
MINISTERIO DE SALUD 
Dirección General de Docencia e Investigación 

A COMPLETAR POR EL COMITÉ DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

A. Institución 
Organismos y o unidad 
funcional ministerial:  (Nombre) 

 
 
 

   

1.a  Nivel de organismo: 
(Dirección, Departamento, División, Unidad, 
sección, etc…) 

    

 
1.b. Estructura organizativa 

     

• Organigrama Si/no    
• Número de resolución o decreto:     
• Cuenta con área específica de 

investigación 
Si/no    

 
1.c. Recursos humanos y 
físicos 

     

Cantidad de recurso humano afectado a 
actividades de investigación y/o gestión de 
investigación 

Numero:    

Servicios tecnológicos disponibles en el área 
(acceso a internet, acceso a bibliotecas 
especializadas, acceso a textos completos, 
acceso a videoconferencias, y otros) 

Describir:    

Tiene Comité de Ética Si/No                                            
Comité con aval o reconocimiento formal  Si/No   

 
   

 
 
 
 
 

 
B. Gestión y difusión del conocimiento 
Realiza actividades de gestión y/o de difusión 
de Investigación  

Si/No  
Si contesta No, pasar al punto C. 

  

B.1. Actividades de gestión 
del conocimiento 

    

Cuenta con presupuesto propio Si/NO   

Monto total estimado al año en pesos    

Gestiona investigación  Si/NO 
 

  

Gestiona actividades afines a investigación  
• Articulación con Universidades 
• Articulación con otros Ministerios 

provinciales y nacionales 
• Articulación con las Sociedades 

científicas 
• Regulación de la investigación 
• Orientación de trámites para la 

realización de investigación 
• Auditorias en las instituciones que 

realizan investigación 
• Organización de jornadas, foros y 

ámbitos de discusión entre 
investigadores y gestores) 

En caso de Si Detallar   

Cantidad de recurso humano dedicado a la 
gestión 

Numero    

B.2. Gestión de 
investigación 

     

B.2.a Posee Marco regulatorio vigente Si/No  
Si contesta Sí, citar 

  

Marco regulatorio (Nº y fecha)  

B.2.b  Determinación de prioridades     

Determina prioridades de investigación 
Cómo?, Metodología de Prioridades. 

Si/No  
 

  

B.2.c Tipo de convocatoria      

Realiza Convocatoria Si/No  
Si contesta sí, se responde el resto, si contesta no se pasa al 
punto B.2.d 

  

• On-line.  Si/No   
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• Papel Si/No   

• Abierta Si/No   

• Por invitación Si/No   

Otros (describir)     

• Anuales Si/No   

• Bianuales Si/No   

• Otras    

Duración de la convocatoria (en meses)    

• Posee bases Si/No   

• Posee áreas temáticas Si/No   

• Posee registros administrativos Si/No   

• Realiza evaluación técnica interna Si/No   

• Realiza evaluación técnica externa  Si/No   

Cantidad de evaluadores     

• Posee herramientas de evaluación Si/No   

Duración de la evaluación (en meses)     

B.2.d Tipos de financiamiento      

 Gestiona investigación o actividades afines 
con financiación 

Si/No   

Financia investigación y actividades afines Si/No  
Si contesta sí, se responde el resto, si contesta no se pasa al 
punto B.2.e 

  

• Financiamiento público Si/No   

• Financiamiento externo Si/No   

• Financiamiento privado Si/No   

• Co-financiación Si/No   

Monto total al año para investigación y 
actividades afines en pesos 

   

B.2.e Evaluación técnica de proceso y 
resultado de investigación 

     

• Evalúa técnicamente proceso Si/No   

• Evalúa resultado Si/No   

• Utiliza herramientas de evaluación Si/No   

• Posee registro de evaluaciones Si/No   

B.2.f Registro de investigaciones       

Posee  registro de investigaciones Si/No  
Si contesta sí, se responde el resto, si contesta no se pasa al 
punto 3 

  

• Marco regulatorio 
 

Si/No 
En caso de si esta implementado, o en desarrollo 

  

• Accesibilidad  Si/No 
En caso de si es publico o restringido 

  

• Tipo de registro  Si/No   
En caso de si es on-line o en papel 

  

3. Difusión y tipos de 
difusión del conocimiento 

     

Realiza actividades de Difusión Si/No   
Si contesta sí, se responde el resto, si contesta no se pasa al 
punto C 

  

Tipo de difusión      

• Discusiones individuales o en 
grupos 

Si/No   
 

  

• Reuniones, ateneos/o conferencias 
de profesionales 

Si/No   
 

  

• Publicación científicas Si/No   
 

  

• Resúmenes ejecutivos  Si/No   
 

   

• Boletines informativos  Si/No   
 

  

• publicaciones de divulgación 
general 

Si/No   
 

  

• Otros (describir)    

Destinatario      
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• Comunidad científica Si/No   
 

  

• Decisores políticos Si/No   
 

  

• ONGs - empresas Si/No   
 

  

• Público general Si/No   
 

  

• Sistema educativo Si/No   
 

  

• Equipos de salud Si/No   
 

  

• Medios de comunicación Si/No   
 

  

• Otros (describir)    

  
 
 
 
 
C. Producción de conocimiento  
 
 
Trabajos de Investigación en curso 2010 DEL COMITÉ DE DOCENCIA E 
INVESTIGACION 
(Los trabajos de cada servicio del Hospital van por separado en otra planilla)  
(A partir de aquí llenar C1.uno por cada trabajo en curso) 
  
C.1.a Investiga 

Si/No   
(si contesta no, pase al punto C.2) 

  

Título de la investigación 
 
 

    

Investigador Principal o Becario  
(nombre y apellido) 

  

• Cargo en GCBA (describir)   

• Pertenece a la Carrera de 
Investigador (GCBA) 

Si/No    

• Director del Proyecto (si lo hubiera) 
                 (nombre y apellido) 

  

• Año de ingreso en GCBA   

Evaluación de protocolo por comité 
institucional 

Si/No   
Si responde no, aclarar por qué?  

  
¿Por qué?     
Nombre comité institucional 
 
 

    

Fecha de aprobación     
Financiación Si/No   

Si contesta No, pasar al punto C.1.b 
  

Tipo de financiación: público (internacional, 
nacional, provincial, universidad), privada 
(internacional, nacional, provincial, 
universidad), autofinanciado.  

     

Nombre de la unidad financiadora:     
Monto total al año en pesos    

C.1.b Tipo de investigación       
Biomédica básica  Si/No   

 
  

Biomédica aplicada Si/No   
 

  
Farmacológicas: tratamiento e intervenciones 
terapéuticas 

Si/No   
 

  
Salud pública Si/No   

 
  

Desarrollo tecnológico Si/No   
 

  
Otros (describir)     
C.1.c  Ética      
Aprobado por comité institucional Si/No  

Si contesta No, pasa al punto C.2 
  

Nombre del comité  
 

   
Comité con aval o reconocimiento formal  Si/No   
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C.2.Productos obtenidos por la unidad de Investigación  
(Período mayo 2009-mayo 2010) 
   
C.2.a Productos obtenidos 
por la unidad  

 (mayo 2009-mayo 2010)    

Publicaciones en revistas Si/No                        numero: 
 

  
Publicaciones indexadas Si/No                        numero: 

 
  

Capítulos de libros Si/No                        numero: 
 

  
Libros Si/No                        numero: 

 
  

Trabajos presentados en eventos científicos Si/No                        numero: 
 

  
Resúmenes ejecutivos Si/No                        numero: 

 
   

Otros (describir)  
 

   
C.2.b  Actividades afines Si/No   

Si contesta No, se acabó 
 

  

Capacitación de apoyo a la investigación Si/No   
 

  
Consultorías /asesoría para desarrollo o 
implementación de proyectos 

Si/No   
 

  

Consultorías/Asesoramiento para redacción 
de informes finales 

Si/No   
 

  

Tutorías para desarrollo e implementación de 
proyectos 

Si/No   
 

  
Desarrollo de instrumentos de evaluación Si/No   

 
  

Desarrollo de guías o tutoriales para la 
investigación 

Si/No   
 

  
Evaluación de informes de avances y finales Si/No   

 
  

Evaluación de artículos científicos Si/No   
 

  
Otros (describir)    
 

 

 

 


