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MISION  

Somos una institución prestadora de servicios de 

salud de baja y mediana complejidad de la Red Sur; 

comprometida con las necesidades de los usuarios, 

que brinda atención integral humanizada y de 

calidad, con procesos de docencia, asesoría, 

investigación e innovación en salud, que contribuye a 

impactar los determinantes en salud a través de un 

equipo humano orientado a la excelencia, la 

sostenibilidad financiera, la responsabilidad social y 

el respeto de lo público. 
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• La Unidad Funcional de investigación del Hospital 

Tunjuelito II Nivel ESE  se convertirá a 2015 en el motor 

institucional para afianzar su liderazgo Distrital en la 

producción, gestión y traslación del conocimiento en 

APS, Salud Ambiental y atención especializada en salud 

en el II Nivel de la Red Pública. 

 

 

 

 

Visión 
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• Generar productos de investigación de calidad que 

contribuyan a mejorar procesos institucionales y que 

impacten positivamente en la atención a los usuarios así 

como en el entorno de la localidad y la red sur del 

Distrito, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad.  

 

 

 

 

Objetivo General 
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– Capacitar y motivar el Talento Humano del 

Hospital Tunjuelito para el desarrollo de 

proyectos de investigación. 

– Establecer alianzas estratégicas con la 

academia, pares institucionales y otros entes 

para promover la investigación en el Hospital 

Tunjuelito. 

 

 

 

Objetivos Específicos 
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– Gestionar financiación para la investigación y 

la traslación del conocimiento en las 

diferentes líneas de investigación definidas 

por el Hospital Tunjuelito. 

– Garantizar altos estándares éticos y 

metodológicos en la investigación del Hospital 

Tunjuelito para promover la calidad de la 

misma.  

 

 

 

Objetivos Específicos 
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• El Hospital Tunjuelito II Nivel ESE, se compromete a la 

generación del conocimiento, mediante la 

implementación de estrategias, programas y proyectos 

de investigación e innovación,  enfocada a incrementar 

la capacidad institucional de valorar y resolver 

problemas que alteren la vida individual, familiar, social y 

ambiental  de la población, para lo cual utiliza los 

métodos de investigación universalmente aceptados  

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población.  

•   

 

 

Política de Investigación 
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1. Epidemiología y Salud Pública  

2. Gerencia, Planeación y administración en Salud 

3. Enfermería y cuidado de la salud 

4. Siquiatría y Salud Mental 

5. Medicina Alternativa y Terapias Complementarias 

6. Dolor 

7. Salud Ambiental 

 

  

 

 

 

Líneas de Investigación 
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  8 .Rehabilitación y apoyo terapéutico 

  9. Atención primaria en Salud, APS 

10. Salud Ocupacional 

11. Formación y educación continuada en Salud 

12. Cuidado clínico en el II nivel de atención 

13. Telemedicina 

 

  

 

 

 

Líneas de Investigación 
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1. Comité de Investigaciones  

2. Comité de Ética de Investigación  

3. Unidad Funcional de Investigaciones 

  

 

 

 

Estructura Administrativa  

Procesos de Innovación e Investigación 

Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 
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• El Gerente del Hospital o su delegado 

• Subgerente de Servicios de Salud  

• Líder de la Unidad Funcional de Investigación 

• Un representante de los líderes de las unidades 

asistenciales 

• Asesor de la Oficina de Planeación 

• Un representante del estamento científico con experiencia 

en investigación o en su defecto un representante del área 

asistencial con experiencia en docencia. 

• Invitados según necesidad 

  

 

 

Estructura Administrativa  

Comité de Investigación 
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• El Gerente del Hospital o su delegado 

• Representante de los profesionales médicos 

• Representante de los profesionales de enfermería 

• Dos representantes de asociación usuarios 

• Dos representantes de copacos 

• Profesional Líder de Seguridad del Paciente 

• Profesional Representante de Calidad 

• Invitados según necesidad. 

 

 

 

Estructura Administrativa  

Comité de Ética de la Investigación 
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• Deberá estar a cargo de un profesional especializado y 

con experiencia en gestión de proyectos de 

investigación.   

• Dicha estructura administrativa podrá contar con 

profesionales de apoyo (lideres de unidades tanto 

asistenciales como de salud pública) y con personal 

auxiliar, según el número de proyectos de investigación 

que se estén desarrollando en un momento determinado 

y los recursos disponibles.  

 

 

 

Estructura Administrativa  

Unidad Funcional de Investigación 
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