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1. OBJETIVO 

Definir los lineamientos y acciones en los cuales se desarrollan las relaciones docencia 
servicio entre la Empresa social del Estado del Municipio de Villavicencio, como centro de 
práctica y las diferentes instituciones autorizadas para el ejercicio de la docencia, en pro 
de la eficiente formación del talento humano en salud. 

2. ALCANCE Y RESPONSABLES. 

La relación Docencia - Servicio, inicia con la solicitud de la celebración de un convenio 
con el centro de práctica, su gestión, y finaliza con la evaluación del convenio, el 
establecimiento de planes de mejora y el seguimiento a los mismos. 

Serán responsables del diseño, formulación y seguimiento del proceso Docencia Servicio 
de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio los siguientes funcionarios: 

a. Los Directivos de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, 
quienes además de integrar el comité de Gestión y Desempeño Institucional 
inherente al Modelo MIPG, actuarán con autonomía administrativa en el marco de 
las disposiciones legales vigentes que regulen el proceso docencia servicio para 
establecer políticas, exigencias de mejora y adoptar los reglamentos internos o 
directrices necesarias para su implementación efectiva. 

b. La profesional Responsable del Proceso de Docencia Servicio quien realizará la 
gestión interna y externa (tanto en los centros y puestos de salud como en las 
instituciones educativas y entes reguladores) en pro de coordinar y supervisar de 
manera oportuna y efectiva la relación docencia servicio en la entidad, conforme a 
los procedimiento legales exigidos y normatividad vigente que regule la materia. 

c. La profesional de GETH área en la que se encuentra la caracterización del proceso 
a efecto de articular de manera oportuna y adecuada las actividades conforme al 
proceso y gestión de talento humano institucional. 

d. Los líderes de proceso de los centros de atención, quienes son responsables de la 
verificación de las condiciones en las cuales se realizan los convenios docencia 
servicio, hacen seguimiento y articulan de manera adecuada la ejecución del 
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proceso informando oportunamente las novedades que se presenten al Coordinador 
del área Docencia Servicio. 

e. Los colaboradores de la Empresa independiente a su tipo de vinculación (planta, 
contrato, cooperado, pasante) quienes desempeñarán un rol específico en el 
proceso docencia servicio, conforme al manual de funciones, obligaciones 
contractuales y reglamento de prácticas, etc., así como son responsables de apoyar 
el proceso de formación de los estudiantes que se reciben en el marco de los 
convenios docencia servicio. 

3. DEFINICIONES. 

CONVENIOS MARCO: Es la modalidad de acuerdo de voluntades, alianza, convenio, 
entre dos o más partes, mediante la cual se establecen las condiciones generales en que 
se desarrollará la relación. 

En efecto, dentro de las cláusulas convencionales, se establece que el convenio marco no 
genera afectación presupuestal por sí solo, y que las actividades a desarrollar se 
efectuarán a través de la posterior suscripción de convenios derivados del mismo. No 
obstante, la característica principal de este tipo de convenios es señalar claramente la 
cooperación entre las partes. 

Como mecanismo de dirección del convenio las partes suscriben la conformación de un 
Comité de Docencia - Servicio, que se encarga de sentar los lineamientos generales a los 
cuales debe sujetarse la ejecución del convenio. 

CONVENIO DOCENCIA - SERVICIO: Conforme a lo establecido en el artículo 2 del 
Decreto 2376 del 2010, "es el acuerdo de voluntades suscrito entre las instituciones 
participantes en la relación Docencia - Servicio, frente a las condiciones, compromisos y 
responsabilidades de cada una de las partes formalizadas en un documento". 

RELACIÓN DOCENCIA-SERVICIO: Se conoce como la unión formal entre instituciones 
educativas y organizaciones prestadoras de servicios de salud, con el propósito de formar 
talento humano en salud, este se fundamenta en un proceso de planificación académica, 
administrativa e investigativa de largo plazo, concertado entre las partes de la relación 
Docencia - Servicio. 

La gestión de la Relación Docencia servicio se desarrollará entre otras a través de un 
instrumento que contenga información y explique de manera clara y veraz, el desarrollo 
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del mismo, en cada uno de los escenarios donde se llevarán a cabo las prácticas 
asistenciales que son de obligatorio cumplimiento para los estudiantes del área de la 
salud. 

ACTAS DE CONVENIO DOCENCIA SERVICIO: Son documentos anexos al convenio 
donde se consignan los acuerdos establecidos por las partes involucradas y forman parte 
del sistema de documentación y seguimiento de la Relación Docencia Servicio. 

Estas actas se clasifican en tres: 

Acta De Inicio: El Acta de Inicio tiene como fin concertar entre las partes, el número de 
estudiantes por programa, por servicio y por jornada, que serán admitidos en el escenario 
de práctica para desarrollar las prácticas formativas según la capacidad instalada de cada 
escenario de práctica. Corresponde a la planeación del primer período de ejecución del 
convenio y permite consignar las modificaciones que se acuerden durante el desarrollo 
del mismo, constituyéndose así en un instrumento de seguimiento del proceso de 
formación práctica de los estudiantes. El Acta de Inicio debe ser diligenciada y firmada 
de manera conjunta, por la Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
o Institución de Educación Superior y el Escenario de Práctica. 

Acta de Comité Docencia Servicio. Es un documento anexo al convenio, que se utiliza 
como soporte del sistema de información de la Relación Docencia Servicio, para la 
evaluación y seguimiento de los compromisos pactados en las reuniones de Comité. Las 
cuales tienen la participación de las tres partes; centro de práctica, Institución educativa y 
representante de los estudiantes. 

Acta de reunión extraordinaria: Es un documento anexo al convenio y se realizan 
cuando por necesidad de las partes se requiere de una reunión para un tema específico 
que requiere atención inmediata. 

PLAN DE FORMACIÓN DE PRÁCTICA: Cada programa deberá contar con un plan de 
formación práctica, coherente con el plan de estudios, que integre los objetivos 
educacionales y las competencias a adquirir por los estudiantes, con el desarrollo y 
mejoramiento en la prestación de los servicios del escenario de práctica. El plan de 
formación práctica deberá permitir el desarrollo de actividades de aprendizaje, de acuerdo 
con los avances teórico-prácticos formulados para cada período académico, bajo 
supervisión del docente y del personal asistencial responsable del servicio. 
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 7 del Acuerdo 153 de 2012, Con el propósito 
de promover la integralidad de la formación y el desarrollo de las competencias que se 
adquieren a través del proceso de formación, la Comisión Intersectorial para el Talento 
Humano en Salud (CITHS) considera necesario la planeación, desarrollo y evaluación del 
Plan de Prácticas para los Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
del área de la salud, en el marco de la Relación Docencia-Servicio. 

La relación Docencia Servicio debe contar con un plan de prácticas formativas acordado 
entre las partes intervinientes en el convenio Docencia Servicio, que integre los objetivos 
educacionales y las competencias a adquirir por los estudiantes, con el desarrollo y 
mejoramiento en la prestación de los servicios del escenario de prácticas, tal como lo 
establece el Decreto número 2376 de 2010 en su artículo 13. 

Así mismo, las prácticas formativas deberán contar con un docente por cada cinco (5) 
estudiantes en un mismo escenario de práctica. 

Plan de Estudios: Es el esquema estructurado de los contenidos de cada programa que 
debe basarse en las normas de competencia laboral para los auxiliares del área de la 
salud adoptadas por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, el plan 
de estudio debe contener: duración del programa, jornada del programa, intensidad 
horaria del programa, contenidos básicos de formación y criterios de evaluación de los 
estudiantes, como lo cita el Decreto 2376 del 2010. 

Comité Docencia Servicio: El Decreto 2376 del 1° de Julio de 2010 establece la 
conformación del Comité Docencia Servicio, cuya función es la de coordinar, hacer 
seguimiento y evaluar las actividades de Docencia Servicio programadas y realizadas 
por la Empresa Social del Estado del municipio de Villavicencio en los diferentes centros 
de salud, los cuales le sirven de escenario de práctica a los Institutos y Universidades 
relacionadas. 

CUPOS DE LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA: Se refiere al número máximo de 
estudiantes que realice prácticas de manera simultánea en un escenario, será definido 
según la capacidad de cada servicio y jornada, con base en la evaluación de sus 
instalaciones, equipos, producción de servicios, personal asistencial, docente y 
administrativo, entre otros. 
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4. 	NORMATI VI DAD. 

El Funcionamiento de los Convenios de Docencia Servicio de la Empresa Social del 
Estado del municipio de Villavicencio se regirá según corresponda a las políticas definidas 
y orientadas a la relación Docencia-Servicio que emita el Ministerio de la Protección 
Social y de Educación Nacional, junto a la asesoría del Consejo Nacional de Talento 
Humano en Salud por la siguiente normatividad: 

• Ley 100 de 1993. Articulo 247 Para desarrollar programas de pregrado o 
posgrado en el área de salud que impliquen formación en el campo asistencial, las 
instituciones de educación superior deberán contar con un centro de salud propio 
o formalizar convenios docente-servicio con instituciones de salud que cumplan 
con los tres niveles de atención médica, según la complejidad del programa, para 
poder realizar las prácticas de formación. En tales convenios se establecerán 
claramente las responsabilidades entre las partes. 

• Acuerdo 000003 del 12 de Mayo 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 postgrado en el área de la salud. 

• Ley 1164 de 2007. Por el cual se dictan disposiciones en materia del talento 
humano en salud. 

• Decreto 2376 del 1° de Julio 2010. Por medio del cual se regula la relación 
docencia - servicio para los programas de formación de talento humano del área 
de la salud. 

• Acuerdo 0153 del 30 de Octubre de 2012. Por medio del cual se definen las 
condiciones de la relación docencia servicio para emitir el concepto técnico previo 
y los requisitos para la obtención y renovación del registro de los programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de auxiliares de la 
salud y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 2003 de 2014. Por el cual se definen los procedimientos y 
condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar 
los servicios y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 055 del 2015. por medio del cual se reglamenta la afiliación de 
estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. 

• Decreto 780 de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social y se establece el sistema 
obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de 
seguridad social en salud. 

4.1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR Y ESCUELAS DE 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO. 
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• Ley 30 de 1992. Por el cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior. 

• Ley 100 de 1993. Artículo 247 
• Ley 115 de 1994. Por el cual se expide la ley general de educación. 
• Decreto 2020 de 2006. Por el cual se organiza el sistema de calidad de formación 

para el trabajo. 
• Ley 1164 de 2007. Por el cual se dictan disposiciones en materia del talento 

humano en salud. 
• Decreto 2006 de 2008. Por el cual se crea la Comisión lntersectorial para el 

Talento Humano en Salud. 
• Decreto 4904 de 2009. 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. 

• Decreto 1295 del 20 de Abril de 2010. Por el cual se reglamenta el registro 
calificado, de que trata la ley 1188 de 2008 de la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación Superior. 

• Decreto 055 del 2015. Por medio del cual se reglamenta la afiliación de 
estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales. 

S. RECURSOS 

5.1 Talento Humano: 
- 	Directivos 
- Asesores 
- Profesionales 
- 	Coordinador de Docencia 
- 	Líder de GETH 
- Auxiliares de enfermería 
- Enfermeras 
- Médicos 
- Paramédicos 
- Bacteriólogos 
- Auxiliares de laboratorio y odontología 
- Odontólogos 
- 	Pasantes, Ruralitos, Rurales. 
- 	Miembros Comité docencia servicio 
- Miembros Comité de Investigación 

5.2 Maquinaria y Tecnología: 

- Equipos y dispositivos médicos de las partes según lo establecido en el 
convenio. 

- Equipos de cómputo. 
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- 	Papelería. 

5.3 Metodológicos: 

- Normatividad vigente. 
- 	Convenio Vigente 

Documentación Requerida para cada convenio. 
- 	Garantías "Pólizas". 
- Procedimiento actual para el desarrollo de los convenios docencia servicio 
- Política para la relación Docencia Servicio 
- Reglamento de Prácticas Formativas para los convenios docencia servicio 

y afines 
- 	Manual de Bioseguridad para estudiantes en práctica formativa 
- Caracterización del Área de Gestión Estratégica de Talento Humano que 

incluye Docencia Servicio 

5.4 Medio Ambiente: 

• Sedes Administrativas, Centros y Puestos de salud de la Empresa Social del 
Estado del Municipio de Villavicencio. 

6. GENERALIDADES. 

REQUISITOS GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO 
RELACIÓN DOCENCIA - SERVICIO. 

• Este procedimiento describe la gestión de un convenio marco, el cual requerirá de 
la suscripción de actas de acuerdo o compromiso para su desarrollo. 

• Las actas de acuerdo determinan las actividades Docencia Servicio a ejecutar, los 
programas curriculares involucrados, el personal participante, el número de 
estudiantes y de docentes, la intensidad horaria, las unidades funcionales, los 
servicios involucrados, mecanismos de supervisión y responsabilidad del personal 
de salud vinculado, de acuerdo con la disponibilidad de cada una de las partes. 

• Para elaborar el documento de convenio Marco, debe seguirse el formato 
preestablecido en donde se estipulan las cláusulas que debe contener. Realmente 
se hace con una proforma o cada institución presenta el suyo para la modificación 
y aprobación previa revisión del Coordinador Docencia Servicio y Asesor jurídico. 
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Toda institución que pretenda suscribir un convenio Docencia - Servicio con la Empresa 
Social del Estado del Municipio de Villavicencio debe contar con la licencia de 
funcionamiento, registro de programas de formación laboral para el trabajo y 
desarrollo humano, concepto técnico favorable emitidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, Ministerio de la Protección Social, Comisión Intersectorial para el Talento 
Humano en Salud, (Articulo 1 numeral 3.16 del Decreto N° 4904 de 2009). 

Para la celebración de todos los convenios Docencia - Servicio es necesario la 
presentación de la solicitud, los documentos soporte y el estudio previo por parte del 
Coordinador Docencia Servicio, Asesor jurídico y Gerente de la Empresa .Social del 
Estado del Municipio de Villavicencio. 

El convenio debe estar estructurado según lo establecido en el Decreto 2376 del 10  de 
Julio 2010: 

a) Objeto y plazo del convenio, este último no debe ser menor a diez años; 

b) Deberes y responsabilidades de las partes, en forma clara y precisa, en las áreas 
académicas, financiera, administrativa y de servicios; 

c) Instancias, mecanismos y procesos de coordinación, control y solución de diferencias; 

d) Responsabilidades de las partes intervinientes frente a las garantías para usuarios, 
estudiantes y docentes de que tratan los artículos 15 y  17 del Decreto número 2376 de 
2010; 

e) Constitución de la póliza de responsabilidad civil extracontractual con una cuantía no 
inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes; 

f) Amparo de riesgo biológico para los estudiantes de la relación docencia-servicio; 

g) Causales de terminación de la relación docencia-servicio; 

h) Mecanismos de supervisión y criterios y procedimientos para la evaluación de las 
obligaciones adquiridas por las partes; 

i) Las formas de compensación o contraprestación que se deriven de la relación docencia-
servicio, en caso de pactarse. 

j) Conformación del Comité Docencia-Servicio, según lo dispuesto en el artículo 11 del 
Decreto número 2376 de 2010. 

k) El convenio marco deberá estar acompañado de un anexo técnico por programa 
académico que deberá contener como mínimo, el plan de formación acordado entre las 
instituciones que conforman la relación docencia-servicio, el número de estudiantes y 
docentes por programa, los planes de delegación, horarios, turnos y rotaciones. 
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Comité Docencia Servicio: 
El Comité estará conformado por tres representantes: 

• Por el escenario de práctica. El director, gerente o jefe del área del área de 
educación del sitio que sirve como escenario de práctica. 

• Por la institución educativa. Un representante. 
• Por los estudiantes. Un representante por los estudiantes de cada uno de los 

institutos o universidades que estén rotando en su momento por los centros de 
salud de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio. 

Coordinador de Relación Docencia Servicio. Será el responsable directo de la gestión 
de la relación docencia servicio, vinculado como profesional especialista del área de la 
Salud, con las siguientes obligaciones o acciones a cargo: 

• Garantizar lo establecido en el decreto 2376 de 1 julio de 2010 (Relación Docencia 

Servicio) y Decreto 055 de 2015 ('Por el cual se reglamenta la afiliación de 

estudiantes al Sistema General de riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones). 

• Implementar mecanismos para el seguimiento y evaluación de las actividades de 

docencia, en sus componentes técnico y administrativo, con el fin de garantizar la 

solidez técnica de la aplicación de la Política Institucional de Docencia-Servicio. 

• Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar el despliegue formal en la 

organización de la Política Institucional de Docencia-Servicio 

• Participar en definición de los parámetros para la formulación de los proyectos de 

investigación y desarrollo institucionales, con aplicación en el ámbito docente de la 

organización 

• Desarrollar las estrategias necesarias y suficientes para la ejecución adecuada de los 

Convenios Docencia Servicio 

• Supervisar las relaciones docencia-servicio formalmente convenida con Instituciones 

Educativas 

• Contribuir con la evaluación, seguimiento y supervisión de las relaciones docencia-

servicio convenidas con Instituciones Educativas 
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• Organizar, actualizar y custodiar los documentos que conforman los Convenios 

Docencia-Servicio vigentes y depurar los no vigentes atendiendo las instrucciones 

organizacionales correspondientes 

• Convocar y participar en los Comités Docencia-Servicio y Ética de la investigación 

formalmente constituidos en la entidad, así como elaborar y custodiar las Actas 

correspondientes. 

• Contribuir con el diseño, formulación, ejecución, desarrollo y evaluación de la 

estrategia para la certificación por parte del Ministerio de Educación de centros de 

práctica para docencia del servicio a las sedes de la Empresa Social del Estado del 

Municipio de Villavicencio 

• Realizar las acciones de mejoramiento establecidas conforme al Sistema de Gestión 

de Calidad institucional. 

• Supervisar en cada una de las sedes de la entidad en relación con el desarrollo de los 

convenios docencia servicio 

• Verificación de los planes de las prácticas formativas y el número de estudiantes que 

se remitan, gestionando que sean ejecutadas conforme a lo reglamentado. 

• Retroalimentación a partes interesadas sobre el desarrollo de tos convenios docencia 

servicio. 

• Participar activamente cuando se requiera en el proceso de retroalimentación con los 

estudiantes: pasantes y/o practicantes que hacen parte integral de los convenios 

institucionales de docencia servicio dada la naturaleza de la Empresa Social del 

Estado del Municipio de Villavicencio, compartiendo sus conocimientos y experiencia 

con responsabilidad y oportunidad según se requiera. 

Pasantía: Es la práctica de campo ofrecida dentro del programa académico y realizada 
por un estudiante a fin de mejorar sus habilidades y competencias; la pasantía se 
desarrolla de dos maneras, una que es denominada: práctica o rotación, la cual se realiza 
en compañía de un docente a cargo y la otra es la pasantía realizada de manera 
autónoma, una vez culminados los estudios y está dirigida por el líder de cada servicio. 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

PR-320-13-V3 

  

Vigencia: 
28/06/2019 

 

GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO 

 

Procedimiento para el desarrollo de 
Convenios Docencia - Servicio 

Documento 
Controlado 

  

Página 12 de 21 

   

Ruralito: Es la práctica desarrollada por los estudiantes que cursan último semestre en 
los programas de odontología y enfermería, se desarrolla en un tiempo o un periodo corto 
y están a cargo del docente y Jefe del escenario de práctica. 

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

PROCESO DE LEGALIZACIÓN Y DESARROLLO CONVENIO DOCENCIA SERVICIO 
PARA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS: 

• El Instituto o Universidad debe solicitar mediante oficio dirigido al gerente de la 
Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio la realización de 
convenio; en caso de que el gerente lo apruebe se procede a solicitar la siguiente 
documentación: 

) Certificación del programa por parte del ministerio de protección social 
> Resolución o registro calificado expedido por ministerio de educación 

Plan de trabajo 
Pólizas de garantías (responsabilidad civil por un monto no inferior a 250 
SMMLV y póliza estudiantil) 

> Anexo técnico 

• Se procede a la consolidación del convenio anexando todo lo requerido 
legalmente, basado en el marco legal correspondiente, Decreto 2376 deI 10  de 
Julio 2010 para llevar a cabo el perfeccionamiento de la minuta del mismo siendo 
presentado a estudio y revisión por parte de la entidad. 

Una vez se hagan los ajustes a que haya lugar, se dará curso a la firma del convenio, 
previo visto bueno del Coordinador de Docencia Servicio y el Asesor jurídico. 

• Este proceso finaliza con las firmas correspondientes por parte del Instituto o 
Universidad y el Representante legal de la Empresa Social del Estado del 
Municipio de Villavicencio. 

PROCESO PARA LA SOLICITUD DE ROTACIONES: 
• La institución educativa debe allegar un oficio de solicitud de rotación 

en el área de Ventanilla Única de la ESE Municipal mínimo 8 días antes 
de iniciar la práctica anexando el plan de estudio. 
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• En archivo digital enviar a correo institucional del área de Docencia 
Servicios el "Formato datos estudiantes en solicitud de rotaciones, 
internos y pregrado FR-320-65, junto a los respectivos documentos 
soporte por estudiante: pólizas, ARL, Afiliación reciente EPS, Vacunas, 
Documento identidad. 

• Revisar antes de aprobar la rotación la vigencia de convenio, Pólizas de 
responsabilidad civil extracontractual, Carné de vacunas, Certificado 
reciente de afiliación a la EPS, documento de identidad, inducción y 
demás documentos que se requieran. 

• Previamente junto a Coordinación Docencia -Servicio, se ha realizado 
el cronograma de rotación teniendo en cuenta que dos instituciones no 
deben rotar por un mismo servicio, con el número de estudiantes 
establecidos según capacidad instalada de cada centro de salud. 

• Oficiar a los líderes de los centros de salud o de los procesos y a la 
Institución Educativa la aprobación de la rotación que contenga: nombre 
y número de estudiantes, docente a cargo de la rotación, jornada, 
fechas, horario y plan de práctica. 

• Realizar antes del inicio de la práctica la inducción general que será 
dirigida por el Coordinador de Convenios Docencia Servicio, y 
específica de acuerdo al área de rotación. 

• Llevar a cabo el comité docencia servicio de inicio, durante el proceso y 
de cierre de ciclo formativo o semestre. 

• Revisión de la contraprestación generada ciclo vigente. 
• En caso de solicitud, se expedirán las respectivas certificaciones de las 

rotaciones individuales como es el caso de la pasantía y ruralito. 
• Asegurar que las jornadas asistenciales de los funcionarios del Centro 

de Salud que cumplen labores docentes, no cursen en el mismo 
horario. 

• NOTA: En todas las rotaciones establecidas mediante convenio Docencia Servicio 
entre la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y las 
Instituciones Educativas se establece de acuerdo al tipo de rotación, la necesidad 
y obligación por parte de los estudiantes, internos, pasantes, ruralitos y aprendices 
de portar los debidos elementos de protección personal en el sitio de rotación tales 
como guantes, gorros, tapabocas, bata, fonendoscopio, termómetro, además del 
uniforme y carné estudiantil respectivo que lo identifique. 
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INDUCCIÓN A PRÁCTICA 
La inducción específica está a cargo del líder del servicio o del proceso en la sede donde 
se lleva a cabo la rotación. 
El Coordinador de Convenios Docencia Servicio realizará una inducción general a 
docentes, estudiantes, directivos y actores de la relación Docencia Servicio acerca de la 
Entidad, Normatividad nacional e interna, compromisos y obligaciones adquiridas, 
reglamento académico, derechos y deberes de estudiantes, docentes y usuarios a fin de 
dar cumplimiento a las exigencias de socialización del proceso dictados por el Ministerio. 

EVALUACION DE LA PRÁCTICA 
En las rotaciones supervisadas la realiza el respectivo docente, en el caso de pasantías y 
ruralitos, será por parte del profesional de enfermería o los médicos responsables del 
servicio. Siempre será ejecutada por un par. 

GESTION DOCUMENTAL DOCENCIA SERVICIO 
Toda la información física y magnética generada en el proceso de gestión de la relación 
docencia servicio estará a cargo del profesional especializado responsable del área. 
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7.1. FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS 

N° ACTIVIDAD DETALLE 
RESPONSABL 
E 

(Inicio 	

) 
Este proceso inicia con la 
solicitud del convenio por parte 
del instituto o universidad 
mediante oficio dirigido al 
gerente de la ESE del Municipio 
de Villavicencio. 

Universidades o 
escuelas de 

salud 

Solicitud de convenio 
docencia servicio, 

NO 

8 

Aprobación 
solicitud 

SI 

y 

2 

Se determina según la capacidad 
instalada de la Empresa si se 
aprueba o no la solicitud. 

Gerente 

3 -Certificación del 	programa por 
parte del ministerio de protección 
social. 
-Resolución o registro calificado 
expedido 	por 	ministerio 	de 
educación. 
-Anexo técnico 
-Plan de trabajo 
-Pólizas 	de 	garantías 
(responsabilidad 	civil 	por 	un 
monto no inferior a 250 SMMLV y 
póliza estudiantil). 
-Todo 	lo 	establecido 	en 	el 

-Subgerencia 
Científica 

-Profesional 
GETH 
-Coordinador 
Convenios 
Docencia 
Servicio 

Solicitud de 
documentos 

1 
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Elaboración minuta de 
convenio 

Revisión y aprobación 
de convenio 

1 
Firma del convenio 

y 

Decreto 2376 del 1 de julio de 
2010. 

Se procede a la elaboración de 
la minuta del convenio según lo 
establecido en el decreto 2376 
del 1' de Julio 2010: 

-Institución 
educativa 
-Coordinadora 
Convenios 
Docencia 
Servicio 
-Profesional 

GETH 

Se revisa por parte del Asesor 
jurídico el convenio quien emite 
el visto bueno. 

-Asesor Jurídico 

Una vez revisado y con visto 
bueno de Docencia Servicio y 
Asesor jurídico se pasa para 
firma 	del 	Gerente 	y 
representante legal de la 
universidad y/o escuela de salud. 

Cada parte debe quedar con un 
formato del Convenio Original. 

-Gerencia 

-Representante 
legal de la 
Universidad o 
Instituto. 

8 
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7.2. SOLICITUD DE ROTACIONES 

N° ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE 

( 
Incio ) 

Oficio 	de 	solicitud 	de 
rotación 	en,  el 	área 	de 

única nica 	de 	la 
ESE 	Municipal 	8 	días 
antes de iniciar la práctica 
anexando 	el 	plan 	de 
estudio. 
En archivo digital adjuntar 
—"Formato 	datos 
estudiantes 	en 	solicitud 
de rotaciones, internos y 
pregrado FR-320-65. 
-Documentos soporte por 
estudiante: pólizas, ARL, 
Afiliación 	reciente 	EPS, 
Vacunas, 	Documento 
identidad. 

Institución 
Educativa 

Solicitud de rotación 

2 Verificación 
documental 

Revisar 	vigencia 	de 
convenio, 	Pólizas 	de 
responsabilidad civil 

Coordinación 
Docencia 
Servicio 



Junto 	a 	Coordinación 
Docencia 	-Servicio, 	se 
realiza el cronograma de 
rotación 	teniendo 	en 
cuenta 	que 	dos 
instituciones 	no 	deben 
rotar 	por 	un 	mismo 
servicio, con el número de 
estudiantes 	establecidos 
según 	capacidad 
instalada de cada centro 
de salud. 

Universidades o 
escuelas de salud 

Coordinación 
Docencia-Servicio 

Se 	realiza 	solicitud 	de 
documentos como: carné 
de 	vacunas, 	plan 	de 
trabajo, 	pólizas 	de 
responsabilidad 	civil 
extracontractual, 	ARL, 
Certificado 	reciente 	de 
afiliación 	a 	la 	EPS, 
documento de identidad, 
inducción 	y 	demás 
documentos 	que 	se 
requieran. 

Coordinación 
Docencia Servicio 

Se notifica a los líderes 
del centro de salud y/o 
proceso y a la Institución 
Educativa 	la 	aprobación 
de 	la 	rotación 	que 
contenga: 	nombre 	y 
número 	de 	estudiantes, 
docente a cargo de 	la 
rotación, jornada, fechas, 
horario 	y 	plan 	de 
prácticas. 

Coordinación 
Docencia-Servicio 

Solicitud de documentos 

Oficios de 
aprobación de 

rotación 
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Cronograma de 
rotación 

3 

4 

5 



Previa inducción general 
que será realizada por el 
Coordinador de Docencia 
Servicio y específica de 
acuerdo 	al 	servicio 
asignado. 

-Grupo PyP 

-Coordinadoras de 
centro de salud 

-Estudiantes y 
docentes 

-Coordinación 
Docencia-Servicio 

-Líder de área 

Finalizando semestre se 
llevará a cabo el comité 
docencia servicio, estará 
integrado 	como 	se 
describió anteriormente. 

Coordinador 
Docencia Servicio 
Representante de 
los estudiantes. 
Representante de 
la institución 
Educativa 

En caso de solicitud, se 
expedirán las respectivas 
certificaciones de las 
rotaciones 	individuales 
como es el caso de la 
pasantía y ruralito. 

Subdirección 
científica 

-Coordinación 
docencia 
servicio 

-Profesional 
GETH 

Desarrollo de la 
rotación 

Comité docencia 
servicio 

Certificaciones 

6 

8 

9 

10 
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8. REGISTROS DE CALIDAD 

CODIGO REGISTRO DE CALIDAD RESPONSABLE TIEMPO 
RETENCION 

FR13009 Formato para Actas Coordinador Docencia - 
Servicio. 

Según TRD 

FR-320-65 Formato datos estudiantes 
en solicitud de rotaciones, 
internos y pregrado 

Coordinador Docencia - 
Servicio. 

Según TRD 

FR-320-66 Formato 	Seguimiento 
Docencia 	Servicios 	en 
centros de salud 

Coordinador Docencia - 
Servicio. 

Según TRD 

FR-320-67 Formato 	Suministro 	de 
Alimentación 	e 
Hidratación a estudiantes 

Líderes 	Centros 	de 
Salud 

Coordinador Docencia - 
Servicio, 

Según TRD 

9. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO 

ACTIVIDADES RIESGO METODOS DE CONTROL RESPONSABLE 

Verificar 	el 
cumplimiento 
de 	los 
requisitos para 
el inicio de las 
prácticas 

Asistencia 	de 
estudiantes al centro de 
prácticas 	sin 	las 
garantías de protección 
necesarias 

-Recepcionar las solicitudes de 
práctica mínimo 8 días antes del 
inicio de la rotación. 

-Revisar individualmente por 
estudiante la documentación 
presentada por la Institución 
Educativa 

Coordinador 
Convenios Docencia 
Servicio 
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Coordinador 
-Supervisar al personal que hace Convenios Docencia 

Supervisar 	" parte en el proceso de docencia Servicio 

acompañar 	al 
personal 
estudiantil 	en 

Supervisión inadecuada 
e 	insuficiente 	a 	los 
estudiantes que puede 
generar 	eventos 

para evitar el riesgo 

proceso 	de 
adversos -Revisar, analizar y gestionar en Coordinador 

formación la 	eventualidad 	que 	sucedan 
eventos adversos asociados al 
proceso de convenios docencia 
servicio 

Convenios Docencia 
Servicio 

10. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN CAMBIOS REALIZADOS RESPONSABLES 

05/11/2014 1 Documento inicial Calidad  

Jefe 	de 	oficina de 

Subdirección 
Administrativa 	y 
financiera 

25/06/2018 2 

Actualización del procedimiento a las nuevas 
dinámicas de la empresa, se establece tabla de 
contenido automática, control de los riesgos, se 
incluye para la gestión el control de las rotaciones. 
Se actualiza marco normativo, e incluyen 
definiciones. 

Coordinador 
Convenios 
Docencia Servicio 

28/06/2019 3 
Actualización del procedimiento, control de riesgos 
y codificación de formatos 

Coordinador 	de 
Convenios 
Docencia Servicio 


