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Informe final ética de la investigación año 2019.
Acorde a los propósitos del Hospital Susana López de Valencia E.S.E y dentro de las
actividades planteadas en el proceso de mejoramiento continuo que se encuentra
realizando con el acompañamiento del gobierno nacional por medio del ICONTEC, la
institución planteo el fortalecimiento de los procesos de docencia y servicios encaminado
a la línea de investigación, en ese sentido desde la oficina de planeación estratégica se
lidero el fortalecimiento de los convenios ya existentes realizando diferentes visitas a
entidades universitarias, es así como se coordinó con las directivas académicas de la
universidad cooperativa y la Fundación universitaria de Popayán la integración de
líderes de procesos asistenciales y áreas académicas con el fin de identificar puntos de
encuentro de temas y necesidades en investigación conjuntas, esto permitió la
formulación de diferentes propuestas. Adicionalmente estos encuentros con la academia
nos permitieron iniciar un proceso de formación del personal del hospital con el objetivo
de conformar nuestro propio grupo o semillero de investigación.

Fecha
6-02- 2019
7-02-2019
13-02-2019

26-02-2019
14-03-2019

Actividades en investigación año 2019
Actividad
Descripción
Reunión con universidad
cooperativa
Reunión con la fundación
universitaria de Popayán
Reunión entre líderes y
coordinadores de programa
fundación universitaria de
Popayán
Capacitación Universidad
Cooperativa
Reunión con la fundación
universitaria de Popayán

Se realiza reunión con decanos de diferentes programas de la
universidad Cooperativa
Se realiza reunión con la coordinación académica de la fundación
universitaria de Popayán
Se participa de reunión de coordinación entre líderes de procesos del
HSLV y la fundación universitaria de Popayán para presentación de
líneas de investigación
Se participa de capacitación en investigación con la universidad
cooperativa, donde se presentan además las líneas de investigación
Se participa de reunión con coordinadores de programas de la
fundación universitaria de Popayán y líderes de procesos del hospital
Susana López de Valencia
Se realiza reunión con el equipo de investigación de la FUP y el
equipo de planeación del HSLV

11-6-2019

Reunión de investigación
con FUP

3-07-2019

Ética de la investigación

Se realiza capacitación sobre formación de grupos de investigación
de parte de la fundación universitaria de Popayán

9-7-2019

Se realiza reunión con el equipo de investigación de la FUP y el
equipo de planeación del HSLV

20-09-2019

Reunión de investigación
con Universidad
Cooperativa
Capacitación FUP

20-9-2019

Asesoría FUP

Se organiza y participa capacitación en investigación con la FUP
para la formación del comité de ética de la investigación
Se realiza asesoría y enseñan instalaciones a semillero de
investigación de la FUP
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Además de las anteriores actividades se continuó trabajando por parte del comité de
ética de la investigación con la evaluación de propuestas de investigaciones básicas las
cuales fueron en total 7, una de ellas no fue aprobada por no estar orientada a
personas atendidas en nuestra institución, las otras 6 recibieron la aceptación por parte
del comité de ética de la investigación institucional.
Propuestas de investigación 2019
Fecha

Propuesta

09-04-2019

Calidad de la atención prenatal en una institución de II
nivel del suroccidente Colombiano
Factores que afectan la adherencia al tratamiento en
pacientes entre los 3 y 12 años con diagnóstico de asma
en el hospital universitario San José y hospital Susana
López de Valencia
Lesión renal aguda en recién nacidos atendidos en 3
unidades de cuidado intensivo neonatal en la Ciudad de
Popayán, Colombia 2019-2020.
denominada Perfiles de metilación de ADN como
biomarcadores de diagnóstico temprano para cáncer de
cuello uterino en mujeres caucanas VPH

30-04-2019

06-06-2019
10-09-2019

14-11-2019

14-11-2019

21-11-2019

Aulas hospitalarias a través de títeres como estrategia
lúdica artística para el estímulo de emociones positivas
con pacientes de la primera infancia internos en el
hospital Susana López de valencia de Popayán, cauca.
Aulas
hospitalarias
lúdico
pedagógicas,
un
acompañamiento escolar desde el arte con los niños y
niñas hospitalizados en la institución de salud Susana
López de Valencia de la ciudad de Popayán
Detección
Conjunta bacteriana en Bronquiolitis
protocolo 2019.075“

Institución que la
formula
Univalle

Aceptada /
rechazada
Rechazada

unicauca

aceptada

Unicauca

aceptada

Unicauca
Innovagen

Aceptada

Fundación
Universitaria de
Popayán

Aceptada

Fundación
Universitaria de
Popayán

Aceptada
con
correcciones

Hospital Susana
López de
Valencia

Aceptada

Adicionalmente la subdirección científica junto con la oficina de planeación y diferentes
universidades trabajaron tres propuestas para ser presentada ante Colciencias. Estas se
encuentran en desarrollo y está pendiente la aprobación por parte del comité de ética
de la investigación.

¡Pensando en ti, doy lo mejor de mí!
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E
Calle 15 No. 17 A - 196 La Ladera, Tel: 8211721-8309780 Telefax. 8381151
Página: www.hosusana.gov.co
Popayán, Cauca - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Caminamos juntos hacia la excelencia en
un territorio de paz
Hospital Susana López de Valencia E.S.E.
Nit: 891501676-1
SLV-G-08-F01

Propuestas de investigación conjunta
Fecha
19-03-2019
03-09-2019
26-12-2019

Propuesta
Realidad virtual como herramienta de apoyo en el ámbito
hospitalario
Detección de eventos adversos relacionados con caídas de
pacientes desde camillas y/o camas hospitalarias, utilizando
visión por computadora y sensores de profundidad
Modelo de cuidado profesional de enfermería con enfoque
diferencial, en contextos hospitalarios culturalmente diversos en
el departamento del Cauca

Entidad
Universidad Cooperativa
Unicomfacauca
Unicauca

Adicionalmente se continúa con la participación del hospital en RECARDI que es la Red
Colombiana para la prevención de las enfermedades cardiovasculares y diabetes este
busca fortalecer la línea de investigación en enfermedades cardio-metabólicas desde el
año 2010. También se participa en el grupo de investigación internacional PURE un
estudio en gran escala que busca definir como la transición de las sociedades causan
cambios en los estilos de vida de las diferentes poblaciones y como repercuten en el
desarrollo de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares.

Ft. Carlos Manuel Caicedo Garcés
Referente Bioética
Hospital Susana López de Valencia.
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