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REUNION CON DELEGADA DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL HUSJ 
 

  
Lugar:    Sala de Profesores Área de Básicas Medicina 
 
Fecha:    10 de septiembre de 2013 
 
Hora:    2:15 p.m. a 3:30 p.m. 
 
Asistentes 

 
Nombre 
 

Dra. Diana Patricia Zuluaga 

Dr. Samuel Eduardo Trujillo Henao 

Diego Idárraga, Monitor comité de investigación 

 
Orden del día 
 

1. Informe de la Dra. Diana Zuluaga sobre dudas y necesidades del comité del 
HUSJ. 
2. Respuestas e informe del Dr. Samuel Eduardo Trujillo sobre el comité FACIES. 
3. Proposiciones y varios 

 
 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Dra. Diana Zuluaga: Expresa que el comité del HUSJ está haciendo esfuerzos 
por iniciar labores como comité, pero requieren asesoría para el proceso. Pregunta 
cómo funciona el comité de la FACIES y cómo es la dirección a nivel de la universidad. 
 
Dr. Samuel Trujillo: Explica el organigrama de investigación de la universidad, desde la 
vicerrectoría y el comité central hasta los integrantes de los comités por facultades, los 
grupos, semilleros e investigadores de la facultad. 
Respecto al hospital hace precisión sobre la afinidad entre el comité de investigación 
de la facultad y el del el HUSJ dado que después del decreto 2376 de 2010??? los 
hospitales universitarios debían constituir comités de bioética y comités de 
investigación por separado y no uno solo como ocurría en muchas instituciones. 
Pregunta si la Dra. Diana Zuluaga recibió el borrador de organización del comité 
conjunto propuesto por el comité de la FACIES. 
 



Dra. Diana Zuluaga: No recibió la propuesta de organización del comité conjunto. 
Explica que el comité del hospital ya está conformado y consta de dos médicos 
internistas, dos médicos pediatras, un químico farmacéutico, dos médicos generales y 
un ingeniero en sistemas. Que éstos profesionales se vincularon al comité por el 
deseo de pertenecer pero carecen de conocimientos formales en investigación y 
agrega que el principal problema de dichos profesionales es el poco tiempo disponible. 
Informa que han empezado las reflexiones sobre organización interna, misión, visión y 
otros aspectos, pero desean recibir una asesoría en aspectos organizativos como el 
numero ideal de miembros, la frecuencia de reuniones y mecanismos de toma de 
decisiones. Cuenta cómo desde su experiencia en la Oficina de Calidad ha visto que 
aspectos como los permisos para investigaciones de la UTP no son manejados 
siempre de la misma forma porque no existe un mapa de procesos para aplicarle, 
surge la pregunta de cómo organizar esos aspectos. 
 
Dr. Samuel Trujillo: Para un comité que toma decisiones se recomiendan 5 o 7 
personas de manera que no son muchos individuos y que al ser número impar se 
desempaten las votaciones que deban hacer.  Se debe establecer un mapa de 
procesos para las investigaciones, el comité FACIES ya lo había debatido y escrito 
algo sobre el tema. Respecto a cómo aplica el comité éstos procesos, se aclara que 
cada convocatoria tiene su “capricho” y por tanto los procesos aplicados corresponden 
a llos que requiera las especificaciones de cada convocatoria. Se reconocen dos 
grupos grandes de filtros: 
A) Filtros de tipo Técnico: Lo puede realizar el comité y está constituido por listas de 
chequeo que verifican si un proyecto se acoge o no a las normas técnicas 
establecidas por la convocatoria a la que se quiere presentar dicho proyecto. 
B) Filtros Disciplinares: Los debe realizar un par evaluador ya que hace referencia a 
saberes y contextos propios de una disciplina específica, es decir, un proyecto 
relacionado con el campo de medicina interna deberá ser evaluado por un internista. 
Éstos dos filtros pueden aplicarse de manera sincrónica o sincrónica según le parezca 
al comité, y los pares evaluadores serán los pertinentes para cada proyecto en 
particular. 
 
Dra. Diana Zuluaga: Pregunta que respecto al proceso que la FACIES ya lleva, si el 
comité del HUSJ puede adherirse a él o deben crear sus propios grupos y lineas de 
investigación, cómo se maneja la financiación para proyectos y si se deben inscribir en 
Colciencias. 
 
Dr. Samuel Trujillo: El comité del HUSJ puede adherirse a los procesos de la FACIES, 
lo que deber hacer es consultar nuestros grupos y semilleros de investigación, 
nuestras lineas de investigación y convocatorias abiertas, para eso se les brinda 
nuestro apoyo, pueden consultar en la página de investigaciones 
(http://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/), en la del comité 
(http://salud.utp.edu.co/comite-de-investigacion/), o consultar al correo del 

Comité(investigasalud@utp.edu.co), del Dr. Samuel(samueltrujillo@utp.edu.co) o del 
monitor Diego(dfidarraga@utp.edu.co). En general el comité les puede ayudar con 
eso, o el comité del HUSJ puede crear sus propios grupos involucrando también a las 
demás universidades de manera que empecemos con grupos mixtos usando los que 
ya tenemos, pero creen adicionalmente grupos exclusivos a sus intereses y que 
nosotros no tenemos. 

mailto:dfidarraga@utp.edu.co


Respecto al presupuesto, quien hace cada convocatoria es quien define cuanto dinero 
otorga para cada proyecto, sin embargo las empresas farmacéuticas por ejemplo, 
otorgan muy buenos recursos por ayudar en sus ensayos clínicos con pacientes, pero 
esas oportunidades suelen ser poco aprovechadas por los profesionales y las 
instituciones de salud. Algunos profesionales de ésta facultad han trabajado bastante 
con ese tipo de investigaciones. Deben dialogar con el director del hospital y explicarle 
que formarse bien y hacer buena investigación cuesta. Si convencen a las directivas 
que invertir en el fortalecimiento del área de investigación es un buen negocio para la 
institución, que si aparecen como autores serán reconocidos y buscados por otras 
instituciones para que realicen sus proyectos, el comité del HUSJ podría recibir por 
esa vía algún apoyo financiero adicional. 
La inscripción a Colciencias es mejor realizarla, eso les da peso y reputación al grupo. 
Existen convocatorias que no otorgan recursos pero sirven para adquirir experiencia 
investigativa, llevan a la publicación de artículos y otorgan puntaje al investigador y al 
grupo. Por eso es importante registrarse en el CvLAC y el GrupLAC. 
Finalmente se dan unos tips de tipo administrativo: Levantar acta de todas las 
reuniones, llevar un registro, el histórico documental y de procesos para que se les 
pueda dar continuidad. Involucrar funcionarios de las diferentes universidades. Dejar 
por escrito las tareas y los responsables de ellas. 
 
Monitor Diego Idárraga: Explica que nuestros espacios les pueden ayudar a difundir y 
multiplicar sus propios procesos, explica el funcionamiento de la página del comité y 
muestra en el computador cómo acceder a la información de los grupos, convocatorias  
y proyectos de la facultad. Se solucionan interrogantes de cómo acceder a la 
información virtual. 
 

 
Se da por terminada la reunión a las 3:30 pm. 
 

 
 
Realiza el acta de la reunión el Monitor Diego Idárraga.      
              
   
 
 
 
 
  


