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INTRODUCCION 
 

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá desde el año 1997, tuvo la iniciativa de 

fortalecer la actividad de investigación en salud.  

Las actividades que permitieron desarrollar día a día, las fortalezas para investigar 

en salud, crearon la necesidad imperativa de ampliar un método de seguimiento  

de las investigaciones planteadas por instituciones externas, así como las 

generadas en las diferentes Direcciones Administrativas de la Secretaria Distrital 

de Salud de Bogotá.  

Actualmente las necesidades y prioridades de salud para la población residente en 

Bogotá,   incentivan  la generación del  conocimiento, por medio de 

investigaciones que aportarán a solucionar parte de la problemática en salud, 

fomentando la investigación e innovación,  importante para el cumplimiento de la 

Agenda en Salud, Plan Decenal de salud y del Plan de Ciencia  Tecnología e 

innovación para el Distrito Capital.   

Por lo anterior, se plantea desarrollar un método de seguimiento, con el fin de 

obtener resultados de investigaciones generadas extra e institucionalmente,   que 

sean de conocimiento por parte del comité de investigaciones y comité de ética de 

la Secretaría Distrital de Salud, que  aporten favorablemente al ejercicio 

investigativo, dando como resultado investigaciones de alta calidad, que sean 

tenidos en cuenta por los tomadores de decisiones en aras de controlar las 

enfermedades o favorecer la salud de la población de la ciudad.  

JUSTIFICACIÓN  
 

En la Secretaria Distrital de Salud, desde el grupo de investigaciones y 

cooperación internacional,  entre una de sus funciones, es generar el ejercicio 

investigativo  dando como resultado investigaciones que aporten a la generación 
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del conocimiento. Por lo anterior se están desarrollando herramientas o espacios 

siendo ellos, el  comité de investigaciones,  el comité de ética, los semilleros de 

investigación institucional, “investigaciones habla” donde se pretende el conocer y  

desarrollar investigaciones en salud. 

El comité de investigaciones, con sus funciones planteadas en la resolución del 

año 2013, se complementa con el lineamiento  que proyecta una ruta de 

seguimiento a investigaciones en salud, donde se desarrollan una serie de  etapas 

o momentos que permitirán alcanzar la terminación o la finalización de una 

investigación con calidad óptima investigativa, cumpliendo entre otras los objetos 

pertinentes objetados en las mismas.  

La ruta planteada es importante y necesaria como apoyo institucional, que 

permitirá aportar de forma administrativa y de asistencia técnica, llevar a término 

las investigaciones, aportando a la generación del conocimiento entre otros 

objetivos. 

DEFINICIONES  
 

Ruta: Método de seguimiento al desarrollo de las investigaciones, por el grupo de 

investigaciones y cooperación, desde los comité de investigación y comité de 

ética.   

Iniciativas de investigación: Investigaciones en salud de las cuales se tiene 

conocimiento y que posteriormente se clasificarán en investigaciones ofertadas y/o 

demandadas  a ser desarrolladas 

Oferta de investigación: Investigaciones en salud que se ofertan a la SDS.  

Demanda de investigación: Investigaciones que se demandan por la SDS, para 

cumplimiento de objetivos institucionales.  
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OBJETIVO GENERAL  

Instaurar la ruta al seguimiento de iniciativas de investigación y las investigaciones 

ofertadas, desde  las diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de Salud, 

de las Empresas Sociales del Estado  (ESE) e instituciones externas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Llevar el proceso de acompañamiento técnico a las investigaciones.  

 Ofrecer asesoría y asistencia técnica a las investigaciones según se 

requiera. 

 Propender que las  investigaciones en desarrollo, tengan una culminación 

exitosa y sus resultados sean conocidos por diferentes medios (Revista, 

ponencias, boletines, investigaciones habla) institucionalmente y extra 

institucionalmente.   

METODOLOGIA  
 

Dar a conocer que existe la ruta de seguimiento a iniciativas de investigación y a 

investigaciones ofertadas.  

Recibir iniciativas de investigación e investigaciones (ofertadas o demandadas) 

por la Secretaria Distrital de Salud, las Empresas Sociales del Estado, 

Instituciones y academia.  

Las investigaciones llegarán al grupo de investigaciones y cooperación por medio 

de radicación, correos electrónicos y serán derivadas a las personas responsables 

de la ruta de investigaciones para seguimiento de actividades establecidas. 

Las investigaciones se ingresarán a la base de datos (tabla maestra y /o 

aplicativo) que contiene variables de caracterización de la institución proponente, 
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de los investigadores externos y los referentes internos, si lo hubiesen que apoyan 

la investigación. 

Una vez conocidos los proyectos de investigación y que surtieron el paso de 

ingreso a la tabla maestra y/o aplicativo de las investigaciones, se diligenciará por 

parte de los investigadores el documento  denominado Guía para presentación de 

investigaciones que consigna la investigación, de forma resumida, para ser 

presentado al comité de investigaciones, documento indispensable,  para que los 

miembros delegados del comité de investigaciones conozcan las iniciativas de 

investigación y definan la elaboración del concepto técnico, para ser enviado a los 

investigadores y continúen con los compromisos de acuerdo a cada caso.  

Los miembros del comité de ética de la Secretaría Distrital de Salud, conocerán 

las iniciativas de investigación, y darán concepto ético cuando la investigación lo 

amerite.   

Se clasificarán las investigaciones desde los aportes a la agenda de investigación; 

plan decenal de salud y plan de desarrollo distrital vigente.  

Se conocerá el aval técnico a las investigaciones emitido por los miembros de los 

comités de investigación y de ética de la Secretaría Distrital de Salud.   

El apoyo institucional: Administrativo, asistencia técnica, financiero, con la  SDS 

y/o Institución externa se tendrá un contacto personal, por correos electrónicos o 

vía telefónica para el acompañamiento a las investigaciones.  

Para las memorias institucionales se llevará un archivo en físico y magnético de 

las actas y demás documentos de producción de la ruta de seguimiento a las 

investigaciones, principalmente en la identificación del avance  de la investigación 

(Inicio, desarrollo, culminación.)  

Los resultados de las investigaciones serán conocidos por diferentes medios 

(Revista, ponencias, boletines, investigaciones habla) institucionalmente y extra 

institucionalmente.   
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FLUJOGRAMA DE LA RUTA DE SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A 

INVESTIGACIONES  E INICIATIVAS 

DE INVESTIGACION  EN SALUD. 

Investigaciones 

ofertadas 

Iniciativas de 

investigación. 

RECIBO DE 

INVESTIGACIONES 

Secretaria Distrital de Salud 

Hospitales de la red. 

Instituciones. 

Academia. 

 

Ingreso de datos  de 

investigaciones a tabla  maestra 

(aplicativo). 
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Comité de investigaciones  

Apoyo  a la 

investigación: 

(Administrativo; 

Asistencia técnica y 

financiera. 

Ajustes de acuerdo a lo 

identificado. 

1 

Se envía  a los investigadores el  concepto técnico  con compromisos de acuerdo a cada 

investigación, definiendo pasar por el comité de ética de la SDS, si es requerido. 
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Organización  y clasificación de las investigaciones de acuerdo a:  

La agenda de Investigación; Plan Decenal de salud; Plan de desarrollo distrital vigente. 

 

Comité de ÉTICA  de la Secretaría Distrital de Salud. 

 

Emite 

concepto Ético  

2 

Ajustes de 

acuerdo a lo 

identificado. 

3 

Se envía  a los investigadores el  concepto ético  con compromisos de 

acuerdo a cada investigación, continuando el proceso definido por el 

comité de investigaciones. 
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FIN DEL PROCESO. 

Investigaciones a publicar y socializar.   

Miembros  delegados del comité  de investigaciones   y 

comité de ética realizan  las actividades de acuerdo a 

funciones  y responsabilidades. 

Seguimiento administrativo, de asistencia 

técnica y financiero a las investigaciones. 

Investigaciones en 

desarrollo. 

Investigaciones  terminadas  
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ITEM 

1.- N°

5.- TITULO DE INVESTIGACION

6.- VIGENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.- INVESTIGADORES DE LA 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD.

8.- ROL

 TECNICO

9.- PROFESIONAL (es) REFERENTE 

(es) SECRETARIA DISTRITAL DE 

SALUD.

10.- EMAIL. 

11.- DIRECCIÓN /

Area SDS

12.- INVESTIGADORES DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

13.- ROL

TECNICO

14.-EMAIL

15.- INVESTIGADORES DE LA 

UNIVERSIDAD

16.- ROL

TECNICO

17.- EMAIL. 

18.- NOMBRE DEL GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN AL CUAL 

PERTENECE

19.- TIPO DE CONTRATACIÓN 

21.- ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

22.- OBSERVACIONES. 

3.- INSTITUCIÓN.

4.- ALIANZA

Consecutivo de la Investigación . 

2.- CONTEXTO

3.1.- Como ente territorial  diligenciar Secretaria Distrital de Salud.

 3.2.-Diligenciar el nombre de la  Empresa Social  de donde nace la iniciativa de la  

investigación. 

4.1.- Identificar con que universidad se tiene la alianza para la realización de la  investigación. 

4.2 Identificar el nombre de otra Institución que participa en la investigación. 

Es la forma de identificar en la investigación  a que se está aportando: 

2.1- Plan Distrital de Salud. 

2.2- Agenda temática priorizada en CTI en salud. 

Es identificar si el investigador es: Investigador principal o coinvestigador. 

Es el correo (os) electrónico (os) del profesional (es)  investigador (es) de la Empresa Social del Estado.

Es el nombre completo de los investigadores que participan en la investigación desde la  

Universidad.

Es el tipo de contración definido en la investigación, por ejemplo: Convenio docente 

asistencial.

Es el nombre del grupo de investigación al cual pertenenecen los investigadores-

DEFINICIÓN DE LA VARIABLE

20.- COSTOS

Determinar si la investigación se encuentra en :Negociación, Ejecución o terminada. 

20.6 Valor Total.

20.5 Son los recursos del sistema general de regalías. 

Es el correo (os) electrónico (os) del profesional referente de la Secretaria Distrital de Salud. 

Es el nombre de la Dirección y/o área de donde se ubica laboralmente en la Secretaría de 

Salud el profesional referente del tema de investigación.

Es identificar si el investigador es: Investigador principal o coinvestigador. 

Es el correo (os) electrónico (os) del profesional (es)  investigador (es) de la  la Universidad.

20.4 Son los costos en dinero o especie que aporta  OTRA  INSTITUCION

20.2 Son los costos en dinero o especie que aporta la  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Transcriba los eventos importantes referentes a la investigación por ejemplo las reuniones que 

se realizan o lo que le parezca importante y relevante frente a la investigación. 

Es la fecha de inicio y terminación de la investigación. 

Es el nombre completo de los investigadores que participan en la investigación desde la 

Secretaría Distrital de Salud. 

20.1 Son los costos en dinero o especie que aporta la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Es el nombre completo del profesional denominado referente (si lo hubiese) de la Secretaria 

Distrital de  Salud  del tema de la investigación en realización 

Es el nombre completo de la investigación que se está realizando.

Es identificar si el investigador es: Investigador principal o coinvestigador. 

20.3 Son los costos en dinero o especie que aporta la  UNIVERSIDAD

Es el nombre completo de los investigadores que participan en la investigación desde la  

Empresa Social del Estado.
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Anexo 2. Guía para la presentación de investigaciones 
 

Las investigaciones presentadas al grupo de Investigaciones y Cooperación por 

entes externos e internos serán sometidas a consideración por el comité de 

investigaciones. Cuando sea necesario pronunciar un concepto ético, el comité de 

ética emitirá el concepto.  

Se recomienda la siguiente guía para la presentación de investigaciones:  

PORTADA 

 Entidad investigadora. 
 Título de la investigación. 
 Nombre de los investigadores. 
 Ciudad y fecha. 

 
RESUMEN. 

Resumen de la investigación propuesta (máx. 100 palabras): 

MARCO TEORICO O REFERENTE CONCEPTUAL 

Esta sección debe contener la formulación completa y detallada del tema de la 

investigación. Explicación sintética (máximo 3 hojas) del contexto teórico en que 

se ubica la investigación. 

PROBLEMA. 

Debe definirse, describirse, contemplando la naturaleza, el grado y los aspectos 
desconocidos a identificar. (Máx. 100 palabras). 

OBJETIVO GENERAL:  

En una frase se debe plantear que se va a hacer y la finalidad, dónde y cuándo, de 
acuerdo al problema identificado anteriormente.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Describe los pasos para llegar al objetivo general. Hay 

que tener cuidado en no confundir los objetivos con actividades o procedimientos 

metodológicos. (Máx. 100 palabras). 

HIPÓTESIS: Cuando se requiera acorde con el diseño metodológico. Una hipótesis 
de trabajo es una suposición o inferencia propuesta para explicar observaciones 
y/o para guiar futuras investigaciones, y que puede derivarse con base al 
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conocimiento existente sobre el problema y/o a la experiencia previa del 
investigador. (Máx. 100 palabras). 

 

METODOLOGÍA   

(Máx. 2 hojas.). 
 
DISEÑO METODOLÓGICO (CUANTITATIVO Y/O CUALITATIVO) 

 Investigación cuantitativa: Población y muestra, criterios de selección del 
estudio, variables, análisis estadístico. 
 Investigación cualitativa. Población, muestra o sujetos de estudio, 
herramientas etnográficas: entrevista estructurada, semi- estructurada,  grupos 
focales, diario de campo, observación participante  y las demás que se 
necesiten de acuerdo al momento o fase en desarrollo.   
 Criterios de inclusión y exclusión. 
 Procedimientos de recolección de la Información (acercamiento, 
autorización para obtener la información, estandarización, supervisión, 
coordinación y logística)  Indicando como se solucionaran los posibles 
problemas o riesgos potenciales de estos métodos y técnicas. 
 Procesamiento de datos, diseño y plan de análisis. (Cruces de variables, 
mecanismos de tabulación, tipo de análisis de acuerdo al tipo de estudio 
cualitativo y/o cuantitativo) 
 Plan de Trabajo. 
 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN  

Presentación de cada miembro del equipo de trabajo indicando su papel dentro del 
estudio y su capacidad para cumplirlo (formación académica y experiencia 
investigativa). (Máximo 1 hoja) 
 
Anexo a la propuesta se presentarán las hojas de vida de las personas del equipo 

de investigación en donde se incluirán entre otros la producción científica, los 

logros de reconocimiento científico, educación formal, etc.  

El interlocutor(a) con la persona del grupo de investigación y cooperación será el 

investigador principal o su delegado, quienes a su vez serán responsables del 

manejo de la investigación en actividades administrativas y técnicas durante la 

ejecución, evaluación y cierre de la investigación. 

CONSIDERACIONES ÈTICAS. 

Será de acuerdo al concepto ético emitido por el comité de ética de la Secretaria 

Distrital de Salud. (Máx. 100 palabras). 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

Será el tiempo estipulado por meses del desarrollo de la investigación. 
(Máximo 2 hojas) 
 
 
RESULTADOS. 

Resultados que se esperan obtener y su posible impacto en la investigación, en 

Ciencia Tecnología e Innovación. (Contribución de la investigación en el avance 

del conocimiento científico, en la agenda de salud; plan decenal de salud; plan de 

desarrollo vigente). Máx. 200 palabras.  

 
SATISFACCIÓN DE UNA NECESIDAD DE SALUD CON EL DESARROLLO DE ESTE TRABAJO. 

(Máx. 100 palabras): 

 
DIFUSION Y UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Especificar los mecanismos que se utilizarán para difundir los resultados de la 

investigación:  

 Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales. 
 Publicación de libros, folletos, presentación de seminarios, foros, cursos y 

congresos a  nivel académico y no académico. 
 

Para la SDS es importante que la difusión de los resultados  y las sugerencias se 

hagan también a nivel de la entidad y/o comunidad en donde se detectó el 

problema. 

REFERENCIAS  Y BIBLIOGRAFÍA 

Revisión de la bibliografía existente sobre el tema a nivel nacional e internacional. 

Relación de documentos utilizados de acuerdo a las citas utilizadas en la 

propuesta de investigación. 

DERECHOS DE AUTOR 

Tener en cuenta las disposiciones de la Ley 23 de 1982 y ley 44 de 1993 sobre 

derechos de autor y propiedad material. 
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PROPUESTA DE INVESTIGACION 

TITULO DE LA INVESTIGACION:  

 

RESPONSABLE 

DEL PROYECTO ENTIDAD CARGO TELEFONO: CELULAR: 

CORREO 

ELECTRONICO FIRMA 

       

INVESTIGADOR 

PRINCIPAL ENTIDAD CARGO TELEFONO:  

CORREO 

ELECTRONICO FIRMA 

       

COAUTORES: ENTIDAD CARGO TELEFONO: CELULAR: 

CORREO 

ELECTRONICO FIRMA 

       

       

       

ASESOR ENTIDAD CARGO TELEFONO: CELULAR: 

CORREO 

ELECTRONICO FIRMA 

       

       



 
 

17 
 

ETAPAS DE LA INVESTIGACION  

 

 ETAPA PORCENTAJE % 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Fecha de inicio programada: 

Fecha de inicio real: 

Fecha de terminación programada:  

Fecha de terminación real: 

Consideraciones financieras: 

Análisis del costo del proyecto 

Aporte financiero 

Recursos  con los que se cuenta 

Recursos a solicitar 
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APENDICE  1 (otros documentos de acuerdo al tipo de investigación). 
 

 

Mencione cual es la vinculación de su proyecto de investigación con las 
líneas de avance ciencia, tecnología e innovación actual y futuro: 
 
 
 
 
 
 
Mencione el vínculo de su  proyecto con las líneas de interés nacional y 
distrital en ciencia, tecnología e innovación: 
 
 
 
 
 
 
Diga como se vincula su investigación con las líneas de interés para la 
Secretaría Distrital de Salud:  
 
 
 
 
 
 
Mencione cuales son las líneas de investigación de interés para usted 
mismo:  
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:                                                           Firma del  investigador:  
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