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1. Introducción 

 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez entre su plataforma estratégica siempre ha 

priorizado la docencia y la investigación como una de las acciones en busca de 

una formación de profesionales de calidad y con alto sentido de responsabilidad 

social con el conocimiento adquirido en la relación Universidad Comunidad, 

Estado, Empresa. 

Para lograr este objetivo es necesario establecer entre las instituciones 

formadoras y prestadoras de servicios de salud, una estructura que permita 

articular y desarrollar las condiciones idóneas para la atención en salud, 

definidas por medio del Decreto 2376 de 2010, el cual define la relación como 

un vínculo funcional entre ambas instituciones, con el propósito de formar 

talento humano en salud. 

Esta normatividad ha establecido el proceso para verificar el compromiso de las 

instituciones participantes en la realización de los programas de: Auxiliares, 

Técnicos, Pregrado y Postgrado en la diferentes áreas de la salud, y define como 

procesos de calidad a la coherencia entre el objeto de la relación docencia- 

servicio y la misión, visión y los objetivos de las disciplinas del área de la salud 

y de la entidad prestadora de servicios, además establece en la evaluación la 

concordancia entre el objeto de la relación docencia-servicio y los logros 

institucionales. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3  

 

PLAN ANUAL               

DOCENCIA-SERVICIO 

Código:  GH DS-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 

Enero de 2020 

Elaboró: Equipo Calidad 

 

2. Marco normativo 

 

Decreto 2376 de 2010 -Por medio del cual se regula la relación docencia - 

servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud 

(Ministerio de la Protección Social). 

Acuerdo 00003 de 2003: Por el cual se adoptan los criterios de evaluación y 

verificación de los convenios docente –asistenciales necesarios para desarrollar 

los programas de pregrado o posgrado en el área de salud. 

Resolución 236 de 2017 “Por medio de la cual se adopta la Política institucional 

de la relación docencia servicio en la ESE Hospital Marco Fidel Suárez”. 

Decreto 4904 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional -por el cual 

se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras 

disposiciones. 

Acuerdo 0153 de 2012: Requisitos para la educación para el trabajo y 

desarrollo humano en área de auxiliares de la salud. 

Decreto 055 de 2015: Reglamenta la Afiliación a ARL de estudiantes. 
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3. Objetivo Generales 

 

Establecer el plan 2019 para el desarrollo de las prácticas formativas en la ESE 

Hospital Marco Fidel Suárez, en virtud de la suscripción de convenios docencia - 

servicio suscrito con diferentes instituciones educativas y en el marco de la 

Política Docencia Servicio vigente. 

 
4. Objetivos específicos 

 
• Regular la relación docencia-servicio establecida entre la ESE Hospital 

Marco Fidel Suárez y las Instituciones debidamente autorizadas para el 

ejercicio de la docencia en Colombia. 

 

• Contextualizar a los estudiantes sobre el entorno en el cual se va a 

desempeñar, conociendo aspectos relevantes como la plataforma 

estratégica, valores y políticas institucionales que faciliten el mejor 

desempeño del individuo y el cumplimiento de sus deberes. 

 
• Verificar periódicamente el cumplimiento de la normativa (Decreto 

2376/210), así como los convenios que rigen la relación docencia - 

servicio. 

 
• Analizar y resolver las dificultades o conflictos que puedan surgir en 

proceso de la relación docencia - servicio y remitir a las instancias 

pertinentes los casos que así lo ameriten. 

 
• Cumplir con lo estipulado en el Decreto 2376/2010, en específico el 

“CAPITULO IV: ESCENARIOS DE PRÁCTICA Y HOSPITALES 

UNIVERSITARIOS”, Artículo 20: Los escenarios de práctica deberán 

realizar una autoevaluación para determinar el cumplimiento de las 
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Condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de las prácticas 

formativas en los diferentes programas. 

 
• Establecer los mecanismos de organización, planeación, desarrollo y 

evaluación de la relación docencia-servicio, así como de las prácticas 

formativas relacionadas. 

 
• Incorporar la relación docencia-servicio en los procesos para la planeación 

del talento humano de la organización. 

 
• Establecer los mecanismos que permitan identificar y caracterizar las 

competencias para las prácticas formativas asignadas al talento humano 

de la organización relacionado con docencia e investigación. 

 
• Determinar los procesos para la planeación, formalización, 

implementación, seguimiento, evaluación y análisis de costo-beneficio de 

las relaciones docencia-servicio e investigación. 

 
• Definir los procesos para identificar y responder a las necesidades y 

evaluar la efectividad de información relacionada con docencia-servicio 

que convenga disponer para los usuarios y sus familias. 

 
• Promover el intercambio de servicios entre las instituciones. 
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5. Parámetros para la relación Docencia-Servicio 

 

5.1. Inducción Institucional: 

5.2. El programa de inducción del Hospital Marco Fidel Suárez tiene por 

objeto iniciar al aprendiz en su integración a la cultura organizacional, 

al sistema de valores, familiarizarlo con el servicio al cliente, instruirlo 

acerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido 

de pertenencia hacia la Entidad. Por esta razón, la ESE Hospital Marco 

Fidel Suárez a través del Grupo de Gestión Humana lleva a cabo la 

iniciativa de un programa de inducción a través de un curso virtual 

que se impartirá cada vez que un practicante inicie la rotación en la 

institución. 

 

Para el desarrollo de la Inducción, los temas a tratar y las 

responsabilidades son las siguientes: 

• Atención al usuario 

• SG-SST 

• Manejo de residuos 

• Inducción general HMFS 

• Seguridad del paciente 

• Higiene de manos 

• Reglamento de practicas 

• Protocolos 

Se convocan los estudiantes a Inducción Institucional vía electrónica, 

enviando un correo a las instituciones educativas con quienes se tiene 

relación docencia servicio, con la respectiva base de datos con los usuarios 

debidamente creados. La inducción debe estar completa para el primer 

día hábil de cada mes. 
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5.3. CODAS (Comité Convenio Docencia-Servicio): 

Durante cada año vigente de la relación docencia - servicio se realizaran 

mínimo cuatro (4) reuniones, distribuidas de la siguiente manera: 2 para el 

primero semestre y 2 para el segundo, con el fin de coordinar, hacer 

seguimiento y evaluar las actividades de docencia - servicio que se realicen 

en el escenario de práctica de la ESE. 

 
5.4. Autoevaluación: 

Se realizará al finalizar cada año la autoevaluación de los convenios docencia 

- servicio con cada una de las instituciones Educativas participantes de 

manera conjunta. Para determinar el cumplimiento de las condiciones 

necesarias para el desarrollo adecuado de las prácticas formativas en el 

programa o programas que considere pertinentes dentro del escenario de 

prácticas. Así mismo, la autoevaluación le permitirá a la institución 

establecer el número de cupos que puede ofrecer por programa, de acuerdo 

con su capacidad operativa, administrativa y técnico - científica. Entre los 

criterios a tener en cuenta se deben considerar al menos los siguientes: a. 

Existencia de una estructura orgánica y funcional que incluya e integre las 

prácticas formativas en la misión de la institución. b. Existencia de procesos 

formales relacionados con el desarrollo de las prácticas formativas en la 

institución. c. Recurso humano idóneo vinculado formalmente a la gestión 

de las prácticas formativas. d. Infraestructura física y técnico-científica 

adecuada para el desarrollo de las prácticas formativas. e. Actividad 

operacional que la institución lleva a cabo, relacionada con el volumen de 

usuarios, pacientes, servicios o actividades, que sustentan la formación 

teórico- práctica de los estudiantes en cada programa, según el nivel de
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Preparación y de complejidad institucional. PARÁGRAFO 1.- La 

autoevaluación de que trata el presente artículo, es requisito previo para la 

obtención del concepto de la relación docencia - servicio establecido en el 

artículo 6° del presente decreto. PARÁGRAFO 2.- La Comisión Intersectorial 

del Talento Humano en Salud reglamentará la aplicación y verificación de 

estos criterios. 

 
5.5. Contraprestaciones: 

Conforme a lo previsto en el artículo 10 del decreto 2376 de 2010 y de 

acuerdo a las necesidades fijadas por la ESE y con las posibilidades de 

cada Institución Educativa, se fijaran unas contraprestaciones por cada 

año de vigencia de los convenios. 

 
5.6. Gestión Documental: 

En marco de la relación docencia servicio, antes del inicio de cada periodo de 

practica o rotación, la oficina recibe anexos técnicos de cada institución 

educativa, correspondientes a los diferentes programas académicos, con el 

fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones consagradas en el 

Decreto 2376 de 2010 y Decreto 1055 de 2015; de igual forma en lo 

referente a las hojas de vida de estudiantes y pólizas. 

 
6. Indicadores 

Estos indicadores detallan propiamente los efectos reales del accionar de la 

relación docencia - servicio a través de las diferentes actividades programadas 

durante el año. 
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De acuerdo al PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 en el ítem de docencia - servicio, 

se tienen los siguientes indicadores para este año. 

 

Tabla. Indicadores docencia - servicio (POA) 

 
 

OBJETIVO 
INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 
INDICADOR METAS INFORME 

  No. reuniones   

  realizadas por   

  comité  
4 Comité de 

  Docencia -  
Docencia - 

 1. Operatividad Servicio/ Total  
Servicio 

 el comité 

Docencia - 

reuniones 

programas del 
100% realizados 

acorde con el 
 Servicio comité  

decreto 2376 

 
Fortalecer 

 Docencia- 

Servicio para 

 
de 2010 

los  
la vigencia 

  

convenios  
2018*100 

  

docencia - 

servicio 

    

 No. reuniones 

de 

 
4 reuniones de 

seguimiento a 
 2. Seguimiento a seguimiento  

la relación 
 la relación realizadas a la  

docencia - 
 Docencia - 

Servicio con las 

relación 

docencia - 
100% servicio 

realizados 
 cuales se tienen servicio/Total  

acorde con el 
 Convenios. reuniones  

decreto 2376 
  programadas  

de 2010 
  a la relación   
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  docencia -   

Servicio*100 

 
 

3. Implementar 

No. de 

instituciones 

de Educación 

Superior con 

autoevaluación 

(Convenios 

HMFS)/Total 

instituciones 

de Educación 

Superior con 

las cuales se 

tiene convenio 

* 100 

  

la 
 Informe de 

autoevaluación a 
 autoevaluación 

las instituciones 
 de cada 

de Educación 

Superior con las 

 
>90% 

institución de 

Educación 

cuales se tiene 
 Superior con 

convenios de 
 los cuales se 

Docencia 
 tiene convenio 

Servicio.   

 
 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Nombre: Oficina gestión 

Humana 

 

Nombre: Sandra Milena 

López Montes, Diana 

Carolina García Z 

Nombre: Yan Marcily 

Zuluaga Suárez. 

Cargo: Directora Gestión 

Humana, Profesional área 

Calidad 

Cargo: Gerente ESE. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO RESPONSABLE 

01 Enero de 2019 Creación del documento 
Directora Gestión 

Humana 

02 Enero de 2020 
Actualización del 

documento 

Directora Gestión 

Humana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


