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OBJETIVO 

 

Definir los lineamientos de docencia – servicio, suscritos por las Instituciones formadoras y el 

Hospital Infantil Concejo de Medellín. 

 

 

POLÍTICA 

 

El Hospital Infantil Concejo de Medellín se compromete a proveer escenarios de aprendizaje 

práctico, que complementen el desarrollo de competencias adquiridas en las instituciones 

educativas en función de su proceso de formación, basado en relaciones docencia – servicio, 

orientadas a garantizar la excelencia académica en la formación de los estudiantes y la prestación 

de un óptimo servicio de atención en salud a la comunidad, cumpliendo los requisitos de ley y las 

partes interesadas. 

 

Esta política se fundamenta en el Decreto 2376 de 2010 del Ministerio de Salud y Protección Social 

“Por el cual se reglamentan los programas de formación del talento humano del área de la salud” 

y  el Decreto 1011 de 2006 “Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 

la Atención en Salud” con sus reglamentaciones anexas. 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

 

 Para cumplir con la función social a través de la atención en salud de la comunidad y la 

formación de recurso humano que se encuentre cursando un programa de pregrado o 

posgrado en el área de la salud; se suscribe un convenio de docencia – servicio donde se 

establecen claramente las responsabilidades entre las partes. 

 

 Podrán participar en la relación docencia – servicio, las instituciones de educación superior,  

de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente,  en lo que le sea aplicable,  y 

otras instituciones que propicien el desarrollo científico y tecnológico del área de la salud, 

legalmente reconocidas. 

 

 Se coordinan, organizan y evalúan las actividades de docencia – servicio mediante el desarrollo 

del comité,  cuyo reglamento establece su estructura y funcionamiento.  
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 El Hospital establece el Reglamento Interno de Práctica y los requisitos necesarios para la 

formalización de los acuerdos. 

 

 El Hospital cuenta con procesos estandarizados para la planeación, formalización, 

implementación, seguimiento,  evaluación y análisis de costo – beneficio de las relaciones 

docencia – servicio. 

 

 El Hospital cuenta con el proceso de gestión para el acompañamiento al personal en prácticas 

formativas durante el manejo directo con el paciente, teniendo en cuenta el respeto por los 

derechos del paciente, su privacidad, dignidad y seguridad. 

 

 Para los procesos investigativos que se generen como resultado de los convenios de docencia 

– servicio, el Hospital tiene en cuenta aspectos como: Tipo de participación del Hospital en el 

desarrollo del proyecto, convenio formal para su ejecución, requerimientos de adopción de las 

“Buenas Prácticas Clínicas”, aprobación por parte del Hospital y cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

 

 El Hospital ofrece una visión integral a los estudiantes,  no solo desde el contexto académico,  

sino también desde  lo físico, estético, cultural,  buscando las mejores condiciones durante el 

tiempo de rotación. 

 

 Se propende por estilos de vida saludables para todos los estudiantes, en el cumplimiento de 

las normas de bioseguridad,  desarrollo de la política de seguridad del paciente y capacitación 

en los temas considerados por el Hospital. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS DE LA POLÍTICA 

 

 Suscripción de convenios docencia – servicio que establezcan las responsabilidades de cada 

una de las partes. 

 Desarrollo de los comités de docencia – servicio por cada convenio suscrito. 

 Acompañamiento al personal en prácticas formativas durante el manejo directo con el 

paciente, teniendo en cuenta el respeto por los derechos del paciente, su privacidad, dignidad 

y seguridad. 

 Estudiantes con prácticas que aporten tanto al contexto académico como al contexto socio – 

cultural y estilos de vida saludables. 
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INDICADORES 

 

Proporción de satisfacción de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha de Aprobación Descripción de cambios realizados 

01 28/05/2014 Creación del documento 

02 29/04/2015 Adiciona resultados esperados de la política e indicadores 

03 28/03/2016 
Se ajustan nombres de indicadores de resultados acorde con 

los establecidos por el Hospital 

 

APROBACIÓN 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Elena García Bolado Nombre: Elena García Bolado Nombre: Mario Alberto Zapata V. 

Cargo: Líder de Planeación y 
Calidad 

Cargo: Líder de Planeación y 
Calidad 

Cargo: Director Ejecutivo 

 

Vigente a partir del: 28/03/2016 


