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Misión

Somos la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Centro Oriente ESE, que brinda atención integral 
en salud, con altos estándares de calidad, a través 
de un equipo humano idóneo que promueve la 
generación del conocimiento por medio de la 
investigación y la docencia, para mejorar las 
condiciones de salud de nuestra población, 
respetando su diversidad y entorno.



Visión

• En el año 2020 seremos referentes del 
modelo de atención integral en salud 
con altos estándares de calidad, 
reflejados en la satisfacción de 
nuestros usuarios y sus familias, 
reconocidos por la gestión clínica, 
docente y de investigación.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

USUARIOS

Modelo integral con servicios accesibles, oportunos,
seguros y humanizados enfocados en el mejoramiento de
las condiciones de salud y hábitos de vida de los usuarios,
su familia y el entorno

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Fortalecer el crecimiento personal y las
competencias de los colaboradores

INTERNA
Generar una cultura de mejoramiento continuo y 
autocontrol con un enfoque de excelencia clínica, 
investigación y docencia.

FINANCIERA
Gestionar  los recursos de forma 
transparente y eficiente en búsqueda del 
equilibrio y sostenibilidad financiera



ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

Acuerdo 07 del 2017





LINEAS POLíTICA 
DE DOCENCIA E 
INVESTIGACION

Línea 1: Programa de docencia que abarque la 
integralidad de los servicios prestados en la Subred. 

Línea 2: Desarrollar la investigación clínica en la Subred 
en el marco de los procesos misionales involucrando los 
servicios de baja, mediana y alta complejidad.

Línea 3: Humanización en los equipos de docencia e 
investigación. 

Línea 4: Fortalecer las competencias docentes

Línea 5: Invertir de manera planeada y controlada los 
recursos de la relación docencia-servicio e 
investigación.



Tipos de Investigación

INSTITUCIONAL

ACADEMIA -

PATROCINADA



Revisión y ajuste de Líneas de Investigación acorde 
al MIAS…MAITE

• Medicina interna y 
subespecialidades

• Medicina crítica

• Cirugía y especialidades 
quirúrgicas

• Ortopedia y traumatología 

• Salud mental

• Salud Pública 

• Enfermería : En construcción 



RESULTADOS
Logros visibles



Generación de Productos de 
Investigación 2016- 2019

• 26 artículos publicados en 
Revistas indexadas

• 2 libros

• 3 capítulos de libros

• Participación en 24 eventos 
científicos



Aprobación proyecto  por Colciencias

Calificación obtenida: 80,66   / Puntaje mínimo  Colciencias:  70 

" Generación de modelos alternativos basados en inteligencia 
computacional para tamización y diagnóstico de la Tuberculosis 
pulmonar “ . 
Alianza Subred Centro Oriente-Universidad

Monto a financiar por Colciencias $390.000.000



Reconocimiento grupo de Investigación 

Clasificación del Grupo de 
Investigación  de la Subred por 
Colciencias

CATEGORIA C



Certificación Buenas Prácticas Clínicas en Investigación por INVIMA

Resolución 2017039136 del 21/09/2017  (120 Instituciones certificadas en el País-

8 Públicas)



ENSAYOS 
CLINICOS EN 
DESARROLLO

• PPFX Registro prospectivo multicéntrico para 
fracturas peri protésicas después de una 
artroplastia de cadera o rodilla- Patrocinador AO 
Foundation- Suiza / Único ensayo en Latinoamérica 

Nuevo 2018

• Una recopilación de datos nacional (EE.UU.) e 
internacional para evaluar los sistemas de 
reemplazo de cadera fabricados y/o distribuidos-
Exactech. 

• Una recopilación de datos nacional (EE.UU.) e 
internacional para evaluar el sistema de rodilla-
Optetrak 

• Estudio de observación prospectivo, de fracturas 
en Asia y América Latina (ALAFOS)

Activos



INCENTIVOS PARA LA 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Logros sostenibles



Incentivos 
para 
Investigadores

Capacitación y 
asesoría para elaborar 
y publicar artículos

Tiempos Protegidos 
para investigadores ( 
Investigaciones 
Institucionales  de tipo 
analítico)

Accesos a recursos 
bibliográficos Top

Asistencia remunerada  
a Eventos científicos 
para presentar 
resultados de 
protocolos de 
investigación

Apoyo Pago a Revistas 
clasificadas en Scopus 
( Q1 a Q4) por 
artículos generados de 
protocolos ……



Fortalecimiento de  Alianzas para investigación

• Investigación cualitativa

• Curso Buenas prácticas Clínicas 

• Asesoría epidemiología

• Software para análisis 

• Capacitación 

• Alianza Salud Pública



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN INVESTIGACION



Antes Después
CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CREA )



Recursos Bibliográficos  TOP para docencia e 

investigación

Bases de datos TOP

• Scopus

• Medline

• Sielo

• Web of Science

• BPR Benchmark

• Business Source

• Proquest

• Science Direct

• Social Science & 
humanities …



REFERENCIACIONES 
PRACTICAS 
EXITOSAS  
HOSPITALES 
UNIVERSITARIOS 
RECONOCIDOS

Hospital Universitario San 
José

Hospital Universitario 
Fundación Clínica Shaio-
Centro de Investigación

Hospital Universitario 
Centro Dermatológico 
Federico Lleras Acosta ESE-
Centro Investigación



IPS HABILITADA

Manifestar explícitamente 
dentro de su misión y 
objetivos, su vocación 
docente e investigativa

IPS CON ACREDITACION EN 
SALUD

Cumplir con todos 
los criterios de 

evaluación de las prácticas 
formativas establecidos por

la autoridad competente

Contar con servicios que 
permitan desarrollar los programas 
docentes de pregrado y posgrado, 

Convenios o contratos de 
prácticas formativas con 

instituciones de educación 
superior que cuenten con 

programas 
en salud acreditados

Capacidad instalada, 
recurso humano 

especializado y de una  
tecnología acorde con los 

requerimientos de 
formación establecidos;

Contar con la 
vinculación de por 

lo menos un grupo de 
investigación reconocido 
Colciencias; publicaciones

Obtener y mantener 
reconocimiento

nacional 
y/o internacional i de 

las investigaciones 
que realice la entidad

Instalaciones para el bienestar de 
docentes y estudiantes, áreas 

adecuadas para el estudio, descanso y 
bienestar dentro de la Institución como

en sus escenarios de práctica.

HOSPITAL UNIVERSITARIO



• Continuar fortaleciendo  las capacidades para el 
desarrollo de Investigación

• Fortalecer las alianzas estratégicas para el desarrollo de 
la Investigación  y Centros de Excelencia 

• Mantener los reconocimientos en Investigación (BPC y 
Clasificación grupo de investigación )

• Cumplir requisitos de Hospital Universitario

RETOS



Gracias

“La pasión es el motor de la Innovación”

Jurgen Klaric-


