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1. PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

2. OBJETIVO: Establecer los principios básicos de funcionamiento de 

las actividades de Investigación Formativa y Aplicada que sean 

llevadas a cabo por personal en formación o profesional del área de 

la salud y/o afines, y que realice actividades de docencia, asistencia 

y/o entrenamiento, en las Instalaciones del Hospital Departamental 

Universitario de Caldas Santa Sofía. 

3. EXPECTATIVAS: La implementación de la política de Investigación 

Biomédica, promoverá el posicionamiento y el reconocimiento del 

principal grupo de investigación avalado por la institución ante 

Colciencias (Sofía. Grupo de Investigación en Ciencias Biomédicas – 

COL0113465), como el ente regulador de las actividades propias y 

relacionadas con el proceso de investigación que aquí se enmarca. 

 

a. Externas:  

 

Investigación Formativa: (4) 

Aumento de Competencias: (3) 

Proyección Social: (2) 

Impacto de Políticas Públicas: (1) 

 

b. Internas: 

 

Investigación Aplicada: (4) 

Consolidación Grupo Sofía: (3) 

Generación de Conocimiento: (2) 

Posicionamiento Institucional: (1) 
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4. Matriz de expectativas 

 

 

Investigación 

aplicada 

Consolidación 

Grupo Santa 

Sofía

Generación de 

Conocimiento

Posic ionamiento 

Institucional

4 3 2 1

Investigación 

formativa

4 80 12 40 12 144

Aumento de 

Competencias
3 60 45 18 3 126

Proyección 

Social 2 24 18 20 6 68

Impacto de 

Políticas 

Públicas

1 20 9 10 5 44

184 84 88 26 382
TOTAL 

TOTAL

Expectativas y metas de la institución y las partes interesadas

EXPECTATIVAS INTERNAS
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POLÍTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA

 
 

(Prioridad expectativa Interna)*(Prioridad expectativa Externa)*(Factor de 

Afinidad) 

 

Para obtener el Factor de afinidad se cruzan las expectativas entre 

si y se determina que tanta relación (afinidad) tienen unas con 

otras.  

 

Clasificación del factor de afinidad: 

 

a. 1, (uno) si la afinidad es mínima. Si la relación es muy poca. 

b. 3, (tres) si existe cierto grado de afinidad 

c. 5, (cinco) si existe mucha afinidad entre las dos. 
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5. Listado de expectativas priorizadas 

 

ÓRDEN EXPECTATIVA PUNTAJE

1 Investigación aplicada 184

2 Investigación formativa 144

3 Aumento de Competencias 126

4 Generación de Conocimiento 88

5 Consolidación Grupo Santa Sofía 84

6 Proyección Social 68

7 Impacto de Políticas Públicas 44

8 Posicionamiento Institucional 26

POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

EXPECTATIVAS EXTERNAS Y INTERNAS

 

 

 

 

6. Definición de la Política de Investigación Biomédica Institucional:   

 

“Propiciar la creación de escenarios de investigación Biomédica, 

que permitan aumentar las competencias de nuestros 

profesionales, así como del talento humano en salud que estos 

asesoran, con el fin de generar conocimiento de calidad y que 

favorezca la consolidación del principal grupo de investigación 

institucional (Sofía. Grupo de Investigación en Ciencias Biomédicas 

– COL0113465), para que, a través de este, sean gestionadas 

actividades de proyección social e impacto de políticas públicas 

en salud. Estas acciones favorecerán el posicionamiento del 

Hospital, como una institución prestadora de servicios de salud de 

carácter Universitario, con estándares de calidad y alto impacto 

para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” 
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7. Objetivos específicos de la política 

 

Nro Objetivo Actividad 

1 

Dinamizar la realización de 

actividades y proyectos de 

investigación que conduzcan a 

incrementar la calidad y la 

cantidad de la producción 

científica generada en el 

Hospital Santa Sofía. 

Difundir de forma masiva, convocatorias 

internas y/o externas relacionadas con 

la consecución de financiación para 

proyectos y/o estancias de 

perfeccionamiento en temas de 

investigación prioritarios para la 

institución. 

Ofertar cursos de educación continua 

sobre temas de interés para 

investigadores (epidemiología, 

estadística, redacción de proyectos y 

artículos), abierto a los profesionales 

que se encuentren interesados en 

incursionar y/o consolidar su actividad 

investigativa.   

Brindar acompañamiento y/o 

asesoramiento, a los profesionales que 

así lo requieran, en actividades 

relacionadas con sus trabajos de 

investigación. 

2 

Favorecer la realización de 

trabajos de investigación por 

parte del talento humano en 

salud y/o afines que se 

encuentre en formación en la 

Manifestar el Interés institucional para 

que sus Profesionales/Investigadores 

creen o se vinculen a Semilleros de 

Investigación en Salud. 
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institución, a través de 

asesorías y acompañamiento 

de profesionales vinculados 

con el Hospital Santa Sofía. 

Identificar los principales intereses de 

investigación de las Instituciones de 

Educación Superior con las que el 

Hospital tiene Convenios Docencia-

Servicio, con el fin de buscar puntos en 

común con las de los profesionales del 

Hospital Santa Sofía, para proponer el 

acercamiento hacia actividades de 

investigación. 

3 

Generar y divulgar 

conocimiento de calidad para 

que, a través de este, sean 

gestionadas actividades de 

proyección social e impacto de 

políticas públicas en salud a 

nivel local, regional y nacional. 

Estimular la producción científica 

generada por los 

Profesionales/Investigadores del 

Hospital Santa Sofía a través de la 

realización de estudios y participación 

en proyectos, que progresivamente 

puedan ser divulgados en revistas y 

eventos nacionales e internacionales de 

mayor impacto. 

Propiciar la realización de eventos de 

divulgación científica y formación 

continua en salud, que favorezcan la 

creación de espacios que permitan la 

interacción entre profesionales del área 

de la salud, investigadores, entes 

gubernamentales, estudiantes y 

comunidad general. 

4 

Recolectar de forma ordenada 

y sistematizada, la producción 

científica y académica que se 

realice como resultado de 

actividades asistenciales y/o 

docentes en la institución. 

Emplear bases de datos que permitan 

mantener un registro de los productos 

de investigación del Hospital Santa 

Sofía. 

Promover y facilitar el uso de las 

plataformas de información de 

Colciencias destinadas para tal fin 

(GrupLAC, InstituLAC, CvLAC). 
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5 

Recolectar de forma ordenada 

y sistematizada, la producción 

científica y académica que se 

realice como resultado de 

actividades asistenciales y/o 

docentes en la institución.  

Emplear bases de datos que permitan 

mantener un registro de los productos 

de investigación del Hospital Santa 

Sofía.  

Promover y facilitar el uso de las 

plataformas de información de 

Colciencias destinadas para tal fin 

(GrupLAC, InstituLAC, CvLAC). 

6 

Velar por el reconocimiento y 

categorización de los grupos 

de investigación institucionales 

y de sus miembros ante entes 

gubernamentales encargados. 

Participar en convocatorias de medición 

de grupos y actores del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Investigación de Colciencias. 

7 

Garantizar la evaluación tanto 

de la viabilidad ética como 

institucional, de todas las 

propuestas de investigación 

presentadas para ser 

realizadas utilizando historias 

clínicas, pacientes, ayudas 

diagnósticas y/o demás 

elementos derivados directa o 

indirectamente de la actividad 

asistencial del Hospital Santa 

Sofía. 

Realizar actividades de Gestión, a través 

del principal grupo de investigación del 

Hospital (Sofía -COL0113465), con el fin 

de articular otros procesos 

institucionales como los relacionados 

con la proyección operacional y 

Comités de Ética (En Investigación 

y/Hospitalaria). 

 

 

8.  Monitoreo: con el objetivo de evaluar las actividades de la política se 

realizará seguimiento anual a través del siguiente indicador: 

 

Indicador: 

 

Nombre del Indicador Formula 

Proporción de actividades 

realizadas para la 

implementación de la 

Política de Investigación 

Biomédica 

(Número de actividades establecidas en el 

plan de trabajo ejecutadas/Total de 

actividades programadas para la vigencia) x 

100 
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9. Normatividad aplicable y Bibliografías 

 

Norma Regulación Ente Regulador 
Constitución Política de  

Colombia,  1991 
“Norma de Normas”. 

Congreso 

Nacional 

Declaración de 

Helsinki 1964-2013* 

Principios éticos para las 

investigaciones  

médicas en seres humanos 

Asociación 

Médica Mundial 

Ley 23 de 1981 

Por la cual se dictan normas 

en materia de  

Ética Médica. 

Congreso 

Nacional 

Ley 84 de 1989 

Por la cual se adopta el 

Estatuto Nacional de 

Protección de los Animales y 

se crean unas contravenciones 

y se regula lo referente a su 

procedimiento y competencia. 

Congreso 

Nacional 

Resolución Número 

13437 de 1991 

Por la cual se constituyen los 

comités de Ética Hospitalaria y 

se adoptan el Decálogo de los  

Derechos de los Pacientes. 

Ministerio de 

Salud 

Resolución Número 

8430 de 1993 

Por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y 

administrativas para la 

investigación en salud. 

Ministerio de 

Salud 

Convenio de Oviedo 

de 1997 

Convenio para la protección 

de los Derechos Humanos y la 

dignidad del ser humano con 

respecto a las aplicaciones de 

la  

Biología y la Medicina  

Estados 

miembros del 

Consejo de 

Europa, los 

demás Estados y 

la Comunidad 

Europea 

Ley 527 de 1999 

Por medio de la cual se define 

y reglamenta el acceso y uso 

de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las 

firmas digitales, y se 

establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras 

disposiciones. 

Congreso 

Nacional 

Resolución Número Por la cual se establecen Ministerio de 
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1995 de 1999 normas para el manejo de la 

Historia Clínica. 

Salud 

Guías operacionales para Comités de Ética que Evalúan  

Investigación Biomédica, 2000. 

Organización 

Mundial para la 

Salud 

International Ethical Guidelines for Biomedical Research 

Involving  

Human Subjects, Geneva 2002. 

Council for 

International 

Organizations of 

Medical 

Sciences 

(CIOMS) and the 

World Health 

Organization 

(WHO), 2002 

Acuerdo 003 de 2003 

Por el Cual se Adoptan los 

Criterios de Evaluación y 

Verificación de los Convenios 

Docente-Asistenciales 

Necesarios para Desarrollar 

los Programas de Pregrado o 

Postgrado en el Área de Salud. 

 

Consejo 

Nacional para el 

Desarrollo de los 

Recursos 

Humanos en 

Salud 

Ley 1164 de 2007 

Por la cual se dictan 

disposiciones en materia del  

Talento Humano en Salud. 

Congreso 

Nacional 

Resolución Número 

2378 de 2008 

Por la cual se adoptan las 

Buenas Prácticas Clínicas para 

las Instituciones que conducen 

investigación con 

medicamentos en seres 

humanos 

Ministerio de la 

Protección Social 

International Ethical Guidelines for Epidemiological 

Studies, Geneva 2009. 

Council for 

International 

Organizations of 

Medical 

Sciences 

(CIOMS) and the 

World Health 

Organization 

(WHO), 2009 

Ley 1438 de 2011 
Por medio de la cual se 

reforma el Sistema General de 

Congreso 

Nacional 
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Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones. 

Resolución Número 

3409 de 2012 

Por la cual se define la 

documentación para efectos 

del reconocimiento de las 

Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud como 

“Hospitales Universitarios”. 

Ministerio de 

Salud y 

Protección Social 

Ley Estatutaria 1581 

de 2012 

Reglamentada parcialmente 

por el Decreto Nacional 1377 

de 2013.  

Por la cual se dictan 

disposiciones generales para 

la protección de datos 

personales (Habeas Data). 

Congreso 

Nacional 

Ley Estatutaria 1751 

de 2015 

Por medio de la cual se regula 

el derecho fundamental a la 

Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

Congreso 

Nacional 

Convocatoria 

833 de 2018 

Convocatoria Nacional para el 

reconocimiento y medición de 

grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico o de 

innovación y para el 

reconocimiento de 

investigadores del Sistema 

Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación – 

SNCTeI, 2018*. 

 

 

Colciencias 
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10.  CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 22 de enero de 2019 

Se crea política de acuerdo 

a los requerimientos 

institucionales. 
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