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Proyecto 

“Impacto de las medidas de contención social durante pandemia COVID 19 sobre la demanda de 

recursos sanitarios en un servicio de urgencias Pediátricas de Bogotá.” 

Acorde a la normatividad del “Grupo de Vancouver”, y a las políticas en materia de propiedad 

intelectual del Hospital Militar Central, el investigador principal es la persona responsable de la 

totalidad del trabajo, en tanto que para asumir la condición de coinvestigador se requiere tener 

responsabilidad pública de una parte significativa y, además, cumplir con los siguientes tres requisitos: 

a) Haber contribuido sustancialmente a la concepción o diseño o a la adquisición de datos o a 

su análisis e interpretación; 

b) Haber escrito el borrador o revisado críticamente su contenido intelectual; 

c) Aprobar la versión final para publicación. 

De acuerdo al orden en el que prevé la aparición de los autores en los productos de investigación que 

se generen, diligencie: 

Yo (Ranniery Acuña Cordero – Investigador principal), declaro que he participado en el estudio y mi 

contribución específica ha sido la siguiente: 

__x___ Concepción y diseño de la investigación 

______ Adquisición de datos 

__x___ Análisis e interpretación de datos 

__x___ Análisis estadístico 

______ Obtención de fondos 

__x___ Redacción del documento de investigación 

__x___ Revisión crítica del documento de investigación 

__x___ Supervisión como principal investigador 

______ Otro (por favor especifique) _______________________________________________ 

 

 

 
 

Firma: ________________________________________ 
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Yo (Claudia Echeverria González– Investigador principal), declaro que he participado en el estudio y 

mi contribución específica ha sido la siguiente: 

 

__x___ Concepción y diseño de la investigación 

______ Adquisición de datos 

__x___ Análisis e interpretación de datos 

__x___ Análisis estadístico 

______ Obtención de fondos 

__x___ Redacción del documento de investigación 

__x___ Revisión crítica del documento de investigación 

__x___ Supervisión como principal investigador 

______ Otro (por favor especifique) _______________________________________________ 

 

 

         
Firma: ________________________________________ 

 

Yo (Yeimy Tejada Villamil – Investigador principal), declaro que he participado en el estudio y mi 

contribución específica ha sido la siguiente: 

______ Concepción y diseño de la investigación 

__x___ Adquisición de datos 

__x___ Análisis e interpretación de datos 

__x___ Análisis estadístico 

______ Obtención de fondos 

__x___ Redacción del documento de investigación 

__x___ Revisión crítica del documento de investigación 

__x___ Supervisión como principal investigador 

______ Otro (por favor especifique) _______________________________________________ 

 

 

 

 
Firma: ________________________________________ 
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Yo (Iyalid Fernández Pareja– Investigador principal), declaro que he participado en el estudio y mi 

contribución específica ha sido la siguiente: 

______ Concepción y diseño de la investigación 

__x___ Adquisición de datos 

__x___ Análisis e interpretación de datos 

__x___ Análisis estadístico 

______ Obtención de fondos 

__x___ Redacción del documento de investigación 

__x___ Revisión crítica del documento de investigación 

__x___ Supervisión como principal investigador 

______ Otro (por favor especifique) _______________________________________________ 

 

 
Firma: ________________________________________ 

 

Yo (Ana María Medina– Investigador principal), declaro que he participado en el estudio y mi 

contribución específica ha sido la siguiente: 

______ Concepción y diseño de la investigación 

__x___ Adquisición de datos 

__x___ Análisis e interpretación de datos 

__x___ Análisis estadístico 

______ Obtención de fondos 

__x___ Redacción del documento de investigación 

__x___ Revisión crítica del documento de investigación 

__x___ Supervisión como principal investigador 

______ Otro (por favor especifique) _______________________________________________ 

 

 

 

 
Firma: ________________________________________ 
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Yo (Aura Rojas Chaparro), declaro que he participado en el estudio y mi contribución específica ha 

sido la siguiente: 

_____ Concepción y diseño de la investigación 

__x__ Adquisición de datos 

__x__ Análisis e interpretación de datos 

_____ Análisis estadístico 

_____ Obtención de fondos 

__x__ Redacción del documento de investigación 

__x__ Revisión crítica del documento de investigación 

__x__ Supervisión como principal investigador 

_____ Otro (por favor especifique) _______________________________________________ 

 

 

 

 

 
Firma: ________________________________________ 

 

 

Yo (Oscar Fernando Torres), declaro que he participado en el estudio y mi contribución específica ha 

sido la siguiente: 

 

_____ Concepción y diseño de la investigación 

__x__ Adquisición de datos 

__x__ Análisis e interpretación de datos 

_____ Análisis estadístico 

_____ Obtención de fondos 

__x__ Redacción del documento de investigación 

__x__ Revisión crítica del documento de investigación 

__x__ Supervisión como principal investigador 

_____ Otro (por favor especifique) _______________________________________________ 

 

 
 

Firma: ________________________________________ 
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Yo (Jose María Estrada), declaro que he participado en el estudio y mi contribución específica ha 
sido la siguiente: 
 
_____ Concepción y diseño de la investigación 

__x__ Adquisición de datos 

__x__ Análisis e interpretación de datos 

_____ Análisis estadístico 

_____ Obtención de fondos 

__x__ Redacción del documento de investigación 

__x__ Revisión crítica del documento de investigación 

__x__ Supervisión como principal investigador 

_____ Otro (por favor especifique) _______________________________________________ 

 

 

 
 

Firma: ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 


