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1.  OBJETIVO

 

Establecer los lineamientos institucionales para la generación de conocimientos, la aplicación y la socialización teniendo en cuenta
los principios éticos y morales.

2.  ALCANCE

 

La política de investigación comprende desde las definiciones hasta la descripción de las dimensiones, y es de obligatorio
cumplimiento de todos los procesos institucionales que realicen investigación.

3.  RESPONSABILIDAD

 

Direccionamiento Estratégico y Operativo:  Dar lineamiento para la construcción de la política de investigación en el marco de la
normatividad aplicable, el Plan de Desarrollo, los Estándares de Acreditación. El encargado de la divulgación y medición del
cumplimiento de la política de investigación será el epidemiólogo o el designado por la Unidad de Investigación e Innovación HUV-
UV.

Comité de Ética en Investigaciones:  implementación de la política y su cumplimiento, 

Líderes de proceso: Serán los responsables de implementar la política bajo los lineamientos del proceso de direccionamiento e
involucrando a todo el personal a cargo para dar cumplimiento de esta.

El responsable de divulgar y medir la politica de investigación corresponde a la subgerencia de los servicios de salud.

4.  DEFINICIONES

 

ETICA: Rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, el deber ser y como se ha de aplicar posteriormente a nivel
individual o a nivel social. 

GENERACION DE CONOCIMIENTO: Cuando se habla sobre generación de conocimiento se refiere tanto al conocimiento adquirido
por una organización como el desarrollado en la misma. El conocimiento adquirido no tiene por qué haber sido creado
recientemente, solo debe ser nuevo para la organización. (Davenport, 2001). La investigación o generación del conocimiento, para
ser relevante, debe articularse con las necesidades sociales y áreas de oportunidad de los diversos ámbitos del desarrollo
productivo 

BIENESTAR: Es un concepto relativo al buen estado de personas o colectivos, el bienestar social se le llama al conjunto de factores
que participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dé lugar a la
tranquilidad y satisfacción humana 

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: Conjunto de acciones para el manejo integral del sistema ambiental; La gestión ambiental
responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio
adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación del
ambiente. 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZA JE:  Proceso que tiene como fin la formación del estudiante, es el proceso a través del cual se
comunican o trasmiten conocimientos, tiene como objeto la formación integral de la persona. 

TRANSPARIENCIA: Relacionado con la decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente. Una organización
debería revelar de forma clara, precisa y completa y en un grado razonable y suficiente la información sobre las políticas, decisiones
y actividades de las que es responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio ambiente. 



SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en
evidencia científicamente probadas que proponen minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en
salud o de mitigar sus consecuencias.

5.  POLÍTICA

 

La investigación en el Hospital Universitario del Valle, tiene como política, la generación de conocimientos para la aplicación y
difusión de los mismos, que contribuyan al bienestar de los pacientes, la familia, la protección del medio ambiente, el desarrollo
tecnológico, mejorando las alianzas con la academia para el fortalecimiento de los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje,
con estándares de calidad que garanticen la transparencia y la seguridad del paciente y su familia.

6.  DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

 

6.1 Antecedentes y justificación

El conocimiento desde la perspectiva de la investigación, tiene aspectos relacionados como, la producción de nuevos conocimientos
con intereses académicos, la aplicación y utilidad de este conocimiento en la comunidad, industria y gobierno dándole un enfoque
social; la importancia de una buena documentación tanto escrita y didáctica es fundamental en la búsqueda intencionada de
conocimiento o la solución de problemas. 

La buena elaboración de una investigación parte del conocimiento de que debe ser un proceso creativo organizado y sistemático;
Sin embargo, es posible que el proyecto cause consecuencias no previstas; considerar estos efectos secundarios es el principal
objetivo de la ética de la investigación. Su énfasis esta en prevenir los daños que una investigación pueda causar a exteriores, y
además puede intentar maximizar las ventajas de un proyecto de investigación para el hospital. 

Los comités de ética en investigación de las instituciones de salud son esenciales para garantizar las competencias en investigación
frente a la necesidad de mejorar el conocimiento dentro de los lineamientos desde el punto de vista ético. 

En el Hospital Universitario del Valle, el Comité de Ética verifica la rigurosidad y calidad de los proyectos, asegura el cumplimiento
con la normatividad aplicable, garantiza los propósitos institucionales y verificara que en el planteamiento y desarrollo de los
proyectos de investigación prevalezca el respeto a la dignidad, a la protección de los derechos y al bienestar de las personas y
demás seres vivos involucrados en la investigación, cumpliendo con las exigencias propias de las investigaciones en salud y en
especial con las previstas en la Resolución 8430 del Ministerio de la Protección Social. 

Como institución docente asistencial el área de la investigación cobra significativa importancia ya que la Universidad y la academia
en general participa en la generación de conocimiento académico y de aplicación a los pacientes. 

La política de investigación en salud se han entendido como el conjunto de orientaciones y recomendaciones que deben direccionar
las prioridades de la investigación en salud, proponer mecanismos de implementación, orientar la asignación de recursos y
concertar los resultados esperados, de acuerdo con las necesidades actuales de desarrollo del país, las expectativas sociales y las
prioridades propias de conocimiento del sector. 

La política de investigación del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García", considera tanto los principios éticos y morales en el
marco del Código de Ética y de buen gobierno, incluye la libertad académica, los recursos físicos y organizativos fundamentales para
la investigación, como son: los objetivos y lineamientos que demarcan las acciones, define los conceptos fundamentales de la
investigación; las instancias que gestionan la organización de la investigación; las fuentes de financiación; los mecanismos de
divulgación y transferencia de conocimiento y la propiedad intelectual 

El presente documento establece las políticas de investigación en el Hospital Universitario del Valle, para el desarrollo de la actividad
investigativa, de tal manera que estén alineados con la Misión del Hospital. Se evaluara la politica de investigación teniendo en
cuenta la cadena de valor (Insumos, procesos, productos y resultados) cuya finalidad es mejorar el diseño, la implementación, la
ejecución y los efectos de esta politica. La cual  sera evaluada por la subgerencia de los servicios de salud. 

La politica de investigación se evaluara mediante el indicador de publicaciones Cientificas.

MARCO NORMATIVO Código de Núremberg Declaración de Helsinki Reporte Belmont Declaración Universal de los Derechos del
Hombre Declaración Universal de los Derechos del Animal Declaración Universal sobre Genoma Humano y Derechos Humanos
Protocolo al Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina sobre prohibición de clonar seres humanos Declaración internacional
sobre los datos genéticos humanos Declaración de Budapest Las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en
Seres Humanos 

Las Normas de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) Constitución Política de Colombia Resolución 13437 de noviembre 1 de 1991.
Resolución 8430 de 4 de octubre de 1993. Resolución 2378 de 2008 

6.2 Principios orientadores



- PRINCIPIOS ÉTICOS  

1. Nuestro compromiso es con la salud y la vida.

2. Atendemos a los usuarios con oportunidad en condiciones de dignidad y respeto.

3. Mejoramos las condiciones de salud y bienestar de la comunidad.

4. Nuestra razón de ser y principal motivación es la satisfacción del usuario.

5. Trabajamos con eficiencia en el uso de la infraestructura y los recursos.

6. Formamos talento humano con alta calidad científica.

7. Creamos espacios para la Investigación en salud en pro de mantener un alto nivel científico.

8. Contribuimos en el logro de los objetivos institucionales.

9. Actuamos con transparencia 

- VALORES ÉTICOS  

1. Honestidad: Conjunto de comportamientos que incluyen actuar correctamente.

2. Responsabilidad: Capacidad de responder por los propios actos y por los compromisos adquiridos.

3. Respeto: Conjunto de acciones dirigidas a reconocer y considerar las diferencias entre seres humanos.

4. Pertenencia: Convicción y disposición personal hacia el cumplimiento de una meta colectiva

5. Integridad en el Actuar: Actuar de manera coherente con lo que se piensa y se expresa de manera desinteresada y recta 

6.3 Dimensiones o líneas de acción de la política  

Generación de conocimiento

Objetivo: Promover la generación de conocimiento a través de investigaciones éticas, pertinentes y de calidad 

Orientaciones: 

1. Se apoyará la formación de trabajadores, estudiantes a nivel de pregrado, post grado y doctorado, de las diferentes disciplinas,
basados en la rigurosidad del método. 

2. Se definirán líneas de investigación con proyectos visibles de acuerdo con los lineamientos del Plan de desarrollo 

3. Sin perjuicio de las cargas mínimas de docencia y asistencia, se procurará que los investigadores -ligados, a grupos y centros
cuenten con el tiempo para emprender proyectos de investigación y desarrollo. 

4. Se pretende que exista una relación armónica entre las líneas y las necesidades investigativas definidas en el diagnostico
situacional y de acuerdo con el perfil epidemiológico de la población atendida. 

5. Se promoverá la participación de la Universidad hacia la orientación científica y tecnológica para el mejoramiento de la calidad de
la atención y la toma de decisiones derivadas del conocimiento adquirido. 

6. Se asegurará, el incremento de la producción intelectual de los trabajadores y estudiantes, con miras a la difusión de ésta a través
de medios institucionales, locales, nacionales e internacionales. 

7. El comité de Ética en Investigaciones trabajará activamente para apoyar la actividad científica y tecnológica de los diferentes
grupos de investigación de la institución, de acuerdo con sus necesidades. 

8. La Investigación estará dirigida a la integración del conocimiento en beneficio del paciente, la familia y la institución. 

Investigación Integral 

Objetivo: Incrementar la presentación de proyectos de investigación con alto contenido de integración dirigidos a la innovación
tecnológica de procesos, generación de conocimiento. 

Orientaciones: 

1. Se promoverán propuestas  de investigación que faciliten la adaptación progresiva de tecnología y que puedan socializarse.

2. El Hospital Universitario del Valle, estimulará el desarrollo de investigación orientadas a nuevos servicios y a la solución de
problemas científicos.

3. El Hospital Universitario del Valle desde la perspectiva social, mediante la investigación recoge conocimientos o datos de fuentes



primarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos, cumpliendo con la razón social, como Empresa Social del Estado.

4. Los grupos de investigación desarrollarán actividades orientadas a la solución de problemas del medio a través de la
investigación orientada en la perspectiva local, regional y nacional

5. La investigación como parte del proceso docente educativo será ante todo el producto de la acción consciente, voluntaria y ético
para el desarrollo del conocimiento por parte del estudiante, contando con el acompañamiento permanente del docente. 

Participación de la Universidad hacia la orientación científica y tecnológica 

Objetivo: Promover la participación de la Universidad hacia la orientación científica y tecnológica para el mejoramiento de la calidad
de la atención y la toma de decisiones derivadas del conocimiento adquirido. 

Orientaciones: 

1. La relación docencia-investigación estará en concordancia con las líneas, ejes temáticos definidos en el Plan de Desarrollo. 

2. Se Fomentara la relación constante entre el Hospital Universitario del Valle y la academia para que la docencia esté genuinamente
fundamentada sobre una base investigativa, posibilitando la participación de estudiantes de pregrado y postgrado, como parte de la
estrategia. 

3. Se pretende Impactar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con los resultados y las experiencias académicas, fruto de la
investigación 

4. Los estudios colaborativos entre el Hospital Universitario del Valle y las instituciones de educación superior en alianzas, permitira
promover la participación de estudiantes desde el pregrado hasta la especialización, en acompañamiento y asesoria durante el
proceso de formación academica. 

Investigaciones con financiación 

Objetivo: Dar apoyo a la actividad de investigación, de los proyectos financiados, analizar las limitaciones y las posibilidades que la
consecución de recursos les impone, garantizando la transparencia para el desarrollo de una mayor calidad investigativa e
independencia investigativa. 

Orientaciones: 

1. Velar por la transparencia en las relaciones entre financiación e investigación, que le permita al Hospital Universitario del Valle y a
los investigadores reflexionar sobre las limitaciones y las posibilidades que la consecución de recursos les impone. 

2. Velar por la neutralidad del investigador frente a la fuente de investigación. 

3. La Unidad de Investigación e innovación del Hospital Universitario del Valle y la Universidad del Valle, apoyara la consecución de
financiamiento externo para las diferentes modalidades de investigación definidas, garantizando la seguridad institucional. 

Investigación ética 

Objetivo: Incorporar políticas de investigación, que desarrolle y procure comportamientos y prácticas éticas consecuentes con
principios de justicia social. 

Orientaciones: 

1. Fomentar prácticas y estándares seguros para la investigación. 

2. Fomentar códigos éticos que mengüen los riesgos de la actividad y procuren estándares de comportamiento 

profesional y personal. 

3. El uso de ideas o resultados preliminares ajenos, sin permiso del autor se constituye en una práctica ajena a la 

ética e incluso comporta un robo intelectual o plagio científico. 

4. La ética en la investigación se constituye en elemento transversal de todo el proceso investigativo. 

Investigación Administrativa 

Objetivo: La investigación administrativa permite al administrador diseñar e implementar estrategias para resolver la problemática
detectada, así como fortalecer acciones que promuevan la mejora continua de la organización. 

Orientaciones 

1. La investigación administrativa permitirá identificar las fortalezas y debilidades de las organizaciones.

2. La investigación incluirá la identificación y análisis de los recursos administrativos para la investigación. 



3.La investigación con fines administrativos deben buscar el logro de los objetivos y también al satisfacer sus 

obligaciones sociales.

4. El Diagnóstico Administrativo deberá detectar las causas y efectos de los problemas administrativos del 

hospital, para analizar y proponer alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos. 

7.  ACCIONES DE CONTINGENCIA

 

No aplica

8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS

 

Código de Ética e Integridad Resolucion GG-3289-19

9.  ANEXOS

 

No aplica

10.  REFERENCIAS

 

No aplica
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