N°

Nombre completo del
Proyecto

Estado
actual del
proyecto

Fecha de
Inicio del
proyecto

Fecha de
finalizació
n inicial
del
proyecto

1

Cambio comportamental de
los trabajadores a partir de
la participación en
capacitaciones en
prevención de riesgos
profesionales

Terminado

01/09/2009

01/05/2010

Yomaira
Higuita Higuita Sostenibilidad
Mónica Lorena Interna grupos
Vargas B.

2

Evaluación de las
condiciones de seguridad de
las calderas de vapor
ubicadas en el cercano
oriente Antioqueño 2009

Terminado

20/11/2009

20/05/2010

Jairo Ramírez
García
Diego León
Sepulveda M.

Sostenibilidad
Interna grupos

3

Polimorfismo de genes de
susceptibilidad del
metabolismo del benceno en
trabajadores de la GCB
ECOPETROL,2002

Terminado
2004

No registra

No registra

Mauricio
Camargo G

No registra

4

Biomonitoreo citogenético
en trabajadores expuestos a
solventes aromáticos de la
GCB – Ecopetrol 2001-2002

Terminado
2004

No registra

No registra

Hernando
Restrepo

No registra

5

La violencia en el trabajo en
empresas en que se
desarrolla las actividades
económicas alta de
siniestralidad, y en
empresas de menor
siniestralidad por esta
causa, específicamente en
el sector de prestadores de
servicios de salud y el sector
financiero en las ciudades
de Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla.

Terminado

15/12/2003

14/12/2004

Germán
Fernando
Vieco Gómez

Fondo de
Apoyo a la
Investigación
Docente

6

Estudio sobre la gestión del
riesgo para la salud en
casos de desastres en del
Dpto. de Ant. 2004

Terminado
2005

No registra

No registra

Jhon Florez
Trujillo

No registra

7

Accidentalidad con riesgo
biológico, factores
protectores y de riesgo y
marcadores de anticuerpos
para Hepatitis B en
instrumentadores
quirúrgicos.

Terminado

09/06/2004

09/09/2005

Iván Darío
Rendón

Sostenibilidad
Interna grupos

8

Determinación de
benzopireno en muestras
ambientales

Terminado

05/10/2001

05/04/2003

Berta Inés
Delgado
Fajardo

Colciencias

Investigador
Principal

Principal
Financiador
en recursos
frescos

9

Prevalencia de
enfermedades respiratorias
asociada a la contaminación
por monóxido de carbono y
la afectación en la salud por
ruido en la población que
labora y circula por el centro
de la ciudad de Medellín.

10

Determinación de
coeficientes de absorción en
materiales disponibles para
ser usados en silenciadores
absorbentes

11

Diagnóstico de salud mental
y ocupacional en internas
del Centro de Reclusión
para Mujeres el Buen Pastor
de Medellín

12

Diagnóstico de los factores
de riesgo psicosocial y los
efectos en la salud de los
empleados de la FNSP
Medellín 2008

Terminado

13

Síndrome de quemarse por
el trabajo (Burnout) y
asociación con los factores
de riesgo psicosocial en
docentes oficiales de
Medellín 2005.

25/05/2005

Hernando
Restrepo

No registra

10/02/2007

Hernán Darío
Sepúlveda
Díaz

Fondo de
apoyo a la
investigación
docente

17/10/2008

Germán
Fernando
Vieco Gómez

Fondo de
apoyo a la
investigación
docente

07/10/2008

07/04/2009

Ana Marcela
Muñoz

Fondo de
apoyo a la
investigación
docente

Terminado

15/02/2005

15/02/2006

Gustavo
Alonso
Cabrera Arana

No registra

14

Calidad del aire y efectos de
las condiciones
socioambientales de la
población del corregimiento
La Sierra del municipio de
Puerto Nare – Antioquia.

Terminado

26/12/2007

26/05/2008

Carlos Mario
Quiroz

Corantioquia

15

Vulneración del derecho a la
salud en el trabajo:
características de la
problemática de hombres y
mujeres con presuntos o
declarados ATEP, que
interpusieron algún recurso
constitucional para el logro
efectivo de su derecho a la
salud en el trabajo en
Medellín-Colombia, durante
el periodo 2008-2012

Ejecución

13/10/2014

13/10/2015
Plazo 3:
13/10/2016

Mónica Lucia
Soto
Velásquez

Fondo de
Investigación
Docente

Terminado

Terminado

Terminado

25/01/2005

10/08/2006

25/03/2008

