ABECÉ
ESTUDIOS SECTORIALES
¿Qué son los estudios sectoriales?
Conjunto de investigaciones teóricas y aplicadas que permiten generar evidencia
para el diagnóstico, análisis, diseño y formulación de políticas públicas. Lo
anterior enmarcado en el proceso de formulación del Ciclo de Políticas Públicas
(Adaptado de Cepal, 2011. La formulación e implementación de las políticas
públicas en ALC).

¿Para qué sirven los estudios sectoriales?
Los estudios sectoriales se convierten en una herramienta fundamental que
ofrece información general con datos reales y actualizados sobre la situación del
sector salud. La información aportada por los estudios sectoriales permite
establecer las bases del análisis objeto de estudio y generar evidencias para
soportar la toma de decisiones de política pública del Ministerio como ente rector
del SGSSS.

¿Qué norma define la actuación y alcance de los estudios
sectoriales en el Ministerio de Salud y Protección Social?
Según las disposiciones legales, en particular el Decreto 4107 de 2011 (“Por el
cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y
Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección
Social”), es función del Ministerio de Salud y Protección Social “Proponer y
desarrollar, en el marco de sus competencias, estudios técnicos e investigaciones

para la formulación, implementación y evaluación de políticas, planes, programas
y proyectos en materia de salud y promoción social a cargo del Ministerio”.
Adicionalmente la Resolución 4547 de 2015 señala que es función del Grupo de
Estudios Sectoriales y de Evaluación de Política Pública “Proponer y desarrollar
estudios técnicos e investigaciones para la formulación, implementación y
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en materia de salud y
protección social a cargo del Ministerio”

¿Qué metodología se sigue para la elaboración de estudios
sectoriales?
Para la elaboración de estudios sectoriales se sigue una aproximación holística a
los fenómenos sociales, que incluye la utilización de metodologías de
investigación cuantitativas y cualitativas, adaptadas para responder las preguntas
de investigación y entender los fenómenos estudiados.
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