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EDITORIAL

En Colombia la universidad ha venido haciendo esfuer-
zos durante la última década para fortalecer la investiga-
ción en salud pública y sistemas de salud y lograr la
participación del sector público en la génesis, desarrollo
y utilización de investigaciones que orienten la formula-
ción de políticas y programas adaptados a la realidad
sanitaria del país. La necesidad de este tipo de investiga-
ción se ha hecho más aparente a raiz de la promulgación
e implementación de la Ley 100 de 1993. La experiencia
durante los siete años de vigencia suscita más interrogantes
que respuestas y resalta la obligación de acompañar el
proceso a través de líneas de investigación relacionadas
con los diferentes aspectos de la Ley: epidemiología,
ciencias sociales y del comportamiento, políticas de
salud, administración de servicios, economía de la salud.
No hacerlo significa sancionar la improvisación y los
intereses de grupo como eje conductor de unas políticas
que tienen que ver con las expectativas de la población y
su derecho constitucional a la salud y que maneja un alto
porcentaje del PIB.

Se destaca dentro de los esfuerzos, la posición que
estas áreas del conocimiento han logrado en el Plan
Estratégico 1999-2004 del Programa Nacional de Cien-
cias y Tecnología de la Salud y el apoyo dado por
COLCIENCIAS a la Red Nacional de Investigación en
Salud Pública y Sistemas de Salud (RENISS) en la que
participan un importante grupo de universidades del país
y cuya Secretaría Ejecutiva esta radicada en la Universi-
dad de Caldas.

Las actividades de la Red se enfocan en el fomento de
las líneas de investigación, la en capacitación del talento
humano y la asistencia técnica para el desarrollo y la
ejecución de proyectos de investigación contribuyendo
así al mejoramiento del estado de salud de los colombia-
nos. Para alcanzar este propósito, la Red ha llevado a cabo

una serie de talleres con la metodología “Aprender-
Haciendo”, diseñada con el apoyo del Centro Internacio-
nal para el Desarrollo (CIID) y la OrganizaciónMundial de
la Salud (OMS), el segundo de los cuales se llevó a cabo
en tres fases, entre septiembre, 1997 y noviembre, 1999.
En este taller se presentaron varios proyectos de investi-
gación por parte de grupos de diferentes ciudades, estos
trabajos recibieron ayuda financiera de la Red gracias al
contrato 158/97 suscrito entre COLCIENCIAS y la Uni-
versidad de Caldas.

Asimismo, como parte de las acciones del programa,
la red realizó en 1998 una convocatoria nacional (Contrato
487/97) con el fin de financiar parcialmente cuatro pro-
yectos de investigación relacionados con la evaluación de
la reforma al Sistema General de Seguridad Social en
Salud. El presente número de Colombia Médica publica
los resúmenes de las investigaciones desarrolladas en el
segundo taller de capacitación en investigación y en la
convocatoria.

Los trabajos se enfocaron a distintos grupos pobla-
cionales, a diversas estrategias y metodologías de trabajo
y a problemas de salud cuya incidencia, prevalencia o
impacto en la población hacen que su estudio sea de gran
importancia. Con seguridad, sus resultados serán de
interés para los profesionales e instituciones de salud
cuyo campo sea similar, pudiendo adaptar, comparar o
aplicar las recomendaciones y hallazgos presentados por
los autores.
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