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Aprobación 

 
El presente documento que establece los LINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD – ECISALUD - de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia – UNAD -, ha sido aprobado por el CONSEJO DE ESCUELA según ACTA No. 001 
del 31 de Enero de 2013, y ratificado por el COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE ESCUELA 
según ACTA No. 001 del 20 de Febrero de 2013. 
 
Aunque este documento es el referente que establece las directrices para el desarrollo de 
la Investigación en la ECISALUD, dicho documento no es estático e inamovible. Por el 
contrario, es un documento que se encuentra en constante construcción, dinámico y que 
será ajustado de acuerdo a las necesidades que se presenten tanto para el desarrollo de la 
Investigación en la ECISALUD, las discusiones académicas y científicas que permitan seguir 
retroalimentándolo y las nuevas tendencia y estados del arte del contexto de la salud a 
nivel regional, nacional y mundial. 
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Introducción 
El presente documento establece los LINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD – ECISALUD - de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia – UNAD -, el cual se encuentra delimitado por diferentes normatividades, 
reglamentos, políticas y estrategias, que permiten establecer un marco conceptual para el 
desarrollo de la  investigación al interior de la ECISALUD. 
 
Como punto de partida y estado del arte, se referencian los diferentes documentos que 
dan soporte a la investigación en la ECISALUD, lo cual incluye normas y reglamentos 
internos, leyes nacionales, acuerdos internacionales y planes de salud regionales que 
permiten establecer ese marco para la propuesta de investigación en la escuela. 
 
Teniendo en cuenta las nuevas tendencias que permiten el desarrollo de la Investigación 
en el marco de la Educación Superior, la ECISALUD define como punto de partida una 
MACROLÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE ESCUELA, la cual desarrolla todo un fundamento 
epistemológico y contextualizado a las realidades nacionales e internacionales,  
permitiendo establecer en los diferentes actores interesados el foco de acción trazado por 
la escuela en su ruta de trabajo para el desarrollo de la investigación. 
 
De igual manera y a partir de esa Macrolínea formulada, se esboza de manera articulada 
las diferentes LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN de  Escuela, que serán las líneas de Investigación 
definidas para el trabajo en investigación de los diferentes programas académicos, de tal 
manera que la gestión de los recursos, de talento humano e infraestructura sea 
adecuadamente canalizados, entendiendo que dichas líneas de Investigación abarcan los 
diferentes abordajes disciplinares desde los programas académicos. Lo anterior no va en 
contravía con la suficiente madurez en investigación que pueda tener un posible programa 
académico, lo que permitiría la creación de nuevas líneas de investigación dentro de la 
ECISALUD. 
 
Se expone la forma en que se pretende articular las líneas y temáticas de investigación 
para poder desarrollar proyectos que desde un alto nivel científico y práctico impacten 
con resultados de transferencia tecnológica para el beneficio de las comunidades. Se 
resalta la importancia de las REDES DE INVESTIGACIÓN como insumo para la generación 
de conocimiento a partir de apertura de saberes y como los SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN se consolidan como puentes de trabajo para dar continuidad desde la 
investigación formativa a la investigación aplicada. Por último, se establecen los GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN, que son adscritos a la escuela y no directamente a los programas, lo 
cual permite un trabajo Multidisciplinar de la ECISALUD. 
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1. Lineamientos Generales de la 
Investigación en la UNAD. 

Es importante establecer como desde los lineamientos generales de la investigación a 
nivel nacional, es posible establecer unos lineamientos de investigación a nivel de  
universidad y lo más importante,  a nivel de la escuela. 
 
La mision de la UNAD declara: 
 
“Contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta y a distancia, 
mediante la investigación, la acción pedagógica, la proyección social y las innovaciones 
metodológicas y didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de 
cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la sociedad global y del conocimiento 
propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las comunidades locales, 
regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social”. 
 
Se destaca que la Universidad declara en su misión como uno de sus ejes centrales la 
Investigación, el cual se constituye en un fundamento de primer nivel que permite lograr 
la educación para todos a través de unos postulados bien definidos, con un apoyo 
relevante de las TICS, y como a partir de un espíritu y cultura emprendedora, es posible el 
desarrollo educativo y una oportunidad de encontrar soluciones innovadoras a diferentes 
problemáticas que existen en todo nuestro territorio nacional, preponderantemente en 
nuestras comunidades regionales y locales.  
 
Por todo lo anterior, desde la Universidad como desde la Escuela, se tiene establecido un 
compromiso institucional de fortalecer y asegurar las diferentes labores investigativas, 
tanto desde la investigación formativa como la investigación aplicada, sin desconocer el 
desarrollo de la propia investigación científica, como un resultado de la madurez de toda 
la estrategia esbozada por la institución.  
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1.1. Documentos que soportan a Nivel General, la 

Investigación en la UNAD. 
 

1.1.1 Constitución Política de Colombia. 
 

ARTICULO 691: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse 

sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá 

un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la 

investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 

especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan 

posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.” 

 

1.1.2 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Por el cual el gobierno Colombiano pretende incrementar la capacidad de generar y utilizar 

conocimiento científico y tecnológico. 

Cumpliendo con los siguientes objetivos: 

1. Fomentar la investigación en los sistemas productivos. 

2. Consolidar la institucionalidad del sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación. 

3. Fortalecer la formación del recurso humano para la investigación y la innovación. 

4. Promover la apropiación social del conocimiento. 

5. Focalizar la acción publica en áreas estratégicas. 

6. Desarrollar y fortalecer capacidades en ciencia, tecnológica e innovación. 

 

Para apoyar la consecución de los 6 objetivos planteados anteriormente, se tiene como 
punto de partida, la ley 1286 de 2009 en la que se constituye el Fondo Francisco José de 
Caldas para la financiación de actividades de CTI y se convierte a Colciencias en 
Departamento Administrativo. 
 
 

                                                           
1 http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991#T.C3.ADtulo_V_-_De_la_organizaci.C3.B3n_del_estado 
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Colciencias en el marco del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología en Innovación propone 
las siguientes estrategias2: 
 

 La regionalización de la CTI.  
 El programa Ondas.  
 Internacionalización de la CTI.  
 Apropiación social del conocimiento.  

 
Además promueve los siguientes programas nacionales3. 
 

 Tecnología e Innovación en Salud. 
 Investigaciones en Energía y Minería. 
 Formación de Investigadores. 
 Electrónica, Telecomunicaciones e Informática. 
 Desarrollo Tecnológico e Innovación Industrial. 
 Ciencias, Tecnologías e Innovación de las áreas Sociales y Humanas. 
 Ciencias Básicas. 
 Ciencia, Tecnología e Innovación en Seguridad y Defensa. 
 Ciencia, Tecnología e Innovación en Educación. 
 Ciencia, Tecnología e Innovación en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat. 
 Ciencia, Tecnología e Innovación del Mar y de los Recursos Hidrobiológicos. 
 Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuarias. 
 Biotecnología. 

 

 

1.1.3 Política de Investigación Universitaria.  Acuerdo Número 024 del 

17 de abril de 2012. 
 

Por el cual se expide el estatuto de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, y se establece las diferentes instancias necesarias para el desarrollo de la 

investigación en la Universidad, tal y como se aprecia en la Figura 1. 

 

                                                           
2 http://www.colciencias.gov.co/programas_estrategias?op[]=54 
3 http://www.colciencias.gov.co/programas_estrategias?op[]=53 
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Figura 1.  Estructura organizativa de la investigación en la UNAD 

En el artículo 7 del acuerdo, se estipula que el sistema de gestión de la investigación estará 

integrado por: 

 Comité Nacional de Investigaciones. 

 Los Comités Zonales y Locales de Investigación. 

 Los Comités de Investigación de Escuela. 

 Los Centros de Desarrollo Tecnológico o de Investigación. 

 El Comité de Ética. 

 El Comité de Postgrados y Doctorado. 

Los cuales se referencian en profundidad en los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del 

acuerdo. 

En el artículo 2 de dicho acuerdo, se define la investigación en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia de la siguiente manera. “La investigación en la UNAD se concibe como 

un proceso sistemático de producción de conocimiento, caracterizado por la rigurosidad 

metodológica, el trabajo en equipo y la validación por la comunidad científica, la 

creatividad, la innovación, la regulación ética, el compromiso con el desarrollo regional, el 

ejercicio pedagógico y el mejoramiento curricular para el surgimiento de comunidades 

científicas y el fortalecimiento de las culturas académicas.” 
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Además en el artículo 3 del acuerdo se establecen los siguientes objetivos. 

a) Aportar soluciones pertinentes, éticas creativas e innovadoras a la problemática y 

necesidades científicas, tecnológicas, educativas, ambientales, sociales artísticas y 

culturales de las diversas comunidades y los distintos multicontextos. 

b) Promover la generación, difusión y transferencia de nuevo conocimiento y su 

apropiación creativa y crítica. 

c) Impulsar la consolidación de los grupos de investigación, con el fin lograr altos 

niveles de reconocimiento por su productividad a nivel nacional e internacional y su 

máxima categorización en los sistemas nacionales e internacionales de ciencia, 

tecnología e innovación. 

d) Apoyar la formación del talento humano de los grupos y semilleros de investigación. 

e) Fortalecer la formación investigativa y estimular la participación de jóvenes 

investigadores en grupos y en semilleros de investigación. 

f) Impulsar la presencia nacional e internacional de la UNAD a través de su 

participación activa en redes, asociaciones y comunidades científicas del orden 

nacional e internacional. 

g) Promover el desarrollo de programas doctorales y de investigación posdoctoral. 

h) Consolidar los centros de desarrollo tecnológico, los centros e instrumentos de 

investigación y los nodos de conocimiento como escenarios estratégicos de 

innovación, generación y difusión del conocimiento científico tecnológico. 

i) Instaurar las políticas de fomento y apoyo a la formación investigativa. 

En el artículo 24 del acuerdo, se definen las líneas de investigación como:  

Son las ordenadoras de la actividad de investigación, con un eje temático y común de 

problemas que facilita la integración y continuidad de los esfuerzos en forma ordenada y 

sistemática, con el propósito de abordar en forma cooperada e interdisciplinaria, un 

campo de conocimiento alrededor del cual se articulan investigadores, proyectos, 

problemas, metodología y actividades de investigación que hacen posible la producción 

intelectual en un campo del saber.  

En el artículo 21 del acuerdo se definen las redes de investigación y en el artículo 22 se 

definen los semilleros de investigación, ambos conceptos abordados en este documento de 

forma profunda mas adelante. 
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1.2. Documentos que soportan a Nivel General, la 

Investigación en la ECISALUD. 

1.2.1 Resolución Nº 008430 de 19934.  
 

Por el cual “Se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud”.  En la RESOLUCIÓN Nº 008430 DE 1993 se establecen los requisitos 

básicos para el desarrollo de la actividad científica en salud en los siguientes tópicos: 

 

1. TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

2. TITULO 2. DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

a) Aspectos éticos de la investigación en seres humanos. 

b) Investigación en comunidades. 

c) Investigaciones en menores de edad o discapacitados.  

d) De la investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el 

trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos; de la utilización de 

embriones, óbitos y fetos y de la fertilización artificial.  

e) Investigaciones en grupos subordinados. 

f) Investigación en órganos, tejidos y sus derivados, productos y cadáveres de 

seres humanos. 

3. TITULO 3. DE LAS INVESTIGACIONES DE NUEVOS RECURSOS PROFILÁCTICOS, DE 

DIAGNOSTICO, TERAPÉUTICOS Y DE REHABILITACIÓN. 

a) Disposiciones generales. 

b) Investigación farmacológica. 

c) De la investigación de otros nuevos recursos. 

4. TITULO 4. DE LA BIOSEGURIDAD DE LAS INVESTIGACIONES 

a) De la investigación con microrganismos patógenos o material biológico que 

pueda contenerlos. 

b) De la investigación que implique construcción y manejo de ácidos nucleicos 

recombinantes. 

c) De la investigación con isotopos radiactivos y dispositivos y generadores de 

radiaciones ionizantes y electro magnéticas. 

5. TITULO 5. LA INVESTIGACION BIOMEDICA CON ANIMALES 

                                                           
4 http://www.dib.unal.edu.co/promocion/etica_res_8430_1993.pdf 
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1.2.2 Plan Decenal en Salud Pública 2012 – 2021: pacto social y 

mandato ciudadano 5 
 

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, PDSP para Colombia, es una expresión 
concreta de una política pública de Estado, que reconoce la salud como un derecho 
humano interdependiente con otros y como dimensión central del desarrollo humano.  
 
El PDSP es un pacto social y un mandato ciudadano que define la actuación articulada 

entre actores y sectores públicos, privados y comunitarios responsables de la intervención 

efectiva y positiva de los procesos de salud enfermedad, a través del abordaje de los 

determinantes sociales, con el fin de crear condiciones que garanticen bienestar integral y 

calidad de vida en Colombia. 

El plan incluye los siguientes ejes temáticos. 

1. Salud ambiental  

2. Salud mental y convivencia  

3. Seguridad alimentaria y nutricional  

4. Salud sexual y reproductiva  

5. Vida saludable y condiciones crónicas  

6. Riesgos colectivos para la salud  

7. Otro 

1.2.3 Planes Territoriales de Salud, Departamentales y Municipales 

por las regiones y zonas de cobertura de la UNAD. 
 

De acuerdo a la estructura organizativa de la Universidad, definido estratégicamente por 8 

zonas del territorio Colombiano, se hace necesario una inspección de los diferentes Planes 

Territoriales de Salud en dichas zonas, entendiendo que estos planes son dinámicos y que la 

Escuela de Ciencias de la Salud estará revisando en los diferentes años, los cambios sufridos 

en dichos planes territoriales de salud. 

 

Para la puesta en marcha de la estrategia de investigación de la Escuela, se estudiaron las 

siguientes políticas municipales en Colombia: 

 

                                                           
5 http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/General/Plan%20Decenal-Descripcion.pdf 
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Zona Amazonia- Orinoquia 

 Plan Territorial de Salud de Acacias – Meta 2008-2012  

 Plan Territorial de Salud Yopal  

 Plan Municipal de Salud Pública de Puerto Carreño 2008-2012  

 

Zona Centro Bogotá – Cundinamarca  

 Plan Territorial de Salud de Cundinamarca “ Cundinamarca Saludable”  

Zona Centro Boyacá  

 Plan territorial de salud Boyacá “Boyacá se Atreve” 2012-2015  

Zona Caribe  

 Plan Territorial de Salud 2012-2015 “Barranquilla Saludable”  

 Plan Territorial de Salud de Magdalena  

 Plan Territorial de Salud de Cartagena “Por una sola Cartagena saludable” 

2012-2015  

Zona Occidente  

 Plan Territorial de Salud de Medellín 2008-2012  

Zona Centro Oriente  

 Plan Territorial de Salud de Bucaramanga 2008-2012  

 Plan Territorial de Salud de  Ocaña “Salud Confiable”   

 Plan de Atención Básica en salud de Pamplona  

Zona Centro Sur  

 Plan Territorial de Salud de Pasto 2012  2015  

 Plan de Atención Básica en Salud de Palmira  

 Plan de Salud del Municipio de Popayán  

Zona Sur  

 Plan Territorial de Salud de Florencia 2008-2012  
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1.2.4 Otras Políticas, Regulaciones y Planes. 
 
Aunque la Universidad y la ECISALUD se establecen bajo el marco normativo Colombiano, 
entienden que es de vital importancia conocer el estado actual en salud a nivel regional 
(América latina y el caribe) y a nivel mundial. Dado que las redes de investigación 
sobrepasan las fronteras geográficas y los impactos de la investigación local pueden 
afectar problemáticas de otros lugares.   
 
Por lo tanto, en un trabajo minucioso y articulado, la escuela realizó un estudio sobre 
algunas de las  políticas y posturas de diferentes actores a nivel mundial y regional, que 
permiten establecer con mayor claridad el trabajo que se está delineando en Salud: 
 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Por medio de la oficina regional para las 
américas (OPS) Organización Panamericana de la Salud. 
 
La (OMS) Organización Mundial de la Salud,  es la autoridad directiva y coordinadora de la 
acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas, la cual es responsable de 
desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la 
agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política 
basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias 
sanitarias mundiales. 

Sus programas impactan a todos los países miembros de naciones unidas y además 
propende por mejorar la salud a nivel mundial. La OMS cuenta con programas de escala 
global, su oficina regional para las américas OPS es una agencia de salud pública que se 
enfoca en dicha área geográfica. A continuación se citan algunas de sus políticas en salud 
para la región.   

Publicaciones esenciales de la OPS: Políticas de Salud. 
 

 Agenda de Salud para las Américas 2008-2017  

 Plan Estratégico 2008 – 2012  

 Código Sanitario Panamericano  

 Las políticas públicas y los sistemas y servicios de salud. [Capítulo 4. Salud 
en las Américas.  

 

 



 

         2013 

Lineamientos de 

INVESTIGACIÓN 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
La investigación con seres humanos requiere de documentos de consentimiento informado, donde 
los investigadores comunican de manera clara que se esta haciendo en la investigación, cual es el 
propósito de la investigación, intervención, selección de participantes, entre otros. La Escuela De 
Ciencias de La Salud ECISALUD, toma como marco para el desarrollo del consentimiento informado  
el documento de la OMS emanado del Comité de Evaluación Ética de la Investigación (CEI) para la 
elaboración de consentimiento informado en investigación con seres humanos. 

 
LEY 023 DE 1981 
 
La Escuela de Ciencias de La Salud –ECISALUD-, se declara respetuosa y acoge la LEY 023 DE 
1981, por medio del cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica. 

 

DECLARACIÓN DE HELSINKI6  

La Escuela de Ciencias de La Salud –ECISALUD-, se declara respetuosa y acoge tanto las 
normas y recomendaciones nacionales como internacionales en materia de investigación. 
La declaración de Helsinki  promulgada por la (WMA) “Asociación Medica Mundial” por 
sus siglas en español, establece uno de los documentos más importantes en la ética de 
investigación en seres humanos y junto con las normativas nacionales en investigación en 
salud serán los documentos que determinen el derrotero ético de las investigaciones de la 
ECISALUD.   
 

TELESALUD. 
 
En los últimos años, se vienen desarrollando una gran cantidad de proyectos nuevos e 
investigaciones en Telesalud a nivel mundial. A continuación se nombran algunas de las 
tendencias que se vienen considerando tanto en proyectos experimentales como en 
negocios:   
 
Herramientas centradas en el usuario7. Cada vez los fabricantes están mas centrados en 
herramientas que puedan ser manipuladas por el usurario desde su propia casa, 
explorando más el concepto de “cuidado en casa”. Estas herramientas pueden tener un 
impacto grande en los costos de la salud y además permiten que los pacientes se 
responsabilicen de su propio cuidado. Sin embargo, el cuidado en casa requiere de un 
excelente soporte a usuarios y una gran capacidad de respuesta para poder atender las 
posibles complicaciones que pueden resultar a domicilio. 
 

                                                           
6 http://whqlibdoc.who.int/bulletin/2001/issue4/79%284%29declaration.pdf 
7 http://www.globalmed.com/additional-resources/new-trends-in-telehealth-technology.php - visitado el 31 de enero de 2013. 
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Salud y bienestar. Los programas que incluyen recomendaciones de dietas, ejercicios y 
vida sana se utilizan para brindar apoyo a los pacientes después de haberse sometido a 
algún procedimiento de manera que puedan conservarse sanos. Por otra parte, las 
personas sanas reciben indicaciones para mantener su buena salud. 
 
Privacidad  y seguridad. Con la proliferación de sistemas para el almacenamiento de datos 
críticos de pacientes, también crece la posibilidad de que dichos datos sean robados o los 
repositorios donde están sean vulnerados. Con todos esos datos importantes en juego, es 
necesario que se empleen sistemas de seguridad adecuados que permitan protegerlos de 
los diferentes tipos de violación de los que puedan ser objeto. 
 
Móvil. Teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles se usan frecuentemente en los 
hospitales para diferentes propósitos como toma de signos vitales, visualización de 
resultados y generación de reportes entre otros. De forma extramural, es posible tener 
campañas de prevención vía SMS y promoción y prevención usando estos dispositivos. 
 
Computación en la Nube. Con las grandes cantidades de datos y usuarios que se pueden 
tener bajo el esquema de Telesalud, es necesario tener grandes cantidades de espacio 
para almacenarlos y gran capacidad de computación para poder procesarlos. La 
computación en la nube con sus tres servicios básicos: infraestructura como servicio, 
plataforma como servicio y software como servicio, ofrece una gran ventaja desde el 
punto de vista de costos, dado que se paga por uso. 
 
Redes sociales.  Las redes sociales son el instrumento de comunicación por excelencia en 
la actualidad y por medio de ellas, es posible socializar programas de vida saludable y 
formar grupos de apoyo. Además de las redes sociales abiertas también existen redes 
sociales con enfoques particulares donde los temas de salud no son la excepción. 
 
Toda la explosión de servicios que gira en torno a la Telesalud de alguna manera 
democratiza la salud y la hace realmente alcanzable para todos los individuos de la 
sociedad, por lo que es innegable su gran impacto económico y por tanto, su gran 
atractivo para naciones, regiones, ciudades y el sector empresarial sin dejar de lado al 
objetivo principal: los pacientes.  
 
LEY 1419 DE 2010: Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en 
Colombia, promoviendo la prestación de los servicios de salud a través de la Telesalud, en donde 
los prestadores de servicios de salud deberán ofrecer la Telemedicina como una modalidad de 
servicios. 
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2. Fundamentos de la Investigación 
en la ECISALUD. 

En el Proyecto Educativo de Escuela (PEE – ECISALUD), se establece una clara correlación 
entre la MISIÓN, su VISIÓN y la definición de la investigación de la Escuela.  
 
 
La Misión de la ECISALUD declara: 
 
“La Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD tiene como misión, formar talento humano 
con la capacidad de generar procesos de construcción de conocimiento, que permitan 
consolidar el desarrollo de un modelo innovador de atención en Salud haciendo uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), para colocarlas al servicio de la 
prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de la salud del ser humano, con una 
vocación de servicio social que propicie el mejoramiento continuo de las condiciones de 
salud de las comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia y equidad social”. 
 
Es claro que se establece una adecuada articulación entre la MISIÓN de la ECISALUD y la 
MISIÓN de la UNAD, que fundamenta su que hacer académico – investigativo con un 
despliegue e inmersión en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
De acuerdo con la misión declarada por la UNAD y la ECISALUD,  la escuela postula como 
marco de investigación el desarrollo de LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA y LA 
INVESTIGACIÓN APLICADA, que permita un impacto directamente en las regiones a partir 
de un principio determinante como lo es la INVESTIGACIÓN POR DEMANDA, tal y como se 
observa en la Figura 2. 
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Figura 2. Marco para el desarrollo de la investigación en la ECISALUD 

 

2.1. Lineamientos de la Investigación en la Escuela 

de Ciencias de la Salud. 
 

Teniendo como base el PEE – ECISALUD, todo el marco regulatorio y el estado del arte 
expresado anteriormente, es importante mencionar que establecido el acuerdo 024 del 17 
de Abril de 2012, la ECISALUD establece como flujo de trabajo para el desarrollo de la 
Investigación, una estructura interna que contiene una MACROLÍNEA DE INVESTIGACIÓN, 
que permite establecer claramente las diferentes LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN, que serán el cauce de trabajo para todos los GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, tal y como se demuestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Estructura base de investigación de la escuela de ciencias de la salud ECISALUD de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. 

 
Por lo tanto, los lineamientos declarados impactan directamente a la Escuela, en donde 
los diferentes programas académicos articulan sus líneas de trabajo y de profundización a 
las líneas de Investigación de Escuela (con la posibilidad de sublíneas de investigación), 
que permite coordinadamente el desarrollo de la Macrolínea de Investigación, 
demostrando una correcta coherencia con el PEE – ECISALUD.  
 
Nota: Entendiendo que las líneas de Investigación abarcan los diferentes abordajes 
disciplinares desde los programas académicos, no es excluyente que los programas 
académicos de la ECISALUD con una suficiente madurez en investigación demostrable, se 
permita la creación de nuevas líneas y sublíneas de investigación dentro de la escuela. 
 
Expresado todo lo anterior, el fundamento de trabajo permite establecer que todos los 
esfuerzos serán canalizados en brindar un aporte al desarrollo Tecnológico que permita 
establecer oportunamente, innovación en salud, con el apoyo necesario de las TICS para 
llegar a todos los rincones de nuestra geografía nacional, tal y como se encuentra 
expresado en la VISIÓN de la ECISALUD. 
 
La Visión de la ECISALUD declara: 
 
“La Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD será líder en la integración de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) a la prestación del servicio de la salud, que 
promueva la formación del talento humano con alto nivel académico. Será reconocida a 
nivel nacional e internacional por su contribución a la resolución de problemas de la salud, 
destacándose en el aporte de soluciones que permitan acortar distancias llegando a 
cualquier punto geográfico en tiempo y lugar, facilitando la atención prioritaria y oportuna 
de sus habitantes en todo el territorio nacional”. 
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Es relevante establecer, ¿Como lograr la innovación en salud?.  (Herzlinger, R) en su 
artículo “Why innovation in health care is so hard” destaca 6 factores que pueden 
potenciar o acabar la innovación en salud que son: 
 

1. Jugadores: Los amigos y enemigos en el sistema de atención de salud que puede 
destruir o reforzar oportunidades de una innovación de éxito. 

 
2. Financiamiento: Procesos de generación de ingresos y la adquisición de capital, los 

cuales difieren de los de la mayoría de otras industrias.  
 

3. Política: Las normas que prevalecen en la industria, ya que los proveedores 
incompetentes o fraudulentos pueden causar daños irreversibles en pacientes.  

 
4. Tecnología: La base para los avances en el tratamiento y para las innovaciones que 

pueden hacer que la atención de salud sea más eficiente y conveniente.  
 

5. Clientes: Los consumidores cada vez más comprometidos de la atención de la 
salud, para quienes el término “paciente - pasivo” parece inadecuado.  

 
6. Responsabilidad: Exigencias de consumidores comprometidos y pagadores, para 

que los productos de innovación en salud sean seguros y además relativamente 
costo efectivos para poder competir. 

 
Para poder llegar a la innovación en salud, la escuela apuesta por alinear los diferentes 
actores que cita (Herzlinger, R), de manera que se pueda contar con el apoyo de estos 6 
frentes. Como es natural, en todo proceso deberá haber detractores y ellos hacen parte 
importante en el concierto de la discusión científica. Dada la filosofía de la universidad, la 
ECISALUD esta abierta al dialogo con los diferentes actores con el firme ánimo de 
conseguir acuerdos que redunden en la generación de innovación en el área de salud con 
el uso masivo de las TICS. 
 
¿Cuales son algunos de los actores identificados como jugadores?; 
 

 Ministerio de Salud. 
 Secretarias de salud departamentales. 
 Secretarias de salud municipales. 
 Aseguradores. 
 Prestadores de servicios de salud. 
 Usuarios. 
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¿Cuáles son algunos de los actores identificados para el financiamiento?; 
 

 Ministerio de Salud. 
 Secretarias de salud departamentales. 
 Secretarias de salud municipales. 
 Prestadores de servicios de salud. 
 Colciencias. 
 Banco mundial. 
 Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
¿Cuáles son algunos de los actores identificados para el desarrollo del componente 
político?; 
 

 Organización Mundial de la Salud. 
 Organización Panamericana de la Salud. 
 Unicef. 
 Ministerio de Salud. 
 Secretarias de salud departamentales. 
 Secretarias de salud municipales. 

 
¿Cuáles son algunos de los actores identificados en tecnología, pero sobre todo, en que 
áreas se están desarrollado estos adelantos tecnológicos en Salud?; 
 

 Telesalud. 
 Informática en Salud. 
 Bioinformática. 
 Biotecnología. 
 Inteligencia médica. 

 
¿Cuáles son algunos de los actores identificados como clientes?; 
 

 Clientes de conocimiento, productos y servicios a escala mundial. 
 Clientes de conocimiento, productos y servicios a escala regional. 
 Clientes de conocimiento, productos y servicios a escala nacional. 
 Clientes de conocimiento, productos y servicios a escala departamental. 
 Clientes de conocimiento, productos y servicios a escala municipal. 
 Usuarios. 
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¿Cuáles son algunos de los actores que ejercen responsabilidad?; 
 

 Usuarios comprometidos de todos los niveles. 
 
Para lograr alinear las fuerzas que afectan la innovación en salud, la escuela  hace hincapié 
en la responsabilidad de los grupos de investigación, y directamente en sus líderes e 
investigadores, quienes deben estar permanentemente actualizando el estado de las 
fuerzas y buscando proyectos que:  
 

 Encajen en las expectativas de los jugadores.  
 Sean candidatos a lograr financiamiento interno o externo. 
 Estén acorde a las regulaciones de ley nacionales y/o internacionales y estándares 

de la industria.  
 Apoyado en TICs.   
 Satisfagan a cabalidad las necesidades de los clientes. 
 Cumplan con toda la regulación en temas de seguridad para los usuarios. 

 
El Framework propuesto por (Omachonu, V) muestra de manera conceptual como se llega 
a la innovación en salud, en donde se manifiesta que las instituciones de salud cubren 6 
distintos propósitos que son: 
 

 Tratamiento. 
 Diagnóstico. 
 Prevención. 
 Educación. 
 Investigación. 
 Alcance.  

 
 
Para cubrir los propósitos anteriormente citados deben manejar efectivamente aspectos 
de calidad, costos, seguridad, eficiencia y resultados. Muchas de las innovaciones en salud 
llegan de las necesidades de los pacientes, profesionales de la salud y proveedores.  El 
Framework se puede apreciar en la Figura 4. 
 
Frecuentemente las instituciones de salud llegan a la innovación apoyadas en TICS con 
nuevas tecnologías, tecnologías emergentes o tecnologías existentes, casi siempre 
enfocados en: 1) como se ve al paciente, 2) como se oye al paciente y 3) como se cubren 
las necesidades del paciente.  
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Figura 4. Framework para la innovación en salud

8
  

 

Tomando como base lo expresado anteriormente, se define la Macrolínea de investigación 
de la ECISALUD, la cual incluye las diferentes líneas y temáticas de investigación que se 
pretenden abordar, tal y como se muestra en la Figura 5.  
 

 
Figura 5. Macro línea y líneas de investigación de la escuela de ciencias de la salud ECISALUD de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. 

                                                           
8
 Fuente: http://www.innovation.cc/scholarly-style/omachonu_healthcare_3innovate2.pdf 
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2.1.1 Macro línea de Investigación de la escuela. 
 
La Macrolínea de Investigación en la ECISALUD se encuentra declarada de la siguiente 
manera: 

Tecnología e Innovación en Salud 

La Macrolínea de investigación de la escuela, pretende abarcar todo el espectro de 
soluciones y posibilidades que se presentan en salud a nivel regional, nacional e 
internacional; por tal razón todos los proyectos y productos de investigación de la escuela 
deberán en mayor o menor medida abordar temas de tecnología en salud y/o innovación 
en salud. 
 
A continuación se desglosan los diferentes conceptos contenidos en la macrolínea y se 
establece su articulación para el proceso de investigación en ECISALUD.   
 
Definición de conceptos importantes según la Real Academia de la Lengua Española9 
(RAE). Tecnología se define como “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. Según el mismo ente la 
Innovación se define como “Creación o modificación de un producto, y su introducción en 
un mercado” 
 
Según (Omachonu, Einspruch. 2010), la innovación en salud se puede definir “como la 
introducción de un nuevo concepto, idea, servicio, proceso o producto, destinado a 
mejorar el tratamiento, diagnóstico, educación, divulgación, prevención e investigación, 
con metas a largo plazo de mejora de la calidad, seguridad, resultados, eficiencia y 
costos”. 
 
Tomando las tres anteriores referencias, se puede evidenciar una definición para la 
declaración de TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD, la cual establece un “conjunto de 
teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico 
para la introducción de un nuevo concepto, idea, servicio, proceso o producto, destinado 
a mejorar el tratamiento, diagnóstico, educación, divulgación, prevención e 
investigación, con metas a largo plazo de mejora de la calidad, seguridad, resultados, 
eficiencia y costos en salud, apoyado en las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICS)”. 

                                                           
9
 http://lema.rae.es/drae/?val=Tecnologia 
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Desde la perspectiva de la escuela, para poder lograr que las teorías y técnicas puedan ser 
aprovechadas para desarrollar conceptos, ideas, servicios, procesos o productos 
innovadores en salud, se debe hacer uso e incorporar las tecnologías de la información y 
comunicaciones “TICS”. Emplear e innovar con el desarrollo de la computación y  la 
electrónica para mejorar tratamientos, diagnósticos, educación, divulgación, prevención e 
investigación en Salud. 
 
Finalmente, se establece una definición formal para la Macrolínea de investigación de la 
escuela que se postula a continuación: 
 
La Macrolínea de Investigación de la ECISALUD declarada formalmente como TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN EN SALUD, se define como: “Investigación del conjunto de  teorías y de 
técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, para la 
introducción de un nuevo concepto, idea, servicio, proceso, destinado a mejorar el 
tratamiento, diagnóstico, educación, divulgación, prevención e investigación, con metas 
a largo plazo de mejora de la calidad, seguridad, resultados, eficiencia y costos, apoyado 
en las tecnologías de información y comunicaciones –TICS-”. 
 

2.1.2 Líneas de Investigación de la Escuela. 
 
Para el desarrollo de la investigación en la escuela, se han propuesto las siguientes LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN DE ESCUELA, que se encuentran enmarcadas dentro de la Macrolínea 
de Investigación de la ECISALUD.  
 
Es importante mencionar, que los diferentes programas académicos podrán definir SUB 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN por programas, que estarán articuladas preferiblemente con 
sus LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN, lo cual no quiere decir, que puedan surgir algunas SUB 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN de propuestas innovadoras que no estaban referenciadas 
directamente de las líneas de profundización de los programas.  
 
Para todos los efectos, las SUB LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN deberán obligatoriamente estar 
articuladas con las LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE ESCUELA, que coherentemente están 
articuladas con la MACROLÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE ESCUELA. 
 
De igual forma, los programas podrán tener como LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
directamente las LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE ESCUELA.  
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1. Línea de Investigación en: 

 

TELESALUD, BIOINFORMÁTICA Y 

BIOTECNOLOGÍA. 

TELESALUD. 
 
Objetivo. 
 

 Brindar acceso a servicios y adelantos en salud, a nivel comunitario y familiar. 
 
Definición de la temática. 
 
La Telesalud es un concepto que abarca promoción, prevención, y aspectos curativos con 
el apoyo de las TICs. Sus usos son variados y en el mundo se han realizado diferentes 
proyectos enfocados en diferentes áreas como: Prescripciones, Farmacia, Cuidado en 
casa, Monitoreo a distancia entre otros. 
 
Según (Miyazaki, Igras, Liu y Ohyanagi), la Telesalud incluye un abanico de términos 
como informática medica, telemedicina y cuidado en casa entre otros. La Telemedicina 
(siendo un componente de la Telesalud) según la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) se define como: “La 
Telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria, en cuanto la distancia 
constituye un Factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la 
información y de la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer 
diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la 
formación permanente de los profesionales de atención en salud y en actividades de 
investigación y de evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las 
comunidades en que viven.” 
 
La resolución 1448 del 8 de mayo de 200610 define la Telemedicina como: “la provisión de 
servicios de salud a distancia, en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la 
información y la comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de 
facilitar el acceso de la población a servicios que presentan limitaciones de oferta, de 
acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica.” 
                                                           
10 http://www.telemedicina.unal.edu.co/IPSDoc/Res1448.pdf 
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En algunos casos los conceptos Telesalud y Telemedicina son usados como sinónimos, sin 
embargo la Telemedicina es un subconjunto de la Telesalud o una rama de ella si se quiere 
tomar de esa manera  y por tanto se ocupa de aspectos específicos. 
 
Es posible desarrollar proyectos bajo dos modelos 1. “Store and forward” y 2. “Real time” 
que son usados según la necesidad. 
 
El modelo “Store and forward” es muy exitoso en situaciones donde se puede tomar un 
tiempo para esperar el resultado de alguna consulta generalmente entre 1 minuto y 2 
días; por otro lado el “Real Time” es adecuado para el monitoreo de signos vitales y su 
denominación de tiempo real no permite retrasos mayores a algunos segundos o 
fracciones de ellos.  
  
El siguiente cuadro muestra la tasa de implementación de servicios de telemedicina en 
diferentes etapas a nivel global, según estudio de la OMS en 2010. 
 
 

 Establecidos Pilotos Informales Ninguna etapa Total 

Telecardiología 33% 20% 7% 2% 62% 

Telepatología 17% 11% 9% 4% 41% 

Teledermatología 16% 12% 7% 3% 38% 

Telepsiquiatría 13% 5% 5% 1% 24% 

 
 
Según el mismo documento la tasa de implementaciones en las américas es inferior al 
50%, concentrando gran cantidad de implementaciones en USA y Canadá. Lo que abre un 
gran mercado para dicho tipo de servicios y permite vislumbrar oportunidades.  
 
BIOINFORMÁTICA. 
 
Objetivo. 
 

 Desarrollar herramientas computacionales para adquirir, analizar y visualizar datos 
biológicos, médicos y clínicos. 
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Definición de la temática. 
 
Es una rama entre la biología, informática, matemáticas e ingeniería que desarrolla y 
mejora los métodos para almacenar, recuperar y analizar datos biológicos. Se desarrollan 
herramientas de software para generar conocimiento biológico útil. 
 
La Bioinformática trata de algoritmos, bases de datos y sistemas de información, 
tecnologías web, inteligencia artificial, teoría de la computación, ingeniería de software, 
minería de datos, procesamiento de imágenes, modelado y simulación, matemática 
discreta, control y la teoría de sistemas, teoría de circuitos, y las estadísticas. 
 
Dada su naturaleza multidisciplinar permite el trabajo entre varias escuelas y la 
colaboración científica a escala mundial ya que es uno de los tópicos más interesantes en 
la ciencia moderna. 
 
 
BIOTECNOLOGÍA EN SALUD HUMANA. 
 
Objetivo. 
 

 Crear y modificar productos o procesos  para usos específicos aplicándolos a la 
salud humana. 
 

 
Definición de la temática. 
 
Es el uso de los sistemas vivos y organismos para desarrollar o fabricar productos útiles, o 
"toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o derivados 
de allí, para hacer o modificar productos o procesos para usos concretos”. En el caso 
específico de la escuela los usos citados en la definición se suscriben únicamente al ámbito 
de la salud humana. 
 
La biotecnología tiene diferentes aplicaciones en 4 grandes áreas que son. 
 

1. Salud. 
2. Agricultura y producción de cultivos. 
3. Uso de cultivos y otros productos para fines no alimentarios. 
4. Usos ambientales. 
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DEFINICIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOPORTADA EN LAS TRES (3) TEMÁTICAS 
ESTABLECIDAS. 
 
La siguiente grafica ilustra como la ECISALUD pretende generar interacciones entre las tres 
temáticas propuestas, que permiten definir en una sola línea de investigación para poder 
lograr los objetivos planteados. Como se puede observar en la Figura 6,  desde la 
bioinformática se espera desarrollar herramientas computacionales para adquirir, analizar 
y visualizar datos biológicos, médicos y clínicos, que después puedan ser aprovechados en 
Biotecnología para crear y modificar productos o procesos  para usos específicos en salud 
humana.  
 
Posteriormente,  estos pueden ser puestos a disposición de la comunidad mediante el uso 
de la Telesalud con la que se pretende Brindar acceso a servicios y adelantos en salud, a 
nivel comunitario y familiar.  
 
En la misma línea de investigación, las tres (3) temáticas pueden ser trabajadas de manera 
independiente o conjunta, permitiendo un trabajo multidisciplinar dentro de la ECISALUD. 
  

 
 

Figura 6. Interrelación entre temáticas de la línea de Investigación en  TELESALUD, BIOINFORMÁTICA Y 
BIOTECNOLOGÍA 
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2. Línea de Investigación en: 
 

EPIDEMIOLOGIA, SALUD PÚBLICA Y 

FAMILIAR.   

 
EPIDEMIOLOGÍA. 
 
Objetivo. 
 

 Desarrollar herramientas de vigilancia epidemiológica. 
 
 
Definición de la temática.   
 
Es el estudio (o la ciencia que estudia) los patrones, causas y efectos de 
salud y enfermedad en las condiciones definidas por la población. Es la piedra angular 
de la salud pública; es de suma importancia para la toma de decisiones políticas y la 
medicina basada en la evidencia, mediante la identificación de factores de riesgo para la 
enfermedad y los objetivos de la medicina preventiva.  
 
Para los estudios epidemiológicos interesan algunas características tales como: 
 
1. Demográficas. 
2. Étnicas 
3. Factores sociales y económicos. 
4. Hábitos personales. 
5. Características genéticas. 
 
 
SALUD PÚBLICA. 
 
Objetivo. 
 

 Apoyar  la generación de políticas públicas en salud. 
 
 



 

         2013 

Lineamientos de 

INVESTIGACIÓN 

 
Definición de la temática.   
 
Es "la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud a 
través de los esfuerzos organizados y elecciones informadas de la sociedad, las 
organizaciones, públicas y privadas, comunidades e individuos “(1920, CEA Winslow).  
 
La salud pública incorpora enfoques interdisciplinarios de epidemiologia, bioestadística y 
servicios de salud. La salud ambiental, salud comunitaria, salud mental, economía de la 
salud, política pública, la medicina de seguros y salud en el trabajo (respectivamente 
medicina del trabajo) son otros subcampos importantes.  
 
La Figura 7 establece un marco para la investigación en Salud Pública. 
 
 

 
 

Figura 7. Marco para la investigación en salud publica. Fuente: (Ogilvie, Craig, Griffin et al 2009) 

 
SALUD FAMILIAR. 
 
Objetivo. 
 

 Desarrollar programas de salud, con impacto comunitario y familiar. 
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Definición de la temática.  
 
Se enfoca en el cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas 
antes de que aparezca la enfermedad, entregando herramientas para su auto cuidado.  
 
Se enfatiza en promover estilos de vida saludables, en fomentar la acción multisectorial y 
en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de 
salud. En caso de enfermar, se preocupa que las personas sean atendidas en las etapas 
tempranas de la enfermedad, de modo de controlar su avance y evitar su progresión a 
fases de mayor daño y de tratamientos más complejos. 
 
 
Elementos fundamentales: 
 
1. Centrado en el usuario, facilitando el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en 

salud.  
2. Énfasis en lo promocional y preventivo, con enfoque familiar de los cuidados.  
3. Integral tanto en la comprensión de los fenómenos, como en las formas de 

afrontarlos. 
4. Que garantice la continuidad de la atención desde los cuidados primarios, hasta las 

modalidades de atención especializada.  
5. Trabajo en Red tanto sanitaria como social y que asegure la complementariedad que 

requieren las necesidades explícitas e implícitas en salud.  
6. Que tienda al cuidado ambulatorio.  
7. Que abra espacios para la participación en salud y la intersectorialdad. 

 
 
DEFINICIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOPORTADA EN LAS TRES (3) TEMÁTICAS 
ESTABLECIDAS. 
 
En la Figura 8 se ilustra la interacción entre las tres temáticas establecidas, que permiten 
definir la línea de investigación en la ECISALUD.  
 
Se establece como la salud pública se apoya en la epidemiologia para poder desarrollar su 
rol y sus resultados tienen impacto directo en los programas de salud familiar y 
comunitaria. 
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Figura 8. Relación entre epidemiologia, salud pública y familiar.  

 
Como la ECISALUD promueve un proceso de innovación con el apoyo de las TICs, se 
desarrolla una estrategia mediante la cual se alinean los objetivos de las temáticas de la 
línea basada en TICs, como se muestra en la Figura 9.  
 
Es importante mencionar, que por el lado de la epidemiologia se pretende desarrollar 
herramientas de vigilancia epidemiológica, que sirvan para que desde la salud pública se 
pueda apoyar la generación de políticas públicas, y por último, que estas políticas 
permitan desarrollar programas de salud con impacto comunitario y familiar. 
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Figura 9. Interrelación entre temáticas de la línea  EPIDEMIOLOGIA, SALUD PÚBLICA Y SALUD FAMILIAR 

 
3. Línea de Investigación en: 

 

DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONÓMICO 

EN SALUD 

 
DESARROLLO EDUCATIVO EN SALUD. 
 
Objetivo. 
 

 Desarrollar programas innovadores de educación en salud para las poblaciones objetivo  

(con impacto comunitario y familiar) y para los profesionales en salud. 
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Definición de la temática.  
 
En el campo de la educación en salud la escuela diferencia dos grandes grupos objetivo: 
uno, los profesionales de la salud y otro, la comunidad, de manera que se puedan cubrir 
de manera integral las diferentes facetas de una educación innovadora en salud. 
 
En cuanto a la educación en salud para la comunidad, se enfoca en establecer programas 
de capacitación derivados de las necesidades de las regiones, que permita resaltar como 
una escuela de modalidad “Abierta y a Distancia”, puede llegar a cualquier punto 
geográfico en tiempo y lugar, innovando en soluciones costo – efectivas.  
 
De la misma forma, se hace indispensable una estrategia educacional para atender 
grandes grupos de estudiantes y profesionales y hacer viable la actualización permanente 
del conocimiento generado por la ciencia moderna en salud (ley 1164 de 2007) “Por el 
cual se dictan disposiciones en materia del talento humano en salud”. Se pretende generar 
soluciones que satisfagan entre otras, la oportunidad de brindar educación permanente 
para disminuir el aislamiento de profesionales ubicados en áreas remotas, facilitando así 
su establecimiento en zonas apartadas y desprotegidas del territorio nacional. La 
educación para profesionales de la salud, tiene como fin crear programas de educación 
continuada, certificación y recertificación. 
 
 
DESARROLLO ECONÓMICO EN SALUD. 
 
Objetivo. 
 

 Desarrollar programas innovadores que establezcan nuevos modelos y esquemas 
económicos en salud, con  impacto comunitario y familiar. 

 
Definición de la temática. 
 
La economía de la salud es un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el uso 
óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud.  
 
Su tarea consiste en estimar la eficiencia de organización de los servicios de salud y sugerir 
formas de mejorar esta organización. 
 
En la Figura 10 se ilustra las diferentes áreas que se ven afectadas por la economía de la 
salud. 
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Figura 10. Estructura básica de la economía de la salud 

 

La temática de economía de la salud esta siendo trabajado ampliamente en el mundo, en 
la literatura se encuentran muchas investigaciones y artículos (se establece por ejemplo el 
modelo en salud de Cuba), y, por otro lado, la escuela de medicina de HARDVARD tiene 
diferentes trabajos que abordan la temática de economía en salud11. 
 
En países abiertos comercialmente como Colombia se han ido incrementando los 
competidores privados en el mercado de la salud que en algún momento fuera un 
monopolio del estado. 
 
De lo anterior, resultan temas de investigación interesantes como: programas de salud 

bajo el modelo de prepago o medicina pre-pagada como se conoce en nuestro país, 

sostenibilidad de los servicios estatales y privados de salud, estrategias económicas para 

soportar enfermedades de alto costo, el valor de estar sano, entre otros. 

A nivel macro la economía de salud se apoya en la epidemiologia para poder identificar 

cuáles son las prioridades que debe tener la inversión en salud, a las cuestiones 

prioritarias se asignan más recursos que a las de menor prioridad lo que lleva a modelos 

de inversión en salud diferentes de una nación a otra.  

 

 

                                                           
11 http://www.hcp.med.harvard.edu/index.php 
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Por ejemplo, en países en vía de desarrollo y/o del tercer mundo se hacen mayores 

esfuerzos por atender enfermedades infectocontagiosas como dengue, malaria y 

paludismo; mientras en países desarrollados se destinan más recursos a atender 

enfermedades crónicas. 

 
El reto de la economía de salud es entonces, hacer que los recursos limitados que se 

tienen en salud puedan cubrir las necesidades de los ciudadanos que los requieren y como 

desde la investigación, se establecen propuestas innovadoras para hacer eficiente y eficaz 

el sistema. La directora de la OPS, Carissa F. Etienne (2013) afirmo que “Tenemos el 

poderoso potencial de hacer de la salud un motor para el cambio. Mejorar la salud y el 

acceso al cuidado de la salud se traducirá en economías más fuertes, sociedades más 

cohesivas y en naciones que estén en mejores condiciones para integrarse y competir en 

el mundo globalizado” fragmento que amalgama a la perfección la fuerte relación entre 

economía y salud.    

 
DEFINICIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOPORTADA EN LAS DOS (2) TEMÁTICAS 
ESTABLECIDAS. 
 
La ECISALUD por medio de la temática desarrollo educativo en salud pretende contribuir a 

la educación en salud tanto de profesionales de la salud como de los pacientes, de tal 

forma que por el lado los pacientes, se logre un mayor impacto en su calidad de vida  a 

través de  una cultura de la prevención de la enfermedad, y por el lado de los 

profesionales, todo un esquema continuo de capacitación independientemente de su 

ubicación geográfica con programas de certificación y recertificación que permitan 

asegurar condiciones mínimas de calidad en la prestación de su servicio.  

Es de notar que la educación continuada en profesionales de la salud no solo aborda 

temas medico asistenciales sino también administrativos. Es necesario innovar en como 

hacemos esquemas educativos efectivos tanto del paciente como de los profesionales en 

salud. 

Los diferentes programas relacionados con la economía de la salud, tiene la enorme 

responsabilidad de asignar los recursos limitados en temas que se consideran prioritarios 

en salud con el fin de lograr que los ciudadanos tengan servicios de calidad dentro de un 

presupuesto establecido, por medio de la investigación en economía de salud la escuela 

pretende poder desarrollar modelos económicos que permitan tener servicios de salud 

costo efectivos. 
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La educación en salud impacta directamente en la economía de la salud, como es el caso 

de individuos o poblaciones que son consiente de conservar su salud y tener hábitos de 

vida saludable (prevención y promoción), lo cual redunda en una disminución de los 

servicios de salud que favorece al sistema económico en salud. Igual es el caso del 

profesional de la salud actualizado y certificado que disminuye los posibles errores 

profesionales, lo cual redunda en una garantía para el sistema de que no tendrá que pagar 

penalidades por estas causas. La economía en salud impacta la educación en salud pues 

con sistemas de salud costo efectivo es posible tener mejor inversión en educación, de 

manera que la relación se fortalece en ambos sentidos 

Por todo lo anterior, la economía de la salud hace parte fundamental de un equilibrio que 
se genera a partir de que las decisiones que se toman en la economía terminan afectando 
directa o indirectamente la prestación del servicio de salud.  
 
La educación en salud representa todo un esquema de actualización, re – certificación y 
nuevos planteamientos para el desarrollo de modelos y prestación de los servicios de 
salud de todo los actores de el sistema en cualquier sitio geográfico en tiempo y lugar.  
 
Como se muestra en la Figura 11, desde el objetivo de la temática de economía de la salud 
y educación en salud se puede establecer un articulado binomio, en donde desde la 
perspectiva de educación se presenten programas que permitan a los actores del sistema 
entender las interacciones que surgen en todo el modelo de prestación del servicio, y 
como este afecta el sistema  económico, de tal manera que se justifiquen programas de 
educación costo efectivos. 
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Figura 11. Interrelación entre temáticas de la línea DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONÓMICO EN SALUD 

 
4. Línea de Investigación en: 

 

DESARROLLO CIENTÍFICO, CLÍNICO Y 

MÉDICO QUIRÚRGICO EN SALUD 

La  Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD tiene definido esta línea de Investigación 
para que su desarrollo sea a mediado y largo plazo, de tal forma que se establezcan 
programas académicos que permitan establecer desarrollos en esta línea de investigación. 
 
Como punto importante, se establece que el Desarrollo Científico, Clínico y Médico 
Quirúrgico se apoyará de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs, de 
tal manera que se pueda articular con la línea de Investigación en TELESALUD, 
BIOINFORMÁTICA Y BIOTECNOLOGÍA. 
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DESARROLLO CIENTÍFICO, CLÍNICO Y MÉDICO QUIRÚRGICO EN SALUD. 
 
Objetivo. 
 

 Promover el desarrollo científico en salud desde la perspectiva clínica y medico 
quirúrgica.  

 
 
Definición de la temática. 
 
La investigación en salud es un área fundamental para contribuir a la solución de los 
problemas prioritarios de salud de cualquier nación, mediante el uso óptimo de los 
recursos para la investigación y con el objetivo de orientar, regular y propiciar la difusión y 
aplicación del conocimiento obtenido como producto de la investigación en salud. 
 
El desarrollo de investigación científica con enfoque clínico permitirá a la escuela a futuro 
incursionará en el campo de estudio de la seguridad y eficiencia de medicamentos, 
dispositivos, productos diagnósticos y regímenes de tratamiento destinados al uso 
humano. 
 
La cirugía es la especialidad de la medicina que se ocupa de las enfermedades susceptibles 
de ser tratadas por los instrumentos llevados por la mano (u orientados por dispositivos y 
equipos electrónicos supervisados por el hombre), y el desarrollo de investigación 
científica con enfoque quirúrgico espera poder fomentar el desarrollo en esta área tanto 
en la faceta experimental como clínica. 
 
Como en la escuela el enfoque es orientado a las TICs, se espera desarrollar en el futuro 
plataformas informáticas (Hardware y software) que apoyen el desarrollo de investigación 
en los aspectos clínico y quirúrgico. En el ámbito de la investigación clínica herramientas 
de captura, visualización y proceso de datos, en el ámbito quirúrgico desarrollo de 
instrumentos, plataformas robóticas e inteligencia artificial.  
 
La Figura 12 muestra el esquema característico de la escuela con la línea de investigación 
que apoyada en las TICs espera lograr a futuro el objetivo propuesto. 
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Figura 12. Línea de investigación apoyada en TICS. 

 

2.1.4 Grupos de Investigación de la Escuela. 

 
En el marco de la Ley 29 de 1991 de Ciencia y Tecnología en Colombia, se define el “grupo 
de investigación”, como el núcleo o unidad básica del sistema nacional de ciencia 
tecnología e innovación.  
 
Para desarrollar la investigación la Escuela de Ciencias de la Salud – ECISALUD -, ha 
dispuesto inicialmente de dos grupos de investigación, que abarcan todas las temáticas y 
líneas de investigación propuestas, articuladas con la Macrolínea de Investigación de las 
Escuela. A continuación se hace referencia a cada uno de ellos. 
 
En la Figura 13, se establece un esquema de trabajo entre los grupos de investigación y las 
líneas de investigación, articuladas con la Macrolínea de Investigación de Escuela. 
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Figura 13.  Interacción de los Grupos de Investigación con la Líneas de Investigación y la Macrolínea de 
Investigación de Escuela 

 
 
1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN BIOINNOVA. 

 
 

Figura 14. Logo grupo de investigación BIOINNOVA 

 

El grupo de investigación BIOINNOVA abarcará principalmente las siguientes líneas de 
investigación:  
 

 TELESALUD, BIOINFORMÁTICA Y BIOTECNOLOGIA  
 EPIDEMIOLOGÍA, SALUD PÚBLICA Y FAMILIAR 
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La anterior disposición, no implica que este grupo pueda ampliar en el futuro sus líneas de 
investigación, disponer de diversas sublíneas de investigación, o de acuerdo a los 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN y sus diferentes temáticas, tomar las otras líneas de 
investigación de la escuela, que inicialmente no están adscritas a este grupo. Para este 
caso en particular, el grupo puede con una propuesta multidisciplinar, amalgamar 
profesionales en las áreas de conocimiento de Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud e 
Ingenierías. 
 
 
2. GRUPO DE INVESTIGACIÓN TECNNOSALUD. 

 

 
 

Figura 15. Logo grupo de investigación TECNNOSALUD. 

 
El grupo de investigación TECNNOSALUD abarcará principalmente las siguientes líneas de 
investigación:  
 

 DESARROLLO EDUCATIVO Y ECONÓMICO EN SALUD 
 DESARROLLO CIENTÍFICO, CLÍNICO Y MÉDICO QUIRÚRGICO 

 
La anterior disposición, no implica que este grupo pueda ampliar en el futuro sus líneas de 
investigación, disponer de diversas sublíneas de investigación, o de acuerdo a los 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN y sus diferentes temáticas, tomar las otras líneas de 
investigación de la escuela, que inicialmente no están adscritas a este grupo. Para este 
caso en particular, el grupo puede con una propuesta multidisciplinar, amalgamar 
profesionales en las áreas de conocimiento de Ciencias Administrativa Y Económicas, 
Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud e Ingenierías. 
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TRABAJO INTERDISCIPLINAR DE AMBOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Cabe destacar que la estructura de ambos grupos permite que puedan actuar de manera 
independiente o intergrupal logrando sinergia en los resultado de investigación al interior 
de la escuela, que se espera pueda ser determinante para generar el mismo efecto en el 
medio externo (efecto transdisciplinar).  
 
La Figura 16 expresa la interacción entre los diversos agentes que determinan el 
desarrollo de la salud y los grupos de investigación de la escuela que tienen la misión de  
innovar en dicho campo.  
 

 
 

Figura 16. Interacción entre fuerzas que frenan o motivan la investigación y grupos de investigación de 
ECISALUD 

 

2.1.5 Redes de Investigación de la Escuela. 

 
Según el acuerdo numero 024 del 17 de abril de 2012 en su articulo 21, las redes de 
investigación son instancias de coordinación entre grupos de investigación que, 
articulados en torno a un programa o línea de investigación, intercambian 
conocimientos y experiencias para construir lazos de mediano y largo plazo que 
permitan incrementar el acervo de conocimientos y el capital cultural y humano. 
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En el interconectado mundo actual es impensable que una actividad como la investigación 
aplicada y científica pueda desarrollarse de forma aislada. Por lo tanto,  los grupos de 
investigación e investigadores mismos necesitan estar en contexto con lo que esta 
pasando en su área del conocimiento no solo a nivel local sino a nivel global. 
 
Las redes de investigación son instrumentos que permiten a los investigadores de un área 
determinada nutrirse del trabajo de otros colegas con los cuales se pueden tener 
interacciones para lograr objetivos comunes. Las redes de investigación contribuyen a 
evitar la redundancia de trabajos y permite que los investigadores puedan identificar qué 
elementos particulares del área de estudio aun están por explorar. 
 
En la actualidad existen muchas redes de investigación en diferentes áreas, en particular la 
escuela de Ciencias de la Salud de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, esta 
presta a colaborar con redes del ámbito nacional e internacional como un elemento que 
permite potenciar la investigación científica, como lo es el caso de las redes de 
investigación y desarrollo ATA (Asociación Americana de Telemedicina) y ATA-LAC 
(Asociación Americana de Telemedicina para América Latina y el Caribe), que se enfocan 
en temas de Telesalud y Telemedicina. De igual forma, todos los grupos de investigación 
de las diversas Universidades, Corporaciones Científicas, Grupos de Excelencia, Institutos 
de Investigación aplicada y pura a nivel nacional y mundial, serán pilares de trabajo 
indispensable que permitirán establecer redes estratégicas de trabajo y de investigación, 
para el fortalecimiento de los grupos de investigación de la ECISALUD. 
 
Entendiendo la misión y visión de la escuela, se pretende constituir redes de investigación 
apoyadas en las plataformas de las TICs; que permitan a investigadores y estudiantes 
compartir sus saberes con otros pares en cualquier parte del mundo, sin tener que 
desplazarse, rompiendo las barreras de la ubicación geográfica.  
 
Para desarrollar lo anteriormente propuesto la ECISALUD planea utilizar las tecnologías de 
la Web 2.0, de tal manera que se facilite establecer redes de investigación, haciendo uso 
de las comunidades científicas virtuales como instrumentos de comunicación para una 
mejor interacción entre investigadores (tal es el caso de  Mendeley).  
 
También es posible proponer nuevas formas de interactuar entre los investigadores donde 
se puedan compartir contenidos  por medio de técnicas de la Web semántica, las redes 
colaborativas y distribuidas, todo con el firme propósito de impulsar la iniciativa de la 
UNAD 2.0.   
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2.1.6 Semilleros de investigación de la escuela. 

 
Según el acuerdo numero 024 del 17 de abril de 2012 en su articulo 22,” los semilleros de 
investigación son el escenario fundamental para la formación investigativa, constituido 
como un espacio académico propicio para el fomento del espíritu científico y 
emprendedor, que viabiliza el aprendizaje y las practicas de los métodos y metodologías 
de investigación de una o varias disciplinas o saberes. Esta conformado por estudiantes 
vinculados a los proyectos de investigación de un grupo con el acompañamiento de un 
investigador”. 
 
Los semilleros de investigación son conformados mayoritariamente por estudiantes de los 
diferentes programas académicos de la UNAD (se fortalece el aspecto multidisciplinar) 
que son guiados por docentes de grado y postgrado, quienes deben incentivar la 
curiosidad científica y la búsqueda incansable de soluciones a los problemas cotidianos.  
 
Los semilleros de investigación son espacios donde el estudiante aprende a aprender y a 
discernir sobre las cuestiones que afectan la vida y el universo para proporcionar 
soluciones.  
 
Sin duda los semilleros de investigación son el vehículo perfecto para darle continuidad a 
los procesos de investigación iniciados por los integrantes de los grupos de investigación. 
(Torres, L. 2005) 
 
Inicialmente, cada grupo de Investigación tendrá por lo menos un semillero de 
investigación que articula el trabajo de los estudiantes con dichos grupos de investigación, 
y realiza una adecuada articulación de los trabajos de grado de los estudiantes con los 
trabajos de investigación de los grupos. 
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3. Articulación con la Proyección 
Social de la UNAD. 

De acuerdo con el acuerdo número 003 del 14 de Febrero de 2007, en el que se establece 

que  “la proyección social hace parte de la razón de ser y del quehacer de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en la medida en que busca el mejoramiento 

continuo de la interacción con la sociedad, mediante el desarrollo de la vocación de 

servicio y la cultura investigativa”;  permitiendo que las líneas de investigación de la 

Escuela , pueda articular sus propósitos con los Criterios de actuación de la Proyección 

Social y la extensión Universitaria. 

 

Por lo tanto, y estableciendo como punto de encuentro que la escuela a parte de generar 

investigación formativa y aplicada genera INVESTIGACIÓN POR DEMANDA, hace 

consecuente que sean las necesidades de las comunidades y de las regiones la ruta para 

lograr innovación en Salud que beneficie directamente las poblaciones objetivos. 

 

En la Figura 17 se ilustra la articulación entre la UNAD, la investigación que se pretende 

desarrollar en la Escuela de Ciencias de la Salud, la proyección social de la UNAD y las 

comunidades.  Es importante destacar que aunque la escuela plantea la posibilidad de 

desarrollar investigación básica en un futuro, en el presente se enfoca en investigación 

formativa y aplicada que redunda por una parte en la formación de jóvenes investigadores 

y por otro lado en la resolución de problemas puntuales. 

 

Ambas, tanto la investigación formativa e investigación aplicada tienen un gran impacto 

en la comunidad y apoyan la proyección social de la universidad, promoviendo el 

desarrollo investigativo teniendo como pilar la investigación bajo demanda. Por la cual se 

espera aportar soluciones especificas a problemáticas particulares de cada población 

donde se logren desarrollar proyectos por parte de la UNAD-ECISALUD. 

 

 

 

 



 

         2013 

Lineamientos de 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 
 

Figura 17. Articulación entre la UNAD, proyección social, escuela de ciencias de la salud ECISALUD y 
comunidad.    
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