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RESUMEN
La constitución del campo denominado Investigación en Sistemas y Servicios de Salud
(ISSS) tiene un desarrollo histórico a finales de la década de los 60. Carvalheiro J.R,
entre otros autores rescata cuestiones sustantivas, la primera de ellas es la
identificación entre la ISSS y la llamada investigación operacional, que por definición,
parte de la tradicional dicotomía entre ciencia pura y aplicada. Afirmando que la
primera se preocupa esencialmente de la comprensión de fenómenos fundamentales,
en tanto que la segunda se ocupa de la utilización práctica de ese conocimiento. El
mismo autor señala como es que los límites de la ISSS varían según los objetivos de
quien formula la definición, en uncontinuum que engloba por un extremo, una total
identificación con la investigación en salud, en sentido amplio; y por otro, una

perspectiva bastante restringida, que se resume a la utilización de métodos y técnicas
científicas para la resolución de problemas supuestamente simples, que permitiría que
esas investigaciones fuesen realizadas por personal menos calificado, desde el punto
de vista académico, esto es, los profesionales de los servicios de salud.
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El análisis de la relación de las Investigaciones en sistemas y servicios de salud (ISSS)
con los servicios de enfermería es una de las vías para lograr la realización de manera
más sistemática de este tipo de estudio por estos profesionales. El artículo que se
presenta fue publicado en una edición de la Revista de Enfermería del Instituto
Mexicano del Seguro Social y realizado por una profesora de enfermería del centro
médico nacional de dicha instancia.
El artículo se inicia con la descripción de los antecedentes de las ISSS, incluye el
proceso de construcción y se enuncian sus categorías de estudio. Este primer momento
permite ubicar al lector en la heterogeneidad del desarrollo de este campo
investigativo, la multiplicidad de enfoques teóricos que lo han acompañado así como
en la primera consecuencia de esta diversidad de referentes: la imprecisión de sus
límites.
La participación en el proceso investigativo de todos los actores involucrados
constituye un elemento distintivo de este campo y es fundamentada al considerar que
garantizaría una mejor definición de los problemas a ser investigados ,superar la
barrera del uso de los resultados y el compromiso de la puesta en práctica de sus
hallazgos. Es una afirmación que ratifica la necesidad del vínculo entre el mundo de la
investigación y el de la formulación de políticas.
La autora establece, a través de un enfoque deductivo, la relación entre este tipo de
investigación con los sistemas de salud en general así como con el subsistema de
enfermería en particular. Para ello, enuncia la posibilidad que las ISSS le dan a los
sistemas de ser más eficientes, efectivos y de mejorar el estado de salud de la
población. En el caso de enfermería, su razonamiento parte de los conceptos seguridad
y eficiencia consideradas estas como la base para la definición de estándares para la

valoración, el diagnóstico, las intervenciones y los resultados de estas intervenciones
en enfermería.
Enfatiza en el reduccionismo que predomina en los enfoques que se le dan a los
servicios de enfermería cuando estos se consideran como aquello que la enfermera
hace o aquello que la enfermera aporta a la salud y es precisamente a partir de la
necesidad de un nuevo enfoque que surge la motivación para el abordaje de las ISSS
que permitan medir la resolución de los problemas y su efecto. Como enuncia la autora
dar respuesta a interrogantes tales como: ¿Se ha hecho lo que se debía hacer a un
paciente determinado? ¿Se le ha resuelto el problema al paciente?.
Cabría señalar que el vínculo de este tipo de estudio con los servicios de enfermería
debería además, contemplar la definición de políticas, la evaluación de la participación
social, la accesibilidad, el estudio de los costos de la atención, y otras aristas no
analizadas en este artículo. El abordaje de este campo permite además la evaluación
de modelos asistenciales de la profesión que permita orientar distintos tipos de
intervención para los cuidados que se realizan.
En nuestro contexto este vínculo no siempre resulta evidente aunque existen ejemplos
de esta articulación, tal es el caso de la Resolución 396 «Regulación de la práctica de
enfermería» cuyo sustrato fue el resultado de una investigación nacional en sistemas y
servicios de salud en la que el vínculo entre academia, servicios y decisores legitimó su
puesta en práctica. Independientemente de ser considerada la ISSS como una
investigación de rápida ejecución, no debe subestimarse su complejidad y está claro
que para su abordaje, por parte de los profesionales de enfermería, es necesario
desarrollar capacidades de investigación en estos, aspecto que en la actualidad limita
este particular.

