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1. APROBACIÓN 

 CARGO NOMBRE FECHA FIRMA 

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE EDUCACION MÉDICA GUILLERMO ALBERTO LEON GARCIA 08/04/2021 
 

REVISO DIRECTOR CIENTIFICO LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS 10/08/2021 
 

APROBÓ 

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
Y GARANTIA DE LA CALIDAD  

YESID RAMIREZ MOYA 10/08/2021 
 

GERENTE  EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  12/08/2021  

 

2. OBJETIVO: 
Producir, validar y divulgar los productos de investigación que generen conocimiento en respuesta a las necesidades científicas y sociales de la población 
samaritana. 

 

3. ALCANCE: 

Desde: La producción de conocimiento científico a  nivel institucional. 

Hasta: Divulgación y publicación de los resultados de investigación. 

Aplicación: A todos los productos en investigación que se realicen en el HUS. 

 

4. RESPONSABLE: Subdirección de Educación Médica e Investigación  

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS DEL PROCESO 

5.1 USUARIO / CLIENTE 5.2. PRODUCTO 5.3. NECESIDADES DEL CLIENTE 

Todos los Procesos Productos en investigación Solución pertinente a un problema de investigación 

Comunidad, todos los procesos y profesionales de 
la salud internos y externos. 

Asesorías, consultorías, revisión técnica y metodológica. 

 
Publicaciones (en revistas, tesis de grado, poster, eventos científicos, 

académicos) 
Con metodología, calidad y ética. 

 

Grupos de investigación del HUS. Grupos avalados por la institución (HUS). 
 

Reconocimiento nacional e internacional, impacto social. 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS DEL PROCESO 

6.1. PROVEEDOR 6.2. INSUMO / SERVICIO 6.3. REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR 

Todos los Procesos 
Personal en formación y 

Funcionarios HUS  
Institución de Educación Superior 

Red de atención de Cundinamarca 
Industria farmacéutica 

 

Preguntas de investigación relacionadas con  atención de 
pacientes,   en la gestión hospitalaria/universitaria. 

Pertinentes 
 Innovadores actuales 

Éticos 

Instituciones de educación superior 
Direccionamiento estratégico  

Convenios institucionales de docencia -servicio 

Acorde al nivel de la institución  
Se adhieran a la reglamentación institucional en investigación  

Colaborativos  
Cumplimiento de las condiciones contractuales  

Institución de Educación Superior 
Gestión de la infraestructura 

Escenarios de investigación  

Cumplimiento de la normatividad vigente tanto nacional como 
internacional  

Oportunos seguros y éticos  
Pertinentes de acuerdo al nivel de la institución  

 
Instituciones de educación superior 

Gestión de la información  
 

Sistemas de información 
Disponibilidad permanente  

Capacidad de desarrollo de acuerdo a las necesidades 
Seguridad de la información  

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

7.1. QUÉ 7.2. QUIÉN 7.3 CUÁNDO 7.4. CÓMO 7.5 DÓNDE 7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ 7.7 DURACIÓN 

Proceso de 

investigación para 

estudiantes de 

pregrado, internado, 

posgrado, 

colaboradores en la 

E.S.E. hospital 

universitario de la 

samaritana 

CIHUS,  
Integrantes de 

grupos de 
investigación 

 

Durante el periodo 
de formación 

académica de los 
estudiantes, 

durante el tiempo 
establecida para 

investigación por el 
HUS  

02INV04- V2 
Proceso de Investigación 

para estudiantes de 
pregrado, internado y 
posgrado en la E.S.E. 

hospital universitario de la 
samaritana 

Hospital Universitario 
de la Samaritana  

Por compromiso institucional en la formación de 
talento humano, de acuerdo al objetivo estratégico 

número cuarto institucional. Para robustecer los 
procesos académicos con énfasis en la 

responsabilidad social  

Continua 
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7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

7.1. QUÉ 7.2. QUIÉN 7.3 CUÁNDO 7.4. CÓMO 7.5 DÓNDE 7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ 7.7 DURACIÓN 

Semillero de 

Investigación 

CIHUS,  
Integrantes de 

grupos de 
investigación 

 

Al inicio y durante 
el periodo de 

formación 
académica de los 
estudiantes por el 

HUS 

02INV05 
Semilleros de 
Investigación 

Hospital Universitario 
de la Samaritana 

Por compromiso institucional en la formación de 
talento humano, Para robustecer los procesos 

académicos con énfasis en la responsabilidad social 
Continua 

Aval Institucional a 

grupos de 

investigación 

Subdirector (a) de 
Educación Medica e 

Investigación,  
Coordinador(a) de 

Investigación. 
 

Cada dos años  
02INV01 

 Aval Institucional a grupos 
de   investigación  

Centro de 
Investigación  

CIHUS 

Certificar el cumplimiento de los requisitos de los 
grupos de investigación Institucional del HUS y 

avalar ante Minciencias 
Cada dos años  

 

Solicitud, Evaluación, 

Seguimiento y Cierre 

De productos de 

Investigación  

 Líder de grupos de 
investigación, 
estudiantes de 

pregrado y posgrado; 
investigadores, 

comité de ética en 
Investigación 

integrantes del 
centro de  

Investigación. 

Desde el Inicio del 
anteproyecto o 

reporte de casos 
de investigación, 
hasta la entrega 
del informe final 

del producto. 

02INV02 
Evaluación, Seguimiento y 

Cierre De Proyectos De 
Investigación. 

Centro de 
Investigación  

CIHUS 

Orientar y evaluar los proyectos de investigación por 
medio del acompañamiento y seguimiento en las 

fases de recolección de datos, análisis de 
resultados, finalización y cierre del proyecto.  

. 

De acuerdo al tipo 
de Proyecto y 
metodología 
empleada. 

 
Divulgación de 

resultados producto 
de Investigación 

 

Investigadores, 
Lideres grupos de 

investigación 
Institucional,  

CIHUS 

Durante el año en 
las actividades 

generadas por el 
CIHUS o cuando 

se presente la 
necesidad. 

02INV03 
Divulgación De Resultados 
producto de Investigación 

 

Centro de 
Investigación  

CIHUS 

Divulgar los resultados de las investigaciones 
generados por el hospital, para aportar en la 

generación de nuevo conocimiento científico, a nivel 
local, municipal, departamental y nacional. 

De acuerdo al tipo 
de producto 

seleccionado, a 
los lineamientos 
de las revistas 
nacionales e 

internacionales. 
  

 

8. RIESGOS DEL PROCESO 9. CONTROLES DE LOS RIESGOS 

Ver mapa de Riesgos Ver mapa de Riesgos 
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10. REQUISITOS LEGALES 11. INDICADORES DEL PROCESO 

-Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones 
- Ley 1951 del 24 de enero de 2019 Por la cual por la cual se crea el ministerio de ciencia y 
tecnología e innovación 
-Ley 1915 del 2018 derecho de autor y derechos conexos  
Ley 23 de 1981 Normas en la materia de ética medica. 
Constitucion Politica de Colombia capitulo2 articulo 71, La búsqueda del conocimiento y la 
expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento 
a las ciencias y, en general, a la cultura 
-Decreto 591 de 1991: Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de 
fomento de actividades científicas y tecnológicas. 
-Decreto 393 de 1991: Por el cual se dictan normas sobre asociaciones para actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 
-Resolución 13437 de 1991 Por la cual se constituyen los comités de Ética Hospitalaria y 
se adoptan el Decálogo de los Derechos de los Pacientes. 
Resolución 8430 de 1993: Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud. 
-Circular 06 de 2002: El derecho de autor en el ámbito universitario. 
-Resolución 2378 de 2008:  Por la cual se adoptan las Buenas Prácticas Clínicas para las 
instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos  
-Declaración de Helsinki, UNESCO,  Pautas éticas internacionales 
para la investigación biomédica en seres humanos CIOMS - OMS  

-Resolución 0174 de 2007 del HUS creación del centro de investigación 
-. Resolución 394 del 2014   estatutos de comité de ética en Investigación E.S.E Hospital de 
la Samaritana y se unifican el comité Ético científico  de investigación del área medico 
quirúrgico y de ciencias de la salud.  

- NTC ISO 9001:2015 siguiente Numerales: 5.1, 6.1, 7.4,7.5, 9.1 
- NTC ISO 14001:2015  

 2085: Porcentaje de proyectos de investigación aprobados por el comité de ética 
en investigación. 

 2086: Porcentaje de proyectos de investigación terminados en el año. 

 2087: Porcentaje de seguimiento a trabajos de investigación 

 2095: Porcentaje de generación de nuevo conocimiento. 

 2223: Participación de estudiantes en proyectos de investigación. 
 

 

12. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  13 CONTROLES AMBIENTALES  

Ver matriz Multicriterio de aspectos y valoración de impactos ambientales 05GC51-V2 Ver matriz Multicriterio de aspectos y valoración de impactos ambientales 

 

13. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO JUSTIFICACIÓN 

01 15/01/2015 Ninguno Primera vez 
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13. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO JUSTIFICACIÓN 

02 30/11/2016 

Características de las Salidas del 
proceso 

Descripción de actividades 
Indicadores de proceso 

Se unifican salidas para dar mejor entendimiento a la caracterización 
 

Se unifican actividades para evitar retrocesos, se actualizan los riesgos del proceso 
 
 

03 15/01/2018 

objetivo 
7. Descripción de las actividades. 
11. Indicadores del proceso. 

 
 

Se actualizó teniendo en cuenta las nuevas dinámicas del Hospital 
Se modifican los procedimientos de acuerdo a los cambios del proceso. 

Se modifican los indicadores, alineados con el modelo docencia e investigación del 
HUS. 

 

04 12/12/2019 
7. Descripción de actividades  

10. Requisitos legales  
12. Aspectos e impactos ambientales  

De acuerdo a la normatividad vigente existen normas que se actualizaron con 
lineamientos desde sus debidos procesos.  Inclusión de nuevas actividades. 

Inclusión de aspectos e impactos ambientales con el fin de alinearlos con el sistema de 
gestión ambiental- ISO 14001:2015  

05 29/09/2020 

3.Alcance 
5 Características de las salidas  del 

proceso  
6 Características de las entradas del 

proceso  
11 Indicadores del proceso  

 
De acuerdo al proceso de investigación se obtienen no solo proyectos si no diferentes 

productos como reportes de caso, artículos científicos, presentaciones en congresos de 
investigación entre otros, adicional  el contexto de la investigación trasciende más allá de 

los entes reguladores al compromiso social de la institución. 

06 08/04/2021 
2. objetivo 

5.3 Necesidades del cliente 
6.2 Insumo /servicio 

Se actualizo teniendo en cuenta las nuevas dinámicas del hospital. 


