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 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 1 y gráfica 1) 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 1  

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 1 

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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