CONVENIO DE SERVICIO DOCENTE CELEBRA])O ENTRE LI. UNIVERSIDAD
DEL QUINoío v EL cENTHo DE SALUD DE LA IIACULTAD D= CIENCIAS DE
LA SALUD Y LA UNIVERSIDAD IIEL OUINDIC

Entre los suscritos a saber: ALFONSO LONDOÑC OHOZCO, mayor de edad
vecino y residente en la ciudad de Armenia Quinc io, identificadc con cédula dt.
ciudadania Nro. 1g.189.065, expedlda en laciudad de Bogotá D.l',.en su calidatl
de Fiepresentante Legal y Flector de la Univer:;idad del Qu ndío, nombradr'
i-nedianie Resolución dél Consejo Superior No. 004 del 15 de ab il del año 201 1 '
posesionado en esta misma fecha; establecimientc de educaciór superior creadc
mediante el Acuerdo No. 23 de 1960, por el ho lorable cOnc l¡o Municipal cir
Armenia, Ente Universitario Autónomo, con personrlría iurídica plr mandato Ce i¿
Ley 56 de 1g67, de carácter departamental conforne al alcance de la ordenanz¿:
No 014 de 1982, con régimen especial, vinculaca al Ministero de EcjucaciÓr
Nacional, por virtud de la ley 30 de 1992, con Nit 890.000.432-\, quien para lot
y por la ot¡'a
efectos del presente conveñio se denominará LA UNIVERSIDA D'
MARIA VICTORIA SALAZAR PALACIO, mayor de edad, vei;ina de Armeni¿
d('
Quindí0, identificada con la Gédula de Ciudrdanía No' 24'808'623
LÉ
DE
SALUD
DE
Montenegro, actuando en calidad de Directora det CENTRO
0589 del 22
UNIVERSIDAD DEL eUlNDtO, nombrada medianta Resolución No.
posesionada el día iulio 1'de 2011, según Acta No' 008 d¿
de junio de 2011 y'eñtiOaO
prestadora de servicios tle salud en e Primer Nivel dt'
julió I o de 2011,
Atención, quien para efectos del presente conveni< se denomin¿ rá EL CEtr\¡THCi
para el logro cit
DE SALU$, teniendo en cuenta el mutuo interés y entendimient<
,u int"grución Docencia-Servicio como estrategia 'undamental i)ara impulsar ut
e* i¡
pro.".á de planificación y desarrollo del Flecuréo Flumano en Salud. acordes
y
ii'
de
realidad Nacional a través de la atención en s¿Jud a la cortunidad
programa dt
formación det recurso humano que Se encuentre cursando ln
pregrado o post giáOo en el área de la salud, en bereficio de am )as lnstituciones

el

baio las

siguientel:
por
l-ey 10(
ta
consideraciones: A. Este convenio se fundamenta an lo dispues o
de i993, Artículo 247,e| Decreto No.2
lvlinisterio de la Protección Social y dem
UNIVERS¡DAD Y EL CENTRO DE
i'equisitos, que las Leyes 30 de 1992, 1
0O0OO3 dei 12 de maYo de 2003, del
recursos numanos en salud del Minist
que corj'esponde a éstt:
2376 cjei 1n dg julio de 2!]o,--han establecido :n to
urrá RelaciÓn citi
Oonvenio. CLAU'SULA PR¡MERÁ: OBJETO. l:stablecer las
acciones ce i¿
Docencia-servicio que permita articular en forma armónica
Salud de l-A UN¡VE RSIDAD' en especiai las cle
Facultad de Ciencias de
prnararna rta \tar{inina cÁdinn ICFFS 12¡g4F,10l)016300111100- acreditadO OOr6

hemos acordado celebrar

la

presente Corvenio

coNvENIo DE SEBvIcIo oocENTE CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDíO
Y EL cENrRo DE SALUD Dhfri§#3xbt#.K,tnlE;b.'os DE LA s \LUD DE LA

Educación Superior, mediante Resolución No,2608 del 22 de m ryo de 2007 dei
Ministerio de Educacién Nacional; Maestría en Cencias Biorlédicas, registro
IeFES 1 208661 1Ol OO5O591 1 1OO, con registro cal ficado ineorp ¡rado al sistema
Nacional de información de educación superior, meliante Resolu:ión No.82B del
23 de febrero de 2AA7, del Ministerio de Educa:ión Nacional; Doctorado er
Cienclas Biomédicas, Hegístro Oalificado No. 54410, incorporado al Sistema
Naclonal de información dé educación super¡or, me,r¡ante Resolu:ión No 8278 de
noviembre 20 de 2OOB del Ministerio de Educación Nacional, lc s programas de
pregrado y postgrado que cree la Facultad y estén debidamente aprobados y la;
be g¡- Cei,¡tnO-DE SALUD, para el cumplimiento le la función social de ias cios
instituciones, a través de la atención en salud de la :ormunidad y a formaciÓn 'de
Recurso Humano en salud, a la luz del Proyecto E lucativo de lc s Programas oe
Medicina. Enfermería, Salud Ocupacional, Maes ría en Cienr ias Biornédicas,
doctorado en Ciencias Biornédicas y los programas debidament,r aprobados que
ofrezca la Facultad, orientados siempre a garant zar una exc >lente formaciór'
académica de los estudiantes y la prestación de un lptimo servici: de atención en
Salud a la comunidad, facilitándo a los estudiantes la realizacrÓn de prácticas
formativas. lgualmente, se podrán desarrollar ¿:ctividades ce investigación,
esarrollo tecnológico pr(via planeación -v
ALCANCES DEL OBJETO: A través dei
ar solución a los siguien es propósitos: 1=
curricular rle las unidaies académicas
vinculadas al Programa y servir como espacio para la valid¿ción de nuevos
modelos curriculaies. 2. Establecar rna alianza tripartita D >cencia-Servic:cde ia
Comunidad con elfin de preservar la Salud de la corrunidad en et mplirnienta
'de
prestacrón
la
Misión de las partes. 3. Establecer pautas que perm'tan optimizat
servicios de Salud y la formación del Recurso Hunano en Saiu'i. 4. Promover:
investigaciÓn c+
desarrolla.r en con¡únto y/o apoyar el desarrollo de :royectos de
tas lnstitlcionés o'los que se presenten de forma inte¡rinstitucional
cer los lazos de cooper"rión interínstitucioral. CLÁUSLLA SEGUNDA.DE ApLtCÁClófU. Este Convenio tiene álnbito de apllt aclon a nivel de
DE LA
tas lnstituciones que lo suscriben, esto es' de EL SENTRO DE SALUD
ciencias oe
uNtyERStIIAD oÉu outr.lDto y por LA uNlvERSiDAD, la Factiltad
de respeie
lá SaluO y áreás propias donáe prestan sus servi:ios, en un nlarco
A'son propias.
mutuo de las normas que
DE
ESTRUCTURA DEL coNvENlO. Para alcanzar ;u obietivo,
para que en eiecución de las-obligaciones
autoriza a LA
r te s1ly,o v
ar las áreas det
iodl:
e

fls

".-ór"o"n1us

UNIV
estuai

CLÁUSUI3
IiL
,Pyelto

CONVENIO DE SEBVIGIO DOGENTE CELEBBADO ENTRE LA UNIVERSID,\D DEL OUINDIO
y EL cENrRo DE SALUD DEiáJJ}3xbtirl%=ri,l=ri§,^s oE LA sr,LUD DE LA

Comité Docencia Servicio que tendrá como objeto

la coordinaciór de la ejecución

y la evaluación de los planes de trabajo y actividades en genera que se den en
cumplimiento del Convenio. PARAGRAFO: El Conrité estará cottformado por un
representante de los niveles directivos de EL CENfBO DE SAI UD , uno cie la
Facultad Ciencias de la Salud de LA UNIVERSIDAE y uno de los estudiantes que
estén rotando en EL CENTHO DE SALUD, quienes actuarán )on voz y voto.
SETáN
CLÁUSULA QUINTA: FUNCIONES DEL COM]TÉ ])OCENCIA.S
=RVICIO.
C
2376
de
ecreto
artíc tlo 12e del
funciones del Comité las establecidas en
2010, y en especial las siguientes: 1. - Darse su propio reglamelto, el cual será
avalado por EL CENTRO DE SALUO.2. - Verificar y evaluar que en el desarrollo
de la relación se de cumplimiento al decreto No, 2376 de 2011, emanado del
Ministerio de la Protección Social y al presente convenio docerrcia-seruicio. 3.Elaborar un programa conjunto de trabajo anual y dar la respecti"a aprobación al
inicio de las actividades de Docencia-Servicio. 4. - El¡tudiar y emitir concepto sobre
los programas, proyectos y actividades que especÍficamente le soan presentados
dentro de los plazos convenidos. 5. - lnformar a la autoridad co npetente en las
lnstituciones comprometidas en la Relación Docercia -Servicio, las acciones a
seguir frente a hechos o situaciones relacionadas con la planear ión, ejecución y
control del cumplimiento de los compromisos. 6. - Er;tablecer paulas que permitan
el cumplimiento de la docencia, asistencia, investigación y extens ón derívadas de
la Relación Docencia -Servicio. 7. Reglamentar los términ(s de cómo se
producirá la delegación progresiva, acorde con las c>mpetencias rlemostradas por
ios estudiantes, así como la supervisión permanenl3 de las actilidades por ellos
desempeñadas, 8. - Establecer pautas que permitan garantizar que la atención
sea realizada bajo los más claros principios en té minos de efir:iencia, eficacia,
'ecomendar ir las instancias
integridad, ética y humanismo. 9. Estudiar
respectivas las módificaciones y ajustes pertinentes a este Conl enio en aras de
el desarrollo armónico de la Relación Docencia -Servico. 10. - Evaluar
"."grr",
periédicamente la ejecución del Convenio Docencia'servicio en cuatro momentos
u oportunidades: a. Durante su desarrollo, por ptrte de todot; cuantos en él
intervienen, b. Al final de cada semestre. c. Al finarizar la vigenr ia del Convenio
para establecer los términos de su cumplimient:. d, Cuand las pañes lo
consideren pertinente. 11. Evaluar la concordancia entre el obj,:to del presente
Convenio Docencia-servicio y los objetivos de lcs programa;, la cual hará
mediante la aplicación de instrumentos que midan: ¡t. La participa:ión docente del
personal asisiencial. b. La participación asistencia; del persona docente" c. El
grado de satisfacción de los usuaríbs que se benefir:ian del Conv:nio. d. El grado
áe satisfacción de los estudiantes. 12. - Elaborar el informe final ce evaluación del

el

-

-

y

¡

CONVENIO DE SERVICIO DOCENTE CELEBRADO ENTRE lA UNIVERSID¡\D DEL OUNDíO
Y EL cENrRo DE SALUD DNEüáJSSXbtjrl%=ri,lEicrAS DE LA S/'LUD DE LA

actas adicionales, La segunda instancia será la de los representilntes legales de
las instituciones-. 17.- Conocer los casos de trasgresiones a los ,:ódigos de ética
profesional y dar traslado de estos a los tribunal:s de ética r;orrespondiente.
CLÁUSULA SEXTA.. ACTIVIDADES A DESARRCILLAR: Para eI cumplimiento
del objeto se desarrollarán las siguientes actividaces de Docercia-Servicio: 1.Ronda Docente-Asistencial. 2, - Consulta Programae a. 3. -. Clube; de Revista, 4.Conferencias y Seminarios. 5.- Juntas Clínicas y (;omités. 6.- lltvestigación.7.'
Actividades administrativas inherentes al acto médicrl y de Enlermería. 8.' Rondas
de Enfermería 9.- Procedimientos de Enfermería. 1 ).- Casos de lnfermería. 11.'
Promoción y prevención. 12.- Otras inherentes a l¡s programat, de pregrado y
postgrado de la Facultad Ciencias de la Salud. 13,- Evolución ce los pacientes.
PARÁGRAFO: RECUHSOS DEL PROGRAiUIA: SCMCI,TTAIMENTE LA
a través del Comité de
UNIVERSIDAD presentará al CENTHO DE SALL
mírimo la relación
que
como
contelga
Docencia-Servicio, un documento formal
de docentes e intensidad horaria para Docencia-Asistenc¡a, tenierCo en cuenta la
cantidad y la variedad de la demanda asistencial, ol nÚmero de estudiantes, las
competencias y actividades a ser desarrolladas por éstos en :ada servicio o
unidad funcional y los mecanismos de superuisió1 con la des ignación de un
resoonsable por cada uno de los grupos (cursr) de práctit,á. CLÁUSULA

D

SÉpflmn.- RESPONSABILIDAD ACADÉMICA

LA

UNI!/ERSIDAD es

responsable por la calidad académica del Prograffiiii ño obstante coordinará con
EL CENTRO DE SALUD todos aqueltos aspectos 1e la ejecuciin de Programas
que puedan afectar a este último. Los Reglametrtos Académioos, tanto para
Alumnos como para Profesores, son c
deberán tener en cuenta las necesidad
SALUD, los cuales son prioritarios en lo

y de

cuidados de
OBLIGACIONE-S GENERALES DE LAS PARTE§;.. LOS

asistenciales

ACTOT'IS

dE[

PTESENTE

Convenio se comprometen a: 1.- Difundir, entre sus funcionarios y comunidad en
general los comóromisos adquiridos a través de este Conver io y establecer
mecanismos de seguimiento y control. 2.- Cumplir ccn los cornprotnisos contraídos
en este Convenio,i.- negtarnentar la Propiedad ln electual de l¡.s Publicaciones
que surjan en desarrollo áe la Relación Docencia-liervicio acor(le a las normas
por el
Nacionáles vigentes y el Acuerdo No. 003 del 23 de abril de 2OO7 expedido
en el
que
tervienen
ir
UNIVERSIDAD 4.- Las lartes
Consejo Supérior Oé
pr.sent" Cohvenio, asumirán con su Presupuesto la disponibilidac de los recursos
los principios de calidad,
itr" p"rritan el desarrollo del obieto contractual, k ajo
para
el segu miento y control
eficiencia y eficacia. 5.- Establecer los lndicadores

U

,.*;, ,¡7 ,'
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LA UNIVEHSITIAO DEL OUINDIO
CONVENIO DE SERVICIO OOCENTE CELEBRADO ENTRI:
DE LA s ALUD DE LA
y EL cENrno óe éÁuo óe

iáJ§3;ht#,-%1i,1i,ffi'^s

pro':edimiento en las
presente convenio. 7.- Elaborar protocolos de manejo y de
y dq las actas dt:
actividades relacionadas con el cumplimiento de convenio
á¡éa de apoyo Jidáctico para el desarrollo del
los princicios, políticas y normas que se

uciones. CLÁUSIJLA NovENA"
. LA UI{IVERSIDAD se obliga a: 1"

Elaborar el Programa anual de trabajo e
determina. indicando claramente los ev
SALUD y los que en contr
a la aprobación del Comit
las normas que rigen la re
órganos competentes las investigacione
O¡cna Relación aplicando las sancione
aplicación de Protocolos de Atención al
SRIUO, de acuerdo a la metodología a
4.- Responsabilizarse de la programaci

estudiantes Y docentes Para el
lmponer las sanciones Por contl
CENTRO DE SALUD Y de LA U
de Pre-grado, así como los Doce
UNVERSIDAD, que intervengan en e

emitidos Por

el

comité Docencia-S

t:i-:i:.ll-l'
.'l: :" :1:

CONVENIO DE SERVICIO DOCENTE CELEBRADO ENTRI: LA UNIVERSI)AD DEL OUINDíC
v EL CENTRO DE SALUD DE LA FACULTAD DE CllrNClAS DE LA IiALUD DE LA
UNIVERSIDAD DEL QUINI)IO

programas anexos a é1. 17.' Acreditar ante t:l CENTRO DE SALUD li
vinjulación de profesores y estudiantes al sistema general de strguridad social e I
salud antes de ingresar á las prácticas. 18.- Ar:reditar ante El CENTRO DI:
SALUD, el cumplimiento por log profesores y e_studiantes Jel esquem_a d')

vacunación aprobado. PAHÁGRAFO: CO \TRAPRESTACION: com'>
contraprestaciÓn por los servicios que El cEryIRg DE SALUD presta a LA
uNlvERSlDAD, esta ofrecerá a El CENTRO DE SALUD el acceso a srl
Biblioteca, a sus Redes de lnformática, a sus lrstalaciones t)eportivas, a su;
programas de Bienestar, Recreación y Culturu l. brindará a:;esoría sobre lo;
temas específicos que sean de lá especiali,Jad de LA UNIVERSIDAD.
cr-ÁÚsur-n oÉclun- oBLlcActoNES. Er CENI'RO DE sALlrD. 1.- Apor"tar sLt

personal así como sus recursos físicos, equipos e irlstalaciones r ecesarios para e
desarrollo de las actividades resultantes de este convenio y mantenerlos ett
óptimas condiciones de servicio in que
normal del servicio que constituye el o
2.- Apoyar los proyectos y programas
Convenio y cooperar con LA UNIVER
que participe ett
académica. 3.- ü...r conocer al personal de LA UNIVERSIDAII
el desarrollo del programa conjunto de t
DE SALUD Y cuya observancia ser
Docentes y Alumnos. 4.- Garantizar la i
los equipos Y ta utilización rac
aportar en desarrollo de los
autonomía académica de L
Docente-Asistenciales no interfieran con
sr'l
D' 6'programas asistenciales
dtr
'v€rlio'
personal asistencial y de
erít
\LUD' para
ia modalldad de
10
10
los mecanismos legales que sean
.ulo para los funcionarios que'
7.- Estabt?cer
det Ministerio de la protección social
I

de
cu
vincúlación

pertin
.

Brinda'
indept
lc
decre

desarrollo de las. prácticas format
CLÁUSULA UNDÉCIMA.. PE
Estudiantes
participante será: Et P.rsonal Docente, ASiStenci¡tl, Administr¿tivo'
rellilar ¡1santías
biáp¡os oer er-l'sá.1'" ,
9;;. ;;"..acegtaloq qara,

li;

