes y servicios que satisfagan los 

requerimientos de los mercados internacionales y, simultáneamente, mantener o expandir 

los ingresos reales de sus ciudadanos “(President's commission on industrial 

competitiveness, 1985). (7) 

 

Hacía la formación de la política en ciencia, tecnología e innovación para la salud. 

 Es importante antes de mencionar el proceso que se ha realizado en el marco de la 

formación de política, contar con una aproximación conceptual, es así como “La política 

pública es entendida como el conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que 

llevan a la transformación de una realidad social,  que tanto los ciudadanos y ciudadanas 



  

 

como quienes representan al Estado han determinado como importante o prioritaria de 

transformar, dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que 

afectan la calidad de vida…” (8) 

Es así como la política de ciencia, tecnología e innovación para la salud, se 

constituye en un instrumento para 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 para la salud, y la socialización y 

uso de sus resultados para la toma de decisiones, que favorezcan la salud de la población. 

El proceso de formulación, implementación y seguimiento de la política en CTI para la 

salud es una oportunidad para propiciar que académicos, grupos de investigación, actores 

gubernamentales, instituciones prestadoras de salud (IPS), Empresas Promotoras de Salud 

(EPS), el complejo productivo en salud, organizaciones sociales, entre otros, reflexionen 

acerca de los procesos, estructuras, capacidades y alcances de la producción sistemática de 

conocimiento en salud en la ciudad, así como en los retos y caminos que deben orientar su 

quehacer. 

 

Objetivos de la política de ciencia, tecnología e innovación para la salud. 

Objetivo general: Formular, implementar y hacer seguimiento a la política de 

ciencia,  tecnología e innovación para la salud,  para Bogotá D.C, que permita orientar la 

generación y uso del conocimiento para la salud, y contribuya a la toma de decisiones, para 

mejorar la salud de los habitantes de Bogotá. 

Objetivos específicos: Fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza para la 

investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en salud en Bogotá; propiciar las 

condiciones y medios para que la SDS y la red adscrita se constituyan en una instancia de 

generación, intercambio y uso del conocimiento, con el fin de impulsar un proceso 

constante de avance y cualificación de su  quehacer y de su impacto sobre la salud de los 

habitantes de la ciudad; con el concurso de todos los actores del Sistema Regional de CT+I 

identificar, actualizar periódicamente e impulsar una agenda de temas prioritarios de 



  

 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación  para la equidad en salud de Bogotá; 

propiciar las condiciones que posibiliten la incorporación del conocimiento en la toma de 

decisiones en la política pública, la prestación de servicios y en el cuidado de la familia y 

los individuos; identificar y articular nichos de innovación en salud con potencial de 

impactar positivamente la equidad en salud de la ciudad; gestionar la cooperación con 

actores gubernamentales y no gubernamentales, distritales, regionales, nacionales e 

internacionales, en busca de alianzas estratégicas que canalicen asistencia técnica, 

tecnológica y de innovación para el fortalecimiento del sector salud y de la ciudad y 

construir una estrategia comunicativa sustentada en la  apropiación social del conocimiento, 

para incentivar la movilización social  en Ciencia Tecnología e Innovación en Salud. 

 

Marco Conceptual. 

Las Políticas públicas para la salud, deben contemplar varios elementos importantes, 

entre ellos, reconocer la realidad de los vínculos entre la salud y el desarrollo económico y 

social, y en éste sentido conseguir que otros, y nosotros mismos, cambiemos la forma de 

abordar y entender los procesos de salud.  Por ejemplo, la mayoría de informes recopilan 

datos sobre mortalidad y morbilidad, pero pocos se centran en indicadores de salud 

positivos. Por ello es importante el desarrollo de sistemas, procesos y herramientas de 

análisis, para evaluar la salud y los efectos que las decisiones normativas tienen sobre ella. 

De otra parte se debe contar con un conocimiento público de lo que constituye la 

salud y cómo puede promoverse y preservarse entre la población. Los enfoques de abajo 

hacia  arriba, que movilizan los recursos de la comunidad, son importantes y pueden ser 

sostenibles, pero necesitan llevarse a cabo en un contexto en el que se facilite el 

intercambio de ideas, experiencias prácticas y resultados de investigación entre los 

diferentes actores del sistema, y de otros sectores que tengan una relación directa o 



  

 

indirecta con los procesos de salud, lo cual hace relevante  entender que es esencial hacer 

concesiones recíprocas en sus decisiones. 

A partir de lo anterior y como parte del marco conceptual se hará una 

contextualización de los principios orientadores de la política general, así como de los 

elementos del ciclo de la política y  de los aspectos que se han venido considerando como 

los más importantes para el tema de gobernanza dentro del proceso. Ver tabla 10 

 

 

Tabla 10 

Principios orientadores de la política 

Principios Concepto 

 Participación 

La participación social es un elemento de la democracia y de la gestión pública 

cuya finalidad es provocar que la ciudadanía se organice, construya poder y 

tome parte en los asuntos de lo público que les afecta directamente e incidan 

sobre el interés colectivo mediante procesos de movilización y exigibilidad 

social del derecho a la salud como elemento central para la acción, base para el 

proceso de construcción de tejido social y de organización social autónoma.  

Transparencia 

La transparencia se debe enfocar, en permitir que el poder público y su 

accionar se encuentren a la vista de todos, lo cual implica que las políticas 

públicas para la CTI para la salud en su ciclo de formación, ejecución, 

monitoreo, seguimiento  y evaluación cumplan con intervenciones eficaces que 

atiendan necesidades y fortalezcan capacidades sociales para la salud y la 

generación de conocimiento para la ciudad y su región de influencia. 



  

 

Universalidad:  

Exige que todas las acciones se dirijan a toda la población sin distingos y  que  

todos los ciudadanos de una comunidad  puedan acceder a ellas, sin otro 

requisito que la ciudadanía. La universalidad genera cohesión social y 

pertenencia y, en última instancia, la gobernabilidad indispensables para la 

construcción de un consenso social. 

Autonomía 

Hace alusión a la independencia en la formulación, ajustes y desarrollo del 

Plan Decenal de CTI en salud, sin desconocer las articulaciones con otros 

sectores y actores, de tal forma que los principios de bien público, 

transparencia, participación y respeto que intervengan determinantes sociales 

en salud, puedan ser realizados en el marco de las necesidades y de las 

capacidades en salud de los territorios, más allá de intereses de carácter 

particular que no atiendan el bien público. 

Respeto 

Atiende a la importancia de reconocer la diversidad y la diferencia, pero 

también, la universalidad de las necesidades, capacidades, intereses y 

aspiraciones de la población y sus características particulares que enriquecen el 

territorio para el mejoramiento de la calidad de vida en salud, el desarrollo de 

la dignidad humana a mayor escala y la promoción humana y social para la 

consolidación de una sociedad del conocimiento en salud que enriquezca los 

entornos dirigidos a este fin. 

Creatividad 

El desarrollo del talento humano y de la capacidad creadora, son una llave para 

la producción y generación de conocimiento que,  existe tácita y 

explícitamente con gran abundancia en la sociedad colombiana. Fortalecer su 

desarrollo con entornos que los promueva, los articule, los formalice son 

elementos claves para la CTI 



  

 

ética de lo 

público 

Hace referencia al conocimiento como un bien público reconocido 

generalmente al que pueden acceder y disponer de manera integral todas y 

todos los ciudadanos en la toma de decisiones pertinentes para el bienestar, y al 

buen uso de los recursos destinados en su integridad a promover el 

conocimiento y que parte del significado de lo público como un deber y un 

derecho que corresponde a todos con la salud y el bienestar de las comunidades 

y de las futuras generaciones. 

Equidad en 

salud 

La equidad se inserta en un contexto amplio de búsqueda de justicia social 

donde el problema del poder pasa a constituir una variable central, teniendo en 

cuenta que la equidad en el campo de la salud, tiene que ver con determinantes 

sociales, económicos, políticos que afectan profundamente el estado de salud 

de la población y su distribución. Inequidades y Equidad son premisa y 

principio de la mayoría de las políticas y legislación en CT+I en salud a nivel 

nacional y local y  toman especial importancia, ya que los diferentes 

desarrollos normativos lo tratan desde diferentes enfoques y argumentación.  

Tomado de: Documento preliminar Plan de ciencia, tecnología e innovación para la salud. 2012 

 

Es importante entender que desde la equidad  se exige una mirada integral del concepto 

de salud y del reconocimiento de la dignidad del ser humano en su multidimensionalidad y 

complejidad, que pasa por las necesidades, aspiraciones e intereses del individuo y las 

comunidades en un territorio determinado, hasta la diversidad poblacional, que se concreta 

en el reconocimiento de las características biológicas, antropológicas, sociológicas y, en 

general, de carácter natural y/o cultural de los diferentes grupos poblacionales que 

conforman el territorio.  En el marco del enfoque de derechos humanos, atañe de manera 

específica a la protección y garantía sobre los cuales se da, la dignidad humana y los 

procesos comunitarios en sus diferentes matices, necesidades, intereses y aspiraciones y 



  

 

que adquieren el reconocimiento internacional y nacional jurídico necesario, para que se 

hagan efectivos por parte del Estado como responsable y representante de los máximos 

anhelos y aspiraciones de las personas y las comunidades.  Se convierten en uno de los más 

importantes mecanismos para exigir calidad y cumplimiento. 

El ciclo de la política: hace referencia a la secuencia lógica de vida de una Política 

Pública.  Por lo tanto es necesario establecer  un  punto de partida, un durante y un después 

de la política, en donde se pueda definir qué se  prioriza en ésta,  o cuál es su objeto de 

acción, así como los roles que cumplen, los actores involucrados en su formulación y 

desarrollo, sus alcances y los mecanismos de implementación entre otros.  

En ese sentido en la guía para la formulación, implementación y evaluación de Política 

Pública Distrital se propone como metodología para la construcción  de políticas públicas, 

el siguiente ciclo compuesto por cinco fases: elaboración de la agenda pública, formulación 

de la Política, adopción de la decisión, implementación y evaluación de la Política 

implementada. (9) 

 

Avances en la formación de política  de CTI  para la salud 

Dentro de las acciones que se han desarrollado como parte de la de formación de la 

política en ciencia, tecnología e innovación para la salud,  se ha avanzado en poder 

entender cómo está el proceso de investigaciones en la ciudad,  a partir de algunos 

acercamientos  realizados con las entidades del Distrito, hospitales y/o clínicas privadas, y 

los hospitales de la red adscrita de la Secretaría de salud.  

Desde la SDS se ha tenido una actitud abierta de aprendizaje,  de la experiencia de 

los otros, así como de aporte, desde los desarrollos propios en el proceso con la intención 

de  ir construyendo el camino hacia la comprensión,  de una situación que afecta y nos 



  

 

compete a todos.  El resultado producto de éste  primer acercamiento, se presentará  

alrededor de las categorías de gobernanza, capacidades y movilización del  conocimiento. 

Gobernanza: Se puede observar que en el sector privado, aunque aún con algunas 

dificultades, los procesos de investigaciones  son visibles en alguna parte de su estructura 

funcional, como una oficina, subdirección entre otras. En el sector público no sucede lo 

mismo, aquí predomina el esfuerzo y las motivaciones individuales, no institucionales. Las 

instituciones públicas en su afán de responder a exigencias del mercado aún continúan 

considerando que la  investigación es un gasto, y no una inversión, su mirada es más 

cortoplacista. 

Capacidades: Se puede observar una clara diferencia entre las capacidades del 

talento humano para investigaciones,  en  el sector privado y en el sector público. En el 

sector público debido a los procesos mismos de contratación, la población tiene bastante 

rotación, lo que dificulta de una parte  poder contar con una información confiable  y de 

otra  parte,  que las condiciones de contratación que se ofrecen no siempre responden a un 

perfil alto. Por el contrario en el sector privado por la estabilidad  laboral, que en su 

mayoría se ofrecen, la población tiene menor rotación y el perfil contratado es  más 

calificado.  A partir del talento humano con el cual se cuenta, y según la institucionalidad 

del proceso de investigaciones, se tiene o no con comité técnico y de ética en 

investigaciones, así como grupos de investigación. 

Movilización del conocimiento: en  donde  no se encuentra una diferencia marcada, 

es en la estrategia de comunicaciones que se utiliza para dar a conocer los resultados de los 

diferentes procesos, dentro de las mencionadas esta  la página web y los foros, boletines. La 

Universidad Distrital cuenta además con producción de artículos y  publicación de libros. 

La mayoría  de las entidades cuentan con algún tipo de centro de documentación, ya 

sea físico o virtual, pero solo la universidad distrital  tiene  una red de bibliotecas, una por 

cada facultad y el centro de documentación de sociales ubicado en la sede de la Macarena, 



  

 

en el centro de esta red se encuentra la biblioteca  Ramón D´Luys Nieto y la Fundación 

Cardio Infantil, cuenta con el día de la investigación. 
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5. Agenda Temática de Investigaciones para la Salud 

 

Luz Myriam Díaz-Pardo 

 

 El contar con una agenda temática de investigaciones para la salud concertada con 

los diferentes actores del  sistema permite orientar las prioridades de investigación de 

acuerdo a las necesidades de la población, de tal forma que los resultados de las 

investigaciones sirvan para orientar la toma de decisiones frente a las soluciones de salud. 

 En este sentido la 1º  Conferencia Latinoamericana sobre investigación e innovación 

para la salud dice que “la fijación de prioridades de investigación es un tema central, 

porque evita duplicar esfuerzos, permite ahorrar dinero, ayuda a sistematizar la 

investigación y reduce la posibilidad de que éstas, sean fijadas por los grupos más fuertes”. 

(1) 

 La agenda temática de investigaciones para la salud, con la que cuenta la Secretaría 

Distrital de Salud actualmente, fue construida en el año 2012 en el marco de la construcción 

del Plan de ciencia, tecnología e innovación para la salud, para lo cual se consultaron 

fuentes primarias como: percepciones de investigadores, profesionales de la salud, 

ciudadanos, miembros de organizaciones comunitarias, empresarios y académicos; y 

fuentes secundarias como: revisión de la literatura científica, que documentaba resultados 

de investigación  de los años recientes sobre problemas de salud en Bogotá; se revisaron 

políticas públicas nacionales y distritales y se revisó si contenían agendas temáticas de 

investigación identificadas en el proceso de construcción de la política,  y por último se 

hizo una amplia revisión documental de la situación de salud de Bogotá, desde la mirada 

ciudadana expresada en los diagnósticos participativos de salud, que hace la Secretaría de 

Salud en las localidades y desde la mirada institucional basada en los datos de mortalidad, 

egresos hospitalarios, consultas y encuestas de salud, con ésta revisión y a partir de la 

agenda priorizada de investigación en equidad y salud propuesta por el grupo de trabajo 



  

 

sobre investigación de la Comisión de Determinantes Sociales (CDS) de la salud de la 

OMS (2011), se plantea documento de agenda  de CTI para la salud. 

 En éste sentido la agenda, no es un listado de áreas o temáticas,  sino una forma de 

organizar una propuesta que parte de lo hecho y actuado por investigadores y gobierno, de 

lo percibido por la sociedad, de los resultados en salud y la respuesta social frente a los 

problemas de salud y que apuntan al desarrollo de estas áreas temáticas con participación 

amplia de grupos de interés en cada una de ellas, de igual manera es una propuesta  que 

pone en discusión el concepto de equidad, así como también se espera que el impacto sobre 

la equidad en  salud sea mayor. 

 El presente documento tiene como objetivo avanzar en la definición de los ejes 

contenidos en ella: i) Factores globales que afectan la salud; ii) Estructuras y procesos que 

afectan diferencialmente la salud de la población y iii) Sistemas, servicios y políticas de 

salud. A continuación se realizará una aproximación conceptual de cada uno de los ejes que 

la componen. Ver Gráfica 4. 

 

Gráfica No 4 

Agenda temática de investigaciones  para la salud. 

 



  

 

 

 

 

Tomada de: Oficina de Investigaciones y Cooperación para la Salud - SDS. Bogotá, 2012.  Ajustada Marzo, 2014  

 

Sistemas, servicios y políticas de salud. 

 “Actualmente el campo de la investigación en políticas y sistemas de salud, ha 

adquirido una especial trascendencia como herramienta de evaluación y monitoreo de las 

múltiples acciones que se adelantan en América Latina en torno a lo que se ha dado en 

llamar procesos de reforma del sector salud”. (2)   

Prioridades 
del Plan 

decenal de 
salud pública 

Sistemas, servicios y  

políticas de salud: 

 Economías, Infraestructura, 
Sistemas de información, 

Tecnologías y salud, Modelos de 
atención, Capacidades del 

Talento Humano, Políticas en 
salud, Accesibilidad, oportunidad 

y calidad en los servicios de 
salud, Democracia y Participación 

ciudadana en salud. 

Estructuras y procesos 
que afectan 

diferencialmente la salud 
de la población: 
Diversidades e 

Interseccionalidades, 
Género y salud, Ciclo vital, 

Impacto del conflicto 
social y armado en la 

salud, Impacto en salud 
de la segmentación 

espacial 

Factores globales que 
afectan la salud: 

Ambiente, Trabajo y 
salud, Seguridad 

Alimentaria, Desarrollo 
Urbano y Modos de 
Vida, Migraciones, 

Emergencias y Desastres 



  

 

 “El campo de la Investigación en Sistemas y Servicios en Salud (ISSS) se ha 

ampliado y complejizado considerablemente en los últimos quince años: i) por razones 

intrínsecas a los propios servicios y su relación con la población, (desfinanciamiento, 

reducción de la cobertura, desconcentración, ineficiencia, orientación técnico curativa, 

preocupación por eficacia/iatrogenia, problemas de formación de recursos humanos); ii) por 

razones derivadas de la evolución de las diferentes disciplinas sociales que lo abordan; iii) 

por razones derivadas de los cambios que la organización de los servicios y sistemas de 

salud están sufriendo en nuestros países”. (3)  

 En 1978 un Working Paper del Institute of Medicine’s Committee on Health 

services Research definió la Investigación en sistemas y servicios de Salud (ISSS) como: 

“Una actividad interdisciplinaria, directamente relevante para la salud y que intenta ampliar 

la comprensión de los varios factores que influencian la provisión de servicios de salud con 

el objetivo final de mejorarlos y tornar su uso más eficiente”. (4) 

 En 1984 después de reuniones con participación de la OMS/OPS, International 

Development Research Centre ( IDRC), Fundación Rockefeller entre otras, además de 

varias instituciones nacionales y de distintos países, fue formulada una definición 

operacional de ISSS: “es el estudio sistemático de los medios por los cuales el 

conocimiento médico básico y otros conocimientos relevantes se aplican a la salud de los 

individuos y de la comunidad, bajo un conjunto determinado de condiciones existentes. 

También fueron listados nueve categorías de estudios que integrarían el campo de la ISSS: 

relaciones de los servicios con el entorno social; determinación de las necesidades y 

demandas de salud de la población; producción y distribución de recursos; estructura 

organizativa y componentes del sistema de salud; estudio de la utilización de servicios de 

salud, administración de los servicios de salud; análisis económico; evaluación de 

programas; y participación de la comunidad en su relación con los servicios de salud”. (5) 

 La revista de la Facultad Nacional de Salud Pública dice que la investigación en 

gestión, políticas y sistemas de salud en el contexto actual puede implicar una amplia gama 

de líneas de investigación, tales como: Formulación, implementación y evaluación de 



  

 

políticas de salud en diferentes campos de la salud física, mental y ambiental o del ciclo 

vital humano, entre otras; modelos de sistemas de salud y su relación con la salud de la 

población, políticas de seguridad social en salud, gestión y desarrollo institucional, 

evaluación de tecnología en salud, políticas y gestión del recurso humano en salud, 

participación social en salud y políticas de salud y ambiente. 

 “Las necesidades de conocimiento en políticas y sistemas de salud exige que la 

investigación en salud aborde los problemas en todas sus dimensiones y niveles de análisis, 

que incorpore los avances de las diversas disciplinas de lo biológico y de lo social y que 

desarrolle el instrumental teórico y metodológico para dar soporte científico-técnico a las 

intervenciones, a fin de comprender la problemática de salud en toda su complejidad. En 

este sentido, la ampliación de temas, disciplinas y enfoques lleva la investigación en salud 

hacia un nuevo paradigma que incluye cuatro elementos claves: la transdisciplinariedad, 

entendida como la capacidad de transitar y de construir puentes entre campos disciplinarios 

distintos; la complejidad, es decir, el desafío que supone lograr un conocimiento efectivo 

de totalidades complejas, sin recurrir en abstracciones simplificadoras; la pluralidad, que 

implica una actitud de apertura que rechaza los presupuestos monolíticos, los monopolios 

de pensamiento y las aproximaciones controladas y, finalmente, la praxis, o necesidad de 

que los hallazgos de la ciencia se cristalicen en la práctica y de que las explicaciones se 

hagan con el propósito de identificar puntos sensibles en los cuales las intervenciones 

tengan mayor impacto. (6)  

Al hablar de investigación en sistemas, servicios y políticas de salud, existe una 

serie de características que las ponen en un mismo nivel, sin embargo es importante saber 

que algunos autores las retoman de forma separada. Patmanathan & Nuyens, definen la 

investigación en sistemas de salud como “un método científico para la adquisición de 

informaciones que pueden ser usadas para el proceso decisorio racional en el 

gerenciamiento en salud. Concierne a las poblaciones, estructuras organizacionales e 

interacción entre ellas. Proporciona información para identificar las necesidades en salud en 

contextos específicos, para establecer prioridades para la asignación de recursos.  La 



  

 

investigación en sistemas de salud coloca a la salud y la enfermedad en un contexto más 

amplio que toma en consideración los factores políticos, económicos y sociales. También 

proporciona información para posibilitar la aplicación más efectiva de la tecnología 

disponible, para evaluar políticas y programas y sugerir prioridades para nuevos 

direccionamientos en investigación” (7).    La OPS presenta una propuesta de clasificación 

para favorecer la flexibilidad en la elección de los temas y permitir guiar a los interesados 

en el desarrollo de investigaciones. Ver tabla 11 

 

Tabla No 11. 

Clasificación y defición de temas propuestos por la OPS para investigaciones. 

TEMAS 

PROPUESTOS DEFINICIÓN 

Servicios  de salud: 

Contexto social, 

económico y/ político 

Se refiere a las consideraciones sobre las políticas de servicios de 

salud, formulación, implementación y evaluación. La salud y las 

políticas sociales dentro del contexto de desarrollo socioeconómico. 

Articulación intersectorial; políticas de intervención sobre aspectos 

éticos económicos, epidemiológicos y de calidad de la atención. 

Evaluación de las 

condiciones de salud 

Se refiere al análisis de las necesidades de salud, morbilidad, 

mortalidad y estructuras demográficas. Definición de salud, 

enfermedad y salud ambiental, así como su percepción en el contexto 

social profesional y por los encargados de la toma de decisiones. 

Desarrollo del enfoque de riesgo y de su medición. Promoción de la 

salud, comportamiento y estilos de vida. 

Producción de recursos 

en salud 

Recursos humanos, instalaciones, equipo y tecnología: Análisis y 

estudios de la estructura de recursos humanos. Recursos tecnológicos, 

estudios de producción y productividad de los servicios de salud. 



  

 

TEMAS 

PROPUESTOS DEFINICIÓN 

Distribución de los 

recursos en salud 

Recursos humanos, instalaciones, equipo y tecnología: Análisis y 

estudios sobre la accesibilidad a los servicios de salud. Análisis de la 

oferta, demanda y utilización de los recursos de salud. Estudios sobre 

cobertura y equidad de los servicios de salud. 

Estructura 

organizacional de 

sistemas de salud y sus 

componentes 

Análisis y estudios sobre la organización de los servicios de salud, los 

sistemas y las diferentes características de la organización y del 

impacto de los servicios. Estudios – antes y después  - relacionados 

con cambios en las estructuras de los sistemas. Estudios sobre 

legislación en salud. Estudios sobre sistemas de integración vertical y 

horizontal y sus implicaciones en la calidad y la satisfacción 

Suministro de servicios 

personales de salud 

Estudios sobre el diseño, organización y evaluación del suministro de 

servicios  de salud. Análisis de los niveles de atención. Sistemas de 

referencia, análisis de los procedimientos de atención de salud 

(diagnóstico, tratamiento, terapia y rehabilitación). 

Gerencia de sistemas de 

salud 

Institucional, local regional y nacional. Investigación operacional. 

Estudios sobre eficacia, eficiencia y efectividad de los servicios de 

salud. Estudios sobre la calidad de la atención y la administración de 

los servicios de salud. Investigación sobre solución de problemas, 

administración de personal, sistemas de suministros, mantenimiento, 

comunicaciones, sistemas de transporte, procesos de presupuestación 

y de financiación, registros médicos, estadísticas y sistemas de 

información para la toma de decisiones. 

Economía en salud 

Estudios macro y micro. Análisis económico del sector salud. 

Características del comportamiento de los diferentes mercados de 

salud. Análisis de los  niveles de demanda. Enfoque económico de la 



  

 

TEMAS 

PROPUESTOS DEFINICIÓN 

producción y productividad de los servicios de salud. Escalas 

económicas, seguros de salud. Estudios sobre análisis de costos, costo-

beneficio, costo-efectividad y contención de costos. Estudios sobre un 

enfoque de la función de producción, gastos en salud, análisis de la 

estructura de flujos de financiamiento; esquemas de pago, servicios de 

suministros, servicios hospitalarios y otros servicios (medicamentos).  

Comunidad y 

participación social 

Estudios sobre las formas, estilos y estrategias de la participación 

comunitaria. Credibilidad, satisfacción y mecanismos de desarrollo. 

Estudios sobre el impacto de la educación en salud, la promoción de la 

salud y el control social. 

Evaluación 

Técnicas, metodologías etc. Estudios sobre el diseño y la 

implementación de técnicas, metodologías y enfoques de evaluación. 

Evaluación de programas. 

Fuente: Abraam Sonis. Investigación en servicios de salud. Organización Panamericana de la Salud. Oficina 

sanitaria Panamericana. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 1989. Publicación No 20. 

 

 De otra parte el autor Abraam Sonis  dice que “la investigación en servicios de salud 

no es una disciplina sino un campo de actividades en el cual confluyen estructuras 

conceptuales y enfoques metodológicos provenientes de distintas disciplinas (ciencias 

médicas, sociología, economía, administración, psicología) que intentan producir 

conocimientos relativos a la atención de la salud a fin de ensanchar su visión, mejorar su 

contenido y desarrollar métodos adecuados de investigación” (8). 

 El mismo autor señala que la investigación en servicios de salud puede ser definida 

como la producción de conocimientos sobre la estructura, los procesos y los resultados de 

los servicios personales de atención o bien como la aplicación del método científico en la 

organización, manejo y evaluación de los servicios de atención de la salud. Es claro 



  

 

entonces que en la investigación en los servicios de salud aparecen necesariamente 

esquemas conceptuales y métodos provenientes tanto del campo médico como de otras 

disciplinas que se conjugan teniendo como punto focal la atención de la salud y los 

servicios en que se presta. 

 En éste sentido  en la agenda temática de investigaciones propuesta por la SDS para 

la ciudad en el  eje de sistemas, servicios y políticas de salud, se contempla algunos temas, 

los cuales serán definidos a continuación. 

 Economía de la salud: Según Lopera Sierra definió a la economía de la salud como 

“un campo de investigación, cuyo objeto de estudio es el curso óptimo de los recursos para 

la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Su tarea consiste en estimar la 

eficacia de la organización de los servicios de salud y sugerir formas para mejorar ésta 

organización” (9). 

 Infraestructura: dado que la infraestructura es un componente importante de la 

calidad de atención en salud de la población, en la Política de provisión de servicios de 

salud para Bogotá, D.C., en el componente II, de la organización y gestión de los servicios 

de salud, en la estrategia número ocho: regulación de la oferta de equipamientos de salud, 

se plantean cinco líneas de acción: Implementación y ajustes del Plan Maestro de 

equipamientos en salud para la red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud, generación de 

estímulos para la ubicación espacial de los prestadores privados con criterio de equidad 

espacial, regulación para garantizar la seguridad urbana y arquitectónica de los 

equipamientos públicos y privados, fomento del desarrollo armónico de los equipamientos 

de salud con los otros planes maestros en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, de 

acuerdo a los Planes Bienales de inversión en infraestructura y dotación y fomento de 

centros de excelencia, zonas francas hospitalarias y exportación de servicios de salud”(10). 

 Sistemas de información: “Un sistema de información en salud, es aquel que integra 

la recolección, procesamiento y reporte de información necesaria para el mejoramiento de 

los servicios de salud, a través de una mejor gestión en todos los niveles del sistema. En 

Colombia el desarrollo de los sistemas de información se ha llevado a cabo de forma 



  

 

fragmentada y muchas iniciativas  no han tenido éxito, ya sea por falta de recursos, planes 

de acción inadecuados o ya sea por falta de difusión y utilización de los resultados” (11) 

 “El desarrollo de la tecnología ha hecho a los servicios de salud progresivamente 

complejos y con éste crecimiento en complejidad, ha aparecido una mayor dificultad en 

manejar los múltiples recursos que deben contribuir a la función de los servicios. Una 

función competente de los servicios requiere que haya eficientes y efectivos sistemas de 

información. Los sistemas de información en sí han aumentado en sofisticación y el efecto 

neto de los cambios y desarrollos ha sido el crear la necesidad de comprender los sistemas 

en los servicios como integradores y de apreciar la medida en que la tecnología de la 

información puede ayudar” (12). 

 Tecnologías y salud: “Las tecnologías en salud (TS) abarcan desde una linterna 

hasta una tomografía axial computarizada y desde una tableta de ácido acetil salicílico hasta 

un bloqueador del factor de necrosis tumoral. Claramente, las TS no son sinónimo de 

desarrollos recientes, ni tampoco se limitan a medicamentos o procedimientos curativos 

excluyendo intervenciones preventivas. Aún más, puede llegar abarcar los modelos 

organizacionales bajo los cuales operan los agentes de un sistema o inclusive comprende 

las metodologías cuantitativas para la definición de un plan básico de beneficios y de su 

correspondiente precio” (13). 

 El mismo autor señala,  que “se puede ver como el estudio y la aplicación de las 

políticas de tecnología en salud (PTS) bajo la perspectiva amplia de la influencia social, 

medioambiental y biológica en el estado de salud de las poblaciones, tiene profundas 

implicaciones prácticas en el pensamiento y desarrollo de las PTS. Entonces, el desarrollo 

ideal de las PTS en una nación en desarrollo  no debe caracterizar únicamente la tecnología 

médica, curativa sino que debe también extenderse a las tecnologías sociales, 

medioambientales y preventivas que determinan los estados de salud de una población”. 

Además es necesario contextualizar la información científica publicada o la adoptada en 

PTS proveniente de otros países con realidades sociales, epidemiológicas y 

medioambientales diferentes (14). 



  

 

Modelos de atención en salud: “Un modelo de atención en salud, comprende el 

conjunto de instrumentos políticos, normativos, institucionales, programáticos, técnicos y 

financieros que garantizan la dimensión prestacional y programáticos del derecho la salud. 

En el caso de la actual administración” (15). También es definido como “el conjunto de 

lineamientos conceptuales y de principios rectores, que determinan la manera de 

implementar y poner en funcionamiento la operación de la prestación de servicios de salud 

que deben ser prestados a la población objetivo buscando un acceso adecuado a los 

servicios, calidad en la atención y eficiencia en el uso de recursos, de acuerdo con una 

conceptualización sobre salud/enfermedad, la necesidades identificadas de atención en 

salud de la población y las normas y políticas de prestación de servicio vigentes en el 

sistema de salud” (16). 

 Capacidades del talento humano: Las capacidades del talento humano no solo se 

refieren a la formación académica con la cual se cuenta, o a la cantidad de  conocimientos 

que se tengan sobre un campo específico del saber y su aplicación práctica; el talento 

humano también tiene que ver con otras características propias del ser, sus vivencias y sus 

perspectivas.  

 Teniendo en cuenta la importancia del talento humano en los procesos de salud de la 

población, desde la Secretaría Distrital de Salud se formuló la “Política  de talento humano 

del sector público de salud del Distrito Capital. Esta política es un reconocimiento a la 

importancia del aporte que realizan las personas que laboran en el Sector Salud al 

desarrollo y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, y es una herramienta 

para articular las acciones de los diferentes actores, con el fin de aunar esfuerzos y 

estrategias para alcanzar condiciones de trabajo dignas y decentes, con la promoción de 

entornos de trabajo saludables y en consecuencia garantizarle a la población capitalina, el 

derecho fundamental a la salud” (17). 

 Políticas en salud: “Las Políticas públicas en el sector salud, junto con las de otros 

sectores tienen un enorme potencial en lo que se refiere a garantizar la salud de las 

comunidades. Representan un complemento importante de las reformas de la cobertura 



  

 

universal y de la prestación de servicios, pero, lamentablemente, en la mayoría de las 

sociedades dicho potencial esta en gran medida desaprovechado y es muy común que no se 

llegue a implicar eficazmente a otros sectores” (18). 

 Accesibilidad, oportunidad y calidad en los servicios de salud: Uno de los aspectos 

importantes de resaltar antes de hablar de calidad de los servicios de salud, es partir de la 

siguiente premisa presentada por Sandra Rodríguez (2010) en su trabajo de investigación 

quien precisa en que la “ausencia de un buen estado de salud inhabilita  a los individuos y 

las familias para lograr el desarrollo personal y la seguridad económica en el futuro. Como 

ocurre con el bienestar económico de cada familia, la buena salud de la población es un 

factor esencial  para la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo 

económico a largo plazo” (19) 

 De otra parte hablar de calidad de la atención, según Caralia Massip es “un concepto 

complejo, con múltiples atributos, procesal y temporal. Debido a que son muchas las 

definiciones que actualmente existen sobre calidad en salud y su manera de abordarla, ello 

ha originado la aparición de una diversidad de enfoques para su medición” (20). 

 El documento de política de provisión de servicios de la salud para Bogotá, 

establece que “la calidad de la atención de salud se entiende como la provisión de servicios 

accesibles, equitativos, con un nivel profesional óptimo que tiene en cuenta los recursos 

disponibles y logra la adhesión y satisfacción de los individuos, la familia y la 

comunicación. En consecuencia con ello la política de provisión de servicios de salud para 

Bogotá asume la responsabilidad de garantizar dichos servicios con calidad, a través de la 

utilización eficiente de los recursos con un riesgo mínimo para las personas, la satisfacción 

de los mismos y un efecto favorable en la salud” (21). 

 Democracia y participación ciudadana en salud: “La participación en salud puede 

ser entendida como el proceso de intervención de la población de manera consciente, 

crítica, informada y permanente en la gestión de salud, en la toma de decisiones para el 

bienestar individual y colectivo, en el control de las acciones, de lo cual se derivan 

responsabilidades y obligaciones con el fin de fomentar la salud integral” (22). 



  

 

 En la Política de participación social en salud y servicio al ciudadano se establece 

que  “construir socialmente la salud se enmarca en las relaciones entre el  Estado y la 

sociedad, expresada en los múltiples públicos que la conforman, designando lugares o roles 

diferenciados: a los ciudadanos/as les corresponde el derecho a informarse, a gestionar, a 

controlar a incidir en las políticas y decidir sobre lo que consideran que es saludable, y que 

redunda en bienestar para todos y todas; por su parte, al Estado le corresponde garantizar 

las condiciones para que se realicen los derechos de forma universal, equitativa, integral e 

interdependiente”(23).  

 

Factores globales que afectan diferencialmente la salud 

 Según Franco Giraldo Alvarado “lo global, por definición, da cuenta de diversidad 

de fenómenos, haciéndolos multifacéticos y complejos, en relación con las dimensiones 

espacial y temporal. Los procesos derivados de lo global en el universo se han denominado 

globalización, lo que ha conllevado cambios estructurales en la sociedad, el trabajo, la 

política y la economía, así entonces el comportamiento de los mercados internacionales, los 

nuevos estilos de vida y consumo globales, el comercio de bienes y servicios de salud o la 

contaminación ambiental generalizada influyen sobre la salud” (24). 

 De igual manera el mismo autor platea que, “en el contexto global, resulta 

importante el enfoque político de la equidad y los derechos sociales al hablar de una 

ciudadanía global, al reconocer que el principal determinante de las desigualdades sociales 

ha sido la globalización, generadora de grandes inequidades, marginación y exclusión 

social. Según este enfoque, la exclusión depende de tendencias estructurales y sociales (el 

cambio, las desigualdades, las intervenciones institucionales), así como expectativas, 

intereses y valoraciones de los grupos sociales en conflicto (posibilidades de recursos para 

llenar sus expectativas) y de los grados de participación en que se puedan ver involucrados, 

pero estos determinantes estructurales e intermedios siempre estarán supra determinados 

por el efecto global” (25). 



  

 

 Dentro de los temas propuestos en el  eje de factores globales que afectan la salud se 

encuentran los siguientes: 

  

Salud Ambiental: “Ambiente es, para cada ser o grupo humano, la totalidad del 

mundo físico que lo rodean, incluidas las entidades vivientes, lo demás seres o grupos 

humanos y sus interrelaciones” (26). Por el tema que nos convoca es importante también 

tener en cuenta el concepto de salud ambiental el cual “comprende aquellos aspectos de la 

salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales 

físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales.  También se refiere a la teoría y 

práctica de evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales que 

pueden afectar de forma adversa la salud de la presente y futuras generaciones” (27). 

 Salud y trabajo: “Si se intenta abordar los problemas de salud de manera integral, 

no se puede dejar de considerar la forma como el trabajo influye en la salud. La manera 

como los seres humanos trabajan, el tipo de actividad que realizan, las máquinas, 

instrumentos, las substancias que se utilizan, todos ellos interactúan con el organismo, 

ocasionando una infinidad de alteraciones a la salud”( 28). 

 El análisis de las condiciones de trabajo no solo permite detectar los procesos 

peligrosos y los problemas de salud, ofrece la posibilidad de observar los aspectos que 

permiten el desarrollo físico y mental de los trabajadores. De esta manera al mismo tiempo 

que se implementan las medidas de prevención y protección, se puede fomentar el 

desarrollo de esas condiciones favorables para la salud. El trabajo permite el desarrollo de 

muchas capacidades del ser humano, al tiempo que ofrece condiciones de realización 

personal y bienestar. 

 La política para la salud y calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores de 

Bogotá, plantea que “la salud de los trabajadores (a) debe ser una prioridad para un país y 

una ciudad que se proponen ser competitivas y productivas, justamente porque son ellos y 

ellas quienes generan la riqueza social, y por lo tanto el desarrollo económico” (29). 



  

 

  

Seguridad alimentaria: el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, en la 

actualidad, propone abordar el siguiente concepto: “Existe seguridad alimentaria y 

nutricional cuando las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para 

satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustenta en un marco de 

saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que les permiten llevar una vida 

activa y sana” (30).  

 Colombia retomando estos conceptos y a partir de un trabajo desarrollado sobre la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN- en Centroamérica, han definido la seguridad 

alimentaria como “un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 

permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad 

y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de 

bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo” (31). 

 De otra parte en la política de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá se 

plantea el “derecho a la alimentación, como también el derecho fundamental de toda 

persona a no padecer hambre, son garantías indispensables para asegurar un nivel de vida 

adecuado pero, sobre todo, condiciones fundamentales para la supervivencia” (32). 

 En el mismo sentido esta política plantea que “sólo en la medida en que los 

individuos disponen, acceden y alcanzan una utilización efectiva de los alimentos, pueden 

participar en igualdad de condiciones en los progresos económicos, sociales, culturales y 

políticos y pueden ejercer sus derechos civiles y políticos y sus derechos económicos, 

sociales y culturales” (33).  

  

Desarrollo Urbano y modos de vida: “El concepto de desarrollo urbano se emplea para 

referirse a procesos relacionados con el crecimiento de las ciudades. Así mismo, suele 

emplearse el concepto de desarrollo urbano de manera indistinta e intercambiable con el 

concepto de urbanización, o  bien se lo usa a partir de una amplia variedad de aspectos 



  

 

desde los cuales se aborda el fenómeno, pero tomándolo más como contexto en el cual se 

desenvuelve el aspecto específico que se analiza, que como fenómeno en sí. Las acepciones 

más frecuentes vinculan el concepto de desarrollo urbano con fenómenos tales como: 

 La sostenibilidad urbana, tanto desde el punto de vista ambiental como económico-–

social  y espacial, entre otros. 

 La globalización, la especialización productiva y la competitividad de regiones y 

ciudades. 

 Las nuevas tendencias en la urbanización actual, tales como la segmentación socio –

espacia y la metropolización, entre otros. 

 Las desigualdades, la pobreza urbana y la degradación medioambiental urbana. 

 La descentralización y la provisión de servicios básicos (educación y salud, 

principalmente) a los sectores de más bajos ingresos. 

 La gobernabilidad urbana en el marco de problemas sociales cambiantes y cada vez 

más complejos y de ciudades crecientemente difíciles de administrar” (34). 

 

 De otra parte en el documento de estilos de vida urbanos y el consumo de recursos 

se plantea que “en un contexto de internacionalización de la economía y de competitividad 

entre los sistemas urbanos, la explosión urbana bajo un determinado modelo (degradación 

urbana por la congestión, estrés ambiental, consumo de suelo, recursos y energía…) es 

causa de una serie de disfunciones: degradación de la calidad de vida urbana, pérdida de 

estabilidad y cohesión social, fragilidad del sistema económico porque se basa en la 

creencia de la existencia ilimitada de recursos y explotación de los sistemas naturales por 

encima de su capacidad de carga. En los últimos 100 años la población mundial que vive en 

ciudades ha pasado del 10 al 50% y en los próximos 30 años será del 70%” (35) 

 El mismo documento señala que la “huella que dejan las ciudades para mantener y 

aumentar su complejidad (y entrar así en la espiral de competitividad con otras ciudades) es 

cada vez mayor, porque se basa en el consumo ilimitado de recursos, energía y espacio (en 



  

 

algunas regiones se ha ocupado más espacio en los últimos 20 años, que en los 2000 

anteriores” (36). 

  

Migraciones: “A finales de la década del 70 y principios de los 80 los grandes 

contingentes de población trasladados a las ciudades principales del país, no pudieron ser 

absorbidos sino en parte por el sector de la construcción. Las administraciones de estas 

ciudades no estaban en capacidad de proporcionar servicios públicos y empleo a la 

creciente población que se ubica frecuentemente en conglomerados de crecimiento 

explosivo en zonas por fuera del perímetro legal. El crecimiento urbano fue caótico y se 

rebasó toda posibilidad de planificación. Las condiciones de vida sufrieron un veloz 

proceso de deterioro, sobre todo en los asentamientos en donde se ubicaban los migrantes. 

 En ésta etapa probablemente comenzaron a actuar factores de expulsión en las 

grandes ciudades, aumentó la migración originada en ellas y se presentó un punto de 

inflexión en el proceso de urbanización, como se aprecia en los ritmos decrecientes de 

incremento del porcentaje urbano hacía 1985. Por esta época las mayores tasas de 

crecimiento de población se desplazaron hacía centros intermedios alrededor de las grandes 

ciudades, que empezaron a cumplir funciones de receptores alternativos de los flujos 

poblacionales antes dirigidos a los centros principales” (37). 

 “La globalización ha cambiado no solo el alcance sino también los patrones de 

desplazamientos migratorio, desde el desplazamiento tradicional más o menos permanente 

en una dirección, hasta el desplazamiento repetido y bidireccional de personas que conoce 

como migración circulatoria o retorno repetido. La migración actualmente fluye en todas 

las direcciones, incluyendo de países pobres a países ricos y de áreas rurales a áreas 

urbanas. El factor movilidad es la clave para entender el vínculo entre migración y la salud 

pública” (38). 

 “Los patrones de desplazamiento migratorio tienen impactos en la salud individual y 

en la salud pública. Estos impactos son más aparentes cuando se entiende que la salud de 

los migrantes y la salud pública, de conformidad con la definición de la Organización 



  

 

Mundial de la Salud, incluyen factores psicológicos y sociales. La habilidad de un migrante 

de integrarse a una sociedad huésped se basa en el bienestar mental, físico, cultural y social 

combinado. La ausencia de salud por enfermedad física no es por sí misma suficiente para 

la integración satisfactoria en una sociedad huésped” (39). 

 

         Emergencias y desastres: “un desastre es el resultado de una ruptura ecológica 

importante de la relación entre los humanos y su medio ambiente, un evento serio y súbito 

(o lento, como una sequía) de tal magnitud que la comunidad golpeada necesita esfuerzos 

extraordinarios para hacerle frente, a menudo con ayuda externa o apoyo internacional. 

Desde la perspectiva de salud pública, los desastres se definen por su efecto sobre las 

personas; de otra forma, los desastres serían simplemente fenómenos geológicos o 

meteorológicos interesantes” (40). 

        “Claramente, se necesita adelantar investigaciones exhaustivas para evaluar 

exactamente el impacto sanitario de un desastre sobre la salud de las poblaciones. Un 

conocimiento epidemiológico más preciso que el actualmente disponible sobre las causas 

de muerte y los tipos de lesiones y enfermedades causados por los desastres, es esencial 

para determinar apropiadamente los requerimientos de apoyo, equipo y personal necesarios 

para una respuesta efectiva. Los resultados de varias encuestas han demostrado que cada 

tipo de desastre tiene un perfil epidemiológico y características patológicas propias y estas 

similitudes y diferencias son cruciales en la planeación, el diseño y la ejecución de 

actividades de ayuda en los programas médicos” (41). 

  

Estructuras y procesos que afectan diferencialmente la salud de la población. 

 

“Cuando se habla de diversidad, se hace referencia a la diferencia, la variedad, la 

abundancia de cosas distintas o la desemejanza, siendo un concepto utilizado por diferentes 

ciencias y disciplinas. Tuvo su origen principal en las ciencias biológicas desde la teoría de 

la evolución y luego se hizo extensivo hacia otras áreas como las ciencias sociales. El lugar 



  

 

que ocupa éste concepto en dos disciplinas centrales la medicina y la epidemiología. La 

primera en tanto praxis del trabajo en salud y la segunda como ciencia que estudia las 

causales del proceso salud- enfermedad”. (42) 

         “Este eje hace referencia a las distribuciones desiguales de poder y riqueza de cada 

entorno social, y por ende mayor exposición y vulnerabilidad a la enfermedad. Es preciso, 

hacer la reflexión frente a cómo esta distribución desigual contribuye a ampliar las 

inequidades justas y evitables en salud en la población de la ciudad” (43).  

      “Por ello es necesario, comprender que en este eje debe tenerse en cuenta, un enfoque 

de equidad que debe contener una mirada integral y multidimensional del ser humano, un 

enfoque participativo, diferencial, de derechos humanos y DIH, una mirada transdisciplinar 

y transectorial para la toma de decisiones, entre otros que deben evaluarse simultánea y 

paralelamente en los que tiene que ver si la acción del estado se realizó bajo estos criterios 

y de esta forma, pueda verse reflejado esto en la disminución de las brechas de inequidad 

existentes en la ciudad” (44). 

 

Diversidades  e interseccionalidades: En el documento de reflexiones sobre el 

enfoque poblacional, la interseccionalidad se plantea como la coexistencia de varias 

categorías, y atiende a cómo esas categorías se relacionan juntas y juegan distinto entre sí  

(45). Una de las reflexiones que sobre el tema plantea éste mismo documento es en relación 

a que la “interseccionalidad obliga a repensar cómo trabajan las instituciones y las 

organizaciones” (46). 

 Para el programa de territorios saludables de la Secretaría Distrital de Salud, la 

diversidad es determinante e implica reconocer las diferencias y diversidades de los 

ciudadanos y las ciudadanas como sujetos únicos e irrepetibles quiénes, desde su identidad, 

se reconocen en sí mismos y frente a otras personas en razón de sus capacidades, valores, 

tradiciones, creencias, comportamientos, actitudes, prácticas, ideologías políticas, 

vivencias, clases sociales, etnias, género, orientaciones sexuales, situaciones o condiciones, 

profesión, orígenes, o pertenencia a un grupo social. De otra parte según el documento  de 



  

 

reflexiones sobre enfoque poblacional  “la diversidad se refiere, a la diferencia, la variedad, 

la abundancia de cosas distintas, a las desemejanzas, a lo heterogéneo” (47).  

 También se ha definido “la diversidad como un término con el que se alude a la 

pluralidad de elementos en un determinado ámbito. Así, es posible hacer referencia a la 

diversidad étnica, cultural, biológica, etc.” (48). 

 En este apartado se incluyen los procesos relacionados con personas con 

discapacidad, desplazamiento, etnias, diversidad sexual, entre otros. 

 

 Género y salud: “La base de la relación entre el género y el desarrollo de la salud es 

la visión de una sociedad más equitativa, con una distribución por sexo más justa de los 

recursos y beneficios de ese desarrollo, y con una mayor participación de las mujeres —

especialmente las de los sectores menos privilegiados— en las decisiones que afectan al 

bienestar común” (49). 

 “El concepto de género, es una categoría de relación compuesta por múltiples 

elementos con diversos significados, si bien todos ellos tienen en común referirse a la 

especificidad de rasgos y características psicosociales vinculados a la dicotomía sexual. En 

el análisis de las diferencias entre los sexos,....el género introduce la distinción relativa a la 

cultura, por lo que puede definirse como un 'deber ser' social, una categoría basada en las 

definiciones socio-culturales relativas a las formas en que deben ser diferentes varones y 

mujeres y a las distintas esferas sociales que deben ocupar. El hecho de que sea una 

categoría social implica que 'a priori' no existe ningún rasgo o comportamiento que 

pertenezca intrínsecamente a un género específico, sino que, por el contrario, al tratarse de 

una inscripción cultural puede representarse como el lugar donde el cuerpo rompe a hablar, 

donde se inscriben las asimetrías de género explicitando las diferentes posiciones de poder . 

Desde una perspectiva cognitiva, el género es una variable moduladora de los 

procesos intelectivos y emocionales relativos a la dicotomía varones y mujeres, pues 

socialmente se acepta la existencia de diferencias intrínsecas físicas, cognitivas, 

emocionales, comportamentales, de prestigio y de poder entre los sexos” (50). 



  

 

 “La aproximación a la salud desde una perspectiva de género parte del examen de 

los efectos que ejercen las relaciones sociales entre los sexos sobre el ejercicio ciudadano 

del derecho a la salud y sobre la justicia en la distribución de los recursos y el poder en la 

gestión de la salud. Tal enfoque considera el contexto amplio de las relaciones de poder 

dentro de la sociedad y las formas en que las desigualdades de género, en interacción con 

otras desigualdades de poder, determinan los perfiles epidemiológicos y las características 

de accesibilidad y gestión de los sistemas de salud”(51). 

 

 Ciclo vital: “el ciclo vital explica el tránsito de la vida, desde la gestación hasta la 

muerte. La generación, por su parte, es la herencia cultural acumulada que sugiere 

múltiples aspectos relacionados con la demografía, la economía, las ideologías políticas y 

las construcciones de estéticas de grupos de personas que viven en tiempos y espacios 

determinados” (52). Incluye las etapas del ciclo de vida: niñez, juventud, adultez y vejez. 

 

 Impacto del conflicto social y armado en la salud: “la población civil no sólo sufre 

la violencia generada por el conflicto armado sino que está sometida a otros dos niveles de 

violencia: el abandono y la inoperancia de las instituciones que deberían atenderla, y el 

silencio y el estigma por parte de la sociedad. Estos tres niveles de violencia tienen efectos 

sobre la salud mental y sobre la calidad de vida de los individuos y las comunidades, 

expuestos de una manera u otra al conflicto” (53).  

 

 Impacto en salud de la segmentación espacial: “la segmentación (de sistemas de 

salud), los sistemas de salud se han caracterizado por la coexistencia de subsistemas con 

distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión, cada uno de ellos 

“especializado’” en diferentes estratos de la población de acuerdo a su inserción laboral, 

nivel de ingreso, capacidad de pago, y posición social. Este tipo de organización 

institucional consolida y profundiza la inequidad en el acceso a los servicios de salud entre 

los diferentes grupos de la población. En términos organizativos, coexisten una o varias 



  

 

entidades públicas (dependiendo del grado de descentralización o desconcentración), la 

seguridad social (representada por una o varias entidades), y diversos 

financiadores/aseguradores y proveedores privados de servicios (dependiendo del grado de 

introducción de mecanismos de mercado y de gestión empresarial durante las reformas 

sectoriales)” (54). 

 “El problema más importante que presenta el diseño del modelo segmentado es que 

no refleja el comportamiento real de la población. De hecho, la gente no necesariamente 

respeta las divisiones artificiales entre los segmentos. En efecto, existe un traslape 

considerable de la demanda, en el que una elevada proporción de los beneficiarios de la 

seguridad social utiliza los servicios que ofrece el sector privado o el ministerio de salud 

(González-Block, 1988). El problema es que la carga de tal decisión recae sobre el 

consumidor, ya que se ve obligado a pagar por la atención que recibe en otra parte, a pesar 

de que ya antes pagó una prima de aseguramiento. Esto conduce a una importante fuente de 

desigualdad que consiste en la realización de múltiples pagos que imponen en muchas 

familias y empresas una carga financiera desproporcionada” (55). 

 Es importante tener en cuenta que ésta agenda no es un proceso terminado, por lo 

cual no puede concebirse como un espacio estático, sino como una herramienta de trabajo 

para una ciudad dinámica y en constante transformación. 

 De otra parte se debe tener en cuenta la importancia de construir capacidades en 

investigación, pensando en los retos del proceso de salud, de tal forma que permita la 

producción y la transferencia de conocimiento, para lo cual se requiere cualificar el talento 

humano con retos de trabajo investigativo. 

 Finalmente se hace necesario también, superar los límites impuestos por los campos 

disciplinares de la investigación, se debe abarcar diferentes espacios y trascender nuevas 

fronteras de conocimiento, por lo tanto es importante la articulación  de las disciplinas, que 

consoliden procesos en búsqueda de nuevas formas de enfrentar las complejas 

problemáticas de la salud. 
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6. Acompañamiento y articulación del proceso de investigaciones y 

cooperación con las Empresas Sociales del Estado (ESE) 

 

Luz Myriam Díaz P. 

 

 Los hospitales según algunos autores cumplen la función de la triple hélice: 

asistencia, docencia, e investigación. En ésta última es importante señalar que los hospitales 

cuentan con un gran acumulado de información generada por el día a día de las atenciones, 

que se convierten en datos, que pocas veces trasciende a ser conocimiento y su posterior 

uso para las desiciones. 

Hernán Jaramillo dice que “el hospital es centro de investigación y conocimiento y 

posee un modelo organizacional capaz de proporcionar un espacio para el avance y 

desarrollo de sus investigaciones” (1) 

 A partir de los anteriores supuestos el presente documento contiene los principales 

elementos que guían  el proceso de acompañamiento y articulación con las Empresas 

Sociales del Estado en investigaciones, contando inicialmente con un marco conceptual  

donde se desarrollan dos aspectos importantes: la gobernanza e institucionalidad en el tema 

y el fortalecimiento de capacidades del talento humano. De otra parte se presentan los 

objetivos y los componentes del proceso. 

 

Fundamentar la toma de decisiones basados en los resultados de una realidad que es 

concreta y específica para una población, es importante para avanzar en la respuesta a las 

necesidades reales y sentidas de todas y todos aquellos que las viven diariamente, por esto 

la investigación en el caso específico de la investigación para la salud es un factor 

determinante para alcanzar los cambios que se requieren para que la población tenga 

mayores posibilidades de salud y menos riesgos de enfermar. 

 La Secretaría Distrital de Salud como ente rector ha venido realizando esfuerzos 

importantes donde la construcción del conocimiento sea eje fundamental en la toma de 



  

 

desiciones. Desiciones que afectan a toda la población de un territorio. Por ello el fomento 

de la investigación dentro de las ESE se convierte en un asunto fundamental y estrategico. 

Así, en el ejercicio de gobernanza en las ESE, es importante que se consoliden procesos 

que permitan concertar intereses, movilizar recursos, coordinar acciones de las diferentes 

instituciones, públicas y privadas, y de otros sectores sociales comprometidos con los 

procesos de investigación para la salud y el uso de sus resultados y ser pioneros en el sector 

público de la salud. 

 En éste sentido y teniendo en cuenta que el hospital es un generador de 

conocimiento tal como lo manifiesta el profesor Hernán Jaramilllo en su libro Gestión del 

concocimiento organizacional.  Desde investigaciones de la SDS se realiza un trabajo con 

los hospitales de la red pública, donde se reconozcan los conocimientos acumulados en el 

talento humano, generados a partir de su experiencia, así como la información existente de 

los procesos que se desarrollan en el ejercicio del día a día para aportar a través de formas 

de organizar el conocimiento a la toma de decisiones. 

 

Marco conceptual:  

 Para realizar algunas claridades conceptales a partir de las cuales se desarrolla este 

proceso tendremos en  cuenta los siguientes conceptos: 

 Gobernanza e institucionalidad: Según el documento 75 formas de generar 

conocimiento en Colombia “una de las estrategias para transformar el rol del conocimiento 

en la sociedad y abrir caminos que le permitan llegar a ser una sociedad basada en el 

conocimiento es su institucionalización, la cual la definen como una  estrategia  dirigida a 

explorar nuevas formas de relación entre productores y usuarios del conocimiento; 

desarrollar y consolidar redes de conocimiento fuertes: grupos, centros de excelencia, redes 

temáticas y redes de consumidores y usuarios del conocimiento; entendidas como la 

formación de la inteligencia social de las organizaciones, regiones, comunidades, de modo 

que permitan la intervención y el compromiso de todos los actores del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología (SNCyT) y del Sistema Nacional de Educación (SNE) por parte de 



  

 

educadores, investigadores, empresarios, los políticos, administradores, comunicadores de 

organismos públicos y privados”.  (2) 

 En éste sentido parte del trabajo desarrollado con las ESE, ha sido el de motivar 

para la gestión al interior de cada hospital, ubicar el proceso de investigaciones dentro de la 

estructura orgánica de la ESE de tal forma que no esté sujeto a los cambios administrativos, 

sino que sea una política de la institución. Acompañado a éste propósito se encuentra la 

importancia de gestionar al interior tanto de la SDS como de las ESE la asignación de 

recursos, ya que según el mismo documento de 75 formas de generar conocimiento en 

Colombia “La inversión y los recursos que se dedican a la generación del conocimiento que 

la sociedad requiere son insuficientes, confrontados con los estándares internacionales. Por 

lo tanto, se requiere un esfuerzo mayor de asignación y una priorización más estratégica de 

recursos destinados a la empresa social del conocimiento” (3). 

 

Fortalecimiento de capacidades  del talento humano: Cuando se habla del talento 

humano nos estamos refiriendo específicamente al valor del capital humano, el cual es 

definido por Sanchez Díaz M como  “el valor del conocimiento creado por las personas que 

conforman la organización, en este, residen los conocimientos tácitos y explícitos de la 

misma. Se refiere también a la combinación de conocimientos, experiencia, destrezas, 

educación, habilidades, aprendizaje, valores, actitudes, y capacidad de los miembros de una 

organización para realizar la tarea o el proceso que manejan, así como las competencias y 

potencialidades. En el proceso juega un papel importante la organización, su cultura y su 

filosofía”. (4) 

 En éste sentido, se considera que el talento humano de las Empresas Sociales del 

Estado, posee un conocimiento que se desaprovecha en pro de la investigación, dadas las 

condiciones mismas del sistema, pero por otra parte también es poco valorada la 

experiencia que han alcanzado en el desarrollo de sus actividades, su quehacer profesional 

se vuelve un ejercicio en función de una respuesta al mercado, y aún nos encontramos lejos 

de volver ésta práctica conocimiento. 



  

 

 En el mismo documento cuando se hace referencia al recurso humano significa 

“identificarse con el portador de determinados conocimientos y con un valor potencial. En 

el momento en que ese recurso se pone en función de la organización, el valor potencial 

que tenía acumulado se transforma en un verdadero capital humano, traslada su valor al de 

la organización a la que pertenece”.(5). 

 Teniendo en cuenta que el capital más valioso de cualquier sociedad es su talento 

humano, el generar el fortalecimiento de capacidades centrado en la formación del capital 

humano, con el fin de que se conviertan en actores de los procesos investigativos  para  

configurar redes de investigación que propicien la generación y aplicación del 

conocimiento, así como la capacidad de utilización social de los resultados de 

investigación, es uno de los propósito de éste proceso. 

 

Objetivo general: Estructurar y/o fortalecer el proceso de investigaciones en las 

Empresas Sociales del Estado, a través de estrategias de fortalecimiento de capacidades y 

asistencia técnica desde el enfoque de desarrollo local, que permitan un consolidación  

conjunta como  red pública de salud, en el distrito.  

Objetivos especificos: Brindar herramientas a los referentes de investigaciones de 

las ESE orientadas a organizar la estructura del  proceso de investigaciones,  como parte de 

la gobernanza al interior de cada hospital; contribuir al fortalecimiento de capacidades del 

talento humano en las ESE, como una de las formas de aportar a la construcción del 

conocimeinto; propiciar espacios que permitan la consolidación como red pública de salud, 

en el proceso de investigaciones y vincular la actividad asistencial, preventiva y 

administrativa generada en los diferentes territorios a partir de la experiencia, con los 

desarrollos en investigación. 

 

Componentes del proceso: Para el cumplimiento de los anteriores objetivos se han 

desarrollado los siguientes componentes: 

 



  

 

Asesorías  colectivas  - reuniones mensuales: Desde el año 2013 se viene llevando a 

cabo una reunión mensual con los referentes de investigaciones de las ESE, con el fin de 

generar espacios de construcción colectiva alrededor de la estrucción del proceso de 

investigaciones en cada una de ellas. Estos encuentros son un proceso articulado de 

desarrollo de temáticas de interés para  los participantes, con  el que se busca  impactar  

desde lo local.   

Asesoría y asistencia técnica  a través de visitas a las Empresas Sociales del Estado: 

En el año 2013 se realizaron visitas a las 22 ESE con el fin de conocer cómo se encontraba 

organizado el proceso de investigaciones y cooperación. Las visitas permitieron contar con 

la línea base en el tema (tabla 12 y gráfica 5) y a partir de allí comenzar un proceso de 

asesorías individuales. Como se observa en la gráfico el mayor valor significa que cuenta 

con más fortalezas en tema de investigaciones, destacandose  hospitales de primer nivel 

como Pablo VI Bosa, y de tercer nivel, Santa Clara, Tunal y Kennedy. 

 

Tabla 12  

Categorías, Variables y Valores de Ponderación. 

Categorías Variables 

Valores de 

ponderación 

Gobernanza – 

Institucionalidad 

1. Estructura  

Cada variable es 

calificada con un 

criterio de 

PRESENCIA O 

AUSENCIA DE 

ATRIBUTO DE 

CUMPLIMIENTO. 

2. Plataforma estratégica 

3. Presupuesto 

4. Talento humano 

Capacidades 

5. Formación del talento 

humano 

6. Grupos de investigación 

7. Investigaciones 



  

 

8. Comité de ética en 

investigaciones 

 

VALOR CERO 

No cumple con el 

atributo de la variable. 

 

VALOR UNO 

Cumple con el atributo 

de la variable. 

 

TOTAL DE LA 

PONDERACIÓN. 

Es la sumatoria de los 

valores que cumplen 

con el atributo de la 

variable. 

9. Comité de 

investigaciones 

10.Innovación 

Movilización del 

conocimiento 

11. Comunicaciones 

12. Revista 

13. Portal del 

conocimiento- red de 

bibliotecas 

14. Cooperación 

Fuente: Documento "Organización del proceso de investigaciones y cooperación en las 

Empresas Sociales del Estado de Bogotá.  2013”. 

 

Gráfica 5 

Calificación de categorías del proceso de investigaciones y cooperación en las ESE. 2013 



  

 

 

Fuente: Documento “Organización del proceso de investigaciones y cooperación en las 

Empresas Sociales del Estado de Bogotá. 2013. 

 

Asesorías individuales: Teniendo en cuenta que los desarrollos de las ESE en el 

proceso de investigaciones no es el mismo, bien sea por su nivel de atención o por su 

organización administrativa, se considera importante a partir de asesorías individuales con 

los referentes de investigaciones, la construcción de un plan de trabajo que operativice en la 

práctica el proceso de investigaciones que en muchos casos se encontraba plasmado en un 

documento de política, pero no en las acciones desarrolladas.  

Estas asesorías permiten un mayor acercamiento a su quehacer cotidiano y a partir 

de allí, pensar en un plan que responda a las condiciones actuales  de su hospital, pero que a 

la vez se avance en una  proyección, pensando en lo que quisieran que fuera el proceso, en 

la medida en que las dificultades administrativas, señaladas como factor que dificulta su 

desarrollo, se  fueran superando. 



  

 

 Este trabajo individual con los referentesde investigaciones de las ESE, permiten 

observar sus diferentes desarrollos, y la forma cómo el ejercicio de institucionalidad juega 

un papel importante en el avance de los diferentes procesos. 

 Cada uno de éstos componentes se articulan entre sí, para el cumplimiento del 

mismo propósito y como parte de un proceso. 
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7. Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá 

 

Germán Antonio Granada 

 

El Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá D.C. 

(OECVSB), es una instancia de coordinación y de trabajo intersectorial de la 

Administración Distrital para orientar la política pública hacia la equidad en calidad de 

vida, ambiente y salud en el Distrito Capital.  

El presente documento pretende ofrecer una síntesis del proceso del Observatorio, así 

como de sus lineamientos fundamentales en términos de estructuración y funcionalidad. Por 

otra parte, se presentan sintéticamente los referentes conceptuales, metodológicos y 

operativos que han estado presentes en su  conformación y desarrollo. Las fuentes 

documentales que soportan esta experiencia se encuentran en los archivos físicos y digitales 

del Observatorio, los cuales hacen parte del acervo documental del extinto Grupo Funcional 

de Investigaciones y Cooperación Internacional
44

, de la Dirección de Planeación y Sistemas 

(hoy Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial), de la Secretaría Distrital de Salud 

(SDS) de Bogotá. 

 

Justificación de un Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de 

Bogotá (OECVSB). 

La equidad en salud.  En las últimas décadas, el mundo contemporáneo ha reducido los 

indicadores de morbilidad y mortalidad en su conjunto, pero, aún se presentan enormes 

desigualdades entre regiones y países, así como al interior de estos, entre ciudades, 

                                                           
44

 El Grupo de Investigaciones y Cooperación Internacional era una instancia de trabajo de la Dirección de 

Planeación y Sistemas (hoy Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial) para fortalecer el liderazgo de la 

Secretaría Distrital de Salud en la gestión del conocimiento como un bien público, mediante la investigación, 

el análisis en salud y el desarrollo tecnológico y científico, con la participación de la academia, las 

instituciones y la comunidad, orientando la política de ciencia, tecnología  e innovación en salud, de manera 

que el conocimiento se convirtiera en factor clave del desarrollo, el progreso social y la equidad, con 

empoderamiento en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 



  

 

regiones, zonas urbanas y  rurales, y entre los diversos grupos sociales. Las desigualdades 

en la calidad de vida y salud son producidas por las condiciones económicas, geográficas o 

ambientales de los grupos humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 

que la mayor parte de los problemas de salud son el resultado de las condiciones socio 

económicas en que viven las personas, por lo que es necesario diseñar estrategias que 

incidan sobre los determinantes de la salud para dar una respuesta integral.  

 La importancia que tiene la equidad en calidad de vida y salud en el debate político 

público contemporáneo se expresa en las Declaraciones de organismos 

intergubernamentales como la “Agenda 21” de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y políticas como “Salud para todos en el siglo XXI” promulgada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual pretende mejorar la equidad en salud 

entre diversos grupos de población, así como fortalecer la salud a lo largo de la vida.  

Para el logro de lo anterior, es necesario realizar inversión en salud en edades 

tempranas y reducir las enfermedades a partir de una estrategia integral que involucre la 

promoción, la prevención y el tratamiento, en un entorno físico sano y seguro, lo que 

implica mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales promoviendo 

escenarios físicos y sociales favorables a la salud de toda la población, de tal manera que 

entender la salud como el desarrollo de las capacidades y las potencialidades en términos 

positivos, pero medibles, requiere de acciones de mayor alcance que la simple asistencia 

sanitaria. 

 

Las inequidades en salud en Bogotá, D.C.  Respecto a la situación de la salud en 

Bogotá, aunque en términos generales la ciudad ha experimentado importantes procesos de 

modernización y adecuación de su infraestructura, en el plano social persisten las 

desigualdades sociales entre las localidades. Por otra parte, el Sistema  General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) presenta problemas de fragmentación, barreras de 

acceso y desigual atención para la población con recursos y sin ellos. Además de la 

precariedad de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y la ausencia de la 



  

 

participación social en la política de salud. Esta situación se relaciona con el incremento de 

la pobreza en la ciudad, el incremento del desempleo, la informalidad laboral, el 

desplazamiento forzado de grandes masas de poblaciones a la ciudad en los últimos años, 

entre otros factores, los cuales inciden negativamente en el acceso a centros, bienes y 

servicios de salud.  

El crecimiento urbano de la ciudad impacta negativamente la situación de salud 

(cambios epidemiológicos a partir de las condiciones ambientales, hacinamiento, problemas 

de convivencia y movilidad), así como una mayor carga para el Sistema Distrital de Salud 

ante la presencia de nuevas enfermedades. Por otra parte, desde el año 2004, la política 

distrital de salud, se orientó por un enfoque promocional de calidad de vida y salud, con el 

fin de garantizar el derecho a la salud, mediante una serie de estrategias ordenadas por la 

Atención Primaria en Salud (APS), para generar procesos de transformación del sector 

hacia la integralidad, la accesibilidad a los servicios, y la superación de inequidades en 

salud y el mejoramiento de la calidad de vida. En dicho contexto, la Administración 

Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Salud, se ha interesado en el monitoreo e 

intervención de tales inequidades como referentes para el diseño e implementación de 

políticas públicas orientadas por la equidad y la calidad de vida de la ciudad.  

 

Sistematización de experiencias de observatorios de equidad en salud.  En el proceso 

de desarrollo del Observatorio, entre los años 2006 y 2007, se analizaron diversas 

experiencias internacionales y nacionales sobre observatorios de equidad en salud, lo cual 

posibilitó a la Secretaría Distrital de Salud conocer distintas perspectivas teóricas y 

metodológicas sobre el tema, así como diseños y procesos exitosos, lo que permitió 

delinear la fundamentación conceptual y metodológica del OECVSB. De las experiencias 

en otras ciudades del mundo, se destacan la de Londres, Montreal y Quebec. Entre las 

experiencias colombianas analizadas están: el Observatorio de Seguridad Social de 

Antioquia, como pionera en integrar las relaciones entre economía, salud y desarrollo, su 

enfoque académico, y las líneas de investigación de carácter interdisciplinario; el 



  

 

Observatorio de Salud Pública de Santander, el cual fue el resultado de un claro propósito 

de integración interinstitucional, que involucró tanto a la gobernación como a los 

municipios, además del apoyo del Ministerio de la Protección Social y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS).  

De la investigación sobre las experiencias de otros observatorios se destacan los 

siguientes aprendizajes: la manera cómo se conceptualiza la equidad en calidad de vida y 

salud; los propósitos de dichos observatorios; las líneas y programas de investigación 

desarrolladas; las fuentes de información que utilizan; las metodologías para el análisis de 

la misma; los indicadores construidos; los informes producidos; los mecanismos de 

divulgación de sus resultados; sus fuentes de financiación; la articulación con las personas 

que diseñan, implementan y ejecutan las políticas públicas; el examen de sus estructuras 

investigativas, técnicas y operativas; su interacción con instituciones y actores sociales; 

entre otros aspectos. Se propuso adoptar para el Observatorio el enfoque metodológico 

basado en los determinantes sociales y estructurales de la salud. 

Finalmente, la propia experiencia que desde el año 2006, había venido desarrollando la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. con la Universidad Nacional de Colombia, 

para la conformación de un Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud para 

el Distrito Capital. En este orden de ideas, en el periodo 2007- 2008, se llevó a cabo la 

selección de indicadores del OECVSB, se hicieron los primeros estudios y una escuela de 

líderes. En el periodo 2009-2010, se diseñó una encuesta piloto de equidad para la ciudad 

de Bogotá y realizó un análisis de la Encuesta de Calidad de Vida 2007 desde el enfoque de 

equidad.  Finalmente, entre los años 2011-2012, se hizo un análisis de tendencias y estudios 

específicos (cuatro investigaciones). 

 

Marco jurídico institucional del derecho a la salud.  Finalmente, el marco jurídico 

colombiano, particularmente la Constitución Política de 1991, que promueven el derecho a 

la salud como derecho humano fundamental, ligado a otros derechos conexos, como el 

derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la igualdad, y en 



  

 

general, los derechos económicos, sociales y culturales, en el marco de un Estado Social de 

Derecho, como se declara el Estado colombiano. También diversas jurisprudencias de la 

Corte Constitucional relativa al Derecho a la Salud y su exigibilidad.  

 

Definición. El Observatorio es un instrumento para medir, analizar, divulgar y propiciar 

el debate público y promover la formulación de políticas públicas para la superación de las 

inequidades en salud, el mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones 

ambientales, como garantía del derecho a la salud en Bogotá, D.C. Fue creado mediante el 

Acuerdo 364 del 1 de abril del 2009 del Concejo de Bogotá, en el cual se delegó su 

coordinación y funcionamiento a la SDS. 

 

Objetivos. Medir, hacer seguimiento, evaluar e investigar las inequidades en calidad de 

vida y salud en Bogotá; promover la formulación de las políticas públicas distritales, con 

orientación hacia la equidad en calidad de vida y salud; aportar elementos para la 

movilización social e institucional por la equidad en calidad de vida y salud en el Distrito 

Capital y divulgar la información que se genere para que sea útil a los tomadores de 

decisiones, servidores públicos, comunidad, técnicos, entre otros.  

 

Equipo de trabajo del Observatorio. El proceso de implementación del Observatorio ha 

sido desarrollado por la SDS a través de la Comisión Interna del Observatorio, que es un 

equipo de trabajo conformado por profesionales especializados/as delegados/as de las 

extintas Direcciones de: Planeación y Sistemas; Salud Pública; Aseguramiento en Salud; 

Desarrollo de Servicios; Participación Social y Servicio al Ciudadano; Centro Regulador de 

Urgencia y Emergencias; Jurídica y Contratación; Financiera.  

La coordinación del Observatorio recaé en la Dirección de Planeación y Sistemas (hoy 

Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial); un profesional especializado del extinto 

Grupo de Investigaciones y Cooperación Internacional fue la persona encargada de liderar 

el proceso en la SDS porque entre los procesos del mencionado Grupo Funcional se 



  

 

destacaba la realización de investigaciones en salud a través de convenios marcos y 

específicos con las universidades y entidades especializadas en investigación en salud, con 

la consecuente socialización de sus resultados a través de la realización de foros, 

conferencias, congresos, seminarios. La finalidad de este tipo de investigaciones que 

auspiciaba el Grupo Funcional era que sus resultados fueran útiles para formular 

recomendaciones de políticas públicas en salud en la búsqueda de una sociedad más 

incluyente e igualitaria.  

Por otra parte, es importante señalar que desde el inicio del proyecto Observatorio, en 

el año 2006, el Grupo de Protección Social del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia estuvo 

presente en su diseño, implementación y funcionamiento, mediante cuatro Convenios 

Interadministrativos de Cooperación, suscritos entre la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá D.C. y la Universidad Nacional de Colombia
45

. En este orden de ideas, se pueden 

señalar cuatro fases en el proceso del Observatorio: 

 

Tabla 13 

Fases del proceso del observatorio 

 

Fase 1: Diseño del Observatorio y fundamentación conceptual (2006-2007). 

Fase 2: Selección de indicadores, primeros estudios y escuela de líderes (2007-

2008). 

Fase 3: Encuesta piloto y análisis de la Encuesta de calidad de Vida 2007 desde el 

enfoque de equidad (2009-2010).  

Fase 4: Análisis de tendencias y estudios específicos (2011-2014).  
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Entre las líneas de investigación del Grupo de Protección Social se destacan: seguridad social en salud; 

pensiones y riesgos profesionales; equidad en salud y condiciones de vida; asistencia social; macroeconomía 

y protección social; crecimiento económico y exclusión social; los cuales han sido abordados desde una 

perspectiva histórica y de análisis comparado.   



  

 

 

Fundamentación conceptual. La fundamentación conceptual del Observatorio está 

soportada en la discusión contemporánea sobre la teoría de la justicia, la equidad, la calidad 

de vida y los determinantes sociales de la salud. Como es bien sabido, el Modelo de 

Determinantes Sociales de la Salud plantea que las desigualdades en la salud no son 

fenómenos fortuitos ni aislados, sino que están explicadas por la configuración que asume 

la estructura social. Por su parte, la equidad en salud es conceptualizada como una 

valoración de las desigualdades humanas, desde el principio de justicia distributiva y en 

relación con el derecho humano a la salud (Gracia, 1991; Braveman, 2001). También se 

establece un concepto positivo de la salud como  el desarrollo de potencialidades y 

capacidades humanas, para realizar proyectos de vida en las mejores condiciones. 

Finalmente, la calidad de vida se entiende en función de aquellas capacidades que 

representan logros valiosos para las personas, las cuales constituyen las oportunidades 

reales que les permiten ser más y conducir sus vidas dentro de un ámbito de libertad y 

expresan las potencialidades para obtener logros, por las propias decisiones y la acción de 

otros, y conservando un espacio para la convivencia de distintas concepciones morales (Sen 

y Nussbaum, 1996). 

Los criterios orientadores del Observatorio son: autonomía; incidencia; veracidad; 

participación y democratización; interdisciplinar y transdisciplinar; articulación y 

cooperación.  

 

Tabla 14 

Investigaciones del Observatorio, periodo 2006-2014 

 

1. Mortalidad evitable materna y de menores de 5 años, 1998-2003.  

2. Discapacidad como huella de la inequidad social.  

3. Condiciones de trabajo, informalidad y equidad.  



  

 

4. Análisis de equidad en el acceso a servicios de salud en el programa de Salud a 

su Hogar.  

5. Análisis de la tendencia de la equidad en calidad de vida y salud por clase social 

en Bogotá (2004-2011).  

6. Análisis de la tendencia de la equidad en mortalidad evitable materna e infantil 

(2004-2011). 

7. Equidad en la disponibilidad de servicios de salud en Bogotá. 

8. Equidad en el acceso a servicios de salud en la población incluida en el 

programa de gratuidad (2007-2011). 

 

 

Sistema de indicadores del Observatorio. El Observatorio se ha orientado hacia la 

construcción de un sistema de indicadores que dé cuenta de las desigualdades o desventajas 

en calidad de vida y salud entre los grupos de población derivadas de: la posición 

socioeconómica, el género, la etnia, los ciclos de vida, las capacidades; expresadas en los 

siguientes ámbitos: oportunidades para el desarrollo humano; exposición y vulnerabilidad 

diferencial al riesgo; acceso desigual a las respuestas institucionales; resultados desiguales 

en calidad de vida, ambiente y salud; impactos desiguales en la posición social.  

Los indicadores desarrollados por el Observatorio son: Indicador compuesto de calidad 

de vida urbana y análisis por clase social, indicador compuesto de riesgo y protección y 

análisis por estrato e indicador de desigualdad en el acceso a servicios de salud y protección 

por estrato. 

El indicador de calidad de vida urbana construido por el Observatorio involucra doce 

(12) diversas dimensiones de la calidad de vida urbana: Salud y alimentación, condiciones 

de la vivienda, calidad ambiental, equipamientos y dotaciones urbanas, movilidad urbana, 

seguridad ciudadana, trabajo, educación, ocio y recreación, solidaridad y asociación, no 

discriminación, capacidad de pago. 



  

 

A continuación se presentan las fichas de los indicadores señalados en las tablas 15 al 

18 

 

Tabla 15 

Ficha Índice de Calidad de Vida Urbana Simplificado 

1. Descripción  

Nombre del indicador Índice de calidad de Vida Urbana 

Simplificado ICVUS 

Numerador No aplica 

Denominador No aplica 

Periodicidad de análisis cuatro (4) años 

Instrumento de captura Encuesta de calidad de vida 2003-2007. 

Encuesta Multipropósito Bogotá 2011. 

Tipo de indicador Índice compuesto. 

Definición operativa del indicador  

Valor esperado  

2. Análisis Índice resumen de las condiciones de la 

calidad de vida de los habitantes de Bogotá 

D.C. 

3. Datos 1. Salud y alimentación  

2. Condiciones de la vivienda 

3. Calidad ambiental 

4. Equipamientos y dotaciones urbanas 

5. Movilidad urbana 

6. Seguridad ciudadana  

7. Trabajo 

8. Educación 



  

 

9. Ocio y recreación 

10. Solidaridad y asociación 

11. No discriminación 

12. Capacidad de pago 

4. Gráfica: (tipo)  

5. Metodología de recolección Muestreo probabilístico multietápico. 

6. Metodología de medición Índice multivariado elaborado a partir del 

análisis de componentes principales para 

variables categóricas. 

7. Alcances y limitaciones Bogotá D.C. / Ninguna. 

8. Cobertura geográfica Localidad / estrato. 

9. Fuentes de datos Encuesta Multipropósito Bogotá 2011. 

10. Periodicidad de los datos Cuatro (4) años. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Final del Convenio 1246-2011. 

 

Tabla 16 

Ficha Índice de Protección 

1. Descripción  

Nombre del indicador Índice de protección 

Numerador  

Denominador  

Periodicidad de análisis Cuatro (4) años. 

Instrumento de captura Encuesta de Calidad de Vida 2011. 

Tipo de indicador Índice Compuesto. 

Definición operativa del indicador  

Valor esperado  

2. Análisis Índice resumen de las condiciones de 



  

 

protección de los hogares. 

3. Datos 1. ¿A cuál régimen de seguridad social en 

salud está afiliado? 

2. ¿Cuál es la principal razón para que no 

esté cubierto por una entidad de 

seguridad social en salud? 

3. ¿Cuáles planes o seguros de salud tiene? 

4. Para controlar la enfermedad crónica que 

padece, ¿cada cuánto recibe asistencia o 

va a la institución de salud? 

5. ¿Quién se ocupa del cuidado del 

paciente con enfermedad crónica? 

6. Sin estar enfermo y por prevención, 

¿acude a consulta en salud por lo menos 

una vez al año? 

7. Para tratar el problema de salud, ¿qué 

hizo principalmente? 

8. ¿Cuál fue la principal razón por la cual 

no utilizó los servicios de una EPS o 

ARS? 

9. En general, ¿cómo considera la calidad 

de el (los) servicio(s) médicos utilizados 

durante los últimos treinta días? 

10. ¿Sabe leer y escribir? 

11. ¿Cuál es el nivel educativo más alto 

alcanzado y el último grado aprobado en 

ese nivel? 



  

 

4. Gráfica: (tipo) Diagrama de caja. 

5. Metodología de recolección Muestreo probabilístico multietápico. 

6. Metodología de medición Índice multivariado empleando análisis de 

correspondencia difuso reponderado por 

columnas. 

7. Alcances y limitaciones Bogotá D.C. / Ninguna. 

8. Cobertura geográfica Localidad / estrato. 

9. Fuentes de datos Encuesta de Calidad de Vida 2011. 

Encuesta de Calidad de Vida 2007. 

10. Periodicidad de los datos Cuatro (4) años. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Final del Convenio 1246-2011. 

Tabla 17 

Ficha Índice de Riesgo 

1. Descripción  

Nombre del indicador Índice de Riesgo. 

Numerador  

Denominador  

Periodicidad de análisis 4 años, análisis de tendencia comparativo 

2007- 2011 

Instrumento de captura Encuesta de Calidad de Vida 2007 y 

Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011- 

EMB-2011 

Tipo de indicador Índice Compuesto 

Definición operativa del indicador  

Valor esperado  

2. Análisis Las variables seleccionadas para este índice 

son del tipo ampliamente reconocido en la 



  

 

literatura científica como factores de riesgo 

o factores asociados fuertemente a la 

presencia de ciertas enfermedades, o 

factores determinantes de enfermedad. 

El Índice construido con las variables de 

riesgo se relaciona con el índice de salud, a 

través de sus promedios, por estrato 

socioeconómico, para confirmar que los 

estratos más bajos están expuestos a 

mayores riesgos y también muestran una 

peor condición de salud. 

3. Datos 1. ¿Por falta de dinero no consumió 

ninguna de las tres comidas básicas o 

principales (desayuno, 

2. ¿Con cuáles servicios públicos, privados 

o comunales cuenta la vivienda? 

3. ¿En qué lugar se encuentra ubicada la 

vivienda? 

4. ¿Con qué tipo de servicio sanitario 

cuenta el hogar? 

5. ¿Tienen uso exclusivo del sanitario? 

6. ¿Pagan el servicio de alcantarillado? 

7. ¿Cómo se siente en el barrio, pueblo o 

vereda donde vive? 

8. Durante los últimos doce meses, ¿de 

cuáles de los siguientes hechos ha sido 

víctima usted o algún miembro del 



  

 

hogar? 

9. Actualmente las condiciones de vida en 

su hogar son: 

10. ¿Cuáles de los siguientes problemas se 

han presentado en el hogar en los 

últimos 30 días? 

11. ¿Alcanzan los ingresos del hogar para 

cubrir de los gastos mínimos? 

12. ¿Cuál es la percepción de pobreza del 

hogar? 

13. ¿Cuáles medios de transporte utilizan los 

miembros del hogar par ir al trabajo? 

14. ¿Cuánto tiempo que toma el viaje al 

trabajo? 

15. ¿Considera suficientes los ingresos del 

hogar para comprar carne, pollo o 

pescado? 

16. ¿Está afiliado, es cotizante o es 

beneficiario de alguna entidad de 

seguridad social en salud? 

4. Gráfica: (tipo) Diagrama de Caja 

5. Metodología de recolección Muestreo Probabilístico multietapico 

6. Metodología de medición Índice multivariado empleando análisis de 

correspondencias difuso  reponderado por 

columnas 

7. Alcances y limitaciones   

8. Cobertura geográfica Localidad/Estrato 



  

 

9. Fuentes de datos Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011, 

Encuesta de Calidad de vida 2007 

10. Periodicidad de los datos Cuatro años 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Final del Convenio 1246-2011. 

 

Tabla 18 

Ficha Índice de Deterioro 

1. Descripción  

Nombre del indicador Índice de Deterioro 

Numerador  

Denominador  

Periodicidad de análisis 4 años, análisis de tendencia comparativo 

2007- 2011 

Instrumento de captura Encuesta de Calidad de Vida 2007 y 

Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011- 

EMB-2011 

Tipo de indicador Índice Compuesto 

Definición operativa del indicador  

Valor esperado  

2. Análisis Las variables seleccionadas para este índice 

son del tipo ampliamente reconocido en la 

literatura científica como factores de riesgo 

o factores asociados fuertemente a la 

presencia de ciertas enfermedades, o 

factores determinantes de enfermedad. 

El Índice construido con las variables de 

riesgo se relaciona con el índice de salud, a 



  

 

través de sus promedios, por estrato 

socioeconómico, para confirmar que los 

estratos más bajos están expuestos a 

mayores riesgos y también muestran una 

peor condición de salud. 

3. Datos 1. Percepción del estado de salud 

2. Existencia de limitaciones permanentes 

3. Limitaciones que afectan su desempeño 

diario 

4. Existencia de enfermedad crónica 

5. Problemas de salud en los 30 días 

anteriores a la encuesta 

4. Gráfica: (tipo) Diagrama de Caja 

5. Metodología de recolección Muestreo Probabilístico multietapico 

6. Metodología de medición Índice multivariado empleando análisis de 

correspondencias difuso  reponderado por 

columnas 

7. Alcances y limitaciones  

8. Cobertura geográfica Localidad/Estrato 

9. Fuentes de datos Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011, 

Encuesta de Calidad de vida 2007 

10. Periodicidad de los datos Cuatro (4) años. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Final del Convenio 1246-2011. 

 

Fuentes de información. Las principales fuentes de información utilizadas por el 

Observatorio han sido: Encuesta Calidad de Vida 2003, 2007, 2008, 2010; Encuesta 

Multipropósito Bogotá 2011; base de datos del Registro Especial de Prestadores (base de 



  

 

habilitación), en 2004 y 2010 y  base de datos Registro Individuales de Prestación de 

Servicios de Salud RIPS 2008, 2010.  

 

Divulgación de las investigaciones del Observatorio. Las investigaciones realizadas por 

el Observatorio sobre equidad en calidad de vida y salud en el Distrito Capital, así como el 

diseño e instrumentalización de los tres índices de calidad de vida, riesgo en salud, y 

protección, han sido divulgadas a través de cuatro libros, dieciséis boletines y dos artículos 

científicos (publicados en la Revista de Investigaciones en Seguridad Social y Salud de la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá). Ver tabla 19 y 20 

 

Tabla 19 

Libros publicados por el Observatorio por año 

 

1. Equidad y Salud: Debates para la acción (2007). 

2. Inequidad Social en Salud: El caso de Bogotá (2010). 

3. Equidad en calidad de vida y salud: avances y reflexiones (2012). 

4. Inequidad en salud en Bogotá: Convocatoria para la acción colectiva (2012). 

 

Tabla 20 

Boletines publicados por el Observatorio 

 

1. Regulación macroeconómica y equidad. 

2. La discapacidad como huella de la inequidad social en Bogotá. 

3. Inequidades en el derecho a la vida. Análisis de la mortalidad por causas 

evitables en Bogotá (1998-2004). 

4. Escuela de formación para la equidad en calidad de vida y salud. 

5. Equidad en la protección social de los riesgos derivados de la actividad 



  

 

económica. 

6. Inequidades en salud a lo largo del ciclo de vida en Bogotá.  

7. Estructura de clases sociales y calidad de vida y salud en Bogotá. Modelo de 

análisis y aspectos metodológicos.  

8. Índice de riesgo. Análisis de equidad en salud a través de la Encuesta Nacional 

de Calidad Vida 2007 para Bogotá D.C. 

9. Índice de protección. Análisis de equidad en salud a través de la Encuesta 

Nacional de Calidad Vida 2007 para Bogotá D.C. 

10. Evolución de la calidad de vida en Bogotá, 2003-2011. 

11. Índices de riesgo y protección. Evolución de la equidad en salud en Bogotá, 

2007-2011.  

12. Riesgo y protección en salud en Bogotá. Análisis a través de variables simples 

de las encuestas socioeconómicas, 2007-2011. 

13. Mortalidad materna e infantil en Bogotá. Seguimiento y análisis de inequidades, 

2005-2011. 

14. Barreras geográficas y equidad en el acceso a los servicios de salud en el Distrito 

Capital. 

15. Evaluación de la política de gratuidad en hospitales públicos para poblaciones 

prioritarias definidas. 

16. Hacia la incorporación del enfoque de equidad en el ámbito local desde una 

experiencia de capacitación. 

 

Tabla 21 

Artículos publicados por el Observatorio 

1. Diseño de un Observatorio de equidad en calidad de vida y salud para Bogotá. 

Revista de Investigaciones en Seguridad Social y Salud, Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá, N° 9, pp. pp. 21 – 41. 



  

 

2. Inequidad social y discapacidad. Revista de Investigaciones en Seguridad Social y 

Salud, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, N° 10, pp. 45-71. 

 

 

Principales hallazgos Observatorio 2011-2012 y divulgación de resultados. En el 

periodo 2011-2012, el Observatorio realizó las siguientes cuatro investigaciones: Análisis 

de la tendencia de la equidad en calidad de vida y salud por clase social en Bogotá (2004-

2011), análisis de la tendencia de la equidad en mortalidad evitable materna e infantil 

(2004-2011), equidad en la disponibilidad de servicios de salud en Bogotá y equidad en el 

acceso a servicios de salud en la población incluida en el programa de gratuidad (2007-

2011). 

Los principales resultados fueron: Persisten las inequidades en calidad de vida, riesgo, 

protección y deterioro en salud por posición social, con base en encuestas poblacionales 

entre 2003, 2007 y 2011, hay una fuerte segmentación espacial de la ciudad según la 

estructura de clases, es notorio el impacto de la política de flexibilización laboral de los 90 

por el   incremento de trabajadores por cuenta propia, persiste la tendencia a la 

concentración de riqueza y bienestar a pesar de mejoras (principalmente salud y 

educación), deterioro en calidad de vida de los sectores medios, con menor protección 

social, fuerte gradiente de discapacidad por clase social, índices de riesgo y protección 

siguen mostrando una relación inversa por posición social, inseguridad alimentaria es 

fuertemente desigual.  

 Estos resultados fueron socializados a través de presentaciones realizadas entre los 

meses de septiembre a diciembre de 2012, ante distintas instancias sectoriales, 

intersectoriales, comunidad académica, organizaciones sociales del sector salud y sociedad 

civil en general, tales como: Comité Directivo de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

y los 22 gerentes/as de las Empresas Sociales del Estado de la Red Pública Distrital 

adscrita;  Servidores públicos de las distintas direcciones de la SDS,; Servidores públicos 

de las distintas Secretarías de la Administración Distrital y de los 22 hospitales de la Red 



  

 

Pública Distrital adscrita,; Comunidad académica, investigadores, profesionales, 

organizaciones sociales y público en general.,  

Por otra parte, el proceso del Observatorio y la socialización de sus resultados también 

fueron presentados en cuatro eventos distritales desarrollados entre los meses de diciembre 

de 2012 y diciembre de 2014: Encuentro Internacional, Observatorios: Una visión hacia las 

ciudades sostenibles, (Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, 14 de diciembre de 2012); 

Encuentro de Observatorios, Observatorio Nacional de Salud, (Bogotá, Instituto Nacional 

de Salud, 15 de mayo de 2013); Encuentro Socialización Documento Lineamientos 

generales para la implementación de Observatorios en el Distrito capital (Bogotá, Comisión 

Intersectorial de Estudios Económicos, Información y Estadísticas (CIEEIE), 27 de mayo 

de 2013); Comité de Vigilancia Epidemiológica COVE Distrital, (Bogotá,  Auditorio 

Hemocentro, 5 de junio de 2013); Encuentro de Observatorios y Desarrollo Sostenible. 

Bogotá, Secretaría de Ambiente, 20 de agosto de 2014 y el Comité Ampliado, Subdirección 

de Planeación y Gestión Sectorial, 18 de diciembre de 2014. SDS.,  

 

Foros, desde otra perspectiva, de acuerdo a los objetivos 3 y 4 del Observatorio 

enunciados al inicio de este capítulo, el Observatorio ha realizado cuatro foros: foro 

Equidad en Salud y Emergencia Social (17 de marzo de 2010), foro La Defensa de los 

bienes públicos: El caso del Hospital San Juan de Dios de la Hortúa, (21 de octubre de 

2011), foro Crisis del Sector Salud, (21 de noviembre de 2011), foro Ética de la 

Investigación y la atención en salud, (16 diciembre de 2011). 

Por otra parte, el Observatorio ha llevado a cabo procesos de formación en derechos 

para la equidad en calidad de vida y salud para propiciar la incorporación institucional del 

enfoque de equidad en el escenario local, tanto en el análisis de la situación de salud como 

en la formulación de políticas y programas.  

 

Medios digitales: Finalmente, el Observatorio cuenta con un micro sitio en la página 

web de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, (disponible en Internet en: 



  

 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Observatorio.aspx en el cual se encuentran: las 

versiones digitales de los cuatro (4) libros; las versiones digitales de los dieciséis (16) 

boletines; las versiones digitales de los nueve (9) artículos científicos; las memorias de los 

foros realizados por el Observatorio; la normatividad y reglamentación del Observatorio; 

reseñas de investigaciones, estados del arte en equidad y salud, entre otros documentos. 

 

Encuentro de Observatorios de la Administración Distrital. En la perspectiva de 

fortalecer el trabajo intersectorial para la elaboración del Informe Anual sobre el estado de 

la equidad en calidad de vida, ambiente y salud en Bogotá D.C., el Observatorio para la 

Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá promovió, convocó y lideró la realización 

de un Encuentro de los Observatorios de la Administración Distrital.  

Los objetivos de dicho evento fueron: Conocer las diversas experiencias de los 

Observatorios existentes en la Administración Distrital, sus procesos, formas de 

financiación y trabajo, metodologías, criterios, fuentes de información, indicadores, entre 

otros aspectos, favorecer un escenario de interacción, debate, aprendizaje y perspectivas de 

trabajo  conjunto, entre los distintos observatorios de las Secretarías de la Administración 

Distrital; promover la articulación e integración de los diversos sistemas de información (de 

carácter poblacional, social, ambiental, geográfico, económico y estadístico), que 

administran las diversas Secretarías y entidades de la Administración Distrital; propiciar el 

debate público sobre el monitoreo e investigación de las condiciones de  equidad en 

calidad de vida, ambiente y salud en Bogotá D.C., iniciar una perspectiva de trabajo 

conjunto entre los observatorios sobre los Sistemas de  Indicadores Intersectoriales y 

Sociales, para el monitoreo de los procesos de producción y reproducción de las 

desigualdades injustas y evitables en calidad de vida, ambiente y salud en el Distrito 

Capital. 

El Encuentro de Observatorios se programó para dos días: Jueves 27 de marzo de 2014. 

8:00 a.m. - 12:30 p.m. Auditorio Hemocentro, cuarto piso, Edificio Hemocentro. Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá, D.C., Carrera 32 No. 12-81.Viernes 16 de mayo de 2014. 9:00 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Observatorio.aspx


  

 

a.m. – 12:30 p.m. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Plaza de los Artesanos. 

Transversal 48 No. 63 A – 52. Auditorio Principal. La metodología propuesta consistió en 

la presentación de las experiencias de los veintidós (22) observatorios participantes; cada 

observatorio dispuso de quince (15) minutos para exponer la síntesis de su proceso. 

Posteriormente, en cada sesión, se realizó un conversatorio entre los/las asistentes, a 

manera de “Plenaria de análisis de los procesos y experiencias de los Observatorios”, a 

partir de la cual se pudiesen delinear perspectivas de trabajo conjunto. Para unificar 

criterios de presentación y reflexión, se envió el siguiente formato de presentación para que 

los Observatorios abordaran los siguientes aspectos de sus procesos (ver tabla 22). 

 

Tabla 22 

Plantilla para la presentación de las experiencias 

de  los Observatorios de la Administración Distrital 

 

Categoría Preguntas orientadoras 

Implementación ¿Cómo ha sido el proceso de implementación?   

(Justificación, motivaciones, importancia que ha tenido el 

marco normativo y legal).    

 ¿Cuáles han sido los facilitadores y barreras y actores 

clave?  (Socios, recursos iniciales, patrocinios, convenios). 

Orientación del 

Observatorio 

Objetivos y funciones. 

Organización, redes y 

fuentes de información del 

observatorio. 

Organización (equipo humano, vínculos institucionales, 

sostenibilidad financiera). 

Alianzas estratégicas y conformación de redes 

(organismos estatales, ONG). 

Fuentes de información. 



  

 

Categoría Preguntas orientadoras 

Análisis. 

 

Procesos de análisis  

Selección de indicadores. 

Divulgación e incidencia 

en toma de decisiones. 

Aprendizajes. 

Logros  

Reconocimientos. 

Dificultades identificadas. 

 

Tabla 23 

Presentación de los Observatorios 

Fecha Observatorio y responsable 

27 de marzo de 

2014 

1. Observatorio Ambiental de Bogotá. Dr. Manuel José Amaya. 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

2. Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Dra. Martha 

Susana Jaimes. Sub-directora de Estudios Socioeconómicos. Secretaría 

de Desarrollo Económico. 

3. Observatorio de Culturas. Dr. José Otty Patiño. Director del 

Observatorio de Culturas. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 

4. Observatorio Fiscal de la Secretaría Distrital de Hacienda. Dra. 

Mary Luz Pinzón Romero. Sub Directora de Análisis Sectorial y 

Estadísticas. Secretaría Distrital de Hacienda.  

5. Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. Dra. Carlota 

Alméciga Romero. Directora de Gestión del Conocimiento. Secretaría 

Distrital de la Mujer 

6. Observatorio de Dinámicas del Territorio. Dra. Vanessa Cediel 

Sánchez. Profesional de la Subsecretaría de Información y Estudios 

Estratégicos. Secretaría Distrital de Planeación. 

7. Observatorio Turístico de Bogotá. Dr. Arturo Bravo. Instituto 



  

 

Fecha Observatorio y responsable 

Distrital de Turismo.  

8. Observatorio de Salud Ambiental. Dra. Natalia Rodríguez 

Moreno. Dirección de Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá. 

9. Observatorio Local de Engativá. Dr. Jorge Helberth Sánchez 

Tirado. Asesor Social, Alcaldía Local de Engativa.  

Observatorio de los derechos de la juventud. Dra. Martha Janeth 

Sandoval. Jefe Oficina Asesora de Planeación. Instituto Distrital para la 

protección de la niñez y la juventud (IDIPRON). 

16 de mayo de 

2014 

11. Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de 

Bogotá, D.C. Dr. Germán Granada Osorio. Dirección de Planeación y 

Sistemas. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.  

12. Observatorio de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. Dr. Óscar Javier Fonseca Wilches. Alcaldía Mayor de 

Bogotá.   

13. Observatorio de Integridad y Transparencia de Bogotá. Dr. Omar 

Darío Peña Niño. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor de 

Bogotá.   

14. Observatorio de Descentralización y Participación. Dra. Lida 

Artunduaga. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá.   

15. Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad 

Ciudadana Secretaría Distrital de Gobierno – CEACSC. Dr. Rubén Darío 

Ramírez Arbeláez. Director. Secretaría Distrital de Gobierno. Alcaldía 

Mayor de Bogotá. Expositor: Dr. Guillermo Quintana A.   

16. Observatorio de Convivencia Escolar. Dr. Ariel Ávila. 

17. Observatorio de asuntos políticos. Secretaría Distrital de 



  

 

Fecha Observatorio y responsable 

Gobierno.  

18. El Observatorio Laboral y de la Administración Pública Distrital. 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.  

19. Comisión Intersectorial de Estudios, Investigaciones y Estadísticas 

del Distrito Capital - CIEIEDC. Dra. Martha Susana Jaimes. Sub-

directora de Estudios Socioeconómicos. Secretaría de Desarrollo 

Económico.   

Fuente: elaboración propia 

 

Proceso de Capacitación en Evaluación de Políticas Públicas desde el Enfoque de 

Equidad. A partir del Encuentro de los Observatorios de la Administración Distrital y en la 

perspectiva de favorecer un escenario de interacción y aprendizaje, el Observatorio para la 

Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá promovió y lideró la realización de un 

proceso de capacitación en evaluación de políticas públicas desde el enfoque de equidad 

para fortalecer las capacidades de los/las integrantes de los observatorios en la evaluación 

de políticas públicas, aspecto en común del trabajo de los observatorios. 

Objetivos. Abordar los aspectos conceptuales y metodológicos que ayuden al 

fortalecimiento de capacidades de los y las integrantes de los Observatorios de la 

Administración Distrital, particularmente en la perspectiva de introducir en sus análisis el 

enfoque de equidad como criterio evaluador de las políticas públicas distritales; propiciar el 

debate público sobre el monitoreo e investigación de las condiciones de equidad en calidad 

de vida, ambiente y salud en Bogotá D.C., favorecer un escenario de interacción, debate, 

aprendizaje y perspectivas de trabajo conjunto, entre los distintos observatorios de las 

Secretarías de la Administración Distrital, particularmente en la perspectiva de construir 

indicadores intersectoriales para el monitoreo de los procesos de producción y reproducción 

de las desigualdades injustas y evitables en calidad de vida, ambiente y salud en el Distrito 

Capital; promover la articulación e integración de los diversos sistemas de información (de 



  

 

carácter poblacional, social, ambiental, geográfico, económico y estadístico), que 

administran las diversas Secretarías y entidades de la Administración Distrital. 

 Metodología. El programa de capacitación en evaluación de políticas públicas con 

enfoque de equidad involucró las siguientes estrategias metodológicas: un ciclo de cinco (5) 

sesiones presenciales en el Auditorio Hemocentro de la SDS, con una periocidad mensual 

(el cuarto jueves de cada mes, de 7:45 a.m. a 12:30 p.m.). En estas sesiones se desarrollaron 

dos conferencias por sesión, con abordaje de aspectos teóricos y prácticos en evaluación de 

políticas públicas con enfoque de equidad, dictadas por reconocidos/as expertos/as en el 

ámbito temático correspondiente.  

Al finalizar el ciclo de conferencias, se planteó la realización de dos talleres, orientados 

por el Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá. Las temáticas 

de estos dos talleres eran: Construcción de lineamientos para la elaboración del Informe 

anual de la situación de equidad de Bogotá en calidad de vida, ambiente y salud, desde una 

perspectiva intersectorial y contenidos temáticos del Informe anual de la situación de 

equidad de Bogotá en calidad de vida, ambiente y salud.  

 

Tabla 24 

Contenidos temáticos de la capacitación en evaluación de políticas públicas desde el 

enfoque de equidad 

Fecha Tema y conferencista 

Primera sesión 

Jueves 26 de 

junio de 2014.  

 

1. La evaluación de las políticas poblacionales desde el enfoque de 

equidad. Doctor Rovitzon Ortiz Olaya. Director de Equidad y 

Políticas Poblacionales. Subsecretaría de Planeación 

Socioeconómica. Secretaría Distrital de Planeación.  

2. Estado actual del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en Colombia y en Bogotá, Distrito Capital. Doctora 

Miyerlandi Fajardo Valenzuela. Asesora Senior. Proyecto Objetivos 



  

 

de Desarrollo del Milenio en lo local. Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo - Colombia. 

Segunda Sesión 

Jueves 24 de de 

julio de 2014. 

 

1. La calidad de vida en la ciudad de Bogotá: una evaluación mediante 

el empleo del índice de pobreza multidimensional – IPM. Dr. Wilson 

Giovanni Jiménez Barbosa. Odontólogo de la Universidad Nacional 

de Colombia. Especialista en Auditoría de la Calidad en Salud y en 

Gerencia de Servicios de Salud, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Magíster en Administración. Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud de la Universidad de Manizales – CINDE. Profesor 

Asociado, Docente en el área de posgrados en Salud y Seguridad 

Social, Universidad Jorge Tadeo Lozano.  

2. El surgimiento de lo social como gobierno de los pobres en la 

primera mitad del siglo XX en Colombia. Dr. Javier Sáenz Obregón. 

Psicólogo de la Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Magíster 

en Educación de la Universidad de Boston. Doctor en Historia y 

Filosofía de la Educación de la Universidad de Londres. Profesor 

asociado de la Facultad de Ciencias Humanas e Investigador del 

Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, Universidad Nacional de 

Colombia. 

Tercera Sesión 

Jueves 28 de 

agosto de 2014 

 

1. Presentación de la Encuesta Bienal de Culturas del Observatorio de 

Culturas, 2001-2013: Estructuración metodológica e Indicadores. 

Resultados de la Encuesta Bienal de Culturas 2013: La Cultura 

Democrática en Bogotá. Dr. José Otty Patiño Hormaza. Director 

Observatorio de Culturas. 

2. Presentación del Programa Bogotá Cómo Vamos: Estructuración 

metodológica e Indicadores. Resultados en Calidad de Vida y Salud, 

Bogotá 2013. Dra. Mónica Villegas Carrasquilla. Directora Bogotá 



  

 

Cómo Vamos. 

Cuarta sesión 

Jueves 25 de 

septiembre de 

2014 

 

1. Evaluación de políticas públicas en salud, métodos epidemiológicos y 

no epidemiológicos. Dr. Luís Jorge Hernández Flórez. Médico, PHD. 

Docente Investigador Departamento Salud Pública. Facultad de 

Medicina, Universidad de Los Andes. 

2. Tendencias de la inequidad en salud frente al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dr. Javier Hernando Eslava 

Schmalbach. MD, MSc, PhD. Vicedecano de Investigaciones. 

Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia. 

Quinta sesión 

Martes 11 de 

noviembre de 

2014. 

 

1. Situación de salud en Bogotá: Una mirada desde la academia. Dr. 

Luís Jorge Hernández Flórez. Médico Cirujano. Especialista en: 

Administración de Salud, Análisis de Datos y Epidemiología. 

Magíster y Doctor en Salud Pública de la Universidad Nacional de 

Colombia. Profesor Asociado e Investigador en el Departamento de 

Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los 

Andes. 

2. Desarrollo del Análisis de Situación de Salud de Vigilancia en Salud 

Pública en las localidades del Distrito Capital, 2014. Dr. José Jewel 

Navarrete Rodríguez. Médico veterinario, Especialista en 

Epidemiología, Magíster en Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia. Profesional especializado del Área de Vigilancia en Salud 

Pública, Subsecretaría de Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud 

de Bogotá. 

Sexta sesión 

15 de diciembre 

de 2014. 

Reunión Observatorios de la Administración Distrital. Balance del 

proceso 2014. Bogotá,  SDS, 15 de diciembre de 2014. Por: Observatorio 

para la Equidad en Calidad de Vida y Salud de Bogotá. 

 

 



  

 

 

  



  

 

8 Comunicaciones para la investigación para la salud 

 

Mayra Alejandra Contreras Ríos 

Diana Patricia Gamboa Pedraza 

 

 La estrategia de movilización del conocimiento de Investigaciones y Cooperación 

busca generar componentes y herramientas que hagan de la apropiación social del 

conocimiento científico el fundamento para la innovación, la investigación y la 

cooperación, con un alto impacto en el desarrollo de capacidades y de emprendimiento del 

talento humano de los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para la 

salud. 

 Por esta razón la estrategia tiene varios componentes que persiguen democratizar el 

conocimiento producido y convertirlo en un movilizador social y político para la toma de 

decisiones en el sector. 

 Durante estos últimos dos años, se han implementado varios escenarios y 

procedimientos, no sólo para que el conocimiento sea difundido ampliamente sino para 

fortalecer la cultura de la investigación en toda la red pública del distrito. 

 Construida y perfeccionada desde la experiencia adquirida a través de los diferentes 

intentos, la estrategia de movilización del conocimiento desde la mirada de la ciencia de la 

comunicación ha sido fundamentada para visibilizar e institucionalizar la democratización 

del conocimiento científico,  así mismo en los ámbitos sociales y académicos, esto a través 

de un trabajo intersectorial en salud. 

 Claro, a la par de los lineamientos internacionales y nacionales, que en algunos 

casos, como el de la UNESCO  destacan que: “La difusión de los conocimientos científicos 

no sólo supone la transmisión de éstos por parte de una elite docta a una muchedumbre de 

ignorantes, sino que también implica una clara visión de los objetivos y medios de esa 

difusión. En efecto, algunos científicos asimilan la divulgación científica a una actividad 

publicitaria poco valorizante, e incluso a una forma de pseudociencia, es decir a un discurso 



  

 

que con apariencias de presentación  científica no tiene por objeto producir  un saber 

empírico susceptible de ser utilizado y criticado por la comunidad científica, sino que 

pretende servir a designios de índole política, ideológica o económica”. 

 En resumen nuestro objetivo puede definirse como el proceso de exposición, 

movilización, democratización y apropiación de la información producida por la 

investigación en la sociedad para permitirle estar al tanto de los nuevos conocimientos y  

crear una cultura basada en la ciencia como motor para el superar las inequidades sociales 

en salud en el distrito. 

 Esta visión logra proponer y guiar el sentido de lo que se pretende desde  

Investigaciones y Cooperación a través de un modelo de fortalecimiento de  capacidades,  

desarrollo de líneas, principios e instrumentos que logren socializar y expandir la 

investigación y la cooperación en todos sus niveles. 

 

Justificación. El diagnóstico realizado sobre “cómo estaba organizado el proceso de 

investigaciones y cooperación en las Empresas Sociales del Estado”, realizado por el grupo 

de Investigaciones y Cooperación de la Secretaría Distrital de Salud realizado en el 2014, 

pertenecientes a la red pública del distrito, evidenció que aunque en algunas instituciones se 

demuestra el interés por el desarrollo de la investigación como parte fundamental de su 

quehacer misional, lo cierto es que la red pública vive un profundo rezago frente a otras 

instituciones, no solo privadas, sino públicas. 

 En cuanto al manejo del tema de investigaciones en la SDS, se evidencia que en la 

nueva estructura (Decreto 507  de 2014) aparece como una función limitada a la 

investigación aplicada y perteneciente a la Dirección de Planeación Sectorial. 

 El estado actual de la investigación se puede catalogar como un ejercicio milagroso 

dentro de tantos asuntos por resolver, que no son de interés mencionar en este documento, 

pero que  han relegado al proceso investigativo al término “importante pero no urgente”. 

 Frente a este panorama se decidió rescatar el papel de la información y la 

comunicación como elementos claves de desarrollo de la ciencia actual y de la innovación  



  

 

tecnológica.  Pero no solo como el mero ejercicio de difundir resultados de investigaciones 

científicas en los medios de comunicación sino, como un elemento mismo de la producción 

de conocimiento, que puede contribuir definitivamente en la gestión del mismo en esta 

epoca de transformaciones intelectuales, tecnológicas y sociales y del quehacer científico, 

que vienen con la acelerada introducción en la sociedad de la inteligencia artificial y de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 En este sentido, es nuestra propuesta que esa mezcla de la comunicación con la 

ciencia no sea solo un componente que aparezca en la etapa final de los resultados, 

“tampoco una actividad de asesoría de los investigadores”, sino que sea vista como un 

elemento fundamental desde el inicio de cualquier proceso de producción de conocimiento.  

 Proponemos dejar de ver la comunicación como un canal de información de la 

ciencia, sino en el ambito en el que el “conocimiento científico y el sentido común se 

relacionen, tensionen, construyan otros conocimientos, en un proceso colaborativo de 

producción – y no de transmisión – de conocimiento científico.” 

  Y entender que hablar de comunicación en lugar de divulgación resalta una relación 

que desmitifica la idea previa de reducir el tema de la comunicación de la ciencia a mera 

transferencia de conocimiento, sino en un componente que produce la intención inicial de  

aproximar, compartir y estimular el conocimiento científico en la comunidad. 

 Por tal razón, es urgente reconocer el papel de la difusión del conocimiento no solo 

científico y tecnológico, sino el proporcionado por el quehacer cotidiano de los 

profesionales, para el  desarrollo de la capacidad crítica de las entidades, con el propósito 

de mejorar los estándares de calidad, no solo en la prestación de los servicio sino en el 

fortalecimiento del talento humano.  

 Por consiguiente es nuestro propósito definir, precisar y fortalecer la manera como 

se difunden los  conocimientos y saberes, y cuáles son los agentes responsables de dicha 

comunicación como determinantes en la configuración del proceso de gestión y 

movilización del conocimiento científico en la ciudad con el ánimo de institucionalizar 



  

 

algunos canales de comunicación de los saberes para posicionarlos dentro de la agenda 

política del sector. 

Marco conceptual y Político. La política de investigaciones de la OMS se refiere al 

fortalecimiento de los sistemas de investigaciones sanitarias. Su finalidad es contribuir al 

desarrollo de los sistemas de salud y al mejoramiento de la salud, en particular en los 

países más pobres, del modo siguiente: difusión y traducción de conocimientos o 

investigaciones valiosas; elaboración de políticas de investigaciones éticas y basadas en 

datos probatorios, con inclusión de patrones y normas; promoción, vigilancia y aplicación 

de datos procedentes de investigaciones sanitarias de alta calidad. 

El Undécimo Programa General de Trabajo presenta seis funciones básicas de la OMS, 

una de las cuales es determinar las líneas de investigación y estimular la producción, 

difusión y aplicación de conocimientos valiosos. Las otras cinco funciones (ofrecer 

liderazgo en temas cruciales para la salud, definir normas y patrones, formular opciones de 

política que aúnen principios éticos y fundamento científico, prestar apoyo técnico y seguir 

de cerca la situación en materia de salud) requieren todas ellas una sólida formación en 

investigación por parte de las personas de la Secretaría. 

El Informe Mundial de la UNESCO 2005, Hacia las sociedades del conocimiento, 

señala que “La difusión de los conocimientos científicos no sólo supone la transmisión de 

éstos por parte de una elite docta a una muchedumbre de ignorantes, sino que también 

implica una clara visión de los objetivos y medios de esa difusión.  En efecto, algunos 

científicos asimilan la divulgación científica a una actividad publicitaria poco valorizante, e 

incluso a una forma de pseudociencia, es decir a un discurso que con apariencias de 

presentación  científica no tiene por objeto producir  un saber empírico susceptible de ser 

utilizado y criticado por la comunidad científica, sino que pretende servir a designios de 

índole política, ideológica o económica”.  

Colciencias como máxima autoridad en Colombia, en abril de 2005, publica la política 

de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la cual es una de las 

estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Hacia un Estado Comunitario” para 



  

 

convocar a la sociedad colombiana a la conformación de una atmósfera nacional de interés 

y compromiso en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La Ley 29 de 1990 fue la encargada del fomento a la investigación científica y al 

desarrollo tecnológico, es una de las primeras que menciona que la ciencia y la tecnología 

deben ser parte integrante de la sociedad y en su artículo 10 plantea que el Gobierno 

Nacional asignará espacios permanentes en los medios de comunicación de propiedad del 

estado para la divulgación científica y tecnológica. Dicha Ley fue importante para los 

procesos de apropiación social del conocimiento, pero a partir de enero de 2009, la ley 

1286 da una importancia significativa a los procesos de comunicación y difusión de la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 

El decreto 585 de febrero de 1991, crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

como organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y  

Tecnología y como asesor principal del gobierno en estos temas. Entre sus funciones se 

encuentra la de aprobar estrategias, políticas, planes de mediano y largo plazo, así como 

desarrollar estrategias de información científica y tecnológica, comunicación y difusión a 

través de Colciencias. 

Con relación a la apropiación social en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Colciencias ha encontrado que en Colombia se han cimentado las bases, para  desarrollar 

con presupuestos reducidos, las actividades y programas de educación no formal e 

informal, divulgación, popularización y comunicación en Ciencia y Tecnología de carácter 

nacional y regional, según lo planteado en la política de apropiación social del 

conocimiento. 

La Ley 1286 de 2009 objetivos principales el fortalecimiento de una cultura basada en 

la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento, la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico y la innovación. 

La comunicación científica es esencial a la naturaleza y práctica de la ciencia, y está 

presente en todas las etapas del proceso de investigación. Se ha definido la comunicación 



  

 

académica como "el estudio de cómo los investigadores de cualquier campo utilizan y 

difunden información a través de canales formales e informales". 

Carta de Cartagena de Indias, producto de la Reunión desarrollada el 17 noviembre del 2006, 

en la que se expresa que: “ (1) La comunicación de la ciencia y de la tecnología es imprescindible 

para desarrollar la cultura científica y tecnológica de la población iberoamericana, (2) La cultura 

científica y tecnológica se constituye en factor de inclusión social y por consecuencia, 

influye de forma decisiva en la disminución de las pronunciadas desigualdades que 

caracterizan nuestro espacio geo-político iberoamericano. (3) La evaluación es fundamental 

con el propósito de mejorar sistemáticamente la calidad de los productos de comunicación 

de la ciencia y la tecnología, y verificar el cumplimiento de objetivos propuestos. (4) 

Existen en Iberoamérica experiencias de evaluación de la comunicación de la ciencia y de 

la tecnología, pero todavía hay un largo camino por recorrer. De hecho, aún se conoce 

bastante poco acerca de su validez metodológica. Asimismo, tampoco se dispone de 

criterios que deriven en parámetros comunes de medición y, por lo tanto, de obtención de 

indicadores que puedan ser comparables a nivel regional, respetando al mismo tiempo las 

diversidades culturales y de actividades existentes sobre comunicación de la ciencia”. 

La comunicación científica se sitúa en el propio corazón de la ciencia. “Es tan vital para 

ella, como la propia investigación, pues no le cabe reivindicar con legitimidad este nombre, 

en tanto no haya sido analizada y aceptada por los pares; eso exige necesariamente, que sea 

comunicada”. (Meadows, 1998). 

La publicación científica, regida por normas internacionales aceptadas por la 

comunidad asegura el patrimonio científico de la humanidad y favorece la generación y 

aplicación del conocimiento. Un ejemplo muy visible es el Proyecto del Genoma Humano, 

el cual pasó por 100 coautores, 37 instituciones y 11 países distintos para que llegara hasta 

el estado en que todos lo conocimos. (Arias, 2002) 

 

Modelos y Estrategias en Comunicación en Salud. Haciendo una revisión de los 

modelos de comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, encontramos varios 



  

 

modelos.   Según la investigadora Mónica Lozano (2006), existe un modelo denominado 

“El modelo de déficit” empleado para la comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, plantea que los resultados de las investigaciones de CTI deben ser 

comunicados al público, pero tiene como falencia que no hace una revisión juiciosa de 

dichos resultados antes de ser difundidos, lo que dificulta la apropiación de los mismos por 

parte de la comunidad. 

Otro es el modelo democrático el cual plantea que es necesario hacer una revisión y 

análisis de los resultados de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación antes de que estos 

sean publicados, con el objetivo de que la comunidad los logre comprender para facilitar el 

proceso de apropiación de los mismos. Este modelo nos amplió el panorama  para entender 

que era necesario que en el proceso de comunicación o difusión de la ciencia no solo se 

debe tener en cuenta a los investigadores, sino que debe existir una interacción con la 

comunidad, las instituciones y los tomadores de decisión a través de mecanismos que  

faciliten la comunicación. 

 Para la implementación de éste modelo es necesario propiciar espacios como foros, 

debates, grupos de consenso y desarrollo de proyectos entre expertos y no expertos con el 

objetivo de resolver los problemas de conflictos sociales. Partiendo de estos y otros 

estudios se diseñó, en el 2012, un espacio de presentación, análisis, visibilización, debate y 

encuentro  no solo de los resultados de investigaciones, sino de la información que se 

produce en el quehacer diario de la práctica en salud de las instituciones públicas y privadas 

en la ciudad para fortalecer los procesos de innovación, investigación y cooperación, y 

generar conciencia e interés sobre diferentes temas de investigación para la salud. 

  Basados en la necesidad de reconocer que la relevancia de adquirir nuevos 

conocimientos es saber transmitirlos al mundo, se pensó en “Investigaciones Habla”, como 

una herramienta a través de la cual la información generada por el proceso investigativo y 

del ejercicio mismo de la red pública  pueda llegar a diferentes individuos de forma clara, 

ágil y amena, democratizando conocimientos y saberes. 



  

 

 Lo que nos llamó la atención de este modelo es “que no está centrado en la forma de 

cómo traducir el conocimiento científico para que sea accesible a públicos amplios, sino 

sobre los individuos que requieren de un conocimiento científico y la relación de éste con 

otros tipos de conocimiento que contribuyen a la resolución de los problemas sociales. El 

modelo reconoce que el público no es un agente pasivo, sino que posee la capacidad para 

tomar decisiones sobre la base de la información científica y que también tiene 

conocimientos para la toma de decisiones. Otro aspecto relevante del modelo, es que se 

replantea el papel del experto y se propone la necesidad de inducir procesos en los que el 

público participe políticamente en la toma de decisiones en Ciencia, Tecnología e 

Innovación en igualdad de condiciones con los científicos.” (JAIME OSORIO G, 2009). 

 

Estrategias. El Eduentretenimiento, tiene sus orígenes en México con la 

conceptualización desarrollada por Miguel Sabido en los años sesenta. Esta estrategia se 

combinó con la Teoría de Aprendizaje Social desarrollada por Albert Bandura (1982), lo 

que demostró una clara articulación entre la teoría y la estrategia. Bandura explicó que el 

comportamiento humano puede estar influenciado por el "modelamiento" que tiene lugar 

cuando la gente se identifica con alguien a quien admira para posteriormente intentar imitar 

a esa persona. La radio y la televisión de Eduentretenimiento usan esta característica 

humana para promover mensajes y valores localmente identificables, a través de personajes 

que se constituyen en modelos a seguir para la población. 

 Las tecnologías de comunicación, las cuales han cambiado de manera importante en 

el siglo. El incremento del uso del Internet para la búsqueda de información concerniente a 

la salud puede ser atribuida a muchos factores, algunos de los cuales tienen implicaciones 

particulares para la comunicación en salud de diversas audiencias. Entre las más 

importantes está el corto tiempo disponible para el encuentro médico-paciente (15 minutos 

o menos) y la necesidad de la población de tomar decisiones informadas. 

 Según un debate llevado a cabo en el II Congreso Mundial de Redes Ciudadanas, en 

el 2001 en Buenos Aires, los beneficios potenciales de la informática y las redes 

http://www.comminit.com/la/teorasdecambio/lacth/lasld-336.html
http://www.comminit.com/la/pensamientoestratgico/lasth/lasld-803.html


  

 

comunitarias para la salud y el bienestar de la comunidad son valiosos en las iniciativas 

desarrolladas en África y América del Sur. La discusión se centró en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC- en la mejora de las condiciones de 

salud de la población. El congreso concluyó que las TIC han contribuido a la expansión  de 

servicios de diagnóstico y tratamiento, sobre todo para balancear las desigualdades 

existentes entre zonas urbanas y rurales, y servir como medio para difundir y prevenir 

enfermedades e infecciones. 

 La Información, educación y comunicación (IEC) que consiste en orientar acciones 

de comunicación encaminadas a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

Pretende fortalecer la capacidad de individuos y comunidades de incidir efectivamente 

sobre su propio desarrollo. De este modo, la IEC se orienta a mejorar procesos locales que 

promuevan cambios en conocimientos, actitudes y prácticas en la población con relación a 

deberes y derechos ciudadanos en salud y el uso efectivo de mecanismos de participación y 

control social.  

 Como se evidencia el proceso de comunicación en salud no solo debe partir del 

diagnóstico particularizado, sino también del potencial institucional y social existente, ya 

que una vez caracterizados, permite vislumbrar los mecanismos y canales de comunicación 

cultural y técnicamente adecuados, para mejorar la estrategia de la atención a la salud. Un 

componente importante en el proceso de gestión de la estrategia IEC es la elaboración de 

un sistema propio de evaluación y monitoreo, que brinde los insumos necesarios para 

realizar los ajustes pertinentes y oportunos a la estrategia, a fin de optimizar su desempeño 

y adecuada implementación. 

 

 Apropiación Social del Conocimiento. Desde Investigaciones y Cooperación 

decidimos trabajar la estrategia de comunicaciones a partir del concepto de apropiación 

social del conocimiento entendido, desde la Estrategia Nacional de apropiación Social de la 

ciencia, la tecnología y la Innovación, como “el fundamento de cualquier forma de 

innovación porque el conocimiento es una construcción compleja que involucra la 



  

 

interacción de distintos grupos sociales. La producción de conocimiento no es una 

construcción ajena a la sociedad, se desarrolla dentro de ella, a partir de sus intereses, 

códigos y sistemas”. 

 

Objetivo general. Objetivo de la estrategia de comunicación de CTI del Grupo de 

Investigaciones y Cooperación: Fortalecer, difundir, democratizar el proceso investigativo 

como herramienta fundamental para la toma decisiones que contribuyan afianzar la rectoría 

de la SDS en temas como  la  ciencia,  tecnología e innovación y la cooperación para la 

Salud a través del diseño e implementación de  estrategias comunicativas sustentadas en la  

apropiación social del conocimiento.  

 

Objetivos específicos. Generar estrategias de comunicaciones reflexivas y 

contextualizadas para el conocimiento, el diálogo y la formación de opinión crítica sobre la 

ciencia, tecnología e innovación, para la Secretaria Distrital de Salud y las Empresas 

Sociales del Estado; generar espacios de discusión técnica,  política y comunitaria sobre el 

impacto de las investigaciones y sus resultados en el desarrollo local; promover la 

participación en la construcción de políticas públicas en CTI en salud para fortalecer las 

capacidades para la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de la salud de los 

ciudadanos.  

 

Estrategias de comunicaciones para el fomento de la investigación para la salud en la 

SDS. 



  

 

 

 

 La siguiente es la propuesta de estrategias de comunicación que se desarrollan en la 

SDS. 

 Investigaciones Habla. Un espacio de presentación, análisis, visibilización, debate 

y encuentro, creado desde el 2012, para fortalecer los procesos de innovación, 

investigación y cooperación, y generar conciencia e interés sobre diferentes temas 

de investigación para la salud. 

 

 Página web. La página web es una herramienta de divulgación y socialización de la 

información hacia el exterior, es una forma de mostrar lo que se está trabajando de 

una forma clara para que pueda ser entendida y trasmitida de la mejor manera al 

público que queremos llegar. Se cuenta con un espacio dentro del link de la SDS 

con la información que se produce dentro de Investigaciones y Cooperación y con 



  

 

orientaciones generales al público. www.saludcapital-gov.co link 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/InvestigacionesyCooperacion.aspx  

 

 Informativos diarios. Con el ánimo de fomentar las capacidades para la 

investigación se realiza búsqueda de eventos de interés en salud para compartir con 

los distintos actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para la salud y 

buscar la participación y discusión en diferentes escenarios.  

 

 Convocatorias: Con el ánimos de fomentar capacidades para la investigación se 

realizan búsquedas en páginas de entidades cooperantes, de becas, cursos, 

seminarios y se socializan con los actores del Sistema 

 

 Publicaciones. 

 Boletín semestral.  Se cuenta con el boletín de “Investigaciones y 

Cooperación de la SDS” con ISSN 2382-3976 (en línea) el cual sale 

semestralmente  y lo puede obtener en el siguiente link.  Pretende llevar 

información de investigaciones desde un punto de vista periodístico y 

narrativo para todos los públicos. 

Link: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/BoletindeInvestigaciones.aspx  

 Lineamientos. Son orientaciones y desarrollos generales del proceso de 

Investigaciones y Cooperación, actualizados anualmente, con el fin de 

organizar y actualizar los procesos de investigaciones  

 

 Realización de Eventos 

Se pretende institucionalizar el Congreso Distrital de Investigaciones y Cooperación, la 

primera versión se realizó en el 2014: Investigaciones para la salud y el desarrollo 

local, con el  objetivo general de resaltar la importancia de la investigación para la 

http://www.saludcapital-gov.co/
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/InvestigacionesyCooperacion.aspx
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/BoletindeInvestigaciones.aspx


  

 

salud en la generación de conocimiento y la toma de decisiones para el desarrollo local.   

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Eventos_Investigaciones.aspx. 
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9. Revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud 

Nancy Becerra 

 

La Secretaría Distrital de Salud (SDS), ente rector del sistema de salud en Bogotá, 

propone su revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud como un espacio para la 

presentación, revisión y divulgación del conocimiento en salud, generado por los diferentes 

actores en el ejercicio de los roles y funciones, y como una estrategia para facilitar y 

posibilitar la transferencia del conocimiento técnico-científico hacia todos los sectores de la 

sociedad.  

La revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud  es un  medio científico  de 

difusión de los profesionales de la salud de la SDS que sirve para mostrar las 

investigaciones y  experiencias del sector salud en la ciudad capital. Igualmente se 

constituye en un medio para divulgar los trabajos científicos del personal de salud de otras 

secretarias y departamentos de Colombia y de  Latinoamérica.  

Desde 1999 hasta el 2010 fue de publicación anual, en medio impreso. A partir del 

2011 es una publicación semestral, en formato electrónico, bajo una política de acceso 

abierto e indexado en Publindex y otras bases de datos nacionales e internacionales.  

 

 Misión. La revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud publica artículos 

originales de los diferentes actores de la salud, con el fin de facilitar su conocimiento y 

utilización en la generación, revisión e implementación de propuestas de políticas públicas 

para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida y salud de la población. 

 

 Visión. Para el año 2020 la revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud se 

habrá convertido en el principal medio de publicación del sector público en salud de la 



  

 

ciudad y sus contenidos serán un insumo importante para la toma de decisiones en temas de 

salud, con un enfoque de derechos y equidad. 

 

Política editorial. La revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud es una 

revista pública, arbitrada, que divulga artículos originales, de resultados de investigación, 

de revisión (temática o sistemática), ensayos y reseñas en torno a resultados obtenidos en 

investigaciones, en experiencias o lecciones aprendidas, en el desarrollo de planes, 

programas y proyectos de salud.  

Esta publicación se enmarca dentro de la Política y Plan de Ciencia y Tecnología e 

Innovación para la salud del Distrito Capital y en las acciones emprendidas por la SDS para 

democratizar el conocimiento en salud y su aplicación en las decisiones de políticas 

públicas. Además, es uno de los instrumentos que reflejan las acciones concretas previstas 

por la administración en el plan de desarrollo para fortalecer las capacidades y 

competencias investigativas y la gestión el conocimiento.  

Esta revista aparece dos veces al año. Su periodicidad podrá ser modificada por el 

Comité Editorial. Su calidad está garantizada mediante el arbitraje anónimo en dos 

direcciones, una científica (rigurosidad conceptual y metodológica) y una editorial 

(estructura y estilo), de acuerdo con criterios nacionales e internacionales para revistas 

científicas.  

Las opiniones o conceptos expresados en los trabajos son de total responsabilidad de 

los autores. La SDS no se responsabiliza por ellos y éstos no coinciden necesariamente con 

las de los editores de la revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud. Una vez 

aceptados para publicación, los artículos admitidos son de propiedad de la SDS y su 

reproducción deberá ser autorizada por el equipo editor de la revista Investigaciones en 

Seguridad Social y Salud. 

Para la revista el envío de un artículo indica que el(los) autor(es) certifica(n) y 

acepta(n) que: (a) éste no ha sido publicado, ni aceptado para publicación en otra revista; 

(b) que no se ha reportado la publicación de una versión previa como working paper (o 



  

 

“literatura gris”) o en un sitio web, y (c) que una vez publicado en la Revista no se 

publicará en otra.  

 Objetivos. Generar un espacio para socializar la producción de conocimiento en 

salud de los diferentes actores del Sistema y, a la vez, visibilizar los resultados más 

relevantes de investigaciones realizadas y políticas de salud, formuladas e implementadas; 

promover el conocimiento de la realidad distrital en salud a través de la difusión de 

investigaciones originales; democratizar la información relacionada con políticas públicas 

de salud; propiciar el diálogo, análisis y reflexión de los actores del Sistema en torno al 

mantenimiento y mejoramiento de la salud de la población, así como la búsqueda de las 

mejores estrategias para el abordaje; fomentar la participación de los grupos de 

investigación y de investigadores en proceso de formación a través de la elaboración y 

publicación de artículos originales; publicar información relacionada con resultados de 

investigaciones, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en salud, 

de acuerdo con los géneros editoriales definidos para la Revista; fortalecer la calidad de la 

investigación en salud en el Distrito Capital y las relaciones con la comunidad académica, 

nacional e internacional.  

 

 Política de secciones. De acuerdo con la Misión y Visión de esta Revista, se 

organizarán secciones que permitan publicar las diferentes clases de artículos enviados por 

los sectores y actores responsables de generar mejores condiciones de salud para la 

población. Esto implica pensar no sólo en artículos científicos, sino en aquellos que de 

forma sucinta presenten experiencias o lecciones aprendidas en la implementación de 

planes, programas y proyectos tendientes al mejoramiento de la salud de la población.  No 

obstante, predominarán artículos científicos, pues ésta ha sido la orientación de la Revista 

desde su primera publicación.  

En ese orden de ideas, en la revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud, se 

tendrá la posibilidad de presentar las siguientes secciones: 



  

 

 Editorial: este es un documento escrito por el director o editor de la revista, o por un 

investigador invitado sobre orientaciones temáticas y políticas de la Revista. 

 Artículos Originales: Presentan resultados inéditos de investigación cuantitativa o 

cualitativa. Contiene toda la información relevante que hace que el trabajo pueda ser 

reproducible, permite evaluar sus resultados y conclusiones. así mismo los artículos 

podrán ser sobre experiencias exitosas o no exitosas que presenten de manera original 

experiencias  dentro del marco de proyectos relacionados con medicina, ética, bioética, 

salud pública, psicometría, investigación básica o clínica, ciencias de la salud, ciencias 

sociales y humanas en general 

 Artículos de revisión: Presentan análisis y comentarios acerca de un determinado 

tema, con amplia bibliografía y un análisis profundo de la literatura disponible. 

 Artículos de metodología / Ética y Bioética Artículos en salud pública, 

epidemiología, psicometría, medicina, o investigación básica o clínicas que den 

conocimiento acerca de un tema   específico de investigación  o presente ideas sobre 

protocolos de investigación que generen controversia y grupos de discusión. De igual 

forma se tendrán en cuenta artículos sobre temas de Ética, Bioética y problemas éticos 

sociales. 

 Reportes de caso: Presentación de la experiencia profesional basada en el estudio de 

casos particulares de interés para el profesional,  intervenciones de salud individual o 

colectiva en el cual se discuta el tema y las posibles aproximaciones futuras en 

individuos con problemas específicos. 

 Policy brief: Documento que presenta las conclusiones y recomendaciones de un 

proyecto de investigación a un público no especializado. Presenta el problema y las 

lecciones aprendidas de la investigación. Da asesoría sobre políticas. 

 Cartas al editor: contienen posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los 

documentos publicados en la Revista que, a juicio del Comité Editorial, constituyen un 

aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de 

referencia. 



  

 

 

 Estructura de la revista. Director editor: es el profesional especializado, 

coordinador de investigaciones y cooperación. Sus funciones son: dirigir la Revista, velar 

por la calidad científica de la Revista, citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Comité Editorial y del Comité Científico, presidir y orientar el Comité Editorial y Comité 

Científico de la Revista, proponer posibles integrantes del Comité Editorial y Científico, 

proponer y asignar evaluadores nacionales e internacionales para los artículos postulados a 

la Revista, proponer criterios generales de operación de la Revista, asegurar la viabilidad 

financiera de la Revista y presupuestar los gastos de edición y administración de la Revista.  

 

Coordinador editor: es el profesional o grupo de profesionales nombrados por el 

director-editor para el proceso de edición, publicación y mantenimiento de la Revista. Sus 

funciones son: manejar la logística de la publicación de la Revista, recibir los artículos 

enviados a la Revista, apoyar al director-editor en la selección de los evaluadores (árbitros) 

para la evaluación de los artículos, contactar a los evaluadores, realizar la gestión para 

contratar los servicios técnicos necesarios para la edición y producción de la revista de 

acuerdo con el director-editor, enviar al autor una carta de aceptación o rechazo, de acuerdo 

con el concepto del evaluador, enviar al autor una carta solicitando las correcciones, 

documentación e información pertinentes para el proceso editorial, mantener contacto con 

los miembros del Comité Editorial y Científico para mantener actualizados sus datos e 

información, promover la redacción de artículos entre investigadores y profesionales que 

están trabajando en temas de salud, revisar todos los artículos que llegan al editor antes de 

ser sometidos a la revisión de pares, con apoyo del Comité Científico, enviar el(los) 

artículo(s) nuevamente a revisión para los casos en que de acuerdo con el director-editor se 

considere necesario un segundo dictamen, hacer una revisión final para comprobar que las 

recomendaciones de los evaluadores se hayan atendido, mantener la visibilidad de la revista 

en las bases de datos donde está indexada y buscar opciones de indexación en nuevas bases 



  

 

de datos, coordinar con el webmaster el contenido del sitio web de la revista 

Investigaciones en Seguridad Social y Salud. 

 

Comité Editorial. Conformado por personas de reconocida trayectoria en los campos 

temáticos que contempla la Revista. Sus funciones son: establecer de manera conjunta con 

el director-editor la política editorial y revisarla periódicamente, establecer con el director-

editor los criterios editoriales y revisarlos periódicamente, planear anualmente los números 

de la Revista, proponer al director-editor, en los casos en que él lo solicite, los lectores o 

evaluadores para los artículos postulados en la Revista y servir de apoyo a la coordinación 

de la Revista. 

 

Comité Científico: conformado con personas de reconocida trayectoria en los campos 

temáticos que cubre la Revista. Sus funciones son: apoyar al Comité Editorial y al director-

editor en la formulación de la política editorial, asesorar al Comité Editorial y al director-

editor en la definición de los parámetros de calidad científica de la Revista, invitar a 

miembros reconocidos de la comunidad académica nacional e internacional para que 

publiquen sus trabajos en la revista Investigaciones en Seguridad Social y Salud, promover 

la difusión de la Revista en los medios académicos nacionales e internacionales y participar 

como evaluadores de los trabajos recibidos para su publicación o sugerir a otros expertos 

como pares académicos. 

 

 Producción editorial. Equipo de producción editorial y diseño de la página web. 

  

 Proceso de revisión por pares. Todos los manuscritos recibidos son revisados y 

seleccionados por el director editor, coordinador editorial y el Comité Editorial, quienes 

determinan si cumplen con los criterios generales estipulados en el documento de 

instrucción de autores y si el tema corresponde con los parámetros y objetivos de la 

Revista. 



  

 

Una vez aceptados en esta instancia, se designarán los pares anónimos 

correspondientes para su evaluación, teniendo en cuenta la temática del artículo y el 

conocimiento especializado en cada uno de los temas. Los pares evaluadores son 

profesionales nacionales e internacionales expertos en el tema y son los encargados de 

examinar de forma ciega e independiente cada uno de los artículos en cuanto al valor 

científico y la utilidad de su publicación. Cada manuscrito se somete a la revisión de al 

menos dos expertos.  

Los dos evaluadores externos revisan los artículos y entregan por escrito los 

resultados de la evaluación. La coordinación editorial de la Revista envía estas 

observaciones a los autores para ajustar los artículos de acuerdo con las sugerencias de los 

pares. Posteriormente los autores envían a la coordinación editorial los artículos ajustados y 

éstos son enviados a los pares nuevamente para una segunda revisión y concepto de 

aceptación para publicación en Investigaciones en Seguridad Social y Salud. 

Cuando un manuscrito es sometido a ajustes en una primera revisión, al momento de 

enviar la versión ajustada los autores deben acompañarla de una explicación pormenorizada 

de los cambios efectuados para acatar las recomendaciones de los expertos. Si están en 

desacuerdo con alguna de ellas, deben explicar en detalle los motivos. Toda decisión se 

comunica por escrito al autor con la mayor rapidez posible. El plazo depende de la 

complejidad del tema y de la disponibilidad de revisores expertos.  

Una vez realizado este proceso, la coordinación editorial de la Revista comunica al 

autor la aceptación del artículo e inicia el procesamiento del texto para su publicación. En 

caso de rechazo del artículo, se notifican al autor los motivos expuestos por los pares 

evaluadores que impiden la publicación del manuscrito.  

 

Investigaciones en Seguridad Social y Salud se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar los trabajos de acuerdo con las recomendaciones del Comité Editorial y con la 

opinión de los pares, así como de proponer la revisión y cambios editoriales que considere 

necesarios. La recepción de artículos no implica la obligación de publicarlos.  



  

 

El Grupo de Investigaciones y Cooperación de la SDS contrata con una persona 

jurídica, preferiblemente del sector académico de la ciudad y con experiencia en 

publicación de revistas científicas, la revisión de pares y otras actividades de apoyo para la 

edición de la Revista. Adicionalmente, la SDS está respaldada por sus servidores públicos, 

otros profesionales expertos del sector salud y los que tienen experiencia en investigaciones 

y publicación de artículos en revistas indexadas, nacionales e internacionales, para que 

actúen como pares evaluadores de los artículos. 

 

 

  



  

 

10. Cooperación en la Secretaria Distrital de Salud 

 

Natalia Sefair-López 

 

 La cooperación, ya sea a nivel local, nacional, regional o internacional es una 

herramienta de alta importancia para el desarrollo tanto de la población hacia la que va 

enfocada, como de la ciudad y el país en su conjunto. Colombia viene trabajando a lo largo 

de los años en convenios, tratados, proyectos y programas de cooperación que benefician 

enormemente a sus ciudadanos y ciudadanas. Durante años se ha incorporado este tema en 

la política exterior del país para la inclusión de la participación de organismos no 

gubernamentales, países desarrollados, agencias, academia, comunidad, empresas y a la 

creación de nuevas alianzas público-privadas para evidenciar resultados, generar desarrollo, 

progreso social, equidad y mejorar la calidad de vida, todo ello de manera transversal en 

toda la estructura (ámbitos ambiental, social, económica, política). 

 Aunque la cooperación se ha dado desde hace más de 40 años, es con el conocido 

‘Proceso Londres-Cartagena-Bogotá’ (inicios 2003), que ésta se genera como una 

herramienta y marco de referencia en las dinámicas sociedad-gobierno-comunidad 

internacional, y es en el 2005 donde se plasma la hoja de ruta de la primera estrategia de 

cooperación internacional (PNUD:sf), la cual ha evolucionado de manera consensuada y 

basándose en las prioridades del país. De manera general, existen ciertos parámetros 

rectores en materia de cooperación, pero cuando se enfoca el tema a un nivel internacional, 

la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia enmarca esta dinámica en el 

documento ‘Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia’ siendo su 

última versión la de 2012-2014. Es importante tener en cuenta que Colombia clasifica como 

uno de los países latinoamericanos con mayor cooperación independientemente de su renta 

media y de no tener condiciones económicas tan precarias como las de otros países de la 

región.  



  

 

 Ahora bien, y haciendo un enfoque más preciso, a nivel distrital, la Secretaria 

Distrital de Salud considerando los tres ejes del Plan de desarrollo de Bogotá Humana y 

con la firme intención de generar bienestar de forma equitativa, busca y se interesa en 

generar y/o renovar convenios de cooperación, fortalecer y crear alianzas con otras 

instituciones que principalmente se encaminen hacia la formulación de políticas, planes y 

programas en temas de salud y calidad de vida; herramientas que ayuden a garantizar el 

derecho a la salud para los ciudadanos y ciudadanas y el fortalecimiento de la capacidad de 

regulación y rectoría del Sistema General de Seguridad Social de Salud.   

 Para lograrlo, busca crear alianzas para generar una inversión que traerá a corto, 

mediano y largo plazo beneficios para todas las partes involucradas. Trabajar para que haya 

inversión en innovación, investigación y capacitación, genera beneficios para la Secretaria 

ya que la fortalece como institución y hace que avance de la mano con los ciudadanos y las 

ciudadanas hacia un mejor servicio. 

 

 Justificación. La re-estructuración del grupo funcional de Investigaciones y 

Cooperación de la Dirección de Planeación y Sistemas desde el segundo semestre del 2012 

ha permitido que la estrategia de Cooperación, la cual está enmarcada dentro de una de las 

tres actividades principales denominada ‘movilización del conocimiento’ del proyecto 872 

‘Conocimiento para la Salud’, tome un nuevo impulso.  Para el segundo semestre de 2015 

aproximadamente se tiene planeado que los procesos de cooperación y todo lo relacionado 

con las relaciones internacionales quede separado del grupo de investigaciones. Ello no 

quiere decir que se desvinculen los temas, pues la cooperación internacional es transversal a 

todos los procesos de la SDS.  

 Esto desemboca en la necesidad de plasmar las diferentes líneas de trabajo que 

conlleva la cooperación (las cuales el presente documento describe) y como éstas son 

fundamentales para la obtención de resultados a corto, mediano y largo plazo.  

 Es por esto que surge la necesidad de entablar un ‘mismo lenguaje’ en materia de 

cooperación dentro de la SDS y las ESE como actores fundamentales en el fortalecimiento 



  

 

de la red pública de hospitales, ya que el trabajo articulado se convierte en la claridad, 

fuerza y empoderamiento del tema frente a otras instituciones públicas y privadas, ONG, 

academia y  demás organizaciones. 

 

 Marco conceptual. Para el desarrollo de las diferentes estrategias utilizadas en el 

procedimiento de cooperación, existen ciertos conceptos que son claves definirlos y 

entenderlos desde la enunciación que le ha dado el Distrito en su intención de articular a sus 

instituciones en la inserción internacional y las dinámicas globales.  

Cooperación Internacional: Proceso que implica la generación de relaciones de 

colaboración y solidaridad de oferta y demanda a través del desarrollo de intercambios 

técnicos, financieros, de bienes y servicios entre diversos actores, tanto públicos como 

privados de la ciudad con actores internacionales. (Ver tabla 25) 

Tabla 25 

Conceptos Claves en Cooperación 

Tipo Clase Definición 

Tipo de 

relación 

Vertical Con donantes (con la tendencia a disminuir y la 

intención de hacerla más horizontal) (en general, 

desarrollada como demanda de recursos financieros, 

pero que puede revertirse en términos de oferta desde 

los antiguos receptores de cooperación a oferentes en 

asistencia técnica) 

 Horizontal Con pares territoriales (con la tendencia a posicionarse 

y la intención de mantenerla y desarrollarla como el 

valor agregado de Bogotá). Tanto de oferta como de 

demanda. 

 Triangular Para apoyar el desarrollo de capacidades de terceros 

(Cundinamarca, o ciudades fuera del mundo con 



  

 

Tipo Clase Definición 

limitadas fortalezas institucionales y de sociedad civil), 

a través de canalización de recursos financieros y 

técnicos tanto de demanda como de oferta en temas 

clave que sean identificados como prioritarios para los 

3 actores involucrados. La “intermediación” de Bogotá 

no puede ser instrumental, debe ser estratégica 

 Descentralizada Un nuevo enfoque en las relaciones de cooperación que 

busca establecer relaciones directas con los organismos 

de representación local  y estimular sus propias 

capacidades de proyectar y llevar a cabo iniciativas de 

desarrollo con la participación directa de los grupos de 

población interesados, tomando en consideración sus 

intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo. 

Tipo de 

cooperación 

Oferta Aquellos que Bogotá como territorio a través de los 

diferentes actores que lo componen, pueden 

ofrecerle a otras ciudades del mundo a través de la 

identificación de buenas prácticas y capacidades 

territoriales desarrolladas. 

 

 Demanda Aquello que Bogotá como territorio a través de los 

diferentes actores que lo componen, quiere o necesita 

para complementar su acción prioritaria. 

Tipo de 

actores 

Pública o estatal Entidades nacionales y territoriales (departamentos, 

municipios, localidades), de gobierno, entes de control, 

empresas del Estado, Concejo distrital 

 Multilateral Agencias y oficinas de naciones unidas. Otra 



  

 

Tipo Clase Definición 

definición: (U.Rosario):  Aquella en la que participan 

organismos internacionales financieros y no 

financieros y/o varios países o grupos de países 

 Civil o social Empresariales, científicas – académicas, comunitarias 

 Interinstitucional Desarrollada entre entidades públicas (de gobierno, de 

control, entes colegiados, localidades) entre Bogotá y 

otra ciudad del mundo. Desde la perspectiva de 

demanda y de oferta 

 Público - 

Privada 

Desarrollada entre procesos de alianzas entre entidades 

públicas y privadas para fines específicos en Bogotá y 

pares de otras ciudades, desde la perspectiva de 

demanda y de oferta. 

Fuente: Tabla elaborada  a partir de los siguientes conceptos definidos y establecidos por la Dirección 

Distrital de Relaciones internacionales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco del proceso de 

internacionalización de la ciudad establecido en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 con el 

apoyo de la academia, ONG, sector privado y otras instituciones distritales, incluyendo a la SDS. 

  

Internacionalización: Proceso que posiciona a Bogotá a nivel internacional como 

una capital con liderazgo político, social, económico, ambiental y cultural a través de la 

consolidación  de las relaciones de paridad, la cooperación horizontal y el fortalecimiento 

mutuo de acciones con otros Estados, regiones y ciudades y entre sus ciudadanos. 

  

Liderazgo estratégico: Posicionamiento de Bogotá como líder a nivel nacional, 

regional y global, y de sus temas estratégicos en la agenda internacional, a través de 

acciones de promoción y proyección. 

 



  

 

 Diplomacia Municipal: Las instituciones y procesos por medio de los cuales las 

ciudades y, los gobiernos locales en general, toman parte en las relaciones con actores en 

un escenario político internacional, con el propósito de representarse a sí mismos y a sus 

intereses frente a otros. 

 

 Diplomacia pública. Se refiere a los procesos mediante los cuales un gobierno 

(nacional/regional o municipal) se comunica con distintas audiencias extranjeras (públicas 

y privadas) con el fin de generar un clima de comprensión y receptividad para las ideas y 

valores de un país, región o ciudad, así como para sus instituciones, cultura e interés. Esta 

se caracteriza por ser abierta  (no secreta) y participativa.  Así mismo, hace uso de distintos 

tipos de instrumentos de comunicación, entre los cuales los intercambios educativos, 

culturales, deportivos y científicos juegan un papel fundamental. 

 

 Diplomacia Cultural. Es parte de la diplomacia pública y se caracteriza por el 

intercambio de ideas, información, artes y otros de la cultura entre las naciones, regiones o 

municipios y sus habitantes para fomentar la comprensión mutua. 

 

 Paradiplomacia: Involucramiento directo y autónomo, y en varias instancias, de las 

entidades subnacionales en actividades de carácter internacional – (URosario). 

 

 Proyección Internacional: Inserción de Bogotá y de los temas de interés para la 

ciudad y su ciudadanía en escenarios internacionales (resultado) por medio de estrategias de 

impulso, presencia e imagen de la ciudad (medios). 

 

 Promoción Internacional: Valorización de Bogotá en escenarios internacionales, 

por medio de estrategias orientadas a promover sus fortalezas y mejorar su imagen a nivel 

regional y mundial 

 



  

 

 Redes: Las Redes de Ciudades son mecanismos de interacción entre ciudades como 

nodos entre los cuales se promueve el flujo de  información,  a manera de intercambio de 

experiencias y conocimientos que permitan de manera solidaria y reciproca superar 

desafíos comunes. 

 

 Responsabilidad Social Empresarial: De acuerdo al Centro Colombiano de 

Responsabilidad Empresarial (CCRE) es la capacidad de respuesta  que tiene una empresa 

o entidad, frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos 

con los que se relaciona (stakeholders). De esta forma, las empresas o entidades son 

socialmente responsables cuando las actividades que realiza se orientan a la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician 

de su actividad comercial, así como también al cuidado y preservación del entorno. 

 

 Hermanamientos: La federación mundial de ciudades lo define como, “un acuerdo 

libremente adoptado por 2 o más colectividades – generalmente a nivel de ciudades -  de 

establecer entre ellas, lazos de relación y amistad permanentes, en orden a un mejor 

conocimiento, entendimiento, intercambio de experiencias y cooperación mutua” 

  

 Memorando de Entendimiento: acuerdo en forma simplificada en el  cual se  

incluyen compromisos de  menor entidad o que desarrollan instrumentos preexistentes. Se 

usa también para los  llamados convenios o acuerdos interinstitucionales. Si se denomina 

memorando de intención se  suele  tratar de  instrumentos en los cuales no se contemplan 

obligaciones reales, sino más bien  cláusulas programáticas con una redacción que  excluye 

los términos imperativos y que suele contener simple exhortaciones  o declaraciones de 

intención. 

 

 Convenios (marco): Contrato de colaboración que implica que las partes se 

comprometen de manera conjunta cumplir obligaciones o prestaciones dirigidas al logro de 



  

 

un objetivo común, un programa, un proyecto o actividad de cooperación nacional o 

internacional. –No incluyen dinero- Los convenios de cooperación internacional están 

reglamentados por: Decreto 1942 de 11 de julio de 2003, Decreto 2467 de 19 de julio de 

2005, Artículo 189 numeral 15 Constitución Política Colombiana, Ley 790 de 2002, 

artículo 2 y Sentencia C-239/06. 

  

 Convenios específicos: “Son convenios cuyo objeto establecen actividades 

específicas de un área académica, científica y/o administrativa en particular, restringiendo 

de este modo la utilización de esta herramienta de cooperación institucional a los sectores 

específicos intervinientes, y facilitando la ejecución del convenio por los lineamientos y 

acciones pactadas para su implementación conforme un cronograma temporal especial. 

Estos convenios se celebran porque las partes signatarias focalizan la cooperación 

específicamente para fortalecer áreas complementarias’
46

. -Incluyen dinero-. 

 

 Alianzas público privadas: confluencia de actores – estatales, privados, sociedad 

civil – sobre una agenda compartida de interés público. 

 

Objetivo General. Crear y fortalecer alianzas estratégicas con actores cooperantes para la 

consecución de fondos, la formulación de proyectos, el establecimiento de convenios marco 

y específicos, la adhesión a redes, la creación de hermanamientos, la firma de membresías y 

el intercambio de conocimiento por medio de las buenas prácticas que permitan establecer 

una posición de socios del desarrollo. El propósito es reducir la pobreza, promover el 

crecimiento económico y el desarrollo sostenible. 

 

                                                           
46

 Universidad Nacional de Tucuman. Dirección de Relaciones Internacionales. ‘Instructivo para la 

Suscripción de Convenios de Cooperación Internacional.’ Disponible en: 

http://www.internacionales.unt.edu.ar/wp-content/uploads/2010/12/Instructivo-para-confeccion-de-

Convenios-UNT.pdf 



  

 

Objetivos Específicos: Participar y contribuir con la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 

proceso de formulación e implementación de la política pública de internacionalización de 

Bogotá desde el sector salud; negociar programas y proyectos de cooperación internacional 

y nacional y realizar el seguimiento a la ejecución y a la evaluación de aquellos que hayan 

sido aprobados, de acuerdo a los lineamientos del Secretario; asesorar y adelantar los 

procesos y la canalización de recursos, programas y proyectos de cooperación nacional e 

internacional, para la Secretaría Distrital de Salud, de acuerdo con la normatividad y los 

lineamientos establecidos; asesorar en la formulación de proyectos de cooperación en el 

marco de las necesidades del sector salud y la política de cooperación establecida por el 

Estado, con criterios de calidad y oportunidad; desarrollar mecanismos que permitan la 

identificación de proyectos susceptibles de cooperación internacional, con la oportunidad y 

calidad requerida; realizar actividades de interlocutor o punto focal con la Dirección 

Distrital de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor para la gestión de programas, 

proyectos y actividades con los agentes cooperantes, con criterios de oportunidad y calidad; 

identificar las necesidades de cooperación de la Secretaría para establecer prioridades y 

focalizar las acciones de apoyo, de acuerdo a los parámetros establecidos; realizar las 

labores de control necesarias para garantizar las actividades relacionadas con la 

cooperación nacional e internacional, de acuerdo con los lineamientos y parámetros 

establecidos; participar en las negociaciones para la adopción y suscripción de instrumentos 

internacionales en temas del Sector salud, en coordinación con el secretario y/o sus 

delegados y de acuerdo a directrices de éste(os); diseñar y promover estrategias tendientes 

al fortalecimiento de las relaciones internacionales en el sector salud con otras ciudades, 

países y organizaciones del ámbito internacional; establecer relaciones con los distintos 

actores internacionales, las distintas ciudades del mundo, las organizaciones multilaterales, 

bilaterales y otras entidades internacionales; promover la realización de acuerdos, actas de 

entendimiento y otros instrumentos, en el marco del fortalecimiento de las relaciones 

internacionales del sector salud de Bogotá D.C. de manera oportuna y eficiente; diseñar y 

coordinar mecanismos y estrategias que permitan fortalecer los intercambios políticos, de 



  

 

conocimiento e institucionales de la Secretaría con las diferentes ciudades, regiones y 

comunidades a nivel internacional, en coordinación con la Dirección Distrital de Relaciones 

Internacionales de la Secretaria General y hacer acompañamiento a las ESE en los procesos 

de cooperación que sean requeridos. 

 

Metodología. La metodología que a continuación se desglosa, da muestra de las 

herramientas y líneas de acción con las cuales se desarrollan las actividades y productos del 

procedimiento de cooperación. 



  

 

 Esquema General de Procedimiento: A continuación se presenta un esquema general de las líneas de trabajo dentro del 

procedimiento de cooperación en la SDS. 

 

Cooperación 

Identificación de prioridades 
(capacitación, 
infraestructura,  

investigación, intercambio 
de conocimiento) 

Convenios marco, 
específicos, membresías, 
redes, hermanamientos, 

donaciones 

Intercambio de experiencias 
‘Buenas Prácticas’ 

Ficha de sistematización 

Alianzas estratégicas con 
actores distritales, 

nacionales e 
internacionales 

Organismos 
Internacionales 

Institutos de carácter 
filantrópico (soc.civil-

ONG) 

Inversionistas en salud 
con Responsabilidad 

Social Empresarial 

Cooperación Horizontal: 
representaciones 

diplomáticas 

Agencias Internacionales 
de Financiación 

Organismos de 
Integración y salud 

Agencias de Cooperación 
Internacional 

Participación en foros, 
seminarios, talleres, 

congresos, simposios, etc. 

Alianzas Público-Privadas 
Portafolios 

Licitaciones 
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Matriz de Identificación de Prioridades: Esta matriz es diligenciada por las 

diferentes Direcciones y áreas de la SDS y ESE con el fin de identificar sus prioridades de 

cooperación en asuntos de capacitación, investigación, intercambio de experiencias y el 

desarrollo de proyectos específicos (ej: infraestructura).  

 Una vez la información es remitida, se prosigue a hacer su sistematización y 

análisis, lo cual se traduce en un producto final llamado portafolio.  

 Dicho portafolio es remitido a los diferentes agentes cooperantes de los diversos 

niveles (distrital, nacional, internacional) y tras su análisis, se prosigue con la 

estructuración de una agenda de cooperación.  

 

Oficina/ 

Dependencia 

Capacitación Investigación Intercambio y 

conocimiento de 

experiencias 

(buenas 

prácticas) 

Desarrollo de 

Proyectos 

Específicos. 

     

    

    

    

 

Estrategias Distritales: 

 Articulación Interinstitucional: Estrategia que vincula a actores públicos del orden 

distrital para la optimización de la gestión a través del fortalecimiento de las relaciones de 

coordinación dirigidas al logro del bienestar de sus habitantes y disfrute de la ciudad.  

Articulación con  otros actores: Estrategia que vincula a actores públicos del orden 

distrital con organizaciones internacionales, gobiernos locales, organizaciones no 

gubernamentales, empresas y universidades. 
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Agenda Internacional: La cooperación internacional en el mundo, y especialmente 

en Colombia ha tenido cambios sustantivos en su interpretación y accionar. Hoy en día, la 

visión de las relaciones de cooperación basadas en “donante- receptor” han sido dejadas de 

lado, transformando a cada uno de los actores involucrados en ‘socios’. Sin embargo, esto 

no quiere decir que la búsqueda de la reducción de la pobreza, el apoyo a los países en vía 

de desarrollo, el trabajo entre pares y el mejoramiento de las condiciones sociales y 

económicas de los países, ciudades, departamentos o municipios en vía de desarrollo se 

deje de lado; por el contrario, la cooperación, a través de las alianzas estratégicas y de los 

hermanamientos con actores que comparten intereses, continúan con dichos objetivos y 

metas, siempre con la intención de mejorar. 

 Indudablemente, la inserción de Colombia, y en este caso específico de Bogotá, en 

las dinámicas internacionales, especialmente en el área de la salud, ha cobrado un impulso 

importante que ha permitido una mayor articulación no sólo entre las Empresas Sociales del 

Estado con la Secretaría, sino también con otras instituciones a nivel distrital, regional, 

nacional y mundial potencializando las capacidades técnicas, económicas e investigativas 

de todos los involucrados en el proceso.  

 El Plan de Desarrollo ‘Bogotá Humana 2012-2016’ se ha convertido en el principal 

insumo y ruta de trabajo para la ciudad y por ende para la SDS.  Es la base programática 

que junto al Plan Territorial de Salud para Bogotá 2012-2016 da soporte a los planes y 

proyectos que requieren de mecanismos y estrategias de cooperación, entendida no sólo 

desde la búsqueda de recursos económicos no reembolsables para la financiación de éstos, 

sino desde el aprovechamiento de redes institucionales, de recursos materiales y humanos y 

especialmente desde el intercambio de buenas prácticas, lecciones aprendidas y ‘Know 

how’. 

 Por lo anterior, la actual agenda internacional del sector salud se estructura por siete 

(7) ejes organizacionales, a saber: 1. Organismos Internacionales, 2.Organismos de 

Integración y Salud, 3. Agencias Internacionales de Financiación, 4. Agencias de 

Cooperación Internacional, 5. Institutos de Carácter Filantrópico (sociedad civil, ONG), 6. 
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Inversionistas en salud con Responsabilidad Social Empresarial y 7. La Cooperación 

Horizontal 

 El poder articular e involucrarse en la agenda regional, continental y mundial de 

salud, permite que este sector a nivel distrital evolucione y llegue a los estándares 

internacionales que demanda el bienestar de sus ciudadanos.  

 Antes de entrar a definir los ejes temáticos, es importante aclarar que para la 

búsqueda de recursos, intercambio de experiencias y demás estrategias de cooperación se 

buscan basándose en la lista de proyectos registrada en la SDS por parte de las ESE y los 

programas, proyectos y actividades que deben desarrollar las Direcciones, áreas y grupos 

funcionales de la SDS. Información que se encuentra como anexo A y B del presente 

documento. Éstos serán alimentados y ajustados conforme nueva información vaya 

llegando de las Direcciones, áreas y ESE. 

 

 Ejes Temáticos. Los ejes temáticos son los siguientes: Salud ambiental, Atención 

Primaria en Salud, Redes integradas de servicios de salud, Salud mental y reducción en el 

consumo de sustancias psicoactivas, con un enfoque de derechos humanos, Condiciones de 

salud sexual y reproductiva, Atención de emergencias y desastres a través de acciones con 

el índice de seguridad hospitalaria, gestión del riesgo, planes hospitalarios de emergencias y 

grupos de intervención frente a situaciones de emergencia, Actividades de socialización 

científica y colaboración para la creación de redes de investigación dentro del marco de la 

ciencia, Tecnología e Innovación que promuevan el planteamiento de propuestas de 

investigación y Demás que se continúen identificando a lo largo del tiempo. 

 

 Ejes Organizacionales. Los siete ejes organizacionales que se mencionaron con 

anterioridad, serán descritos con mayor detalle a continuación. Entre los fines de la 

identificación de líneas de acción en materia de cooperación de cada uno de los organismos, 

instituciones, agencias y empresas en asuntos de salud son el poder planificar jornadas de 

trabajo, fortalecer alianzas, ampliar el diálogo con otros actores, fortalecer capacidades del 

personal de la SDS y de la red pública de hospitales y emprender acciones para la 
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celebración de convenios marco y específicos lo cual arrojará resultados con grandes 

beneficios para la ciudad. 

 

 Organismos Internacionales. En este apartado se examinan tres principales 

Organismos Internacionales que trabajan el tema de salud, y como se puede asentar una 

articulación entre la SDS y ellos. 

      

 Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la Salud –OPS- 

 Los cuatro ejes prioritarios de la OMS (seguridad sanitaria mundial, reducción del 

consumo de tabaco y promover dietas saludables, lucha contra el VIH, paludismo y 

garantizar una nutrición y la mejora en la atención en salud) son de alta relevancia también 

para la SDS.  

 En sí, todos los objetivos y metas tanto de estas organizaciones como de la SDS son 

comunes, lo que facilita llegar a acuerdos de capacitaciones, intercambio de experiencia y 

financiamiento de proyectos específicos.  

 En cuanto a las funciones que tiene el grupo de Relaciones Externas, Movilización 

de Recursos y Alianzas de la OPS, se reconoce que todas ellas se encaminan a generar 

procesos de cooperación que favorecen al portafolio de la SDS. Dentro de las principales se 

resalta la número 1 en cuanto a que deben ‘Fortalecer las asociaciones existentes y 

fomentar nuevas.’
47

 Entre los socios para el desarrollo se encuentran: ‘Instituciones 

Bilaterales, tales como: (i) gobiernos y agencias de cooperación tradicionales, (ii) 

economías emergentes, (BRICS) y, (iii) cooperación sur-sur y triangular’
48

 

 La SDS y la red pública de hospitales se encuadran dentro de estos tipos de socios y 

teniendo en cuenta las relaciones de trabajo ya establecidas, se prevé que se pueden generar 

nuevos convenios para la cooperación técnica. Aunar esfuerzos, permite a su vez 

encaminarse al cumplimiento de los objetivos del milenio.  

 

                                                           
47

 Organización Panamericana de la Salud, disponible en: 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1354&Itemid=128

6 
48

 Ibíd. 
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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE. Compuesta 

en su mayoría por países desarrollados y Chile como único país latinoamericano, esta 

organización trabaja en varias líneas dentro de las cuales se encuentra salud. Dentro de 

dicha área están temas tales como políticas de salud, salud y medio ambiente, biotecnología 

y economía de la salud entre otros.  

 Las publicaciones de investigaciones en salud, es el fuerte de esta organización en 

dicha área; considerando los grupos de investigación registrados en la SDS (1.SDS: 

diferentes áreas y algunos funcionarios de las ESE. 2 Hemocentro y 3 Laboratorio de Salud 

Pública) debe estudiarse (solicitud a la OCDE) la posibilidad de publicar las 

investigaciones, productos de estos grupos, lo cual posicionaría a la SDS y las ESE a novel 

internacional. 

 

 Organismos de Integración y Salud. Con la Región Andina. La Comunidad Andina 

de Naciones –CAN- ha generado estrategias de cooperación especialmente con la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-. El trabajo entre los 

dos actores se encuadra en el Programa Regional Andino, el cual está compuesto por seis 

líneas de acción. Desde el área de la salud, es de interés la número 2 que plantea la ‘Gestión 

sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales’.
49

 Es de interés no sólo por 

ligarse a uno de los ejes del Plan de Desarrollo del Distrito, sino también por la relevancia 

de la relación entre salud y medio ambiente. 

 Es de resaltar lo que estipula el memorando de entendimiento firmado por las partes 

en cuanto a que ‘un firmante podrá solicitar al otro la cooperación, el intercambio de 

experiencias, o ambas, en la ejecución de los proyectos o en la realización de actividades de 

interés mutuo. Dicha cooperación será prestada de conformidad con las normas y los 

procedimientos internos contemplados, tanto en la legislación española como en la 

normativa comunitaria andina’
50

.   

 En este sentido, la SDS como cabeza del sector salud en el Distrito debe buscar 

acercamientos con la Secretaria General de la CAN para identificar rutas de acción para 

                                                           
49 Disponible en: http://www.comunidadandina.org/cooperacion/aecid.htm 
50 Disponible en: http://www.comunidadandina.org/coop_int/Convenio_Cooperación_Espanola.pdf 
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involucrarse en los programas desarrollados a partir de dicho memorando y beneficiarse de 

los mismos.   

  En cuanto al Sistema Andino de Integración –SAI- es un sistema al cual pertenece 

Colombia, y por lo tanto la SDS como institución pública debe involucrarse en sus 

dinámicas, ya que como lo establece uno de sus objetivos éste debe ‘Examinar la 

posibilidad y conveniencia de acordar, entre todas las instituciones o entre algunas de ellas, 

la realización de acciones coordinadas, con el propósito de coadyuvar al logro de los 

objetivos del Sistema Andino de Integración’51, por lo que se debe buscar acercamiento 

con los siguientes entes: Asociación Andina de Empresas e Instituciones de Servicios de 

Agua Potable y Saneamiento; comité Andino de Autoridades Ambientales; comité Andino 

de Autoridades en Seguridad Social; comité Andino de Autoridades en Seguridad y Salud 

en el Trabajo; consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; comité Andino de 

titulares de Organismos de Cooperación Internacional de la Comunidad Andina; organismo 

Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue; sistema Andino de Información y Vigilancia 

Fito y Zoosanitaria; Consejo Suramericano sobre el problema mundial de drogas; Instituto 

Suramericano de Gobierno en salud; Adicionalmente, se debe revisar los siguientes 

programas: programa de Cooperación Técnica Horizontal en políticas sociales; programa 

Indicativo Regional, Cooperación de la Unión Europea para la Subregión Andina. 

 

 Parlamento Andino. También debe, dentro de sus funciones, ‘Promover relaciones 

de cooperación y coordinación con los Parlamentos de los Países Miembros, los órganos e 

instituciones del Sistema, así como con los órganos parlamentarios de integración o 

cooperación de terceros países’
52

.  

 Todos estos comités, asociaciones y organismos son aliados y se les debe presentar 

el portafolio de cooperación para establecer alianzas. Convenios firmados con la SDS: no 

registra. 

 

                                                           
51Disponible en: http://www.comunidadandina.org/sai/que.html 
52

 Disponible en: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=34&tipo=SA&title=parlamento-andino 
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 Red de Ciudades Suramericanas y Red Andina de Ciudades. La Red de Ciudades 

Suramericanas es una agrupación  e iniciativa que nace en el 2012 de las capitales de los 

países de Sur América con el ánimo de integrarse, dialogar, intercambiar experiencias y 

establecer relaciones para trabajar en pro del desarrollo sostenible y de los diversos 

intereses que establezcan sus ciudades.  

 Considerando que la Alcaldía Mayor de Bogotá, hizo parte del grupo promotor, es 

deber de la SDS hacer un acercamiento y seguimiento a las actividades que se planifiquen, 

para que, a partir de la identificación de dichos intereses, se logre introducir como 

prioritario los temas identificados desde el área de la salud. 

 Red Andina de Ciudades: iniciativa que nace en el 2003 con el entusiasmo de 

emprender acciones conjuntas que mejoren la calidad de vida de las poblaciones, los temas 

que se han manejado hasta la fecha son conectividad, relaciones comerciales y gestión 

municipal.  

 Que Colombia pertenezca a esta red, en cabeza de Bogotá también le abre puerta a 

la SDS y a la red pública de hospitales para generar alianzas e intercambios de 

experiencias.  

  

 Observatorio Iberoamericano de Salud y ciudadanía. ‘El Observatorio 

Iberoamericano de Salud y Ciudadanía es un espacio virtual (www.iohc-pt.org) sobre la 

temática, que congrega académicos/as, decisores políticos y cooperantes, a los fines de 

registrar datos, experiencias de casos, políticas públicas exitosas y aleccionadoras, buenas 

prácticas, jurisprudencia, modelos de capacitación, nuevas metodologías, herramientas, y 

cualquier otra iniciativa para compartir. Ello, a los fines de crear un sitio de 

relacionamiento, formación, encuentro y diálogo a nivel de post grado, grado, y sector 

político desde la perspectiva iberoamericana sobre ciudadanía en el campo de la salud’.
53

 

 Considerando la amplitud de las buenas prácticas desde el sector salud, este espacio 

es una gran oportunidad para la SDS y las ESE de posicionarse en Iberoamérica, cuestión 

                                                           
53

 Disponible en: http://www.iohc-pt.org/index.php/pt/quienes-somos 
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que abre nuevos escenarios de cooperación entre las instituciones participantes, tanto 

nosotros como oferentes, como desde una posición de demandantes.  

 

Agencias Internacionales de Financiación 

 Banco Interamericano de Desarrollo. El BID cuenta con varias líneas de acción en 

materia de cooperación, especialmente en cooperación económica y/o de donaciones. Los 

procesos para acceder a éstos son mucho más complejos que con otros organismos, 

instituciones o agentes, como por el ejemplo, la ayuda que se puede generar a través de las 

representaciones diplomáticas acreditadas en el país.  Cada fondo manejado por el BID 

tiene sus especificaciones que difieren. 

 Hay varias líneas de cooperación en la que la SDS pueden participar, que no 

necesariamente se encaminan a la recaudación de fondos, estos tales como: 

 Innovation Lab: es un escenario en donde se comparten ideas, experiencias e 

iniciativas en tecnologías e innovación en aras de tener mayor inclusión social en la región. 

En el portal web del BID se puede acceder a un listado de proyectos con temas específicos 

para que cada persona exponga y participe. 

 Evento: ‘PPP AMERICAS 2013: PPP in Latin America and the Caribbean: New 

Frontiers and New Actors. Cartagena de Indias, Febrero 14-16, 2013. 

 Red de Protección Social y Salud: es un escenario para analizar retos y experiencias 

en asuntos de protección social y salud. En este intercambio de información nacen ideas y 

planes de trabajo de cooperación entre países de la región y el Banco. 

 

 Acceder a créditos.  

 Banco Mundial. El BM tiene estrategias de cooperación en todo el mundo, para la 

zona de América Latina y el Caribe ha venido desarrollando diferentes proyectos. El último 

financiado para Colombia fue firmado en el mes de diciembre del año en curso y se centra 

en el desarrollo de la Política Pública de Ciudades Productivas y Sostenibles. Entidad a 

cargo en Colombia: Departamento Nacional de Planeación. 
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 Comercio e inversión son los ejes bajos los cuales se han desarrollado estrategias de 

cooperación sur-sur y en los cuales el BM esté presente. Se pretende generar nuevos 

empleos por medio de la inversión de capital extranjero.  

 El intercambio de conocimiento también es un eje prioritario, especialmente en 

procesos que ya han sido completados en otros países con características sociales, 

económicas similares, sin dejar de lado y la claridad que cada proyecto, tema y demás debe 

ir ajustado a las particularidades de cada grupo poblacional, ciudad, municipio, 

departamento, país a los que van dirigidos.  

 En la actualidad y hasta enero de 2014, se mantendrán estrechas relaciones, debido 

al crédito obtenido para la financiación de 6 proyectos de infraestructura hospitalaria entre 

los cuales se encuentran Antonio Nariño y Pablo VI Bosa. Todos ellos andando según el 

cronograma. 

 

 Corporación Andina de Fomento/ Banco de Desarrollo de América Latina. Su 

misión es la integración regional por medio de la financiación de proyectos y la 

cooperación técnica.  

 Dentro de sus productos y servicios están los préstamos, la asesoría financiera y 

líneas de crédito. Es de interés para la SDS y las ESE la Dirección de Gobernabilidad y 

Cooperación Técnica. Existe un manual específico que explica los fondos de cooperación 

técnica.   

 

 Agencias de Cooperación Internacional. Con todas estas agencias se debe presentar 

el portafolio. 

 USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es uno de 

los principales donantes para programas sociales en Colombia. Especialmente aquellos 

que trabajan la ayuda humanitaria y de emergencias. 

 Korea Trade Investment Promotion Agency KOTRA: La Agencia para la Promoción del 

Intercambio y Comercio de Corea. Fundada en 1962, es una organización pública sin ánimo de 

lucro que busca dar cumplimiento a las metas nacionales de tener una economía estable. Por 

más de cuatro décadas, esta agencia ha contribuido al desarrollo de la economía coreana por 
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medio del intercambio comercial, exploración de nuevos mercados y la formación de alianzas 

estratégicas, con las cuales abre sus puertas al mundo para hacer negocios. Desde 1995, esta 

agencia ha hecho una considerable inversión para la promoción y el soporte tecnológico para la 

cooperación para proyectos industriales. KOTRA está a su vez conformado por una red de 

‘Centros de Comercio Coreanos’ -KTC- por sus siglas en inglés por todo el mundo, siendo hoy 

en día, más de 98 centros en aproximadamente 72 países. El actual presidente de la agencia se 

llama Young Ho Oh. En su amplio abanico de productos y compañías ofrecen bienes y 

servicios. En relación con la salud, hay cuestiones tales como maquinaria, fajas, vendas, 

catéteres, agujas, oxigeno, medicamentos y demás productos hospitalarios.  Dentro de su portal 

web, existen diversos documentos que especifican temas tales como el visado (si se desea ir a 

hacer negociaciones), como establecer una corporación en Corea, aspectos de impuestos y sobre 

derechos de propiedad intelectual. 

  

 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Éste tiene como prioridades 

la gobernabilidad democrática, desarrollo del sector privado, salud, educación básica, equidad 

entre hombres y mujeres y sustentabilidad del medio ambiente. No hay registro de fechas para 

postulación de proyectos. 

  

 Japan International Cooperation Agency  -JICA- : se enfoca en trabajar para reducir 

los índices de pobreza. Tiene proyectos a lo ancho del mundo y suele tener como 

prioridades de temas para la cooperación asuntos como: reducción de la pobreza a 

través del crecimiento equitativo, governanza, asistencia integral, seguridad, ayuda en 

emergencias, conflicto armado, creación de alianzas estratégicas e inversión en 

investigación.  

  

 Agencia de Cooperación Alemana –GIZ- : De acuerdo a lo establecido en el portal 

de la agencia, la cooperación alemana e internacional para el desarrollo toma como base 

los potenciales y las estrategias de desarrollo ya existentes, y mantiene una estrecha 

coordinación con el Gobierno colombiano. Las contrapartes de la GIZ son instituciones 

del Estado e instancias gubernamentales, entidades del sector privado, así como 

organizaciones no gubernamentales. La GIZ apoya los proyectos de las contrapartes 
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colombianas en tres áreas prioritarias: desarrollo de la paz, prevención de crisis. 

Fomento de medidas para el Estado de derecho, justicia transicional, fomento de la paz 

y prevención de la violencia; política ambiental, protección y uso de los recursos 

naturales. Fomento de medidas de protección y uso racional de recursos naturales, para 

la prevención de desastres naturales y la adaptación al cambio climático; fomento 

sostenible de la economía. Esta área prioritaria fue acordada en las negociaciones 

intergubernamentales de 2012 y actualmente se encuentra en desarrollo. 

 

Institutos de Carácter Filantrópico (sociedad civil, ONG). Fundación Bill Gates: 

cuenta con una línea estratégica en salud llevada a cabo por medio del ‘Global Health 

Program’. El programa se centra en los problemas de salud de los países en vía de 

desarrollo. Invierten en la investigación y el desarrollo de nuevos productos como 

vacunas y diagnósticos entre otras.  

 

 Áreas prioritarias de ayuda: prevención y atención de VIH, malaria, neumonía, 

tuberculosis. Soluciones en salud: planificación sexual y reproductiva, nutrición, 

atención neonatal y pediatría.  Políticas Públicas: promover el uso adecuado de 

recursos, efectividad y eficiencia en las políticas. 

En todas las líneas de acción nos podemos articular y entrar para beneficiarnos del 

programa. 

 

 Swisscontact Colombia: es una fundación suiza que se centra en el desarrollo 

técnico y desarrollo sostenible desde lo económico, social y ambiental. Desde 1990 

tiene sucursal en Colombia. A partir del 2010, sus temas prioritarios para la 

cooperación son el medio ambiente y  mejorar las condiciones de salud para 

poblaciones de bajos recursos.  

  

 Fundación Ford: Trabajan bajo 4 iniciativas, dentro de las cuales la SDS y las ESE 

pueden hacer parte de la segunda la cual se ocupa de los derechos humanos, en 
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específico en su componente número 2 el cual busca fortalecer los derechos humanos 

en todo el mundo.  

 

 ONG Child Helpline International: Es una ONG compuesta por países de todo el 

mundo,  la cual trabaja temas de atención telefónica a niños, niñas y adolescentes. Por 

su trayectoria, ha logrado avanzar notoriamente en la capacitación y la mejora de los 

servicios de  otras líneas de atención en el mundo. Es por ello que hay gran interés en 

firmar un memorando de entendimiento para poder intercambiar experiencias y 

fortalecer la línea 106, la cual a su vez tiene reconocimiento mundial, y es pionera en 

Colombia y la región.  Se está en proceso de pagar la membresía anual, pues se 

obtendrían los siguientes beneficios (divididos en 4 categorías):  

Intercambio con otras líneas de asistencia (“visitas entre pares”).  En los 

intercambios dos (o más) líneas de asistencia para niñ@s se unen, según sus necesidades y 

experiencias, con el fin de aprender las unas de las otras y fortalecerse. Se ha comprobado 

que los intercambios con otras líneas de asistencia son altamente eficaces tanto para las 

líneas de asistencia en proceso de creación como para aquellas ya consolidadas 

 Cursos de formación temáticos.  Basándose en las necesidades expresadas por los 

miembros de la red de trabajo se organizan diferentes cursos de formación y talleres de 

trabajo. El objetivo es el de facilitar a las líneas de asistencia los conocimientos necesarios 

para garantizar que los miembros perfeccionen las líneas de asistencia al máximo.  

Cuando resulta necesario se facilita la ayuda de consultores externos con el fin de facilitar 

el proceso.  En 2008, se comenzó un grupo, que sigue en curso, sobre nuevas tecnologías 

con el fin de facilitar la adopción por parte de las líneas de asistencia del uso de teléfonos 

móviles, internet y varias nuevas tecnologías emergentes 

  Manuales y pautas. Se desarrollan en base a las necesidades y demandas que 

expresan las líneas de asistencia para niñ@s 

Consultas Regionales e Internacionales.  Son uno de los principales eventos en el 

calendario de CHI. Las consultas regionales son la base de las actividades de la red de 

http://www.childhelplineinternational.org/esp/nuestrotrabajo/servicios#intercambio
http://www.childhelplineinternational.org/esp/nuestrotrabajo/servicios#cursos
http://www.childhelplineinternational.org/esp/nuestrotrabajo/servicios#manuales
http://www.childhelplineinternational.org/esp/nuestrotrabajo/servicios#consultas
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trabajo donde los representantes de diferentes líneas de asistencia se encuentran y 

comparten información a nivel regional. La Consulta Internacional (IC) es el evento más 

importante para la red de trabajo de CHI. Una vez cada dos años se reúnen los 

representantes de todas las líneas de asistencia que conforman la red. Igual y tiene como 

objetivo facilitar información y conocimientos mediante talleres de trabajo.  

Otras instituciones filantrópicas a las cuales recurrir: 

 The Connect U.S Fund (asuntos de cambio climático) 

 European Foundation Center (preservación de lo público) 

 

 Empresas  Responsabilidad Social. Hoy las empresas se hacen más competitivas 

dentro de su ramo y cada vez piensan más estrategias a fin de garantizar el éxito. Estas 

organizaciones están adoptando instrumentos como la responsabilidad social empresarial, 

debido a que día tras día han enfrentado diferentes implicaciones de las actividades 

desarrolladas, por tal motivo deben planificar estrategias de negocios. 

Ejemplos tenemos muchos, pero como primeros candidatos para el Distrito veamos: 

 

 CORONA. Ser parte de la RS de Corona debe ser un objetivo de la SDS, en cuanto a 

que está enfocada en gran parte en las ‘Ciudadanías por entornos saludables’. 

De manera textual, ‘Se trata de trabajar por el mejoramiento de las políticas públicas en 

salud, la cobertura universal y la reducción de inequidades que generen riesgos a la 

población; mediante servicios centrados en las personas y planes de mejoramiento 

comunitarios que convoquen a los líderes de estos grupos y les permitan ser co-partícipes y 

protagonistas de las soluciones posibles’
54

 Cuestión que sin duda alguna va de la mano 

tanto con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, como con el Plan Territorial de Salud y los 

programas y los proyectos que los conforman. 

 

 COCA COLA. Esta empresa en materia de RSE y salud tiene tres programas, con los 

cuales se pueden llegar a establecer acuerdos con la SDS y otros actores del distrito 

                                                           
54

 Disponible en: http://www.fundacioncorona.org/~fundacio/templates/area_detalle.php?loc=1&lang=es 
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enfocados en niños. Los programas son ‘Apúntate a Jugar’, ‘Redes de Actividad Física’ y 

‘Ciclovía’. Los tres programas se enfocan en  promover la ‘vida saludable’. 

Esta empresa sería un aliado de gran importancia no sólo para la SDS, sino también para 

otras entidades del distrito. 

 

 La Cooperación Horizontal. Tras la recolección y revisión de información básica 

sobre las 53 representaciones diplomáticas acreditadas en el país, más las alianzas que se ha 

generado con Bogotá y otras ciudades (hermanamientos) se puede participar y sacar 

provecho de las redes y de las intenciones de cooperación en sus diversas dimensiones.  

 Con representaciones diplomáticas acreditadas en el país. Alemania, Árabe de 

Egipto, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Corea 

del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Canadá, Estados Unidos, 

Federación de Rusia, Francia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Israel, Italia, 

Jamaica, Japón, Líbano, Marruecos, México, Nicaragua, Palestina, Países Bajos, Panamá, 

Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido e Irlanda del Norte, República Checa, 

República Dominicana, República Islámica de Irán, Rumania, Malta, Suecia, Suiza, 

Uruguay, Filipinas, Finlandia, Noruega y Venezuela. 

 

 Portafolio. El portafolio es el resultado de la recolección, sistematización y análisis 

de la identificación de prioridades en la SDS y ESE considerando aspectos tales como 

capacitación, investigaciones,  intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos 

específicos. Dicho documento es actualizado constantemente principalmente por dos 

razones, la primera, el ingreso de nueva información registrada por las Áreas y Direcciones 

de la SDS y las ESE, la segunda por circunstancias coyunturales que llevan a la 

modificación de la información allí registrada. 

Para el periodo 2012-2016, se estructuraron 3 ejes principales
55

: Inversión para el 

desarrollo, renovación y modernización de infraestructura hospitalaria (esta área puede ser 

                                                           
55

 El documento completo puede ser solicitado a la Oficina de Investigaciones y Cooperación de la Dirección de 

Planeación y Sistemas de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá.  
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tratada a través de las Alianzas público privadas) y Desarrollo de tecnología y 

equipamientos 

 Nos interesa contar con consultores expertos y con el portafolio de productos de 

empresas de tecnología de punta que produzcan o manejen el tema de tecnología y 

equipamientos hospitalarios.  

 Cooperación técnica, científica, académica Referenciación comparativa
56

 –

intercambio de experiencias- 

 

Ficha de experiencias exitosas: La siguiente ficha recopila información relevante sobre 

los casos de buenas prácticas que son una herramienta clave para el intercambio de 

conocimiento con otros actores
57

. 

 

 

Título 

Requerido 

 

Escriba un título atractivo y fácil de recordar para su experiencia 

Máximo 10 palabras 

 

Institución(es)/ 

Organización(es) 

Requerido 

- Escriba el nombre de su institución/organización y de las demás 

instituciones/organizaciones relacionadas más estrechamente con el 

desarrollo de la experiencia (por ej: Secretarías, Agencia de 

Desarrollo, ONG, empresas, Universidades, organizaciones 

comunitarias, etc.)  

- Si es posible, agregue un diagrama para describir como se 

relacionan las instituciones y organizaciones entre sí. 

 

Lugar donde se 

realizó la experiencia 

 

Escriba el nombre de la(s) localidad(es) y la(s) Unidad(es) de 

                                                           
56 Para mayor detalle del proceso de referenciación ver numeral 6.14, donde por motivos de acreditación se formaliza 

formato para dicho proceso. 
57 Este formulario es una adaptación del formato diseñado por el Grupo de Trabajo en Cooperación Sur-Sur (GT-CSS) – 

www.southsouth.info, socializado y dado como lineamiento por la Alcaldía Mayor para el Distrito.  

http://www.southsouth.info/
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Requerido 

 

Planeación Zonal donde se desarrolló la experiencia. 

-Si es posible, agregue un mapa ubicando las localidades y UPZ(s).  

Máximo 10 palabras 

 

Información general 

Requerido 

- ¿Cuáles fueron los resultados esperados y el propósito de la 

experiencia? 

- ¿Por qué considera que es una experiencia significativa de ciudad? 

- ¿Con qué sectores poblacionales se realizó la acción? (por ejemplo, 

Niñez, juventud, adultez mayor, por situación, por condición, etc) 

Máximo  100 palabras 

 

Antecedentes y origen 

Requerido 

 

-¿Qué aspectos políticos, sociales y económicos considera importante 

en el desarrollo de esta experiencia?¿Cuál era la situación 

problemática? 

- ¿Qué animó a los socios a  unirse y participar de esta experiencia? -- 

¿Quién(es) fue(ron) la fuerza impulsora, quién(es) tenía(n) la 

conexión con las instituciones/organizaciones?¿Qué compromisos 

asumieron los socios? ¿Qué métodos se utilizaron para reunir a los 

diferentes actores? 

- ¿Que desafíos (logísticos, financieros,etc.) se necesitaron abordar 

antes de iniciar esta experiencia?   

Máximo  500 palabras 

 

La asociación 

Requerido 

 

 

- ¿Cómo se dividieron las responsabilidades? ¿Qué roles asumieron 

los socios durante el desarrollo de la experiencia?  

- ¿Todos los socios participantes se comprometieron a hacer aportes? 

¿Qué tipo de aportes fueron hechos? (económicos, de trabajo, 

logísticos, etc) ¿De qué manera se garantizó que estos aportes se 

hicieran realmente?  

- ¿Como participaron otros actores locales, distritales, nacionales e 

internacionales en la experiencia?   

- ¿Qué tipo de relación crearon/consolidaron los diferentes socios 



 

189 
 

durante y posterior al desarrollo de la experiencia? 

Máximo  600 palabras 

Visibilidad del 

proceso 

Requerido 

 

 

- ¿La información sobre las actividades del proyecto, presupuesto y 

resultados está a disposición de todas las partes interesadas? Si la 

respuesta es si, donde se puede consultar? ¿Cuál fue el mecanismo 

usado? Si la respuesta es no ¿Por qué? 

- ¿De qué manera se logró concretar el plan de acción propuesto? 

¿Qué se previó para la sostenibilidad de las acciones desarrolladas en 

el marco de la experiencia? ¿Qué acciones se mantienen y en qué 

condiciones?  

- ¿Se logró la apropiación de los actores en el desarrollo de la 

experiencia?¿En que se manifiesta o se evidencia? 

Máximo  500 palabras 

 

Lecciones aprendidas 

Requerido 

 

- ¿En qué medida la experiencia aportó a objetivos de desarrollo de la 

ciudad? 

- ¿Cuáles fueron los principales logros alcanzados en la experiencia? 

a. Mencione los resultados esperados; b. Mencione las metas 

cumplidas  

- ¿Cuáles fueron los retos no superados? ¿Qué medidas fueron 

tomadas para superarlos? ¿En qué estado de avance se encuentra la 

superación de retos pendientes? 

- ¿Cuáles fueron las principales aprendizajes de la experiencia?  

Enuncie las capacidades creadas/fortalecidas en instituciones del 

distrito, comunidad, socios aportantes. 

-¿Valió la pena el esfuerzo? ¿Los socios consideran que los costos de 

la operación fueron excesivos? ¿Por qué? 

-¿La experiencia ha sido valorada/evaluada por algún agente externo? 

¿Qué recomendaciones se han propuesto?  

Máximo  600 palabras 
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Transferencia 

Requerido 

 

-En caso que esta experiencia sea aplicable a otro territorio fuera del 

país ¿Qué estaría dispuesto a compartir? ¿Qué socio(s) estarían en 

disposición de asumir responsabilidades en este proceso? ¿Tiene su 

institución/organización y socio(s) suficiente experiencia técnica y 

capacidad de gestión para transferir esta experiencia? 

-¿La experiencia se ha transferido local, nacional o 

internacionalmente? ¿A quién(es)? ¿En dónde? 

¿Actualmente tiene solicitudes de ciudades o estados extranjeros para 

el acompañamiento a la transferencia de la experiencia? 

Máximo  400 palabras 

Duración 

Requerido 

 

Escriba la fecha de inicio y de terminación (si ya terminó). 

Presupuesto 

(Opcional) 

 

Escriba el presupuesto total ejecutado en la implementación de la 

experiencia, incluyendo los aportes de cada socio (idealmente en US 

dólares) teniendo en cuenta: a. Recursos financieros, b. Recursos en 

especie, c. Otros aportes. 

Máximo  100 palabras 

 

Archivo 

(Opcional) 

 

Adjunte una copia electrónica (por ej. un archivo DOC/PDF) con 

información relevante adicional relacionada directamente con esta 

experiencia, como un estudio de caso, informes, publicaciones, 

folletos, presentaciones en Power Point, evaluaciones, entre otros. 

Máximo tamaño del archivo 10 MB 

 

Imágenes 

(Opcional) 

 

Por favor adjunte aquí registros audiovisuales de la experiencia (en 

caso de que tenga varias imágenes u otro material visual, envíelas por 

correo electrónico separado). 

Máximo  tamaño del archivo: 20 MB 

Información de 

Contacto 
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Nombre de la(s) 

persona(s) de contacto 

principal 

Requerido 

 

Nombre y apellido(s) 

Cargo de la(s) 

persona(s) de contacto 

principal e 

institución/organizaci

ón 

Requerido 

 

(por ej: Director Ejecutivo) 

Email(s) de contacto 

Requerido 

(Por ej: nombre@dominio.org) 

Teléfono(s) 

Opcional 

 

(Por ej: +12 23 56 789012) 

 

Actores clave 

 

Escriba los detalles (nombre, cargo, e-mail) de las personas clave de 

esta experiencia. 

 

 

 Visitas de referenciación comparativa/competitiva (intercambio de conocimientos): 

Consiste en el proceso de transferir conocimientos para mejorar los procesos institucionales 

a través del análisis y evaluación de procedimientos, estrategias, planes, proyectos, políticas 

y acciones entre otras, adaptándolo a las características y coyunturas propias de cada 

entidad. Para cada visita de referenciación que recibe o participa la SDS, se debe diligenciar 

el siguiente formato: 

 

DATOS DEL PROCESO A REFERENCIAR 

Proceso a referenciar:  
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Fecha de la referenciación competitiva: 

Equipo designado para la referenciación competitiva: 

NOMBRE CARGO 

  

  

  

  

  

  

  

Información importante del proceso: 

 

Objetivos de la referenciación del proceso: 

1. 

2. 

3 

4 

5 

DATOS DE LA ENTIDAD A REFERENCIAR 

Entidad a referenciar:  

Sector al que pertenece:  

 

Referenciación Nacional: ________ 

 

Referenciación Internacional: ________ 

 

Medio de selección de la Entidad a referenciar:  

Búsqueda de Internet:             ____ Menciones y Premios:                        ____ 

Asociación profesional:           ____ Artículo en medio de comunicación:  ____ 

Informes independientes:        ____ Comentarios profesionales:               ____ 

Recomendación de asesores: ____ Búsqueda en base de datos:             ____ 



 

193 
 

Fuentes gubernamentales:      ____ Publicaciones:                                    ____ 

Redes de Benchmarking:        ____  

 

 

Persona de contacto en la entidad a referenciar: 
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11. Portal del Conocimiento 

Nidia Gil Carbonell 

 

 El portal del conocimiento de la Secretaría Distrital de Salud es un proceso de 

movilización del conocimiento, se encuentra apoyado en varios subprocesos: Biblioteca de 

la SDS, Red de bibliotecas de la SDS y las ESES y Sistemas de información (Catálogo en 

línea, Repositorio y Sistema de Publicaciones periódicas) 

 En este sentido el portal adquiere, reúne, almacena, analiza, categoriza y permite el 

acceso de la información de manera estructurada, apoyándose en sistemas tecnológicos de 

organización del conocimiento que produce la SDS y las ESE  

 Por ello y pensando en los usuarios, el fin del portal es contar con un portafolio de 

servicios que ofrezca información organizada en colecciones bibliográficas físicas y 

digitales, disponibles en varias fuentes de información y consultables por medios 

electrónicos que permitan una navegación en los diferentes sistemas  para la consecución 

de la información. 

 La oficina de investigaciones tiene como función “Fortalecer el liderazgo de la 

Secretaria Distrital de Salud en la gestión del conocimiento como bien público, mediante la 

investigación, el análisis en salud y el desarrollo tecnológico y científico, con la 

participación de la academia, las instituciones y la comunidad…”debido a esto cuenta con 

el proyecto 872 “Conocimiento para la Salud”. 

 Por lo anterior el portal del conocimiento hace parte del proceso de movilización del 

conocimiento, y en este sentido la biblioteca de la SDS es una unidad de información 

funcional y pública que suministra servicios de información, para facilitar el ejercicio de la 

investigación y servir de apoyo a los procesos laborales de enseñanza y aprendizaje a los 

diferentes usuarios, por medio de la difusión de los conocimientos producidos en la SDS y 

ESE, con el fin de visibilizar dicho conocimiento en salud y garantizar el resguardo de la 

información para su preservación, organización, acceso y como partícipes de la 

construcción de la memoria bibliográfica del conocimiento que es producido por la 

institución.  
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 Su funcionamiento está respaldado por la Resolución Número 068 del 20 de enero 

de 2000 por medio de la cual se adopta el Reglamento del servicio de la Biblioteca de la 

Secretaría Distrital de Salud, y con la Resolución número 050 del 10 de febrero de 2006 por 

la cual se modifica parcialmente y se adiciona el Reglamento del Servicio de Biblioteca. 

 

 Marco Conceptual. El marco conceptual en el cual se ampara el portal del 

conocimiento y todo lo que tiene que ver con el servicio de información bibliotecológico se 

basa en el manifiesto de la UNESCO con la Federación Internacional de Asociaciones de 

bibliotecarios IFLA, “IFLA/UNESCO, Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la 

Biblioteca Pública, 1994.” 

 Dicho manifiesto da gran importancia al desarrollo de las tecnologías de la 

información a favor del avance en los servicios de las bibliotecas públicas, entre los apartes 

importantes se puede destacar: la biblioteca pública es un centro de información que facilita 

a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos”; los fondos y servicios bibliotecológicos 

deben incluir todos los tipos de medios y tecnologías modernas, así como materiales 

tradicionales. Son fundamentales su buena calidad y su adecuación a las necesidades y 

condiciones locales; los materiales deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de 

la sociedad, así como la memoria del esfuerzo e imaginación del ser humano. 

 De igual manera el Manifiesto en el apartado sobre finalidades de la biblioteca hace 

dos aportes para tener en cuenta en el portal del conocimiento de la SDS: Garantizar a todos 

los ciudadanos el acceso a la información comunitaria y prestar servicios adecuados de 

información a empresas, asociaciones y agrupaciones. 

Para fortalecer los programas y servicios ofrecidos en este momento por el portal se 

identifican en el manifiesto los siguientes ítems: contribuir al mejoramiento de la capacidad 

de información y de las nociones básicas de informática; establecer cooperación con los 

interlocutores pertinentes, por ejemplo, grupos de usuarios y demás profesionales a nivel 

local, regional, nacional e internacional; proveer servicios accesibles a todos los miembros 

de la comunidad, lo que supone edificios bien situados, buenas salas de lectura y estudio, 

tecnologías adecuadas y un horario suficiente y apropiado. Supone asimismo servicios de 
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extensión para quienes no pueden acudir a la biblioteca; el bibliotecario es un intermediario 

activo entre los usuarios y los recursos. Es indispensable su formación permanente para que 

pueda ofrecer servicios adecuados. Habrán de establecerse programas de extensión y de 

formación del usuario con objeto de ayudarles a sacar provecho de todos los recursos. 

 Finalmente con el fin de apoyar los objetivos que se persiguen dentro del proceso de 

movilización del conocimiento producido por la SDS y las ESE que pretende ser 

administrado por el portal y sus sistemas de información se puede sustentar en la definición 

de biblioteca pública que hace el equipo de investigadores de la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología de la universidad de Antioquia en el año 1996: 

 

“La biblioteca pública es una institución social que promueve y facilita el 

libre acceso a la información y al conocimiento de las personas, como 

una forma de brindar a la población una alternativa educativa, 

informativa, cultural y de ocupación del tiempo libre. De esta manera la 

biblioteca pública está comprometida con el ejercicio del derecho a la 

información y el suministro de la información como un elemento esencial 

el desarrollo de los pueblos y la participación del ciudadano”. 

 

 Objetivo General. Suministrar los servicios bibliográficos adecuados para facilitar el 

ejercicio de la investigación y servir de apoyo a los procesos laborales, de enseñanza y 

aprendizaje a los diferentes usuarios: funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud, 

Empresas Sociales del estado y público en general. 

 

 Objetivos Específicos. Promover la difusión de los conocimientos producidos en la 

Secretaría como resultado de las investigaciones y los informes producidos a nivel técnico, 

investigativo y administrativo; participar en la construcción de la memoria bibliográfica 

institucional; conservar y proteger las colecciones; establecer programas de cooperación 

con otros centros, redes y sistemas de información, mediante la realización de acuerdos y 

convenios; adelantar tareas administrativas y de gestión que busquen el normal desarrollo 
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de la biblioteca dentro de la entidad; planificar, obtener y poner en práctica nuevos 

recursos, servicios y actividades para el beneficio de los usuarios. 

 

 Componentes o Subprocesos del portal del conocimiento Gráfica 6 

 

 

 Biblioteca SDS. La biblioteca de la SDS es una unidad de información funcional y 

pública que suministra servicios de información, para facilitar el ejercicio de la 

investigación y servir de apoyo a los procesos laborales de enseñanza y aprendizaje a los 

diferentes usuarios, por medio de la difusión de los conocimientos producidos en la SDS y 

ESE, con el fin de visibilizar dicho conocimiento en salud y garantizar el resguardo de la 

información para su preservación, organización, acceso y como partícipes de la 
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construcción de la memoria bibliográfica del conocimiento que es producido por la 

institución para cumplir con esto contamos con: 

 Colecciones: la colección de la Biblioteca de la SDS es especializada en temas de 

salud, los cuales se encuentran en el repositorio físico que conforma la estantería de sistema 

cerrado. 

 Colección General. Conformada por el fondo bibliográfico en el área de la salud, 

esta colección se encuentra disponible en estantería cerrada, organizada con el sistema de 

Clasificación Decimal Dewey. 

 Colección de Referencia. Conformada por obras como: diccionarios, enciclopedias, 

directorios, manuales, guías, atlas, índices y resúmenes entre otras. Esta colección es de uso 

exclusivo en sala. 

 Colección de Publicaciones Periódicas. Conformada por los periódicos de 

publicación nacional y fascículos de revistas en salud, esta colección es de consulta 

exclusiva en sala. 

 Colección UEL. Esta colección son investigaciones realizadas a las comunidades 

locales por la Unidad Ejecutora Local, organizada con el sistema de Clasificación Decimal 

Dewey. 

 Colección de Materiales Especiales. Conformada por material en VHS, y DVD, 

entre otras. Material que puede ser consultado externamente. 

  

Sistema de Información o Catálogo Bibliográfico en Línea 

 La biblioteca cuenta con un catálogo de administración único para toda la red, 

llamado Sistema Integrado de Bibliotecas, es un desarrollo propio en lenguaje PHP, para 

bases de datos ISIS, el cual consta de los siguientes módulos. 
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 Catalogación: Permite el ingreso del material producido y adquirido por la SDS de 

acuerdo con el estándar internacional para descripción de información MARC.  

 

 Publicaciones Seriadas: Permite el ingreso del material producido y adquirido por 

la SDS de acuerdo con el estándar internacional para descripción de información MARC. 

 

 Préstamo: consta de: Préstamo, devolución  y renovación del material bibliográfico, 

gestión de usuarios, consulta, inventario y reportes y estadísticas. 

 

 Consulta Web: Permite la consulta del material bibliográfico existente en las 

biblioteca por medio de navegadores de internet. 

 

Repositorio y  Sistema de Publicaciones Periódicas   

 Son sistemas que reúne, captura, preserva, ordena y divulga la producción 

intelectual, investigativa, académica e institucional de la SDS y las ESE, en documentos 

digitales de libre acceso. Incrementando la visibilidad, aumentando el impacto, asegurando 

la preservación y posicionando a la SDS y las ESE a nivel nacional e internacional. 

Sus objetivos son: crear una colección digital en Salud; almacenar, preservar, 

difundir y gestionar la producción intelectual, investigativa, académica e institucional de la 

SDS y ESE; favorecer, fomentar e incrementar el acceso libre y abierto de la información 

institucional; facilitar los procesos de búsqueda interna y externa de documentos de carácter 

investigativo, protocolos y desarrollos teóricos producidos y/o publicados por la SDS y las 

ESE; hacer uso de los sistemas de información como una plataforma de comunicación e 

información entre los usuarios de la Red de Bibliotecas de la SDS y las ESE, para favorecer 

la creación, difusión y uso del conocimiento producido; facilitar y garantizar el acceso, 

visibilidad e Interoperabilidad e Integración de las colecciones digitales producidas por la 

SDS y las ESE; proporcionar mayor visibilidad a la Red de Bibliotecas de la SDS y las 

ESE. 
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Red de Bibliotecas SDS - ESE 

 La red de bibliotecas es un proyecto que se ha formulado bajo una concepción 

integral y corporativo: conformar un Sistema de Bibliotecas con los 22 hospitales de la red 

pública (ESE), en el cual se definen servicios y procesos centralizados y distribuidos. Está 

vinculado a las políticas de desarrollo estratégico institucional y gestión del conocimiento, 

ya que el Sistema de Bibliotecas de la SDS, es un elemento clave en el apoyo a las 

actividades misionales, que deberán alcanzar los estándares que el proceso de acreditación 

nacional e internacional exige en el presente. Bajo este modelo se busca la una unificación 

de: 

 Unidades de información: (Bibliotecas públicas, especializadas o centros de 

documentación y digitales) con una Estructura organizada que, mediante los procesos y 

servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar el acceso de información en 

el sector de la salud para sus usuarios. 

 

 Sistema de información de la SDS y las ESE: contar con un catálogo de 

administración único para toda la red.  

 

 Repositorio institucional: Es un sistema de información que reúne, captura, 

preserva, ordena y divulga la producción intelectual, científica y académica de la SDS y 

ESE, en documentos digitales de libre acceso. Gráfica 7 

 



 

201 
 

TIPOLOGIA DE LA RED

Biblioteca Pública

Biblioteca Especializada

Biblioteca Digital

Sin Biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios  

 

 

 

 

 

 

 Orientación y consulta. Servicio para todos los usuarios que requieran acudir a las 

diferentes fuentes de información que posee la biblioteca, con el apoyo de las personas para 

la recuperación de esta. En este servicio se incluye la orientación en el uso del catálogo en 

línea, bases de datos y demás herramientas informáticas disponibles en la biblioteca.  

 

 Consulta en sala. Todos los documentos y materiales existentes en la biblioteca de 

la SDS, son accesibles y podrán ser consultados en sala por los usuarios, en los espacios y 

condiciones previstos para tal fin. 

 

 Préstamo externo. El trámite de préstamo es personal, y solamente para usuarios 

internos de la SDS con la presentación de su carné. 
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 Préstamo interbibliotecario. El préstamo inerbibliotecario es un servicio reciproco 

mediante el cual se acogen libremente las bibliotecas de las instituciones para facilitar el 

acceso a materiales que no están disponibles en su acervo bibliográfico, para de esta forma 

apoyar a los usuarios en la búsqueda de información.  

 

 Recursos Electrónicos. La biblioteca ofrece el acceso a una variedad de recursos 

electrónicos (bases de datos, revistas y libros electrónicos, tesis, patentes, recursos web…) 

accesibles desde un solo punto: “Buscador”. 

 

 Consulta de catálogo en línea. La biblioteca cuenta con un catálogo en línea, que 

puede ser consultado por los usuarios internos y externos, con el fin de localizar el material 

bibliográfico existente en la biblioteca y la red de bibliotecas,  permitiendo hacer la 

búsqueda por título, tema y autor.  

 

 La consulta se puede hacer tanto en las instalaciones de la biblioteca o por medio de 

internet, por medio de la página web de la SDS en el apartado de la Biblioteca. 

 

 Usuarios. Usuarios internos. Todos los colaboradores y colaboradoras de la 

secretaría de Salud y las Empresas sociales del Estado y Usuarios externos. Los 

estudiantes, profesores en investigadores de otras instituciones públicas o privadas y el 

público en general. 

 Atención. La biblioteca de la SDS está ubicada en la Crr 32 No. 12-81;  en el 

segundo piso del edificio administrativo. TEL : 3 64 90 90  EXT  9805 – 9807. Atendemos 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Bibliografía 

1. http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html 

2. http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/biblioteca/docs_marco_pautas.pdf 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html
http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/biblioteca/docs_marco_pautas.pdf
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3. IFLA/UNESCO, Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública, 

1994. 
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12. Repositorio Secretaria Distrital de Salud 

 

Nidia Constanza Gil 

 

 El grupo de Investigaciones y Cooperación con el apoyo del proceso portal del 

conocimiento y el equipo de ingeniería de software viene implementando el repositorio 

institucional digital de salud de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), como un servicio 

de gestión y diseminación de la producción intelectual e investigativa, creado por la 

SDS y las Empresas Sociales del Estado (ESE), con el fin de visibilizar el conocimiento 

en salud y garantizar el resguardo de la información en medios digitales, para su 

preservación, organización y acceso. 

 

 Marco Jurídico. Con base en aspectos jurídicos emitidos por la Unesco (2003) 

relacionados con la preservación digital, los sistemas de información descansan en los 

siguientes ítems: depósito legal o legislación sobre gestión de registros, reglas de 

organización que rigen la información de las empresas, obligaciones contractuales de 

depositar datos, condiciones relativas a los subsidios, los premios, la contratación o la 

adhesión de las Organizaciones, derechos que una organización hereda de otra, 

acuerdos de licencia negociados o adquiridos y derechos que implica la entrega 

voluntaria de material a un programa de preservación. 

Algunos organismos de preservación capturan y almacenan información disponibles 

pública y libremente, como los sitios Web, sin solicitar previamente autorización. Hay 

quienes aseguran que harán un “uso correcto” del material de dominio público; otros 

invocan la “cláusula de exclusión” en virtud de la cual se invita en general a los titulares 

de derechos a expresar sus objeciones. 

 

Repositorio digital y sistema de publicaciones periódicas en salud de la SDS. 

 Son sistemas que reúne, captura, preserva, ordena y divulga la producción 

intelectual, investigativa, académica e institucional de la SDS y las ESE, en documentos 
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digitales de libre acceso. Incrementando la visibilidad, aumentando el impacto, asegurando 

la preservación y posicionando a la SDS y las ESE a nivel nacional e internacional. 

 Objetivos: Crear una colección digital en Salud; almacenar, preservar, difundir y 

gestionar la producción intelectual, investigativa, académica e institucional de la SDS y 

ESE; favorecer, fomentar e incrementar el acceso libre y abierto de la información 

institucional; facilitar los procesos de búsqueda interna y externa de documentos de carácter 

investigativo, protocolos y desarrollos teóricos producidos y/o publicados por la SDS y las 

ESE; hacer uso de los sistemas de información como una plataforma de comunicación e 

información entre los usuarios de la Red de Bibliotecas de la SDS y las ESE para favorecer 

la creación, difusión y uso del conocimiento producido; facilitar y garantizar el acceso, 

visibilidad e Interoperabilidad e Integración de las colecciones digitales producidas por la 

SDS y las ESE y proporcionar mayor visibilidad a la Red de Bibliotecas de la SDS y las 

ESE.  

 Propósitos. Contar con lineamientos que permitan estandarizar la recopilación de la 

información de la SDS y las ESE en formato electrónico; implementar un sistema de 

gestión de contenidos con herramientas que posibiliten la consulta y difusión del 

Repositorio; vigilar la publicación de los contenidos digitales en lo referente a los derechos 

de autor y la propiedad intelectual; diseñar protocolos para el desarrollo de servicios de 

asistencia a la creación, edición, publicación y digitalización de los contenidos generados 

en el ejercicio misional de la SDS; generar estrategias de difusión y divulgación del 

Repositorio. 

 Administración de los Sistemas. El manejo y mantenimiento del Repositorio estará a 

cargo de la Biblioteca y el área de Sistemas de la SDS, quienes garantizarán la vigencia, 

consistencia, disponibilidad y acceso a la información, así:  

 Biblioteca. Gestiona, planifica y desarrolla los objetivos propuestos, describe y 

cataloga los documentos en los estándares de metadatos seleccionados, gestiona los 

procedimientos tendientes a garantizar el cumplimiento de la política del Repositorio desde 
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la creación del documento hasta su publicación en el mismo, capacita a los referentes de 

cada área de la SDS y los referentes de las ESE en las actividades asignadas en la gestión 

de su información para publicación en el repositorio, controla la calidad de la información 

consignada en el sistema de Repositorio, diseña la clasificación taxonómica de los sistemas, 

genera indicadores de la gestión en el repositorio y brinda la asistencia necesaria a los 

diferentes tipos de usuarios para el correcto uso del Repositorio. 

 Área de Sistemas. Garantiza la disponibilidad de la infraestructura tecnológica para 

el correcto funcionamiento del sistema del Repositorio, garantiza el espacio requerido para 

el alojamiento de los objetos digitales que conforman el Repositorio, brinda asistencia en la 

verificación de los requisitos técnicos que deben cumplir los contenidos para su insumo y 

publicación en el Repositorio. (Requisitos consignados en los lineamientos del Repositorio) 

y administra el sistema de Repositorio desde el punto de vista técnico. 

  Contenidos de los Sistemas. El Repositorio y el Sistema de publicaciones periódicas 

contendrán la producción intelectual de los colaboradores de la SDS y las ESE, disponible 

en los siguientes tipos de documentos:  

DOCUMENTOS REPOSITORIO DOCUMENTO SISTEMA DE 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

 Investigaciones 

 Libros editados por la SDS 

 Presentaciones 

 Registro de Patentes 

 Políticas 

 Lineamientos técnicos 

 Informes de proyectos y 

consultorías 

 Informes estadísticos 

 Informes epidemiológicos 

 Protocolos 

 Artículos  

 Guías 

 Boletines 

 Revistas 

 Revistas electrónicas 

 Boletines 

 Magacines 

 Directorios 

 Informes anuales 

 Periódicos 

 Series 
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DOCUMENTOS REPOSITORIO DOCUMENTO SISTEMA DE 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

 Tesis 

 Trabajos de grado 

 Mapas 

 Monografías 

 Manuales 

 Lineamientos 

 Proyectos 

 Ponencias 

 Brochures 

 Afiches 

 Infografías 

 Cartillas 

 Videos 

 Audios 

 Manuales de procedimientos 

 

 

Tabla 26: Documentos del Repositorio y Sistema de Publicaciones Periódicas en salud. 

 

Se tendrá en cuenta, cualquier otra forma de producción que pueda tener valor 

académico o científico y que sea de interés para la SDS y las ESE y que sean relevantes 

para la recuperación histórica de la institución. Las producciones pueden estar en cualquier 

idioma. 

 

 Acceso y uso de los Sistemas. La protección de la información publicada en el 

Repositorio y su correspondiente acceso, están amparados bajo el modelo de  

licenciamiento Creative Commons y los diferentes tipos de licencias de la Atribución 

Compartir-Igual 2.5 Colombia (CC BY-SA 2.5 CO) 
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Con base en la declaración de la licencia, los documentos disponibles a través del 

Repositorio podrán: ser visualizados y descargados en texto completo con fines educativos 

y de investigación y sin fines de lucro; ser usados por los colaboradores de la SDS y las 

ESE, investigadores y usuarios de la red de bibliotecas; ser retirados del repositorio por 

solicitud de los autores o propietarios de los derechos de autor. Las razones para retirar un 

documento del repositorio incluyen: pruebas de violación de derechos de autor o plagio, 

requerimientos legales y pruebas de violación, reglas de edición de medios de publicación 

anteriores, seguridad Nacional, investigación falsificada, cuando los documentos del 

repositorio sean usados como base para llevar a cabo futuras investigaciones o creación de 

obras derivadas, no será necesario pedir permiso explícito para su uso, siempre y cuando se 

mencionen los créditos y se realice la cita textual donde se enuncien los siguientes 

elementos: autores, título del documento, detalles bibliográficos completos, URL del 

documento fuente en el repositorio (enlace al registro en el repositorio donde se encuentran 

los metadatos), su contenido no sea alterado en modo alguno, excepto con la expresa 

autorización del autor y la obra derivada deberá ser distribuida bajo la misma licencia. 

   

Formato de Almacenamiento. Documento de texto y Excel. PDFA 8m (en caso de 

pesar más se particionará en partes); imágenes, GIG o JPG; videos: WMV,  AVI, MOV, 

MPG, MP4; Audio:  MP3,  MP4, WAV  

 Digitalización de Documentos. Los documentos que se encuentren en físico y que se 

desean publicar en el Repositorio deben ser escaneados en formato PDFA y las imágenes deben 

pasar a formato JPG 

 Metadatos. El metadato es aquella información descriptiva que permite la 

catalogación de los objetos digitales existentes en el Repositorio para facilitar su 

organización, recuperación, localización, preservación y su interoperabilidad. El estándar 

adoptado por la SDS es Dublin Core  (Dublin Core Metadata Initiative – DCMI, ISO 

15836:2003) 

Tabla 27 
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Metadatos para el Repositorio Digital de la Secretaría Distrital de Salud. 

 

ELEMENTO 

DCMI 

DESCRIPCION 

Título Nombre dado al objeto. Generalmente, un título será un nombre 

por el cual el objeto es formalmente conocido. 

Creador Autor: Persona o institución principal responsable del contenido 

intelectual del objeto.  

Colaborador Personas o entidades que hayan hecho aportes a la construcción del 

objeto y que no estén especificadas como sus creadores principales. 

Descripción Permite conocer el contenido del objeto, incluyendo resumen, tabla 

de contenido o notas de contenido. 

Editor Responsable de la publicación y disponibilidad del objeto 

Fecha Menciona la fecha de creación, publicación o disponibilidad del 

objeto. Formato de fecha: ISO 8601 (AAAA-MM-DD). [W3CDTF 

http://www.w3.org/TR/NOTEdatetime] 

Palabras claves El tema del objeto, expresados como palabras claves o frases que 

describan el tema del objeto. 

Tipo de 

documento 

Definido por la naturaleza del contenido. Tipos de formatos 

basados en el vocabulario controlado DCMI Type Vocabulary y 

BDCOL Type Vocabulary http://www.bdcol.org/documents/bdcol-

type-vocabulary  

Formato Soporte físico/medio que permite la visualización del objeto. Este 

elemento está definido por el software que permitirá la lectura del 

objeto. 

Identificador  Constituyen el elemento único de recuperación del objeto. Entre 

los identificadores formales  se tienen: URL, URI, DOI, HANDLE, 

ISBN 

Fuente Origen del objeto catalogado, cuando su existencia sea a partir de 

http://www.bdcol.org/documents/bdcol-type-vocabulary
http://www.bdcol.org/documents/bdcol-type-vocabulary
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una obra derivada. Se recomienda la identificación del objeto 

origen mediante identificador único o clasificaciones 

estandarizadas. 

Idioma Códigos para la representación de lenguajes Texto/audio 

predominante del objeto.  

Vocabulario controlado para idioma: Norma RFC 4646 

(http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt), la cual opera conjuntamente 

con la norma ISO 639-2  (http://www.loc.gov/standards/iso639-

2/php/code_list.php).  

Derechos  Hace mención a las declaraciones que permiten el acceso a los 

objetos. 

Cobertura Alcance temporal y/o geográfico del contenido del objeto. 

Estándar a usar: ISO 3166. 

Relación Alusión a documentos relacionados 

Fuente: Elaboración propia tomada de Dublin Core Metadata Initiative;  Estándares 

BDCOL (2011). 

 

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
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Identificación de los materiales 
documentales producidos por 
los Servidores de la SDS y las 

ESE. 

Revisión y selección de los 
documentos terminados en su 
totalidad o que sean parte de 

una fase concluida en cualquier 
formato. 

Acopio de  información en 
diferentes formatos (Word, 
Excel, PowerPoint, videos, 

audios, gráficos. 

Alistamiento de la información. 
Convertir todos los documentos 
de Word, Excel y PowerPoint en 

PDFA. 

Nombrar los documentos a 
partir de una nemotecnia 

(código del grupo o 
dependencia número-Id o 

consecutivo del documento en 
6 cifras, Ej. 005-000001). 

*El peso máximo de cada PDFA 
es de 8 MB. 

*Si por su peso, es necesario 
dividir el documento, se verifica 
su conformación en capítulos o 

partes lógicas y el id. Del 
documento se le agregará (-1), 

Ej. 005-00001-1. 

 Entrega de la información a la 
biblioteca por memorando 

interno con archivos 
electrónicos anexos. y ficha de 

metadatos del componente 
documental . 

Análisis de la información. 

Publicación de documentos 
electrónicos analizados. 

Garantizar el acceso a la 
información publicada 

mediante el mantenimiento de 
los sistemas de información.  

Prestar el servicio de 
localización , consulta y 

préstamo de la información 
física y digital  a usuarios 

internos y externos. 

 RUTA PARA ENTREGA DE MATERIALES 

 

 

 

Inicio 

Fin 
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 Insumo de Información. Los documentos finales elaborados en ejercicio de la labor 

misional de la SDS Y las ESE por parte de sus colaboradores, serán publicados en el 

repositorio institucional teniendo en cuenta las siguientes fases: 

 Recepción de información: La Biblioteca de la SDS y de las ESE, contarán con un 

plan de recolección semestral de información que incluya la identificación por 

dependencias y áreas, de los documentos finales producidos, sus autores y los anexos 

correspondientes.  Cada una de las áreas que entregue información para publicación en el 

Repositorio deberá usar el formato dispuesto por la Biblioteca de la SDS para su inventario 

y aval de publicación correspondientes. 

 Preparación documental: Hace referencia a la verificación del cumplimiento de los 

lineamientos técnicos de implantación de los sistemas por parte de cada documento 

recibido. (Ver lineamientos del Repositorio, apartado características técnicas).  

 Clasificación: Consiste en la disposición de cada uno de los documentos en las 

áreas temáticas dispuestas para la categorización y navegación en el repositorio 

institucional. Esta labor será realizada por los productores de la información, previa 

información por parte de la Biblioteca de la SDS y ESE del árbol temático existente en el 

repositorio. 

 Catalogación: Comprende el registro de cada uno de los documentos a partir de la 

descripción de información técnica en los sistemas. Será realizada por los referentes de 

biblioteca de las ESE y SDS, usando el estándar de metadatos Dublin Core para 

catalogación de objetos digitales, con el seguimiento de la calidad de los datos, la 

aplicación de palabras técnicas controladas por tesauros y posterior autorización de 

publicación por parte de la Biblioteca SDS, mediante flujo de trabajo en el sistema de 

información de repositorio institucional. 
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Preservación: La preservación de los documentos existentes en los sistemas de 

Repositorio y Sistema de Publicaciones Periódicas, pretende garantizar la accesibilidad, a la 

información técnica de los datos y a los documentos anexos en los formatos actuales, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: los documentos depositados serán almacenados 

indefinidamente, los sistemas tratarán de asegurar la continua legibilidad de los documentos 

depositados, el archivo original de un documento será almacenado independientemente de 

la actualización de versiones y formatos que se realicen. 

 Estadísticas.  La estadística de los sistemas se realizará con el fin de analizar la 

difusión y visibilidad de la producción de la SDS y las ESE, establecer el crecimiento de 

los contenidos disponibles en los sistemas y conocer las visitas, descargas y modalidades de 

uso y navegación de nuestros usuarios. 

 Sostenibilidad. La sostenibilidad de los sistemas dependerá de las responsabilidades 

en su manejo, las cuales serán distribuidas a los referentes de la red de bibliotecas de la 

SDS y ESE quienes a su vez velarán por que el repositorio cumpla con sus propósitos de 

conservación y preservación de la memoria institucional de la red. 

 En lo que al patrimonio digital de las organizaciones se refiere, Unesco (2003) 

añade que forma parte del proceso, más amplio, de la información digital y para 

preservarlo se requerirán diversas medidas que incidan en todo el ciclo vital de la 

información. De este modo, la preservación del patrimonio digital empieza por la 

concepción de sistemas y procedimientos fiables que generen objetos digitales 

auténticos y estables. 

 

 Beneficios. El principal benefició es la conservación de la memoria institucional: 

cuenta con sistemas que almacenen, intercambien y visibilicen la de información 

intelectual, científica, académica e institucional de la producción de la institución; permite 

a cualquier usuario acceder a la información de una manera trasparente, difunde la 

información almacenada y medir el impacto alcanzado por las publicaciones;  



 

214 
 

 

Bibliografía  

1. Bustos González, A. (2007). Directrices para la creación de repositorios 

institucionales en universidades y organizaciones de educación superior. 27p. 24  

2. Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/legalcode 

3. Dublin Core Metadata Initiative. www.dublincore.org  

4. Dávila, Jacinto A., Núñez, Luis A., Sandia, Beatriz, Silva, José G. y Torréns, 

Rodrigo. (2006). www.saber.ula.ve: Un ejemplo de repositorio institucional 

universitario En: Interciencia. Jan, vol. 31 Nº 1  

5. Garrido Linares, Manuel (comp.) (2008). Guía  para la creación de repositorios 

institucionales de documentos digitales del  INVEMAR. Disponible en: 

http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/6882200907Documento_Reposit

orio.pdf 

6. Ibarra, Carmen. (2008). Repositorios Institucionales: Preservación del conocimiento 

en sistemas de educación a distancia. Caracas: Universidad Central de Venezuela. 242p  

7. Política de implementación del repositorio institucional de la Universidad Católica 

de Pereira (UCP). Disponible en: http://biblioteca.ucp.edu.co/wp-

content/uploads/2010/11/Politicas-RIBUC.pdf 

8. Unesco (2003). Directrices para la preservación del patrimonio digital. Biblioteca 

Nacional de Australia. División de la Sociedad de la Información Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en: 

http://unesdoc.unesco.org./images/0013/001300/130071s.pdf 

9. Ministerio de Salud y la protección Social. (2013)  Lineamientos de publicación 

digital. Disponible en: 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Li

neamientos%20digital.pdf 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/legalcode
http://www.dublincore.org/
http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/6882200907Documento_Repositorio.pdf
http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/6882200907Documento_Repositorio.pdf
http://biblioteca.ucp.edu.co/wp-content/uploads/2010/11/Politicas-RIBUC.pdf
http://biblioteca.ucp.edu.co/wp-content/uploads/2010/11/Politicas-RIBUC.pdf
http://unesdoc.unesco.org./images/0013/001300/130071s.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Lineamientos%20digital.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/Lineamientos%20digital.pdf


 

215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

216 
 

13. Innovación para la Salud 

Janet Quimbay 

 

          El presente documento contiene las reflexiones y orientaciones en el proceso de 

Innovación, así como el objetivo general, los objetivos específicos y las actividades a 

desarrollar, que desde el grupo de Investigaciones y Cooperación se pretenden, con las 

referencias relacionadas. 

         Se realiza una revisión documental y de actualidad sobre los temas que atañen a la 

innovación para Salud, partiendo de conceptos y normatividad tanto a nivel internacional 

como nacional, así como eventos y escenarios de debate en los cuales surgen 

recomendaciones respecto a innovación en salud o para la salud, que nos permitan apropiar 

conocimientos.  

          Dado el desarrollo del proceso, que inicia con la construcción de una propuesta de 

parque de ciencia, tecnología e innovación en salud para Bogotá en el año 2011, se percibe 

por parte de los hospitales de la red pública adscrita, la necesidad de fortalecer 

conocimientos en temas relacionados con centros de excelencia y centros de investigación o 

desarrollo tecnológico; estos últimos, reconocidos por el Departamento Administrativo de 

Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias. Se hace un análisis de los mismos en salud, 

recientemente reconocidos, acorde con la agenda temática actual de investigaciones con 

que cuenta la Secretaría Distrital de Salud.            

           Finalmente se expone un documento de lineamiento que se construyó para el 

componente de investigaciones en los centros de Excelencia de las Empresas Sociales del 

Estado de la red pública adscrita. 

 

 Justificación. El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”: 2010-2014, 

señala que para alcanzar los objetivos de crecimiento económico sostenible, ha definido 

tres grandes pilares: (i) La Innovación, (ii) Las políticas de competitividad y productividad 

y (iii) El impulso a las locomotoras para el crecimiento y generación de empleo. 
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 El Plan Nacional de Desarrollo – PND "Prosperidad para Todos 2010-2014", 

plantea objetivos en materia de desarrollo económico y empresarial. De los cuales, 

Colciencias resaltar el que busca lograr un crecimiento económico anual igual o superior al 

6 por ciento y que sea sostenible desde un punto de vista social y medioambiental. Para 

lograr éste objetivo de crecimiento sostenible, el Plan considera necesario promover la 

innovación para la competitividad de la cual se definen cuatro componentes principales: 1) 

Conocimiento e innovación; 2) Emprendimiento empresarial; 3) Propiedad intelectual y 4) 

Promoción y protección de la competencia en los mercados.  

 Dentro de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el 

documento “Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, los objetivos de la estrategia 

de “Fomento a la innovación y el desarrollo productivo” son: a) apoyar a las empresas en 

sus actividades de búsqueda, evaluación, negociación, y apropiación de tecnología; b) 

incrementar los esfuerzos en educación y capacitación, que apoyen los procesos de 

aprendizaje, traducción y apropiación de conocimiento en las empresas; c) apoyar al 

desarrollo de “clústeres” y otras formas de aglomeraciones empresariales, como mecanismo 

fundamental para competir en mercados globalizados; d) apoyar y consolidar las alianzas 

de entidades del conocimiento – empresas y las redes de innovación y sistemas regionales 

de innovación que se han venido formando en el país. 

 Por su parte el Plan de Ciencia Tecnología e innovación 2007-2019, establece que 

los mayores desafíos por resolver son los relacionados con la necesidad de lograr una 

sociedad más equitativa y una economía más competitiva, para lo cual se requiere del 

fortalecimiento de las capacidades propias de la ciudad para la generación, apropiación, 

aplicación, acumulación y difusión del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y 

la innovación, para el beneficio del desarrollo social, como componentes esenciales de la 

calidad de vida de la población. Así mismo menciona que en lo referente a la política de 

competitividad, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), establece fortalecer las ventajas 

económicas, sociales y tecnológicas de la ciudad con el propósito de que se consolide como 

centro de productividad y de innovación.   
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 En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana: 2012- 2016 se propone “El 

fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, contribuyendo a la articulación 

institucional entre los actores públicos y privados de Bogotá y Cundinamarca, para 

maximizar recursos y capacidades que permitan apoyar al sector empresarial, el tejido 

académico y de investigación y a las organizaciones sociales del territorio. Igualmente se 

debe promover la investigación y la innovación social para profundizar el conocimiento 

sobre las dinámicas sociales, la innovación en el diseño de política pública, la gestión de la 

convivencia y el desarrollo humano integral”.  

 Así mismo se fortalecerán las Empresas Sociales del Estado, mediante la 

consolidación y modernización de su red, para la atención con altos estándares de calidad, 

acreditadas con apropiación de ciencia tecnología e innovación, rescatando su papel de 

apoyo a la formación de profesionales de la Salud.
 

 De la misma manera la Agenda de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud cuenta 

con la línea de investigación “Competitividad, desarrollo tecnológico e innovación para la 

salud”, cuyo objetivo es “Identificar y articular nichos de innovación en salud con potencial 

de impactar positivamente la equidad en salud de la ciudad” y con las siguientes 

actividades: 

 

 Desarrollo de alianzas y redes entre los actores públicos y privados para el 

desarrollo tecnológico y la innovación aplicados para la organización de cadenas 

productivas en CT+I  orientadas a la producción de bienes y servicios de alto interés en 

salud pública. 

 

 Desarrollo de la capacidad de la SDS para la producción de bienes y servicios de 

alto valor social en conocimiento. (centro de biotecnología). 

 

 Gestión de la propiedad intelectual en el campo de la CT+I para la salud.
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Fortalecimiento de capacidades (Talento humano, infraestructura, conectividad y 

financiamiento) para la innovación  y el desarrollo tecnológico en salud en las alianzas 

universidad, empresa y servicios. 

 

            La Secretaría Distrital de Salud en convenio con la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional, terminó en el año un estudio de Factibilidad para la creación de un 

parque de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud para Bogotá Capital Región, con lo 

cual se incursionó en temas relacionados con la innovación como estrategia de 

emprendimiento, competitividad y sostenibilidad. En este estudio se aborda el tema de 

Centros de Excelencia, para el cual es pertinente el fortalecimiento de capacidades que 

permitan incursionar con las competencias que se requieren para el posicionamiento de los 

mismos en un tema específico.  

 En consecuencia, la Secretaría Distrital de Salud,  propone fortalecer el tema de 

innovación, apoyar el desarrollo de propuestas innovadoras generadas desde los Hospitales 

de la Red pública y la Secretaría, en principio, fortaleciendo capacidades en los temas 

relacionados para la salud, que permitan avanzar en mejorar las condiciones de vida de la 

población. De la misma manera fortalecer las alianzas entre los diversos actores para la 

salud, conformando redes de conocimiento en temas de innovación, como la academia 

pública y privada, la empresa privada, centros de innovación y desarrollo tecnológico, entre 

otros, como procedimiento relevante de competitividad y emprendimiento para la 

sostenibilidad institucional. 

 

 Objetivo General. Promover la innovación en todas sus expresiones o definiciones, 

generadas desde la Secretaría Distrital de Salud y las Empresas Sociales del Estado de la 

red pública adscrita, de tal forma que el conocimiento que se produzca aporte al 

mejoramiento de la salud de la población, a las condiciones de calidad de vida con equidad, 

al desarrollo social y por tanto económico de la región Bogotá Distrito Capital. 
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 Objetivos Específicos. Impulsar las propuestas innovadoras en salud de las ESE y la 

SDS, con el fin de incentivar y promover el uso de la innovación científica, tecnológica y 

social, que permita dar respuesta a las necesidades de salud de la población del distrito 

capital, acorde con el lineamiento del ente rector; fortalecer las capacidades del talento 

humano de las ESE y de la Secretaría en temas relacionados con formas de innovar, 

desempeño innovador y competitividad, entre otros, como herramienta relevante en la 

solución de la problemática de salud de la población, mejorando su calidad de vida y como 

mecanismo de mayor productividad y competitividad para el sector; fortalecer la 

interrelación y colaboración entre los diversos actores, que desde distintos sectores 

(públicos, privados, academia, industrial y científico) puedan construir soluciones para la 

problemática de salud de la población del distrito capital. 

 

 

 Actividades.  

 Objetivo No. 1. Impulsar las propuestas innovadoras en salud de las ESE y la SDS, 

con el fin de incentivar y promover el uso de la innovación científica, tecnológica y social, 

que permita dar respuesta a las necesidades de salud de la población del distrito capital, 

acorde con el lineamiento del ente rector. 

 Identificar y caracterizar las propuestas innovadoras que se muestren tanto en las 

ESE como en la SDS, mediante convenios o contratos de ciencia tecnología e innovación 

con entidades con experticia en temas de innovación; promover las ideas innovadoras que 

desarrollan las empresas sociales del estado de la red adscrita y la Secretaría a través de 

diferentes estrategias; gestionar espacios de movilización del conocimiento que se genera 

en las empresas sociales del estado de la red pública adscrita y de la Secretaría, con la 

divulgación de los desarrollos y experiencias innovadoras producidas, en espacios como 

congresos, seminarios, foros, entre otros; apoyo en la gestión con diversas entidades en la 

cofinanciación para el desarrollo de propuestas innovadoras para salud; promover la 

publicación de los resultados de experiencias exitosas e innovadoras, en los diferentes 

medios como revistas, libros, tanto nacionales como internacionales;  
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 Objetivo No. 2.  Fortalecer las capacidades del talento humano de las ESE y de la 

Secretaría en temas relacionados con formas de innovar, desempeño innovador y 

competitividad, entre otros, como herramienta relevante en la solución de la problemática 

de salud de la población, mejorando su calidad de vida y como mecanismo de mayor 

productividad y competitividad para las entidades. 

 Identificar en los hospitales de la red pública y la Secretaría las prioridades de 

fortalecimiento de capacidades en temas relacionados con innovación para la salud, acorde 

con el quehacer y la experticia de cada entidad; desarrollar procesos para el fortalecimiento 

de capacidades en innovación para la salud a los colaboradores de las ESE y la Secretaría 

Distrital de Salud, mediante convenios de ciencia tecnología e innovación o contratos con 

entidades expertas en temas relacionados; identificación y despliegue de información 

actualizada para el fortalecimiento de capacidades en innovación para salud. 

 

 Objetivo No. 3. Fortalecer la interrelación y colaboración entre los diversos actores, 

que desde distintos sectores (públicos, privados, academia, industrial y científico) puedan 

construir soluciones para la problemática de salud de la población de Bogotá Capital 

Región. 

 Gestionar con instituciones del orden nacional e internacional, la cofinanciación de 

proyectos innovadores para la salud; interactuar en los diferentes espacios que convocan los 

diversos sectores para afianzar las alianzas estratégicas en pro del desarrollo para la salud; 

propiciar la construcción colectiva de parques de ciencia, tecnología e innovación en salud 

para la capital región, con el fortalecimiento de la red pública distrital adscrita  y con la 

conformación de centros de excelencia acorde a las temáticas de su experticia. 

 

 Marco Conceptual y Normativo. La tercera edición del manual de Oslo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define que 

Innovación “es la introducción de un producto, bien o servicio, de un proceso, de un 

método de comercialización u organizativo, que sea nuevo o significativamente mejorado, 
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dentro de las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o sus 

relaciones externas”. De la misma manera define cuatro tipos de innovaciones que incluyen 

cambios en las actividades de las empresas: innovaciones de producto, innovaciones de 

proceso, innovaciones organizativas e innovaciones de mercadotecnia. 

         Señala también el manual, que la innovación puede estar presente en cualquier sector 

de la economía, inclusive en los servicios públicos como Salud o Educación. Siendo la 

innovación importante, poco se sabe sobre los procesos de innovación en sectores no 

orientados al mercado, incluso que en el estudio de la innovación en lo público, hay mucho 

trabajo por hacer. 

         La Segunda Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para la 

Salud, realizada en la ciudad de Panamá en noviembre de 2011, centró su atención en tres 

ejes temáticos: a) mecanismos de vinculación de la innovación con las políticas de salud, b) 

mecanismos de financiamiento de la innovación y de la investigación, y c) la cooperación 

internacional como recurso para fortalecer la innovación e investigación. 

          Menciona en su reporte técnico las contribuciones hechas por los conferencistas. 

Dentro de los principales mensajes de la conferencia relacionados con innovación se 

señalan: i. “El término innovación en investigación para la Salud en países de desarrollo 

bajo e intermedio, apunta a la investigación que ofrece resultados originales para resolver 

problemas que representan una fuerte carga económica y social a los sistemas de salud. El 

carácter innovador no necesariamente está vinculado a contribuciones de gran altura, sino a 

propuestas sencillas que resuelven problemas complejos”, ii. Investigación en Innovación 

abren un campo de encuentro y diálogo entre academia, gobierno y empresa. 

Tradicionalmente esta alianza se ha restringido solo a la empresa y la academia, sin 

embargo es necesario empezar a incorporar al gobierno”. De la misma manera hace 

referencia a la importancia de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, quienes 

contribuyen en la valoración de la pertinencia de la aplicación de los resultados, iii. 

“Multidisciplinariedad y multisectorialidad en la gestión de la innovación e investigación 

para la Salud”. 
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 La Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación enmarcada en la Ley 1286 

de 2009, instaura dentro de sus objetivos, entre otros, el de “Establecer disposiciones 

generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento científico y el desarrollo de la 

Innovación para el efectivo cumplimiento de la presente Ley”. Así mismo señala en el 

Artículo 3°, numeral 3 “Establecer los mecanismos para promover la transformación y 

modernización del aparato productivo nacional, estimulando la reconversión industrial, 

basada en la creación de empresas con alto contenido tecnológico y dando prioridad a la 

oferta nacional de Innovación”. Se instituye también en esta ley, la innovación como uno de 

los ejes fundamentales del desarrollo Nacional. 

 Abordaremos a continuación varios conceptos que son relevantes para tener en 

cuenta en el desarrollo del proceso de innovación.  

 

 Centros de Investigación de Excelencia
58

 Es un programa que permite plantear una 

red nacional de grupos de investigación. La unión entre el sector productivo, empresarial y 

académico se destacan en esta estrategia, la cual es desarrollada por Colciencias en el 

marco de su política de apoyo a la innovación científica y tecnológica. 

 Un Centro de Investigación de Excelencia es una red nacional de grupos de 

investigación del más alto nivel, articulada alrededor de un programa común de trabajo en 

un área científica y tecnológica considerada como estratégica para el país.  

 Cada uno de los grupos que hagan parte de un Centro de Excelencia debe desarrollar 

investigación en permanente contacto con entidades pares internacionales, apoyar la 

formación de recursos humanos en los niveles de maestría y doctorado, transferir el 

conocimiento generado al sector productivo, presentar los resultados de su trabajo en 

publicaciones internacionales y estar comprometidos en procesos de ‘patentamiento’.  

 

 Centros de Investigación o Desarrollo Tecnológico. Para dar cumplimiento a la Ley 

1286 de 2009 y a las normas vigentes en materia tributaria, el departamento administrativo 

de Ciencia, tecnología e innovación –Colciencias- con la Resolución 688 de 2012 define los 

                                                           
58Tomado de la página Colombia aprende La red de conocimiento. 
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requisitos y definiciones necesarias para evaluar y otorgar cada tres años el reconocimiento 

de los Centros de Investigación o Desarrollo Tecnológico. Con la Ley 1450 de 2011, los 

Centros reconocidos serán a partir de ahora los garantes de la calidad en la investigación y 

desarrollo tecnológico de las inversiones que realice el sector productivo. Rescatamos de la 

norma las siguientes definiciones: 

 

 Centros o Institutos de Investigación: Son organizaciones públicas o privadas, 

dependientes o independientes, cuyo objeto social es la generación de conocimiento 

fundamental para el país, con visión de largo plazo, desarrollando proyectos de 

investigación científica, apoya la formación de capital humano altamente calificado para la 

investigación y cuenta con una infraestructura científico-tecnológica adecuada a las 

necesidades de su gestión. 

 

 Centros de Desarrollo Tecnológico: Son organizaciones públicas o privadas, 

dependientes o independientes, cuyo objeto social es el desarrollo de la investigación 

aplicada, la ejecución de programas y proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, la 

transferencia de tecnología, la prestación de servicios tecnológicos, la extensión 

tecnológica, la difusión y uso social del conocimiento de los cuales harán parte: 

 Los dedicados a desarrollar programas y proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, transferencia y extensión tecnológica, prestación de servicios 

tecnológicos y gestión de la innovación, orientadas primordialmente a promover procesos 

de desarrollo tecnológico, generar y difundir conocimientos especializados en tecnologías 

relevantes para un sector o actividad económica que incrementen la productividad y 

competitividad del aparato productivo. 

 Los que se dediquen al diseño e implementación de programas de apropiación social 

de la ciencia, la tecnología y la innovación, en que se dinamizan la participación de 

distintos actores sociales en la generación, apropiación y divulgación del conocimiento, en 

donde en su ejecución, diseñen e implementen estrategias de apropiación, difusión, 

diseminación y uso social de la ciencia, la tecnología y la innovación, dinamizando la 
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participación de distintos actores sociales en la generación, intercambio, transferencia, 

gestión u uso del conocimiento. 

 La guía de evaluación para el reconocimiento de los centros, menciona que “En el 

marco de la política Nacional de CTeI, una de las estrategias de consolidación de 

capacidades y resultados aplicables, es el apoyo decidido a la promoción y fortalecimiento 

de los centros, cuyo propósito final sea evaluar la competitividad en áreas estratégicas del 

país y fortalecer la capacidad institucional en CTeI”. 

 

 Análisis de Centros de Investigación o Desarrollo Tecnológico en Salud. A 

continuación, una descripción de los nueve Centros de Investigación o Desarrollo 

Tecnológico del sector Salud de la región Centro Oriente reconocidos recientemente por 

Colciencias, articulando sus líneas de investigación y temáticas con la actual agenda 

temática de investigación de la Secretaría Distrital de Salud, hacia posibles alianzas 

estratégicas para el desarrollo de propuestas innovadoras que apalanquen el proceso 

institucional en los temas relevantes para cada entidad y además permita posicionar a las 

instituciones de la red adscrita del Distrito Capital interesadas.  

 

 Centro de Telemedicina - Universidad Nacional de Colombia: Tiene cuatro puntos 

principales, los cuales se relacionan con la Agenda temática priorizada en Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CT+I) para la  Salud; el primero se enfoca en desarrollos 

tecnológicos para la salud, el segundo en simulación y visualización en Computación 

Gráfica, el tercero en Interpretación y Recuperación de Información Médica, y el cuarto en  

Representación y Análisis de Imágenes Médicas por lo cual son puntos en común con la 

agenda en la temática Sistemas, servicios y políticas de salud, en temas como: 

Infraestructura, Sistemas de información, Tecnologías y salud, Modelos de atención y 

Accesibilidad, Oportunidad y calidad en los servicios de salud.   

 

 Instituto Nacional de Cancerología: Cuenta con ocho líneas de investigación, 

Actuar político y cáncer, Aspectos Psico-sociales del Cáncer, Biología del Cáncer en la 
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Población Colombiana, Moleculares y Celulares, Control del Riesgo y Detección Precoz 

del Cáncer en Colombia, Diagnóstico y tratamiento del cáncer en Colombia, Diversidad y 

Etiología del Cáncer en Colombia y Servicios Oncológicos en Colombia, que tienen una 

relación con dos temáticas de la Agenda; las más notables se encuentran en Factores 

globales que afectan la salud en los temas: Ambiente, Trabajo y salud, Seguridad 

Alimentaria, Desarrollo Urbano y Modos de Vida, Migraciones, Emergencias y Desastres; 

y en la temática Estructuras y procesos que afectan diferencialmente la salud de la 

población con todos los temas allí planteados: Diversidades e Interseccionalidades, Género 

y salud, Ciclo vital, Impacto del conflicto social y armado en la salud, Impacto en salud de 

la segmentación espacial. 

 

 Instituto de Genética - Universidad Nacional de Colombia: Este Instituto plantea en 

total 16 temas que son muy específicos y relacionados en su mayoría con patologías o 

investigación en mejoras en  la salud; estos se agrupan en tres temas más globales: 

Patología Molecular, Neurociencias y Muerte Celular. Estos temas tienen una relación 

directa con una temática de la agenda, Sistemas, servicios y políticas de salud y en temas 

como: Infraestructura, Sistemas de información, Tecnologías y salud, Modelos de atención, 

Capacidades del Talento Humano, Políticas en salud, Accesibilidad, oportunidad y calidad 

en los servicios de salud. 

 

 Instituto del Desempeño Humano y Discapacidad I.D.H. - Universidad Nacional de 

Colombia: En las tres líneas de investigación  que plantea este Instituto, encontramos 

aspectos sociales, de discapacidad y desarrollo humano lo que nos hace un esbozo de cual 

temática tendría relación allí, las líneas son: Línea Itinered: Investigación social – crítica,  

Línea de Corporeidades, Línea de Innovación Social y Línea Desarrollo Humano, (Dis) 

Capacidades, Corporalidades, Oralidades y Ocupaciones. Entonces todos los temas que se 

plantean en Factores globales que afectan la salud: Ambiente, Trabajo y salud, Seguridad 

Alimentaria, Desarrollo Urbano y Modos de Vida, Migraciones, Emergencias y Desastres; 

y en Estructuras y procesos que afectan diferencialmente la salud de la población: 
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Diversidades e Interseccionalidades, Género y salud, Ciclo vital, Impacto del conflicto 

social y armado en la salud, Impacto en salud de la segmentación espacial, tienen una 

relación directa con los temas sociales y humanos que se estudian en el instituto. 

 

 Instituto  de Investigaciones Biomédicas - Universidad Nacional de Colombia: 

Encontramos este instituto con cinco líneas de investigación, Biología de Parásitos de la 

Familia Trypanosomatidae, Biología Celular y Molecular de Parásitos y Hospederos, 

Fisiología Celular y Molecular de la Señalización Sensorial, Fisiología Celular y Molecular 

de la Diferenciación Celular y por ultimo Genética Molecular y Evolutiva de 

Microorganismos Infecciosos; temas que se alinean con el eje de Factores globales que 

afectan la salud en contenidos como: Ambiente, Trabajo y salud, Seguridad Alimentaria, 

Desarrollo Urbano y Modos de Vida, Migraciones, Emergencias y Desastres, puesto que la 

investigación en estos campos atañe a factores como los mencionados en este eje 

relacionado en la Agenda.  

 

 Departamento de Investigaciones Fundación Cardioinfantil-Instituto de 

Cardiología: En el departamento de investigaciones de este Instituto podemos ver que 

existen muchas líneas de investigación y son muy variadas, pero si las ordenáramos en 

grupos más grandes tendríamos cuatro; estos se relacionarían con las temáticas de la 

agenda, en especial con Sistemas, servicios y políticas de salud, aunque todos aportarían al 

conjunto, estos 4 grupos serían:  Patologías y afecciones: Enfermedad de Chagas, Alergia y 

Asma, Trauma; Especializaciones: Hemodinámica, Cirugía cardiovascular, 

Electrofisiología, Rehabilitación cardiaca, Anestesia y Dolor, Hígado y Trasplante. 

Investigación en tecnología de la Salud: Dispositivos oclusores, Soluciones trasportadoras 

de oxígeno, Injertos de colágeno.  Aspectos sociales y política en Salud: Hábitos Saludables 

en la infancia, Guías de Práctica Clínica, Evaluación de Tecnología en Salud; relacionado 

este grupo además con la temática de la agenda Factores globales que afectan la salud. 
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 Departamento de Epidemiología Clínica y Estadística - Pontificia Universidad 

Javeriana. El departamento tiene una gran cantidad de líneas de investigación que en reglas 

generales podemos dividir en dos grupos. En el primero están las relacionadas con políticas 

de Salud, metodologías, y organización: Economía clínica y de la salud, Evaluación de 

Servicios de Salud, Teoría Estadística, Guías de práctica clínica, Metodología de 

Investigación y Medicina Basada en la Evidencia, Informática Médica; estas se relacionan 

con la temática de Sistemas, servicios y políticas de salud, y con todos los temas que allí se 

estipulan: Economías, Infraestructura, Sistemas de información, Tecnologías y salud, 

Modelos de atención, Capacidades del Talento Humano, Políticas en salud, Accesibilidad, 

oportunidad y calidad en los servicios de salud, Democracia y Participación ciudadana en 

salud.  

 El segundo encontramos la investigaciones de patologías y especializaciones de la 

salud: Enfermedad Cardiovascular, Salud Mental, Salud Materna e Infantil, Recién Nacido, 

Neumología, Fármaco – Epidemiología, también ligadas con algunos temas del eje Factores 

globales que afectan la salud   

 

 Instituto Nacional De Salud. En el gran número de líneas de investigación del 

Instituto se logra apreciar dos temáticas en las que se pueden generalizar, estas comparten 

temas de investigación con dos temáticas de la agenda en su respectivo orden: Sistemas, 

servicios y políticas de salud y Factores globales que afectan la salud; así: 

 Biología celular y molecular de los agentes causantes de enfermedades transmisibles 

y de sus vectores, Epidemiología clásica y molecular  y control de los agentes causantes de 

enfermedades transmisibles de importancia en salud pública y de sus vectores, Resistencia 

a antibióticos, Medicamentos y plaguicidas, Biología celular y molecular de enfermedades 

crónicas. 

        Desarrollo e implementación de metodologías diagnósticas, Vigilancia y control de 

enfermedades no transmisibles,  Nutrición, seguridad alimentaria y nutricional  en salud, 

Riesgo e impacto de contaminantes ambientales en salud. 
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 Instituto Colombiano de Medicina Tropical. En la gran variedad de líneas de 

investigación sobre patologías del instituto, Brucelosis, Cisticercosis, Dengue, Enfermedad 

de Chagas, Entomología Médica, Leishmaniosis, Lepra, Malaria, Leptospirosis, Parasitosis 

Intestinal, Salmonella, Tuberculosis; encontramos que se asemeja en algunos temas con la 

agenda de la Secretaría, en el eje de Factores globales que afectan la salud como: 

Ambiente, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Urbano y Modos de Vida, Migraciones, 
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NOMBRE ENTIDAD
TIPO DE 

CENTRO

RESOLU

CIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ARTICULACIÓN CON AGENDA TEMATICA DE 

INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL 

DE SALUD

CENTRO DE 

TELEMEDICINA - 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA

CENTRO DE 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO

900-2013 11/07/2013 11/07/2015

1. Desarrollos Tecnológicos para la Salud.

2. Simulación y v isualización en Computación Gráfica.

3. Interpretación y Recuperación de Información Médica.

4. Representación y Análisis de Imágenes Médicas

Con el eje de Sistemas, serv icios y  políticas de salud, en temas 

como: Infraestructura, Sistemas de información, Tecnologías y  

salud, Modelos de atención y Accesibilidad, Oportunidad y 

calidad en los serv icios de salud.  

INSTITUTO NACIONAL 

DE CANCEROLOGÍA

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN
902-2013 18/07/2013 18/07/2016

1. Actuar político y  cáncer

2. Aspectos Psico-sociales del Cáncer

3. Biología del Cáncer en la Población Colombiana (Mecanismos 

4. Moleculares y  Celulares

5. Control del Riesgo y Detección Precoz del Cáncer en Colombia

6. Diagnóstico y  tratamiento del cáncer en Colombia

7. Diversidad y Etiología del Cáncer en Colombia

8. Serv icios Oncológicos en Colombia

Relación notable con dos ejes:

-En factores globales que afectan la salud en los temas: 

Ambiente, Trabajo y  salud, Seguridad Alimentaria, Desarrollo 

Urbano y Modos de Vida, Migraciones, Emergencias y  

Desastres.

-En Estructuras y  procesos que afectan diferencialmente la salud 

de la población con todos los temas allí planteados: Diversidades 

e Interseccionalidades, Género y  salud, Ciclo v ital, Impacto del 

conflicto social y  armado en la salud, Impacto en salud de la 

segmentación espacial

INSTITUTO DE 

GENÉTICA - 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN
906-2013 29/07/2013 29/07/2016

Patologia Molecular                                                             

1. Anormalidades Genéticas en metaplasia intestinal, displasia y  

adenocarcinoma gástricos

2. Bases Geneticas y  Moleculares en Alteraciones Neurodegenerativas, 

envejecimiento y  longevidad

3. Investigación en enfermedad Tromboembolítica (Trombofilias)

4. Mecanismoa moleculares de Carcinogenesis

5. Telomeros y Telomerasas en Cancer Gástrico 

Neurociencias                                                                           

1. Desarrollo cràneo-facial

2. Estudios genéticos y  clínicos de las demencias con énfasis en la 

enfermedad de Alzheimer

3. Estudios genéticos y  clínicos de los trastornos motores 

neurodegenerativos, con énfasis en la Enfermedad de Parkinso.

4. Genética del Envejecimiento y  Cáncer

5. Muerte Neuronal y  Neuroprotección

6. Neurodesarrollo 

Muerte Celular                                                                            

1. Diferenciaciòn neuronal

2. Estudios celulares y  moleculares en muerte y  senescencia celular

3. Muerte celular en neurodegeneración, cancer y  sepsis

4. Protección anti-apoptótica y  neuroprotección

5. Senescencia celular y  envejecimiento

Relación directa con el eje Sistemas, serv icios y  políticas de 

salud, específicamente en temas como: Infraestructura, Sistemas 

de información, Tecnologías y  salud, Modelos de atención, 

Capacidades del Talento Humano, Políticas en salud, 

Accesibilidad, oportunidad y calidad en los serv icios de salud.

INSTITUTO DEL 

DESEMPEÑO HUMANO 

Y DISCAPACIDAD I.D.H. - 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN
899-2013 11/07/2013 11/07/2016

1. Línea Itinered: Investigación social - crítica

2. Línea de Corporeidades  

3. Línea de Innovación Social y  Línea Desarrollo Humano, (Dis) 

Capacidades, Corporalidades, Oralidades Y Ocupaciones

Todas las líneas se articulan con los temas del eje Factores 

globales que afectan la salud: Ambiente, Trabajo y  salud, 

Seguridad Alimentaria, Desarrollo Urbano y Modos de Vida, 

Migraciones, Emergencias y  Desastres; y  en Estructuras y  

procesos que afectan diferencialmente la salud de la población: 

Diversidades e Interseccionalidades, Género y  salud, Ciclo v ital, 

Impacto del conflicto social y  armado en la salud, Impacto en 

salud de la segmentación espacial.

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 

BIOMÉDICAS - 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN
908-2013 11/07/2013 11/07/2016

1.Biología de Parásitos de la Familia Trypanosomatidae 

2.Biología Celular y  Molecualr de Parásitos y  Hospederos 

3. Fifiología Celular y  Molecualar de la Señalización Sensorial

4. Fisiología Celular y  Molecualr de la Diferenciación Celular 

5. Genética Molecular y  Evolutiva de Microorganismos Infecciosos

Temas que se alinean con el eje de Factores globales que 

afectan la salud en contenidos como: Ambiente, Trabajo y  salud, 

Seguridad Alimentaria, Desarrollo Urbano y Modos de Vida, 

Migraciones, Emergencias y  Desastres. 

VIGENCIA
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de Colciencias. Tabla 28 

NOMBRE ENTIDAD
TIPO DE 

CENTRO

RESOLU

CIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ARTICULACIÓN CON AGENDA TEMATICA DE 

INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL 

DE SALUD

DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIONES 

FUNDACIÓN 

CARDIOINFANTIL-

INSTITUTO DE 

CARDIOLOGÍA

CENTRO DE 

INVESTIGACION
084-2014 11/02/2014 11/02/2017

1. Enfermedad de Chagas  

2. Hemodinamia                                            

3. Cirugía cardiovascular 

4. Electrofisiología 

5. Rehabilitación cardiaca       

6. Hábitos Saludables en la infancia                                          

7. Anestesia y  Dolor

8. Dispositivos oclusores    

9. Injertos de colágeno     

10. Soluciones trasportadoras de oxígeno                                         

11. Trauma 

12. Hígado y Trasplante       

13. Alergia y  Asma                           

14. Guías de Practica Clínica        

15. Evaluación de Tecnología en Salud

Todas especialmente con el eje Sistemas, serv icios y  políticas 

de salud y las líneas 6, 14 y  15, también con el eje Factores 

globales que afectan la salud, con los temas de Trabajo y  salud, 

Seguridad Alimentaria,y  Modos de Vida.

DEPARTAMENTO DE 

EPIDEMIOLOGÍA 

CLÍNICA Y 

ESTADÍSTICA - 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA

CENTRO DE 

INVESTIGACION
086-2014 12/02/2014 12/02/2017

1.- Anestesiología y  Manejo del Dolor

2.- Atención Primaria en salud

3.- Bioestadística: Metodología y  modelamiento

4.- Economía clínica y  de la salud

5.- Enfermedad Cardiovascular

6.- Evaluación de Serv icios de Salud

7.- Fármaco – Epidemiología

8.- Guías de práctica clínica

9.- Informática Médica

10. -Metodología de Investigación y Medicina Basada en la Evidencia

11- Neumología

12 - Recién Nacido

13 -Salud Materna e Infantil

14- Salud Mental

15- Teoría Estadística

Relación con todas las temáticas del eje Sistemas, serv icios y  

políticas de salud y con algunos temas de eje Factores globales 

que afectan la salud.

INSTITUTO NACIONAL 

DE SALUD

CENTRO DE 

INVESTIGACION
089-2014 13/02/2014 13/02/2017

1. Biología celular y  molecular de los agentes causantes de enfermedades 

transmisibles y  de sus vectores

2. Desarrollo e implementación de metodologías diagnósticas.

3. Epidemiología clásica y  molecular  y  control de los agentes causantes de 

enfermedades transmisibles de importancia en salud pública y  de sus 

vectores. 

4. Resistencia a antibióticos, medicamentos y  plaguicidas.

5. Riesgo e impacto de contaminantes ambientales en salud.

6. Biología celular y  molecular de enfermedades crónicas.

7. Vigilancia y  control de enfermedades no transmisibles. 

8. Nutrición, seguridad alimentaria y  nutricional  en salud.

En general, las líneas que desarrolla el instituto las podemos 

articular con el eje Sistemas, serv icios y  políticas de salud y con 

el eje de Factores globales que afectan la salud, las líneas 2,5,7 

y  8.

INSTITUTO 

COLOMBIANO DE 

MEDICINA TROPICAL

CENTRO DE 

INVESTIGACION
083-2014 18/02/2014 18/02/2017

1. Brucelosis

2 Cisticercoisis 

3. Dengue  

4. Enfermedad de Chagas 

5.  Entomología Médica  

6.  Leishmaniosis  

7.  Lepra  

8.  Malaria  

9.  Leptospirosis  

10.  Parasitosis Intestinal  

11.Salmonella  

12. Tuberculosis

La variedad de líneas de investigación de este instituto, esta en 

armonía con el eje Factores Globales que afectan la Salud, con 

especial relación en temas como ambiente, seguridad alimentaria, 

desarrollo urbano y modos de v ida, migraciones, 

VIGENCIA
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 Componente de Investigaciones de los Centros de Excelencia de la Red Pública 

Adscrita. El presente documento se construye con el fin de articular un trabajo conjunto que 

se realiza entre la Secretaría Distrital de Salud y las 22 Empresas Sociales del Estado de la 

red pública adscrita, en lo relacionado con los centros de excelencia. Desde investigaciones 

y Cooperación de la Secretaría Distrital de Salud se viene trabajando el tema de 

investigaciones desde hace varias décadas y recientemente también incursionando en temas 

de innovación. 

 Es pertinente fomentar la coordinación de las instancias dedicadas a la investigación 

y desarrollo científico y tecnológico, para mejorar la implementación de medidas de 

prevención y promoción de la salud en los ámbitos locales de Bogotá y propiciar el 

desarrollo de proyectos comunes con una agenda de investigación orientada hacia la 

solución de problemas  no solo de injerencia local sino también regional y nacional para la 

salud de la población. 

 En el contexto del programa de gobierno “Bogotá Humana” que se propone mejorar 

la calidad de vida de la población y que se reconozcan, garanticen y restablezcan los 

derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad e integralidad para construir 

una ciudad incluyente, justa, generadora de recursos y oportunidades, próspera, solidaria, 

competitiva y capaz de generar y distribuir equitativamente la riqueza, la Secretaría 

Distrital de Salud se propone la formación y promoción del espíritu científico, innovador y 

del conocimiento para la salud, que tiene como meta la actualización permanente de sus 

funciones de rectoría del Sistema de Salud en el nivel territorial, de sus agendas de 

investigación y la ejecución de proyectos innovadores, concebidos como ejes centrales en 

el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Capital. 

 Traemos a colación el reciente pronunciamiento de la Organización de Cooperación 

de Desarrollo Económico OCDE: “La innovación, clave para abordar desafíos en 

Colombia”. Además dentro de las recomendaciones al Gobierno Nacional, con el fin de 

promover las buenas prácticas económicas, se encuentra entre otras, “modernización y 

consolidación de institutos públicos de investigación”. 
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 De otro lado, la reciente reestructuración de la Secretaría Distrital de Salud 

presentada en el decreto 507 de 2013, evidencia la importancia que tiene la  investigación 

como mecanismo para el desarrollo de políticas públicas que permitan fortalecer lo público 

en el marco de ciencia tecnología e innovación en salud para el distrito Capital. 

 La complejidad que se pueda implementar en cada unidad funcional de 

investigaciones de los Hospitales de la red pública adscrita para los centros de excelencia, 

podría estar dada por la misma complejidad en el nivel de atención de cada Hospital, sin 

embargo se requiere de un lineamiento que desde la Secretaria Distrital de Salud como el 

ente rector del sector, se de en aras de fortalecer la institucionalidad en los temas 

relacionados con investigaciones. 

 

Marco de referencia. Según el Informe Delors de la UNESCO, el papel de la investigación 

es esencial para reforzar el potencial de los países. 

 La UNESCO, ha establecido ocho propuestas básicas de la geo cultura del 

desarrollo emergente de los países entre las cuales se destaca la siguiente: “Es necesario 

democratizar el conocimiento, el acceso a las nuevas tecnologías y transformar la 

universidad. Producir ciencia y transferir tecnología implica utilizar la investigación para 

gestar desarrollo; si no se concibe de esta manera, es una sub-utilización de la potencialidad 

humana, que impide elevar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, el 

elemento insumo de tecnología material, es secundario si no se desarrollan las 

potencialidades y la capacidad del ser humano”.  

 Una de las funciones de la salud pública es la investigación, desarrollo e 

implementación de soluciones innovadoras en salud pública. La investigación en salud 

pública tiene como objetivo fundamental indagar, analizar y explicar la distribución del 

estado de salud de las poblaciones y los factores que la determinan, lo anterior con el fin de 

diseñar y evaluar las respuestas de los sistemas de salud para contener las diferentes 

problemáticas de salud colectiva. Uno de sus propósitos es, por consiguiente, generar los 

conocimientos necesarios que puedan ser traducidos en mejoras en el estado salud 

colectiva, a través de políticas públicas y programas de salud, así como de la incorporación 
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de nuevas tecnologías. Uno de los aspectos centrales de la investigación en salud pública es 

aportar los elementos necesarios para que la respuesta social organizada se ajuste de la 

manera más congruente a la solución de las necesidades de salud de la población. Libro 

“Salud Pública- teoría y práctica”. Mauricio Hernández y Eduardo Lazcano. 2013. 

 A través de los años, los planes de desarrollo tanto Nacional como Distrital, han 

venido apoyando e impulsando la investigación como quieran que se constituya en fuente 

de desarrollo empresarial. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 estimula la 

investigación con la exención de impuestos para los equipos o elementos que importen los 

centros de investigación o desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias. Aclaran que 

las inversiones serán realizadas a través de investigadores, grupos de investigación o 

Centros de Investigación, Desarrollo tecnológico o Innovación, registrados y reconocidos 

por Colciencias.  

 De igual manera en cuanto a derechos de propiedad intelectual el estado cede los 

derechos que le puedan corresponder aun cuando los proyectos de investigación sean 

financiados con recursos del presupuesto nacional.  

 Dentro de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulada en el 

documento “Colombia Construye y Siembra Futuro” de 2008, los objetivos de la estrategia 

de “Fomento a la innovación y el desarrollo productivo” son: a) apoyar a las empresas en 

sus actividades de búsqueda, evaluación, negociación, y apropiación de tecnología; b) 

incrementar los esfuerzos en educación y capacitación, que apoyen los procesos de 

aprendizaje, traducción y apropiación de conocimiento en las empresas; c) apoyar al 

desarrollo de “clústeres” y otras formas de aglomeraciones empresariales, como mecanismo 

fundamental para competir en mercados globalizados; d) apoyar y consolidar las alianzas 

de entidades del conocimiento – empresas y las redes de innovación y sistemas regionales 

de innovación que se han venido formando en el país.  

 La política del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- 

Colciencias es continuar apoyando el desarrollo de los Centros de Investigación de 

Excelencia y cumplir con los compromisos establecidos, entendidos estos como una red 

nacional de conocimiento e investigación de alto nivel. En el año 2004 el Gobierno 
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Nacional definió ocho áreas estratégicas para mejorar la competitividad social y productiva 

del país, cada una de estas áreas estaría representada por un Centro de Investigación de 

Excelencia articulado a una agenda concertada de trabajo científico y tecnológico. Una 

particularidad de estos Centros es que están conformados por diferentes grupos de 

investigación, de diferentes instituciones, que contribuyen a la generación, apropiación, 

transferencia y uso del conocimiento a través de la investigación básica y aplicada. Una 

particularidad de estos Centros es que están conformados por diferentes grupos de 

investigación, de diferentes instituciones, que contribuyen a la generación, apropiación, 

transferencia y uso del conocimiento a través de la investigación básica y aplicada. 

 

 Los centros de excelencia en la visión Colciencias. Equipo humano con alto nivel de 

formación, dedicado a la investigación científica y tecnológica de frontera bajo el trabajo en 

red, que puede hacer una contribución significativa al desarrollo del país, localizado en un 

espacio físico dotado con la infraestructura y el equipamiento apropiado, con 

institucionalidad propia (persona jurídica), una estructura organizacional flexible y 

financiación de largo plazo, que permite la formación de científicos, la gestión del centro y 

los proyectos son evaluados por pares internacionales cada año. En el centro se realiza 

trabajo transdisciplinario. 

 El centro cuenta con programa de doctorado acreditado y comprende universidades, 

institutos o centros académicos independientes. 

 Su gestión incorpora un importante componente educacional ya que allí laboran 

también estudiantes de pre y pos grado, becarios posdoctorales y múltiples estudiantes de 

diversas ramas del saber. Además, reciben visitas de científicos de otros países. 

 

 Una mirada de los centros de excelencia desde la Universidad de Antioquia nos 

muestra desafíos y retos que podemos acoger: hacer realidad que la investigación no es 

asunto de islas, valoración de activos intelectuales (PI), el capital intelectual de los grupos, 

a prueba de mercado: capacidad de respuesta e incentivos, el contexto del mercado, la 

confianza entre actores públicos y privados, de la academia y la empresa, sostenibilidad de 
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las propuestas: consolidación de agenda de investigación, negocios y productividad, ajustes 

al Sistema Institucional de Investigación y la vinculación de investigadores (actores 

externos) y consolidar la cultura de la investigación y la innovación. 

 De otro lado se cuenta con el reciente estudio de Parque de ciencia tecnología e 

innovación en salud para Bogotá, realizado conjuntamente con la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Colombia, el cual modela en los centros de excelencia, la 

Unidad de Gestión de Investigación y determina la factibilidad de los centros y del parque 

como tal. 

 Así mismo, revisada la literatura con énfasis en los hospitales como generadores de 

conocimiento encontramos el libro “El hospital como organización de conocimiento y 

espacio de investigación y formación”, el cual resalta que la innovación se concibe como 

un proceso central en la configuración de los hospitales como organizaciones del 

conocimiento. Los Hospitales, como instituciones que deben liderar y responsabilizarse del 

desarrollo en investigación y salud, cumplen un papel determinante en la innovación y 

producción de nuevas tecnologías y procesos. También señala que los hospitales que están 

construyendo ámbitos favorables de investigación y poseen un modelo organizacional 

capaz de proporcionar a sus médicos, clínicos y asociados un espacio para el avance y 

desarrollo de sus investigaciones, serían los de mayor nivel en el contexto de 

organizaciones de conocimiento. Libro “El hospital como organización de conocimiento y 

espacio de investigación y formación” (Ibidem) pág. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Finalmente desde la mirada de calidad referenciamos del proyecto “Certificación de 

centros de excelencia, Manual de Evaluación, Asociación Centro de gestión hospitalaria  la 

siguiente definición de centro de excelencia: Es un programa de salud cuya oferta de valor 

se sustenta en resultados clínicos y niveles de seguridad del paciente comparables con los 

mejores referentes, a costos altamente competitivos en el mercado, en volúmenes y 

frecuencias de atención mínimos predeterminados, de una enfermedad, o condición de 

salud específica. El programa utiliza la mejor evidencia científica disponible y es como 

mínimo referente nacional en el servicio ofrecido”. 
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 Evidenciada la relevancia de la investigación en los centros de excelencia y por lo 

anteriormente expuesto,  se enuncian las siguientes consideraciones a tener en cuenta para 

el componente de investigaciones en los centros de excelencia de las Empresas Sociales del 

Estado de la red pública adscrita: 

 

 Consideraciones para lineamiento. La actividad investigativa institucional estará 

articulada con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, buscando hacer un 

aporte a la calidad de vida de la población y se desarrollará teniendo en cuenta sus 

implicaciones éticas y morales inherentes tanto a los métodos como a los descubrimientos. 

 En el contexto institucional es necesario determinar políticas tendientes al fomento 

de la cultura investigativa desde el momento de promulgarse la entidad como centro de 

excelencia, con el fin de contribuir al desarrollo de las capacidades de los colaboradores, la 

posibilidad de innovación y transformación de la sociedad y el intercambio entre las 

disciplinas.  

 El sistema investigativo es una red compleja de interrelaciones, asociaciones y 

combinaciones entre sus diferentes componentes internos y externos, entre ellos el vínculo 

academia – empresa – estado, por lo que se requiere del fortalecimiento de las alianzas 

entre diversos actores, sectores y disciplinas del orden público y privado, nacional e 

internacional, para el desarrollo de investigaciones o diversos estudios orientados al 

abordaje integral de problemas de salud. 

 Las líneas institucionales de investigación están vinculadas con los lineamientos 

institucionales  propuestos por la entidad y con criterios de pertinencia y relevancia social 

en concordancia con la metas del milenio en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

 El proceso de investigación será continuo, integrado y productivo. De igual manera 

se actualizará permanentemente el sistema de investigación, las líneas y sublíneas de 

investigación y el  desempeño de los grupos y semilleros y demás prácticas que dinamicen 

y fortalezcan la investigación institucional. 
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 Armonizar la agenda de investigaciones institucional, con la agenda de 

investigaciones emanada del ente territorial y con los planes nacionales y distritales de 

ciencia, tecnología e innovación en salud. 

 Cumplir con los requisitos de habilitación establecidos por los entes rectores, así 

como lo establecido en la normatividad y reglamentación en lo relacionado con la 

seguridad del paciente. 

 Propiciar el cumplimiento de los estándares de acreditación para el posicionamiento 

del centro de excelencia acorde con la reglamentación establecida. 

 Desarrollar estrategias de comunicación  para la difusión y despliegue de los 

resultados de  las investigaciones a fin de que se utilicen en la orientación, planeación, 

implementación y evaluación de políticas y programas en la Salud. 

 Propender por mantener informado y actualizado al ente rector sobre las 

investigaciones, innovaciones y desarrollos alcanzados de manera permanente. 

 Desde los lineamientos sectoriales emanados del ente rector, la actividad 

investigativa está orientada a constituirse en la esencia de la construcción de soluciones 

para mejorar la calidad de vida de la población, relevante y útil para informar el accionar de 

las decisiones en materia de políticas públicas relacionadas con la salud. 
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14. Ruta de seguimiento a investigaciones en salud 

 

Rosa Nubia Malambo Martínez 

 

 La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá desde el año 1997, tuvo la iniciativa de 

fortalecer la actividad de investigación en salud.  

 Las actividades que permitieron desarrollar día a día las fortalezas para investigar en 

salud, crearon la necesidad imperativa de ampliar un método de seguimiento a las 

investigaciones generadas en las diferentes Direcciones Administrativas de la Secretaria 

Distrital de Salud de Bogotá, así como las planteadas por instituciones externas. 

 Actualmente las necesidades y prioridades de salud para la población residente en 

Bogotá, incentivan la generación del conocimiento por medio de investigaciones que 

aportarán a solucionar parte de la problemática en salud, fomentando la investigación e 

innovación, importante para el cumplimiento del Plan Decenal de Salud Pública de Bogotá, 

Plan Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación para la Salud y la Agenda de 

investigaciones de la SDS.  

 Por lo anterior, se plantea desarrollar un método de seguimiento, a las 

investigaciones que favorecerán las actividades del Comité de Investigaciones y Comité de 

Ética de la Secretaría Distrital de Salud, teniendo como fin obtener investigaciones que 

aporten al ejercicio investigativo, para que sean tenidas en cuenta por los diferentes actores 

y que en lo posible respondan a las necesidades de salud de la población. 

 Justificación. Una de las funciones de  Investigaciones y Cooperación es promover 

el ejercicio investigativo dando como resultado investigaciones que aporten a la generación 

y apropiación del conocimiento.  

 Existen espacios y herramientas que favorecen el proceso, los procedimientos y 

actividades en el accionar  investigativo. Los espacios son: El Comité de Investigaciones, el 
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Comité de Ética, los Grupos de Investigación, el Semillero de Investigación y el espacio 

“Investigaciones Habla”. 

 Los documentos que complementan el seguimiento a las investigaciones son: el 

Lineamiento de Ruta y la Tabla Maestra, constituyéndose en herramientas administrativas y 

de asistencia técnica para acompañar el desarrollo de las investigaciones. 

 Por lo tanto el presente documento es una herramienta administrativa que 

comprende una serie de etapas o momentos que permitirán acompañar y avanzar en el 

desarrollo y finalización de las investigaciones, que se socializarán y serán la base para 

toma de decisiones.  

 

 Definiciones  

 Ruta: Método de seguimiento al desarrollo de las investigaciones, en diferentes 

fases.  

 Tabla Maestra/Aplicativo: Es una base de datos que identifica variables de las 

propuestas de investigación, investigadores, instituciones, alianzas, presupuesto  e 

identifica el grado de avance de la investigación.  

 Propuesta de investigación: es una iniciativa de investigación en salud debidamente 

documentada que se presenta al grupo de investigaciones y cooperación para un posible 

desarrollo y culminación.  

 Comité de Investigaciones de la Secretaría Distrital de Salud: Es un órgano de 

carácter consultivo, encargado de evaluar las investigaciones desde el punto de vista 

técnico-científico. 

 Comité de Ética para la Investigación en Salud: Es un órgano de carácter 

consultivo, encargado de evaluar las investigaciones desde el punto de vista ético, de 

acuerdo al Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993. 

 Evaluación de investigación: Es el concepto emitido por el Comité de 

Investigaciones de la Secretaría Distrital de Salud y el Comité de Ética para la 
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Investigación en Salud, que determina si la investigación es aceptada, aceptada con 

recomendaciones o rechazada. 

 

 Objetivo general. Estandarizar una metodología para la evaluación, desarrollo, 

seguimiento y culminación de investigaciones, que impulsen el ejercicio investigativo en la 

SDS y las ESE.  

 

 

 

 Objetivos específicos. Dar a conocer que existe el lineamiento “Ruta de 

Seguimiento a Investigaciones para la Salud”; establecer responsabilidades en todo el 

proceso del ejercicio de investigación; Brindar asesoría para que se cumplan los requisitos 

para recibir óptimas propuestas de investigación; acompañar en el seguimiento a las etapas 

de desarrollo de la investigación; establecer mecanismos de difusión de resultados de las 

investigaciones teniendo en cuenta su pertinencia e impacto. (Revista, boletines, ponencias, 

espacio “Investigaciones Habla”) y  propender el uso de las investigaciones para la toma de 

decisiones. 



 

244 
 

 Metodología. Presentación de propuestas de investigación a Investigaciones y 

Cooperación por actores internos y externos; recibir propuestas de investigaciones de la 

Secretaria Distrital de Salud, las Empresas Sociales del Estado, Instituciones y Academia, a 

través de radicación y correos electrónicos; las propuestas de investigación serán derivadas 

a las personas responsables de seguimiento de actividades establecidas; la fase de apoyo 

institucional se realizará de forma personal, por vía email y vía telefónica; se diligenciará la 

tabla maestra y /o aplicativo; una vez surtida la etapa anterior, los investigadores 

diligenciarán una  “Guía para presentación de investigaciones”, que tiene como resultado 

un documento que  será enviado a los miembros que conforman el Comité de 

investigaciones y Comité de Ética, para un análisis técnico científico y ético; se acordarán 

fechas para realizar el Comité de Investigaciones y Comité de Ética, donde los 

investigadores harán una presentación magistral de la propuesta de investigación; se emitirá 

un concepto técnico científico y ético, para ser enviado a las personas responsables de la 

investigación, para que se continúe con los compromisos de acuerdo a cada caso; se 

realizará acompañamiento hasta la culminación y divulgación de la investigación; los 

resultados de las investigaciones serán conocidos por diferentes medios (Investigaciones 

finalizadas para entrega a la biblioteca de la SDS; Artículos para ser publicados en la 

revista institucional: Investigaciones en Seguridad Social y Salud; ponencias; boletines y en 

el espacio “Investigaciones Habla”).  

Productos. Clasificar las investigaciones desde los aportes a la agenda distrital de 

investigación, Plan Decenal de Salud y Plan de Desarrollo Distrital vigente; estructuración 

de memoria institucional (archivo en físico y magnético de las actas y demás documentos 

de producción del  seguimiento a las investigaciones); investigaciones finalizadas para 

entrega a la biblioteca de la Secretaría Distrital de Salud; artículos para ser publicados en la 

revista institucional “Investigaciones en seguridad Social y Salud”; boletines; ponencias.   
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Ruta de seguimiento a investigaciones en salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Presentación de propuestas de 

investigación a la oficina de 

Investigaciones y Cooperación 

por actores internos y externos.  

Presentación de propuesta de 

investigación por actores 

internos y externos a la oficina de 

investigaciones. 

Recepción de propuesta de 

investigación con criterios de 

cumplimiento: Tabla Maestra y 

guía presentación de 

investigación. 

Realización Comité de Investigaciones 

de la Secretaría Distrital de Salud y 

Comité de Ética para la Investigación en 

Salud. 

Cumple 

criterios  
No 

Cumple Criterios 
Ajustar criterios 
de cumplimiento. 
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Envío del Concepto técnico  Científico y Ético a los 

investigadores.  

 

Evaluación y 

pertinencia de las 

investigaciones. 

Revisión de 
expertos.  

 

1. Concepto 
favorable. 

2. Concepto 

favorable con 

recomendaciones.  

3. Concepto 

desfavorable. 

Concepto de 
expertos.  

 
 

Concepto Técnico/  Científico y Concepto Ético,  firmado por 

el presidente  y los  miembros del Comité de Investigaciones 

de la SDS y el Comité de Ética para la investigación en Salud. 
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Seguimiento administrativo, de 

asistencia técnica a las investigaciones 

por la oficina de investigaciones y 

cooperación y miembros del comité de 

investigaciones  

 

Investigaciones 

terminadas  

Documento de resultados 

finales de la investigación 

para entrega a la Biblioteca 

de la SDS.  

Entrega de artículo para ser 

publicado en la revista 

institucional: 

“Investigaciones en Seguridad 

Social y Salud”.  

Presentación de resultados de 

la investigación en el espacio 

“Investigaciones habla” 

Memorias 

Institucionales. 
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FIN DEL PROCESO. 



 

249 
 

Tabla 29 

Formulario para entrada a la ruta de investigaciones. Tabla maestra. 
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ITEM 

1.- N°

5.- TITULO DE INVESTIGACION

6.- VIGENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.- INVESTIGADORES DE LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD.

8.- ROL

 TECNICO

9.- PROFESIONAL (es) REFERENTE 

(es) SECRETARIA DISTRITAL DE 

SALUD.

10.- EMAIL. 

11.- DIRECCIÓN /

Area SDS

12.- INVESTIGADORES DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

13.- ROL

TECNICO

14.-EMAIL

15.- INVESTIGADORES DE LA 

UNIVERSIDAD

16.- ROL

TECNICO

17.- EMAIL. 

18.- NOMBRE DEL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN AL CUAL 

PERTENECE

19.- TIPO DE CONTRATACIÓN 

21.- ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

22.- OBSERVACIONES. 

3.- INSTITUCIÓN.

4.- ALIANZA

Consecutivo de la Investigación . 

2.- CONTEXTO

3.1.- Como ente territorial  diligenciar Secretaria Distrital de Salud.

 3.2.-Diligenciar el nombre de la  Empresa Social  de donde nace la iniciativa de la  

investigación. 

4.1.- Identificar con que universidad se tiene la alianza para la realización de la  investigación. 

4.2 Identificar el nombre de otra Institución que participa en la investigación. 

Es la forma de identificar en la investigación  a que se está aportando: 

2.1- Plan Distrital de Salud. 

2.2- Agenda temática priorizada en CTI en salud. 

Es identificar si el investigador es: Investigador principal o coinvestigador. 

Es el correo (os) electrónico (os) del profesional (es)  investigador (es) de la Empresa Social del Estado.

Es el nombre completo de los investigadores que participan en la investigación desde la  

Universidad.

Es el tipo de contración definido en la investigación, por ejemplo: Convenio docente 

asistencial.

Es el nombre del grupo de investigación al cual pertenenecen los investigadores-

DEFINICIÓN DE LA VARIABLE

20.- COSTOS

Determinar si la investigación se encuentra en :Negociación, Ejecución o terminada. 

20.6 Valor Total.

20.5 Son los recursos del sistema general de regalías. 

Es el correo (os) electrónico (os) del profesional referente de la Secretaria Distrital de Salud. 

Es el nombre de la Dirección y/o área de donde se ubica laboralmente en la Secretaría de 

Salud el profesional referente del tema de investigación.

Es identificar si el investigador es: Investigador principal o coinvestigador. 

Es el correo (os) electrónico (os) del profesional (es)  investigador (es) de la  la Universidad.

20.4 Son los costos en dinero o especie que aporta  OTRA  INSTITUCION

20.2 Son los costos en dinero o especie que aporta la  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Transcriba los eventos importantes referentes a la investigación por ejemplo las reuniones que 

se realizan o lo que le parezca importante y relevante frente a la investigación. 

Es la fecha de inicio y terminación de la investigación. 

Es el nombre completo de los investigadores que participan en la investigación desde la 

Secretaría Distrital de Salud. 

20.1 Son los costos en dinero o especie que aporta la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Es el nombre completo del profesional denominado referente (si lo hubiese) de la Secretaria 

Distrital de  Salud  del tema de la investigación en realización 

Es el nombre completo de la investigación que se está realizando.

Es identificar si el investigador es: Investigador principal o coinvestigador. 

20.3 Son los costos en dinero o especie que aporta la  UNIVERSIDAD

Es el nombre completo de los investigadores que participan en la investigación desde la  

Empresa Social del Estado.
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Guía para la presentación de investigaciones 

 

Los proyectos de investigación serán sometidos a consideración por el comité de 

investigaciones y de ética de la SDS. Se recomienda la siguiente guía para la presentación 

del proyecto. 

 Portada.  Entidad investigadora, título de la investigación, nombre de los 

investigadores y ciudad y fecha. 

 Resumen. Resumen de la investigación propuesta. 

 Marco teórico o referente conceptual. Esta sección debe contener la formulación 

completa y detallada del tema de la investigación. Explicación sintética (máximo 3 hojas) 

del contexto teórico en que se ubica la investigación. 

 Problema. Debe definirse, describirse, contemplando la naturaleza, el grado y los 

aspectos desconocidos a identificar.  

 Objetivo general: En una frase se debe plantear que se va a hacer y la finalidad, 

dónde y cuándo, de acuerdo al problema identificado anteriormente. 

 Objetivos específicos: Describe los pasos para llegar al objetivo general. Hay que 

tener cuidado en no confundir los objetivos con actividades o procedimientos 

metodológicos. 

 Hipótesis: Cuando se requiera acorde con el diseño metodológico. Una hipótesis de 

trabajo es una suposición o inferencia propuesta para explicar observaciones y/o para guiar 

futuras investigaciones, y que puede derivarse con base al conocimiento existente sobre el 

problema y/o a la experiencia previa del investigador.  

  Metodología. (Máx. 2 hojas.). 

  Diseño metodológico (cuantitativo y/o cualitativo). La investigación cuantitativa es 

la población y muestra, criterios de selección del estudio, variables, análisis estadístico y la 
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Investigación cualitativa es la población, muestra o sujetos de estudio, herramientas 

etnográficas: entrevista estructurada, semi- estructurada, grupos focales, diario de campo, 

observación participante y las demás que se necesiten de acuerdo al momento o fase en 

desarrollo. 

Criterios de inclusión y exclusión, procedimientos de recolección de la Información 

(acercamiento, autorización para obtener la información, estandarización, 

supervisión, coordinación y logística) indicando como se solucionaran los posibles 

problemas o riesgos potenciales de estos métodos y técnicas, procesamiento de datos, 

diseño y plan de análisis, (Cruces de variables, mecanismos de tabulación, tipo de análisis 

de acuerdo al tipo de estudio cualitativo y/o cuantitativo) y plan de Trabajo. 

  Equipo de investigación. Presentación de cada miembro del equipo de trabajo 

indicando su papel dentro del estudio y su capacidad para cumplirlo (formación académica 

y experiencia investigativa). (Máximo 1 hoja). 

 Anexo a la propuesta se presentarán las hojas de vida de las personas del equipo de 

investigación. 

 El interlocutor(a) con la persona del grupo de investigación y cooperación será el 

investigador principal o su delegado, quienes a su vez serán responsables del manejo de la 

investigación en actividades administrativas y técnicas durante la ejecución, evaluación y 

cierre de la investigación. 

 Consideraciones éticas. De acuerdo al artículo 11 de la resolución 8430 de 4 de 

octubre de 1993. (Investigación sin riesgo; Investigación con riesgo mínimo; 

Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo). Identificar cual puede ser el riesgo, 

aunque el resultado lo define el Comité de Ética.  

 Cronograma de actividades. Será el tiempo estipulado por meses del desarrollo de 

la investigación. (Máximo 2 hojas) 
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 Resultados. Resultados que se esperan obtener y su posible impacto en la 

investigación, en Ciencia Tecnología e Innovación. (Contribución de la investigación en el 

avance del conocimiento científico, en la Agenda Distrital de salud; Plan decenal de salud; 

Plan de desarrollo vigente) y satisfacción de una necesidad de salud con el desarrollo de 

este trabajo. 

 Difusión y utilización de los resultados. Especificar los mecanismos que se 

utilizarán para difundir los resultados de la investigación, publicación de artículos en 

revistas nacionales e internacionales. (Se prefiere en lo posible que se publique en la revista 

de la SDS). 

 Publicación de libros, folletos, presentación de seminarios, foros, cursos y congresos 

a nivel académico y no académico. (Se solicita que sean presentados los resultados en el 

espacio  "Investigaciones habla” de la SDS)  

 Para la Secretaría Distrital de Salud, es importante que la difusión de los resultados 

y las sugerencias se hagan también a nivel de la entidad y/o comunidad en donde se detectó 

el problema. 

 Referencias y bibliografía. Revisión de la bibliografía existente sobre el tema a 

nivel nacional e internacional. Relación de documentos utilizados de acuerdo a las citas 

utilizadas en la propuesta de investigación. 

  Derechos de autor. Tener en cuenta las disposiciones de la Ley 23 de 1982 y ley 44 

de 1993 sobre derechos de autor. 

 

Guía para la exposición en PowerPoint 

Para la presentación en Power Point tenga en cuenta lo siguiente: 

  Portada:  Entidad investigadora, título de la investigación, nombre de los 

investigadores, ciudad y fecha. 
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 Contenido General del Estudio: Marco teórico o conceptual, pregunta problema, 

justificación del estudio (institucional, técnica, social, metodológica), objetivo general y 

objetivos específicos. 

 Metodología: Población del estudio / Área de estudio definida, especificación del 

diseño de estudio (metodología muestral), los métodos, técnicas y herramientas para el 

desarrollo de la investigación, diseño y Plan de análisis. 

 Factibilidad: Consideraciones éticas. De acuerdo al artículo 11 de la resolución 

8430 de 4 de octubre de 1993. Identificar cual puede ser el riesgo, aunque el resultado lo 

define el comité de ética: investigación sin riesgo; investigación con riesgo mínimo; 

investigaciones con riesgo mayor que el mínimo, cronograma, funciones de investigadores 

y auxiliares de investigación dentro del  proyecto, enunciado claro y adecuado de 

resultados, productos e indicadores, infraestructura para el desarrollo de la investigación e 

indicar los problemas o riesgos dentro de la investigación a desarrollar. 

 Presupuesto: Costos del proyecto.  

 Grupo de investigación: Describir la trayectoria del Grupo de Investigación a la cual 

pertenece y el diligenciamiento del CVLAC (Hoja de vida del Investigador). Lo anterior 

se especifica en Colciencias que es el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 Fortalecimiento comunidad científica. Contribución del proyecto a la vinculación de 

jóvenes investigadores y formación de estudiantes y publicaciones producto de la 

investigación. 

Biliografía 

1. Guía para la presentación de propuestas de investigaciones a la Secretaría Distrital de 

Salud, año 2005.  

2. Ulin R. Priscilla, Robinson T Elizabeth, Tolley E. Elizabeth. Investigación aplicada en 

salud pública. Métodos cualitativos. 2006. Organización Panamericana de la Salud. 

3. Strauss Anselm, Corbin Juliet. Bases de la Investigación Cualitativa.2002. Editorial 

Universidad de Antioquia. 
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4. http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa. 

5. http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa 

6. http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal 

7. http://www.wikilearning.com/curso_gratis/herramientas para_investigacion_accion-

bitacoras_o_diarios_de_investigacion/15711-5 

8. http://investigacion.uach.cl/archivos/elementosbasicos_para_presentar_proyecto.pdf 
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15. Semillero de Investigación 

Leidy M. Diaz Rivera 

Maria del Pilar Arias Renteria 

 

 Cuando se habla de investigación, se hace alusión al proceso de investigación y 

desarrollo (I+D) definido como el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 

incrementar el volumen de los conocimientos humanos, culturales y sociales y el uso de 

esos conocimientos para derivar nuevas aplicaciones en todos los campos de la ciencia y la 

tecnología, e involucra la investigación básica, aplicada y el desarrollo experimental 

(Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD ,2002). (1) 

La investigación en instituciones públicas (Public research institutions - PRIs) es  

crucial para la innovación en el rol de la creación y difusión del conocimiento, de igual 

forma,  la educación, el entrenamiento, transferencia de tecnología, la provisión de mayor 

infraestructura científica  y el soporte de políticas públicas, pueden expandir  las 

capacidades y generar excedentes en la economía (EXECUTIVE SUMMARY p 11, 

OECD, 2011). (2) 

 De acuerdo a lo anterior, históricamente los semilleros de investigación se han 

asociado a los procesos de formación en instituciones de educación superior puesto que 

hacen parte de las funciones sustantivas de la academia.  

 La iniciativa de crear un semillero de investigación como parte del fortalecimiento 

de capacidades para la investigación en la Secretaria Distrital de Salud, surge frente a la 

necesidad de  incentivar la generación de conocimientos, la adopción de buenas prácticas y 

el fomento de  la investigación como vía de desarrollo e innovación en torno a las 

necesidades y prioridades en salud de la Ciudad. 

 La Secretaria Distrital de Salud cuenta con la infraestructura y conectividad 

disponible para investigación y desarrollo tecnológico, es importante fortalecer los procesos 

de gestión de apoyo a la investigación e incrementar los recursos financieros disponibles 

para estas actividades, generar oportunidades para la formación y capacitación de talento 
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humano en actividades de CTI y la creación de incentivos y tiempos protegidos para dichas 

actividades.  

 Es por esto que se plantea un espacio interdisciplinario donde un grupo de 

servidores públicos (de planta) y demás colaboradores (contratistas)  por decisión propia 

deciden investigar fuera o dentro de sus actividades laborales en diferente línea, 

fortaleciendo su formación independientemente del nivel académico y el área donde se 

desempeñe. 

 

 Justificación.  En el análisis previo al proceso de construcción del plan de ciencia 

tecnología e innovación para la salud 2012-2022 se evidenció que en “Bogotá se concentra 

el 40% de los investigadores de los grupos de salud del país registrados en Colciencias 

(2010) y el 53% de los investigadores con doctorado. Este plan contempla el desarrollo 

detallado de una agenda priorizada de investigación tecnológica e innovadora, impulsando 

la generación, intercambio y uso del conocimiento, desarrollo tecnológico y la innovación, 

para la equidad en salud en Bogotá y sus alrededores, mediante el fortalecimiento de la 

capacidad de grupos y redes en la ciudad y la movilización y la interacción de las 

comunidades, las organizaciones sociales, la academia, los centros de investigación, las 

empresas y el gobierno” (3).  

 De allí, la importancia de la creación de los semilleros en la entidad debido a que 

incentiva las habilidades y actitudes científicas del talento humano de la Secretaria Distrital 

de Salud (SDS) y las Empresas Sociales del Estado (ESE), a través de estrategias que 

promueven la cultura de la investigación formativa al interior de la institución, teniendo en 

cuenta que la Secretaria Distrital de Salud genera permanentemente conocimiento desde la 

práctica y se hace  necesario sistematizarlo, compartirlo y socializarlo.  

 A través del semillero se espera que los servidores públicos y demás colaboradores 

participen activamente y tengan la oportunidad de compartir sus conocimientos a partir de 

la práctica en un ejercicio investigativo de lo cotidiano.   Para la Secretaria Distrital de 

Salud es útil desarrollar actividades investigativas que permitan hacer realidad la misión y 

la visión que busca la institución, en este sentido el semillero de investigación aportará 
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talento  humano con claras y definidas competencias investigativas para que en su campo 

laboral, puedan ser ejecutadas y aporten soluciones a las diferentes problemáticas y 

funciones de la entidad.  

 

 Marco Conceptual. Anteriormente la investigación era asociada al sector 

académico, pero los requerimientos del mundo actual, dentro de la nueva economía, 

denominada economía de la innovación y en la era de la gestión del conocimiento, 

demandan que todas las instituciones busquen ampliar y mejorar sus conocimientos a través 

de innovaciones y políticas de investigación y desarrollo para poder alcanzar un nivel de 

excelencia que estén acordes a las exigencias actuales del mercado y  permitan el desarrollo 

de las instituciones de una manera significativa y mejoras en los servicios que brindan a  

sus usuarios. 

 De allí que no sólo las grandes empresas  y universidades deben  fomentar los 

procesos de investigación, sino también aquellas entidades que tienen un alto grado de 

responsabilidades frente a sus ciudadanos, es por ello que dentro del fomento a la 

investigación; los grupos de investigación y los semilleros son elementos fundamentales 

dentro de estos procesos.   

 La investigación y el desarrollo (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo 

de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para 

crear nuevas aplicaciones.   

 Los semilleros de investigación hacen parte de una estrategia para el entrenamiento 

a la investigación en instituciones públicas así, como en otras entidades y organismos 

privados.  Con estos se busca fomentar la cultura de investigación de los servidores 

públicos y colaboradores, en donde su objetivo primordial es desarrollar todas aquellas 

actividades que propendan a  tener personal para la formación investigativa, formativa y el 

trabajo en equipo tanto interno como externo (redes).    

 En este contexto el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  (SNCT), 

nos dice que la innovación es un proceso social, basado en la producción e intercambio de 
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conocimiento entre múltiples actores, internos y externos a las organizaciones.  La 

innovación es el producto de una red de agentes sociales que involucra desde los 

proveedores de bienes y servicios hasta los usuarios y clientes y no sólo el resultado de la 

acción de las empresas o de los centros de investigación y desarrollo tecnológico de manera 

aislada.   Así mismo, se menciona la importancia que tiene la implementación de estrategias 

contenidas en la política de ciencia, tecnológica e innovación la cual, debe permitir la 

coordinación de acciones de las instituciones públicas que asignan recursos para 

actividades de investigación y de innovación, en donde los objetivos de esa política no sólo 

sean generales, sino también  específicos que para nuestro caso serían:  a) Consolidar la 

institucionalidad del Plan de Ciencia, tecnología e innovación, b) Fortalecer la formación 

del recurso humano para investigación y la innovación, c) Promover la apropiación social 

del conocimiento en la institución y las entidades adscritas, d) Desarrollar y fortalecer las 

capacidades. 

 Todo esto con el fin de tener una política eficiente de ciencia, tecnología e 

innovación, con un recurso humano capacitado para la generación de conocimiento y 

adaptación, que generen proyectos de investigación y busquen soluciones a los problemas 

que aquejan a la ciudadanía.  Por lo anterior la SDS debe fomentar e implementar dentro de 

su estructura elementos que permitan tener un personal más capacitado, con una cultura 

fuerte orientada a la investigación y que puedan cumplir con los objetivos planteados y así 

mismo con las expectativas de la sociedad en general.  El tener un personal altamente 

cualificado, le permitirá tener un alto grado de investigación y conocimientos, lo cual es 

una condición necesaria por el tipo de actividad que realiza la institución.  La constitución 

de los semilleros de investigación en la SDS es un paso fundamental para obtener estos 

resultados.    

 Por su puesto, la apropiación social del conocimiento, es fundamental en todos estos 

procesos, ya que como se manifiesta, es una estrategia dirigida a la generación de acciones 

dirigidas a públicos concretos, comunidades específicas, que puedan actuar como 

multiplicadoras para aumentar la efectividad, el diálogo y la participación ciudadana en 

temas científicos y tecnológicos y sobre los procesos de innovación.   Aún más otro 
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elemento importante es la capacidad para desarrollar y fortalecer  capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación, lo cual, es fundamental para la generación, gestión y uso del 

conocimiento (Conpes 3582, p 43-52, 2009.) (4) 

 Todos estos elementos deben ser focalizados en áreas estratégicas a largo plazo, ya 

que los semilleros de investigación, así como las investigaciones, buscan resultados 

permanentes. 

 Es importante  recordar que en Colombia, los Semilleros de Investigación, son una 

estrategia pedagógica extracurricular que tiene como finalidad fomentar la cultura 

investigativa en estudiantes del pregrado que se agrupan para desarrollar actividades que 

propendan por la formación investigativa, la investigación formativa y el trabajo en red 

(tomado de Gonzáles, 2008; p.186 dentro de  COLCIENCIAS, 2006).(5)  Por lo tanto para 

nosotros es válida esta estrategia para fomentar la cultura de investigación en todas sus 

formas en nuestra entidad.  

 El libro los semilleros de investigación, hacia la reflexión pedagógica de Jorge 

Ossa Londoño, 2003, frente a la experiencia de los semilleros reconoce la vivencia  que allí  

emerge, además del análisis que se propone comprenderla, es asistir a la empatía entre la 

experiencia de los sensibles y la de la razón, entre el saber cotidiano y el saber de la ciencia. 

Abierto así, este campo de coincidencia entre lo sensible y lo abstracto, permitirá invitar a 

asumir como seres constantes en aprendizaje, y por lo tanto estar siempre preparados para 

pensar y preguntar. (6) 

 Torres, L. 2005, plantea que las capacidades investigativas se fortalecen sólo a 

través de la investigación misma, del aprender-haciendo, en un ambiente de trabajo 

colectivo para la búsqueda de alternativas, donde prime la interdisciplinaridad, la 

colaboración y la armonía de trabajo en equipo, como la tolerancia y el respeto a la 

diferencia. La comunicación permanente en grupo, la socialización de las decisiones, el 

debate de propuestas y de resultados, la interacción con especialistas, son estrategias de la 

formación de los jóvenes investigadores porque permiten el ejercicio de la crítica, del 

debate abierto y de la argumentación. Esto puede partir de la creación de semilleros de 

investigación.
 
(7) 
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 Los semilleros buscan ser los espacios idóneos para la formación de jóvenes 

investigadores tratando de introducirlos en la práctica de la investigación científica (tomado 

de Gonzáles, 2008 p.188)(8). 

 Como bien lo dice León, 2006, es importante tener en cuenta para la creación de 

estos grupos la metodología de investigación participativa, en donde el eje central se derive 

del aprender haciendo, articulando el proceso de formación con las líneas de investigación 

existente dentro de los grupos de investigación.  Todo esto se debe desarrollar a través de 

seminarios, cursos, coloquios, conversatorios, seminarios de investigación, foros etc. que 

ayuden a fomentar las actitudes, capacidades y todas aquellas herramientas que sirvan para 

generar procesos de aprendizaje e investigación. (León, p 131-132, 2006).(9) 

 La Fundación RedCOLSI (RED Colombiana de Semilleros de Investigación) define 

un Semillero de Investigación como un grupo de dos o más personas, vinculadas a una 

Institución de Educación básica, media o superior, o a un organismo de investigación 

público o privado del país o fuera de él y que manifiestan su intención de funcionar como 

Semillero, por medio de un acta de constitución y la estructuración de un Plan de 

desarrollo. De acuerdo a lo anterior el proceso descrito para la conformación de los 

Semilleros de Investigación es el siguiente: (10). (Gráfica 8) 

 

Grafica 5 
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Fuente: propia, información suministrada de la RED Colombiana de Semilleros de 

Investigación. 

Por otro lado, Torres (2005, Pág.6) realiza una clasificación de semilleros en donde 

tiene en cuenta las estrategias y objetivo generales de cualquier institución:  

 

 Grupos de estudio: se reúnen semanalmente para profundizar sobre un tema de 

interés. Sus actividades básicas son las charlas, conferencias magistrales, talleres, 

seminarios, clubes de revistas, salidas de campo y participación en eventos 

académicos. 

 

 Grupos de discusión: tienen reuniones periódicas alrededor de conceptos y 

métodos.  Construyen textos básicos donde los participantes presentan ensayos que 

van desde una simple revisión bibliográfica hasta planteamientos estructurales y 

conceptuales. 
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 Semilleros en formación: Aquellos recién conformados, 
que no tienen aún un proyecto de investigación y se 
encuentran en una fase exploratoria, pero tienen un Plan 
de Desarrollo. 

Semilleros consolidados: Aquellos ya cuentan con por lo 
menos, un Proyecto de Investigación y trabajan para 
desarrollarlo. 

Una Red Institucional, está formada al menos por dos 
semilleros de Investigación que pertenecen a una misma 
Institución Educativa. 

Un Nodo, está conformado al menos por cinco semilleros 
de investigación de un mismo Departamento, tienen un 
Coordinador y están representados en la Comisión 
Coordinadora Nacional.  
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 Grupos de desarrollo: son grupos interdisciplinarios apoyados por las unidades 

académicas en las que se desarrollan proyectos de investigación (11). 

 Los semilleros de investigación han surgido como una respuesta a la necesidad de 

introducir a los estudiantes en un proceso de motivación, participación y aprendizaje 

continuo de la práctica y la metodología de la investigación científica.  Se trata de personas 

que quieren superar la barrera de su formación o la del solo desarrollo de habilidades y 

destrezas para una tecnología determinada y participar en un grupo académico que les 

permita reflexionar y discernir sobre temas de trascendencia relacionados con la vida y la 

problemática nacional. (12) Cabe aclarar que este proceso no solo funciona en estudiantes, 

sirve como una estrategia para motivar y formar personas interesadas en la generación de 

nuevo conocimiento a partir de metodologías establecidas.  

 Es así como uno de nuestros objetivos consiste en: desarrollar competencias 

investigativas en los servidores públicos y demás colaboradores de la SDS y las ESE  para 

la ciencia, la tecnología e innovación para la salud.  

 Por lo tanto, la estrategia se fundamenta desde la formación en donde se busca 

fortalecer los conocimientos en materia de ciencia, tecnología e innovación en salud, al 

igual que innovación en servicios y en todas aquellas líneas de investigación que hacen 

parte del Plan Distrital de Salud, ya que  nuestra visión y misión están encaminadas a  la 

prestación de estos servicios.  

 De allí, que para alcanzar esto, es indispensable fomentar y conservar competencias 

en: Ciencia, tecnología e innovación, Innovación en servicios, innovación organizacional y 

metodología de investigación; en donde el análisis crítico, la argumentación, 

sistematización, rigurosidad y de más elementos hagan de los procesos de investigación de 

la SDS y las ESE uno de los pilares fundamentales.  Con todo esto se busca que la 

institución: “fortalezca la investigación formativa,  incrementa la investigación y científicos 

de alto nivel en el campo de la salud, mejore las competencias científicas de la SDS  y de 

las ESE del Distrito, y del personal administrativo que hacen parte de la entidad, además de 

ser un referente nacional e internacional” (Baeza, Abello, 2005) (13). 
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 Se entendería para la Secretaria Distrital de Salud el semillero como un espacio de 

formación investigativa, para que los servidores públicos y colaboradores puedan 

desarrollar mejores prácticas en salud y así puedan dar respuestas  a las diferentes 

necesidades de la población.  De igual forma serían la base fundamental para el 

fortalecimiento de los grupos de Investigación de la SDS y las ESE.  

 En la Secretaria Distrital de Salud (SDS) los semilleros de investigación plantearán  

una estrategia de trabajo que coincida con los lineamientos y líneas de la Agenda de 

Investigaciones para la salud, con énfasis en ayudar a sistematizar las experiencias que 

tienen los servidores públicos y demás colaboradores de la SDS y las ESE, a través de la 

identificación de fuentes del conocimiento que permitan desarrollar procesos de 

investigación. 

 Finalmente podemos decir que los semilleros son de gran importancia dentro de la 

SDS por que pueden realizar las siguientes actividades: presentación de proyectos, 

acompañamiento (iniciación, desarrollo, análisis y socialización de resultados), realización 

de encuentros y jornadas de investigación, participación en eventos institucionales, 

regionales y nacionales e internacionales, realización de proyectos, fomentando la 

realización de proyectos conjuntos, retroalimentación para la construcción permanente del 

proceso.  

 

 Objetivo General. La creación del Semillero de Investigación tiene como objetivo 

brindar la posibilidad a los servidores públicos y demás colaboradores, de tener un espacio 

de formación en investigación, para que no sólo desarrollen sus competencias, sino también 

para que formulen preguntas y den respuestas a los problemas que surgen dentro del 

Sistema de Salud Distrital y que afectan a la comunidad de orden Internacional, Nacional, 

pero ante todo Distrital y Local. 

 

 Objetivos Específicos. Motivar y orientar la generación de iniciativas de 

investigación en el campo de la salud acorde con las necesidades y prioridades de la ciudad 

en el marco del Plan Territorial de Salud y el Plan Distrital de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación en Salud; fomentar la capacidad de innovación, investigación y desarrollo en 

las personas vinculadas a la SDS y las ESE; proponer y desplegar acciones para el 

fortalecimiento y organización de la investigación de los grupos de Investigación de la 

Secretaria Distrital de Salud; desarrollar actitudes y aptitudes para aprender a emprender 

proyectos de investigación a partir de la práctica. 

 

 Característica. El semillero de investigación tendrá un diseño acordes con las líneas 

de investigación contempladas en la agenda de ciencia,  tecnología e innovación en salud; 

un espacio para el afianzamiento de herramientas conceptuales y metodológicas, en 

búsqueda de nuevas opciones que enriquezcan la relación Entidad vs la Investigación; será 

un espacio donde los servidores  públicos  de planta y de contrato son los protagonistas de 

su propio aprendizaje y, en últimas, los responsables de construir su propio conocimiento y 

de adquirir actitudes y aptitudes propias para el ejercicio de la investigación y la labor 

profesional. 

 

 Metodología.  La metodología a utilizar para cumplir los objetivos del semillero de 

investigación de la SDS, será a través de una interacción cooperativa, en donde no sólo 

prime el método dialógico, sino también la cooperación entre todos aquellos que hacen 

parte de los grupos de investigación, personal administrativo y científico de la institución.   

Por lo tanto, dentro de estas líneas de trabajo se elaboraran informes, seminarios, talleres, 

foros, clase magistrales de los doctores, etc. 

 

 Funcionamiento. El semillero de investigación funcionará con mínimo tres 

iniciativas de investigación que estén acordes con los lineamientos de la Agenda de 

Investigación de la Secretaria Distrital de Salud y su presentación sea grupal o individual; 

se reunirá una vez al mes, dos horas mínimo en un sitio previamente establecido; llevar un 

archivo en físico y magnético de las actas y demás documentos de producción del 

semillero; para ser integrante del semillero de investigación, el servidor público o 

colaborador deberá: diligenciar el formato de inscripción establecido que debe contar con el 
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visto bueno del jefe inmediato o del supervisor del contrato, conocer el Plan Distrital de 

CTI y la Agenda de investigaciones para salud, diligenciar el Formulario para la propuesta 

de investigación y formulario  para las diferentes capacitaciones que se encuentre dentro 

del plan de Capacitación de la oficina de Investigaciones y Cooperación y demás que 

gestione la  oficina con otras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación 
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Gráfica 9 

 

 Para el registro en la institución del semillero, el líder de investigaciones debe 

realizar el contacto con el asesor de los grupos de investigación de la SDS, el cual le dará 

toda la información correspondiente al funcionamiento del semillero y la documentación 

que debe diligenciar y presentar.  Si se da el caso, en donde se quiera realizar una 

investigación que este por fuera de las líneas definidas por la entidad y esta sea de 

relevancia para la comunidad; con autorización de la Oficina correspondiente   

 

 Los semilleros estarán conformados por: un representante de Investigación y 

Cooperación de la SDS, quien liderará y coordinara las actividades del Semillero de 

Investigación de la SDS, líder del semillero: quien será elegido por los miembros y tendrá 

como función principal articular a los integrantes del semillero con la oficina de 

investigación de la Secretaria Distrital de Salud, líder Temático: Será un investigador de los 

Grupos de investigación conformados y reconocidos de la SDS o las ESE y los Servidores 

públicos y demás colaboradores de la Secretaria Distrital de Salud y las ESE que estén 

interesados en iniciar procesos de investigación y cuenten con los siguientes perfiles: 
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Asistentes, Técnicos, Tecnólogos,  Profesionales universitarios, Profesional especializado, 

Jefe de Oficina y Director. 

 

 El semillero desarrollara las siguientes Actividades: grupos de estudio: Los 

integrantes del Semillero se reúnen semanalmente para profundizar el tema de interés. En 

actividades básicas como: charlas, conferencias magistrales, talleres, seminarios y 

participación en eventos académicos; grupos de discusión: Los integrantes del semillero 

tendrán una reunión periódica en el que se discutirá y establecerá la diferente temática, 

conceptualización y metodología que se va utilizar en la investigación, contando con un 

experto que los asesorara; construcción de textos donde los participantes presentan ensayos, 

reseñas, entre otros que van desde una simple revisión bibliográfica hasta planteamientos 

estructurales y conceptuales; grupos de desarrollo: Los integrantes del semillero tendrán 

una reunión donde estarán apoyados por diferentes expertos en el desarrollo y ejecución de 

las diferentes propuestas de investigación que se estén realizando en el grupo; proyectos de 

investigación: Son la actividad principal del trabajo del semillero y consiste en las 

búsquedas de conocimiento sistematizadas que realiza el grupo en un periodo concreto y 

con unos resultados esperados precisos mediante la preparación y estructuración del 

proyecto, ejecución del proyecto y  entrega de resultados finales; por otro lado el integrante 

del semillero puede involucrarse en los grupos de investigación de la SDS y las ESE ya 

reconocidos,  generando apoyo y aportes a la elaboración y desarrollo del proyecto de 

investigación; participación en las actividades de fortalecimiento de capacidades en 

Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolladas por la Secretaria Distrital de Salud; 

divulgación de resultados y actividades: Son todas las actividades que planean y desarrolla 

el semillero para dar a conocer los resultados de los proyectos de investigación y para 

mostrar su trabajo de grupo a la Entidad, en el ámbito local, nacional y/o internacional. Esto 

incluye actividades como: publicación de artículos, elaboración de medios de comunicación 

(revistas, boletines), participación en diversas conferencias. 
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 Plan de Desarrollo. Dentro de este contexto, lo primero que se hará para la apertura 

de los semilleros de  investigación será lo siguiente: convocatoria abierta para los 

Servidores Públicos y demás colaboradores de la SDS, convocatoria a una reunión 

informativa (Contextualización del talento humano), sensibilización y entrevista a los 

aspirantes a los semilleros de investigación de la SDS, reunión para crear, planear y 

concertar el Plan de Trabajo de semillero, el cual puede ser semestral y/o anual. 

establecimiento de la visión, misión  y definición de las líneas de investigación, 

socialización de las normas internas de los Semilleros de Investigación, asignación de 

actividades y/o tareas y programación de la próxima reunión, capacitaciones: seminarios, 

talleres, diplomados, que les permitan a los miembros del semillero de investigación 

adquirir mayor conocimiento para poder tener conocimiento sobre los proyectos, fortalecer 

sus competencias etc. 

 

 Seguimiento. Se le hará seguimiento a todas las actividades dentro de los 

semilleros de investigación.  Como elemento de motivación de la oficina encargada para 

que las personas que hacen parte de estos semilleros (Servidores Públicos y demás 

colaboradores) asistan a las reuniones, seminarios, talleres, y realicen de manera oportuna 

sus informes y tareas  tendrán la opción de ser los lideres (coordinador- puede ser algo 

mejor. Apoyo a publicaciones, etc.), dentro de cada grupo de investigación. 
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16. Comité de Ética para la Investigación en Salud 

 

Germán Antonio Granada. 

 

El Comité de Ética para la Investigación en Salud (CEIS) de la Secretaría Distrital 

de Salud de Bogotá (SDS), es una instancia asesora y consultiva de la SDS en las temáticas 

relacionadas con la ética de investigación en salud en el Distrito Capital.  

El presente documento pretende ofrecer una síntesis del proceso del Comité, así 

como de sus lineamientos fundamentales en términos de estructuración y funcionalidad. Por 

otra parte, se presentan sintéticamente los referentes conceptuales, metodológicos y 

operativos que han estado presentes en su  conformación y desarrollo.  

Las fuentes documentales que soportan esta experiencia se encuentran en los archivos 

físicos y digitales del Comité, los cuales hacen parte del acervo documental del extinto 

Grupo Funcional de Investigaciones y Cooperación Internacional
59

, de la Dirección de 

Planeación y Sistemas (hoy Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial), de la 

Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá. 

 

Contextualización: De la tecnología, la investigación y la gestión del conocimiento. 

Los desarrollos tecnológicos contemporáneos no tienen comparación con los periodos 

precedentes de la historia humana; sin duda, asistimos a una de las revoluciones 

tecnológicas más extraordinarias; es una revolución fundamentada en la investigación 

biomédica, en las tecnologías de la información y la comunicación, en la telemática, la 

robótica, que ha tenido enormes consecuencias sobre el procesamiento de la información, 

                                                           
59

 El Grupo de Investigaciones y Cooperación Internacional era una instancia de trabajo de la Dirección de 

Planeación y Sistemas (hoy Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial) para fortalecer el liderazgo de la 

Secretaría Distrital de Salud en la gestión del conocimiento como un bien público, mediante la investigación, 

el análisis en salud y el desarrollo tecnológico y científico, con la participación de la academia, las 

instituciones y la comunidad, orientando la política de ciencia, tecnología  e innovación en salud, de manera 

que el conocimiento se convirtiera en factor clave del desarrollo, el progreso social y la equidad, con 

empoderamiento en los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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los sistemas productivos, la investigación científica, el desarrollo de las comunicaciones, la 

ingeniería genética, entre otros. 

La “Sociedad de la información”, “Era de la Información”, “Sociedad Red”, “Sociedad 

del Conocimiento”, son algunas de las distintas denominaciones como se pretende 

caracterizar al periodo contemporáneo, que nos indican la centralidad de los procesos 

basados en el conocimiento y la capacidad de procesar la información. Comparándola con 

la Revolución Industrial del siglo XVIII y XIX, la revolución tecnológica de hoy en día 

tiene una mayor repercusión porque afecta el conjunto de la vida social y no solamente las 

actividades productivas como aconteció con aquella. 

En el mundo actual, los efectos de la informática están cambiando las formas 

tradicionales de organización y comunicación, transformando las actividades y las 

condiciones de la vida de las instituciones. Los avances tecnológicos facilitan la 

transformación de los servicios para hacerlos llegar cada vez a más personas, logrando con 

ello un mayor acercamiento entre los individuos, trascendiendo su ubicación geográfica. De 

esta manera, los sistemas informáticos juegan un papel de gran relevancia en todos los 

ámbitos de acción de la sociedad, siendo común que en esta nueva realidad tecnológica y 

comunicativa del mundo contemporáneo, la información se comparta a través de las redes 

de comunicación, constituyéndose en una herramienta fundamental de trabajo, que permite 

la consecución eficiente de las metas y objetivos de las entidades públicas y privadas. 

En la actualidad, la capacidad científica y tecnológica se hace evidente en el desarrollo 

de la ingeniería genética, la biotecnología, la clonación, los bancos genéticos, lo que ha 

permitido la manipulación genética de la materia viva, e incluso, la creación de la propia 

vida por procedimientos artificiales. Aún más, el desciframiento del mapa del genoma 

humano podría indicar que estamos apenas al inicio de probables intervenciones sobre el 

futuro genético de la especie humana. 

En el actual contexto globalizado, la hegemonía del neoliberalismo como inspirador de 

las políticas públicas y del funcionamiento de la vida social ha encontrado un nuevo “nicho 

de mercado” en el área de la salud humana. De tal manera que el potencial benéfico que 

pudiese tener el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo aplicado al bienestar 
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humano se ha visto relegado por los imperativos de la rentabilidad económica. La 

investigación científica, médica y biológica, no escapa a estas dinámicas contemporáneas. 

Colombia, y en general toda América Latina, comparten una misma serie de 

problemáticas estructurales, de carácter histórico, político, económico, social y cultural, 

ligadas a un pasado común de dependencia y subordinación. La mayoría de los países de la 

región evidencian el subdesarrollo económico, la inestabilidad de sus estructuras políticas, 

una deficiente calidad de vida de sus poblaciones, la extensión de la pobreza, la existencia 

de sistemas educativos deficientes, el desarrollo territorial desigual, la destrucción medio 

ambiental como forma de desarrollo económico, la violencia como forma de vida, así como 

la dependencia financiera, política, comercial, científica y tecnológica frente a los países 

industrializados.  

En Colombia, particularmente, hay un problema fundamental que se hace más notorio 

en el contexto actual de la "sociedad de la información", y es el del atraso en la 

investigación e innovación científica y médica, el subdesarrollo en la tecnología de la 

información y la comunicación, con lo que ello supone en infraestructura física y humana.  

En lo relativo al “recurso humano” hay que señalar que las dinámicas de la sociedad de 

la información no se basan en la electrónica sino en la información, el conocimiento, que 

no es otra cosa que educación. La educación es la perspectiva que posibilita la generación 

de información, su tratamiento, sus desarrollos y aplicaciones. Como se puede apreciar en 

los países que lideran el proceso de globalización contemporánea, la gran inversión pública 

y privada para el desarrollo se hace en infraestructura educativa.  

Si Colombia asume el reto de hacer parte de las "sociedades del conocimiento" e 

integrarse adecuadamente en las dinámicas de la "sociedad globalizada", la educación, la 

ciencia y la tecnología deben ser parte integral de una estrategia de desarrollo, no sólo para 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, sino también para innovar y alcanzar 

competitividad regional y global. En este orden de ideas, la gestión del conocimiento 

adquiere una gran relevancia, ya que es una estrategia que convierte los valores 

intelectuales de las organizaciones en mayor productividad, valor añadido e incremento de 

la competitividad.  
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La gestión del conocimiento en las organizaciones es una estrategia que consiste en la 

producción, distribución, almacenamiento, evaluación, disponibilidad, transferencia y 

puesta en práctica del conocimiento. En el área de la salud, los objetivos de la gestión del 

conocimiento serían mejorar la calidad asistencial, la equidad en la provisión de servicios, y 

la eficiencia en la gestión, y como meta final, aumentar el nivel de salud de los ciudadanos. 

La gestión del conocimiento también apoya el intercambio de información y la 

colaboración, empodera a las personas y grupos para trabajar con más eficiencia y mejorar 

políticas, las prácticas y los resultados en salud.  

 

 La ética de la investigación en salud y las organizaciones intergubernamentales. 

Como es de conocimiento público, a partir del fin de la II Guerra Mundial, con el 

develamiento de los horrores que se llevaron a cabo en los campos de concentración nazi, 

bajo el ropaje  de la investigación científica y médica, la comunidad internacional ha 

venido construyendo un conjunto de principios éticos y promulgando declaraciones, para su 

observancia en las investigaciones que involucran la participación de seres humanos -

considerados de manera individual y/o colectiva-, lo que obliga a considerar aspectos éticos 

y a tomar decisiones que afectan o puedan afectar, de manera directa a o no, a las personas-

sujetos que participen en los procesos de investigación en salud.  

Por otra parte, los avances científicos y técnicos que caracterizaron al siglo XX, el uso 

de tecnologías biomédicas y los desarrollos de la investigación en salud en los albores del 

siglo XXI, plantean todo tipo de situaciones éticas, dilemas y conductas morales, en los 

agentes de investigación en salud que hacen necesaria la reflexión de los profesionales, 

investigadores y los distintos grupos participantes. 

De acuerdo con lo anterior, se procederá a realizar una breve presentación de las 

principales declaraciones de instancias intergubernamentales, asociaciones médicas 

internacionales, así como la normatividad colombiana sobre investigación en salud en seres 

humanos. (Ver tablas 1, 2, 3 y 4). 

En primer lugar, se va a señalar los aportes realizados por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual ha venido 
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trabajando en la implementación y adopción de pautas éticas para la investigación 

biomédica en seres humanos, susceptibles de ser incorporadas en las legislaciones internas 

de los Estados miembros, para  la regulación de la investigación científica en seres 

humanos.  

Tabla 30 

Declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) con implicaciones sobre la investigación en salud 

Declaración Fecha 

Recomendación relativa a la situación de los 

investigadores científicos.  

20 de noviembre de 1974. 

Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales.  27 de noviembre de 1978. 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 

Derechos Humanos.   

11 de noviembre de 1997. 

Declaración sobre las Responsabilidades de las 

Generaciones Actuales para con las Generaciones 

Futuras.  

12 de noviembre de 1997. 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.  2 de noviembre de 2001. 

Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos 

Humanos.  

16 de octubre de 2003. 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos.  

19 de octubre de 2005. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 31 

Declaraciones de otros organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

con implicaciones en la investigación en salud. 

Declaración Año 

Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes.  

Organización Internacional del Trabajo, 

OIT, 27 de junio de 1989. 
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Declaración Año 

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el 

comercio (ADPIC), anexo al Acuerdo de 

Marrakech.  

Organización Mundial del Comercio, 

OMC, 1º de enero de 1995. 

Convención para la protección de los derechos 

humanos y la dignidad del ser humano con 

respecto a la aplicación de la medicina y la 

biología.  

Convención sobre los derechos 

humanos y la biomedicina del Consejo 

de Europa, 1997. 

Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura   

Organización para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO, 3 de noviembre de 

2001. 

Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre 

los ADPIC y la salud pública  

Organización Mundial de la Salud, 

OMS, 14 de noviembre de 2001. 

Estrategia mundial y Plan de acción sobre 

salud pública, innovación y propiedad 

intelectual.  

61ª Asamblea Mundial de la Salud, 

OMS, 24 de mayo de 2008. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 32 

Declaraciones de las Asociaciones Médicas Internacionales con repercusiones sobre la 

ética de la investigación en salud en seres humanos. 

Declaración Fecha 

Declaración de Helsinki, de la Asociación 

Médica Mundial, relativa a los trabajos de 

investigación biomédica con sujetos humanos. 

Aprobada en 1964 y enmendada 

sucesivamente en 1975, 1983, 1989, 

1996 y 2000. 

Informe Belmont, "Principios éticos y pautas 

para la protección de los seres humanos en la 

investigación", Reporte de la Comisión 

Departamento de Salud, Educación y 

Bienestar de los Estados Unidos, 18 de 

abril de 1979. 
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Declaración Fecha 

Nacional para la Protección de Sujetos 

Humanos de Investigación Biomédica y de 

Comportamiento. 

Guías éticas internacionales para investigación 

biomédica que involucra a seres humanos. 

Consejo de Organizaciones 

Internacionales de Ciencias Médicas, 

aprobadas en 1982 y enmendadas en 

1993 y 2002. 

Normas de Buenas Prácticas Clínicas (BPC), 

promulgadas por la Conferencia Internacional 

de Armonización (CIARM), sobre 

requerimientos técnicos para el registro de 

productos farmacéuticos para uso en humanos 

y la Guía tripartita armonizada de la 

Conferencia Internacional de Armonización, 

Lineamientos para la Buena Práctica Clínica. 

Comité Directivo de la Conferencia 

Internacional de Armonización, 1 de 

mayo de 1996. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33 

Normatividad colombiana sobre investigación en salud en seres humanos 

Declaración Fecha 

Ley 23 de 1981, que consagró los principios que 

constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las 

normas sobre ética médica y reguló la práctica profesional 

Ministerio de Salud, (hoy 

Ministerio de Salud y de la 

Protección Social). 
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Declaración Fecha 

de la medicina en aspectos tan complejos y sensibles como 

la relación médico-paciente, médico-colega, médico-

institución, y médico-sociedad, y ordenó la conformación 

de los tribunales y las federaciones de ética médica, entre 

otros aspectos.  

Resolución 13437 de 1991, por la cual se constituyen los 

comités de Etica Hospitalaria y se adopta el Decálogo de 

los Derechos de los Pacientes. 

Ministerio de Salud, (hoy 

Ministerio de Salud y de la 

Protección Social). 

Resolución No. 8430 de 1993, estableció el conjunto de 

normas técnicas, científicas y administrativas para la 

investigación en salud, la cual dispone entre otros que “las 

instituciones que vayan a realizar investigación en 

humanos, deberán tener un comité de ética en 

investigación, encargado de resolver todos los asuntos 

relacionados con el tema”;  

Ministerio de Salud, (hoy 

Ministerio de Salud y de la 

Protección Social). 

Decreto 1757 de 1994, estableció las modalidades y formas 

de participación social en la prestación de servicios de 

salud;  

Ministerio de Salud, (hoy 

Ministerio de Salud y de la 

Protección Social). 

Decreto 1290 del 22 de junio de 1994, por el cual se 

precisan las funciones del Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- y se establece su 

organización básica;  

Presidencia de la 

República, 22 de junio de 

1994 

Decreto 677 del 26 de abril de 1995, por el cual se 

reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y 

Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de 

Vigilancias Sanitarias de Medicamentos, Cosméticos, 

Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, 

Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos 

Instituto Nacional de 

Vigilancia de 

Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA). 
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Declaración Fecha 

de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la 

materia; 

Resolución 2378 del 27 de junio de 2008, del Ministerio de 

la Protección Social, (hoy Ministerio de Salud y de la 

Protección Social), por la cual se adoptan las Buenas 

Prácticas Clínicas para las instituciones que conducen 

investigación con medicamentos en seres humanos; 

Presidencia de la 

República, 27 de junio de 

1995. 

Ley 1374 de 8 de enero de 2010, por la cual se crea el 

Consejo Nacional de Bioética en Colombia y se determina 

su integración, funciones, organización y financiación; 

Congreso de la República, 

8 de enero de 2010. 

Resolución 2010020508 del 7 de julio de 2010, la cual 

establece las definiciones y el reglamento relativo al 

contenido y periodicidad de los reportes de eventos 

adversos serios en fase de investigación clínica con 

medicamentos; 

Ministerio de la Protección 

Social, (hoy Ministerio de 

Salud y de la Protección 

Social). Instituto Nacional 

de Vigilancia de 

Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA). 

Resolución 2011020764 del 10 de junio de 2011 del 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA), por la cual se establece el 

reglamento relativo al contenido y periodicidad de los 

reportes de eventos adversos en la fase de investigación 

clínica con medicamentos en humanos; 

Ministerio de la Protección 

Social, (hoy Ministerio de 

Salud y de la Protección 

Social). Instituto Nacional 

de Vigilancia de 

Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA). 

Fuente: elaboración propia. 
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La ética de la investigación en salud en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. El 

Decreto 122 de 2007, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., estableció como función de la 

Dirección de Planeación y Sistemas
60

, definir los lineamientos y criterios para la 

formulación, evaluación, control y ejecución de los planes, programas y proyectos del 

sector Salud en el Distrito Capital, así como dirigir, coordinar, monitorear y evaluar el 

desarrollo administrativo, científico y tecnológico del sector salud, mediante el 

fortalecimiento del proceso investigativo, la formación académica, capacitación, asesorías, 

oferta de información y la cooperación entre actores para la formulación, ejecución y 

evaluación de políticas públicas en salud en Bogotá D.C.; 

Por su parte, la Resolución 1178 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

D.C. (SDS), adoptó dentro del marco institucional de la entidad los principios y valores que 

deberán ser cumplidos por los funcionarios y los trabajadores, señalando de manera 

especial el respeto por la dignidad humana, así como la responsabilidad de promover y 

construir una cultura del servidor público orientada a promocionar el derecho a la salud, la 

calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, entre otros aspectos. 

Desde otra perspectiva, la Resolución 554 del 22 de junio de 2009 de la Secretaría 

Distrital de Salud de Bogotá D.C., creó el Comité de Ética para la Investigación en Salud, 

en la perspectiva de que era pertinente la creación y el fortalecimiento de los distintos 

comités de ética de investigación en salud y/o bioética de las Empresas Sociales del  Estado 

(ESE), a través de estrategias de coordinación, asistencia técnica profesional y 

complementariedad entre los mismos. 

 

 El Comité de Ética para la Investigación en Salud. Como se indicó, fue creado 

mediante la Resolución No. 554 del 26 de junio de 2009, con el fin de responder a la 

                                                           
60

 Mediante los Decretos 507 del 06 de noviembre de 2013 y 516 del 08 de noviembre de 2013, se modificó la 

Estructura Organizacional y la Planta de Personal de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. En dicha 

reestructuración, la Dirección de Planeación y Sistemas se transformó en la Subdirección de Planeación y 

Gestión Sectorial que comprende tres Direcciones, a saber: Dirección de Planeación Sectorial, Dirección de 

Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector salud, y la Dirección de Infraestructura y Tecnología. 

Las funciones a las que se aluden en el citado Decreto 122 de 2007 recaen ahora en la Dirección de 

Planeación Sectorial. 
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necesidad de avalar desde el punto de vista ético las investigaciones presentadas por los 

diferentes actores del sistema, que involucran la participación de seres humanos 

considerados de manera individual y/o colectiva.  

Definición. Es un organismo de carácter permanente, asesor y consultivo del proceso 

de investigaciones en salud, que adelante la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

Alcance. Son ámbitos de su competencia evaluar protocolos de investigación en 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud, proponer ajustes y medidas administrativas y/o 

técnicas frente al desarrollo de proyectos de investigación en salud que se realicen en el 

Distrito Capital.  

Principios. El Comité se rige por los principios éticos establecidos en: El Código de 

Ética Médica de Núremberg (1947); las Declaraciones de Helsinki, (1964-2008); las Pautas 

Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos, (Organización 

Mundial de la Salud, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas,  

Ginebra, 2002); las distintas declaraciones intergubernamentales sobre las consideraciones 

éticas ambientales para prevenir impactos negativos sobre la naturaleza; las reflexiones 

éticas sobre los derechos de los animales para promover el bienestar de los animales 

utilizados con fines de investigación. 

Normatividad. El Comité de Ética fue creado mediante la Resolución No 554 del 26 de 

junio de 2009 y tiene su propio reglamento que fue elaborado por los/las integrantes del 

CEIS, en el año 2012. 

Composición del Comité. Dado el proceso de reestructuración de la SDS implementado 

a partir de noviembre de 2014, es necesario actualizar de acuerdo con las nuevas 

subdirecciones la delegación de los/las integrantes del CEIS. Según la Resolución 554 de 

2009 (aún vigente), los/las integrantes internos/as del Comité eran: Presidente del Comité: 

Director/a de Planeación y Sistemas o su delegado/a; Secretario Técnico: Profesional 

Especializado/a del Grupo Funcional de investigaciones y Cooperación; delegados/as de las 

Direcciones de: Salud Pública; Desarrollo de Servicios; Aseguramiento, Centro Regulador 

de Urgencias y Emergencias y Dirección Jurídica y de Contratación.  
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Integrantes externos: Un/a delegado/a de los Comités de Ética de Investigación de las 

ESE y un/a representante de las organizaciones de pacientes.  

Funciones del Comité. En la Resolución 554 de 2009, se establecieron las siguientes: 

Presentar para la aprobación de la autoridad competente el conjunto de normas, políticas, 

planes, programas y proyectos que permitan la evaluación del componente bioético de los 

proyectos de investigación en salud; examinar y conceptuar desde la perspectiva bioética 

sobre la conveniencia y las implicaciones que pueda conllevar el desarrollo de proyectos de 

investigación en salud que involucren actividades o prácticas complejas de experimentación 

y/o de participación con humanos, considerados tanto de manera individual como colectiva; 

promover la defensa del beneficio social y los intereses de los sujetos de la investigación 

y/o de los  pacientes o usuarios, por encima de todo principio o criterio de racionalidad 

económica en las empresas de investigación en salud; proponer mecanismos y sistemas de 

protección que amparen de manera individual y/o colectiva los riesgos derivados de la 

investigación en salud que puedan afectar a los  sujetos humanos  que participan en éstas; 

evaluar periódicamente el proceso de ejecución de los proyectos de investigación en salud 

en función del riesgo que puedan conllevar a sus participantes; hacer seguimiento a las 

investigaciones en salud que involucren la experimentación con sujetos humanos, y que 

sean de su conocimiento o competencia y/o cuando sea utilizada información de propiedad 

de la institución y/o pacientes o usuarios que no sean de dominio público; brindar asesoría 

y apoyo a las entidades del sector de la salud en el Distrito Capital y a las ESE en la 

formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, planes o programas de investigación 

en salud que contenga un componente de valoración ética que incida de manera directa  o 

no en los sujetos humanos que participan es éstas; evaluar los protocolos de investigación, 

proponer ajustes y medidas administrativas y/o técnicas frente al desarrollo de proyectos de 

investigación en salud que no se ajusten adecuadamente al uso de éstos e informar a las 

autoridades competentes todo hecho que a su juicio viole o ponga en peligro la integridad 

física, psicológica, moral y social de los sujetos humanos que participan en procesos de 

investigación en salud.  
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 Líneas de trabajo desde el fomento de la ética para la Investigacion en salud. 

Evaluación de proyectos de investigación. Entre el 2009 y diciembre de 2014, el CEIS ha 

evaluado 26 proyectos, ver tabla 34; que se ubican en las líneas de investigación: ambiente; 

trabajo y salud; ciclo vital; género y salud; ciclo vital; seguridad alimentaria; genética, entre 

otros. Acorde con la agenda de investigaciones de la SDS. 

 

Tabla 34 

Proyectos de investigación evaluados del 2010 a 2014 

 

Año Proyectos de investigación evaluados 

2010 Evaluación de una escala de clasificación de riesgo para morbilidad 

extrema y mortalidad por IRA en menores de un año. 

2011 1. Caracterización microbiológica de la leche cruda expendida para 

consumo directo en Bogotá, colombia.de la leche  

2. Plan estratégico para la creación del Banco de Cerebros de 

Enfermedades neurológicas 

3. Importancia de la función  mitocondrial en los astrocitos para la 

protección neuronal contra las lesiones traumáticas del cerebro. 

Consentimiento  

4. Modelo de gestión para implementar la política de salud ambiental 

en zonas rurales de Bogotá, D.C.  

5. Caracterización  y evaluación de la estructura y funcionalidad de las 

redes de redes prestación de servicios en los diferentes niveles de 

atención   

6. Caracterización biológica y electrofisiológica de la señalización 

adrenérgica en células, madre mesenquimales (MSC-Nestin(+)) de 

la medula ósea: Implicaciones  

7. Evaluación y consolidación del sistema de información de salud 

colombiano. 
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Año Proyectos de investigación evaluados 

8. Formulación de un programa Distrital, para la adaptación en salud al 

impacto de los fenómenos asociados al cambio climático” 

9. Caracterización microbiológica de la leche cruda expendida para 

consumo directo en Bogotá, colombia.de la leche  

10. Plan estratégico para la creación del Banco de Cerebros de 

Enfermedades neurológicas 

11. Importancia de la función  mitocondrial en los astrocitos para la 

protección neuronal contra las lesiones traumáticas del cerebro. 

Consentimiento  

12. Modelo de gestión para implementar la política de salud ambiental 

en zonas rurales de Bogotá, D.C.  

13. Caracterización  y evaluación de la estructura y funcionalidad de las 

redes de redes prestación de servicios en los diferentes niveles de 

atención   

14. Caracterización biológica y electrofisiológica de la señalización 

adrenérgica en células, madre mesenquimales (MSC-Nestin(+)) de 

la medula ósea: Implicaciones  

15. Evaluación y consolidación del sistema de información de salud 

colombiano. 

16. Formulación de un programa Distrital, para la adaptación en salud al 

impacto de los fenómenos asociados al cambio climático”. 

2012 1. Caracterización epidemiológica y molecular de la infección por el 

Virus del Papiloma Humano (VPH) en cavidad oral y pene en un 

grupo de hombres colombianos. 

2. Detección de Tuberculosis y Micobacteriosis en individuos VIH 

positivos de los Hospitales Simón Bolívar y Santa Clara de Bogotá, 

en la era del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA). 

3. Determinación de la prevalencia de biomarcadores de exposición a 
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Año Proyectos de investigación evaluados 

metales pesados (HG y PB), sus posibles efectos en salud y la 

relación con zonas de exposición ambiental, en población general - 

Bogotá D.C. año 2012 

4. Evaluación del riesgo profesional de infección tuberculosa y 

tuberculosis en personal de salud del Hospital Santa Clara de 

Bogotá. 

5. Factores predominantes asociados al bajo Peso al nacer, en 

adolescentes atendidas en la Red Pública Bogotá 2011. 

6. Identificación de Leptospira sp en roedores plaga y humanos en la 

central de Abastos de Bogotá”. 

7. Identificación molecular de los virus asociados a enfermedad 

similar a influenza (ESI) / Infección Respiratoria Aguda Grave 

(IRAG) viral en Bogotá. 

8. Seguridad, eficacia y efectividad de la vacuna VACSEN-H como 

tratamiento del cáncer de seno en estadios I y II.  

2013 No se presentó ningún proyecto de investigación a consideración del 

CEIS. 

2014 1. Creación de una base de datos potenciales donantes  de células 

progenitoras hematopoyéticas 

2. Efectividad de la vacuna TDPa (tétanos, difteria y Pertussi Acelular) 

en la transferencia de anticuerpos de madre a hijo durante la 

gestación en el Distrito de Bogotá, Colombia)  

3. Evaluación del programa de donación de sangre de Cordón 

Umbilical e implementación del Banco de Sangre de Cordón 

Umbilical BSCU) 

4. Determinación Social de la mortalidad Materna para el Distrito 

Capital periodo 2010-2014. Proyecto investigación U.D.C.A.- SDS 

5. Uso de antibióticos en granjas de cerdos para promoción de 
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Año Proyectos de investigación evaluados 

crecimiento, tratamiento y prevención de enfermedades, Una fuente 

de resistencia de Antibióticos? 

6. Estrategias genómicas para la caracterización y el seguimiento de 

clones del genero Acinetobacter causantes a IAACS y brotes 

epidémicos.  

7. Tiempos de respuesta del sistema Hospitalario en paciente con 

sospecha diagnostica de ataque cerebral en Bogotá, durante 2012” 

8. Exposición de formaldehido y posibles efectos en la salud de 

trabajadores de salas de belleza, Bogotá 2014” 

9. Prevalencia de la infección genital por virus del papiloma humana 

(VPH) en mujeres atendidas por el programa de prevención y 

promoción del cáncer de cuello uterino de la red pública de Bogotá, 

2010-2013”. 

Fuente: elaboración propia a partir de las actas del Comité de Ética para la Investigación en 

salud. 

 Los análisis realizados por el CEIS sobre estos protocolos indican que las 

problemáticas de salud pública, ocupa la prioridad de los investigadores; las principales 

observaciones que se han realizado a estas propuestas de investigación tienen que ver con 

ajustes de carácter metodológico, así como la reelaboración y/o adecuación de los 

consentimientos informados para que estos sean accesibles a las personas sujetos de 

investigación. 

  

Elaboración de documentos y guías de evaluación ética: Los siguientes son 

documentos que orientan las acciones del Comité de ética: reglamento Operativo y de 

Funcionamiento del Comité de Ética para la Investigación en Salud; matriz guía para la 

evaluación ética de proyectos de investigación; presentación de la situación de los CEIS y 

de los Comités Hospitalarios de Ética en el Distrito Capital, 2012. Bogotá, Hospital Simón 
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Bolívar, enero de 2013 y  “Lineamientos del Comité de Ética para la Investigación en Salud 

de la SDS-2013”. 

 

Fortalecimiento de capacidades en ética en investigación en salud (2012-2014). 

Debates de Ética de Investigación en Salud (2012). Entre marzo y mayo del 2012, se 

realizaron tres procesos de Debates de Ética de Investigación en Salud y Bioética, con la 

participación de 120 personas asistentes de los Comités de Ética de Investigación, Ética 

Hospitalaria y/o Bioética, de las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital, para 

fortalecer la fundamentación conceptual en Ética de Investigación y Bioética, y conocer 

metodologías para el trabajo de los Comités.  

El anterior proceso se realizó en el marco del Convenio interinstitucional específico 

de Cooperación No. 1805-2011, suscrito entre la SDS y el Departamento de Bioética de la 

Universidad El Bosque. 

 

 Temas tratados en los debates éticos: Aspectos bioéticos de la investigación en 

salud, bioética y éticas ambientales, contenido ético en las políticas de salud, una reflexión 

bioética; participación ciudadana, Comités de ética en la investigación y Comités 

Hospitalarios, salud y ambiente, elementos del Conocimiento Científico, metodología en la 

toma de decisiones en los Comités de Ética de Investigación y Ética Hospitalaria, 

consentimiento informado, atención primaria en salud, aspectos éticos en el abordaje 

metodológico de las investigaciones en salud, biomedicina, poder y subjetividad en el siglo 

XXI, normatividad en investigación en seres vivos a nivel nacional e internacional. 

 

 Logros. Los Debates de Ética en Investigación en Salud realizados en el año 2012 

permitieron la comprensión de las distintas teorías éticas y bioéticas; la actualización del 

conocimiento sobre la normatividad nacional e internacional en ética de investigación; la 

socialización de las metodologías para la deliberación frente a dilemas éticos y bioéticos; la 

revisión de las metodologías en la toma de decisiones en los Comités de Ética de 

Investigación y Ética Hospitalaria; la discusión en torno al Consentimiento informado y su 
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importancia en los protocolos de investigación; así como la reflexión sobre los aspectos 

éticos en el abordaje metodológico de las investigaciones en salud.  

Por otra parte, la realización de los Debates posibilitó un escenario de encuentro, 

análisis y deliberación entre las personas integrantes de los distintos comités. Finalmente, 

frente a los procesos de acreditación y/o certificación que deben realizar las ESE como la 

misma SDS, se puede constatar que el desarrollo en Ética de Investigación en salud es muy 

incipiente, por lo cual se requiere fortalecer este ámbito temático a nivel distrital.   

 

Fortalecimiento de Capacidades en Ética en Investigación en Salud (2014). Entre 

enero y noviembre de 2014, se realizó la “Capacitación en ética de investigación en salud”, 

9 sesiones en total, cada una de 4 horas de duración, con una asistencia promedio de 62 

personas por sesión, provenientes de los CEIS de las ESE, así como de las organizaciones 

de pacientes y ligas de usuarios.  

Objetivos. Comprender los principios fundamentales de la ética de la investigación 

en salud, las normas internacionales y nacionales que la regulan, para el desarrollo de 

pautas operativas institucionales que permitan guiar la planeación, revisión, aprobación e 

implementación de la investigación con seres humanos. Capacitar a los/las integrantes de 

los Comités de Ética de Investigación en Salud de la SDS y las ESE en la fundamentación 

conceptual y metodológica para el análisis y evaluación ética de los protocolos de 

investigación. Promover la discusión de los lineamientos de bioética para las 

investigaciones en salud en el Distrito Capital que permita consensuar entre los distintos 

CEIS los procedimientos e instrumentos para la evaluación ética de proyectos de 

investigación y reflexionar críticamente acerca de los más relevantes temas éticos actuales 

de la investigación científica en salud. 

Logros. Conocer e identificar las influencias, diferencias y coincidencias del marco 

conceptual en la ética médica, la ética clínica y la bioética; identificar los principios, las 

normas y pautas éticos involucrados al evaluar las investigaciones en seres humanos; 

demostrar capacidad y habilidad al aplicar los principios éticos en situaciones específicas y 

capacidad de argumentación para solucionar las diferencias en el diálogo para dictaminar 
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en favor o en contra de determinada propuesta de investigación; conocer los diferentes roles 

y responsabilidades en las relaciones entre los participantes en la investigación: sujetos, 

investigadores, promotores, comités de evaluación ética, organismos reguladores a nivel 

local e internacional y los responsables de elaborar las políticas de salud y comprender los 

principios y valores éticos y legales que soportan la buena investigación. 

Conferencistas: Reconocidos/as docentes e investigadores/as provenientes de las 

universidades: Nacional de Colombia, El Bosque, Javeriana, Militar Nueva Granada, 

Externado de Colombia, La Sabana, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, El 

Rosario.  

Así mismo, participaron como conferencistas reconocidos/as investigadores/as 

provenientes de: el Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes (CREA) de Méderi 

Hospital Universitario Mayor – Universidad del Rosario; el Observatorio del Medicamento 

–Observamed, de la Federación Médica Colombiana; el Instituto para la Investigación del 

Medicamento en los Sistemas de Salud-IFARMA; la Asociacion Colombiana de la Salud 

(ASSALUD); el Movimiento Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como 

Derechos Fundamentales.  

Por otra parte, se socializaron las experiencias de los CEIS de los hospitales: Santa 

Clara; El Tunal; Pablo VI Bosa; Simón Bolívar; La Victoria; Kennedy; Engativa; del Sur; 

Tunjuelito. Así como de los hospitales: Fundación Santa Fe de Bogotá; Fundación 

Cardioinfantil; Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. 

Temas tratados. Los temas tratados y los conferencistas invitados se pueden 

observar en la tabla 35.  

 

Tabla 35 

Temas tratados para el fortalecimiento de capacidades en ética para la investigación 

2014 

Mes Temas y conferencistas 

Enero 1. Socialización de las experiencias de los Comités de Ética de 
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Mes Temas y conferencistas 

Investigación en Salud de los hospitales: Santa Clara, Simón 

Bolivar, Tunal, Victoria, Kennedy, Engativa, Del Sur, Tunjuelito, 

Pablo VI Bosa, y de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. 

2. Presentación de la propuesta de Capacitación en ética en 

investigación en salud. Comité de Ética para la Investigación en 

Salud de la SDS.  

Febrero 1. Perspectiva histórica del surgimiento de la Ética de Investigación en 

Salud.  Principales declaraciones de las Asociaciones médicas 

respecto a la Ética de Investigación en Salud. Por Jaime Escobar 

Triana, Director del Departamento de Bioética, Universidad El 

Bosque. 

2. Fundamentación conceptual de la Bioética y su relevancia para los 

Comités de Ética de Investigación. Por: Constanza Ovalle, Docente 

investigadora del Doctorado en Bioética, Universidad El Bosque. 

3. El Consentimiento Informado. Por Ana María Granada, Álvaro 

Valbuena y Jaime Pantoja, CEI del Hospital Santa Clara. 

Marzo 1. Responsabilidades de la Investigación en Salud con los 

participantes, la comunidad científica y la sociedad. Por Gloria 

Lucía Arango Bayer, Docente Investigadora, Red de Bioética, 

Universidad Nacional de Colombia. 

2. El papel de las muestras archivadas en un Laboratorio de Salud 

Pública como insumo para el desarrollo de nuevo conocimiento.  

Por Hernán Vargas y Sandra Gómez, Laboratorio de Salud Pública, 

Dirección de Salud Pública, SDS. 

3. Comités de Ética de Investigación. ¿Qué son? Características, 

funciones, y metodologías para la toma de decisiones éticas. Por 

María Mercedes Hasckpiel, Docente del Departamento de Bioética 

de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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Mes Temas y conferencistas 

Mayo 1. Conflictos en la atención médica y la investigación clínica. El 

malestar generalizado de pacientes, médicos, profesionales de la 

salud y sujetos de investigación. Por Eduardo Díaz Amado, Docente 

Investigador del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

2. La investigación en medicamentos y el modelo de innovación en 

Colombia. Por Mayra Vázquez, Instituto para la Investigación del 

Medicamento en los Sistemas de Salud-IFARMA. 

3. La investigación del gasto con medicamentos en Colombia. Por: 

Óscar Andia del Observatorio del Medicamento –OBSERVAMED,  

de la Federación Médica Colombiana. 

4. Evaluación de Ensayos Clínicos patrocinados por entidades 

internacionales en Comités de Ética de Investigación en Colombia. 

Por Jaime Escobar y Constanza Ovalle, Doctorado en Bioética, 

Universidad El Bosque.  

Junio 1. Los desarrollos jurídicos en torno a la investigación genética. Por: 

Emilssen González de Cancino, Directora del Departamento de 

Derecho Romano, Facultad de Derecho, Universidad Externado de 

Colombia. 

2. Retos morales  de los Comités  de Ética de la Investigación en 

Latinoamérica. Por: Efraín Méndez, Docente Investigador del 

Instituto de Bioética, Pontificia Universidad Javeriana. 

3. Investigación en Células Madre provenientes de cordón umbilical. 

Por: Boris Julián Pinto, Docente investigador del Doctorado en 

Bioética, Universidad El Bosque. 

Julio 1. Introducción a la investigación y principios éticos en personas 

vulnerables. Dr. Pablo Arango Restrepo. MD,  PhD. Profesor 

Departamento de Bioética, Profesor de Cirugía Ortopédica, Facultad 
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Mes Temas y conferencistas 

de Medicina, Universidad de La Sabana. 

2. Investigación en poblaciones vulnerables. Dra. Paula Prieto. M.D. 

Mg. Docente de ética de Investigación con Seres Humanos. 

División de Investigaciones. Presidenta Comité de Ética de 

Investigaciones con Seres Humanos, Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud – FUCS.                               

Agosto 1. Presentación del Comité de Ética en Investigación  de la Fundación 

Santa Fe de Bogotá. Dr. Gustavo Triana. Médico Especialista en 

Radiología  y  Epidemiología. Presidente del Comité Corporativo de 

Ética en Investigación  de la Fundación Santa Fe de Bogotá (CCEI-

FSFB). 

2. Principios Éticos del CCEI-FSFB. Dra. Paula Prieto. Médica  Jefe 

del Servicio de Humanismo y Bioética y Miembro permanente del 

Comité Corporativo de Ética en Investigación de la Fundación Santa 

Fe de Bogotá. 

3. Procesos y procedimientos del CCEI-FSFB. Dra. Esperanza Suárez. 

Bacterióloga. Especialista en Gerencia en Salud y Sistemas de 

Gestión de Calidad. Coordinadora de Comité Corporativo de Ética 

en Investigación  de la Fundación Santa Fe de Bogotá. 

4. Presentación del Comité de Ética de Investigación de la Fundación 

Cardioinfantil. Dr. Sinay Arévalo. 

 

Agosto 1. Presentación del Comité de Ética de Investigación del Centro 

Dermatológico Federico Lleras Acosta. Dra. Clara Inés León 

Franco, Presidenta. Germán Pulido, Representante de los pacientes. 

Dr. Luís Alirio Rodríguez, Doctor en Bioética.  

2. Presentación del “Juicio ético al negocio de la salud en Colombia y 

a sus máximos responsables y beneficiarios”. Fabio Serna, Vocero 
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Mes Temas y conferencistas 

Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos 

Fundamentales.       

3. Conversatorio “Mitos y realidades de la vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano”.  

 Dra. Luz Helena Sánchez Gómez. Médica, Universidad 

Nacional de Colombia. Doctora en Salud Pública, Universidad 

de Harvard. Activista por los derechos de las mujeres 

colombianas, cofundadora de la Casa de la Mujer. Directora 

Ejecutiva de la Asociacion Colombiana de la Salud 

(ASSALUD). 

 Dr. Hernán Alexis Vargas Bustos. Biólogo, Pontificia 

Universidad Javeriana. Doctor en Salud Pública, Atlantic 

International University. Doctor en Ciencias Básicas Medicas, 

Universidad del Valle. Profesional del Laboratorio de Salud 

Pública, Dirección de Salud Pública, Secretaría Distrital de 

Salud de Bogotá. 

 Dr. Benjamín Reyes. Médico internista, Reumatólogo, Profesor 

de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, 

miembro del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes 

(CREA) de Méderi Hospital Universitario Mayor, Universidad 

del Rosario. 

 Dr. Óscar Andia Salazar. Médico Cirujano de la Universidad 

Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Vicepresidente de 

Política Farmacéutica Nacional de la Federación Médica 

Colombiana (FMC). Director del Observatorio del Medicamento 

(OBSERVAMED) de la FMC. Miembro de la Junta Directiva 

del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. 

 Dr. Boris Julián Pinto. Universidad El Bosque.  
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Mes Temas y conferencistas 

 Dra Leslie Torres. Dirección de Salud Pública, SDS. 

 Realización del Primer Congreso Distrital en Ética en Investigación en 

Salud: “Retos Éticos de los medicamentos biotecnológicos”. Miércoles 

19 de noviembre de 2014. Este evento contó con la asistencia de 160 

personas que colmaron la capacidad del Auditorio Hemocentro. 

Agenda: 

1. Instalación del Congreso. Dr. Jaime Hernán Urrego Rodríguez. 

Subsecretario de Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá. 

2. Bioética y Biojurídica ante los retos de la investigación en salud. 

Dr. José Sinay Arévalo Leal.  

3. ¿Qué pasa con la vacuna del VPH? Una mirada desde la Salud 

Pública. Dr. Luís Jorge Hernández Flórez.  

4. La vacuna del VPH como un caso para entender la gobernanza 

de la salud en Colombia. Dra. Luz Helena Sánchez Gómez.  

5. Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano y 

autoinmunidad. Dr. Benjamín Reyes Beltrán.  

6. Los análisis costo efectividad de la vacuna contra el VPH y los 

estudios clínicos fase III. Dr. Boris Julián Pinto Bustamante.  

7. La regulación de medicamentos biotecnológicos: Salud, ética y 

comercio. Dr. Óscar Andia Salazar.  

8. La vacuna del VPH: marketing, género y salud. Dr. Francisco 

Rossi.  

Diciembre Reunión para el Balance de las actividades realizadas en 2014 en el 

marco de la Red Distrital de Comités en Ética en Investigación en Salud 

y propuestas de trabajo para el año 2015. SDS, Salón Oval, 17 de 

diciembre de 2014.  
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Red Distrital de Comités de Ética de Investigación en Salud (2012-2014). Dando 

continuidad al proceso iniciado en los Debates de ética de investigación en salud y bioética, 

entre agosto de 2012 y enero de 2013, se realizaron cuatro reuniones de los/las integrantes 

de dos tipos de Comités: de ética de investigación en salud, hospitalarios de ética, y de 

bioética. Dichas reuniones se realizaron respectivamente en el Hospital Santa Clara, dos en 

la SDS, y la cuarta, en el hospital Simón Bolívar. Se presentó una muy buena asistencia, 

(un promedio de 120 personas por reunión), cuya finalidad fue la creación de la Red 

distrital de comités de ética para la investigación en salud y de ética hospitalaria. 

Posteriormente, se optó por privilegiar exclusivamente la conformación de la Red 

Distrital de Comités de Ética de Investigación, porque el CEIS de la SDS era competencia 

de la Dirección de Planeación y Sistemas (hoy Subdirección de Planeación y Gestión 

Sectorial), mientras que mientras que los Comités Hospitalarios de Ética eran competencia 

de la Dirección de Participación Social y Servicio al Ciudadano de la SDS (hoy 

Subsecretaría de Gestión territorial, Participación y servicio a la ciudadanía). 

Hacia el mes de octubre de 2013, se considera que el proceso estaba en 

consolidación, y para esa fecha, la Red Distrital de Comités de Ética de Investigación 

contaba con la participación de los siguientes hospitales públicos: Simón Bolívar ESE III 

Nivel;  Santa Clara ESE III Nivel; El Tunal ESE III Nivel; Kennedy ESE III Nivel; La 

Victoria ESE III Nivel; Del Sur ESE II Nivel; Engativa ESE II Nivel; Pablo VI Bosa ESE I 

Nivel; Tunjuelito ESE II Nivel y la CEIS de la SDS. 

 

Objetivos de la Red. La Red Distrital de Comités de Ética de Investigación en Salud 

tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: identificar las necesidades en Ética de 

Investigación en Salud y/o Bioética, en la SDS y las ESE, así como en el Distrito Capital; 

prestar asistencia técnica profesional para la evaluación ética de proyectos de investigación 

en la SDS y las ESE; propiciar el intercambio de experiencias de los distintos comités; 

promover la complementariedad entre los distintos comités y entre los diversos saberes 

disciplinares; solidaridad para optimizar los recursos humanos y logísticos de cada Comité; 
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propender por el desarrollo y fortalecimiento de la ética de la investigación en salud y/o 

bioética en el Distrito Capital; asesorar la elaboración de los lineamientos éticos y bioéticos 

para ser incluidos en los planes, programas y proyectos de investigación en salud en el 

Distrito Capital; orientar en temas de formación y capacitación en Ética de Investigación en 

Salud y/o Bioética, a los comités y otras instancias que lo requieran; fortalecer el análisis 

del componente ético de las propuestas de investigación homogeneizando metodologías e 

instrumentos de análisis; fortalecer capacidades de los/las integrantes de la Red a través de 

procesos de formación en ética de investigación en salud; que permita cualificar los 

Comités de Ética para la Investigación en Salud, particularmente en la fundamentación 

conceptual y metodológica para el soporte técnico-profesional requerido, para el 

funcionamiento de los Comités; estructurar un sitio web de la Red; divulgar y socializar en 

las diferentes instancias de la Secretaría Distrital de Salud, en las ESE de la Red Pública 

Distrital, y en el Distrito Capital, los desarrollos recientes de la Ética de Investigación en 

Salud a través de diversas estrategias comunicativas; realizar un evento en ética en 

investigación en salud de amplio impacto en el Distrito Capital (foro o seminario o debate o 

coloquio, sobre ética de investigación en salud y/o Bioética); promover la discusión de los 

lineamientos de bioética para las investigaciones en salud que se adelanten el Distrito 

Capital;  

Foros, debates y congresos. El Comité de Ética para la Investigación en Salud de la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha promovido y realizado los siguientes eventos 

entre el año 2011 y 2014: 

 

Tabla 36 

Eventos relacionados con ética para la investigación en salud, por años 

Año Tema y fecha 

2011 Foro Ética de la investigación y la atención en salud, (SDS, 16 diciembre de 

2011). 

2014 El papel de las muestras archivadas en un Laboratorio de Salud Pública como 

insumo para el desarrollo de nuevo conocimiento.  (SDS, 19 de marzo-2014). 
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Año Tema y fecha 

2014 Conversatorio “Mitos y realidades de la Vacuna contra el Virus del Papiloma 

Humano”, (SDS, 15 de octubre-2014).  

2014 Primer Congreso Distrital en ética en investigación en salud: Retos éticos de 

los medicamentos biotecnológicos (19 de noviembre de 2014). 

 

Aprendizajes  año 2014. Papel de la investigación para la salud en el sector público y el 

sector privado; divulgación y socialización de los desarrollos recientes de la Ética de 

Investigación en Salud en las diferentes instancias de la SDS y en las ESE; criterios 

técnicos para la evaluación de proyectos de investigación y el desarrollo de instrumentos 

para evaluar, así como de los procedimientos (ruta de investigaciones); reflexión ética de 

las inequidades en salud y de las desigualdades sociales; articulación de los CEIS de las 

ESE; conformación de la Red Distrital de CEIS; La ética de investigación en salud como un 

ámbito más público y cotidiano y no sólo restringido a los especialistas; fortalecimiento de 

capacidades en ética de investigación en salud para los/las integrantes de los CEIS de las 

ESE, la SDS, las ligas de usuarios, las organizaciones de pacientes, líderes y lideresas, y 

comunidad en general. 

 

Retos del CEIS de la SDS, año 2015: Fortalecimiento de capacidades en ética de 

investigación para los/las integrantes de los CEIS de las ESE  y de la SDS; liderar el 

fortalecimiento de la Red Distrital de Comités de Ética de Investigación (hospitales 

públicos y privados,  universidades, centros de investigación), diseñar una propuesta de 

trabajo para su continuidad, propiciando el intercambio de experiencias de los distintos 

comités y promoviendo la complementariedad entre los diversos saberes disciplinares, 

optimizando los recursos humanos y logísticos de cada CEIS; realizar un debate público 

anual sobre la ética de investigación en salud  y/o bioética; actualizar, con criterio 

participativo, los lineamientos éticos y bioéticos para ser incluidos en los planes, programas 

y proyectos de investigación en salud en el D.C.; promover la comunicación y el 

intercambio  con otras instancias que trabajan el tema ético y bioético, como los Comités 
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Hospitalarios de Ética y/o Bioética del sector público y privado; conformar la Escuela 

Distrital Popular de Bioética en el Distrito Capital; empoderar a las comunidades en el tema 

de ética de investigación y/o bioética; participar en la Red de Educación en Ética Médica 

promovida por la Asociación Colombiana de facultades de Medicina (ASCOFAME). 

 

Fortalecimiento de capacidades año 2015. Se plantea desarrollar en el año 2015 

estrategias de formación en torno a los siguientes ámbitos temáticos: Ética en investigación 

social en salud con  niños, niñas y adolescentes, Ética en investigación en salud con  

comunidades indígenas y afro descendientes, Ética en investigación en salud mental, Ética 

en investigación en psiquiatría, Ética en investigación con animales con fines de 

experimentación, Ética ambiental, Dilemas éticos en investigación al comienzo de la vida, 

Dilemas éticos en investigación al final de la vida, construcción de lineamientos para la 

investigación en salud en el Distrito Capital.  

 

Estrategia de comunicaciones: Desarrollo de la página web del Comité de Ética para la 

Investigación en Salud de la Secretaría Distrital de Salud como estrategia de socialización y 

divulgación  de los resultados del Comité de Ética y de la Red Distrital de Comités de Ética 

de Investigación; promover la comunicación e intercambio con los otros espacios que 

manejan el tema ético en investigación en salud, en ética en investigación en ciencias 

sociales y humanas, y bioética; contribuir a visibilizar los eventos que sobre ética de 

investigación en salud y/o bioética se realizan en la ciudad y promover la participación de 

los CEIS de la Red Distrital como ponentes en los mismos. Se indican algunos de los más 

relevantes: el Diálogo nacional sobre Ética en Investigación, organizado por 

COLCIENCIAS; el Simposio Internacional en Humanismo y Bioética de la Fundación 

Santa Fe de Bogotá; el Seminario Internacional sobre Bioética, del Departamento de 

Bioética de la Universidad El Bosque; el Foro de Bioética Clínica y el Foro de Filosofía e 

Historia de la Medicina del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, así 

como los que programan la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad de La 

Sabana, entre otros. 
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Procesos a desarrollar para el Comité de Ética para la Investigación en Salud de la 

SDS: actualizar resolución del CEIS de la SDS acorde a la nueva estructura de la entidad, 

dar continuidad a la elaboración de los procedimientos e instrumentos del Comité de Ética 

para la Investigación en Salud para la evaluación ética de proyectos de investigación, 

definir los procesos para la elección de los delegados externos del Comité de Ética para la 

Investigación en Salud, promover la interacción de los comités de ética de investigación de 

la Red Pública Distrital, liderar el proceso y ampliar la participación de otros sectores en la 

Red Distrital de CEIS, haciéndola extensiva a las universidades públicas y privadas, a los 

hospitales del sector privado, a los grupos de investigación en ciencias sociales y humanas, 

a los comités hospitalarios de ética, entre otros. 
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17. Comité  de Investigaciones 

 

María del Pilar Ángel Parra 

Rosa Nubia Malambo 

 

Es un órgano de carácter permanente, consultivo, orientador, analítico e interlocutor, 

al más alto nivel de decisión y formación profesional integral, encargado de evaluar desde 

el punto de vista técnico-científico las investigaciones planteadas por los servidores 

públicos y colaboradores de la Secretaria Distrital de Salud (SDS) y las Empresas Sociales 

del Estado (E.S.E) de la Red Publica Distrital, en temas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTI) en Salud (Malambo, 2013)32. 

El comité de investigaciones, con sus funciones planteadas en la Resolución 0458 

de 2013, se complementa con el lineamiento que proyecta una ruta de seguimiento a 

investigaciones en salud, donde se desarrollan una serie de etapas o momentos que 

permitirán alcanzar la terminación o la finalización de una investigación con calidad óptima 

investigativa, cumpliendo entre otras los objetos pertinentes objetados en las mismas. La 

ruta planteada es importante y necesaria como apoyo institucional, que permitirá aportar 

deforma administrativa y de asistencia técnica, llevar a término  las investigaciones, 

aportando a la generación del conocimiento entre otros objetivos. 

 

Marco Conceptual. El Acuerdo 146 de 2005 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

“Por el cual se conforma la Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación”, 

estableció como unas de las funciones de la Comisión, “Apoyar la socialización de una 

cultura científico-tecnológica e innovativa en el Distrito Capital, mediante la apropiación 

social del conocimiento, con el fin de acercar la investigación científica y la innovación 

tecnológica a la solución de problemas reales específicos de los habitantes de Bogotá”.  

De igual manera, el decreto 122 de 2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., “Por 

el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaria Distrital de Salud y se 

derogan las disposiciones contrarias”, estableció como función de la Dirección de 
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Planeación y Sistemas, definir los lineamientos y criterios para la formulación, evaluación, 

control y ejecución de los planes, programas y proyectos del sector Salud en el Distrito 

Capital, así como dirigir, coordinar, monitorear y evaluar el desarrollo administrativo, 

científico y tecnológico del sector salud, mediante el fortalecimiento del proceso 

investigativo, la formación académica, capacitación, asesorías, oferta de información y la 

cooperación entre actores para la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas 

en salud en Bogotá D.C. 

La ley 1286 de 2009 “por al cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”, estableció la 

necesidad de fortalecer una cultura basada en la generación, apropiación y divulgación del 

conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el 

aprendizaje permanentes.  

Por otra parte, el Plan Territorial de Salud Bogotá D.C. 2012 – 2016, destaca el 

aspecto investigación como uno de los objetivos a alcanzar en los componentes: Prestación 

y Desarrollo de Servicios de Salud. Componente de Salud Ambiental y Componente 

Gobernanza y Rectoría. 

El Comité de Investigaciones de la Secretaria Distrital de Salud, fue creado 

mediante la Resolución 0458 de 03 de mayo de 2013 y modificado en la Resolución 0454 

de 13 de marzo de 2014, con el fin de dar respuesta a la necesidad evaluar y avalar 

proyectos de investigación, propendiendo por la pertinencia, la coherencia,  el rigor 

metodológico y la calidad de los mismos. 

 

Objetivo General. El órgano de carácter permanente, consultivo, asesor y analítico 

al más alto nivel de decisión y formación profesional integral, encargado de evaluar desde 

el punto de vista técnico-científico todas las investigaciones planteadas por las 

dependencias que constituyen la estructura funcional de la Secretaría Distrital de Salud y 

las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) de la Red Pública Distrital, en temas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTéI) en Salud. 
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Objetivos Específicos. Evaluar y propender porque los proyectos de investigaciones 

de Ciencia, Tecnología e Innovación que se generen en la Secretaría Distrital de Salud y las 

Empresas Sociales del Estado de la Red Pública Distrital sean pertinentes, consistentes y 

coherentes. 

Propender porque los proyectos de investigación aporten al cumplimiento del Plan 

Decenal en Salud Distrital, Plan Territorial en Salud, Plan Distrital de desarrollo vigente y 

todos aquellos aspectos que se establezcan al interior de la Secretaria Distrital de Salud o en 

el Gobierno Distrital, relacionados con la materia. Impulsar el uso de las investigaciones 

para la toma de decisiones. 

 

Composición del Comité: se encuentra integrado por: Un Presidente: Director(a) de 

Planeación y Sistemas, Secretario Técnico: profesional del Grupo Funcional de 

Investigaciones y Cooperación, Seis vocales y delegados de las siguientes Direcciones: (a) 

Desarrollo de Servicios de Salud, (b) Salud Pública, (c) Desarrollo del Talento Humano,  

(d) Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (DCRE) y (e) Participación Social y 

Servicio al Ciudadano. 

Como invitados permanentes representantes de las siguientes instancias: (a) 

Laboratorio de Salud Pública, (b) Hemocentro Distrital y (c) Otros estamentos que a 

criterio del Presidente sea importante que hagan parte del Comité en calidad de invitados. 

 

Funciones del Comité: De acuerdo con la Resolución No. 0454 de 13 de marzo de 

2014, se establecieron las siguientes funciones generales: Establecer los procedimientos 

para la presentación de los proyectos de investigación, elaborar los lineamientos 

metodológicos para la evaluación de los proyectos de investigación; recibir las propuestas 

de investigaciones presentadas por los servidores públicos, personas que prestan servicios 

técnicos y profesionales a la Secretaría Distrital de Salud y Empresas Sociales del Estado 

(ESE) de la Red Pública Distrital; evaluar y emitir concepto técnico de los proyectos de 

investigación de acuerdo con la metodología de evaluación establecida por el Comité; hacer 
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seguimiento a las investigaciones en desarrollo y dar recomendaciones cuando así lo 

ameriten; sugerir la suspensión o dar por terminada una investigación que se desarrolle con 

recursos de la Secretaría Distrital de Salud; llevar en una base de datos la información 

correspondiente a las investigaciones evaluadas, cuya información sea accesible a todos los 

miembros del Comité. 

 

Periodicidad de las sesiones: Pueden ser ordinarias o extraordinarias, las sesiones 

ordinarias se realizan de forma mensual. En el año 2014, el Comité de Investigaciones 

trabajó en el diseño y formulación de del Formato de Evaluación de Proyectos, teniendo en 

cuenta los aspectos relevantes en la evaluación de cada proyecto. Ver tabla 37 

 

Tabla 37 

Guía de evaluación de los proyectos de investigación 

No. CONTENIDO GENERAL 

DEL ESTUDIO 

Calificación Puntaje 

30% 

Observaciones 

1. Marco teórico o conceptual 

claro y relevante. 

 5%  

2. Pregunta problema: Claridad  y 

relevancia en la (s) pregunta (s) 

específica (s) de la 

investigación. 

 6%  

3. Justificación del estudio 

(institucional, técnica, social, 

metodológica) relevantes a los 

temas de la SDS, en coherencia 

con la agenda de CTI, sectorial 

y/o distrital 

 

 5%  
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No. CONTENIDO GENERAL 

DEL ESTUDIO 

Calificación Puntaje 

30% 

Observaciones 

 

4. 

Objetivo general claro y se 

ajusta a la pregunta de 

investigación. 

 

 5%  

 

5.  

Objetivos específicos claros, 

coherentes con el objetivo 

general. 

 

 5%  

6.  Presenta bibliografía y es 

relevante al tema 

 

 4%  

 

Total Calificación 

   

No. METODOLOGIA Calificación Puntaje 

30% 

Observaciones 

1. Población del estudio / Área de 

estudio definida (geografía, 

representatividad de la muestra) 

 

6% 

 

2. Especificación del diseño de 

estudio (metodología muestral). 

 
6% 

 

3. Tipo de estudio adecuado a los 

objetivos. 

 
6% 

 

4. Los métodos, técnicas y 

herramientas para el desarrollo 

de la investigación son 

apropiados. 

 

6% 
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No. CONTENIDO GENERAL 

DEL ESTUDIO 

Calificación Puntaje 

30% 

Observaciones 

5. Diseño y análisis de los posibles 

resultados de la investigación.  

 
6% 

 

Total Calificación    

No. FACTIBILIDAD  Calificación Puntaje 

15% 

Observaciones 

1. 

Cronograma se ajusta a 

objetivos y entrega de 

productos, con tiempos 

factibles.  

 

3% 

 

2. 

Distribución clara de funciones 

dentro del proyecto, para los 

investigadores, expertos y 

auxiliares. 

 

3% 

 

3. 

Enunciado claro y adecuado de 

resultados, productos e 

indicadores. 

 

3% 

 

4. 
Infraestructura suficiente para el 

desarrollo de la investigación. 

 
3% 

 

5. 

Indica los problemas o riesgos 

dentro de la investigación a 

desarrollar. 

 

3% 

 

 

Total Calificación 

   

 

No. 

 

PRESUPUESTO 

 

Calificación 

 

Puntaje 

10% 

 

Observaciones 
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No. CONTENIDO GENERAL 

DEL ESTUDIO 

Calificación Puntaje 

30% 

Observaciones 

1. Describe en detalle los costos 

del proyecto, indica fuentes de 

financiación y todas las sumas 

son correctas. 

 

5% 

 

2. Concordancia entre el 

presupuesto total, las 

actividades y los objetivos 

planteados del proyecto. 

 

5% 

 

 

Total Calificación 

   

No. EVALUACION GRUPO DE 

INVESTIGACION 

Calificación Puntaje

5% 

Observaciones 

1. La descripción de la 

conformación y trayectoria del 

Grupo de Investigación permite 

establecer la capacidad del 

grupo y de sus integrantes para 

realizar el proyecto propuesto. 

 

5% 

 

 

Total Calificación 

   

No. FORTALECIMIENTO 

COMUNIDAD CIENTÍFICA 

Calificación Puntaje 

10% 

Observaciones 
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No. CONTENIDO GENERAL 

DEL ESTUDIO 

Calificación Puntaje 

30% 

Observaciones 

1. Contribución del proyecto a la 

formación de estudiantes o la 

vinculación de jóvenes 

investigadores; así como la 

divulgación y apropiación social 

del conocimiento generado. 

 

5% 

 

2. Describe la publicación de 

documentos, libros, manuales, 

videos, cartillas, etc. que 

presenten los resultados del 

proyecto y sirvan como 

estrategia de comunicación de 

éstos. 

 

5% 

 

Total Calificación    

 

Proyectos de investigación analizados año 2014.  El Insight como factor pronóstico 

de riesgo suicida en Bogotá D.C.  Tiempos de respuesta del sistema prehospitalario en 

pacientes con sospecha diagnóstica de ataque cerebral en Bogotá durante 2012;  

Determinación social de la mortalidad materna para el distrito capital, periodo 2010-2014; 

Uso de antibióticos para promoción de crecimiento, tratamiento y prevención de 

enfermedades en animales de producción para consumo humano: ¿una fuente de resistencia 

a antibióticos?;  Estrategias genómicas para la caracterización y seguimiento de 

clones del género acinetobacter causantes a IAACS y brotes epidémicos; Efectividad de la 

vacuna TDPA (tétanos, difteria y pertussis acelular), en la transferencia de anticuerpos de 

madre a hijo durante la gestación en el distrito de Bogotá, Colombia; Caracterización de los 

niveles de albumina modificada por la isquemia (IMA) en gestantes y cordón umbilical de 

pacientes de las redes de salud de Bogotá y Cundinamarca; participación de proyectos de 
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investigación en las convocatorias del Departamento Administrativo de Ciencias, 

Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS: 

 

La Secretaría Distrital de Salud avaló los siguientes proyectos en el 2014 

Convocatoria No. 657 de Colciencias  

Dirigida a: Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 

Fecha de apertura: 28 de marzo de 2014 

Fecha de cierre: 12 de junio de 2014 

Proyecto participante: “Determinación social de la mortalidad materna para el distrito 

capital, periodo 2010-2014”. 

Grupo Investigador: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, y la 

Secretaría Distrital de Salud 

 

Convocatoria No. 658 de Colciencias  

Dirigido a: Proyectos de investigación en Ciencias Básicas 2014 

Fecha de apertura: 28 de marzo de 2014 

Fecha de cierra: 19 de junio de 2014 

Proyecto participante: “Uso de antibióticos para promoción de crecimiento, tratamiento y 

prevención de enfermedades en animales de producción para consumo humano: ¿una 

fuente de resistencia a Antibióticos?”. 

Grupo Investigador: Laboratorio de Salud Pública, Secretaría Distrital de Salud  

  

Mediante la Resolución No. 1007 de 24 de Noviembre de 2014 “Por la cual se publica el 

banco definitivo de proyectos elegibles de la Convocatoria No. 658 de 2014”, el 

Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS 

atendiendo los términos de referencia de la convocatoria aprobó el proyecto:  
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Líneas de acción 

Funcionamiento del Comité de investigaciones de la SDS. Proyectar la nueva 

resolución del Comité de investigaciones acorde a la nueva estructura, realizar evaluación 

de las investigaciones pendientes y generar programa de evaluación 
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18. Fortalecimiento de capacidades de los Grupos de Investigación 

 

Maria del Pilar Arias Renteria 

 

 Mediante la Ley 29 de 1991 de Ciencia y Tecnología, se establece el apoyo y 

fortalecimiento a los Grupos de Investigación del País. A través del Instituto Colombiano 

para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas- Colciencias y en 

el marco de la política de Ciencia Tecnología e Innovación, se define el “Grupo de 

Investigación”, como el núcleo o unidad básica del SNCTI para la generación de 

conocimiento a partir de la investigación. También identifica y reconoce la dinámica de los 

grupos, establece estrategias para promover el fortalecimiento y consolidación, así como la 

creación de nuevos grupos.  

 Hoy Colombia, a través de Colciencias, cuenta con una base de datos completa de 

producción científica y académica, en la que se identifican los actores que intervienen en 

los procesos de investigación y generación de nuevo conocimiento, que se denomina 

Plataforma ScienTI – Colombia, que permite registrar en línea, a partir de sistemas de 

acumulación y procesamiento de información, las actividades de la comunidad científica y 

tecnológica nacional, lo que contribuye con la definición de políticas, estrategias y 

mecanismos que apoyan la consolidación de capacidades científicas en el país.
61

 

 ScienTI cuenta con aplicativos para registrar la información a nivel individual 

(CvLAC), de grupo (GrupLAC), y de institución (InstituLAC), los cuales permiten 

disponer de una base de datos con información en tiempo real provista directamente por los 

investigadores. 

 La Secretaría Distrital de Salud  cuenta con grupos de Investigación, desde el año 

2009, cuando crea el grupo de investigación de la Secretaria Distrital de Salud con el objeto 

de promover y fortalecer la realización de investigaciones, facilitar la generación de 

conocimiento y la aplicación de los resultados en el mejoramiento de las políticas y 

programas de salud del  distrito capital y así impulsar la investigación en salud.   
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 Modelo de medición de grupos Colciencias. Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología, 2013. 
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 Actualmente la Secretaría cuenta con tres grupos de investigación y a su vez ha 

otorgado el aval a 5 grupos: Grupo de Investigación de la Secretaría de Salud de Bogotá: 

Conformado en el año 1999, a diciembre del 2014, ha sido reconocido y clasificado por 

Colciencias en la categoría C, Grupo del Laboratorio de Salud Pública de Bogotá: Creado 

en enero de 2008 y actualizado a diciembre de 2014, Grupo de Investigación en Medicina 

Transfusional, Tisular y Celular (GIMTTyC), del Homocentro Distrital, conformado en 

enero de 2009 y actualizado a diciembre de 2014. 

 A diciembre del año 2014, los grupos de investigación avalados por la Secretaria 

Distrital de Salud son: Gestión Sanitaria, reconocido y clasificando. Categoría D.  Código 

del Grupo: COL0128092. Actualizado a diciembre de 2014, Hospital Santa Clara E.S.E., 

reconocido y clasificado Categoría C, Código del Grupo: COL0088479. Actualizado a 

diciembre de 2014, Grupo de Investigación en Salud, Mental Hospital Santa Clara E.S.E., 

reconocido y clasificado Categoría D, Código del Grupo: COL0114776. Actualizado a 

diciembre de 2014. 

 De igual forma la Secretaría Distrital de salud, viene colaborando en la 

estructuración y reconocimiento de los grupos de investigación de los hospitales: 

Hospital del Sur, Hospital el Tunal y Hospital Simón Bolívar. 

 Cada uno de los grupos cuenta con desarrollos y avances diferenciados, acorde con 

la experiencia adquirida y la línea de acción específica en la cual se inscriben, según sus 

características. 

 Los grupos de investigación encuentran su razón de ser, desde la transformación y 

creación que realizan del conocimiento, para luego derivar desde allí en la apropiación que 

del mismo hace la sociedad, ya sea de manera directa a través de productos concretos, o, 

como en este caso, a través de la academia (Londoño F. 2005, Pág. 198). 

 La Secretaría Distrital de Salud reconoce como uno de sus fines primordiales el 

fomento y la práctica de la investigación, así como la formación de investigadores. A tal 

efecto, asume las funciones de custodia, estímulo y garantía de esa actividad y, en la 

medida de sus posibilidades, fomentará la investigación. La investigación en la Secretaría 

Distrital de Salud constituye, el medio para el progreso de la comunidad y soporte de la 
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transferencia social del conocimiento en salud, la cual se regirá por los principios de 

libertad, igualdad y equidad.  

 Por tal razón, es importante definir los lineamientos para que exista una 

coordinación, administración y entendimiento no sólo para los grupos, sino también para 

los investigadores.  Además mediante estos lineamientos, es importante que se refleje el 

efecto mencionado por el investigador Londoño F. (2005, Pág. 199) quien manifiesta que 

“los resultados de la actividad investigativa deben proyectar un sentido de utilidad social, 

en el que se vea un potencial de transformación favorable del entorno para crear mejores 

condiciones de vida, extiende la misión, el sentido y el aliciente para la existencia de los 

grupos de investigación más allá de la búsqueda primordial del conocimiento por el 

conocimiento”. 

 Para ello, el presente lineamiento pretende definir cuáles son los procesos y 

procedimientos que deben tener los grupos de investigación que hacen parte de la 

Secretaría Distrital de Salud, entendiendo que la calidad en los procesos, las reglas, planes 

y programas deben ser los medios necesarios para alcanzar los objetivos propuestos por los 

Grupos, de allí que el talento humano dedicado a la investigación dentro de las respectivas 

líneas que se desarrollen, puedan aprovechar no sólo la infraestructura existente, sino 

también los diferentes conocimientos  para aportar con su labor al fomento de la 

investigación y sobre todo contribuir a la resolución de problemas relacionados con la salud 

de los ciudadanos del Distrito, incrementar la calidad de la investigación desarrollada en la 

SDS, así como gestionar recursos en las distintas convocatorias a nivel nacional e 

internacional que ayuden a cumplir el objetivo de la institución.  De igual forma, este 

documento se convierte en referencia para aquellos profesionales interesados en el 

desarrollo de investigación básica y aplicada que quieran pertenecer al grupo de 

investigaciones de la SDS. 

 

Definiciones  

 Grupo de Investigación: Colciencias define en el año 2013, un Grupo de 

Investigación científica o tecnológica como el conjunto de personas que se reúnen para 
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realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, 

trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen unos 

resultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. 

 Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y 

verificables fruto de proyectos y de otras actividades de investigación convenientemente 

expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado.   

 

 Líder del Grupo: Cabeza administrativa del grupo, responsable de direccionar el 

funcionamiento del mismo y representarlo ante estamentos institucionales. Debe ser un 

profesional servidor público o colaborador con formación de postgrado que esté vinculado 

a la SDS y las ESE.
62

 

 Línea de Investigación: Campo o área de interés científico en el que los grupos e 

investigadores centran su atención, pretendiendo solucionar uno o más problemas mediante 

aproximaciones inter, multi y/o transdisciplinares. La línea de investigación es el escenario 

en el cual se organizan y direccionan saberes, experticias y experiencias, con miras a la 

generación de innovación, nuevo recurso humano y nuevas competencias institucionales. 

Los grupos registran sus líneas de investigación mediante el formato de registro de líneas 

de investigación.
63

  

 

 Investigador Principal: Líder del equipo de ejecución de un proyecto de 

investigación. Es el responsable del cumplimiento de los objetivos, de la generación de los 

resultados y productos de nuevo conocimiento, y de administrar eficientemente los recursos 

asignados al mismo. Deberá contar, al menos, con título de pregrado y vinculación laboral 

con la SDS y las ESE.
64

 

 

 Semillero de Investigación: Estrategia pedagógica extracurricular que tiene como 

finalidad fomentar la cultura investigativa; desarrollar competencias, habilidades y 

                                                           
62

 Reglamento de Grupos y semilleros FUCS). 
63 Universidad Santiago de Cali: Dirección General de Investigaciones Resolución No. 007-Marzo-10-2009. 1 de 11, 

Dirección General de Investigaciones, Resolución Nº 007. Marzo 10 de 2.009. 
64 Reglamento de Grupos y semilleros FUCS). 
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destrezas investigativas y reafirmar la vocación investigativa en un área del conocimiento. 

Los semilleros de investigación son grupos de estudiantes de pregrado, guiados por uno o 

varios docentes, uno de los cuales será el líder del mismo, los cuales deberían ser 

preferiblemente, integrantes de grupos institucionales de investigación.
65

 

 

 Co-Investigador: Profesional que tendrá la responsabilidad del cumplimiento de 

objetivos específicos de un proyecto de investigación dado y el desarrollo de las actividades 

ligadas a cada uno de ellos. 

 

 Coordinador de Proyectos: Profesional que apoyando al investigador principal, 

tendrá la responsabilidad de coordinar las labores técnicas, científicas y administrativas en 

el diseño y conducción de los proyectos de investigación. 

 

 Auxiliares de Investigación/Colaboradores: Estudiante de pregrado o postgrado que 

acompaña y colabora en las actividades técnicas de la elaboración y ejecución de un 

proyecto de investigación, tales como: búsqueda de información, recolección y registro de 

información – datos, entre otros. 

 Dentro de los grupos de investigación.  EI investigador principal tendrá a su cargo 

la dirección científica del proyecto que lidera, labor que incluye la concepción, desafío de 

la estrategia a seguir para dar solución al problema propuesto, su ejecución y todas aquellas 

actividades encaminadas al logro de la terminación del proyecto. Por lo anterior, el 

investigador principal además realizará las siguientes funciones: 

 Realizar la selección, vinculación de los co-investigadores, la formación investigativa 

de estudiantes, la gestión de los apoyos necesarios tanto de tipo científico como 

financiero, la vinculación de entidades externas,  velar por los resultados y supervisar 

todas las actividades para que se realicen con el rigor metodológico y ético necesario 

dentro del tiempo previsto. 

                                                           
65 Reglamento de Grupos y semilleros FUCS). 
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 Incentivar la asociación de grupos de investigación para la conformación de otras 

unidades para la generación de conocimiento científico y desarrollo tecnológico, como 

los centros de excelencia, los institutos de investigación etc.  

 Garantizar las publicaciones y presentaciones en eventos 

 

Conociendo la importancia de tener la información actualizada por parte de la 

comunidad científica y académica del país y teniendo en cuenta la relevancia de ser “grupo 

reconocido” para poder acceder a los diferentes procesos de convocatorias de Colciencias, 

esta entidad para el modelo de medición de Grupos, tiene en cuenta la categorización y los 

elementos que se utilizan en dicha medición para los Grupos de la SDS y las ESE.  La tabla 

N°38 muestra la Categorización de los Grupos de Investigación Scienti. 

 

Tabla N° 38. 

Categorización de los Grupos de Investigación Scienti 

CLASIFICACION DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION 

CATEGORIAS REQUISITOS 

Categoría A1 1. Tener un Indicador de Grupo que le permita estar en o por encima del 

Cuartil 1 (25% superior). 

2. Tener un indicador de Productos TOP que le permita estar en o por 

encima del Cuartil 3 (75% superior) 

3. Tener un indicador de Productos Apropiación Social del 

Conocimiento mayor que Cero. 

4. Tener un indicador de Productos de actividades relacionadas con la 

Formación de Recurso Humano Tipo A mayor que Cero. 

5. Tener un (1) Investigador Sénior o Asociado como integrante del 

Grupo. 

6. Tener un (1) indicador de Cohesión mayor que Cero 

7.  Tener al menos 5 años de existencia. 

Categoría A 1. Tener un Indicador de Grupo que le permita estar en o por encima del 



 

316 
 

CLASIFICACION DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION 

CATEGORIAS REQUISITOS 

Cuartil 2 (50% superior). 

2. Tener un indicador de Productos TOP o de Productos A mayor que 

Cero (0). 

3. Tener un indicador de Productos Apropiación Social del 

Conocimiento mayor que Cero (0). 

4. Tener un indicador de Productos de actividades relacionadas con la 

Formación de Recurso Humano Tipo A mayor que Cero (0). 

5. Tener un (1) Investigador Sénior o Asociado como integrante del 

Grupo 

6. Tener un (1) indicador de Cohesión mayor que Cero 

7. Tener al menos cinco (5) años de existencia. 

Categoría B 1. Tener un Indicador de Grupo que le permita estar en o por encima del 

Cuartil 3 (75% superior) 

2. Tener un indicador de Productos TOP o de Productos A 

mayor que Cero (0) 

3. Tener un indicador de Productos Apropiación Social del 

Conocimiento mayor que Cero (0) 

4. Tener un indicador de Productos de actividades relacionadas con la 

Formación de Recurso Humano -Tipo A mayor que Cero (0) o tener un 

indicador de Productos de actividades relacionadas con la Formación de 

Recurso Humano –Tipo B que le permita estar en o por encima del 

Cuartil 2 (50% superior) 

5. Tener un (1) Investigador Sénior o Asociado o un Integrante 

Vinculado con Doctorado como integrante del Grupo. 

6. Tener un (1) indicador de Cohesión mayor que Cero 7. Tener al 

menos tres (3) años de existencia. 

Categoría C 1. Tener un Indicador de Grupo mayor que Cero (0) 
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CLASIFICACION DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION 

CATEGORIAS REQUISITOS 

2. Tener un indicador de Productos TOP o de Productos A o de 

Productos B mayor que Cero (0) 

3. Tener un indicador de Productos Apropiación Social del 

Conocimiento mayor que Cero (0) 

4. Tener un indicador de Productos de actividades relacionadas con la 

Formación de Recurso Humano -Tipo A o Tipo B mayor que Cero (0) 

5. Tener al menos dos (2) años de existencia 

Categoría D 1. Tener un Indicador de Grupo mayor que Cero (0) 

2. Tener al menos un (1) año de existencia. 

Colciencias. Modelo medición de Grupos de Investigación, Tecnológica o de 

Innovación, 2013. 

 

La Investigación en la Secretaría Distrital De Salud. La Secretaría Distrital de Salud 

favorece las investigaciones entre grupos interdisciplinarios, así como las líneas de 

investigación. Así mismo, y se promueve las líneas de investigación que se encuentran 

vigentes dentro de la Agenda de investigación, así como aquellas que adquieran especial 

relevancia social, cultural y económica en el Distrito. 

Los servidores públicos y colaboradores que quieran participar en los Grupos de 

investigación podrán concertar con sus jefes, actividades de investigación dentro de sus 

objetivos laborales. De igual forma los servidores públicos colaboradores (contratistas), 

dentro de sus funciones tendrán actividades relacionados con funciones de investigación. 

Cada investigador o grupo de investigación podrá elegir y desarrollar su investigación 

en función de su vocación intelectual y experiencia, lo cual le permitirá contribuir a la 

creación, desarrollo e implementación y evaluación de las políticas de salud y otras 

actividades dentro y fuera de la institución. Los grupos de investigación e investigadores 

deben presentar sus investigaciones dentro de los temas la Agenda y las líneas de que se 
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encuentra priorizadas para la entidad, para poder contribuir al mejoramiento de las políticas 

de salud y la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito. 

Constitución de los Grupos de Investigación. De acuerdo con los criterios para la 

definición de Grupo de Investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación descrito por 

Colciencias y que serán implementados por la entidad un grupo de investigación tendrá las 

siguientes características: estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI 

- Colombia en Colciencias, tener un mínimo de dos (2) integrantes, tener uno (1) o más 

años de existencia (edad declarada), estar avalado al menos por una (1) Institución 

registrada en el sistema InstituLAC de la Plataforma ScienTI– Colombia. Previamente, el 

grupo debió registrar su pertenencia institucional, tener un proyecto de investigación, de 

desarrollo tecnológico o de innovación en ejecución, el Líder del grupo deberá tener título 

de Pregrado, Maestría o Doctorado, tener una producción de nuevo conocimiento o de 

resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de 

observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia, 

tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o productos 

resultados de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTI, en la 

ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por año declarado de 

existencia, estar avalado por la Secretaria Distrital de Salud. 

Los grupos de investigación de la Secretaria Distrital de Salud, deben diligenciar los 

siguientes formatos como requisito mínimo para su reconocimiento institucional así como 

para obtener el aval institucional.  Estos documentos son: a) Acta de constitución b) 

registro de las líneas de investigación (se debe entregar un formato para cada línea de 

investigación que el grupo desee registrar), Plan de trabajo grupo de investigación y c) 

formato de registro de los investigadores, d) copia del CvLac de los investigadores. Los 

documentos arriba mencionados deben ser radicados formalmente a investigaciones en la 

SDS para su revisión y aprobación. 

 Los grupos de investigación de la Secretaria Distrital de Salud, contribuirán al 

fomento a la investigación, a la apropiación social del conocimiento, construcción de 
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políticas públicas en salud y estudios y programas de intervención social acordes con los 

temas planteados en la agenda de investigación para la salud. 

 La aprobación de los Grupos de Investigación corresponderá a la Dirección de 

Planeación Sectorial, la cual remitirá al profesional encargado de investigaciones para que 

se inicie el respectivo trámite. 

 La solicitud de constitución de un Grupo de Investigación debe ser realizada por su 

Coordinador y/o líder de investigación, de manera oficial quien detallará: nombre del 

Grupo de Investigación, breve descripción del grupo y de sus objetivos, nombre del 

responsable o Coordinador del Grupo, listado con los miembros del Grupo, líneas de 

investigación que se desarrollarán, trayectoria previa en las líneas de investigación 

propuestas, infraestructura y medios que posee, tecnologías que domina, colaboración con 

otros Grupos de Investigación y listado de Entes Promotores observadores y su relación con 

el Grupo. 

  

 El líder del Grupo de investigación, deberá entregar la documentación (formatos) 

reglamentada por el Grupo de investigación de la SDS a la persona que realizará la 

solicitud, cada grupo de investigación deberá tener unas normas mínimas que deben ser 

cumplidas por cada uno de sus integrantes, objetivos del grupo, conformación del grupo, 

responsabilidades del líder, de los investigadores, técnicos (si los hay) y semilleros, líneas 

de investigación: como se definen, como se forman y como se eliminan. Cada cuanto se 

evalúan y con qué criterios, producción científica: quienes aparecen en los artículos, 

patentes, etc., dinámica del grupo: reuniones periódicas de los investigadores que 

conforman el Grupo de Investigación y cómo será la dinámica de presentación de los 

resultados de las investigaciones, responsabilidad en el manejo de los equipos (en los 

grupos que los tengan), en la administración de los recursos de los proyectos y en el 

cumplimiento de compromisos adquiridos en los proyectos, admisión de nuevos 

integrantes. Qué tipo de documentos tiene que leer y firmar un nuevo integrante del grupo, 

propiedad intelectual, reglamentos, etc., retiro de integrantes del grupo y disolución del 

grupo, acuerdos para la resolución de conflictos. 
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 Principios que orientan el acontecer de los grupos de investigación. Los Grupos de 

Investigación, se orientan por los principios institucionales y de aquellos propios del investigador o 

de las investigaciones, pero en específicamente en los siguientes: Libertad de agrupación y retiro de 

sus miembros institucionales y personas, igualdad de derechos y obligaciones, participación 

democrática en las discusiones, deliberaciones y decisiones, ausencia de cualquier discriminación 

por razones políticas, partidistas, religiosas, sociales o de raza.  

Los Grupos de Investigación, serán la unidad funcional de las investigaciones en la 

Secretaría Distrital de Salud. La conformación de un grupo de investigación es aprobada 

por Investigaciones y Cooperación, de la Dirección de Planeación Sectorial de la Secretaría 

Distrital de Salud o quien haga sus veces. 

 

Funciones de los Grupos de Investigación: Realizar proyectos de investigación 

relacionados con la agenda de investigación. El grupo debe presentar proyectos de ciencia 

y/o tecnología, innovación en salud etc, liderar procesos de iniciativa científica que 

contribuyan a mejorar la salud de los ciudadanos del Distrito, difundir los resultados de las 

investigaciones, utilizando los mecanismos existentes en la institución mediante 

publicaciones, cursos, seminarios, diplomados, ciclos de conferencias, revistas etc, brindar 

asesoría científica y técnica a entidades públicas o privadas que requieran los servicios, en 

áreas afines al objeto de estudio del Grupo que contribuyan al fortalecimiento de las ESE y 

la SDS, generar conocimiento y realizar cualquier otra actividad encaminada a promover la 

investigación, la formación y la divulgación científica dentro de la entidad y las ESE. 

Podrán crearse Grupos de Investigación Interinstitucionales inter administrativos, o con 

otras entidades, en el caso de que ello sea requerido por la naturaleza de las líneas de 

investigación y de los resultados perseguidos. 

Para presentar una investigación los investigadores y/o grupos de investigación, deben 

seguir las directrices o lineamientos de la Secretaria Distrital de Salud que se tienen para las  

investigaciones. El Grupo de Investigación estará constituido al menos por un investigador, 

el cual debe pertenecer a la Secretaría Distrital de Salud. 
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Un miembro de un Grupo de Investigación podrá pertenecer simultáneamente a más de 

dos Grupos de Investigación.  

Los Grupos de Investigación estarán articulados a través de la Subsecretaría de 

Planeación y Gestión Sectorial, bajo la Dirección de Planeación Sectorial, quien será la 

dirección que liderará y apoyará el proceso relacionado con estos grupos. 

Al Grupo de Investigación podrán pertenecer otros investigadores de la academia, 

institutos y/o organizaciones que de forma voluntaria quieran hacer parte de estos y se 

comprometan a aportar productos resultados de las investigaciones de manera anual. 

 Podrán hacer parte al Grupo de investigación, estudiantes e investigadores externos 

previamente admitidos por el investigador principal y/o por el coordinador del grupo de 

investigación. 

 Los Grupos de Investigación se reunirán de manera periódica mínimo 4 veces al año 

para realizar la respectiva planeación y evaluación de sus actividades y con las entidades 

con las cuales interactúan si fuese el caso con el ánimo de acercar cada vez más sus 

agendas de trabajo a las necesidades del Distrito y del país. De estas reuniones enviarán un 

informe detallado a investigación y cooperación y/o en su defecto a la dirección que maneje 

dicho proceso. 

 

 Sobre el plan de trabajo de los Grupos de investigación. Los Grupos de 

Investigación tendrán un plan de trabajo anual.  El plan de trabajo deberá ser remitido a la 

SDS de manera anual y a su vez deben presentar un informe anual de avances. El plan de 

trabajo de un grupo debe incluir metas, estrategias, presupuestos e indicadores de 

desempeño anuales. El plan y sus elementos deben reflejar las prioridades e intereses del 

grupo, así como su articulación con los programas de la Agenda de investigación y su 

cumplimiento debe permitirle mantener o mejorar su posición en la medición de Grupos de 

investigación realizada por COLCIENCIAS. 

Presentación de Propuestas de Investigación en convocatorias. En el caso de 

convocatorias internas, las propuestas de investigación presentadas por un grupo deben 

estar relacionadas con sus líneas de investigación, y acogerse a los términos de referencias 
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de dichas convocatorias; en el caso de las convocatorias externas, deben quedar claras las 

obligaciones y derechos de la SDS. Los avales para las convocatorias los da investigaciones 

de la SDS.   

 Para la Secretaría Distrital de Salud, los proyectos de investigación se clasifican 

según el tipo de financiación que respalde el proyecto.  Por lo anterior, los proyectos 

pueden ser:  

 Propios: Financiados con recursos propios de los investigadores o con recursos 

obtenidos a través del SDS. 

 Colciencias y otros financiadores nacionales o internacionales: Financiados a 

través de los recursos obtenidos en las convocatorias de Colciencias, organismos 

internacionales y por entidades públicas o privadas de orden nacional o internacional. 

 Todos los proyectos que presentan los grupos de investigación y/o investigadores 

bajo el nombre de la Secretaría Distrital de Salud, deberán pasar por la Dirección de 

Planeación Sectorial y cumplir los lineamientos de investigaciones y la ruta de 

investigación. El incumplimiento de este requisito, será causal de negación de los avales 

por parte de la entidad. 

 

Reconocimiento Institucional. Para el reconocimiento institucional de los grupos de 

investigación, se tendrán en cuenta los requisitos ya establecidos dentro de la normatividad 

de la SDS.  El reconocimiento institucional se realiza una vez que el grupo de investigación 

haya diligenciado y entregado toda la documentación necesaria que hacen parte del 

proceso.  Por lo anterior, los grupos de investigación, deben diligenciar los formatos 

siguientes formatos: acta de constitución: Formato, acta de Registro de los Investigadores, 

plan de trabajo Grupos de investigación, y registro de la línea de investigación. 

Registro de una Línea de Investigación: Las líneas de investigación deberán 

registrarse mediante un formato establecido por la subsecretaría y/ u oficina asignada para 

tal fin.  

Deberes de los Miembros del Grupo. serán deberes de los integrantes del grupo de 

investigación:  Colaborar y participar en las actividades programadas por el grupo y en todas 

aquellas actividades que tengan relación con el fortalecimiento de la cultura investigativa de la 
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Institución; facilitar la participación de los servidores públicos, semilleros, personal administrativo 

y jubilados de la Institución en labores de investigación, capacitación, apoyo y asesoría a otros 

miembros del grupo en plazos y términos compatibles con los convenios y acuerdos entre las 

personas participantes; permitir el intercambio de información generada en proyectos de 

investigación relacionados con los temas de interés de la institución y del grupo; presentar 

sugerencias tendientes al mejoramiento continuo de la estructura y funcionamiento del grupo; 

formular, presentar y desarrollar proyectos de investigación articulados a las líneas de 

Investigación; cumplir con la entrega de totalidad de los productos parciales y finales que se 

encuentren bajo su responsabilidad; gestionar los proyectos a su cargo o en los que participe como 

co-investigador bajo criterios de eficiencia, transparencia y calidad. Cumplir con la asistencia a los 

encuentros programados para el grupo o desde el SDS; respetar las normas institucionales y el 

reglamento interno del grupo y compartir sus objetivos; comprometerse a participar activamente en 

las actividades del grupo, a optimizar y gestionar los recursos bajo criterios de eficiencia y 

transparencia; actualizar el CVlac registrado en la Plataforma de Colciencias; generar productos 

para el grupo. 

 Cualquier modificación en los objetivos, oferta o recursos humanos, será propuesta 

junto con la memoria anual de actividades del Grupo de Investigación, dicha modificación 

debe ser aprobada por el profesional asignado para tal fin.  

 

 Financiación de los Grupos de Investigación. El Régimen financiero y del personal 

de administración y servicios de apoyo a grupos de investigación será el siguiente:  

 Los Grupos de Investigación, para llevar a cabo su labor investigadora, tendrán la 

capacidad de obtención de recursos para financiar sus investigaciones. En todo caso, la 

financiación de su actividad investigadora se regirá por la normatividad de la SDS y a 

través de la Subdirección de Planeación Sectorial, bajo la el grupo de Investigación y 

Cooperación.  La Secretaría de Salud, dentro de sus posibilidades presupuestarias, podrá 

asignar incentivos, a través de convocatorias para los grupos de investigación. 

 Los Grupos de Investigación tendrán autonomía para gestionar los fondos generados 

por su propia actividad así como los recursos de financiación que consigan, dentro de los 

límites establecidos por la legislación vigente y la demás reglamentación de la SDS. 
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 Seguimiento de la Actividad de los Grupos. El Grupo de Investigación estará 

presenta anualmente las informe de actividades del año anterior a la Dirección de 

Planeación sectorial. La no actualización de la información del grupo y la no entrega de 

informes se entenderá como terminación del grupo. 

 La propuesta de supresión de un Grupo de Investigación corresponde a su líder, 

quién la presentará, luego de llegar a un consenso con los integrantes del grupo. Esta 

solicitud se debe presentar por escrito, firmada por el líder del grupo ante la Dirección de 

Planeación Sectorial quién evaluará el caso y tomará decisiones al respecto.    
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19. Fortalecimiento de capacidades 

 

Maria del Pilar Arias Renteria 

 

 La Secretaria Distrital de Salud desde año 2013 viene desarrollando actividades 

encaminadas a fortalecer las capacidades en investigación de los servidores  públicos y 

colaboradores a nivel Distrital. La entidad como órgano rector de la salud de los ciudadanos 

del Distrito, debe desarrollar su labor con el grado de eficiencia y eficacia y con gran 

calidad, de allí que es necesario contar con el mejor personal cualificado , la estructura y las 

relaciones internas y externas más adecuadas para poder cumplir con sus objetivos. 

 El fortalecimiento de la capacidad en una entidad rectora de la salud, es importante 

porque permite obtener mejoras en la armonización estatal y en el control social, ya que 

resulta evidente un nuevo perfil por el proceso de modernización del estado que se refleja a 

través de la nueva reforma de salud, se hace necesario tener una nueva capacidad 

institucional y personal que coincida con la organización, el marco legal, lo político, 

liderazgo y capacidades técnicas e instrumentos que ayuden a conseguir los objetivos 

propuestos por la organización, parte de esto se puede lograr con la investigación y en 

especial fortaleciendo las capacidades de investigación y temas fundamentales como: la 

gestión del conocimiento su componente principal, el Capital intelectual. 

 El hecho de tener la responsabilidad de direccionar el tema de salud y dar 

lineamientos a aquellas entidades (hospitales etc.) que prestan los servicios a más de 8 

millones de habitante, debe ser el motivo o la prioridad para apoyar el proceso de 

fortalecimiento de capacidades para la investigación en la institución y sus entidades 

adscritas (hospitales), priorizar el programa de fortalecimiento de capacidades teniendo en 

cuenta experiencias valiosas que se tuvo durante el año 2013-2014. En dicha experiencia se 

reflejaron resultados como: a) Documento preliminar de diagnóstico de capacidades como 

base teórica, b) Diligenciamiento de la encuesta para el fortalecimiento de capacidades de 

la SDS y las ESE con la participación de 1632 servidores públicos y colaboradores de la 

SDS y las ESE, c) Se logró fortalecer las capacidades de investigación de 140 servidores 
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públicos  tanto de las ESE y la SDS para impulsar las investigación en salud en el Distrito, 

d) de dicho fortalecimiento de capacidades  surgieron 31 proyectos de investigación entre 

otros beneficios. 

 El programa de fortalecimiento de capacidades para la investigación que aquí se 

presenta es sólo un paso para poder iniciar un proceso más sólido en la entidad, este se 

compone de: 1) marco conceptual, 2) Antecedentes programa fortalecimiento de 

capacidades para la investigación en la SDS., 3) Plan Estratégico para el fortalecimiento de 

capacidades en investigación y 4. Conclusiones. 

 

 Marco Conceptual. La gestión del conocimiento es fundamental dentro de este 

mundo competitivo y la capacidad que se tiene de generar bienestar social debe ser 

prioridad para todas las organizaciones, especialmente para aquellas que tienen como 

objeto principal la prestación de servicios (Salud). De allí que el capital humano es esencial 

y las habilidades y capacidades para generar, transferir y aplicar el conocimiento es la base 

de dichas instituciones. Las instituciones públicas en este contexto deben orientar sus 

esfuerzos al reconocimiento de sus activos intangibles que generar valor y crean 

condiciones favorables para cumplir su misión y objetivos estratégicos.  

 La nueva edición del Manual de Oslo pone de manifiesto la importancia de los 

enfoques de Capital Intelectual. Este documento establece que, aunque la I+D juega un 

papel vital en el proceso de innovación, gran parte de la actividad de innovación no 

proviene de esta, sino de mano de personal altamente cualificado, de las interacciones con 

otras empresas e instituciones públicas de investigación, y de una estructura organizacional 

que fomente el aprendizaje y la explotación del conocimiento (tomado de Sánchez y 

Castrillo, 2006, p. 9).   

 La información que las organizaciones recopilan acerca de su Capital Intelectual se 

utiliza con dos propósitos.  En primer lugar para mejorar la gestión interna, permitiendo a 

la institución identificar sus activos clave y asignar mejor sus recursos para el 

cumplimiento de sus objetivos.  En segundo lugar para dar a conocer a todos los 

interesados en la organización (trabajadores, accionistas, clientes, proveedores, analistas 
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financieros, etc.) y a la sociedad en general los recursos intangibles con los que cuenta y 

cómo los gestiona, por entender que este proceder le permite mejorar su imagen y captar 

mejores colaboradores, proveedores o usuarios de los bienes o servicios que la organización 

produce (Sánchez, 2008, p. 577). 

 El Capital intelectual: el capital intelectual se define como la combinación de los 

recursos humanos, organizativos y relacionales de la empresa (Meritum, 2002 p 19). 

También se puede definir como el conjunto de intangibles que posee una organización. Los 

elementos que integran el capital intelectual se definen de la siguiente manera: 

 

 Capital Humano: El Conocimiento que el empleado se lleva cuando abandona la 

empresa.   Incluye: saberes, capacidades, experiencias y habilidades de las personas que 

integran la organización.  Ejemplos: capacidad para innovar, para trabajar en equipo, 

aprender y negociar; creatividad, saber hacer, experiencia previa, flexibilidad, motivación, 

satisfacción, lealtad. También nivel educativo y titulación académica. 

 

 Capital Relacional: Conjunto de recursos ligados a las relaciones externas de la 

empresa con sus clientes, proveedores, socios de I+D.  Incluye: relaciones con inversores, 

acreedores, clientes, proveedores, y percepciones de éstos sobre la empresa.  Ejemplos: 

imagen corporativa (reputación), lealtad y satisfacción de la clientela, pactos con 

proveedores, poder comercial, capacidad de negociación con instituciones financieras, 

reguladores, etc. 

 

| Capital Estructural: Conjunto de conocimientos que permanece en la empresa. 

Incluye: rutinas organizativas, procedimientos, sistemas, cultura, bases de datos, etc.  

Ejemplos: flexibilidad organizativa, servicio de documentación, uso generalizado de las 

TIC, capacidad organizativa de aprender, etc. Algunos pueden protegerse legalmente y 

convertirse en: derechos de propiedad intelectual o industrial: derechos de autor, patentes, 

marcas. 
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 Existe amplia literatura sobre la importancia de la gestión capital intelectual, en 

diferentes campos, uno de ellos es el empresarial, ya que estas ayudan a generar 

transparencia y facilitan la financiación de recursos y además es una fuente de generación 

de ventaja competitiva (Meritum 2002, p. 9) dentro de este contexto  podemos citar algunos 

modelos como: El navegador de Skandia (Edvnsson y Malone, 1997), el Danish, 

1997,2001,2003, Ricardis,2006,  Nordika (2001), Guía alemana (2004), Austrilia: Guiding 

Principles on extended performance management (2005) y MERITUM 2002 entre otros.  

 Por otro lado, en el sector público, algunas instituciones han estado haciendo 

grandes esfuerzos para identificar, medir, gestionar y comunicar la información de capital 

intelectual durante la última década.  Al respecto, una interesante experiencia se ha 

adquirido, especialmente en las universidades (ARC, 2000 y 2005, INGENIO, 2002, CMM 

Centro Molecular Medicina, 2005), Comunidad de Madrid, 2002, Ministerio Noruego de 

Educación e Investigación, 2003.   De allí que no sólo las teorías económicas y 

organizacionales están tomando como base fundamental para la generación del 

conocimiento el desarrollo del Capital Intelectual y uno de sus elementos que lo 

conforman; el Capital humano, dentro de las instituciones de carácter privado este elemento 

se ha desarrollado con más eficiencia y efectividad, debido a factores relacionados con el 

mercado (competencia, supervivencia etc.).  De allí, que se debe desarrollar aún más en las 

instituciones de carácter público, ya que esta generación de conocimiento dentro de este 

tipo de organización no ha sido muy desarrolladas debido a la falta de competencia y sobre 

todo por el su naturaleza enmarcada dentro de su misión, visión y objetivos ( bien común). 

 Los autores (Bossi, Fuerte, Serrano, 2001) observando la utilidad de los activos 

intangibles para la gestión de las entidades del sector público proponen un modelo de 

Capital Intelectual adaptado a sus características  y presentan algunos indicadores de 

gestión del Capital Intelectual para dichas instituciones.  Este argumento es coherente con 

los expuesto en el Meritum, 2002 p 14, en donde se expresa lo siguiente: la publicación de 

una mayor cantidades de información fiable sobre las inversiones intangibles de las 

empresas permitirían superar los importantes problemas que actualmente afectan a la 

validez de los resultados de los estudios de innovación y facilitarían en gran medida el 
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diseño y la implantación de políticas públicas que persiguen el crecimiento económico y el 

incremento del bienestar social potenciando la innovación". 

 

 El informe de Capital intelectual es un documento mediante el cual la compañía 

difunde información sobre los intangibles que integran capital intelectual (MERITUM, 

2002 p.36). El informe es una herramienta útil para generar dicho valor.  El informe de 

Capital intelectual es una  herramienta útil que permite examinar y evaluar los objetivos 

estratégicos y todos aquellos intangibles críticos, recursos y actividades para el 

cumplimiento de dichos objetivos, creación de valor a las empresas, instituciones etc., para 

las instituciones públicas el informe es fundamental, ya que mediante este se colocan en 

evidencia todas aquellas fortalezas y debilidades que tienen y los planes de acción para 

reorientar todo aquello que no está acorde con las necesidades y las metas propuestas 

dentro de la organización. 

 Por todo lo anterior, el capital intelectual es la base de toda organización, en donde 

el recurso humano es esencial, las habilidades, las capacidades para generar, transferir y 

aplicar el conocimiento son intangibles esenciales para el logro de los objetivos estratégicos 

de la organización y en especial en aquellas instituciones que son fuentes claves para la 

creación y transformación del conocimiento como pilares del desarrollo de la sociedad.  De 

allí que la importancia del capital intelectual y el desarrollo de capacidades de los directivos 

para explotarlo eficientemente, es fundamental en la construcción de un capital intelectual 

que afronte los retos a nivel interno y externo.   

 En este contexto las instituciones, (para nuestro caso la Secretaria Distrital de Salud) 

debe orientar sus esfuerzos al reconocimiento de sus activos intangibles para generar valor 

y crean condiciones favorables que les permitan mejorar su función ante el avance y 

perspectivas de la sociedad y a la vez fortalecer sus capacidades para el mejoramiento de la 

prestación de los servicios.  

Finalmente hay que recordar que el informe de capital intelectual, dentro del 

contexto de la gestión del conocimiento, es una herramienta útil para generar dicho valor, 

el cual puede ser materializado a través del fortalecimiento de capacidades.  
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 Objetivo General. Brindar herramientas y fundamentos básicos a los servidores 

públicos y colaboradores de la SDS y las ESEs, que permitan desarrollar competencias 

fundamentales como; emprendedora, investigativa, social humanística, tecnológicas, 

comunicativas para que en su labor profesional sean más competitivos y a ayuden con 

dichos conocimientos a la toma de decisiones en la SDS. 

 

Objetivo específicos. Ayudar a identificar temas que sirvan a la labor investigativa 

de los investigadores de la SDS y ESE que les permitan generar propuestas de investigación 

con participación interdisciplinar relacionadas con el contexto laboral; contribuir al 

desarrollo de habilidades a través de la formación para que los investigadores puedan lidera 

propuestas y proyectos  que generen soluciones a  la problemática existente en el sector 

salud; construir y compartir conocimiento a través de las formaciones ofertadas. 

 

 Antecedentes programa fortalecimiento de capacidades para la investigación en la 

SDS. Entendiendo el concepto relacionado con la gestión del conocimiento y su base, el 

Capital intelectual y demás elementos necesarios que conllevan al fortalecimiento de 

capacidades en investigación para la SDS y las ESE de Distrito de Bogotá, a partir del año 

2013, se realiza un Convenio especial de cooperación de ciencia, tecnología e innovación 

Nº 1426-2013 entre la Secretaria Distrital de Salud (SDS) y la Fundación Universitaria 

Ciencias de la Salud (FUCS), cuyo principal objeto consistió en: “Aunar esfuerzos para 

fortalecer las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en la Secretaría 

Distrital de Salud y las Empresas Sociales del Estado, con el fin de impulsar los procesos 

de gestión y apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico en salud”.   En ese 

momento el desarrollo del convenio tomo como marco de referencia para su formulación e 

implementación, el Plan Distrital de CT+i para la salud 2012-2022. 

 El convenio se desarrolló bajo los siguientes tres alcances: 1) Definición y 

desarrollo de los contenidos para el fortalecimiento de capacidades en CTI en salud en la 

SDS y las ESE., 2) Fortalecimiento de la gestión en CTI de la SDS y las ESE y, 3) 
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Acompañamiento en la orientación, formulación y presentación de proyectos de 

investigación en CTI en salud.  

 Dentro del convenio se desarrolló el primer punto que consistían en: 1) Definición y 

desarrollo de los contenidos para el fortalecimiento de capacidades en CTI en salud en la 

SDS y las ESE. Este ítem conto con dos elementos esenciales para su desarrollo, los cuales 

fueron: diagnóstico abordado mediante encuesta virtual, grupo focal y entrevistas a 

profundidad y proceso formativo para fortalecer las capacidades del talento humano en 

investigación.  

 En el desarrollo del convenio, y específicamente el numeral (a) se logró establecer 

que los servidores públicos y colaboradores manifiestan interés en vincularse y desarrollar 

investigación en la SDS y las ESE, y además se evidenció la necesidad de formación en 

investigación y la falta de experiencia específica en este campo.  

 A nivel cualitativo que involucró, un grupo focal y siete entrevistas a profundidad se 

identificaron tres categorías de análisis: 1) percepciones, 2) estado actual y 3) estrategias 

para fortalecer las capacidades del talento humano para la investigación.  

 En la segunda actividad (b), en este alcance fue el proceso de fortalecimiento de 

capacidades para la investigación, el cual tuvo como objetivo: “Brindar herramientas y 

fundamentos básicos a los servidores públicos y colaboradores de la SDS y las ESEs, que 

permitan hacer de la práctica profesional un espacio para la investigación”. A través de este 

objetivo, se estructuraron 5 módulos que le daban al participante un recorrido global por la 

investigación desde sus conceptos generales y metodológicos, terminando en una mesa de 

ayuda donde contaron con el acompañamiento metodológico de expertos.  

 Por lo anterior, una vez realizado los diagnósticos y teniendo en cuenta los hallazgo, 

se realizó un programa de capacitación para los servidores públicos y colaboradores de la 

SDS y las ESE. 

 El informe menciona el análisis realizado por la Contraloría a la SDS en el año 

2013, sobre el nivel educativo del personal de los servidores públicos y se logró evidenciar 

que tanto en la SDS y la ESE, dentro de la planta de personal, no existen servidores 

públicos con formación de doctorado y hay un porcentaje muy bajo de profesionales con 
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maestrías (<0.5%) o con especializaciones (<25%) (Tabla 1). La situación que presenta la 

SDS es similar con un bajo porcentaje de doctorados y maestrías, y un porcentaje de casi el 

50% de profesionales con especialización.  

 

Tabla 39 

Reporte consolidado del análisis de nivel de formación de los servidores públicos de planta 

de la SDS y de las ESE extraído a partir de: informe para la Contraloría-SDS 2013, sección: 

Fuente: Informe final Convenio 1426-2013 Contraloría Distrital 2013 

 Otra herramienta utilizada para el diagnóstico fue una encuesta, la cual fue 

diligenciada por 1633 de un total de 18.000 servidores públicos y contratistas de la SDS y 

las ESE. En dicha encuesta se observó el interés de las personas por la investigación y el 

deseo de pertenecer a un grupo de investigación.  

 Finalmente, a través de las tres herramientas utilizadas para realizar el diagnóstico 

(grupo focal, entrevistas), dieron paso a mostrar las debilidades, las fortalezas y las 

Nivel educativo ESE I Nivel 

n=2085 

ESE II  Nivel 
n=1814 

ESE III 

Nivel 

n=1979 

SDS  

n=350 

TOTAL 

n=6228 

Doctorado 0 0 0 0.28 0.02 

Maestría 0.38 0.11 0.51 8.57 0.80 

Especialización 11.61 11.9 24 48.57 18.67 

Profesionales 38.08 40.73 17.48 18.57 37.21 

Técnicos o 

Tecnólogos 

38.80 17.86 26.53 13.42 27.38 

Secundaria 11.12 29.38 31.48 10.57 22.88 
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necesidades que existen en la SDS y las ESE en el tema de fortalecimiento de capacidades 

para la investigación. A continuación pasamos a describir las siguientes: 

 Algunas fortalezas que se destacan dentro de las instituciones (SDS Y ESE), son las 

siguientes: Algunas instituciones favorecen e impulsan la capacitación del talento humano 

en investigación; existe articulación entre el tema de investigaciones, innovación y 

generación de conocimiento con las plataformas estratégicas, marcos legales y planes 

operativos anuales en algunas instituciones; existe la voluntad y el compromiso de sus 

directivas. Estos aspectos han sido fundamentales para los procesos de acreditación de las 

instituciones, por lo cual fueron considerados como bases sólidas que han impulsado el 

desarrollo de procesos de investigación al interior de las mismas, llegando a comprender la 

importancia de fortalecer y motivar al talento humano a que potencie sus capacidades y su 

formación académica en su área de interés; se han generado espacios, oportunidades y se 

han movilizado recursos para el mejoramiento de los procesos de investigación en algunas 

instituciones. Algunos de estos espacios referidos fueron: Investigaciones habla y el 

proceso de fortalecimiento de capacidades del talento humano en investigación que se 

desarrolla como parte del convenio.  

  La mayor fortaleza del talento humano es su gran interés por involucrarse en 

procesos de investigación y que esto es lo que más favorece el avance del proceso, a pesar 

que a nivel institucional y de políticas se perciben claras dificultades en contraposición. 

 El interés de las personas para seguir estudiando, a pesar de las desmotivaciones por 

la misma situación laboral y la forma de contratación, es aún más fuerte y debe ser 

potenciado y consolidado. 

 

 En cuanto a las debilidades se encontró lo siguiente: El individualismo y el egoísmo 

para socializar el conocimiento entre compañeros de la misma institución. Así, los 

participantes señalaron que en un ambiente de rivalidad se busca sobresalir en beneficio 

propio y no de la institución o la población, generando dificultades para trabajar en equipo 

y elevados costos de oportunidad. Esto es muy crítico, ya que los procesos mismos de 



 

335 
 

investigación son por concepción construidos en equipo y a través de redes, por lo tanto las 

actitudes individualistas y el egoísmo son barreras importantes para tal propósito. 

 El plan de capacitación sólo cobija a los servidores públicos de planta. El personal 

investigador de la SDS y ESE, en medida son contratistas y no tienen derecho a las 

capacitaciones. 

 El Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero, el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos 

para el Desarrollo de Competencias y el modelo actual de contratación pública. 

 El personal de planta, además de ser el único que puede acceder a tiempos y 

espacios para capacitación, en un número importante está próximo a pensionarse. Por tanto, 

este plan de formación fue descrito como incoherente con la realidad que viven las 

instituciones y con su composición actual, teniendo en cuenta el tipo de contratación que 

tiene la mayoría del talento humano vinculado. 

 Los profesionales de la salud están siendo medidos dentro de las instituciones 

únicamente por su producción asistencial, dejando en un plano rezagado la producción 

científica al interior de las instituciones.  

 Por último, el tipo de contratación y las condiciones laborales presentes en la SDS y 

en las ESE fueron percibidas como debilidades importantes, ya que no tienen políticas 

definidas de vinculación de talento humano formado y capacitado en investigación como 

profesionales con nivel de maestría y doctorado que se concentren en generar, jalonar e 

impulsar los procesos de investigación en las instituciones.  

 La falta de garantías económicas, la ausencia de una figura que justifique su 

contratación especialmente en entidades de primer nivel de atención y a la constante 

vinculación de personas que no cuentan con las competencias laborales, ni investigativas 

requeridas.  

 En cuanto a las necesidades de la SDS y las ESE, en el fortalecimiento 

de capacidades del talento humano para investigación. Las entidades se perciben más como 

de carácter burocrático y netamente administrativo que desde su dirección no comprenden, 

ni reconocen la importancia que tiene el desarrollo de procesos de investigación y la 
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generación de conocimiento a largo plazo, unido al impacto que esto tiene en la sociedad.  

Es importante fomentar una cultura de investigación. No existe asignación, ni 

disponibilidad de tiempos específicos destinados para la estructuración y desarrollo de 

procesos de investigación, lo cual sumado al exceso de trámites administrativos propios de 

la labor diaria, provoca una carencia de reconocimiento al investigador como un ser 

integral, desconociendo adicionalmente los otros roles sociales que debe cumplir fuera de 

su ambiente laboral, generando en aquellos interesados y motivados en vincularse en 

actividades de investigación.  

 Falta de reconocimiento del rol del investigador incide en que se generen cargos 

laborales en investigación o que se incluyan funciones específicas de este orden en los 

manuales de funciones de los servidores públicos.  

 La falta de innovación tecnológica y estructural debido a varias causas entre las que 

los participantes resaltaron la corrupción y malas administraciones en los hospitales 

públicos del distrito y en la SDS, siendo incapaces de hacer diagnósticos óptimos y 

oportunos por un lado y por otro, impactando negativamente el desarrollo de proyectos de 

investigación, tecnología e innovación. Por tanto, los participantes consideraron necesario 

acondicionar espacios para el desarrollo de las actividades investigativas dentro de las 

instituciones como un insumo crítico para la ejecución de proyectos de investigación. 

 Existe limitación de tiempo, recursos, espacios y la falta de reconocimiento 

económico e institucional de la investigación generan desmotivación y desinterés en el 

talento humano para dedicarse a esta actividad, ocasionando a su vez una baja 

productividad científica y dificultades para la generación de conocimiento que dé respuesta 

a las necesidades del sector salud.  

 Los procesos de investigación requieren de personas interesadas en capacitarse y/o 

con formación académica específica, espíritu creativo, inquietud intelectual y capacidad de 

análisis y pensamiento crítico, de forma que identifiquen preguntas, estructuren y ejecuten 

proyectos en salud y para la salud y tengan la capacidad de trasmitir y movilizar el 

conocimiento que generaron en diversos entornos.  
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 El grueso de los investigadores no tiene la experiencia y conoce poco sobre 

metodología para la investigación.  

 Se evidencia que gran parte de las investigaciones que se desarrollan al interior de la 

SDS y las ESE se encaminan a la resolución de preguntas e intereses de particulares y/o 

externos, debido a la generación de alianzas en las cuales usualmente no se precisa la 

participación efectiva del personal de las ESE o la SDS como investigadores, limitándose 

estos ejercicios a la extracción de información muy valiosa pero sin que eso redunde en la 

consolidación de los procesos de investigación y al fortalecimiento de capacidades en 

investigación del personal de las instituciones. 

 En el informe además se realizan recomendación como: se debe dar continuidad a 

este tipo de procesos de fortalecimiento de capacidades para que no se conviertan en 

esfuerzos aislados, sino que se institucionalicen como parte de la política de la institución. 

Para esto se requiere voluntad política al interior de las instituciones, inversión y diseño de 

un programa en fases que permita profundizar en módulos subsiguientes sobre los 

conceptos vistos en este primer proceso de fortalecimiento. 

 Una vez repasadas las debilidades, fortalezas y necesidades que se mostraron el 

informe final del Convenio, se espera ejecutar acciones que ayuden a mejorar el 

fortalecimiento de capacidades para la investigación, desde el punto de vista de la gestión 

del conocimiento, la cual es la base científica, probada y respaldada que nos permite 

desarrollar elementos como el capital intelectual y sus tres componentes (relacional, 

humano y estructural) para poder fortalecer la investigación en todos las instituciones de 

salud del Distrito. 

 Por lo anterior, se precisa que es fundamental el desarrollo del capital estructural y 

relacional de la SDS y ESE dentro de investigaciones para que los investigadores cuenten 

con la infraestructura necesaria y las relaciones nacionales e internacionales que les permita 

aprovechar al máximo los conocimiento y así poder afrontar los retos en materia de salud 

que se presentan en el Sistema de Salud del Distrito. 

 De igual manera, para seguir fortaleciendo las capacidades de investigación en la 

SDS y la ESE se propone el siguiente Plan de capacitación acorde con los proyectos 
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presentados por los investigadores en las diferentes convocatoria, que de alguna manera 

reflejan las necesidades de investigación en materia de salud, las convocatorias realizadas 

por Colciencias, los Grupos de investigación, la Agenda actual de investigación y el Plan 

distrital de CT+i para la salud 2012-2022, entre otros. 

 

 

 

 Plan Estratégico para el fortalecimiento de capacidades en investigación 

 Para efectos de la Política Plan distrital de ciencia tecnología e innovación para la 

salud 2012-2022, en su versión preliminar para la discusión tiene como lema “Conocer, 

entender y responder a los retos locales y globales para la equidad en salud”, dentro de 

este se refiere al como un principio en donde describe lo siguiente: “Fortalecimiento de 

capacidades (Talento Humano, Infraestructura, conectividad y financiamiento) para la 

innovación y el desarrollo tecnológico en salud en las alianzas universidad, empresa y 

servicios”. 
66

 

 

FASES 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA INVESTIGACION  

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA 

 

                                                           
66
Plan distrital de ciencia tecnología e innovación para la salud 2012-2022 Versión preliminar para la discusión 

Secretaría Distrital De Salud Dirección De Planeación Y Sistemas Investigaciones Y Cooperación Bogotá D.C 

Marzo De 2013 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

El programa tendrá tres fases:  

 

1) Diagnóstico: El cual se realizó en gran parte con el Convenio con la FUCS, 

actualmente se registran las mismas necesidades por parte de los investigadores.  

2) Plan Estratégico y apoyo en la implementación: El plan estratégico se desarrollará 

teniendo en cuenta las necesidades de la SDS y ESE. Este se describe en el numeral 

3 de este documento. 

3) Seguimiento y evaluación de los resultados: Se hará seguimiento periódico a las 

estrategias implementadas para el desarrollo de dicho plan. 

 

 Se observa entonces que se deben desarrollar los componentes descritos 

anteriormente y que el capital que necesita fortalecer más sus capacidades es el del talento 

humano, sin dejar atrás los otros dos capitales (estructural y relacional), ya que son 

complementarios. 

 Por lo anterior, el plan para el fortalecimiento de capacidades en investigación de la 

SDS y la ESE, se estructurará 5 áreas programáticas acorde con la nueva estructura 
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orgánica de la entidad, las cuales se reflejan en el organigrama institucional. En estas áreas 

estratégicas se encuentran 3 estrategias, las cuales permitirán abarcar de manes sistemática, 

los proyectos, planes y acciones que ayudaran al cumplimiento de los objetivos de la 

entidad; apoyo al investigador: Espacios para presentación de proyectos de investigación, 

cursos, seminarios, talleres etc.; apoyo a la formación para la investigación en salud: 

Semilleros de investigación, Jóvenes Investigadores; fortalecimiento institucional a través 

de los diferentes programas de capacitación y sus líneas temáticas: áreas estratégicas de la 

SDS y las ESE, para lo cual se escogerá cursos de formación presencial y online para todos 

los servidores públicos. 

 Es de anotar que todo esto incluye la generación de conocimiento, y las 

capacitaciones están orientadas a fortalecer las áreas prioritarias de la SDS y las ESE. A 

demás y teniendo en cuenta que el fortalecimiento se desarrollar en nuestra institución, la 

serán los investigadores de la SDS y las ESE, además de los funcionario de planta y 

contratista que quieran aprender y seguir con el proceso investigativo. Es fundamenta 

fomentar la cultura de investigación y que las personas que vayan a participar del proceso 

de muestren interés por este. 

 

 

Gráfica 10 

Voluntad política, personas y valores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El programa para el fortalecimiento de capacidades para la SDS y la ESE, se 

desarrollará bajo el siguiente plan de Capacitación:  

 

Plan de Capacitación 2015-2016. El programa de fortalecimiento de capacidades 

para la investigación de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, tendrá su sustento en 

todos los conceptos relacionados con la gestión del conocimiento (Capital intelectual) y en 

las necesidades de la institución, con el objetivo de cumplir sus metas y poder así ofrecer a 

los usuarios los servicios que ofrecen con calidad, eficiencia y oportunidad. Además El 

plan de capacitación será una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos en nuestra 

institución, ya que habilita a los trabajadores para realizar acciones y elecciones acertadas 

en pro de su salud de los ciudadanos del Distrito, además con los conocimientos adquiridos, 

ayudan a los directivos y a los mandos medios para la toma de decisiones y hacer que los 

procesos sean más eficientes. 

 El programa de fortalecimiento de capacidades para la investigación se desarrollara 

de la siguiente forma: Por áreas estratégicas capacitaciones presenciales, capacitaciones 

Plataformas online MOOCS, edx y otros. 

 

Conclusiones 

 Ante los nuevos retos de la salud pública y los servicios que se presentan en la 

prestación de los servicios de la salud, especialmente en la población del Distrito, la 

SDS y los ESE, se debe continuar con la formación del recurso humano para que sigan 

incrementando las habilidades y conocimientos para que puedan hacer frente a los 

diferentes problemas que se le presentan en todos los niveles del sistema de salud. 

 Se debe implementar el Plan de capacitación en aras de crear una cultura de la 

investigación en los hospitales y en la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá. 

 Se precisa la importancia de aplicar la gestión del conocimiento de una forma que se 

puedan desarrollar el capital estructural, intelectual y relacional de manera adecuada en 

la institución. 
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 Se debe invertir recursos en el desarrollo de los programas relacionados con el 

fortalecimiento de capacidades esenciales para el desarrollo de investigaciones a nivel 

individual y en equipo con otras instituciones. 
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