
 

 

 

OFICINA GESTION DEL CONOCIMIENTO  

PROCESO INVESTIGACION CIENTIFICA  

 

ACCIONES ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

ACTIVIDADES (ACCIONES ESPECIFICAS) 
 

ESTRATEGIA DE GESTION 

Planeación agenda colaborativa IES(Caso Universidad la Sabana): Apoyo a 
la certificación de Buenas Prácticas Clínicas  a Subred Sur;  Apoyo a la 
Gestión de Línea de Investigación Atención infancia Vulnerable: 
formalización; Apoyo a la Gestión en Agenda colaborativa del Primer Curso 
Internacional de Cirugía Laparoscópica avanzada; Apoyo de Gestión en 
Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo el contexto de  Agenda colaborativa 
en Convenio Docencia Servicio a la Línea de investigación en obesidad 
Mórbida: Construcción, validación y ejecución  del Protocolo de estrés 
oxidativo en Obesidad Mórbida.  

 
 
Gestión Comité  Convenio docencia 
servicio: mesas de trabajo. 

Efectividad de un programa de gestión del conocimiento en el talento 
humano en salud para la implementación de la Ruta Integral de atención en 
salud materno-perinatal en la E.S.E Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur. Universidad Antonio Nariño.  
 
Aplicación del Modelo SBAR para la disminución de eventos adversos en 
unidades de Atención Materna Perinatal de la ESE Subred Integrada de 
Servicios en Salud Sur. 
 
Efecto de la punción lumbar terapéutica en mortalidad durante la terapia 
de inducción en pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
criptocococis (Registro 126). Neurología Clínica. Universidad Nacional de 
Colombia  
 
Pertinencia Regional del “Estudio multicentrico: Calidad de vida relacionada 
con la Salud en niños y niñas de 4 a 7 años con enfermedad crónica en 
Latinoamérica”. Registro 128-Fundación Universitaria del área Andina.  
 
Gestión del cuidado de niños y niñas en familias de sectores vulnerables de 
Bogotá y Pasto. Elementos para la construcción de un sistema de cuidados. 
Registro 129- Universidad Antonio Nariño. 
 
Evaluación de los desenlaces clínicos de la cirugía endoscópica biportal de 
columna en pacientes con canal lumbar estrecho: cohorte colombiana 2017 
a 2020. Especialización Ortopedia y Traumatología. Universidad Nacional de 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
Formalización y ejecución de 
proyectos de investigación. Bajo el 
contexto de alianza colaborativa con 
las Instituciones de Educación 
Superior  



 

 

Cultura organizacional, engagement y síndrome de burnout: estudio en 
personal asistencial de diferentes institucionales de salud de Colombia. 
Universidad Antonio Nariño.  
 
Configuración de la relación de las mujeres en embarazo parto y post parto 
con los servicios de salud en diferentes niveles de atención según la clase 
social. Libia Amparo Bedoya. Doctorado en Salud Pública.  
 
Morbilidad y factores de riesgo durante la gestación y el puerperio 
asociados con las complicaciones maternas, en un hospital de la Red Pública 
de Bogotá. 2019. Fundación Universitaria del Área Andina.   
 
Características clínico -epidemiológicas de presuntas intoxicaciones por 
monofluroacetato de sodio, atendidas en la Subred Sur de Bogotá, 2017-
2020. Registro-151. Maestría toxicología Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
Efectividad de diferentes esquemas de tratamiento antibiótico usados en el 
manejo de la infección intra-abdominal en hospitales de segundo y tercer 
nivel de Bogotá. Registro-146- Especialización de Infecto logia. Universidad 
Nacional de Colombia.  
 
Vivencias de padres de prematuros oxigeno dependientes con displasia 
broncopulmonar atendidos en un programa madre canguro. Agenda 
colaborativa Fundación Universitaria del Área Andina.  

 
Características clínicas y demográficas de los pacientes con neumonía por s 
aureus con/sin posterior desarrollo de bacteriemia hospitalizados en la 
Subred Sur (Registro-139- ).   
 

La Subred integrada de Servicios de Salud cuenta en el momento con Un 
Grupo de Investigación Reconocido por Colciencias en Categoría C, en el 
área de ciencias Médicas y Salud y área de conocimiento ciencias de la 
Salud. Se creó en 2011 y el registro Colciencias es el número COLO128092. 
Este grupo fué premiado por la Secretaría Distrital de Salud en el año 2.018 
por sus aportes a la construcción de conocimineto para el desrrollo de 
políticas en salud. El grupo cuenta con 17 integrantes activos profesionales 
de la Subred Sur, quienes realizan productos en líneas interdisciplinarias: 
Administración Sanitaria, Atención sanitaria basada en la evidencia, 
Evaluación y gestion de tecnologias sanitarias, Salud ambiental, Seguridad 
y calidad en la atención. 

 
 
Participación en el Reconocimiento 
Grupos de Investigación 
COLCIENCIAS.  

 
Caracterización de pacientes en condiciones de exposición y padecimiento 
al SARS-COV 2 
 

 
 
 
 
 



 

 

Factores relacionados con desenlaces clínicos adversos en pacientes 
hospitalizados por COVID-19, fundamentado  en la  correcta identificación 
de los casos probables o con marcadores de severidad, y su derivación a la 
la implementación temprana de medidas terapeuticas como son 
antivirales, antimalaricos, corticoides o anticoagulantes.   
 
Características epidemiológicas y clínicas de pacientes infectados por SARS-
CoV-2 / COVID 19 en población pediátrica Colombiana: un estudio 
metacéntrico, se ejecuta con el objetivo de Describir las características 
demográficas, epidemiológicas, espectro clínico y desenlaces en los 
pacientes menores de 18 años, hospitalizados con diagnostico confirmado 
de COVID-19. 
 
Cardiotoxicidad de Lopinavir – Ritonavir en adultos hospitalizados con 
COVID-19 severo en un hospital de referencia en Bogotá, con el objetivo de 
Reportar la prevalencia de cardiotoxicidad por Lopinavir – Ritonavir en 
adultos hospitalizados con COVID-19 severo en el hospital del Tunal en 
Bogotá durante los meses de marzo a mayo de 2020.  
 
Proyecto RESCATE COVID-19: Respuesta de Conocimiento para la 
Atenuación de la Epidemia por COVID-19. Desarrollar, como contribución a 
la mitigación del impacto de la pandemia, una plataforma dinámica de 
información asistencial que se adapte a la evaluación e incorporación de la 
evidencia emergente y al seguimiento a la distribución, gestión del riesgo y 
resultados clínicos en los casos sospechosos y en el recurso humano en 
salud a su cargo, para el mejoramiento continuo de la respuesta de una red 
colaborativa de instituciones de salud y centros de investigación 
colombianos. 
 

 
 
 
 
 
Agenda investigación COVID 19.  

Determinación de niveles de mercurio y plomo y de fuentes de exposición 
en gestantes y sus recién nacidos en dos instituciones hospitalarias de 
Bogotá. 2017-2019, con el objetivo de Implementar  un  Modelo de 
vigilancia epidemiologia terciario.  
 
Estimación de Carga de enfermedad y Evaluación económica en Trauma 
Torácico.  
 
Determinación de Patógenos entéricos Humanos en el ambiente de una 
zona aledaña al relleno Sanitario “Doña Juana” en Usme. Bogotá con el 
objetivo de  establecer un Modelo de vigilancia centinela en gastroenteritis 
aguda en niños y adultos.  
 

 
 
 
Armonización con el Plan territorial 
de Salud: ejecución proyectos alto 
impacto social.   

Caracterización de las plataformas genéticas involucradas en la 
diseminación de genes de resistencia a carbapenémicos en Colombia. Dr. 
Javier Escobar, Narda María Olarte Escobar. Ismael Alberto Valderrama 
Márquez. Código de Colciencias: Proyecto 130871250819; A partir de 

 
 
 
 



 

 

análisis genómico se pretende profundizar en los mecanismos moleculares 
involucrados en la movilización de este determinante de resistencia a través 
de un abordaje microbiológico y molecular para que permita determinar la 
estabilidad y funcionalidad de las plataformas genéticas móviles que 
transportan el gen blaNDM-1. 
 
Impacto sobre la capacidad cognitiva global de escolares por la exposición 
prenatal y posnatal a plaguicidas en la localidad de Sumapaz en alianza 
colaborativa con la Universidad EAN y con objetivo general de 
Determinación de la relación entre la exposición prenatal y posnatal a 
plaguicidas con las alteraciones de la capacidad cognitiva global de la 
población infantil entre 7 y 10 años de la zona rural de la Localidad de 
Sumapaz.   
 
Estudio clínico Fase I de inmunoterapia con vacunas sintéticas 
personalizadas en pacientes con cáncer de mama triple negativo. Evaluar la 
inmunogenicidad y seguridad de vacunas basadas en péptidos sintéticos 
útiles para la Inmuno-terapia en pacientes con cáncer de mama. Instituto 
de Medicina Traslacional. Universidad Nacional de Colombia.  
 

 
 
Ejecución proyectos investigación 
Financiados COLCIENCIAS.  

Caracterización de Morbilidad Materna Extrema (MME) en Subred 
Integrada de Servicios de Salud. Bogotá y se está en proceso de generar un 
modelo desde Inteligencia Artificial mediante estudio de caso de MM: 
Clasificadores supervisados para el análisis predictivo de Disfunción 
Orgánica.   
 
Percepciones y experiencias de acceso a la Ruta de Atención 
Integral Cardio-Cerebro-Vascular (RIA-CCV) por parte de pacientes con 
hipertensión arterial y diabetes afiliados a Capital Salud-EPS-S entre enero 
de 2019 y julio de 2020 en Bogotá: un estudio cualitativo exploratorio.  

 
 
Ejecución Proyectos con alcance  
Rutas de Atención Integral. Caso: 
Ruta Materno perinatal.  
Caso: a la Ruta de Atención 
Integral Cardio-Cerebro-Vascular 
(RIA-CCV 

A nivel de innovación se realizó la Prueba de concepto en el proyecto de 
innovación: CPAP + TOHB para el desarrollo de Pneu-to, con modificación 
fundamentada principalmente en la adaptación de este sistema hacía 
pacientes que requieran del uso de presión positiva continua (CPAP) como 
alternativa de Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI), 
 

 
 
Gestión Innovación  

Formalización de Redes de conocimiento especializado: red en Seguridad 
del Paciente; Red en Cuidado Peri operatorio.  

Participación en Redes de 
conocimiento como estrategia de 
circulación de conocimiento 
especializado.  

Rotación especializada en Investigación a nivel de Internado Rotatorio: 
Estandarización y validación de Talleres: análisis exploratorio de datos y 
Mediciones epidemiológicas básicas; Taller Planteamiento del problema. 
Gestión de normalización de la práctica clínica con estrategias de Medicina 
Basada en la Evidencia. 
  

 
 
 
Ejecución de Productos  resultados 
de actividades de Apropiación Social 
del Conocimiento.  



 

 

Estrategias para la transferencia y la apropiación social del conocimiento en 
condiciones de aislamiento preventivo y obligatorio. Con el objetivo de 
presentar estrategias de combinación en Gestión del conocimiento: 
Transformación de conocimiento explícito a explícito, Síntesis de conceptos; 
Compartir conocimientos explícitos.  
 
 

Selección de un sistema de abastecimiento  en la farmacia central del 
hospital el Tunal. Martinez, M.A., Amaya, C.A.,Velasco, N. 
 
Costeo por Actividades para Costos Administrativos en Procedimientos 
Quirúrgicos en el Hospital el Tunal 
 
Costo / beneficio de profesionales en formación en un hospital pulbico de 
Bogota. 
 
Costeo basado en actividades en nueva unidad de atención integral al 
usuario con labio paladar hendido. 
 
Costeo por actividades ABC en Servicios de alta complejidad: clínica 
metabólica  Hospital el Tunal. 2011 
 
Evaluación Económica de Tratamientos para la Obesidad Mórbida: Toma de 
Decisiones Económicas desde el Análisis de Costo-Efectividad. Mayo 2011 
 
Metodología para el análisis de costo-efectividad en procedimientos de 
trauma torácico en un Hospital general público de III nivel de atencion. 
Bogotá, Ccolombia 
 
Caracterización y diagnóstico del actual proceso logístico de atención al 
adulto mayor con fractura de cadera. 
 
Análisis de costo efectividad en la atención integral al usuario mayor con 
fractura de Cadera. 2015 
 
Análisis de encuestas de satisfacción de pacientes hospitalarios bajo la 
metodología MUSA: Caso de Aplicación en la Sub Red de Servicios 
Integrados de Salud del Sur E.S.E 
 
Estudio del proceso de facturación de los centros de atención prioritarios 
de salud (CAPS) en la Subred integrada de servicios de Salud Sur de Bogotá 
a partir de la metodología six sigma. 

 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de proyectos en el área de 
Logística Hospitalaria mediante  
convenio Marco Subred sur. 
Universidad de los Andes  

Remisión de un caso de artritis reumatoidea de un paciente tratado con 
medicina alternativa(registro-137) 
 

 
Formalización Línea Investigación 
Medicina alternativa.  



 

 

Aporte de la Medicina neural terapéutica al manejo de los pacientes con 
patologías osteomusculares (registro-140) 
 
Manejo complementario con medicina neural terapéutica de la patología 
cardiaca, reporte de caso (registro-141). 
 
 

Conocer las características clínicas y evolutivas de los casos clínicos de niños 
y niñas hospitalizados en UMHES de Meissen de la Subred integrada de 
Servicios de Salud con diagnóstico de enfermedad por covid-19. 
 
COVID 19  en pediatría: descripción de serie de casos hospitalizados en un 
hospital de iii nivel en Bogotá.-registro 152 
 
Normalización de la Práctica clínica en pediatría. Protocolos y 
procedimientos. Documento de Trabajo.  
 
Transversalización de  artículo en boletín epidemiológico Institucional:  

 
 
 
Formalización Línea de Investigación: 
atención Población Infantil  

 
 
Implementación  de Boletín Epidemiológico divulgativo. 

Ejecución de producto resultado de 
actividades de Apropiación Social del 
conocimiento: Circulación de 
conocimiento especializado 

 
 

 

 

Recopiló Néstor Suárez Profesional apoyo oficina Gestión del conocimiento. Revisó y aprobó Dr. Nicolás Escobar. Jefe Oficina Gestión del 

conocimiento. 30 Septiembre 2020 


