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RESEÑA HISTÓRICA
El grupo se conformó en el año 2004, siendo reconocido en
Colciencios en 2008 y actualmente categorizodo en C,

ha

desarrollado proyectos de investigación alrededor de los temas:
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salud familiar, familias en condición de desplazamiento, familias
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con adolescente gestantes, consumo de sustancias psicoactivos,

Código Colciencios

alcohol y cigarrillo, cuidado materno-perinotal, salud ambiental,
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salud comunitaria y seguridad del paciente; desde la enfermería y
otras disciplinas.
Utilizando

diferentes

estrategias

como:

Seminarios

de

investigación, talleres de investigación, asesorías, generación de
proyectos de investigación; participación en redes de investigación
y en espacios de interacción, integración, encuentros, producción
para

el

diseño,

implementación

y

difusión

de

condiciones

académicas, uso de tecnologías de la información y de la
comunicación TIC; con el propósito de desarrollar lo investigación
del cuidado dentro de los consideraciones y lineamientos éticos y
de responsabilidad por el conocimiento.

VISIÓN

•

Para el año 2020 el grupo de investigación Guanaco será reconocido como un grupo líder de investigación de
lo Fundación Universitario del Área Andino, con lo capacidad de formular, ejecutor y evaluar proyectos de
investigación relacionados con el cuidado de la salud y la vida con proyección y desarrollo social.

MISIÓN

•

Atender las necesidades de cuidado de la salud y de la vida de individuos, familias y comunidades, facilitando
la integración, construcción, desarrollo y consolidación de las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina, mediante la promoción del desarrollo del conocimiento
y el aprendizaje permanente sobre el cuidado de la salud.
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INVESTIGAMOS EN:
Salud pública y epidemiologia.



Convivencia social y salud mental: Prevención en consumo de
sustancias psicoactivas.



Salud ambiental. Consumo responsable, educación en salud
ambiental y los entornos saludables.



Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Atención
integral durante la gestación, el parto y el puerperio y la
prevención de ITS, VIH- SIDA.

Desarrollo social.



Salud y familia



Salud y comunidad

Desarrollo clínico y nuevas tecnologías.



Cuidado de enfermería y desarrollo clínico

Gestión en salud



Gestión en cuidado



Seguridad del paciente

HISTÓRICO DE PROYECTOS
Los diferentes proyectos desarrollados por los integrantes del grupo, apuntan a contribuir al cumplimiento
de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
todos a todas las edades", y los proyectos orientados a investigar sobre problemáticas nutricionales contribuyen
al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°2, meta 2.2: "Para 2030, poner fin a todas las formas
de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el
retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición
de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad"

2018. Conocimientos, prácticas y actitudes en la comunidad de
la localidad de Suba frente al manejo de los residuos sólidos en el
año 2018. Segunda Fase.
2018. Representaciones sociales de los conceptos de relaciones

sexuales y sífilis en personas transgenero en la localidad de Los
Mártires, Bogotá año 2018.

2018. Significados del cuidado de la salud en familias de una
localidad de la ciudad de Bogotá: "Familia cuidadora o sujeto de
cuidado",

2018. Evaluación del comportamiento de los indicadores de
calidad de atención sensibles o enfermería antes durante y
después de la implementación de la política de lo seguridad del
paciente en una institución de lo sub-red integrada del servicio
de salud centro - Oriente ESE.

2018. Caracterización de la administración de medicamentos por
porte de los profesionales en enfermería que laboran en un
hospital de segundo nivel de lo Red Sur en Bogotá.

2018. Aspectos personales, gerenciales, organizocionales y de
buenas prácticas, que determinan la cultura de la seguridad del
paciente en la SUBRED integrada de servicios de salud. Sur
Bogotá DC.

2018. Caracterización sociodemográfica y de consumo de
sustancias psicooctivas en estudiantes de dos instituciones
educativas distritales de lo ciudad de Bogotá 2018.

2018. Aproximación a lo helicidad en el cuidado a través de
entornos paro lo promoción de la salud: toque terapéutico e
intervención asistido con caninos.

2018. De lo teoría a lo práctica profesional de enfermería: "uno
estrategia didáctica".

2018. Ideo suicido en adultos mayores.
2018. Cuidado institucional ol recién nacido: "Estado del arte"
2018. Evaluación de los propiedades cicatrizantes del producto
formulado a base de miel, amnico y caléndula en el tratamiento
de los ulceras por presión de estadía 11 Y 111.

2018. Empoderomiento profesional de lo herramienta del cuidado
de enfermería y la atención seguro.

2018. Caracterización del manejo de los residuos hospitalarios en
dos unidades de prestación de servicios de salud de Bogotá D.C.

2018. Percepciones y experiencias en gestantes sobre el cuidado
de enfermería durante el trabajo de porto y parto, en uno
institución de salud de Bogotá en el año 2018.

