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OBJETIVO 

Servir como un escenario 
practico, para la formación de 
talento humano en salud 
permitiendo el desarrollo 
investigativo. 

ALCANCE 

Desde la solicitud del ingreso 
del estudiante o del trabajo 
de investigación, hasta el 
cumplimiento del programa 
académico asignado o la 
presentación del trabajo de 
investigación hasta el aval 
del resultado obtenido. 

CARGO RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

Coordinador de 
docencia e 

investigación 

 

 

RECURSOS DEL PROCESO 

HUMANOS INFRAESTRUCTURA 

Auxiliar administrativo 
Profesional universitario 
Profesional universitario especializado 
 

Hardware 
Software 
Equipos audiovisuales 
Canales de comunicación institucional 
Muebles y útiles de oficina 
Herramientas comunicativas y material de apoyo  
Equipos Biomédicos 
Espacios académicos  
Espacios de descanso 
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 PLANEAR  

PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS 

Entidades 
Educativas en 

niveles de técnicos, 
tecnólogos y 
profesionales 

Oficio de solicitud, 
documentación legal 

de la institución 

El inicio de una 
nueva relación 

interinstitucional para 
el logro de objetivos 

comunes 

Realización de 
convenios con 

entidades educativas 

Convenio legalmente 
constituido 

Entidades 
Educativas -ESE 

HUEM 

Documentación legal 
de las dos 

instituciones, 
normatividad vigente 

establecida y 
políticas 

institucionales 

Entidades 
Educativas en 

niveles de técnicos, 
tecnólogos y 

profesionales y ESE 
HUEM 

Plan de estudios de 
la entidad, educativa, 
anexo técnico, Acta 
comités Docencia 

Servicio 

Cumplimiento de las 
competencias, 

cumplimiento de la 
normatividad vigente 

Elaboración  del plan 
prácticas formativas 

Plan de practica 
formativa 

Entidades 
Educativas -ESE 

HUEM 

Programas 
académicos con 

registro calificado, 
aval de entes de 

control. 
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 HACER  

PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS 

 
Entidades 

Educativas en 
niveles de técnicos, 

tecnólogos y 
profesionales 

 

Oficio con la 
información y 

requisitos de los 
estuantes 

Cumplir con los 
tiempos y requisitos 

establecidos 

Admisión de 
estudiantes para 
inicio de practica 

formativa 

Oficio de aceptación 
y elaboración de 

carnet 

Estudiantes y 
docentes ESE 

HUEM 

Requisitos 
establecidos por los 
entes de control y la 

ESE HUEM 

Entidades 
Educativas en 

niveles de técnicos, 
tecnólogos y 

profesionales y ESE 
HUEM 

Inducción General y 
cursos virtuales 
institucionales  e 

Inducción Especifica 
 

Dar a conocer la 
políticas y estatutos 

dela ESE HUEM, 
para el buen 

desarrollo de las 
prácticas formativas 

Inducción, desarrollo 
del plan de prácticas 

formativas 

Formación de talento 
humano 

Atención y educación  
a usuarios 
Educación 

continuada a los 
profesionales del 

hospital 
Adecuación de áreas 
Ingreso de recursos 

financieros 

Estudiantes 
docentes 

ESE HUEM 
Usuarios 

Cumplimiento de las 
actividades 

propuestas en el 
plan de trabajo 
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 VERIFICAR  

PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS 

Entidades 
Educativas en 

niveles de técnicos, 
tecnólogos y 

profesionales y ESE 
HUEM, 

coordinadores de 
servicios 

Formato de 
supervisión, 

reglamento de 
practica formativa 

Cumplimiento de las 
actividades 

propuestas en el 
plan de trabajo, 

estatutos y políticas 
institucionales 

Supervisión de 
cumplimiento del 
plan de practicas 

Informe de 
supervisión, comité 
Docencia Servicios, 

encuesta de 
satisfacción 

evaluación de la 
relación Docencia 

Servicio 

Estudiantes 
docentes 

ESE HUEM 
Usuarios 

Reporte oportuno de 
los servicios sobre 
las novedades del 
desarrollo de las 

prácticas, 
cumplimento de la 

supervisión 

 

 ACTUAR  

PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS 

Entidades educativas 
Hospital 
Usuarios 

Informe de 
supervisión, comité 
Docencia Servicios, 

encuesta de 
satisfacción 

evaluación de la 
relación Docencia 

Servicio 

Concepto claro y 
objetivo del 

desarrollo de las 
prácticas formativas 

Evaluación del 
desarrollo del plan 
de trabajo de las 

prácticas formativas 

Informe de 
resultados 

Plan de 
mejoramiento 

Entidades educativas 
Hospital 

Oportunidad, claro, 
objetivo acorde con 
lo esperado en el 

cumplimiento de las 
competencias en 

cada practica 

 
 

INDICADORES RIESGOS NORMATIVIDAD 

Ver ficha técnica de indicador 
 

Ver mapa de riesgos Ver normograma 

 
 
 
 

file:///E:/TH/indicadores
http://www.huem.ns/mapariesgos/jun2014/Mapa%20de%20riesgo%20institucional%20junio2014.pdf
file:///E:/TH/modelos/Normograma%20Propuesto.xlsx
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INFORMACION DEL PROCESO 

QUE INFORMA A QUIEN INFORMA COMO INFORMA QUIEN INFORMA 

Cronograma de comité Docencia 
servicio y comité de Ética de la 

Investigación  

Entidades educativas, miembros que 
hacen parte del comité  

Comunicación interna, correo  
electrónico  

Coordinador docencia e investigación  

Convenios Docencia Servicio  
Entidades educativas  

 
Correo certificado  Coordinador docencia e investigación 

Presentación de estudiantes y plan de 
practica formativa  

Coordinadores de Servicio Comunicación interna  Coordinador docencia e investigación 

Actas comité Docencia servicio  Entidades educativas  Acta  
Coordinador docencia e investigación 
Representante de la entidad educativa  

Aprobación de proyectos de 
investigación  

Entidades educativa/profesionales  
Comunicación externa, comunicación 

interna  
Coordinador docencia e investigación 

Resultados de proyecto de 
investigación  

Comunidad en general Publicaciones  Coordinador docencia e investigación 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA PAGINA APROBÓ DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

4 27 de Julio de 2012 1-5 
Comité coordinador del sistema de control 

interno de gestión – SIG 
 

5 20 de Marzo de 2019 1-5 
Comité coordinador del sistema de control 

interno de gestión – SIG 
Se actualiza documento por mejoramiento 

continuo 

 

 

 


