
La Investigación en salud en la 

Secretaría Distrital de Salud 

 

 

Una apuesta por la generación de 

conocimiento para apoyar y orientar las 

decisiones públicas 



Análisis histórico 

 

La función de investigación en la Secretaria Distrital de Salud –SDS, se 

comenzó a desarrollar a finales de la década de los noventa, precedida de dos 

(2)  grandes transformaciones en el país en el campo de la ciencia y tecnología 

y del sector salud  

 

1. La creación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) 

mediante la Ley 29 de 1990 y de los Programas Estratégicos mediante el 

Decreto No. 585 de 1991, entre ellos el Programa Nacional de Ciencia y  

Tecnología de la Salud (PNCyTS); Centralizó todas las actividades de C y T en 

Colciencias.  

 

2. La descentralización de la Salud (Ley 10 de 1990). Propendió por la 

descentralización y la autonomía de los entes territoriales para su 

reestructuración y formulación de políticas y planes estratégicos. En este 

contexto la SDS creó el Comité de Investigaciones y Estudios Especiales  



Institucionalización de la función de investigación en la SDS 

 

Se materializó en el establecimiento de una estructura organizacional, 

definición de funciones, líneas, áreas y temas de investigación prioritarios y 

asignación presupuestal, lo cual dio viabilidad al proyecto, generó un 

espacio y permeó las direcciones misionales.  

 

Gobernabilidad de la función de investigación en la SDS 

 

• Construcción de la agenda de investigaciones  

 

• Desarrollo de procesos y procedimientos para implementar e implantar 

la función de investigación. 

 

• Participación en el Consejo Regional de Ciencia tecnología y en 

Consejo Distrital de Ciencia tecnología e innovación CODICITY 

 

• Convocatoria, aval  y coordinación de proyectos de investigación en 

salud ante diferentes instancias – Colciencias. 



Visibilidad de la función de investigación en la SDS 

 

• Fortalecimiento de la Cooperación Técnica ( modernización de la 

tecnología Biomédica con las ESE)  

 

• Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Distritales en Salud ( 

Virtualización y actualización de contenidos especializados) 

 

• Publicación de la Revista de Investigaciones en Salud y Seguridad 

Social en Salud (Apropiación social del conocimiento)  

 

• Coordinación y construcción de redes internas y externas, nacionales e 

internacionales (relación constante durante el período con los grupos 

de investigación de las universidades públicas y privadas con especial 

presencia de la Universidad Nacional (31 PI) y la Pontificia Universidad 

Javeriana (15 PI). 

 

• Construcción de capacidades para el desarrollo científico y tecnológico( 

formación del recurso humano, participación y organización de foros, 

seminarios, mesas de trabajo, etc..) 

   

 



La situación de contexto  

Algunas comparaciones internacionales 
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Presupuesto de Inversión Colciencias 1980 a 2008  

(en dólares 31 diciembre 2007) 
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Problemas en el desarrollo de la Ciencia  y la tecnología en Colombia 

 

Baja inversión nacional en Ciencia y Tecnología 

 



Capacidades científicas y tecnológicas en ascenso, pero aún lejos de 

estándares internacionales 



Esta situación esta relacionada con  

 
 Falta de mecanismos jurídicos en el SNCyT, que se traduce en un inadecuado 

nivel de operatividad del sistema 

 

 Escasa vocación científica y de investigación en los jóvenes y en las 

universidades colombianas. 

 

 Baja valoración de la importancia del desarrollo de actividades científicas y 

tecnológicas en la sociedad colombiana y, particularmente, por parte del 

empresariado nacional. 

 

 Profundas inequidades sociales en la estructura social 

 

 Baja utilización del conocimiento para mejorar procesos o ajustar políticas. 

 

 Baja interrelación universidad – empresa – sociedad. 

 

 Necesidad de una mayor apropiación y promoción de la investigación y desarrollo 

tecnológico en diferentes sectores y temas de relevancia para el desarrollo del 

país (énfasis en lo rural). 



Consideraciones de Ciudad 
 

Grupos de investigación en salud: 

 

 Se identificaron 180 grupos de investigación en salud en la ciudad. Sesenta y 

siete (67)  clasificados en categoría A, sesenta y dos (62) en categoría  B,  

cuarenta (40)  en categoría C y once (11) registrados 

 

Distribución grupos de investigación en salud por clasificación 

Colciencias. Bogotá, D.C..  
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37%
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Consideraciones de Ciudad 
 

Grupos de investigación en salud: 
 

 La mayor parte de ellos (113), fueron creados entre 1991 y 2000 como resultado 

de la Política Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y 

Tecnológicas del País impulsada por Colciencias, dándose un decrecimiento 

vertiginoso en la curva para el 2004, lo cual refleja el proceso de consolidación de 

los mismos y la incidencia del cambio de políticas de C y T en el país. 

 

 El 72% de los grupos de salud tienen más de 5 años de vida, cuentan con 

investigadores con alto nivel de formación y producen nuevo conocimiento 

publicado internacionalmente en revistas indexadas (Colciencias, 2006). 

 

 La mayor proporción de los grupos de investigación en salud proviene de las 

ciencias de la salud (57%), las ciencias biológicas (18%) y las ciencias humanas 

(8%). Esto tiene relación con el tipo de investigación que se realiza en el campo 

de la salud, donde predomina la básica y clínica sobre la de salud pública. 

(Colciencias, (1999).  

 



Grupos, investigadores y proyectos en salud por Programa Nacional de C y T, 

Bogotá 

 

 
Programas Grupos Investigadores Proyectos 

Biotecnología 3 23 40 

Ciencia y Tecnología de Salud 123 1367 2229 

C y T Agropecuaria 7 58 152 

Ciencias Básicas 23 282 508 

Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat 1 19 37 

Ciencias Sociales y Humanas 14 128 168 

Desarrollo Tecnológico Industrial y 

Calidad 

2 16 33 

Electrónica y Telecomunicaciones 3 30 36 

Estudios Científicos de la educación 1 12 9 

Investigación en Ingeniería y Minería 1 4 8 

TOTAL 180 1939 3220 



Distribución de los grupos de investigación en salud según carácter. 

Bogotá, DC. 

 

Privado
58%

Público 

42%



Distribución de los grupos de investigación en salud. Bogotá, DC. 

 

El 79% de los investigadores está vinculado a instituciones de educación 

superior, el 46% a universidades privadas y el 33% a universidades públicas.  

De ellos, el 39% está en la Universidad Nacional, el 15% en la Javeriana, el 

9% en la Universidad de los Andes. 

 

El 21% de los investigadores pertenecen a centros ó institutos de 

investigación, ubicados el 13% en los privados y el 8% en los públicos. De 

ellos, el 22% pertenece al Instituto Nacional de Salud, el 13% a la Fundación 

Inmunología de Colombia, 11% al Centro Dermatológico Federico Lleras 

Acosta –CDFLLA, el 10% a la Fundación Cardioinfantil. 



Distribución de líneas de investigación 

Clínicas
27%

Básicas
33%

Salud Pública
32%

Tecnología
6%

Educación
2%



Investigadores por nivel de formación y categoría de grupo, 

Bogotá, DC 

Nivel de Formación Categoría A Categorial B Categoría C Reconocidos

Doctorado 192 87 33 17

Maestría 341 204 125 14

Especialización 114 101 74 15

Residencia 42 57 37 8

Pregrado 222 124 79 53

TOTAL
911 573 348 107



La investigación en la SDS 

 
Proyectos presentados  Total general 

Desarrollo de servicios  93 

Problemas de Salud Pública y sus determinantes  83 

Salud Pública  70 

Cultura y Salud  38 

Respuesta institucional del sistema general  de seguridad social en 

salud  

37 

Actividad de apoyo  32 

Aseguramiento  25 

Necesidades prioritarias en salud de la población  22 

Otro  15 

Aspectos económicos y financieros del sistema general de 

seguridad social en salud  

9 

Evaluación de políticas, planes, programas y proyectos  8 

Planeación y sistemas  5 

Desarrollo de un observatorio de equidad en salud para Bogotá  4 

Talento Humano  2 

Dinámica Poblacional  1 

Total general 444 



Financiación por líneas de investigación 

 

 
Línea de investigación Total Constantes/ base IPC 

1998 

Salud Pública  $ 2.375.997.490  

Desarrollo de servicios  $ 2.259.896.955  

Aseguramiento  $ 1.078.157.582  

Planeación y sistemas  $ 453.925.004  

Evaluación de políticas, planes, programas y proyectos  $ 160.641.339  

Problemas de salud pública y sus determinantes  $ 71.540.541  

Respuesta institucional del sistema general  de 

seguridad social en salud  

$ 63.442.873  

Talento Humano  $ 41.182.752  

Cultura y Salud  $ 36.733.615  

Otro  $ 35.010.919  

Total general $6.576.561.070 



La Gestión de Conocimiento en el Plan Distrital de Desarrollo 

Bogotá Positiva - para vivir mejor 2008-2012. 

 

 
“Una ciudad en la que todos y todas disfruten de los beneficios del 

desarrollo” 

 

Principios de la política pública y la acción:  

  Interculturalidad, Desarrollo Humano, Calidad de Vida, 

  Ambiente Sano y Sostenible, Cultura Ciudadana,  

  etc.… 

 

 

Ciudad Global:  Disminuir las brechas tecnológicas y de conocimiento para 

  afianzar el perfil competitivo de la ciudad. 

 

  

Programa:  “Bogotá ciudad del conocimiento” 



Plan Distrital de Salud Pública 2008-2012 
 

Proyecto 613 

Gestión del Conocimiento y la Innovación en el Sector Salud  

 

 

Promover y apoyar el desarrollo del  conocimiento y la innovación en salud 

en Bogotá y gestionar la articulación de los resultados de las investigaciones 

con los tomadores de decisiones y avanzar en el análisis e intervención  de 

las inequidades de la ciudad con el fin de incidir en las políticas e 

intervenciones de salud para mejorar la calidad de vida de la población  del 

D.C  



Proyecto 613 

Gestión del Conocimiento y la Innovación en el Sector Salud  

Componente 1: Investigaciones y Cooperación 

Construcción y operación de un  plan acción de Ciencia, Tecnología e innovación de la ciudad para el 2008 y el período de 

gobierno que articule los desarrollos de todas las instituciones distritales entre ellas la SDS 

Promover anualmente  iniciativas de desarrollo científico y tecnológico en salud en el marco del Consejo Distrital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación CODICITI 

Identificación de prioridades de investigación y cooperación en salud de las diferentes direcciones de la SDS y de la ciudad 

para definir una agenda de investigaciones y cooperación del sector que oriente las propuestas de investigaciones por oferta 

y por demanda 

Construcción y concertación de la agenda para el periodo de gobierno y  actualización anual  de la  agenda de 

investigaciones y cooperación del sector salud en el D.C con los diferentes actores del sector. 

Implementación y seguimiento de la Agenda de Investigaciones y Cooperación  a través de  proyectos  de investigación o de 

cooperación   que atiendan a las diferentes líneas de investigación y cooperación  

Divulgación y socialización de resultados de las investigaciones a través de diferentes medios 

Garantizar el apoyo administrativo profesional y técnico para el desarrollo, la operación y el mantenimiento del proceso de 

investigaciones de la SDS 

Publicación de la Revista de Investigaciones en Salud y Seguridad Social y Salud de la SDS 

Promover la formulación de propuestas de investigación operativa o de generación de tecnologías intersectoriales para 

problemáticas relacionadas con la salud de la población del D.C. de alto impacto para ser financiadas con recursos del Plan 

Distrital de Ciencia y tecnología 

Gestionar  ante las diferentes instancias  los recursos de cofinanciación y brindar asesoría, asistencia técnica y seguimiento 

a los proyectos aprobados por el comité Distrital de Ciencia y tecnología con recursos del plan.  



Proyecto 613 

Gestión del Conocimiento y la Innovación en el Sector Salud  

Componente  2: Equidad y Calidad de Vida en Salud  

Fortalecer  la operación del Observatorio  para la Equidad en Calidad 

de Vida y Salud  en los procesos de monitoreo, investigaciones, 

abogacía y movilización social  

Garantizar el apoyo administrativo profesional y técnico para el 

desarrollo, la operación y el mantenimiento del Observatorio 

Análisis de la información para el diseño,  actualización y seguimiento 

de indicadores de equidad en salud  

Desarrollar estrategias de carácter educativo con enfoque de equidad 

para el talento humano de los funcionarios del sector salud y comunidad 

con acorde con la política de salud  



Proyecto 613 

Gestión del Conocimiento y la Innovación en el Sector Salud  

Componente 3: Biblioteca Virtual 

Sistematización del servicio de la biblioteca de la SDS 

Diseñar e implementar  la plataforma tecnológica para la operación de la red 

de bibliotecas virtuales de la SDS y ESE 

Adquirir bases de datos bibliográficas  y material bibliográfico especializado 

en salud  para el fortalecimiento del centro de documentación de la SDS 

Garantizar el apoyo administrativo profesional y técnico para el desarrollo, la 

operación y el mantenimiento de la biblioteca 

Asesoría y asistencia técnica a las ESE para la conformación de los nodos de 

bibliotecas virtuales en estas instituciones 

Capacitación a usuarios internos e externos en la utilización de la biblioteca 

virtual. 



Proyecto 613 

Gestión del Conocimiento y la Innovación en el Sector Salud  

Total Inversión Plan Distrital de Salud 

Componente Total inversión (millones de pesos) 

Investigaciones y Cooperación 

 

3.992.644 

Equidad y Calidad de Vida en 

Salud 

1.681.120 

Biblioteca Virtual 1.826.236 

Total 7.500.000 


