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Redefniendo valor y el rol del Estado en la generación de valor





Factores de la Ciencia

1. Cientfco. Investgador con una 
formacion, una vocacion, una 
tentacion, un proyecto de vida.

2. Proyecto de saber. Linea de 
investgacion, un metodo, una 
intencion.

3. Grupo. Solidaridad, liderazgo, 
estrategia. 

4. Insttución. Un hábitat, unas 
rutnas socio-administratvas,   
unos recursos. 

5. Interlocutor. Legitmidad, pares 
academicos, sociedad.

Hernando Gomez Buendia, Hernán Jaramillo Salazar 
37 modos de hacer ciencia en America Latna. 1997



Visión Habilidades Incentvos Recursos
Plan de 
Acción CAMBIO

Habilidades Incentvos Recursos Plan de 
Acción

CONFUSION

Visión Incentvos Recursos Plan de 
Acción

ANXIEDAD

Visión Habilidades Recursos Plan de 
Acción RESISTENCIA

Visión Habilidades Incentvos Plan de 
Acción

FRUSTRACION

Visión Habilidades Incentvos Recursos
COMIENZO 
EN FALSO

ELEMENTOS PARA HACER REALIDAD EL CAMBIO 
(Desarrollo Cientíco y Tecnologico)

 Adaptado de: Knoster T, et al. En R. Villa & J. Thousand (Eds.), 
Restructuring for Caring and Efectie Educaton: Piecing the Puzzle Together. 

Paul H. Brookes Publishing Co. Baltmore, 2000. 



“The highest activity a human 

being can attain is learning for 

understanding, 

because to understand is to be 

free”

                                                  B. 

Spinoza



• Excenta de conficto de interes.

• Basada en la experiencia, la evidencia y la 
esperanza.

• Comentarios: anayajm@gmail.co

 @JuanMAnayaC

Esta presentación …



¿Qué modelo de innovación e investgación biomédica 
es necesario y posible en Colombia?

1. Diagnóstco. Estado actual de la salud y de la 

investgacion en salud. Aproximacion a la 

ciencia. 

2. Causas. Ecosistema cientíco. Número reducido 

de programas de doctorado,  de recurso 

humano capacitado y de ínanciacion. 

Investgacion clinica vs. ensayo clinico.  

3. Tratamiento. Propuestas y agenda. Esperanzas. 

MinCTeI.



Salud: Derecho 
Administrable









Enfermedad cardiovascular
Cáncer

Diabetes Mellitus
Enfermedades Autoinmunes

Enfermedades Neurodegeneratvas



    Distribucion de la Poblacion por Grandes Grupos de Edad 1964-2018

* Por cada 100 personas menores de 15 años hay 60 personas mayores de 59 años

Fuente: DANE. pr. Preliminar

Colombia Envejece



Investgación Cientfca en Colombia



Fuente: Scopus

Publicaciones Cientfcas 
Colombia

 109.824 documentos

La investgacion en salud es la más representatva 

La Investgaciónón en Salud es la más Representatva en Colombia





Investgación en Medicina
Latno América 2017



Colombiano publica Colombiano!

Fuente: Scopus



Colombiano publica con Colombianos!
Poca colaboracion internacional 

Fuente: Scopus

Colaboracion Internacional en MedicinaColaboracion Internacional





1. Bajos niveles de innovación de las empresas.

2. Débil insttucionalidad en el SNCTeI.

3. Insufciente recurso humano para la investgación 

y la innovación. 

4. Baja apropiación social de la ciencia, la tecnología 

y la innovación. 

5. Ausencia de focalización en áreas estratégicas de 

largo plazo. 

6. Disparidades regionales en capacidades 

cientfcas y tecnológicas.

Diagnóstco 



1. Fomentar la innovación en los sistemas productvos. 

2. Consolidar la insttucionalidad del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación.

3. Fortalecer la formación del recurso humano para la 

investgación y la innovación. 

4. Promover la apropiación social del conocimiento.

5. Focalizar la acción pública en áreas estratégicas.

6. Desarrollar y fortalecer capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación.

Objetvos 



   Investgación en Salud. Realidades y Esperanzas. 

1. Diagnóstco. Estado actual de la salud y de la 

investgacion en salud. Aproximacion a la 

ciencia. 

2. Causas. Ecosistema cientíco. Número reducido 

de programas de doctorado,  de recurso 

humano capacitado y de ínanciacion. 

Investgacion clinica vs. ensayo clinico.  

3. Tratamiento. Propuestas y agenda. Esperanzas. 

MinCTeI.



La Ciencia en Cifras

• Investigadores: 
13.001

• Salud: 2093 (16%)

• Grupos: 5207, A1 
10%

• Salud: 884 (17%) 

• A1: 90 (10.2%)

• Valor de los proyectos  del 
PNCTeI de Salud: 39%

Fuente: htps://www.colciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras

2017



¿A menos recursos humanos y económicos, qué se puede esperar…?



De las 58 facultades de medicina, 41 hacen parte de 
ASCOFAME; 

y de éstas, sólo 18 son acreditadas y 6 reacreditadas. 

Y de los muchos hospitales que hay en el país, públicos y 
privados, sólo unos pocos cumplen con el artículo 100 de 

la Ley 1438 de 2011, 
que establece los requisitos para ser reconocido como 

universitario.

(aún vigente)





   Investgación en Salud. Realidades y Esperanzas. 

1. Diagnóstco. Estado actual de la salud y de la 

investgacion en salud. Aproximacion a la 

ciencia. 

2. Causas. Ecosistema cientíco. Número reducido 

de programas de doctorado,  de recurso 

humano capacitado y de ínanciacion. 

Investgacion clinica vs. ensayo clinico.  

3. Tratamiento. Propuestas y agenda. Esperanzas. 

MinCTeI.



• Crear “cultura de investgacion”

• Educar para la investgacion

• Reducir tramitologia!

• Garantzar ínanciamiento

• Globalizacion

Propuestas para Fomentar la Investgación



• Crear “cultura de investgaciónn
– Semilleros

– Ejemplos

– Premios

– No temer al fracaso

• Educar para la investgacion

• Reducir tramitologia!

• Garantzar ínanciamiento

• Globalizacion

Propuestas para Fomentar la Investgación



Propuestas para Fomentar la Investgación

• Crear “cultura de investgacion”

• Educar para la investgación

– Aprender haciendo

– Acceso vs. Utlidad del conocimiento

– Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad

• Reducir tramitologia!

• Garantzar ínanciamiento

• Globalizacion



• Crear “cultura de investgacion”

• Educar para la investgacion

• Reducir tramitología!

• Garantzar ínanciamiento

• Globalizacion

Propuestas para Fomentar la Investgación



• Crear “cultura de investgacion”
• Educar para la investgacion
• Reducir tramitologia!

• Garantzar fnanciamiento
– Propio 
– Externo 

• Proyectos – Agencias ínanciadoras 
• Donaciones 
• Alianzas

• Globalizacion

Propuestas para Fomentar la Investgación





• Crear “cultura de investgacion”

• Educar para la investgacion

• Reducir tramitologia!

• Garantzar ínanciamiento

• Globalización!!
– Intercambios

– Pasantas

Propuestas para Fomentar la Investgación



Prioridades de Investigación en Salud en 
Colombia 

Perspectiva de los Investigadores

Ciencias Básicas Ciencias Clínicas Salúd Pública

Enf. Infecciosas 
emergentes

Enfermedades 
crónicas

Violencia 
intrafamiliar

Enf. 
Trasmisibles por 
vectores

Política 
Farmacéutica

Salúd pública 
(SGSSS)

Infecciones 
nosocomiales

ITS/VIH/SIDA Enfermedades 
crónicas

TBC/Lepra Salud materna Salud materna

Infección 
nosocomial

Prestación de 
servicios

Adapatdo de Agudelo et al. Rev Salud Pública 2009;11:301-9
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Relevancia en la vida real

Pedante Pragmátco

Pueril Populista

La investgacion baja en ambas dimensiones es "pueril". El 
rigor sin relevancia es "pedante", mientras que la relevancia sin 
rigor es "populista". La investgacion que alcanza tanto el rigor 
como la relevancia es "pragmátca”.

Ciencia de la implementación 
Relevancia en el mundo real          

sin sacrificar el rigor



 “Suena prometedor darle vida a un Ministerio de Ciencia, 
Tecnologia e Innovacion, pero “el camino al iníerno está 
empedrado de buenas intenciones”. Una estructura 
burocrátca de esa estatura tene sentdo si y solo si tene un 
presupuesto importante que por ín acerque al pais al 1% de 
la inversion en el asunto, y de la real incidencia en la politca y 
en la ciudadania”.

Rocio Arango Giraldo

Julio 31, 2018



ARTÍCULO 133º. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
Modifquese el artculo 2 de la Ley 1951 de 2019, el cual quedará asi: 

ARTÍCULO 2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. Por medio de la presente Ley se reconocen y actualizan los derechos de los 
ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del conocimiento cientíco, tecnologico y de innovacion, que consolidan 
los avances hechos por las Leyes 29 de 1990 y 1286 de 2009, mediante los siguientes objetvos generales y especiícos:

1. Formular la politca pública de ciencia, tecnologia e 
innovacion (CTeI) del pais. 

2. Establecer estrategias de transferencia y apropiacion 
Social de la Ciencia, la Tecnologia, la Innovacion para 
la consolidacion de una sociedad basada en el 
conocimiento. 

3. Impulsar el desarrollo cientíco, tecnologico y la 
innovacion de la Nacion, programados en la 
Consttucion Politca de 1991 y en el Plan Nacional 
de Desarrollo, de acuerdo con las orientaciones 
trazadas por el Gobierno nacional.

4. Garantzar las condiciones necesarias para que los 
desarrollos cientícos, tecnologicos e innovadores, 
se relacionen con el sector productvo y favorezcan 
la productvidad y la compettvidad. 

5. Velar por la consolidacion y fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion - SNCTI.

1. Fortalecer una cultura basada en la generacion, apropiacion y divulgacion del 
conocimiento y la investgacion cientíca, el desarrollo tecnologico, la innovacion y el 
aprendizaje permanente. 

2. Deínir las bases para la formulacion de un Plan Nacional de CTeI. 
3. Incorporar la CTeI, como ejes transversales de la politca economica y social del pais. 
4. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (SNCTI), otorgando 

al nuevo Ministerio el liderazgo que conlleve a la optma artculacion de las 
organizaciones públicas y privadas, regionales, nacionales e internacionales, que 
permitan el desarrollo de una sociedad del conocimiento.

5. Deínir las instancias e instrumentos administratvos y ínancieros por medio de los 
cuales se promueve la destnacion de recursos públicos y privados al fomento de la 
CTeI. 

6. Fortalecer la capacidad de transferencia de la tecnologia producida en las 
universidades y centros de investgacion y desarrollo tecnologico en beneício del 
sector productvo nacional, a traves del mejoramiento de la conectvidad de las redes 
academicas de investgacion y educacion. 

7. Artcular y optmizar las instancias de liderazgo, coordinacion y ejecucion del Gobierno 
nacional y la partcipacion de los diferentes actores de la politca de CTeI. 

8. Fortalecer el desarrollo regional a traves de politcas integrales de descentralizacion de 
las actvidades cientícas, de desarrollo tecnologico y de innovacion. 

9. Fortalecer la internacionalizacion de las actvidades cientícas, de desarrollo 
tecnologico y de innovacion, de acuerdo con las dinámicas internacionales. 

10.Orientar el fomento de actvidades de CTeI hacia el mejoramiento de la 
compettvidad, estableciendo vinculos desde el SNCTI, con otros sistemas tales como 
el Sistema Nacional de Innovacion Agropecuaria, el Sistema Nacional Ambiental, el 
sistema educatvo, entre otros, en el marco del Sistema Nacional de Compettvidad.

11.Establecer disposiciones generales que conlleven al fortalecimiento del conocimiento 
cientíco y el desarrollo de la innovacion para el efectvo cumplimiento de la presente 
Ley

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS



10 Sugerencias para el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología

1. Mayor inversion en Investgacion y Desarrollo (I+D)  (1% PIB).
2. Reformar el programa de regalias de CTeI.
3. Propender por el desarrollo de una cultura cientíca.
4. Fortalecimiento de la investgacion en salud. 
5. Rescatar los centros de investgacion. Creacion del repositorio de 

capacidad humana e instalada (previamente ínanciada).
6. Financiar más cientícos y a jovenes investgadores. 
7. Recompensar la transparencia y reducir la tramitologia
8. Financiar ideas de alto riesgo y de largo plazo. Estratícar 

convocatorias
9. Invertr en estudiar como obtener la mejor ciencia y como elegir y 

recompensar a los mejores cientícos. 
10. No coníar en la opinion sin evidencia (cuidado con los pontícadores 

de la ciencia!)

Fuente:  Anaya JM, 2018
Ioannidis J.P.A. Scientfc American, October 2018

Asociación Colombiana para el Aiance de la Ciencia

 



Investgación en Salud en Colombia
Conclusiones

 La investgacion en salud en Colombia es modesta.
 Las prioridades de salud deben ser las prioridades en 

investgacion, pero se debe incentvar la investgacion 
traslacional

 Se deben dar las condiciones para la investgacion en salud 
(no solo recursos economicos, sino el espacio, el tempo y 
ausencia de trabas!). Estatuto del investgador.

 Se debe fomentar la calidad sobre la cantdad
 La partcipacion de las universidades en sus hospitales 

debe ser más decidida y productva.



Colombia, una nación a pesar de si misma!





Gracias!
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