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aleatorio para un conjunto de patologías en el marco de programas 
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 1. Planteamiento del problema y objeto de estudio  

Los programas de prevención y promoción de salud son estrategias que generalmente hacen parte 
de los planes nacionales obligatorios en salud. Estos buscan por una parte mejorar la salud y 
disminuir el riesgo de enfermedades en la población general, y por otra parte también buscan 
reducir el gasto público asociado a subsidios en seguros médicos. Este tipo de programas también 
pueden ser implementados por hospitales e instituciones privadas en el sector salud para mejorar 
su atención y reducir sus costos de operación. En la implementación de estos programas es clave 
diseñar una evaluación médica preventiva junto con programas de detección de riesgos para las 
principales enfermedades que afectan la población general, así como programas de educación y 
promoción de salud. La problemática inherente en este tipo de estrategias es la falta de 
personalización que conlleva una mala utilización de recursos ya que comúnmente o se trata de 
reducir el impacto negativo de enfermedades existentes en lugar de prevenir, o se implementan 
programas de detección de riesgos no personalizados donde la gran mayoría es evaluado de forma 
general y recibe exámenes que no necesita o que no están relacionados con el riesgo que presenta, 
lo que genera un desperdicio de recursos y un aumento innecesario de costos. La presente 
propuesta trata la cuestión de la detección de perfiles poblacionales para guiar y personalizar el 
proceso de detección de riesgos de enfermedades, a fin de diseñar programas de prevención en 
salud personalizados para la población general, que mejoren el proceso de toma de decisiones 
médicas hospitalarias. 
 
Las problemáticas relacionadas con este tipo de estrategias incluyen la decisión de un portafolio 
óptimo de patologías a incluir dentro del programa de prevención que optimicen la detección 
temprana de la población a riesgo de los principales problemas en salud pública, reduciendo el 
número de pruebas clínicas y exámenes preventivos para detección de riesgos. Otra problemática 
asociada es la identificación de estrategias de promoción y educación en salud personalizadas en 
función de los diferentes perfiles a riesgo.  
 
Las preguntas de investigación objecto de la presente propuesta consisten en (i) Determinar los 
perfiles de personas a riesgo, no a riesgo y afectadas, (ii) Determinar el conjunto de pruebas clínicas 
y exámenes preventivos necesarios en cada caso, (iii) Diseñar un framework que integre 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones permita la creación de programas de prevención 
personalizados. 
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2. Justificación 

Una de las conclusiones presentadas en el Análisis de Situación de Salud (ASIS) en Colombia en  
2020 realizado por la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social apunta hacia una necesidad de fortalecer la prevención en salud. El informe concluye:  
 
“A partir del análisis de la morbilidad atendida y las principales causas de mortalidad; se hace 
importante fortalecer las estrategias que tienen como fin impactar en la prevención de la cronicidad 
de las patologías, el acompañamiento en temas de salud nutricional y seguridad alimentaria, 
actividad física permanente y el abandono de hábitos como el consumo de tabaco y de alcohol, 
sustancias psicoactivas entre otros.1” 
 
La prevención de la cronicidad de las patologías presenta beneficios importantes tanto para los 
usuarios del sistema de salud como para en sistema en general y las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. Estos beneficios desde el punto de vista del usuario incluyen la reducción de 
factores de riesgo de enfermedades, el desarrollo de estilos de vida saludables, así como un 
aumento y mejor aprovechamiento de servicios médicos (Seidler, 1993). Para las instituciones 
prestadoras de servicios en salud y el sistema en general los beneficios van desde la reducción de 
costos, mejoras en la planeación de operaciones logísticas hospitalarias hasta un mejor 
aprovechamiento de recursos (Sabharwal et al., 2019). Sin embargo, las estrategias de promoción 
y prevención en salud generalmente se basan en intervenciones a nivel social en factores de riesgo 
como el tabaco, alcohol, alimentos malsanos, obesidad entre otros. La implementación de este tipo 
de estrategias es en algunos casos difícil debido a que dependen de legislaciones e intervenciones 
que tienen un impacto en la economía así como implicaciones políticas. 
 
Un tipo de estrategia para la prevención en salud de con mayor facilidad de implementación y mejor 
control por parte de las instituciones prestadoras de servicios es el uso de diferentes modelos 
predictivos para la detección del riesgo de patologías crónicas comunes. Un ejemplo de estos es el 
modelo de Framingham (Parikh et al., 2008) el cual predice el riesgo de hipertensión basado en un 
conjunto de características del paciente accesibles en su historia clínica.  La implementación de 
estos modelos sin embargo genera diferentes retos ya que requieren la disponibilidad de bancos 
de datos adaptados a los requerimientos de estos modelos así como la necesidad de que estos sean 
parametrizados de acuerdo a las condiciones específicas de la población. Un reto extra en el 
contexto de Colombia y Latinoamérica en general representa el hecho que la mayoría de modelos 
predictivos presentes en la literatura constituyen aplicaciones específicas poco generalizables y que 
son desarrolladas en el contexto de países desarrollados con un sistema de salud mucho más 
avanzado, que cuentan con bancos nacionales de datos médicos estructurados (Perlbarg et al., 
2014) y en generalmente el sistema de salud es subsidiado por el gobierno nacional. Lo anterior 
revela la necesidad de contar con modelos predictivos que no solamente sean generalizables y que 
permitan detectar riesgos de todo un portafolio de patologías crónicas comunes, sino que también 
se adapte a las condiciones del sistema de salud nacional colombiano y el contexto latinoamericano. 

 
1 Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de Situación de Salud. Colombia, 2020. Dirección de 
Epidemiología y Demografía, Bogotá D.C, Colombia, Diciembre de 2020. Pag. 267. 
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El presente proyecto de investigación busca desarrollar estrategias de prevención en salud a través 
de una serie de modelos predictivos para la detección de factores de riesgo de enfermedades. 
Desde un punto de vista metodológico, estos modelos se basan en técnicas de minería de datos y 
aprendizaje automático combinadas con modelos de optimización combinatoria para la 
identificación de perfiles poblacionales de personas a riesgo como parte de programas de 
prevención en salud. La presente propuesta pretende dar continuidad la los trabajos de 
investigación y estudios preliminares en temas de identificación de perfiles poblacionales (N. 
Herazo-Padilla et al., 2018) y racionalización de exámenes médicos (Nilson Herazo-Padilla et al., 
2021) para el diseño de programas de prevención en salud, principalmente en dos frentes. En 
primer lugar es necesario extender los modelos actuales que se presentan para casos de patologías 
crónicas específicas a todo un portafolio de patologías que hagan parte de un programa de 
prevención para la población general. En segundo lugar, es necesario adaptar los modelos 
propuestos al contexto de los sistemas de salud Latinoamérica y Colombia, a fin de proponer una 
solución metodológica susceptible de ser implementada en nuestro país. Lo anterior debido a que 
estos fueron desarrollados en el contexto del sistema de seguridad social francés que es totalmente 
subsidiado por el estado y donde hay un fácil acceso a bases de datos médicas estructuradas. 
 

3. Marco teórico y estado del arte  

Los programas de prevención y promoción de salud pública consiste principalmente en una serie 
de estrategias de intervención a nivel de la población general con el fin de prevenir la aparición o 
deterioro de condiciones médicas relacionadas con patologías crónicas comunes (Hawe et al., 
1997). Este tipo de programas inicialmente aparece en el contexto de empresas que promueven el 
uso de la promoción de la salud para reducir el ausentismo por enfermedad, reducir los costos 
asociados a prestaciones sociales y seguros médicos así como para aumentar la productividad de 
sus trabajadores. Numerosos estudios de revisión de la literatura relacionada muestran el impacto 
positivo a nivel financiero de estas estrategias, además de asociarlas con niveles bajos de 
absentismo y reducción de costos en salud (Aldana, 2001).  Los beneficios de la prevención y 
promoción en salud se extienden a nivel de salud pública. En diferentes países, estudios 
epidemiológicos de promoción de salud permitieron demostrar beneficios para el público general 
en cuanto a la identificación el riesgo de enfermedad en la población, implementar acciones de 
intervención pública para reducir factores de riesgo y proponer programas de promoción y 
educación en salud. Un estudio presentado por The American Public Health Association (ALPHA) 
desarrolló una serie de criterios para el desarrollo de programas de prevención en salud (Higgins & 
Green, 1994). 
 
Alrededor del problema de detección de riesgos en el contexto de la prevención en salud existen 
numerosos estudios en los que se incluye: la predicción de la re hospitalización (Kansagara et al., 
2015), la predicción y optimización de rutas de atención en salud (Llewellyn et al., 2018; Schrijvers 
et al., 2012), la predicción de la supervivencia y tratamiento óptimo de pacientes con cáncer de 
seno (Heudel et al., 2019), la identificación de casos de diabetes tipo 2 (Zheng et al., 2017), modelos 
predictivos para multimorbilidad (Struckmann et al., 2018), entre otras aplicaciones de modelos de 
minería de datos e inteligencia artificial en el contexto de servicios de salud (Jothi et al., 2015). La 
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principal limitación de las diferentes estrategias propuestas en el contexto de la prevención en 
salud es la falta de generalización de los modelos y metodologías propuestas, ya que en la mayoría 
de casos se trata de estudios específicos aislados aplicables a un solo tipo de patología y a una 
misma población objetivo. Adicionalmente estos modelos por lo general no son personalizables lo 
que implica para la detección de riesgos hace falta examinar gran parte de la población para la cual 
se asigna exámenes innecesarios o que no son pertinentes para el riesgo específico que presentan.  
 
Considerando el problema de prescripción de exámenes para detección de riesgo de patologías, 
una problemática de sobre prescripción de exámenes ha sido identificada, lo que implica una mala 
utilización de recursos (Ceysson & Trombert-, 2019). Para esta problemática, soluciones de tipo 
intervencionistas han sido propuestas (Lyon et al., 1995). Recientemente se ha propuesto el uso de 
técnicas de análisis de textos y diferentes estrategias de minería de datos y aprendizaje automático 
para recomendar exámenes médicos específicos (Ceyhan et al., 2017).  La limitación principal de 
estos estudios es la capacidad de tratar solo un número reducido de tipos de exámenes para 
patologías específicas. Reconociendo esta limitación, trabajos preliminares a la presente propuesta 
han desarrollado modelos basados en minería de datos y aprendizaje automático para la 
identificación de perfiles a riesgo para diferentes patologías que permiten proponer una batería 
personalizada de exámenes basados en las características particulares de cada paciente (N. Herazo-
Padilla et al., 2018). Adicionalmente, un enfoque basado en inteligencia artificial, inferencia 
bayesiana y optimización combinatoria fue propuesto para la racionalización de exámenes de 
prevención, formalizado como un problema de asignación con riesgo aleatorio (Nilson Herazo-
Padilla et al., 2021). 
 
La contribución principal de la presente propuesta consiste en el desarrollo de un modelo predictivo 
para la detección de perfiles a riesgo y la asignación de exámenes y tratamientos pertinentes para 
la prevención en salud en la población general, aplicable no solo a una patología específica sino a 
un conjunto óptimo de las principales patologías crónicas que más afectan la salud pública. Una 
contribución adicional es la utilización de los modelos predictivos propuestos para el diseño de un 
framework de herramientas de soporte a la toma de decisiones en logística hospitalaria, que sea 
de fácil implementación e integración a los servicios de atención hospitalaria. 
 

4. Objetivos 

Objetivo general: 

• Desarrollar un framework de herramientas de soporte al proceso de toma de decisiones 
médicas en logística hospitalaria y programas de prevención en salud basadas en 
aprendizaje automático e inteligencia artificial, para la identificación de perfiles y la 
predicción de riesgos en las principales patologías que afectan la población general. 

Objetivos específicos: 

• Identificar perfiles de la población a riesgo de patologías crónicas que afectan la población 
general 

• Desarrollar modelos predictivos de los diferentes perfiles poblacionales que se adapten al 
tipo de población bajo estudio 
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• Identificar y asignar a través de los modelos propuestos los exámenes y tratamientos 
pertinentes por tipo de patología 

• Identificar el conjunto óptimo de patologías para la generación de programas de 
prevención que maximicen la detección temprana del riesgo minimizando el número de 
exámenes de detección prescritos. 

• Desarrollar un enfoque metodológico que permita generar un programa de prevención 
para la racionalización de exámenes y asignación de tratamientos aplicables a un conjunto 
óptimo de patologías (De entre las de mayor afectación a la población general) 

• Desarrollar un framework de herramientas de soporte al proceso de toma de decisiones 
médicas basado en los modelos predictivos propuestos 

 

5. Metodología propuesta 

 
5.1. Tipo de estudio y alcance de la investigación 
La investigación propuesta es un estudio transversal de tipo analítico que a través de la minería y 
analítica de datos pretende de forma prospectiva predecir el riesgo de patologías crónicas comunes 
en la población general que reciben atención en hospitales de media y alta complejidad. La idea 
principal consiste en proponer un marco metodológico generalizable y adaptado a la población bajo 
estudio, basado en técnicas de inteligencia artificial y la analítica de datos para el diseño de 
programas y políticas de prevención en salud. 
 
5.2. Población/muestra/participantes 
Para el desarrollo de los modelos propuestos se utilizaran principalmente bases de datos simuladas, 
generadas aleatoriamente guardando la misma estructura de aquellas utilizadas en los estudios 
preliminares (N. Herazo-Padilla et al., 2018; Nilson Herazo-Padilla et al., 2019, 2021), las cuales 
provienen del sistema nacional de seguridad social Francés, recopiladas en centros de exámenes y 
administradas por la empresa francesa CETAF. Dichas bases de datos a partir de las cuales se 
generará aleatoriamente poblaciones de estudio, provienen de programas de prevención en salud. 
La validación de los modelos generados se realizará a partir de datos reales provenientes de las 
bases de datos médicas educativas MIMIC-IV, las cuales son completamente anonimizadas y de 
libre acceso a través del sitio web https://mimic.mit.edu/. MIMIC-IV es una base de datos médicos 
recolectados retrospectivamente, creada con el objetivo de mejorar el cuidado de pacientes a 
través del desarrollo de algoritmos y la generación de conocimiento a partir del análisis de datos 
médicos. Las licencias para el uso de estas bases de datos pueden consultarse en el sitio web: 
https://physionet.org/content/mimiciv/view-license/0.4/. PhysioNet es un repositorio de datos de 

investigación médica de libre acceso administrado por el  MIT Laboratory for Computational 

Physiology con el respaldo del National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering 

(NIBIB) bajo la subvención número R01EB030362. Potencialmente se podrían utilizar otras bases 
de acceso libre como Critical Care Database, CDC y SEER. 
 
A fin de ajustar los modelos propuestos al contexto colombiano se construirán escenarios de 
experimentación a partir de los procesos y tipos de servicios médicos y quirúrgicos en hospitales e 
instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia y/o Latinoamérica de media y alta 

https://mimic.mit.edu/
https://physionet.org/content/mimiciv/view-license/0.4/
http://lcp.mit.edu/
http://lcp.mit.edu/
https://www.nibib.nih.gov/
https://www.nibib.nih.gov/
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complejidad. Se definirá con base a la literatura existente un flujo de proceso standard en IPS 
colombianas, a partir del cual se validará la aplicabilidad de los modelos propuestos en el contexto 
nacional.  
 
5.3. Mecanismos para la recolección de la información 
Se generará a partir de un desarrollo propio de forma aleatoria una base de datos simulados, que 
guarden la misma estructura de aquellas utilizadas en los estudios preliminares (N. Herazo-Padilla 
et al., 2018; Nilson Herazo-Padilla et al., 2019, 2021). Para la validación usando los datos MIMIC-IV, 
se hará la descarga a partir del sitio web https://mimic.mit.edu/. 
 
5.4. Procedimiento para el procesamiento de los datos y para el trabajo de campo 
La metodología se basa en un enfoque jerárquico el cual se compone de una fase de clasificación 
que integra la inteligencia artificial para determinar perfiles a través del entrenamiento y prueba 
de modelos de aprendizaje automático con datos históricos, una fase de modelación matemática 
del problema de racionalización, una fase de modelación de rutas de atención, una fase de 
optimización y finalmente una fase de evaluación de desempeño. Las etapas cronológicas de la 
metodología se enumeran a continuación: 

❖ Obtención y tratamiento de datos 
❖ A partir de las bases de datos  se realizará la modelación de perfiles poblacionales a partir 

de técnicas de aprendizaje automático y minería de datos, como árboles de decisión, 
random forest, redes neuronales, Deep learning y técnicas de clustering 

❖ Formalización matemática del problema de racionalización de exámenes de prevención  
con restricciones de riesgo aleatorio para múltiples patologías 

❖ Modelación de rutas de atención hospitalarias para las diferentes patologías consideradas 
a través de técnicas de aprendizaje automático y minería de procesos. Se realizará la 
validación de dichos modelos en el contexto colombiano a partir de una definición de flujos 
de procesos standard en IPS colombianas basada en la literatura existente 

❖ Integración de modelos de perfiles poblacionales en las rutas de atención hospitalaria 
previamente definidas 

❖ Diseño de un framework de herramientas para el soporte a la toma de decisiones médicas 
que integre el conjunto de modelos propuestos en un prototipo de paquete informático de 
herramientas de gestión 

❖ Desarrollo de un conjunto de programas de prevención en salud a partir de la 
implementación del framework de herramientas informáticas propuestas, para 
personalizar la asignación de exámenes y tratamientos preventivos, identificando las 
características de la población que los requiere 

❖ Evaluación y estudio comparativo con modelos gestión clásicos que no se basan en la 
analítica de datos 

5.5. Relación entre la pregunta de investigación y los objetivos, la metodología propuesta/prevista, 
los resultados esperados y los tiempos de ejecución. Lo anterior, de acuerdo con el siguiente 
esquema: 
 
 

https://mimic.mit.edu/
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Pregunta/preguntas Objetivo Metodología Resultado esperado 

¿Cuál es el perfil de una 
persona a riesgo? 

Identificar perfiles 
poblacionales 

Modelación a partir 
de técnicas de 
aprendizaje 
automático y minería 
de datos 

Conjunto de modelos 
de perfiles 
poblacionales por 
patología 

¿Cuáles son las 
características de la 
población a riesgo de 
patologías crónicas? 

Desarrollar modelos 
predictivos para 
identificar perfiles 
poblacionales 

Modelación a partir 
de técnicas de 
aprendizaje 
automático y minería 
de datos 

Conjunto de modelos 
predictivos para 
detectar riesgo 

¿Cuál es el conjunto 
óptimo de exámenes de 
prevención y 
tratamientos médicos 
para una población a 
riesgo de patologías 
crónicas? 

Identificar y asignar 
exámenes y 
tratamientos según 
los diferentes perfiles 
poblacionales 

Modelación 
matemática 
integrando técnicas 
de aprendizaje 
automático y minería 
de procesos 

Formulación del 
modelo matemático 
para el problema de 
racionalización de 
exámenes con 
restricciones de 
riesgo aleatorio par 
múltiples patologías. 

¿Cómo desarrollar 
programas de 
prevención en salud a 
partir de modelos 
predictivos? 

Diseñar de 
programas de 
prevención para las 
patologías crónicas 
más comunes 

Diseño de un 
enfoque de solución 
al modelo 
matemático 
propuesto basado en 
aprendizaje 
automático, 
inferencia bayesiana 
y optimización 
combinatoria 

Solución al modelo 
propuesto y 
referencial de 
recomendaciones 
para el diseño de 
políticas y programas 
de prevención 

¿Es posible mejorar la 
toma de decisiones 
médicas en prevención a 
partir de herramientas 
informáticas basadas en 
modelos predictivos? 

Desarrollar un 
framework de 
herramientas para el 
soporte a la toma de 
decisiones médicas 

Diseño de 
herramientas 
informáticas basadas 
en los modelos 
propuestos 

Framework de 
herramientas para el 
soporte a la toma de 
decisiones 

 

6. Productos de nuevo conocimiento científico o tecnológico esperados 

 
❖ 1 artículo de revista 
❖ 1 artículo de conferencia internacional 
❖ 1 ponencia en conferencia International Conference on Automation Science and 

Engineering CASE 
 

 



 

 

FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN* 

Junio 2017 

 
 

*Basado en el formato para la presentación de propuestas para el Fondo para financiación de 
proyectos de pequeña cuantía (Small grants) de la Universidad del Rosario. 9 de 13 

 

7. Productos de formación esperados   

 
❖ 1 articulación de joven investigador 

 

8. Estrategia de divulgación de resultados y de apropiación de los conocimientos generados 

Presentación de problema de investigación, estrategias de solución y resultados parciales en 
seminarios de investigación internos y externos en universidades aliadas. 
 

9. Impactos esperados 

 
❖ En lo académico el desarrollo de la presente propuesta permitirá proponer una 

metodología basada en la analítica de datos y la inteligencia artificial para diseñar 
programas de prevención en salud para las principales patologías que afectan la población 
general 

❖ También se generaran modelos predictivos para detección de riesgo susceptibles de 
implementarse en las operaciones de instituciones del sector salud a nivel nacional 

❖ La solución propuesta al problema formulado permitiría construir un referencial de 
prácticas para el diseño de programas de prevención en salud 

 

 

PARTE III: INTEGRIDAD CIENTÍFICA 

10. Consideraciones éticas  

En calidad de investigador principal y director del proyecto descrito en la presente propuesta y 
después de realizar un análisis tanto de la población, como de la intervención a realizar y la 
recolección de información, concluyo que no habrá ningún efecto sobre la dignidad humana o 
animal ni repercusiones medioambientales. Lo anterior dado a que las experimentaciones se darán 
solo en términos de análisis de datos y a que para la recolección de información se utilizarán fuentes 
secundarias completamente anónimas. Adicionalmente no habrá ninguna intervención ni sobre 
personas ni sobre animales, ni sobre el medio ambiente. Según la categoría de la investigación 
según resolución No 008430 de 1993, la presente propuesta corresponde a una investigación  
sin riesgo. 
 
 

11. Valoración impactos negativos 

Si aplica, realizar aquí una corta descripción de los posibles impactos negativos que puede tener el 
proyecto y ofrecer posibles alternativas de mitigación para estos.  
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PARTE IV: CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

12. Cronograma 

Número Actividad Desde Hasta 
Tiempo 

(en meses) 

1 
Obtención y tratamiento de 
datos 

26-04-2021 26-06-2021 2 

2 
Modelación de perfiles 
poblacionales 

26-06-2021 26-09-2021 3 

3 Modelación matemática 26-09-2021 26-12-2021 3 

4 
Modelación e integración a 
rutas de atención 
hospitalaria 

26-12-2021 26-03-2022 3 

5 Diseño de framework 26-10-2022 26-04-2023 6 

6 Experimentación 26-03-2022 26-06-2022 3 

7 
Evaluación/Análisis 
comparativo 

26-06-2022 26-10-2022 4 

8     

 
 

13. Presupuesto  

RUBROS 

FUENTE 

TOTAL 

Fondo grandes 

CONTRAPARTIDA 

Facultad Otros 

Personal2 

Jóvenes 
investigadores  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Asistentes de 
investigación     

Asistentes 
graduados     

Otros (Salario 
Investigador 
principal)   $92.432.645 $92.432.645 

Equipos nuevos  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Software  $  $                     -     $                 -     $                     -    

Servicios técnicos  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Viajes y viáticos  $                         -      $                 -     $                     -    

Costos por estancias cortas 
de investigación  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Materiales y suministros  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Salidas de campo  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Material bibliográfico  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Arrendamiento de equipos  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    



 

 

FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN* 

Junio 2017 

 
 

*Basado en el formato para la presentación de propuestas para el Fondo para financiación de 
proyectos de pequeña cuantía (Small grants) de la Universidad del Rosario. 11 de 13 

 

Trámite de licencias 
ambientales  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Talleres3  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Publicaciones y patentes4  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

Imprevistos (3 % del total)  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

OTROS (especifique)  $                         -     $                     -     $                 -     $                     -    

TOTAL  $                         -     $                 -     $92.432.645  $92.432.645 
1 Por favor, especifique la(s) fuente(s) de la(s) que proveerá la contrapartida, en caso de que el 
proyecto vaya a presentarse a otras convocatorias o que exista una contrapartida por parte de otras 
instituciones participantes en el proyecto. 
2Incluir la contratación de jóvenes investigadores, asistentes graduados, estudiantes de doctorado 
y otros actores que participarán en el proyecto. 
3Incluir los costos asociados a talleres y eventos de socialización. 
4Incluir los costos asociados a traducción y edición de textos para publicación, así como los costos 
de sometimiento de artículos, cuando corresponda. 
 
 

Si la propuesta ha sido presentada o va a presentarse a otras fuentes de financiación, por favor, 
especifique las fuentes, los montos solicitados y los cambios en el alcance del proyecto, si es 
favorecido por mayores recursos. 

 

Nombre 
Institución de 

afiliación 

Unidad 
académica de 

afiliación* 
Correo electrónico 

Tiempo de 
dedicación* 

Nilson Herazo 
Padilla 

Universidad 
del Rosario 

Escuela de 
Administración 

nilson.herazo@urosario.edu.co 13 horas 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

PARTE V: COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN                  

14. Descripción de los investigadores 

mailto:nilson.herazo@urosario.edu.co
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