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GLOSARIO 
 
CONVENIO DOCENCIA - SERVICIO: 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. Cuando el escenario de práctica y la institución 
educativa tienen integración de propiedad, deberá existir un documento donde se 
definan los lineamientos de la relación docencia - servicio, el cual remplazará el 
convenio. 
 
CUPOS DE LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA: Es el número de estudiantes que 
pueden desarrollar sus prácticas formativas de manera simultánea en un escenario 
de práctica, asegurando la calidad en los procesos de formación de los estudiantes 
y en la prestación de los servicios propios del escenario. 
 
ESCENARIOS DE PRÁCTICA DEL ÁREA DE LA SALUD: Son espacios en los 
cuales se desarrollan las prácticas formativas del área de la salud, así: 
 
a. Espacios institucionales, que intervienen en la atención integral en salud de la 
población. 
b. Espacios comunitarios que intervienen en la atención integral en salud de la 
población. 
Para efectos del presente decreto los espacios comunitarios que se considerarán 
como escenarios de práctica de la relación docencia-servicio serán aquellos que 
correspondan a una planificación académica, administrativa e investigativa de largo 
plazo, concertada entre las partes intervinientes. 
c. Otros espacios diferentes a los del sector salud, en los cuales se consideren 
pertinentes las prácticas formativas en programas del área de la salud. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO: Es el conjunto de actividades e intervenciones 
planificadas y articuladas, dirigidas a corregir o subsanar las debilidades y 
deficiencias de la relación docencia - servicio, conforme a las directrices que para 
el efecto defina la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud. 
 
PRÁCTICA FORMATIVA EN SALUD: Estrategia pedagógica planificada y 
organizada desde una institución educativa que busca integrar la formación 
académica con la prestación de servicios de salud, con el propósito de fortalecer y 
generar competencias, capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y 
docentes de los programas de formación en salud, en un marco que promueve la 
calidad de la atención y el ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la 
profesión. 
 
RELACIÓN DOCENCIA - SERVICIO: Vínculo funcional que se establece entre 
instituciones educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento 
humano en salud o entre instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas 
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disponga de escenarios de práctica en salud. Este vínculo se funda en un proceso 
de planificación académica, administrativa e investigativa de largo plazo, 
concertado entre las partes de la relación docencia - servicio. 
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RESUMEN 
 

Las prácticas formativas están regidas por el decreto 2376 del 2010 por medio del 
cual se regula la relación docencia-servicio para los programas de formación de 
talento humano del área de salud, con el objetivo de verificar los aspectos atinentes 
a la relación docencia - servicio en programas académicos del área de salud en la 
unidad central del valle (UCEVA) en el programa de enfermería.  Se realizó un 
estudio de tipo descriptivo, retroprospectivo y transversal con  estudiantes que 
realizaron prácticas formativas en el primer semestre del 2012. Se aplicó una 
encuesta virtual, basada en los criterios de este decreto con el fin de verificar el 
vínculo  que se establece entre instituciones educativas y otras organizaciones; de 
esta manera verificar si estas instituciones disponen de escenarios de práctica 
apropiados para realizar las prácticas formativas de manera adecuada, los puntos 
que se tuvieron en cuenta para la elaboración de esta encuesta fueron: Objeto y 
alcance de la relación docencia servicio, estudiantes en las prácticas formativas, 
garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes en prácticas 
formativas, docentes en las prácticas formativas, plan de prácticas formativas, 
metodologías de aprendizaje utilizadas durante las prácticas formativas, estructura 
organizacional de la relación docencia servicio, procesos y procedimientos 
administrativos, sistemas de información y comunicación e infraestructura física 
para la relación docencia servicio.  
  
Los resultados de la evaluación de estos ítems arrojaron fortalezas y debilidades en 
cuanto a los conocimientos que tienen los estudiantes del programa de enfermería 
de la UCEVA acerca de las condicione establecidas por el decreto 2376 del 2010. 
De acuerdo a esto se plantea un plan de mejoramiento con el objetivo  que los 
docentes brinden a los estudiantes  una información oportuna, adecuada y veraz y 
que las instituciones cumplan con las condiciones apropiadas para la realización de 
las prácticas formativas. 

Palabras claves: 

Docencia servicio, evaluación de prácticas formativas, decreto 2376 del 2010.  
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SUMMARY 
 

The training practices are governed by Decree 2376 of year 2.010 (two thousand 
and ten) by which regulates the relationship teaching-service for training programs 
of human talent in the healthcare area, with the objective of verifying the aspects 
related to the relationship teaching -service in academic programs in the health area 
in the UNIDAD CENTRAL DEL VALLE (UCEVA), in the nursing program.  
 
We did a descriptive study, cross and retro prospective with students who 
completed training practices in the first half of 2012. We conducted an online survey 
based on the criteria of this decree with the purpose of verifying the functional link 
established between educational institutions and other organizations; and this way 
verify is these institutions have appropriate practical scenarios for training practices 
adequately. The points that were taken into account in the development of this 
survey were: Purpose and scope of the relationship teaching-service, Students in 
training practices, Guaranty of security, safety and welfare of students in training 
practices, Teachers in training practices, Plan training practices, Learning 
methodologies used during training practices, Organizational structure of the 
relationship teaching-service, Processes and administrative procedures, Information 
and communication systems and Physical infrastructure for relationship teaching-
service. 

The results of the evaluation of these items showed strengths and weaknesses on 
the knowledge that students have the nursing program of the UCEVA about the 
conditions established by Decree 2376 of 2010. According to this we propose an 
improvement plan, with the objective that teachers give students information timely, 
adequate and truthful. And those institutions have the right conditions for the 
realization of training practices.  

KEYWORDS 

Teaching service, Training practices, Decree 2376 of 2010 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente  trabajo de investigación, muestra una ilustración del adecuado 
cumplimiento de los parámetros a los que hace referencia el decreto 2376 del 01 
de Julio del 2010, por medio del cual se regula la relación docencia servicio para 
los programas de formación de talento humano en el área de salud; teniendo en 
cuenta todos los niveles de participación que tengan las instituciones de educación 
superior (IES) en conjunto con los escenarios de prácticas formativas, en este 
caso, las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).  
 

En base a lo anterior, se realizan una serie de procesos académicos-
administrativos dentro de cada institución, en donde se verifica todas las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente, haciendo  hincapié en 
mejorar el término de calidad, en todos los programas de formación de talento 
humano en salud. Igualmente estos dictámenes, señalan la necesidad de 
confrontar las características en las que se desarrolla las prácticas formativas, para 
garantizarles a los estudiantes en proceso de formación, todas las condiciones de 
viabilidad que se exigen en la norma actual, asociado al cumplimiento del objeto, 
alcance, objetivos y legalización de acuerdos institucionales. 
 
Debido a esto, se realizó una investigación de tipo descriptivo a los estudiantes de 
V, VII  y IX semestre  del programa de enfermería, en el primer semestre del 2012, 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA), por medio de encuestas virtuales donde se indagó en los estudiantes 
sobre los conocimientos acerca del nivel de cumplimiento de algunas condiciones 
establecidas por el decreto 2376 del 2010, la participación de estudiantes y 
docentes, procesos curriculares e investigativos en relación con las prácticas 
formativas de tipo hospitalaria. 
 
Los estudiantes del programa de enfermería realizaron una autoevaluación sobre 
las prácticas formativas, en base a ello se plantea un plan de mejoramiento 
encaminado a promover el óptimo cumplimiento de los parámetros establecidos por 
el decreto 2376 del 2010 que permitan el conocimiento tanto de estudiantes, 
docentes y administrativos acerca de la normatividad. 
.  
Una de las limitantes durante el presente estudio fue la carencia de fuentes 
bibliográficas respecto al tema para contrastar los resultados de la presente 
investigación. 
 
Respecto a los  resultados de esta investigación son un elemento importante para 
referenciar el conocimiento de la población estudiantil acerca de los acuerdos 
establecidos por el decreto 2376 de 2010, en donde instituciones de educación 
superior (IES), consigan comparar los hallazgos en cuanto a los procesos internos 
de cada una de estas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
 

La Constitución política de Colombia en su Artículo 67, habla del derecho de los 
colombianos a tener una educación con calidad1, adquiriendo de esta forma una 
mejor formación moral, intelectual y física, así mismo la Ley 30 de Diciembre 28 de 
1992, dice en su artículo 1: “la educación superior es un proceso permanente que 
posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 
integral2”. Al respecto de los Lineamientos para la Acreditación de programas de 
pregrado, dice en su artículo 53 “la acreditación para las instituciones de educación 
superior tiene como objetivo fundamental garantizar a la sociedad que las 
instituciones que hacen parte del sistema cumplan los más altos requisitos de 
calidad, realizando sus propósitos y objetivos3.”, Así mismo, el 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"  se establece con 
el fin de garantizar la calidad del desarrollo de las prácticas formativas;  así como 
uno de los objetivos es:  “Asegurar la formación de talento humano en salud 
competente, con alto sentido ético, de responsabilidad y compromiso social con la 
salud de la población.4”  
 
Con base en lo anterior,  todas las Instituciones de Educación Superior que tienen 
programas de salud específicamente enfermería tienen la obligación de evaluar la 
calidad de la educación específicamente en el parámetro Prácticas formativas. La  
autoevaluación de las prácticas formativas debe hacerse  desde la definición, 
objeto y alcance  de la relación docencia servicio, legalización de los acuerdos 
institucionales, estudiantes y docentes en las prácticas formativas, Plan de 
aprendizaje en las prácticas, metodologías de aprendizaje, estructura 
organizacional e infraestructura física para la relación docencia servicio. Es 
importante tener en cuenta que el cumplimiento de estos parámetros son 
indicadores de la calidad de las prácticas formativas y por ende de la relación 
docencia servicio. El cumplimiento de los parámetros de calidad está 
estrechamente relacionado con factores institucionales, tenidos en cuenta como 
factores institucionales inherentes a la institución de educación como a la 
institución hospitalaria. 

 

 

                                                           
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, Artículo 67, Pág. 24 
2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 30 de Diciembre 28 de 1992, Articulo 1, Pág. 1, Consultado el 22 de Marzo 
2012, Disponible en web en:http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf 
3 Ibíd., p. 12 
4 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2376 de Julio 1 de 2010, Pág. 1 y 3, Consultado el 10 de Marzo de 2012, 
Disponible en Web en: http://direacur.univalle.edu.co/decreto-2376-julio-1-2010.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf
http://direacur.univalle.edu.co/decreto-2376-julio-1-2010.pdf
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

Lo anteriormente expresado, permite plantear la siguiente pregunta de 
investigación ¿Cuáles son algunas condiciones establecidas por el Decreto 2376 
de 2010  y su relación con  las prácticas formativas del primer semestre 2012 
realizadas en el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Hospital San José de 
Buga, Hospital Divino Niño de Buga, Hospital Rubén Cruz Vélez Tuluá, Hospital 
Tomas Uribe Uribe Tuluá,  de los estudiantes del programa de enfermería de la 
UCEVA, durante Febrero-Diciembre de 2012? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el cumplimiento de algunas condiciones establecidas por el Decreto 
2376 de 2010  y su relación con  las prácticas formativas del primer semestre 2012 
realizadas en el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Hospital San José de 
Buga, Hospital Divino Niño de Buga, Hospital Rubén Cruz Vélez Tuluá, Hospital 
Tomas Uribe Uribe Tuluá,  de los estudiantes del programa de enfermería de la 
UCEVA, durante Febrero Diciembre de 2012. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar  algunos datos personales y demográficos de la población objeto 
de estudio. 
 
 Identificar el objeto, el alcance, objetivos y la  legalización de los acuerdos 
institucionales de la relación docencia servicio  
 
 Identificar  la participación de los  estudiantes y docentes en las prácticas 
formativas de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
 Identificar los procesos curriculares e investigativos que se desarrollan 
durante las prácticas formativas. 
 
 Analizar la relación entre las condiciones establecidas por el Decreto 2376 y  
la realización   de las prácticas formativas. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1.1 Autoevaluación institucional. Según la Universidad de la Salle “Es un 
proceso permanente de reflexión sobre el ser, el ethos, cultural, el hacer y saber 
hacer de la universidad que invita a su reinvención permanente y a su adecuada 
proyección social”5 además, hace énfasis en que se desarrolla como “Un proceso 
consistente, que se apoya en conceptos y métodos identificados para garantizar su 
aplicación sistemática y su objetividad”6.  
 
De esta manera la autoevaluación institucional se plantea objetivos tales como 
“Fortalecer la credibilidad y el reconocimiento institucional por parte de la 
comunidad universitaria, la sociedad civil y el estado, para articular los resultados 
de la evaluación con los planes institucionales de desarrollo y mejorar en forma 
continua y creciente la calidad de los programas académicos de pregrado y 
postgrado”7, situación que conlleva a dar un mejoramiento procesal que categoriza 
progresivamente el perfil que la institución quiere para cada uno de sus vinculados.  
 
La autoevaluación es un proceso fundamental en las instituciones de Educación 
Superior, según un estudio de la Universidad Católica de Colombia  “Se busca con 
la autoevaluación, alcanzar un alto grado de madurez institucional para reconocer 
las fortalezas y debilidades en su real dimensión y a partir de este reconocimiento, 
formular los planes de mejoramiento que se requieran”8, así mismo el ideal de las 
instituciones relacionado con el proceso de autoevaluación es “Mantener un 
propósito firme con sus políticas y concepto de calidad, para atender a los 
estándares básicos de calidad e ingresar al Sistema Nacional de Acreditación, 
adoptando su modelo dentro de los lineamientos, procedimientos y guías 
establecidas”9. 
 
La autoevaluación de las instituciones de Educación Superior, determinan la 
calidad, en cuanto a las características de su nivel educativo, haciendo énfasis en 
las competencias de gestión administrativa que establece la entidad encargada de 
evaluar esto. Este proceso tiene como  responsable  al Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), “organismo que a través del Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior (Icfes), cooperará con tales entidades para 
estimular y perfeccionar los procedimientos de autoevaluación institucional10. 

                                                           
5 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Lineamientos para un modelo de acreditación, Bogotá, marzo de 2002, librillo Institucional 
No 14, p.47, Consultado el 15 de mayo de 2012, Disponible en web: 
http://atenea.lasalle.edu.co/eventos/avisosad/pdf/PROCESOSDEAUTOEVALUACION.pdf  
6 Ibíd., p. 2 
7 Ibíd., p. 2 
8 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA.  Desarrollos del proyecto educativo institucional, Modelo institucional de 
autoevaluación, año 2003, capitulo 1, La autoevaluación, su propósito y alcance, Pág. 4, Consultado el 15 de mayo de 2012, 
Disponible en Web: http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/39_582_modelo-.pdf 
9 Ibíd., p. 4 
10 Ley 30 de 1992, Óp. Cit.,  Artículo 53, pág. 13 

http://atenea.lasalle.edu.co/eventos/avisosad/pdf/PROCESOSDEAUTOEVALUACION.pdf
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/39_582_modelo-.pdf
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Por tal motivo, toda institución de Educación superior deberá tener como principio 
la calidad, que se define como: “Las políticas, los sistemas y los procesos que 
apuntan a asegurar la preservación y el mejoramiento de la calidad de los 
productos de la educación propuestos por una institución”11. Debido a esto el 
gobierno nacional se ve en la obligación de: “Crear condiciones requeridas para la 
consolidación del sistema educativo a nivel superior, de manera que las 
instituciones puedan responder a los retos derivados de los procesos de 
modernización y globalización con la vinculación intensa y reciente entre la 
investigación científica y tecnológica y la producción de bienes y servicios”12. Frente 
a esto hay que tener en cuenta que: “La calidad al ser un concepto 
multidimensional implica considerar la relevancia de la misión institucional y la 
congruencia entre la misión, los fines y valores institucionales con la formación 
universitaria, la investigación producida y la extensión de la vida universitaria”13; así 
mismo se hace referencia a que: “Los procesos de aseguramiento de la calidad 
debieran siempre organizarse de manera de promover y apoyar el compromiso 
permanente de las instituciones de educación superior con su mejora continua”14. 
 
Dentro de los lineamientos de acreditación nacional se define la calidad de la 
educación superior como: “la síntesis de características que permiten reconocer un 
programa académico específico o una institución de determinado tipo y hacer un 
juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese 
programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su 
naturaleza”15.  
 
La evaluación que hace cada institución universitaria de sus procesos académicos 
es importante ya que según un modelo de evaluación universitaria de España 
plantea que: “la evaluación permite un conocimiento más profundo de la institución 
universitaria por parte de su propia comunidad, del estado y de la sociedad, y 
ofrece pautas para llevar adelante el planeamiento estratégico, señalando con 
claridad los puntos débiles y las metas a alcanzar”16. 
 

                                                           
11 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. Modelo de autoevaluación y autorregulación institucional, Villavicencio, Diciembre 2004, 
Pág. 14, Consultado el 14 de mayo de 2012, Disponible en Web: 
http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/mod_autoevaluacion.pdf 
12 Ibíd., p. 16 
13 De Miguel, M. (2001). “Modelos académicos de evaluación y mejora  de la enseñanza superior”, en Revista de 
Investigación Educativa, 19 (2), 397-400, citado por Herrera M., Alma; Aguilar R., Emilio, (2009), consultado el 27 de mayo de 
2012, disponible en web: http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/373/37313028004.pdf 
14 Ibíd., p, 37 
15 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,  CONSEJO NACIONAL  DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la 
acreditación de programas, Bogotá D.C. Colombia Noviembre de 2006, Pág. 27, consultado el 23 de mayo de 2012, 
disponible en web: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_lineamientos_2.pdf 
16 MENGHINI Raúl, C, CAMPO María, RICHMOND Iris, VISOTSKY Yessica. Modelos de evaluación institucional 
universitaria, Pág. 3, Consultado el 14 de mayo de 2012, Disponible en Web: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=autoevaluacion%20institucional%20universitaria&source=web&cd=6&ved=0CF8
QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.inpeau.ufsc.br%2Fcoloquio01%2Farea%25206%2520-
%2520Avaliacao%2520e%2520auto_avaliacao%2520institucional%2FRaul_menghini_modelos_de%2520evaluacion.doc&ei
=9YWxT8uCN4ii8ATVrpCRCQ&usg=AFQjCNHb4I6-c-laYSMYvC0ushB1aFadDw&cad=rja  

http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/mod_autoevaluacion.pdf
http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/373/37313028004.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_lineamientos_2.pdf
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=autoevaluacion%20institucional%20universitaria&source=web&cd=6&ved=0CF8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.inpeau.ufsc.br%2Fcoloquio01%2Farea%25206%2520-%2520Avaliacao%2520e%2520auto_avaliacao%2520institucional%2FRaul_menghini_modelos_de%2520evaluacion.doc&ei=9YWxT8uCN4ii8ATVrpCRCQ&usg=AFQjCNHb4I6-c-laYSMYvC0ushB1aFadDw&cad=rja
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=autoevaluacion%20institucional%20universitaria&source=web&cd=6&ved=0CF8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.inpeau.ufsc.br%2Fcoloquio01%2Farea%25206%2520-%2520Avaliacao%2520e%2520auto_avaliacao%2520institucional%2FRaul_menghini_modelos_de%2520evaluacion.doc&ei=9YWxT8uCN4ii8ATVrpCRCQ&usg=AFQjCNHb4I6-c-laYSMYvC0ushB1aFadDw&cad=rja
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=autoevaluacion%20institucional%20universitaria&source=web&cd=6&ved=0CF8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.inpeau.ufsc.br%2Fcoloquio01%2Farea%25206%2520-%2520Avaliacao%2520e%2520auto_avaliacao%2520institucional%2FRaul_menghini_modelos_de%2520evaluacion.doc&ei=9YWxT8uCN4ii8ATVrpCRCQ&usg=AFQjCNHb4I6-c-laYSMYvC0ushB1aFadDw&cad=rja
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=autoevaluacion%20institucional%20universitaria&source=web&cd=6&ved=0CF8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.inpeau.ufsc.br%2Fcoloquio01%2Farea%25206%2520-%2520Avaliacao%2520e%2520auto_avaliacao%2520institucional%2FRaul_menghini_modelos_de%2520evaluacion.doc&ei=9YWxT8uCN4ii8ATVrpCRCQ&usg=AFQjCNHb4I6-c-laYSMYvC0ushB1aFadDw&cad=rja
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Justamente, algunos investigadores de La Escuela Nacional de Salud Pública de 
Cuba, señalan la importancia de la evaluación institucional afirmando que: 
“La revolución educacional involucra a todos, reformula conceptos pedagógicos e 
introduce otros, para producir los cambios necesarios de acuerdo con las últimas 
tendencias existentes y lograr una mejoría de la calidad, pertinencia y equidad de la 
educación general y de la  educación superior.”17; del mismo modo un estudio 
realizado por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana (ISCM-H), 
señalan que: “La autoevaluación de la Carrera , constituye un proceso de 
generación, recopilación y análisis de información con un carácter integrador, que 
permite hacer un diagnóstico de la realidad de la Carrera y un plan de mejora, que 
debe conllevar a un afianzamiento de las fortalezas y la superación gradual de las 
debilidades, y por ende a una elevación de la calidad académica.”18 
 
Consecuente con lo anterior la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile concluye que: “La principal fortaleza de un proceso de 
aseguramiento de calidad es la etapa de autoevaluación, que en sí misma estimula 
la reflexión entre los alumnos y docentes en torno al reconocimiento de fortalezas y 
debilidades.”19Además un estudio de la Escuela Nacional de Salud publica 
complementa sobre la autoevaluación institucional, afirmando que sirve como: 
“instrumento metodológico que permita integrar criterios, en función de la 
acreditación de los escenarios docentes”20; definiendo igualmente el proceso de 
acreditación como: “proceso de acreditación es el resultado de un sistema de 
evaluación interna y externa, dirigido a reconocer públicamente que una institución, 
proceso o programa reúne determinados requisitos de calidad, definidos 
previamente por órganos colegiados de reconocido prestigio académico”21.  
 
En base a estos conceptos, la evaluación institucional se hace primordial en los 
procesos de acreditación en relación con la calidad, en lo cual un estudio de la 
Universidad Autónoma  Metropolitana de Cuajimalpa, México refiere que: “La 
incorporación de los procesos de evaluación externa y acreditación como medios 
estratégicos para la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los 
servicios de educación superior, es una muestra de madurez de las instituciones y 
de la importancia que le están otorgando en la búsqueda de prestigio y 

                                                           
17 MORALES SUAREZ, Ileana del R  y  FERNÁNDEZ OLIVA, Bertha. La evaluación institucional en los centros de educación 
médica de Cuba. Educ Med Super [online]. 2005, vol.19, n.3 [citado  2012-05-23], pp. 1-1. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412005000300007&script=sci_arttext 
18 ROSALES REYES, Sol Ángel. La autoevaluación de la carrera, Una vía para el mejoramiento de la calidad 
académica. Rev. habana cienc méd,  Ciudad de La Habana,  v. 6,  n. 3, sept.  2007.  >. Consultado el  23  mayo  2012. 
Disponible en Web: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2007000300005&nrm=iso&tlng=pt 
19 SANCHEZ D, Ignacio et al. Descripción de los Procesos de Evaluación en la Escuela de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile: Experiencia de 10 años. Rev. méd. Chile,  Santiago,  v. 138,  n. 8, agosto  2010.   Consultado 
el  23  mayo  2012, Disponible en Web: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872010000800017. 
20 VIDAL LEDO, María  y  VILLALON FERNANDEZ, María Josefa. Escenarios docentes. Educ Med Super [online]. 2011, 
vol.25, n.4 [citado  2012-05-23], pp. 540-549. Disponible en Web: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-
21412011000400014&script=sci_arttext 
21 MINISTERIO DE  EDUCACIÓN SUPERIOR. Resolución 210/2007. Reglamento Docente Metodológico. La Habana: MES; 
2007., citado por María Vidal Ledo. Escuela Nacional de Salud Pública, Disponible en Web: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412011000400014&script=sci_arttext 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412005000300007&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2007000300005&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872010000800017
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412011000400014&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412011000400014&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412011000400014&script=sci_arttext
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reconocimiento social”22; igualmente los logros obtenidos evidenciarán: ” mayor 
certeza del arraigo de los esquemas de gestión institucionales para la mejora 
continua y el aseguramiento de la calidad de sus programa educativos y con ello 
para la promoción efectiva de la equidad”23. 
 
3.1.2 Relación docencia servicio: Así mismo, uno de los parámetros que están 
en el marco de la autoevaluación institucional es la relación Docencia Servicio, el 
cual es definido por el Decreto 2376 de 2010 como: “Vinculo funcional que se 
establece entre instituciones educativas y otras organizaciones, con el propósito de 
formar talento humano en salud o entre instituciones educativas cuando por lo 
menos una de ellas disponga de escenarios de práctica en salud”.24 Igualmente 
implica “Una prestación de un servicio ético, idóneo, oportuno, efectivo y calificado 
y a su vez permite una formación, desarrollo y capacitación del personal de salud, 
situación que se puede evidenciar en una importante cantidad de instituciones 
educativas y asistenciales, lo cual implica su aceptación y aplicación en la totalidad 
de ellas”25.  
 
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la relación docencia 
asistencial se define como: “La unión de esfuerzos, en un proceso de creciente 
articulación, entre instituciones de servicios de salud y de educación para contribuir 
a mejorar las condiciones de vida de la colectividad, mediante la prestación de 
servicios adecuados a las necesidades reales de la población, la producción de 
conocimientos y la formación de recursos humanos necesarios en un determinado 
contexto de la práctica de servicios de salud y de enseñanza"26. 
 
Según un estudio de modelos pedagógicos y formación de profesionales en el área 
de la salud, hace referencia a esta relación docencia servicio como un proceso que: 
“desde las universidades se firmen convenios de docencia servicio con las  
instituciones prestadoras del servicio de salud (municipal, departamental, nacional 
e internacional) para realizar asistencias profesional a los pacientes y realizar la 
formación de estudiantes, talento humano competente”27. 
 

                                                           
22 RUBIO OCA Julio, La evaluación y acreditación de la educación superior en México: un largo camino aun por recorrer, 
Reencuentro diciembre 050, pp. 35-44, 2007, consultado el 27 de mayo de 2012, disponible en web: 
http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/340/34005006.pdf 
23 Ibíd., p, 43 
24 Decreto número 2376 del 1 de julio de 2010, Op. Cit., Articulo 2, Pág. 1 
25 SALAZAR-LOPEZ, Ricardo. La relación docencia-servicio. Colombia. Med., Cali, v. 41, n. 3, sept.  2010. Consultado el 
17 mayo 2012 Disponible en web: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165795342010000300001&lng=es&nrm=iso>.. 
26 O,  Román, SM Señoret. La relación docente-asistencial en el nuevo contexto que establece la reforma de salud. Rev. Med 
Chil 2007; 135(2): 251-256, citado POR SOTO FUENTES, PAZ  Y  GARCIA C, M. Angélica, consultado el 17 de Mayo de 
2012, Disponible en Web: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532011000300006&script=sci_arttext 
27 PINILLA ANALIDA Elizabeth. Modelos pedagógicos y formación de profesionales en el área de la salud, Acta Med Colomb 
2011; 36: 204-218, Bogotá, DC, consultado el 27 de mayo 2012 disponible en web: 
http://www.actamedicacolombiana.com/anexo/articulos/08-ModelosPedagogico-corr.pdf 

http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/340/34005006.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532011000300006&script=sci_arttext
http://www.actamedicacolombiana.com/anexo/articulos/08-ModelosPedagogico-corr.pdf
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La relación docencia-servicio tiene dentro su orientación, unos principios que van 
afianzados a lo que estipula  la constitución política de Colombia de 1991, en 
cuanto a los principios, se guía por los siguientes28:  
 

a. Preeminencia del interés social: La formación del talento humano en salud 

que se da en el marco de la relación docencia-servicio, tiene un fin social que 
debe primar entre otras consideraciones y servir de límite y orientación para el 
diseño, ejecución y evaluación de las prácticas formativas. 
 
b. Autorregulación: Las instituciones que participen en la relación docencia-
servicio deben prever procesos, controles y mecanismos idóneos para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos, principios y normas previstas en el 
presente decreto, en los convenios docencia-servicio y en las demás normas 
que regulan las actividades de las instituciones educativas y las instituciones 
donde se desarrollen las prácticas. 
 
c. Respeto a los derechos de los usuarios: La relación docencia-servicio se 
desarrollará asegurando el respeto de los derechos de los usuarios de las 
instituciones y servicios involucrados en dicha relación. En especial, se debe 
asegurar que la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes no se 
afecten negativamente por el desarrollo de las prácticas formativas. Todas las 
actividades asistenciales realizadas por los estudiantes en formación se 
realizarán bajo, estricta supervisión del personal docente y/o del responsable 
de la prestación de los servicios, de conformidad con el Sistema General de la 
Calidad del Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
d. Calidad: La relación docencia-servicio se desarrollará asegurando la calidad 
en las actividades que se realizan tanto en el ámbito académico como en el de 
la prestación del servicio, siguiendo los principios y normas de las Sistemas de 
calidad de salud y educación.  
 
e. Planificación: La relación docencia- servicio se construye a través de planes 
concertados de largo plazo, que integren los objetivos de formación, 
investigación, extensión y prestación de servicios, con estrategias, acciones  e 
instrumentos que permitan el logro de los mismos, propiciando un monitoreo 
continuo de los avances y resultados. 
 
f. Autonomía: La relación docencia- servicio se desarrollará en el marco de la 
autonomía de las instituciones participantes.  

 
Del mismo modo, la relación docencia- servicio en cuanto a los alcances y 
requerimientos tanto de las instituciones prestadoras del servicio (IPS) y las 
entidades educativas: “Expresa tanto responsabilidades sociales como objetivos, 
que son comunes a ambas instituciones, educativas y de prestación de servicios de 

                                                           
28 Decreto número 2376 del 1 de julio de 2010, Óp. Cit.,  Artículo 3, pág. 2 y 3 
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salud”29. De esta forma una publicación de un artículo, en la Universidad de Chile 
confirma que: “Urge en consecuencia, establecer bases claras y normas 
adecuadas que regulen la formación de un recurso profesional y técnico de salud 
óptimo en número y calidad para cumplir los objetivos de la reforma de salud. Para 
ello es de toda conveniencia establecer una relación Docente-Asistencial armónica 
que permita obtener el mejor perfil posible de los profesionales de la salud en 
función de una atención óptima de la población del país”30. 
 
Por tal motivo la evaluación de la calidad de la relación docencia-servicio “genera y 
obliga a un establecimiento de unos objetivos y propósitos que orientan el 
comportamiento institucional, que implica el desarrollo del componente de las 
prácticas formativas que se debe construir en forma conjunta por las instituciones 
educativas y de atención en salud que participan en dicha relación”31.  
 
Dentro de la importancia de la implementación de la relación docencia servicio en 
el marco de la educación en enfermería, Gloria Esperanza Zambrano afirma, que 
los currículos de los programas de pregrado de enfermería deben: “Crear 
mecanismos de cooperación entre las instituciones educativas y de servicios de 
salud para que sea posible adaptar la educación de los profesionales sanitarios a 
un modelo universal y equitativo de prestación de atención de buena calidad que 
satisfaga las necesidades de salud de la población”32. 
 
En este sentido, en base a lo establecido en el Decreto 2376 de 2010: “se ha 
venido fortaleciendo la relación de las instituciones educativas con las instituciones 
de salud en convenio, a través de los comités de relación docencia servicio”33. 
 
De igual manera, un estudio que se realizó sobre La enseñanza de la enfermería y 
relación docente asistencial en el marco educacional y sanitario chileno, en cuanto 
a la importancia de la aplicación de la relación docencia servicio afirma que: “La 
normativa significa un paso más hacia el mejoramiento de la calidad de la 
educación en salud y, como efecto inmediato, trae un incremento en la seguridad y 
mayor calidad y confianza de los usuarios en los procesos asistenciales en que 
intervienen los alumnos”34. Así mismo, la relación docencia servicio genera una 
contribución al campo laboral asistencial de enfermería permitiendo: “Contar con 

                                                           
29 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.  Modelo de Evaluación de la Relación Docencia-Servicio Criterios Básicos de 
Calidad para Centros de Prácticas Formativas, Bogotá, D.C. Marzo de  2004, Pág. 19, consultado el 16 de Mayo de 2012, 
Disponible en Web: http://puj-
portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/vice_academica/1documentos_vice/MODELO%20EVALUACION%20RELACIONES
%20DOCENCIA-SERVICIO.pdf.pdf 
30 ROMAN, Oscar  y  SEÑORET, Miriam., Óp. Cit., pp. 251-256 
31 ROMAN, Oscar  y  SEÑORET, Miriam., citado por   SOTO FUENTES, PAZ  Y  GARCIA C, M. ANGÉLICA. Óp. Cit., p. 18 
32 ZAMBRANO PLATA Gloria Esperanza. Hacia la consolidación de enfermería en el siglo XXI, Revista Ciencia y 
Cuidado, ISSN 1794-9831, Vol. 8, Nº. 1, 2011 , pág. 87, consultado el 27 de mayo de 2012, disponible en web: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3853524 
33 Ibíd., p, 87 
34 SALGADO PARÍS, Jacqueline Ester; SANHUEZA ALVARADO, Olivia.  Enseñanza de la Enfermería y relación docente 
asistencial en el marco educacional y sanitario chileno, Revista Investigación y Educación en Enfermería, vol. 28, núm. 2, 
julio, 2010, pp. 258- 266, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, consultado el 31 de Mayo de 2012, disponible en 
web: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1052/105215405012.pdf 

http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/vice_academica/1documentos_vice/MODELO%20EVALUACION%20RELACIONES%20DOCENCIA-SERVICIO.pdf.pdf
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/vice_academica/1documentos_vice/MODELO%20EVALUACION%20RELACIONES%20DOCENCIA-SERVICIO.pdf.pdf
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/vice_academica/1documentos_vice/MODELO%20EVALUACION%20RELACIONES%20DOCENCIA-SERVICIO.pdf.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11555
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11555
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=11555&clave_busqueda=297371
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3853524
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1052/105215405012.pdf
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condiciones favorables para la enseñanza de la profesión y fortalecer las áreas 
necesarias para el logro de objetivos primordiales: calidad en la educación, la 
asistencia, la investigación, y el ejercicio de la gestión y el liderazgo de 
enfermería”35. 
 
3.1.3 Prácticas formativas: Las prácticas formativas en salud, según el decreto 
2376 del 2010, se definen  como una “Estrategia pedagógica planificada y 
organizada desde una institución educativa que busca integrar la formación 
académica con la prestación de servicios de salud, con el propósito de fortalecer y 
generar competencias, capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y 
docentes de los programas de formación en salud, en un marco que promueve la 
calidad de la atención y el ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la 
profesión”36. 
 
Para llevar a cabo las prácticas formativas se debe tener en cuenta los escenarios 
de práctica del área de la salud que pueden ser: “Espacios institucionales o 
comunitarios, que intervienen en la atención integral en salud de la población, al 
igual que otros espacios que se consideren pertinentes a las prácticas formativas 
en programa del área de la salud, en los términos del numeral 2° del parágrafo 1° 
del artículo 13 de la ley 1164 de 2007”37. Al respecto  un estudio realizado en Cuba 
sobre los escenarios docentes asistenciales en la formación de los enfermeros, 
afirma que: “Las decisiones acerca de los escenarios formativos a emplear no 
obedecen solamente al interés de ampliar las oportunidades para el pleno acceso, 
con una organización territorial, sino que su planificación debe ajustarse a las 
exigencias de los planes de estudio.”38  Por  consiguiente “el criterio esencial para 
decidir qué escenario(s) utilizar en cada carrera es la valoración de la oportunidad 
que cada uno brinda para el desarrollo de los modos de actuación que caracterizan 
el modelo del profesional de cada una de ellas”39. 
 
Las prácticas formativas son fundamentales para complementar el proceso de tipo 
profesional al que aspira a llegar un futuro individuo en talento humano en salud, 
según la Universidad Popular del Cesar, las prácticas formativas: “constituyen una 
herramienta esencial para lograr la formación académica de los estudiantes, en 
virtud de que le permiten aplicar sus conocimientos en escenarios reales, donde 
integra y aplica los contenidos teóricos, bajo la orientación de un docente tutor que 
le ayuda al desarrollo de habilidades y competencias”40. 
 

                                                           
35 Ibíd., p. 265 
36 Decreto 2376 del 01 de julio del 2010, Op. Cit.,  articulo 2, pág. 1 
37 Ibíd., p, 2 
38 PERNAS GOMEZ, Marta, ZUBIZARRETA ESTÉVEZ, Magdalena, LEYVA HIDALGO Maritza. Escenarios docentes 
asistenciales para la formación de los enfermeros en Cuba, 20 de septiembre de 2009. Consultado el 23 de mayo de 2012, 
disponible en Web: http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol_24_4_10/ems07410.htm 
39 Ibíd. p, 1 
40 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. Práctica formativas, consultado el 17 de mayo de 2012, Disponible en web: 
http://enfermeria.unicesar.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=153 

http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol_24_4_10/ems07410.htm
http://enfermeria.unicesar.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=153
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En cuanto a la acreditación de los campos clínicos en que se realizan  las prácticas 
formativas, un estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Concepción de Chile afirma que: “En la acreditación de los campos clínicos se 
aprecia una diversidad de enfoques para evaluar, pero el fin es el mismo, contar 
con establecimientos que brinden un cuidado de calidad que permita al estudiante 
de Enfermería reconocer cuáles son las variables de los distintos campos clínicos 
que los hacen de excelencia.”41 Del mismo modo en cuanto al perfil de 
competencias de la profesión de enfermería, se hace necesario: “La acreditación 
de campos clínicos del área asistencial intramural como comunitaria para la 
enseñanza de los alumnos de enfermería, para que estos puedan desarrollar las 
competencias específicas necesarias para su formación profesional”42. 
 
3.2 MARCO LEGAL 
 
La educación  es de gran importancia para el desarrollo  personal, laboral, la 
competitividad económica y beneficios sociales es por ello que en la Constitución 
Política de Colombia de 1991 se instauran principios fundamentales para el sistema 
educativo establecidos en su Artículo 67: “La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 
la cultura;  integrará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” 43 . 

 

En base al artículo anterior, el congreso de Colombia  en un amplio proceso de 
concertación y coordinación entre diversos enfoques y tendencias sobre el 
desarrollo educativo del país, estableció la Ley 30 1992 en la cual en conjunto con 
el estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la 
presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio 
educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 
Educación Superior44; incluye igualmente dentro del contexto de los objetivos de la 
Educación Superior y de sus instituciones:  “Promover la unidad nacional, la 
descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con 
miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de 
las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades”45. 
. 
Así mismo el Ministerio de Educación Nacional, cuenta con unos criterios abalados  
por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), en donde podrá reconocer 

                                                           
41 CID HENRIQUEZ, Patricia  y  SANHUEZA A, Olivia. Acreditación de campos clínicos de enfermería. Rev. Cubana 
Enfermer [online]. 2006, vol.22, n.4 [citado  2012-05-23], pp. 0-0. Disponible en Web: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192006000400010&script=sci_arttext 
42 Ibíd. p, 1 
43 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991, Óp. Cit., Artículo 67, pág.24 
44LEY 30 DE DICEMBRE 28 DE 1992, Óp. Cit., Artículo 3, pág. 1 
45 LEY 30 DE DICEMBRE 28 DE 1992, Óp. Cit., pág. 2 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192006000400010&script=sci_arttext
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como universidad, a partir de la vigencia de la presente Ley, a las instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación 
demuestren tener46: 
 

a) Experiencia en investigación científica de alto nivel.  
 

b) Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas que apoyen 
los primeros. 

 
c) Facultase al Gobierno Nacional, para que dentro del término de seis (6) meses, 

establezca los otros requisitos que se estimen necesarios para los fines del 
presente artículo. 

 
Estos requisitos harán referencia, especialmente, al número de programas, número 
de docentes, dedicación y formación académica de los mismos e infraestructura 
 

Del mismo modo la ley 30 de 1992 en su capítulo I, artículo 36 enfatiza en cuanto a 
las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) proponer al  
gobierno nacional, dentro de los requisitos de creación y funcionamiento de los 
programas académicos: “Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las 
instituciones de Educación Superior y de sus programas”47. De igual manera el 
capítulo II, articulo 37, del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) genera dentro de sus funcionalidades: “Colaborar con las 
instituciones de Educación Superior para estimular y perfeccionar sus 
procedimientos de autoevaluación”48. 
 
La ley establece la colocación de las instituciones del estado como un sistema, 
obligando la gestión de la normatividad aplicable a las instituciones de educación 
superior carácter privado y establece los lineamientos del sistema Nacional de 
acreditación de programas de pregrado, para que cada institución cumpla los 
requisitos de alta calidad y puedan cumplir sus proyectos y objetivos, siendo así la 
acreditación como: “un camino para el reconocimiento por parte del Estado de la 
calidad de instituciones de educación superior y de programas académicos, una 
ocasión para comparar la formación que se imparte con la que reconocen como 
válida y deseable los pares académicos”49. 
 
El proceso de acreditación, cuenta con tres etapas para poder lograr una 
evaluación satisfactoria, dentro de las cuales se encuentran50: 

a) La Autoevaluación, que consiste en el estudio que llevan a cabo las 
instituciones o programas académicos, sobre la base de los criterios, las 
características, y los INDICADORES: definidos por el Consejo Nacional de 

                                                           
46 Ibíd. p, 3 y 4 
47 Ibíd. p, 8 
48 Ibíd. p, 8 
49 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN.  Acreditación de programas de pregrado, consultado el 23 de mayo de 2012, 
disponible en web: http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html 
50 Ibíd. p, 1 

http://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html
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Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la 
participación amplia de la comunidad académica en él. 
 
b) La Evaluación Externa o Evaluación por Pares, que utiliza como punto de 
partida la autoevaluación, verifica sus resultados, identifica las condiciones 
internas de operación de la institución o de los programas y concluye en un juicio 
sobre la calidad de una u otros. 
 
c) La Evaluación Final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de 
los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 

 
Finalmente El decreto  2376 del 2010 tiene como objeto y ámbito de aplicación: 
“Regular los aspectos pertenecientes a la relación docencia - servicio en programas 
académicos del área de la salud, sin importar el grado de participación o ausencia 
de ella en la propiedad que las instituciones educativas tengan sobre los 
escenarios de práctica o la naturaleza jurídica de los participantes”51 .  
 
Esta relación docencia – servicio planteada en el decreto 2376 de 2010, buscará el 
cumplimiento de los siguientes objetivos52:  
 

a) Asegurar alianzas y planes de largo plazo entre instituciones educativas e 
instituciones prestadoras o aseguradoras de servicios de salud, instituciones de 
servicios, de investigación o espacios comunitarios que intervienen en la atención 
integral en salud de la población, para el desarrollo y fortalecimiento de escenarios 
de práctica fundados en objetivos, principios y estrategias pedagógicas 
compartidas. 

 
 b. Asegurar la formación de talento humano en salud competente, con alto sentido 
ético, de responsabilidad y compromiso social con la salud de la población. 
 
c. Asegurar espacios adecuados para la docencia, la extensión, la investigación, la 
generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones a los problemas de salud 
de la población. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Decreto 2376 de 1 de Julio de 2010, Óp. Cit., Artículo 1, pág. 1 
52 Decreto 2376 de 1 de Julio de 2010, Óp. Cit., pág. 3 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente estudio es descriptivo, retroprospectivo y transversal, en donde se 
evaluaron algunas condiciones establecidas por el Decreto 2376 de 2010  y su 
relación con  las prácticas formativas del primer semestre 2012 realizadas en el 
Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Hospital San José de Buga, Hospital 
Divino Niño de Buga, Hospital Rubén Cruz Vélez Tuluá, Hospital Tomas Uribe 
Uribe Tuluá,  de los estudiantes del programa de enfermería de la UCEVA, durante 
Febrero Diciembre de 2012.  
 
4.2 AREÁ DE ESTUDIO 
 
Esta investigación se realizó en Colombia: 
 

País ubicado  en la zona noroccidental de América del Sur, organizado 
constitucionalmente como una república unitaria descentralizada, su capital es 
Bogotá D.C., su superficie es de 2.070.408 km2, de los cuales 1.141.748 km2 
corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km2 a su 
extensión marítima, de la cual mantiene diferencias limítrofes con Venezuela y 
Nicaragua. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al 
noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela 
en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico53. 
 

Específicamente en el departamento del Valle del Cauca:  
 

Situado en el suroccidente de Colombia,  cuenta administrativamente con 42 
municipios, siendo su capital Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de 
Bogotá, capital del país. El 81.85% de la población vallecaucana se concentra en 
los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve 
cuenta con tres regiones naturales: La región montañosa dominada por las 
cordilleras Central y Occidental. La región del valle del Río Cauca que se extiende 
a ambos costados del mismo, con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 
a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas agrícolas más importantes del 
país. Por último la región de la costa pacífica, polo de exportación y fuente de 
riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, principal vitrina de 
Colombia en el Océano pacífico54.  

 
El municipio de Tuluá: “Es uno de los 42 municipios del Valle del cauca, ubicado al 
occidente de Colombia con una población aproximada de 200.000 habitantes, está 
ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es estratégica 

                                                           
53 COLOMBIA [Anónimo] consultado el 26 de marzo de 2012 Disponible en web en: 
http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/encyclopedia//wiki/Enciclopedia%20del%20Estado/Colombia. 
54 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI, Datos del valle y del cauca, en línea desde el 11 de mayo del 2004, modificado el 30 
de enero del 2012, consultado el 13 de abril del 2012, disponible en web http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227   

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=227
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por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, Armenia a 105 km, 
Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el océano pacifico más 
importante de Colombia a 172 km”55. 
 
La Unidad Central del Valle del Cauca: 
 

Institución universitaria, creada por el Concejo municipal de Tuluá, mediante 
acuerdo Nº 024 de 1971, es un establecimiento público de educación superior, de 
carácter oficial, del orden municipal, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, académica y patrimonio propio e independiente y con domicilio en 
el municipio de Tuluá; Los programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en 
Ciencias Sociales; posteriormente en enero de 1972 se crea la Licenciatura en 
Educación Física; con estos dos programas se estructura la facultad de 
Educación. La UCEVA avanza en la creación de nuevos programas; en 1975 se 
crea la facultad de Administración de Empresas, la cual comienza labores en 
1976, año en que se crea la facultad de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el 
Ministerio de Educación Nacional aprobó los programas de Licenciatura en 
Ciencias Sociales y Educación Física, y en marzo de 1979 aprobó el programa de 
Derecho. La aprobación de los programas de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública se efectúa en 1984. En 1993 se iniciaron los programas de 
Enfermería, Ingeniería industrial e Ingeniería Ambiental. En 1998 se creó el 
programa de Medicina. En el año 2000 se inició el trámite de registro de los 
programas de Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en 
Agropecuaria Ambiental, y de las especializaciones en Derecho Constitucional, 
Gerencia Financiera y Revisoría Fiscal, acción que culminó con sus respectivos 
registros en el sistema nacional de información del ICFES. En 2004, el Ministerio 
de Educación Nacional aprobó el programa de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Lenguas Extranjeras, el cual inició labores en el segundo semestre 
de 2005. En el 2009 el MEN le aprueba a la UCEVA el programa de Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, en la modalidad a 
distancia. Su rector actual es el administrador de empresas Jairo Gutiérrez 
Obando56. 

 
4.3 UNIVERSO  
 

El universo está conformado por 121 estudiantes del programa de enfermería de la 
Unidad Central del Valle del Cauca que cursaron V, VII y IX semestre, y que 
realizaron prácticas formativas en el área hospitalaria, durante Marzo Junio de 
2012. 
 
 
 

                                                           
55 MUNICIPIO DE TULUA. Tuluá cruce de todos los caminos, consultado el 13 de abril del 2012, disponible en web: 
http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml  
56 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Reseña histórica, consultado el 13 de abril de 2012, disponible en web: 
http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena 

http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml
http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena
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4.4 MUESTRA Y CÁLCULO DE MUESTRA 
 
Se realizó una fórmula estadística, la cual fue utilizada para establecer el número 
de estudiantes que participarán en esta investigación.  
 

N Universo = 121 

N Muestra?  

E Error máximo del 5% 

Z2 Nivel de confianza: mínimo del 95% 

P Proporción = 50% 

Q                     Complemento de la proporción = 50% 

 

Fórmula: 

n=  Z2 (p x q) N________                         
      e2 (N – 1) + (p x q) Z2 
       

n= (1.96)2 (0.5 x 0.5) 121_________ 
     (0.05)2 (121 -1) + (0.5 x 0.5) (1.96)2  
 
 
n= (3.8416) (0.25) 121___________   
       (0.0025) (120) + (0.25) (3.8416) 
 
 
n=  (0.9604) 121_____  
      (0.3) + (0.9604) 
 
 
n=  116.2084  
       1.2604 
 
n= 92.199 = 92              
 
 
121------100%  =  76 % 
 92          x 
 
  
4.5 MUESTREO. Se aplicó un muestreo probabilístico estratificado, para 
seleccionar la muestra de cada uno de los semestres y para la selección de los 
participantes de cada semestre se aplicó  muestreo  sistemático, con base al 
listado de estudiantes que participaron en prácticas durante Marzo Junio de 2012 
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SEMESTRE UNIVERSO MUESTRA APROXIMACIÓN 

5to 39 39-----100% = 29.64 
X          76% 

30 

7mo 43 32.68 33 

7mo 6 4.5 4 

9no 33 25.08 25 

TOTAL 121 91.9 92 

 

N = 121   = 1.31 = 1 
n     92 
 
La información sobre los estudiantes matriculados para el período Enero. Junio 
2012, del  programa de enfermería de 5, 7 y 9 semestre de la Unidad Central del 
Valle del Cauca se tomó del Software Integrado de Gestión Académica (SIGA),  por 
muestreo sistemático, en donde se escogió cada uno de los estudiantes que fueron 
parte de la investigación cada uno de las listas,  partiendo del número dos (este 
número es aleatorio) hasta que se complete el total de estudiantes por semestre 
cuya sumatoria debe ser los 92 estudiantes de la muestra. 
 
4.6 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
4.6.1 Variable independiente. Prácticas formativas realizadas por los estudiantes 
del programa de enfermería 
 
4.6.2 Variable dependiente. El cumplimiento de algunas condiciones establecidas 
por el Decreto 2376 de 2010 
 
4.7 OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES (Ver anexo A) 
 
4.8 MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA  LA RECOLECCIÓN   DE 
INFORMACIÓN 
 
4.8.1 Método. El método que se utilizó es una encuesta  virtual. ( anexo B) 

 
4.8.2 Técnica. La encuesta virtual se diligenció de la siguiente manera: Primero, 
en un día determinado, se realizó la captación de cada uno de los estudiantes que 
realizaron prácticas el periodo académico marzo junio de 2012, del listado y 
seleccionados cada dos de la lista, iniciando por el número dos de la lista. 
 
Segundo: Antes de contestar la encuesta, se proyectó por medio de Video Beam, el 
consentimiento informado para la participación en el estudio, teniendo en cuenta 
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las consideraciones éticas, explicando de igual manera, el objetivo del estudio y los 
beneficios de la investigación, con posterior firma del consentimiento. 
 
Tercero: Se llevaron por semestre a las salas de cómputo de la institución, las 
cuales han sido separadas con anterioridad para la realización del proceso de 
diligenciamiento de la encuesta la cual consta  de setenta y siete (77) preguntas, 
que evaluaron el concepto que tiene cada uno de los estudiantes sobre las 
prácticas formativas.  
 
Cuarto: se explicó la forma en que cada estudiante debía responder la encuesta; 
cada uno responde, la graba  en  el sistema y termina el proceso.  
 
Quinto: si el día del diligenciamiento de la encuesta falta alguno de los estudiantes 
seleccionados, o por el principio de autonomía no participar en el estudio, se 
reemplazó por otro de la misma lista, para completar la muestra por semestre, 
teniendo en cuenta de antemano el número de selección sistemático  que es uno 
(1).  
 
4.8.3 Instrumento para la recolección de la información. Es una encuesta 
virtual estructurada, la cual se encuentra conformada ochenta y dos  (82) preguntas 
discriminadas así:  cinco (5)  preguntas para datos de identificación y demográficos, 
y setenta y siete preguntas elaboradas con base en el  Decreto 2376 de 2010 
distribuidos así: Objeto y alcance de la relación Docencia-servicio, Objetivos de la 
relación docencia –servicio, Legalización de los acuerdos institucionales, 
Planeación de  las prácticas formativas, Estudiantes en   las prácticas formativas, 
Garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes en prácticas 
formativas, Docentes en las prácticas formativas, Plan de aprendizaje en las 
prácticas formativas, Metodologías de aprendizaje, Estructura organizacional de la 
relación docencia servicio, Procesos y procedimientos administrativos, Sistemas de 
información y comunicación, Infraestructura física para la relación docencia 
servicio. 
   
4.9 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
 
Los datos fueron tabulados en Excel, se realizó un análisis univariado,  bivariado y 
multivariado  y los resultados se presentaron en  forma de porcentajes y 
frecuencias y se  representaron en forma de cuadros y figuras (de barras acorde a 
cada variable). De igual forma, se tuvo en cuenta las respuestas marcadas en los 
ítems 1, 2 o 3 como debilidad y las respuestas marcadas en los ítems 4 o 5 como 
fortaleza, realizando una sumatoria de debilidades y fortalezas de cada pregunta 
para poder representarla de forma porcentual. 
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4.10. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
Estudiantes que realizaron prácticas formativas en los semestres V, VII y IX en las 
asignaturas: Cuidados de enfermería al adulto con problemas quirúrgicos, medicas 
e infecciosas (Cirugía), cuidado Promoción y Prevención del adulto I, enfermería 
medico quirúrgicas II, Promoción y Prevención medico quirúrgicas II, cuidado de 
enfermería en la gestante y recién nacido con problemas quirúrgicos médicos e 
infecciosos (Cuidado de la Gestante), cuidado Promoción y Prevención de la 
gestante, enfermería pediátrica y salud pública  en el periodo de Marzo a  Junio de 
2012. 
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5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
El presente estudio se ajustó a los principios éticos que justifican la investigación 
de acuerdo a la  normatividad a nivel internacional como es el  Informe Belmont y 
a nivel nacional la Resolución 008430/93. 
 

 Informe Belmont, de acuerdo con los principios establecidos  por este,  el 
presente estudio se ajusta a los beneficios sociales (los beneficios sociales  para 
el presente estudio son tenidos en cuenta como beneficios académicos)  y 
considera el Respeto por las personas como seres autónomos57.  
 
Resolución 008430/93, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas   
y   administrativas   para  la investigación en salud, Artículo 6 de la misma  
Resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios:  
 

“Literal a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 
Literal b. Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no 
pueda obtenerse por otro medio idóneo. Literal e. Contará con el 
Consentimiento Informado (Anexo C) Literal g. Se llevará a cabo cuando se 
obtenga la autorización: del representante legal de la institución investigadora y 
de la institución donde se realice la investigación; el Consentimiento Informado 
de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética 
en Investigación de la institución”58. 

 

En la misma Resolución, el  Artículo 11, “Literal a. Investigación sin riesgo, 
contempla la no intervención o modificación intencionada de las variables 
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 
estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 
cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 
sensitivos de su conducta”59, lo cual aplica para el presente estudio,  y en 
cumplimiento con los aspectos mencionados en él.  
 

Se explicó que es necesario realizar la investigación con los estudiantes de la 
Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), del programa de enfermería que 
realizaron prácticas formativas en instituciones hospitalarias, ya que el 
conocimiento que se pretendió producir no puede obtenerse por otro medio 
idóneo, se realizó la investigación con el fin de identificar fortalezas y debilidades 
para seguidamente proponer  un plan de mejoramiento que beneficie a los 
estudiantes, al l programa y las instituciones hospitalarias. 
 

Se expresó claramente que se respetará la identidad de los sujetos de estudio, ya 
que no se expondrán ni se guardaran nombres, apellidos, números de identidad, 

                                                           
57 OBSERVATORI DI BIOETICA I DRET. Parc cientific de Barcelona, consultado  el 4 de agosto de 2012, disponible en: 
http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/norm/InformeBelmont.pdf) 
58 MINISTERIO DE SALUD RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993 (Octubre 4), Por la cual se establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, consultado el 4 de agosto de 2012, disponible en web: 
http://investigaciones.unicartagena.edu.co/resolucion8430.pdf 
59 Ibíd., p, 3 

http://investigaciones.unicartagena.edu.co/resolucion8430.pdf
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teléfonos de los participantes en este estudio, teniendo en cuenta la resolución 
8430 de 1993. Solo se tuvo en cuenta el semestre en que realizaron prácticas 
formativas los participantes.  
 

Se presenta y explica de forma clara el consentimiento informado (Anexo C), para 
la participación del estudio de investigación, explicando el objetivo del estudio y la 
metodología para realizar la encuesta, con posterior firma del consentimiento. 
 

Se expresó a los participantes de la investigación que el suministro de los datos 
no comprometería su integridad física, psicológica, social y legal, de igual manera 
durante la presentación de objetivos de la investigación se informará acerca de la 
experiencia investigativa de los integrantes del proyecto. 
 

La investigación se llevó a cabo cuando se obtuvo la autorización: del 
representante legal de la institución investigadora; el Consentimiento Informado 
de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en 
Investigación de la Unidad Central del Valle del Cauca.  
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6. RESULTADOS 

Figura 1. Distribución  porcentual según edad y género 
 

 

Según  la figura 1, del total de la población encuestada tanto en prácticas 

asistenciales como de promoción y prevención y salud pública de V,VII y IX 

semestre 100% (92), se evidencia que la mayoría de población se encuentra en el 

ítem de 22 años en un 30% (28) personas de género femenino y  7% (6) del 

género masculino; siguiéndole el 12% (11) personas en la edad de 21 años de 

género femenino, 10% (9) personas en los 23 años de género femenino, y 2% (2) 

de género masculino, en 27 años el 8% (7) personas de género femenino, en 19 y 

24 años  el 7% (6) personas de género femenino respectivamente, de 25 años 5% 

(5) personas de género femenino y 2% (2) de género masculino, en las edades de 

20 y 26, el 4% (4) personas de género femenino respectivamente y en la edad de 

28 años, tan solo  el 2% (2) personas de género masculino. 
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Cuadro 1.  Distribución porcentual según conocimiento de los estudiantes en prácticas formativas asistenciales 
del objeto y alcance de la relación docencia –servicio  

 

Objeto y alcance de la 

relación docencia servicio. 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

Cirugía 

V 

Cirugía  

VII 

Cuidado 
gestante 

VII 

Cuidad 
gesta   

VII 

Quirúrgi
cas  II 

VII 

Quirúrgi
cas  II 

IX  

Pediatría 

IX 

Pediatr
ía 

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

1-¿Conoce de la existencia de 
convenios de relación docencia 
servicio debidamente legalizado y 
firmado por los representantes legales 
de las partes interesadas? 

18 60  12 40 2 50 2 50 24 73 9 27 21 84 4 16 27 29 65 71 

2-¿Conoce acerca del objeto y ámbito 
de aplicación  del Decreto 2376 de 
2010 de la Relación docencia servicio. 30 100 0 0 3 75 1 25 27 82 6 18 25 100 0 0 7 8 85 92 

3- ¿Identifica y tiene clara la definición 
de relación docencia servicio según el 
Decreto 2376? 24 80 6 20 3 75 1 25 27 82 6 18 25 100 0 0 13 14 79 86 

4- ¿Identifica y tiene clara la definición 
de prácticas formativas  según el 
Decreto 2376? 25 83 5 17 3 75 1 25 26 79 7 21 24 96 1 4 14 15 78 85 

5- ¿Identifica y tiene clara la definición  
escenarios de práctica  y cupos  de los 
escenarios de práctica según el 
Decreto 2376? 

25 83 5 17 3 75 1 25 28 85 5 15 20 80 5 20 16 17 76 83 
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6- ¿Identifica y tiene clara la definición  
de convenio docencia servicio  según 
el Decreto 2376? 25 83 5 17 2 50 2 50 28 85 5 15 22 88 3 12 15 16 77 84 

7- ¿Identifica y tiene clara la definición 
de plan de mejoramiento según el 
Decreto 2376? 25 83 5 17 2 50 2 50 27 82 6 18 22 88 3 12 16 17 76 83 

8- ¿Conoce, y tiene claros los 
principios de la relación docencia 
servicio? 22 73 8 27 3 75 1 25 25 76 8 24 20 80 5 20 22 24 70 76 

9- ¿Considera que los principios  y 
alcance  de estos   se lograron durante 
su práctica? 23 77 7 23 2 50 2 50 25 76 8 24 15 60 10 40 27 29 65 71 

10- ¿Conoce, y tiene claros los  
objetivos de la relación docencia 
servicio? 23 77 7 23 2 50 2 50 23 70 10 30 19 76 6 24 25 27 67 73 

11- ¿Considera que los objetivos y 
alcances  definidos en las prácticas 
formativas se lograron? 17 57 13 43 1 25 3 75 17 52 16 48 15 60 10 40 42 46 50 54 

12- ¿Conoce y comprende los 
compromisos adquiridos en el objeto 
de la relación docencia servicio, de los 
convenios de la UCEVA? 

21 70 9 30 2 50 2 50 26 79 7 21 17 68 8 22 26 28 66 72 

13- ¿Considera que hubo   
cumplimiento del objeto de la relación 
docencia-servicio, durante las prácticas 
formativas? 

14 47 16 53 1 25 3 75 22 67 11 33 14 56 11 44 41 45 51 55 

14- ¿Considera  que se cumplió con la 

totalidad de las actividades 

programadas durante las prácticas 

formativas? 

19 63 11 37 1 25 3 75 18 55 15 45 11 44 14 56 43 47 49 53 
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El cuadro 1, referente a objeto y alcance de relación docencia servicio del 
total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX muestra un 
panorama general de debilidades, de 14 preguntas que equivalen al 100%, 
13 de estas que equivalen al 93% son debilidad para los estudiantes de V y 
IX que realizaron práctica en cirugía y pediatría respectivamente, 11 de estas 
que equivalen al 78% son debilidad para estudiantes de VII (Plan 2009) que 
realizaron práctica de cuidado de la gestante y 14 de estas que equivalen al 
100% son debilidad para los estudiantes de VII que realizaron práctica de 
medico quirúrgicas II; todo lo anterior debido a los pocos conocimientos 
acerca del objeto, alcance de la relación docencia servicio. En la figura 
número 2 se realiza un análisis más detallado: 
 
Figura 2. Distribución porcentual según conocimiento e identificación 
de los estudiantes en prácticas formativas asistenciales de V, VII y IX 
del objeto y alcance de la relación docencia –servicio  

 

 
  
  
 
 
En cuanto al objeto y alcance de la relación docencia servicio del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura 2 muestra que 
el 71% (65) desconoce o no identifica la existencia de convenios de relación 
docencia servicio debidamente legalizado y firmado por los representantes 
legales de las partes interesadas. El 92% (85) no identifica o desconoce 
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acerca del objeto y ámbito de aplicación  del Decreto 2376 de 2010 de la 
Relación docencia servicio y solo el 8% (7) si conoce acerca de ello. 
 
Referente a la definición de relación docencia servicio según el Decreto 2376 
y la definición de prácticas formativas y la definición de escenarios y cupos 
de los escenarios de práctica del mismo decreto, el 86% (79), 85% (78) y 
83% (76) la desconocen respectivamente. 
 
Respecto a si identifican y tienen clara la definición de convenio docencia 
servicio y si identifican y tienen clara la definición de plan de mejoramiento 
del decreto 2376, los estudiantes de 5,7 y 9 de enfermería cuyo total es de 
92 (100%) afirman no identificar y no conocer el 84% (77) y el 83% (76) 
respectivamente.  
 
En cuanto a los principios de la relación docencia servicio y el alcance de 
estos en la práctica el 76% (70) y el 71% (65) los desconocen y consideran 
que los objetivos no se alcanzaron del total de encuestados  
 
Los encuestados afirman no conocer ni tener claros los objetivos de la 
relación docencia servicio en un 73% (67), así mismo consideran que los 
objetivos y alcances definidos en las prácticas formativas  no se lograron en 
un 54 % (50) del total de encuestados. 
 
De igual manera, afirman no conocer ni comprender los compromisos 
adquiridos en el objeto de la relación docencia servicio, de los convenios de 
la UCEVA en un 72% (66), así mismo consideran que no hubo cumplimiento 
del objeto de la relación docencia servicio y la totalidad de las actividades de 
las prácticas formativas programadas en un 55% (51) y 53% (49) 
respectivamente. 
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Cuadro 2. Distribución porcentual según conocimiento de los estudiantes acerca de los objetivos de la relación 
docencia servicio 

 

 

 

Objetivos de la relación 
docencia servicio 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

Cirugía 

V 

Cirugía  

VII 

Gineco 

Obstetri
cia  

VII 

Gineco 

Obstet
ricia  

VII 

Medico 

Quirúrgic

as 

II 

VII 

Medico 

Quirúrgi

cas 

II 

IX 

Pediatr

ía  

IX 

Pediatr

ía  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

15- ¿Considera que los convenios 

interinstitucionales y las prácticas 

formativas propician y fortalecen los  

lazos interinstitucionales? 

14 47 16 53 2 50 2 50 14 42 19 58 9 36 16 64 53 58 39 42 

16- ¿Conoce y comprende  los 

objetivos, actividades metas  de las 

prácticas formativas de las cuales 

usted ha participado? 

14 47 16 53 1 25 3 75 16 48 17 52 10 40 15 60 51 55 41 45 
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El cuadro 2, referente a los objetivos de la relación docencia servicio, del 
total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX muestra un 
panorama general de las fortalezas, ya que de 2 preguntas que equivalen al 
100%, los estudiantes de V, VII (Plan 2009), VII, y IX que realizaron práctica 
en cirugía, cuidado de la gestante, medico quirúrgicas II y pediatría 
respectivamente  contestaron positivamente las 2 preguntas lo que equivalen 
al 100% considerándose como fortaleza. Todo lo anterior evidencia buenos 
conocimientos acerca de los objetivos de la relación docencia servicio. En la 
figura número 3 se muestra  un análisis detallado: 
 
Figura 3. Distribución porcentual según conocimiento e identificación 
de los estudiantes en prácticas formativas asistenciales de V, VII y IX de 
los objetivos de la relación docencia servicio 
 

 
 
           
           
           
     
En cuanto a los objetivos de la relación docencia servicio del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura 3 muestra que 
el 58% (43) considera que los convenios interinstitucionales y las prácticas 
formativas propician y fortalecen los  lazos interinstitucionales, además el 
55% (51) conoce los objetivos, actividades y metas  de las prácticas 
formativas en las que ha participado. 
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Cuadro 3. Distribución porcentual  según conocimiento de los estudiantes acerca de la legalización de los 
acuerdos institucionales 

 

 

Legalización de los acuerdos 

institucionales 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

Cirugía  

V  

Cirugía  

VII  

Gineco 

Obstet

ricia  

VII 

Gineco 

Obstetri

cia  

VII 

Quirúrgi

cas 

II 

VII 

Quirúrgica

s 

II 

IX 

Pediatrí

a 

IX 

Pediatr

ía 

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

17-¿Conoce  de la existencia de 

convenios interinstitucionales que le 

permitan tanto a docentes como 

estudiantes realizar las prácticas 

formativas, de acuerdo a políticas 

institucionales de carácter técnico y 

operativo? 

20 67 10 33 1 25 3 75 18 55 15 45 14 56 11 44 39 42 53 58 

18- ¿Conoce  de la existencia de una 

póliza de responsabilidad civil vigente 

que ampare la realización de las 

prácticas formativas? 

7 23 23 77 1 25 3 75 9 27 24 73 3 12 22 88 72 78 20 22 

19- ¿Conoce de la existencia de un 

seguro de accidentes y riesgo biológico 

que permita el amparo del estudiante 

durante la realización de las prácticas 

formativas. 

5 17 25 83 1 25 3 75 8 24 25 76 4 16 21 84 72 78 20 22 
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20- ¿Conoce de la exigencia de que 

tanto estudiantes como docentes estén 

afiliados al SGSS? 
10 33 20 67 1 25 3 75 12 36 21 64 5 20 20 80 64 70 28 30 

21- ¿Conoce de la exigencia de tener 

un esquema de vacunación para 

acceder a prácticas formativas? 
5 17 25 83 1 25 3 75 9 27 24 72 3 12 22 88 74 80 18 20 
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El cuadro 3, referente a la legalización de los acuerdos institucionales, del 
total de encuetados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, muestra un 
panorama general de fortalezas, de 5 preguntas que equivalen al 100%, 4 de 
estas que equivalen al 80% son fortaleza para los estudiantes de V, VII y IX 
que realizaron práctica en cirugía, medico quirúrgicas II y pediatría 
respectivamente y  5 de estas que equivalen al 100% son fortaleza para los 
estudiantes de VII (Plan 2009) que realizaron práctica de cuidado de la 
gestante; todo lo anterior evidencia buenos conocimientos acerca de la 
legalización de los acuerdos institucionales. En la figura número 4 se realiza 
un análisis más detallado: 
 

Figura 4. Distribución porcentual según conocimiento e identificación 
de los estudiantes en prácticas formativas asistenciales de V, VII y IX de 
la legalización de acuerdos institucionales 
  

 
 
    
 
 
En cuanto a la legalización de los acuerdos institucionales del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura 4 muestra que 
el 58% (53) desconocen de la existencia de convenios interinstitucionales 
que le permitan tanto a docentes como estudiantes realizar las prácticas 
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formativas, mientras que afirman tener conocimiento de la existencia de una 
póliza de responsabilidad civil y el seguro de accidentes y riesgo biológico 
que ampare la realización de las prácticas formativas en un 78% (72) y 78% 
(72) respectivamente. Así mismo, hay buenos conocimientos sobre la 
exigencia de que tanto estudiantes como docentes estén afiliados al SGSS 
en un 70% (64), como también un claro concepto de la exigencia de tener un 
esquema de vacunación para acceder a prácticas formativas en un 80% (74) 
del total de encuestados. 
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Cuadro 4. Distribución porcentual según acerca de lo que los estudiantes consideran acerca de la planeación de 
las prácticas formativas. 

 

Planeación de las 

prácticas formativas 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT 

V 

Cirugía  

V  

Cirugía 

VII  

Gineco 

Obstet

ricia  

VII 

Gineco 

Obstet

ricia  

VII 

Quirúrgi

cas 

II 

VII  

Quirúrgica

s 

II 

IX  

Pediatría 

IX 

Pediatr

ía  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

22- ¿Considera que existe una 

planeación de las prácticas 

formativas, inicio y finalización de 

las prácticas, número de 

docentes, número de estudiantes, 

sitios donde se realizarán las 

prácticas, sistema se turnos para 

la realización de las prácticas 

formativas? 

5 17 25 83 1 25 3 75 11 33 22 67 4 16 21 84 21 23 71 77 

23- ¿Considera que existe un 

modelo para la asignación del 

número de estudiantes por 

servicio hospitalario, según las 

características del servicio y de la 

práctica, según los objetivos de 

los planes de formación y según 

el nivel de formación?   

13 43 17 57 1 25 3 75 13 39 20 61 7 28 18 72 34 37 58 63 
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24- ¿Considera que existen  

criterios establecidos para que los 

estudiantes puedan acceder a la 

realización de prácticas 

formativas? 

10 33 20 67 1 25 3 75 14 42 19 58 7 28 18 72 32 35 60 65 

25- ¿Considera que existe 

determinación del número de 

estudiantes a ser admitidos en las 

practicas teniendo en cuenta la 

capacidad instalada, la cantidad, 

la variedad y complejidad de los 

servicios prestados por la  

institución de salud? 

11 37 19 63 2 50 2 50 11 33 22 67 7 28 18 72 31 34 61 66 

26- ¿Considera que existe 

determinación del número de 

estudiantes a ser admitidos en las 

prácticas formativas teniendo en 

cuenta el respeto a los derechos 

de los usuarios, la voluntad el 

mismo y las demás normas 

pertinentes del sistema de 

garantía de calidad en la 

prestación de servicios? 

7 23 23 77 1 25 3 75 13 39 20 61 8 32 17 68 29 32 63 68 

27- ¿Considera que existe  

determinación del número de 

estudiantes a ser admitidos en las 

prácticas formativas, teniendo en 

cuenta las exigencias y la 

especificidad requeridas para el 

desarrollo de competencias 

laborales? 

6 20 24 80 1 25 3 75 13 39 20 61 9 36 16 64 29 32 63 68 
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28- ¿Considera que existe  una 

delegación progresiva de 

funciones dentro de las prácticas 

formativas? 

13 43 17 57 2 50 2 50 17 52 16 48 8 32 17 68 40 43 52 57 

29- ¿Considera que el número de 

estudiantes asignados a las 

prácticas es el adecuado para el 

logro de los objetivos y metas 

propuestos? 

11 37 19 63 1 25 3 75 14 42 19 58 6 24 19 76 32 35 60 65 

30- ¿Considera que la demanda 

de  servicios por parte de los 

usuarios le permite realizar las 

prácticas formativas planeadas? 

8 27 22 73 2 25 2 75 15 46 18 54 10 40 15 60 35 38 57 62 

31- ¿Conoce usted de la 

existencia de un Reglamento de 

prácticas  donde se exprese los 

derechos y deberes de 

estudiantes  que participan en 

prácticas formativas incluyendo  

el régimen disciplinario? 

10 33 20 67 1 25 3 75 17 52 16 48    9 36 16 64 37 40 55 60 

32- ¿Se cumple   lo  planeado   

en las  prácticas formativas? 

11 37 19 63 1 25 3 75 12 36 21 64 8 32 17 68 32 35 60 65 

33- ¿Existe y se cumple un 

programa de inducción  en la 

relación docencia servicio a los 

estudiantes en las instituciones 

en convenio? 

6 20 24 80 1 25 3 75 13 39 20 61 7 28 18 72 27 29 65 71 
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34- ¿Existe según la norma 

planes de practica formativas, 

establecidos, reglamentados, y 

supervisados por el Comité 

Docencia servicio? 

8 27 22 73 1 25 3 75 17 52 16 48 9 36 16 64 35 38 57 62 
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El cuadro 4, referente a planeación de las prácticas formativas del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX se observa un 
panorama general de fortalezas, de 13 preguntas que equivalen al 100%, los 
estudiantes de V, VII (Plan 2009) y IX que realizaron práctica en cirugía, 
cuidado de la gestante y pediatría respectivamente consideran que las 13 
preguntas (100%) son fortalezas y para los estudiantes de VII que realizaron 
práctica en medico quirúrgicas II, 10 de estas que equivalen al 77% son 
fortalezas y solo 3 que equivalen al 23% son debilidad; todo lo anterior 
evidencia que los estudiantes de enfermería que fueron objeto de estudio en 
prácticas asistenciales tienen buenos  conocimientos acerca de la planeación 
de las prácticas formativas. En la figura número 5 se realiza un análisis más 
detallado: 
 
Figura 5. Distribución porcentual según acerca de lo que los 
estudiantes en prácticas formativas asistenciales de V, VII y IX 
consideran acerca de la planeación de las prácticas formativas. 
 

 

 
 

 
 
Referente a la planeación de las prácticas formativas del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX la figura 5, muestra que 
el 77% (71) Considera que existe una planeación de las prácticas formativas, 
inicio y finalización de las prácticas, número de docentes, número de 

21

34

32

31

29

29

40

32

35

37

32

27

35

71

58

60

61

63

63

52

60

57

55

60

65

57

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

22- Planeación, de las prácticas, No. doc, No estud,
sitios de prácticas, turnos

23-Asignación del No estud por servicio hospitalario,
según servicio y práctica

24- Criterios establecidos para que los estudiantes
puedan realizar las prácticas formativas

25-No estudiantes admitidos en practicas, la
capacidad inst, la cant, la varied y complej de los…

26- No. Estud en prácticas, derechos,voluntad y
normas SGC

27- No. de estudiantes  admitidos en prácticas,
exigencias y especificidad para el desarrollo de…

28- Delegación progresiva de funciones en prácticas

29- No. estudiantes en prácticas es adecuado para
cumplir objet y metas

30- La demanda de  servicios por los usuarios
permite realizar las prácticas formativas planeadas

31- Conoce usted de la existencia de un Reglamento
de prácticas  donde se exprese los derechos y…

32- Se cumple lo planeado  en las  prácticas
formativas

33- Existe y se cumple un programa de inducción

34- Planes de practica , establecidos,
reglamentados, y supervisados por el Comité…

DEBILIDAD 

FORTALEZA 



52 
 

estudiantes, sitios donde se realizarán las prácticas, sistema se turnos para 
la realización de las prácticas formativas. El 63% (58) considera que existe 
un modelo para la asignación del número de estudiantes por servicio 
hospitalario, según las características del servicio y de la práctica, según los 
objetivos de los planes de formación y según el nivel de formación y 37% 
(34) no conocen este modelo de asignación para la planeación de las 
prácticas formativas. 
 
En cuanto a que los estudiantes consideran que existen  criterios 
establecidos para poder acceder a la realización de prácticas formativas, 
65% (60) de los encuestados tiene el conocimiento. 
 
Respecto a que los estudiantes consideran que existe determinación del 
número de estudiantes a ser admitidos en las practicas teniendo en cuenta la 
capacidad instalada, la cantidad, la variedad y complejidad de los servicios 
prestados por la  institución de salud, el respeto a los derechos de los 
usuarios, la voluntad el mismo y las demás normas pertinentes del sistema 
de garantía de calidad en la prestación de servicios, Considera que existe  
determinación del número de estudiantes a ser admitidos en las prácticas 
formativas, y las exigencias y la especificidad requeridas para el desarrollo 
de competencias laborales, 66% (61), 68% (63) y el 68% (63) tienen el 
conocimiento respectivamente. 
 
Acerca de si los estudiantes consideran que existe  una delegación 
progresiva de funciones dentro de las prácticas formativas, el 57% (52) tiene 
el conocimiento pero el 43% (40) desconocen esta situación. 
 
Concerniente a que si los estudiantes considera que el número de 
estudiantes asignados a las prácticas es el adecuado para el logro de los 
objetivos y metas propuestos y la demanda de  servicios por parte de los 
usuarios le permite realizar las prácticas formativas planeadas, el 65% (60) y 
el 62% (57) del total de encuestados tienen el conocimiento. 
 
Con respecto a que si los estudiantes conocen la existencia del reglamento 
de prácticas  donde se exprese los derechos y deberes de estudiantes, hay 
cumplimiento de lo  planeado   en las  prácticas formativas, existe y se 
cumple un programa de inducción  en la relación docencia servicio y existe 
según la norma planes de practica formativas, establecidos, reglamentados, 
y supervisados por el comité docencia servicio, el 60% (55), 65% (60), 71% 
(65) y el 62% (57) del total de encuestados tiene el conocimiento 
respectivamente. 
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Cuadro 5. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran acerca de los estudiantes en prácticas 
formativas 
 
 

 

Estudiantes en prácticas 

formativas 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT 

V 

Cirugía  

V  

Cirugía  

VII 

Gineco 

Obstet

ricia 

VII 

Gineco 

Obstet

ricia  

VII 

Quirúrgi

cas 

II 

VII 

Quirúrgica

s 

II 

IX 

Pediatría 

IX 

Pediatr

ía  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

35- ¿Considera que las prácticas 

formativas le permiten cualificar e 

integrar los conocimientos, 

habilidades y destrezas 

adquiridos durante el desarrollo 

del plan curricular? 

8 27 22 73 1 25 3 75 10 30 23 70 7 28 18 72 26 28 66 72 

36- ¿Considera que las prácticas 

formativas es un proceso activo y 

dinámico? 
5 17 25 83 1 25 3 75 9 27 24 73 7 28 18 72 22 24 70 76 

37- ¿Considera que las prácticas 

formativas  promueven la 

autonomía y el aprendizaje? 
6 20 24 80 1 25 3 75 8 24 25 76 5 20 20 80 20 22 72 78 
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38- ¿Considera  que las prácticas 

formativas permiten integrar el 

ser, el saber y el hacer? 
5 17 25 83 1 25 3 75 10 30 23 70 5 20 20 80 21 23 71 77 

39- ¿Considera que las prácticas 

formativas le permiten al 

estudiante ser el protagonista de 

su proceso de aprendizaje? 
9 30 21 70 1 25 3 75 9 27 24 73 6 24 19 76 25 27 67 73 

40- ¿Considera  que las prácticas 

formativas le permiten  realizar 

procesos investigativos, de 

extensión y de 

interdisciplinariedad? 

11 37 19 63 1 25 3 75 10 30 23 70 8 32 17 68 30 33 62 67 

41- ¿Tuvo oportunidad de realizar 

procesos investigativos, de 

extensión  y de 

interdisciplinariedad durante su 

práctica? 

15 50 15 50 2 50 2 50 18 55   15 45 12 48 13 52 47 51 45 49 

42- ¿Considera que las prácticas 

formativas propician el adecuado  

uso y aprovechamiento de los 

recursos  de la institución 

hospitalaria? 

11 37 19 63 1 25 3 75 15 45 18 55 9 36 16 64 36 39 56 61 

43- ¿Considera que las prácticas 

formativas permiten realizar 

intervención oportuna en los 

diferentes procesos (asistencial, 

ambulatoria, administrativa, 

investigativa,  proyección social)? 

8 27 22 73 1 25 3 75 14 42 19 58 8 32 17 68 31 34 61 66 
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44- ¿Considera que las prácticas 

formativas le permiten participar 

en eventos científico-

asistenciales, académicos, 

culturales y comunitarios, 

tendientes al mejoramiento  

personal y profesional? 

13 43 17 57 1 25 3 75 15 45 18 55 11 44 14 56 40 43 52 57 
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El cuadro 5, referente a estudiantes en prácticas formativas del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII, y IX se observa un 
panorama general de fortalezas, de 10 preguntas que equivalen al 100%, los 
estudiantes de V, VII (Plan 2009) y IX que realizaron práctica en cirugía, 
cuidado de la gestante y pediatría respectivamente consideran que las 10 
(100%) preguntas son fortalezas y para los estudiantes de VII que realizaron 
práctica en medico quirúrgicas II, 9 de estas que equivalen al 90% son 
fortalezas y solo 1 que equivalen al 10% son debilidad; todo lo anterior 
evidencia que los estudiantes de enfermería que fueron objeto de estudio 
tienen buenos  conocimientos acerca de estudiantes en prácticas formativas. 
En la figura número 6 se realiza un análisis más detallado: 
 

Figura 6. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran 
acerca de los estudiantes en prácticas formativas asistenciales. 
 

 
 
 

 

 

Referente a lo que consideran los estudiantes en prácticas formativas, del 
total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX la figura 6 
muestra que el 72% (66) considera que las prácticas formativas le permiten 
cualificar e integrar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 
durante el desarrollo del plan curricular. 
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Con relación a que si los estudiantes consideran que las prácticas formativas 
es un proceso activo y dinámico, que promueven la autonomía y el 
aprendizaje y le permiten integrar el ser, el saber y el hacer, el 76% (70), 
78% (72) y el 77% (71) del total de encuestados tienen el conocimiento y 
están de acuerdo respectivamente. 

En cuanto a si los estudiantes consideran que las prácticas formativas le 
permiten al estudiante ser el protagonista de su proceso de aprendizaje y le 
permiten  realizar procesos investigativos, de extensión y de 
interdisciplinariedad, el 73% (67) y el 67% (62) del total de encuestados 
tienen el conocimiento y están de acuerdo respectivamente. 

Acerca de si los estudiantes tuvieron oportunidad de realizar procesos 
investigativos, de extensión  y de interdisciplinariedad durante su práctica, el 
47% (51) no están de acuerdo y el 45% (49) si están de acuerdo, lo que en 
este ítem se considera una debilidad al no permitirle al estudiante sentirse 
cómodo con los procesos investigativos que puede desarrollar en su práctica. 

Con respecto a si los estudiantes consideran que las prácticas formativas 
propician el adecuado  uso y aprovechamiento de los recursos  de la 
institución hospitalaria y le permiten realizar intervención oportuna en los 
diferentes procesos (asistencial, ambulatoria, administrativa, investigativa,  
proyección social), el 61% (56) y el 66% (61) están de acuerdo 
respectivamente. 

Respecto a si los estudiantes consideran que las prácticas formativas le 
permiten participar en eventos científico-asistenciales, académicos, culturales 
y comunitarios, tendientes al mejoramiento  personal y profesional, el 57% 
(52) están de acuerdo, pero el 43% (40) no están de acuerdo. Hay un 
margen de diferencia pequeño entre los estudiantes que están o no de 
acuerdo con este ítem pues muchos de ellos sienten que no son partícipes 
de los eventos sea de interés social o científico que la institución realiza. 
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Cuadro 6. Distribución porcentual según conocimiento de los estudiantes en prácticas formativas acerca de las 
garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes en prácticas formativas. 
 
 

 

Garantías de seguridad, 

protección y bienestar de los 

estudiantes en prácticas 

formativas 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

Cirugía  

V  

Cirugía  

VII  

Gineco 

Obstet

ricia  

VII 

Gineco 

Obstetri

cia  

VII 

Quirúr

gicas 

II 

VII 

Quirúr

gicas 

II 

IX 

Pediatría 

IX 

Pediatr

ía  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

45- ¿Conoce usted si los estudiantes  

están cubiertos por póliza de 

responsabilidad civil extracontractual 

con una cobertura de 250 salarios 

mínimos legales,  para cuando las 

prácticas formativas implican riesgo a 

terceros? 

15 50 15 50 1 25 3 75 13 39 20 61 4 16 21 84 59 64 33 36 

46- ¿Conoce usted si los estudiantes  

están cubiertos por una póliza de 

Riesgo biológico, para cuando las 

prácticas formativas implican riesgos 

en la salud del estudiante? 

9 30 21 70 1 25 3 75 13 39 20 61 7 28 18 72 62 67 30 33 
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47- ¿Conoce usted que los estudiantes 

en prácticas formativas deben estar 

cubiertos por el SGSS? 
10 33 20 67 1 25 3 75 14 42 19 58 9 36 16 64 58 63 34 37 

48- ¿Conoce usted si los estudiantes 

en prácticas formativas deben estar 

debidamente vacunados como 

requisito de práctica? 
6 20 24 80 1 25 3 75 9 27 24 73 5 20 20 80 71 77 21 23 

49- ¿Conoce usted si los estudiantes 

en prácticas deben realizar un número 

de horas por día y por semana? 
5 16 25 84 1 25 3 75 12 36 21 64 6 24 19 76 68 74 24 26 

50- ¿Conoce usted de la existencia de 

condiciones de bienestar (sala de 

descanso, zona de internet, sillas, 

biblioteca, cafetería, etc.) que le 

ofrezca la IPS a los estudiantes 

durante la realización de las practicas? 

19 63 11 37 4 10
0 

0 0 22 67 11 33 18 72 7 28 29 32 63 68 
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El cuadro 6, referente a la distribución porcentual lo que los estudiantes 
perciben y conocen acerca de las garantías de seguridad, protección y 
bienestar de los estudiantes en prácticas formativas del total de encuestados 
92 (100%) de los semestres V, VII y IX, muestra un panorama general de las 
fortalezas y debilidades, de 6 preguntas que equivalen al 100%, para los 
estudiantes de V semestre que realizaron práctica en cirugía el 67% son 
fortaleza lo cual equivale a 4 preguntas; para los estudiantes de VII semestre 
(plan 2009), VII y IX que realizaron práctica de cuidado de la gestante, 
medico quirúrgicas II y pediatría respectivamente, el 83% son fortaleza lo que 
equivale a 5 preguntas. En la figura número 7 se realiza un análisis más 
detallado: 
 
Figura 7. Garantías de seguridad, protección y bienestar de los 
estudiantes en prácticas formativas. 
 

 
 
 

 

 
En relación con las garantías de seguridad, protección y bienestar de los 
estudiantes en prácticas formativas, del total de estudiantes encuestados 92 
(100%) de los semestres V, VII y IX, la figura número 7 muestra que el 68% 
(63) desconoce que en los sitios donde se realizan las prácticas formativas 
deben contar con condiciones de bienestar (sala de descanso, zona de 
internet, sillas, biblioteca, cafetería, etc.) que le ofrezca la IPS a los 
estudiantes durante la realización de las practicas. El 74% (68) Conoce el 
número de horas por día y por semana que deben realizar durante las 
prácticas formativas. El 77% (71) conocen que durante las prácticas 
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formativas deben estar debidamente vacunados como requisito de práctica. 
El 63% (58) conoce que durante las prácticas formativas deben estar 
cubiertos por el SGSS. El 67% (62) Conocen que deben estar cubiertos por 
una póliza de Riesgo biológico, para cuando las prácticas formativas implican 
riesgos en la salud del estudiante. El 64% (59) conoce que deben estar 
cubiertos por póliza de responsabilidad civil extracontractual con una 
cobertura de 250 salarios mínimos legales,  para cuando las prácticas 
formativas implican riesgo a terceros. 
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Cuadro 7. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran y conocen acerca de los docentes en 
prácticas formativas 
 
 
 

Docentes en las prácticas 

formativas 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

Cirugía  

V 

Cirugía  

VII 

Gineco

Obstet

ricia  

VII 

Gineco-

obstetric

ia  

VII 

Quirúr

gicasII 

VII 

Quirúrgica

s  II 

IX 

Pediatría  

IX 

Pediatría  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

51- ¿Considera que existe políticas 

institucionales que determinen  la 

calidad de los docentes, en cada 

conjunto de prácticas formativas, 

teniendo en cuenta las capacidades, 

los méritos, los valores humanos y 

científicos y las competencias 

pedagógicas de lo(a)s candidato(a)s, 

en relación con los objetivos y 

requerimientos propios de las practicas 

a desarrollar? 

15 50 15 50 2 50 2 50 17 52 16 48 12 48 13 52 46 50 46 50 

52- ¿Considera que existe  definición e 

implementación, por parte de la 

institución educativa (UCEVA), de un 

programa de capacitación y 

certificación como docentes para el 

personal de la IPS, que cumpla la 

13 43 17 57 1 25 3 75 18 54 15 46 10 40 15 60 50 54 42 46 
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función de docente supervisor de 

practica? 

53- ¿Considera   que existe 

determinación del número y la 

dedicación de los docentes, para el 

desarrollo de las prácticas formativas, 

teniendo en cuenta la cantidad y la 

variedad de la demanda de servicios, 

el número de estudiantes y las 

competencias profesionales a ser 

desarrolladas por los estudiantes? 

17 57 13 43 1 25 3 75 14 42 19 58 10 40 15 60 50 54 42 46 

54- ¿Conoce usted de la existencia de 

documentos donde se exprese los 

derechos y deberes de docentes y 

personal de salud de la IPS, que 

participan en prácticas formativas 

incluyendo  el régimen disciplinario? 

22 73 8 27 3 75 1 25 18 54 15 46 13 52 12 48 36 39 56 61 

55- ¿Conoce usted de la existencia de 

un Reglamento de prácticas  donde se 

exprese los derechos y deberes de los 

docentes  que participan en prácticas 

formativas incluyendo  el régimen 

disciplinario? 

15 50 15 50 2 50 2 50 16 48 17 52 11 44 14 56 48 52 44 48 

56- ¿Considera usted que durante las 

prácticas formativas ha estado 

supervisado permanentemente por su 

docentes?  

9 30 21 70 0 0 4 100 10 30 23 70 3 12 22 88 70 76 22 24 
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57- ¿Considera usted que durante la 

realización de las practicas  ha tenido 

delegación progresiva de sus 

funciones? 

12 40 18 60 1 25 3 75 12 36 21 64 4 16 21 84 63 68 29 32 

58- ¿Considera que su docente ha 

tenido el papel de supervisor más que 

de tutor u orientador? 13 43 17 57 1 25 3 75 12 36 21 64 10 40 15 60 56 61 36 39 
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Seguidamente, respecto a lo que los estudiantes perciben y conocen acerca 
de los docentes en las prácticas formativas, el cuadro 7 muestra que del total 
de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, muestra un 
panorama general de las fortalezas y debilidades, de 8 preguntas que 
equivalen al 100%, para los estudiantes de V semestre que realizaron 
práctica en cirugía el 62% son debilidad lo cual equivale a 5 preguntas; para 
los estudiantes de VII (Plan 2009) y VII que realizaron práctica de cuidado de 
la gestante y medico quirúrgicas II respectivamente el 62% son fortaleza lo 
que equivale a 5 preguntas y para los estudiantes de IX que realizaron 
práctica de pediatría el 87% son fortaleza lo que equivale a 7 preguntas. En 
la figura número 8 se realiza un análisis más detallado: 
 
Figura 8. Docentes en las prácticas formativas 
 

 

 

 

En relación a los docentes en prácticas formativas, del total de estudiantes 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura número 8 
muestra que el 61% (56) consideran que su docente ha tenido el papel de 
supervisor más que de tutor u orientador. El 68% (63) consideran que 
durante la realización de las prácticas  han tenido delegación progresiva de 
sus funciones. El 76% (70) consideran que durante las prácticas formativas 
han estado supervisados permanentemente por los docentes. El 52% (48) 
conoce la existencia de un reglamento de prácticas  donde se expresan los 
derechos y deberes de los docentes  que participan en prácticas formativas 
incluyendo  el régimen disciplinario. El 61% (56) desconocen la existencia de 
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documentos donde se expresan los derechos y deberes de docentes y 
personal de salud de la IPS, que participan en prácticas formativas 
incluyendo  el régimen disciplinario. El 46% (42) desconocen que existe 
determinación del número y la dedicación de los docentes, para el desarrollo 
de las prácticas formativas, teniendo en cuenta la cantidad y la variedad de la 
demanda de servicios, el número de estudiantes y las competencias 
profesionales a ser desarrolladas por los estudiantes.  
 
El 46% (42) desconocen  que existe la definición e implementación, por parte 
de la institución educativa (UCEVA), de un programa de capacitación y 
certificación como docentes para el personal de la IPS, que cumpla la función 
de docente supervisor de práctica. El 50% (46) desconocen la existencia de 
políticas institucionales que determinan  la calidad de los docentes, en cada 
conjunto de prácticas formativas, teniendo en cuenta las capacidades, los 
méritos, los valores humanos y científicos y las competencias pedagógicas 
de lo(a)s candidato(a)s, en relación con los objetivos y requerimientos 
propios de las prácticas a desarrollar. 
 
El cuadro 8 hace referencia, acerca de lo que perciben y conocen los 
estudiantes acerca del plan de prácticas formativas, es así como del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, muestra un panorama 
general de las fortalezas y debilidades, de 4 preguntas que equivalen al 
100%, para los estudiantes de V y VII (plan 2009) semestre que realizaron 
practica en cirugía y cuidado de la gestante respectivamente el 75% son 
debilidad lo cual equivale a 3 preguntas; para los estudiantes de VII y IX 
semestre que realizaron prácticas en medico quirúrgicas II y pediatría 
respectivamente, el 75% son fortaleza lo que equivale a 3 preguntas;  
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Cuadro 8. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran acerca del plan de prácticas formativas. 

 

Plan de aprendizaje en las  

prácticas formativas 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

Cirugía  

V 

Cirugía  

VII 

Gineco 

Obstet

ricia 

VII 

Gineco  

Obstet

ricia  

VII 

Quirúrgi

cas 

II 

VII 

Quirúrgica

s 

II 

IX 

Pediatría 

IX 

Pediatr

ía  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

59- ¿Considera  que el plan de 

prácticas formativas  respecto a las 

competencias laborales y profesionales 

a desarrollar por los estudiantes, es 

pertinente a la naturaleza profesional y 

ocupacional del programa. 

15 50 15 50 2 50 2 50 14 42 19 58 11 44 14 56 50 54 42 46 

60- ¿Considera usted  que en las 

prácticas formativas se utilizan las 

normas técnicas, protocolos y guías de 

atención establecidas por la institución 

en convenio donde se realiza las 

prácticas? 

12 40 18 60 2 50 2 50 13 40 20 60 8 32 17 68 57 62 35 38 

61- ¿Considera que como resultado de 

las prácticas formativas se generen 

planes de mejoramiento de las normas 

técnicas, protocolos y guías de 

atención en la institución en convenio? 

18 60 12 40 2 50 2 50 13 40 20 60 6 24 19 76 53 58 39 42 
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62- ¿Considera que los formatos de 

evaluación aplicados durante las 

prácticas formativas son coherentes 

con la práctica y las competencias a 

desarrollar, la complejidad de sitio de 

práctica, el respeto  a los derechos de 

los usuarios y los protocolos  de la 

institución? 

18 60 12 40 1 25 3 75 18 54 15 46 13 52 12 48 42 46 50 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

. 
Cuadro 9. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran acerca  de las metodologías de 
aprendizaje utilizadas durante las prácticas formativas. 
 
 

 
Metodologías de aprendizaje 
utilizadas durante las prácticas 
formativas 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
Cirugía  

V 
Cirugía  

VII  
Ginec

o 
Obste
tricia 

VII 
Gineco 

Obstetrici
a  

VII 
Quirúrgi
cas   II 

VII 
Quirúrgic

as  II 

IX 
Pediatría 

IX 
Pediatrí

a  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

63- ¿Considera que existe correlación entre los 
enfoques de aprendizaje con el carácter 
específico del programa, con el número de 
estudiantes en las prácticas formativas y con el 
respeto a los derechos de los usuarios de los 
servicios de salud? 

14 47 16 53 2 50 2 50 17 52 16 48 10 40 15 60 49 53 43 47 

64- ¿Considera que existe compatibilidad de las 
técnicas y procedimientos de aprendizaje 
utilizados en las prácticas formativas, con las 
normas vigentes de calidad en la prestación de 
los servicios (guías, protocolos, pautas y 
normas técnico-científicas)?. 

12 40 18 60 1 25 3 75 16 48 17 52 10 40 15 60 53 58 39 42 

65- ¿Considera que durante las prácticas 
formativas existe incorporación y pertinencia de 
unidades académicas interdisciplinarias 
(medicina) en el manejo de necesidades y 
problemas de salud? 

19 63 11 37 2 50 2 50 20 61 13 39 10 40 15 60 41 45 51 55 

66- ¿Considera que existen espacios 
académicos  y de prestación de servicios, para 
las prácticas formativas, apropiadas para el 
abordaje y solución interdisciplinarios de las 
situaciones y problemas de salud? 

20 67 10 33 2 50 2 50 14 42 19 58 12 48 13 52 44 48 48 52 
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67- ¿Considera que las metodologías 
utilizadas en el desarrollo de las prácticas 
formativas son las adecuadas  para el 
desarrollo de las competencias planteadas 
en el plan de prácticas formativas? 

20 67 10 33 2 50 2 50 17 52 16 48 8 32 17 68 45 49 47 51 
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El cuadro 9, muestra que referente a las metodologías de aprendizaje 
utilizadas durante las prácticas formativas del total de encuestados 92 
(100%) de los semestres V, VII, y IX muestra un panorama general de las 
debilidades, de 5 preguntas que equivalen al 100%, 3 de estas que equivalen 
al 60% son debilidad para los estudiantes de V que realizaron práctica en 
cirugía, 4 de estas que equivalen al 80% son debilidad para estudiantes de 
VII (Plan 2009) y VII que realizaron práctica de cuidado de la gestante y 
medico quirúrgicas II respectivamente y 5 de estas que equivalen al 100% 
son fortaleza para los estudiantes de IX que realizaron práctica de pediatría; 
todo lo anterior debido a los pocos conocimientos acerca del objeto, alcance 
de la relación docencia servicio. En la figura número 9 se realiza un análisis 
más detallado: 
 
Figura 9. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran 
acerca  de las metodologías de aprendizaje utilizadas durante las 
prácticas formativas. 

 

 

 

En cuanto a distribución porcentual de lo que los estudiantes consideran 
acerca  de las metodologías de aprendizaje utilizadas durante las prácticas 
formativas el total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la 
figura 9 muestra que el 53%(49) conocen la correlación entre la existencia de 
los enfoques de aprendizaje con el carácter específico del programa, con el 
número de estudiantes en las prácticas formativas y con el respeto a los 
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derechos de los usuarios de los servicios de salud y el 47% (43) lo 
desconocen.   

Referente a que si considera que existe compatibilidad de las técnicas y 
procedimientos de aprendizaje utilizados en las prácticas formativas, con las 
normas vigentes de calidad en la prestación de los servicios (guías, 
protocolos, pautas y normas técnico-científicas) el 58% (53) conocen acerca 
de ellos y el 42% (39) lo desconocen o no identifican. 

Respecto a que si considera que durante las prácticas formativas existe 
incorporación y pertinencia de unidades académicas interdisciplinarias 
(medicina) en el manejo de necesidades y problemas de salud; el 55% (51) 
desconocen acerca de ello y el 45% (41) consideran que sí hay incorporación 
de la unidades multidisciplinarias. 

Con relación a que si considera que existen espacios académicos  y de 
prestación de servicios, para las prácticas formativas, apropiadas para el 
abordaje y solución interdisciplinarios de las situaciones y problemas de 
salud  solo el 48% (44) lo consideran y el 52% (48) no consideran.  

Acerca de si considera que las metodologías utilizadas en el desarrollo de las 
prácticas formativas son las adecuadas para el desarrollo de las 
competencias planteadas en el plan de prácticas formativas el 49% (45) 
consideran que si son adecuados y el 51% (47), considera que no. 

El cuadro 10 hace referencia acerca de la percepción y conocimiento de los 
estudiantes sobre la estructura organizacional de la relación docencia 
servicio del total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, en 
cuanto a que si percibe que la cultura organizacional en el  ámbito docencia 
servicio es adecuada el 53% (49) percibe que no es adecuada y solo el 47% 
(43), considera que si es adecuada; Respecto a que si conoce y comprende 
la estructura organizacional diseñada para el desarrollo de la relación 
docencia servicio el 55% (51) desconoce o no comprende, y solo el 45% (41) 
conocen o comprenden. 
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Cuadro 10. Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes perciben y conocen  sobre la estructura 
organizacional de la relación docencia servicio 

 

 

 

 

 

 
Estructura organizacional de la 
relación docencia servicio 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
Cirugía  

V 
Cirugía  

VII  
Gineco 
Obstet

ricia 

VII 
Gineco  
Obstetri

cia  

VII 
Quirúrgi

cas 
II 

VII 
Quirúrgi

cas 
II 

IX 
Pediatría  

IX 
Pediatr

ía  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

68- ¿Percibe que la cultura 
organizacional en el  ámbito docencia 
servicio es adecuada?  
    

20 67 10 33 3 75 1 25 16 48 17 52 10 40 15 60 43 47 49 53 

69- ¿Conoce y comprende la 
estructura organizacional diseñada 
para el desarrollo de la relación 
docencia servicio? 

17 57 13 43 3 75 1 25 17 52 16 48 14 56 11 44 41 45 51 55 
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Cuadro 11. Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes  conocen  y consideran acerca de los 
procedimientos administrativos  que se desarrollan en la relación docencia servicio 

 

 
 
 
Procesos y procedimientos 
administrativos 
 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
Cirugía  

V 
Cirugía  

VII 
Gineco 
Obstetri

cia  

VII  
Gineco 
Obstetri

cia  

VII 
Quirúrgica

s 
II 

VII 
Quirúrgica

s 
II 

IX 
Pediatr

ía  

IX 
Pediatría   

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

70- ¿Conoce y comprende los 
procesos y procedimientos 
administrativos que se desarrollan en 
la relación docencia servicio? 

20 67 10 33 2 50 2 50 22 67 11 33 13 52 12 48 35 38 57 62 

71- ¿Considera que la efectividad de 
los procedimientos administrativos de 
la relación docencia servicio es 
adecuada? 

16 53 14 47 2 50 2 50 23 70 10 30 9 36 16 64 42 46 50 54 
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El cuadro 11 muestra que referente a lo que los estudiantes  conocen  y 
consideran acerca de los procedimientos administrativos  que se desarrollan 
en la relación docencia servicio del total de encuestados 92 (100%) de los 
semestres V, VII y IX, respecto a que sí conoce y comprende los procesos y 
procedimientos administrativos que se desarrollan en la relación docencia 
servicio el 62% (57) desconoce o no comprende y el 38% (35) lo conocen y 
comprenden. 

En cuanto a que si considera que la efectividad de los procedimientos 
administrativos de la relación docencia servicio es adecuado el 54% (50) 
considera que no es efectivo y el 46% (42) considera que si es efectivo. 

En el cuadro 12 se muestra que referente a lo que los estudiantes consideran 
acerca de los sistemas de información y comunicación  en la relación 
docencia servicio el total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y 
IX, respecto a que si considera que la información recibida acerca  de todo lo 
relacionado con la relación docencia servicio y las prácticas formativas es 
veraz, oportuna, y ágil el 51% (47) considera que no es oportuna y solo el 
49% (45) considera que si es oportuna. En cuanto a que si considera que 
existen mecanismos adecuados para la divulgación de la información 
generada de la relación docencia servicio el 54% (50) considera que no él 
solo el 46% (42) considera que si existen. 
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Cuadro 12.  Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes   consideran  acerca de los sistemas de 
información y comunicación  en la relación docencia servicio. 

 
 
Sistemas de información y 
comunicación. 
 

 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
Cirugía  

V 
Cirugía  

VII  
Gineco 
Obstetri

cia 

VII 
Gineco 
Obstet

ricia  

VII 
Quirúrgi

cas 
II 

VII 
Quirúrgica

s 
II 

IX 
Pediatr

ía  

IX 
Pediatr

ía  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

72- ¿Considera que la información 
recibida acerca  de todo lo relacionado 
con la relación docencia servicio y las 
prácticas formativas es veraz, 
oportuna, y ágil? 

15 50 15 50 1 25 3 75 19 58 14 42 12 48 13 52 45 49 47 51 

73- ¿Considera que existen 
mecanismos adecuados para la 
divulgación de la información generada 
de la relación docencia servicio? 

18 

 

60 12 40 1 25 3 75 22 67 11 33 9 36 16 64 42 46 50 54 
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Cuadro 13. Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes   consideran  sobre la infraestructura física 
para la relación docencia servicio. 

 
 
Infraestructura física para la 
relación docencia servicio. 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
Cirugía  

V 
Cirugía  

VII 
Gineco 
Obstet

ricia 

VII 
Gineco 
Obstetri

cia  

VII 
Quirúrgi

cas 
II 

VII 
Quirúrgi

cas 
II 

IX 
Pediatr

ía  

IX 
Pediatr

ía  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

74- ¿Considera que existe  
consistencia y la coherencia del uso de 
los espacios físicos? 

13 43 17 57 1 25 3 75 22 67 11 33 10 40 15 60 46 50 46 50 

75- ¿Considera que la infraestructura 
física donde se desarrollan las 
practicas  (relación docencia servicio) 
es adecuada? 

14 47 16 53 1 25 3 75 22 67 11 33 7 28 18 72 48 52 44 48 

76- ¿Considera que la complejidad de 
la IPS donde realizo las prácticas 
formativas le permite el desarrollo de 
las competencias?  

13 43 17 57 2 50 2 50 11 33 22 67 6 24 19 76 60 65 32 35 

77- ¿Considera que la capacidad 
instalada de la IPS donde realizo las 
practicas le permite el desarrollo de las 
competencias, profesionales y 
laborales? 

13 43 17 57 2 50 2 50 15 45 18 55 5 20 20 80 57 62 35 38 
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El cuadro 13, muestra que referente a lo que los estudiantes consideran 
sobre la infraestructura física para la relación docencia servicio del total de 
encuestados 92 (100%)  de los semestre V, VII y IX muestra un panorama 
general de las debilidades, de 4 preguntas que equivalen al 100%, 2 de estas 
que equivalen al 50% son debilidad para estudiantes de VII (Plan 2009) y VII 
que realizaron práctica de cuidado de la gestante y medico quirúrgicas II 
respectivamente; 4 de estas que equivalen al 100% son fortaleza para los 
estudiantes de V y IX que realizaron práctica en cirugía y pediatría 
respectivamente; todo lo anterior debido a los pocos conocimientos acerca 
del objeto, alcance de la relación docencia servicio. En la figura número 10 
se realiza un análisis más detallado: 
 

Figura 10. Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes   
consideran  sobre la infraestructura física para la relación docencia 
servicio. 

 

 

 

Respecto a la distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes 
consideran sobre la infraestructura física para la relación docencia servicio el 
total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura 10 
muestra que el 50%(46) no considera que existe  consistencia y coherencia 
con el uso de los espacios físicos y  el 50% (46) considera que sí. 
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En cuanto a que si considera que la infraestructura física donde se 
desarrollan las prácticas (relación docencia servicio) es adecuada el  52% 
(48) piensa que si es adecuada el 48% (44) piensa que no. 

Acerca de si considera que la complejidad de la IPS donde realizó las 
prácticas formativas le permite el desarrollo de las competencias el 65% (60) 
consideran que si y el 35% (32) considera que no. 

Con relación a que si considera que la capacidad instalada de la IPS donde 
realizó las prácticas le permite el desarrollo de las competencias, 
profesionales y laborales el 62% (57) considera que si y el 38% (35) 
considera que no. 
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Cuadro 14. Distribución porcentual según conocimiento de los estudiantes en prácticas formativas P y P y salud 
pública, del objeto y alcance de la relación docencia servicio 

 

 

Objeto y alcance de la 

relación Docencia-servicio 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

P y p 
Adulto 
Sano  

V 

P y p 
Adulto 
sano  

VII 

 P y p 
Gineco/o

bst  

VII 

P y p    
Gineco
/obst 

VII 

P y p 
Quirúrgica

s  

VII 

P y p 
Quirúr
gicas  

IX 

Salud 
Publica  

IX 

Salud 
Publica   

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

1-¿Conoce de la existencia de 
convenios de relación docencia 
servicio debidamente legalizado y 
firmado por los representantes 
legales de las partes interesadas? 

16 54 14 46 2 50 2 50 24 73 9 27 15 60 10 40 35 38 57 62 

2-¿Conoce acerca del objeto y 
ámbito de aplicación  del Decreto 
2376 de 2010 de la Relación 
docencia servicio? 

30 100   3 75 1 25 27 82 6 18 20 80 5 20 12 13 80 87 

3- ¿Identifica y tiene clara la 
definición de relación docencia 
servicio según el Decreto 2376? 24 80 6 20 3 75 1 25 29 88 4 12 22 88 3 12 14 15 78 85 

4- ¿Identifica y tiene clara la 
definición de prácticas formativas  
según el Decreto 2376? 24 80 6 20 3 75 1 25 33 100   19 76 6 24 13 14 79 86 



81 
 

5- ¿Identifica y tiene clara la 
definición  escenarios de práctica  y 
cupos  de los escenarios de práctica 
según el Decreto 2376? 

24 80 6 20 3 75 1 25 25 76 8 24 18 72 7 28 22 24 70 76 

6- ¿Identifica y tiene clara la 
definición  de convenio docencia 
servicio  según el Decreto 2376? 24 80 6 20 3 75 1 25 28 85 5 15 19 76 6 24 18 20 74 80 

7- ¿Identifica y tiene clara la 
definición de plan de mejoramiento 
según el Decreto 2376? 26 87 4 13 4 100   29 88 4 12 19 76 6 24 14 15 78 85 

8- ¿Conoce, y tiene claros los 
principios de la relación docencia 
servicio? 20 67 10 33 3 75 1 25 28 85 5 15 16 64 9 36 25 27 67 73 

9- ¿Considera que los principios  y 
alcance  de estos   se lograron 
durante su práctica? 20 67 10 33 2 50 2 50 22 67 11 33 15 60 10 40 33 36 59 64 

10- ¿Conoce, y tiene claros los  
objetivos de la relación docencia 
servicio? 21 70 9 30 3 75 1 25 23 70 10 30 15 60 10 40 30 33 62 67 

11- ¿Considera que los objetivos y 
alcances  definidos en las prácticas 
formativas se lograron? 18 60 12 40 2 50 2 50 20 61 13 39 12 48 13 52 40 

 

43 52 57 
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12- ¿Conoce y comprende los 
compromisos adquiridos en el objeto 
de la relación docencia servicio, de 
los convenios de la UCEVA? 

19 63 11 37 2 50 2 50 25 76 8 24 16 64 9 36 30 33 62 67 

13- ¿Considera que hubo   
cumplimiento del objeto de la 
relación docencia-servicio, durante 
las prácticas formativas? 

15 50 15 50 1 25 3 75 19 58 14 42 16 64 9 36 41 45 51 55 

14- ¿Considera  que se cumplió con 
la totalidad de las actividades 
programadas durante las prácticas 
formativas? 

18 60 12 40 1 25 3 75 19 58 14 42 13 52 12 48 41 45 51 55 
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El cuadro 14, muestra que referente a objeto y alcance de relación docencia 
servicio del total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX 
muestra un panorama general de debilidades, de 14 preguntas que equivalen 
al 100%, para los estudiantes de V y VII que realizaron práctica en p y p 
adulto I y de p y p medico quirúrgicas II respectivamente consideran que las 
14 (100%) preguntas son debilidad, con respecto a los estudiantes de VII 
(Plan 2009) que realizaron práctica de p y p cuidado de la gestante 
consideran que 12 de estas que equivalen al 86% son debilidad y para los 
estudiantes de IX que realizaron práctica de salud pública consideran que 13 
de estas que equivalen al 93% son debilidad; todo lo anterior debido a los 
pocos conocimientos acerca del objeto, alcance de la relación docencia 
servicio. En la figura número 11 se realiza un análisis más detallado: 
 
Figura 11. Distribución porcentual según conocimiento e identificación 
de los estudiantes en prácticas formativas P y P y salud pública de V, 
VII y IX del objeto y alcance de la relación docencia –servicio 
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Con relación al objeto y alcance de la relación docencia servicio del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura 11 muestra que 
el 62% (57) desconoce o no identifica la existencia de convenios de relación 
docencia servicio debidamente legalizado y firmado por los representantes 
legales de las partes interesadas. El 87% (80) no identifica o desconoce 
acerca del objeto y ámbito de aplicación del Decreto 2376 de 2010 de la 
Relación docencia servicio y  el 13% (12) si conoce acerca de ello. 
 
En cuanto a la definición de relación docencia servicio según el Decreto 
2376,  la definición de prácticas formativas y la definición de escenarios y 
cupos de los escenarios de práctica del mismo decreto, el 85% (78), 86% 
(79) y 76% (70) la desconocen respectivamente. 
 
Respecto a si identifican y tienen clara la definición de convenio docencia 
servicio y si identifican y tienen clara la definición de plan de mejoramiento 
del decreto 2376, los estudiantes de V, VII y IX de enfermería cuyo total es 
de 92 (100%) afirman no identificar y no conocer el 80% (74) y el 85% (78) 
respectivamente.  
 
Referente a los principios de la relación docencia servicio y el alcance de 
estos en la práctica el 73% (67) y el 64% (59) los desconocen y consideran 
que los objetivos no se alcanzaron del total de encuestados. 
 
Los encuestados afirman no conocer ni tener claros los objetivos de la 
relación docencia servicio en un 67% (62), así mismo consideran que los 
objetivos y alcances definidos en las prácticas formativas  no se lograron en 
un 57% (52) del total de encuestados. 
 
De igual manera, afirman no conocer ni comprender los compromisos 
adquiridos en el objeto de la relación docencia servicio, de los convenios de 
la UCEVA en un 67% (62), así mismo consideran que no hubo cumplimiento 
del objeto de la relación docencia servicio y la totalidad de las actividades de 
las prácticas formativas programadas en un 55% (51) y 55% (51) 
respectivamente. 
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Cuadro 15. Distribución porcentual según conocimiento de los estudiantes acerca de los objetivos de la relación 
docencia servicio 

 

Objetivos de la relación 

docencia –servicio. 

 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

P y p  

Adulto 

Sano  

V 

P y p  

Adulto sano  

VII 

 P y p 

Gineco/o

bst  

VII 

P y p    

Gineco

/obst 

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

VII 

P y p 

Quirúr

gicas  

IX 

Salud 

Public

a 

IX 

Salud 

Publica  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

15- ¿Considera que los convenios 

interinstitucionales y las prácticas 

formativas propician y fortalecen los  

lazos interinstitucionales? 

14 46 16 54 1 25 3 75 18 58 15 42 9 35 16 65 50 54 42 46 

16- ¿Conoce y comprende  los 

objetivos, actividades metas  de las 

prácticas formativas de las cuales 

usted ha participado? 

14 46 16 54 1 25 3 75 16 50 17 50 10 40 15 60 51 55 41 45 
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El cuadro 15, muestra que referente a los objetivos de la relación docencia 
servicio, del total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX 
muestra un panorama general de las fortalezas, de 2 preguntas que 
equivalen al 100%, los estudiantes de V, VII (Plan 2009) y IX que realizaron 
practica en p y p adulto I, p y p cuidado de la gestante y salud pública 
respectivamente consideran que las 2 (100%) preguntas son fortalezas y 
para  los estudiantes de VII que realizaron práctica de p y p medico 
quirúrgicas II contestaron que 2 de estas que equivalen al 100% son 
debilidad; todo lo anterior evidencia buenos conocimientos acerca de los 
objetivos de la relación docencia servicio. En la figura número 12 se realiza 
un análisis más detallado: 
 
Figura 12. Distribución porcentual según conocimiento e identificación 
de los estudiantes en prácticas formativas P y P y salud pública de V, 
VII y IX de los objetivos de la relación docencia servicio   
 

 
           
           
           
           
     
En cuanto a los objetivos de la relación docencia servicio del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura 12 muestra que 
el 54% (50) considera que los convenios interinstitucionales y las prácticas 
formativas propician y fortalecen los  lazos interinstitucionales, además el 
55% (51) conoce los objetivos, actividades y metas  de las prácticas 
formativas en las que ha participado. 
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Cuadro 16: Distribución porcentual  según conocimiento de los estudiantes acerca de la legalización de los 
acuerdos institucionales 

 

 

Legalización de los acuerdos 

institucionales 

 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

P y p  

Adulto 

Sano  

V 

P y p  

Adulto 

sano  

VII 

 P y p 

Gineco

/obst  

VII 

P y p    

Gineco/o

bst 

VII 

P y p 

Quirúrgi

cas  

VII 

P y p 

Quirúrgi

cas  

IX 

Salud 

Public

a  

IX 

Salud 

Public

a  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

17-¿Conoce  de la existencia de 

convenios interinstitucionales que le 

permitan tanto a docentes como 

estudiantes realizar las prácticas 

formativas, de acuerdo a políticas 

institucionales de carácter técnico y 

operativo? 

13 43 17 57 2 50 2 50 21 64 12 36 11 44 14 56 45 49 47 51 

18- ¿Conoce  de la existencia de una 

póliza de responsabilidad civil vigente 

que ampare la realización de las 

prácticas formativas? 

9 30 21 70 1 25 3 75 7 21 26 79 5 20 20 80 70 76 22 24 

19- ¿Conoce de la existencia de un 

seguro de accidentes y riesgo biológico 

que permita el amparo del estudiante 

durante la realización de las prácticas 

formativas? 

6 20 24 80 1 25 3 75 10 30 23 70 3 12 22 88 72 78 20 22 
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20- ¿Conoce de la exigencia de que 

tanto estudiantes como docentes estén 

afiliados al SGSS? 
8 27 22 73 1 25 3 75 12 36 21 64 7 28 18 72 64 70 28 30 

21- ¿Conoce de la exigencia de tener 

un esquema de vacunación para 

acceder a prácticas formativas? 
8 27 22 73 1 25 3 75 6 18 27 82 5 20 20 80 72 78 20 22 
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El cuadro 16, muestra que referente a la legalización de los acuerdos 
institucionales, del total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y 
IX muestra un panorama general de las fortalezas, de 5 preguntas que 
equivalen al 100%, los estudiantes de V y IX que realizaron práctica en p y p 
adulto I y salud pública respectivamente, consideran que las 5 (100%) 
preguntas son fortalezas y los estudiantes VII (Plan 2009) y VII que 
realizaron práctica de p y p cuidado de la gestante y de p y p medico 
quirúrgicas II respectivamente, contestaron que 4 de las preguntas que 
equivalen al 80% son fortaleza; todo lo anterior evidencia buenos 
conocimientos acerca de la legalización de los acuerdos institucionales. En la 
figura número 13 se realiza un análisis más detallado: 
 
Figura 13. Distribución porcentual según conocimiento e identificación 
de los estudiantes en prácticas formativas P y P y salud pública de V, 
VII y IX de la legalización de acuerdos institucionales    
 

    
 
 
 
 
En cuanto a la legalización de los acuerdos institucionales del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura 13 muestra que 
el 51% (47) desconocen de la existencia de convenios interinstitucionales 
que le permitan tanto a docentes como estudiantes realizar las prácticas 
formativas, mientras que afirman tener conocimiento de la existencia de una 
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póliza de responsabilidad civil y el seguro de accidentes y riesgo biológico 
que ampare la realización de las prácticas formativas en un 76% (60) y 78% 
(72) respectivamente. 

Así mismo, hay buenos conocimientos sobre la exigencia de que tanto 
estudiantes como docentes estén afiliados al SGSS en un 70% (64), como 
también un claro concepto de la exigencia de tener un esquema de 
vacunación para acceder a prácticas formativas en un 78% (72) del total de 
encuestados. 
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Cuadro 17. Distribución porcentual según acerca de lo que los estudiantes consideran acerca de la planeación de 
las prácticas formativas. 

 

Planeación de  las 

prácticas formativas. 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT 

V 

P y p  

Adulto 

Sano  

V 

P y p  

Adulto 

sano  

VII 

 P y p 

Gineco/ob

st  

VII 

P y p    

Gineco/ob

st 

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

IX 

Salud 

Publica  

IX 

Salud  

Publica  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

22- ¿Considera que existe 

una planeación de las 

prácticas formativas, inicio y 

finalización de las prácticas, 

número de docentes, 

número de estudiantes, 

sitios donde se realizarán 

las prácticas, sistema se 

turnos para la realización de 

las prácticas formativas? 

10 33 20 67 1 25 3 75 9 27 24 73 5 20 20 80 25 27 67 73 

23- ¿Considera que existe 

un modelo para la 

asignación del número de 

estudiantes por servicio 

hospitalario, según las 

características del servicio y 

de la práctica, según los 

objetivos de los planes de 

formación y según el nivel 

13 43 17 57 1 25 3 75 10 30 23 70 7 28 18 72 31 34 61 66 
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de formación?   

24- ¿Considera que existen  

criterios establecidos para 

que los estudiantes puedan 

acceder a la realización de 

prácticas formativas? 

11 37 19 63 1 25 3 75 13 39 20 61 5 20 20 80 30 33 62 67 

25- ¿Considera que existe 

determinación del número 

de estudiantes a ser 

admitidos en las practicas 

teniendo en cuenta la 

capacidad instalada, la 

cantidad, la variedad y 

complejidad de los servicios 

prestados por la  institución 

de salud? 

13 43 17 57 1 25 3 75 12 36 21 64 7 28 18 72 33 36 59 64 

26- ¿Considera que existe 

determinación del número 

de estudiantes a ser 

admitidos en las prácticas 

formativas teniendo en 

cuenta el respeto a los 

derechos de los usuarios, la 

voluntad el mismo y las 

demás normas pertinentes 

del sistema de garantía de 

calidad en la prestación de 

servicios? 

13 43 17 57 2 50 2 50 12 36 21 64 6 24 19 76 33 36 59 64 
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27- ¿Considera que existe  

determinación del número 

de estudiantes a ser 

admitidos en las prácticas 

formativas, teniendo en 

cuenta las exigencias y la 

especificidad requeridas 

para el desarrollo de 

competencias laborales? 

14 47 16 53 2 50 2 50 13 39 20 61 9 36 16 64 38 41 54 59 

28- ¿Considera que existe  

una delegación progresiva 

de funciones dentro de las 

prácticas formativas? 

13 43 17 57 1 25 3 75 15 45 18 55 7 28 18 72 36 39 56 61 

29- ¿Considera que el 

número de estudiantes 

asignados a las prácticas es 

el adecuado para el logro de 

los objetivos y metas 

propuestos? 

13 43 17 57 2 50 2 50 14 42 19 58 5 20 20 80 34 37 58 63 

30- ¿Considera que la 

demanda de  servicios por 

parte de los usuarios le 

permite realizar las prácticas 

formativas planeadas? 

13 43 17 57 1 25 3 75 15 45 18 55 8 32 17 68 37 40 55 60 

31- ¿Conoce usted de la 

existencia de un 

Reglamento de prácticas  

donde se exprese los 

derechos y deberes de 

estudiantes  que participan 

en prácticas formativas 

10 33 20 67 1 25 3 75 20 61 13 39    9 36 16 64 40 43 52 57 
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incluyendo  el régimen 

disciplinario? 

32- ¿Se cumple   lo  

planeado   en las  prácticas 

formativas? 13 43 17 57 1 25 3 75 15 45 18 55 8 32 17 68 37 40 55 60 

33- ¿Existe y se cumple un 

programa de inducción  en 

la relación docencia servicio 

a los estudiantes en las 

instituciones en convenio? 

9 30 21 70 1 25 3 75 13 39 20 61 5 20 20 80 28 30 64 70 

34- ¿Existe según la norma 

planes de practica 

formativas, establecidos, 

reglamentados, y 

supervisados por el Comité 

Docencia servicio? 

15 50 15 50 1 25 3 75 13 39 20 61 6 24 19 76 

 

35 38 57 62 
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El cuadro 17, muestra que referente a planeación de las prácticas formativas 
del total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX se observa 
un panorama general de fortalezas, de 13 preguntas que equivalen al 100%, 
los estudiantes de V, VII (Plan 2009) y IX que realizaron práctica de p y p 
adulto I, p y p cuidado de la gestante y salud pública respectivamente 
consideran que las 13 (100%) preguntas son fortalezas y, los estudiantes de 
VII que realizaron práctica de p y p medico quirúrgicas II contestaron que 12 
de las preguntas que equivalen al 92% son fortalezas  y sólo 1 que equivalen 
al 8% son debilidad; todo lo anterior evidencia que los estudiantes de 
enfermería que fueron objeto de estudio tienen buenos  conocimientos 
acerca de la planeación de las prácticas formativas. En la figura número 14 
se realiza un análisis más detallado: 
 
Figura 14. Distribución porcentual según acerca de lo que los 
estudiantes en prácticas formativas de promoción y prevención y salud 
pública de V, VII y IX consideran acerca de la planeación de las 
prácticas formativas 
 

 
 
 
En cuanto a la planeación de las prácticas formativas del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX la figura 14 que el 73% 
(67) considera que existe una planeación de las prácticas formativas, inicio y 
finalización de las prácticas, número de docentes, número de estudiantes, 
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sitios donde se realizarán las prácticas, sistema se turnos para la realización 
de las prácticas formativas. El 66% (61) considera que existe un modelo para 
la asignación del número de estudiantes por servicio hospitalario, según las 
características del servicio y de la práctica, según los objetivos de los planes 
de formación y según el nivel de formación y 34% (31) no conocen este 
modelo de asignación para la planeación de las prácticas formativas. 
 
Referente a que si los estudiantes consideran que existen  criterios 
establecidos para poder acceder a la realización de prácticas formativas, 
67% (62) de los encuestados tiene el conocimiento. 
 
Acerca de si los estudiantes considera que existe determinación del número 
de estudiantes a ser admitidos en las prácticas teniendo en cuenta la 
capacidad instalada, la cantidad, la variedad y complejidad de los servicios 
prestados por la  institución de salud, el respeto a los derechos de los 
usuarios, la voluntad el mismo y las demás normas pertinentes del sistema 
de garantía de calidad en la prestación de servicios, considera que existe  
determinación del número de estudiantes a ser admitidos en las prácticas 
formativas, y las exigencias y la especificidad requeridas para el desarrollo 
de competencias laborales, 64% (59), 64% (59) y el 59% (54) tienen el 
conocimiento respectivamente. 
 
Con respecto a que si los estudiantes considera que existe  una delegación 
progresiva de funciones dentro de las prácticas formativas, el 61% (56) tiene 
el conocimiento pero el 39% (36) desconocen esta situación. 
 
Con relación a si los estudiantes considera que el número de estudiantes 
asignados a las prácticas es el adecuado para el logro de los objetivos y 
metas propuestos y la demanda de  servicios por parte de los usuarios le 
permite realizar las prácticas formativas planeadas, el 63% (58) y el 60% (55) 
del total de encuestados tienen el conocimiento. 
 
Respecto a que si los estudiantes conocen la existencia del reglamento de 
prácticas  donde se exprese los derechos y deberes de estudiantes, hay 
cumplimiento de lo  planeado   en las  prácticas formativas, existe y se 
cumple un programa de inducción  en la relación docencia servicio y existe 
según la norma planes de práctica formativas, establecidos, reglamentados, 
y supervisados por el comité docencia servicio, el 57% (52), 60% (55), 70% 
(64) y el 62% (57) del total de encuestados tiene el conocimiento 
respectivamente. 
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Cuadro 18. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran acerca de los estudiantes en prácticas 
formativas 
 

 

Estudiantes en las 

prácticas formativas 

 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT 

V 

P y p  

Adulto 

Sano  

V 

P y p  

Adulto 

sano  

VII 

 P y p 

Gineco/ob

st  

VII 

P y p    

Gineco/ob

st 

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

IX 

Salud 

Publica 

IX 

Salud  

Publica  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

35- ¿Considera que las 

prácticas formativas le 

permiten cualificar e integrar 

los conocimientos, 

habilidades y destrezas 

adquiridos durante el 

desarrollo del plan 

curricular? 

10 33 20 67 1 25 3 75 11 33 22 67 7 28 18 72 29 32 63 68 

36- ¿Considera que las 

prácticas formativas es un 

proceso activo y dinámico? 
9 30 21 70 1 25 3 75 7 21 26 79 6 24 19 76 23 25 69 75 
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37- ¿Considera que las 

prácticas formativas  

promueven la autonomía y 

el aprendizaje? 
7 23 23 77 1 25 3 75 7 21 26 79 8 32 17 68 23 25 69 75 

38- ¿Considera  que las 

prácticas formativas 

permiten integrar el ser, el 

saber y el hacer? 
8 27 22 73 1 25 3 75 9 27 24 73 7 28 18 72 25 27 67 73 

39- ¿Considera que las 

prácticas formativas le 

permiten al estudiante ser el 

protagonista de su proceso 

de aprendizaje? 

8 27 22 73 1 25 3 75 12 36 21 64 8 32 17 68 29 32 63 68 

40- ¿Considera  que las 

prácticas formativas le 

permiten  realizar procesos 

investigativos, de extensión 

y de interdisciplinariedad? 

10 33 20 67 1 25 3 75 13 39 20 61 8 32 17 68 32 35 60 65 

41- ¿Tuvo oportunidad de 

realizar procesos 

investigativos, de extensión  

y de interdisciplinariedad 

durante su práctica? 

16 53 14 47 2 50 2   50 21 64   12 36 9 36   16  64  48 52 44 48 

42- ¿Considera que las 

prácticas formativas 

propician el adecuado  uso y 

aprovechamiento de los 

recursos  de la institución 

10 33 20 67 3 75 1 25 15 45 18 55 8 32 17 68 36 39 56 61 
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hospitalaria? 

43- ¿Considera que las 

prácticas formativas 

permiten realizar 

intervención oportuna en los 

diferentes procesos 

(asistencial, ambulatoria, 

administrativa, investigativa,  

proyección social)? 

9 30 21 70 1 25 3 75 12 36 21 64 7 28 18 72 29 32 63 68 

44- ¿Considera que las 

prácticas formativas le 

permiten participar en 

eventos científico-

asistenciales, académicos, 

culturales y comunitarios, 

tendientes al mejoramiento  

personal y profesional? 

11 37 19 63 1 25 3 75 15 50 15 50 9 36 16 64 39 42 53 58 
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El cuadro 18 muestra que referente a estudiantes en prácticas formativas del 
total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX se observa un 
panorama general de fortalezas, de 10 preguntas que equivalen al 100%, los 
estudiantes de V, VII (Plan 2009) y VII que realizaron práctica de p y p adulto 
I, p y p cuidado de la gestante y de p y p medico quirúrgicas II 
respectivamente contestaron que 9 (90%) de las preguntas son fortaleza y 
solo 1 de estas que equivale al 10% son debilidad y los estudiantes de IX 
que realizaron práctica de salud pública; consideran que las 10 (100%) 
preguntas son fortalezas; todo lo anterior evidencia que los estudiantes que 
se encuentran en V, VII y IX semestre de enfermería en prácticas de 
promoción y prevención  tienen buenos  conocimientos acerca de 
estudiantes en prácticas formativas. En la figura número 15 se realiza un 
análisis más detallado: 
 
Figura 15. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran 
acerca de los estudiantes en prácticas formativas de promoción y 
prevención y salud pública de V, VII y IX. 
 

 
 
 
En cuanto a lo que consideran los estudiantes en prácticas formativas de 
promoción y prevención, del total de encuestados 92 (100%) de los 
semestres V, VII y IX la figura 15 muestra que el 68% (63) considera que las 
prácticas formativas le permiten cualificar e integrar los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos durante el desarrollo del plan curricular. 
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Con respecto a que si los estudiantes consideran que las prácticas 
formativas es un proceso activo y dinámico, que promueven la autonomía y 
el aprendizaje y le permiten integrar el ser, el saber y el hacer, el 75% (69), 
75% (69) y el 73% (67) del total de encuestados tienen el conocimiento y 
están de acuerdo respectivamente. 
 
Referente a si los estudiantes consideran que las prácticas formativas le 
permiten al estudiante ser el protagonista de su proceso de aprendizaje y le 
permiten  realizar procesos investigativos, de extensión y de 
interdisciplinariedad, el 68% (63) y el 65% (60) del total de encuestados 
tienen el conocimiento y están de acuerdo respectivamente. 
 
Con relación a si los estudiantes tuvieron oportunidad de realizar procesos 
investigativos, de extensión  y de interdisciplinariedad durante su práctica, el 
52% (48) no están de acuerdo y el 48% (44) si están de acuerdo, lo que en 
este ítem se considera una debilidad al no permitirle al estudiante sentirse 
cómodo con los procesos investigativos que puede desarrollar en su práctica 
de promoción y prevención. 
 
Acerca de si los estudiantes consideran que las prácticas formativas 
propician el adecuado  uso y aprovechamiento de los recursos  de la 
institución hospitalaria y le permiten realizar intervención oportuna en los 
diferentes procesos (asistencial, ambulatoria, administrativa, investigativa,  
proyección social), el 61% (56) y el 68% (63) están de acuerdo 
respectivamente. 
 
Respecto a si los estudiantes consideran que las prácticas formativas le 
permiten participar en eventos científico-asistenciales, académicos, culturales 
y comunitarios, tendientes al mejoramiento  personal y profesional, el 58% 
(53) están de acuerdo, pero el 42% (39) no están de acuerdo. El margen de 
diferencia es relativamente significativo entre los estudiantes que están o no 
de acuerdo con este ítem pues en este caso los estudiantes sienten que si 
son participes de los eventos sea de interés social o científico que la 
institución realiza. 
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Cuadro 19. Distribución porcentual según conocimiento de los estudiantes en prácticas formativas acerca de las 
garantías de seguridad, protección y bienestar de los estudiantes en prácticas formativas.  

 

Garantías de seguridad, 

protección y bienestar de los 

estudiantes en prácticas 

formativas 

 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

P y p  

Adulto 

Sano  

V 

P y p  

Adulto 

sano 

VII 

 P y p 

Gineco 

/obst  

VII 

P y p    

Gineco/o

bst 

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

IX 

Salud 

Publica 

IX 

Salud 

Publica  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

45- ¿Conoce usted si los estudiantes  

están cubiertos por póliza de 

responsabilidad civil extracontractual 

con una cobertura de 250 salarios 

mínimos legales,  para cuando las 

prácticas formativas implican riesgo a 

terceros? 

13 43 17 57 1 25 3 75 17 51 16 49 10 40 15 60 51 55 41 45 

46- ¿Conoce usted si los estudiantes  

están cubiertos por una póliza de 

Riesgo biológico, para cuando las 

prácticas formativas implican riesgos 

en la salud del estudiante? 

11 37 19 63 1 25 3 75 6 18 27 82 4 16 21 84 70 76 22 24 
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47- ¿Conoce usted que los estudiantes 

en prácticas formativas deben estar 

cubiertos por el SGSS? 
10 33 20 67 1 25 3 75 14 42 19 58 4 16 21 84 63 68 29 32 

48- ¿Conoce usted si los estudiantes 

en prácticas formativas deben estar 

debidamente vacunados como 

requisito de práctica? 
5 17 25 83 1 25 3 75 9 27 24 73 4 16 21 84 73 79 19 21 

49- ¿Conoce usted si los estudiantes 

en prácticas deben realizar un número 

de horas por día y por semana? 
8 27 22 73 1 25 3 75 8 24 25 76 3 12 22 88 72 78 20 22 

50- ¿Conoce usted de la existencia de 

condiciones de bienestar (sala de 

descanso, zona de internet, sillas, 

biblioteca, cafetería, etc.) que le 

ofrezca la IPS a los estudiantes 

durante la realización de las practicas? 

17 57 13 43 2 50 2 50 23 70 10 30 12 48 13 52 38 41 54 59 
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El cuadro 19, muestra que referente a lo que los estudiantes perciben y 
conocen acerca de las garantías de seguridad, protección y bienestar de los 
estudiantes en prácticas formativas del total de encuestados 92 (100%) de 
los semestres V, VII y IX, muestra un panorama general de las fortalezas y 
debilidades, de 6 preguntas que equivalen al 100%, para los estudiantes de 
V, VII (Plan 2009) y IX semestre que realizaron práctica en p y p adulto I, p y 
p cuidado de la gestante y salud pública respectivamente, consideran que el 
83% son fortaleza lo cual equivale a 5 preguntas y para los estudiantes de 
VII semestre que realizaron prácticas en p y p medico quirúrgicas II 
contestaron que el 66% son fortaleza lo que equivale a 4 preguntas. En la 
figura número 16 se realiza un análisis más detallado: 
 
Figura 16. Distribución porcentual Garantías de seguridad, protección y 
bienestar de los estudiantes en prácticas formativas P y P y salud 
pública de V, VII y IX 
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En relación con las garantías de seguridad, protección y bienestar de los 
estudiantes en prácticas formativas, del total de estudiantes encuestados 92 
(100%) de los semestres V, VII y IX, la figura número 16 muestra que el 45% 
(41) desconoce la cobertura que deben tener por medio de una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual con una cobertura de 250 salarios 
mínimos legales,  para cuando las prácticas formativas implican riesgo a 
terceros. El 76% (63) conoce que  la existencia de una póliza de Riesgo 
biológico, para cuando las prácticas formativas implican riesgos en la salud 
del estudiante. El 68% (63) conoce que durante las prácticas formativas 
deben estar cubiertos por el SGSS. El 79% (73) conocen que durante las 
prácticas formativas deben estar debidamente vacunados como requisito de 
práctica. El 78% (72) conoce el número de horas por día y por semana que 
deben realizar durante las prácticas formativas. El 59% (54) desconoce que 
en los sitios donde se realizan las prácticas formativas deben contar con 
condiciones de bienestar (sala de descanso, zona de internet, sillas, 
biblioteca, cafetería, etc.) que le ofrezca la IPS a los estudiantes durante la 
realización de las prácticas. 



106 
 

Cuadro 20. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran y conocen acerca de los docentes en 
prácticas formativas 

 

 

 

Docentes en las prácticas 
formativas.  

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

P y p  

Adulto 

Sano  

V 

P y p  

Adulto 

sano 

VII 

 P y p 

Gineco

/obst  

VII 

P y p    

Gineco

/obst 

VII 

P y p 

Quirúr

gicas  

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

IX 

Salud 

Publica 

IX 

Salud  

Publica  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

51- ¿Considera que existe políticas 

institucionales que determinen  la 

calidad de los docentes, en cada 

conjunto de prácticas formativas, 

teniendo en cuenta las capacidades, 

los méritos, los valores humanos y 

científicos y las competencias 

pedagógicas de lo(a)s candidato(a)s, 

en relación con los objetivos y 

requerimientos propios de las practicas 

a desarrollar? 

15 50 15 50 2 50 2 50 16 48 17 52 10 40 15 60 49 53 43 47 

52- ¿Considera que existe  definición e 

implementación, por parte de la 

institución educativa (UCEVA), de un 

programa de capacitación y 

certificación como docentes para el 

14 47 16 53 1 25 3 75 17 52 16 48 13 52 12 48 47 51 45 49 
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personal de la IPS, que cumpla la 

función de docente supervisor de 

practica? 

53- ¿Considera   que existe 

determinación del número y la 

dedicación de los docentes, para el 

desarrollo de las prácticas formativas, 

teniendo en cuenta la cantidad y la 

variedad de la demanda de servicios, 

el número de estudiantes y las 

competencias profesionales a ser 

desarrolladas por los estudiantes? 

15 50 15 50 2 50 2 50 17 52 16 48 10 40 15 60 48 52 44 48 

54- ¿Conoce usted de la existencia de 

documentos donde se exprese los 

derechos y deberes de docentes y 

personal de salud de la IPS, que 

participan en prácticas formativas 

incluyendo  el régimen disciplinario? 

19 64 11 36 3 75 1 25 20 60 13 40 13 52 12 48 37 40 55 60 

55- ¿Conoce usted de la existencia de 

un reglamento de prácticas  donde se 

exprese los derechos y deberes de los 

docentes  que participan en prácticas 

formativas incluyendo  el régimen 

disciplinario? 

15 50 15 50 1 25 3 75 12 30 21 70 13 52 12 48 51 55 41 45 

56- ¿Considera usted que durante las 

prácticas formativas ha estado 

supervisado permanentemente por su 

docentes? 

11 37 19 63 0 0 4 100 12 30 21 70 9 36 16 64 60 65 32 35 



108 
 

57- ¿Considera usted que durante la 

realización de las practicas  ha tenido 

delegación progresiva de sus 

funciones? 

11 37 19 63 1 25 3 75 12 30 21 70 10 40 15 60 58 63 34 37 

58- ¿Considera que su docente ha 

tenido el papel de supervisor más que 

de tutor u orientador? 16 53 14 47 1 25 3 75 15 45 18 55 8 32 17 68 52 57 40 43 
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El cuadro 20, muestra que referente a lo que los estudiantes perciben y 
conocen acerca de los docentes en las prácticas formativas, del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, muestra un panorama 
general de las fortalezas y debilidades, de 8 preguntas que equivalen al 
100%, para los estudiantes de V semestre que realizaron práctica en p y p 
adulto I el 62% son debilidad lo cual equivale a 5 preguntas; para los 
estudiantes de VII (plan 2009) y IX semestre que realizaron práctica de p y p 
cuidado de la gestante y salud pública respectivamente, consideran que el 
62% son fortaleza lo que equivale a 5 preguntas y para los estudiantes de VII 
semestre que realizaron prácticas en p y p medico quirúrgicas II el 37% son 
fortaleza lo que equivale a 3 preguntas. En la figura número 17 se realiza un 
análisis más detallado: 
 
Figura 17. Docentes en las prácticas formativas de P y P y salud pública 
de V, VII y IX 

 

 

 
En relación a los docentes en prácticas formativas, del total de estudiantes 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura numero 17 
muestra que el 57% (52) consideran que su docente ha tenido el papel de 
supervisor más que de tutor u orientador. El 63% (58) consideran que 
durante la realización de las practicas  han tenido delegación progresiva de 
sus funciones. El 65% (60) consideran que durante las prácticas formativas 
han estado supervisados permanentemente por los docentes. El 55% (51) 
conoce la existencia de un Reglamento de prácticas  donde se expresan los 
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derechos y deberes de los docentes  que participan en prácticas formativas 
incluyendo  el régimen disciplinario. El 60% (55) desconocen la existencia de 
documentos donde se expresan los derechos y deberes de docentes y 
personal de salud de la IPS, que participan en prácticas formativas 
incluyendo  el régimen disciplinario. El 48% (44) desconocen que existe 
determinación del número y la dedicación de los docentes, para el desarrollo 
de las prácticas formativas, teniendo en cuenta la cantidad y la variedad de la 
demanda de servicios, el número de estudiantes y las competencias 
profesionales a ser desarrolladas por los estudiantes. El 49% (45) 
desconocen  que existe la definición e implementación, por parte de la 
institución educativa (UCEVA), de un programa de capacitación y 
certificación como docentes para el personal de la IPS, que cumpla la función 
de docente supervisor de práctica. El 47% (43) desconocen la existencia de 
políticas institucionales que determinan  la calidad de los docentes, en cada 
conjunto de prácticas formativas, teniendo en cuenta las capacidades, los 
méritos, los valores. 
 
En el cuadro número 21 se muestra que referente a la relación con el plan de 
aprendizaje de prácticas formativas, del total de estudiantes encuestados 92 
(100%) de los semestres V, VII y IX, que el 60% (56) conocen que el plan de 
prácticas formativas respecto a las competencias laborales y profesionales a 
desarrollar por los estudiantes, es pertinente a la naturaleza profesional y 
ocupacional del programa. El 66% (61) consideran que en las prácticas 
formativas se utilizan las normas técnicas, protocolos y guías de atención 
establecidas por la institución en convenio donde se realiza las prácticas. El 
41% (38) desconocen que como resultado de las prácticas formativas se 
generan planes de mejoramiento de las normas técnicas, protocolos y guías 
de atención en la institución en convenio y el 45% (41) desconocen que los 
formatos de evaluación aplicados durante las prácticas formativas son 
coherentes con la práctica y las competencias a desarrollar, la complejidad 
de sitio de práctica, el respeto  a los derechos de los usuarios y los 
protocolos  de la institución. 
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Cuadro 21. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran acerca del plan de aprendizaje de las 
prácticas formativas  

 

 

 

Plan de aprendizaje en las 

prácticas formativas 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 

P y p  

Adulto 

Sano  

V 

P y p  

Adulto 

sano 

VII 

 P y p 

Gineco/o

bst  

VII 

P y p    

Gineco/o

bst 

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

VII 

P y p 

Quirúrgica

s  

IX 

Salud  

Public

a  

IX 

Salud 

Publica  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

59- ¿Considera  que el plan de 

prácticas formativas  respecto a las 

competencias laborales y profesionales 

a desarrollar por los estudiantes, es 

pertinente a la naturaleza profesional y 

ocupacional del programa? 

11 37 19 63 1 25 3 75 15 45 18 55 9 36 16 64 56 60 36 40 

60- ¿Considera usted  que en las 

prácticas formativas se utilizan las 

normas técnicas, protocolos y guías de 

atención establecidas por la institución 

en convenio donde se realiza las 

prácticas? 

11 37 19 63 1 25 3 75 13 39 20 61 6 24 19 76 61 66 31 34 
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61- ¿Considera que como resultado de 

las prácticas formativas se generen 

planes de mejoramiento de las normas 

técnicas, protocolos y guías de 

atención en la institución en convenio? 

13 43 17 57 2 50 2 50 15 45 18 55 8 32 17 68 54 59 38 41 

62- ¿Considera que los formatos de 

evaluación aplicados durante las 

prácticas formativas son coherentes 

con la práctica y las competencias a 

desarrollar, la complejidad de sitio de 

práctica, el respeto  a los derechos de 

los usuarios y los protocolos  de la 

institución? 

14 47 16 53 1 25 3 75 17 51 16 49 9 36 16 64 51 55 41 45 
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Cuadro 22. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran acerca  de las metodologías de 
aprendizaje utilizadas durante las prácticas formativas. 

 

 
 
 
Metodología de aprendizaje 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
P y p  

Adulto 
Sano  

V 
P y p  

Adulto 
sano  

VII 
 P y p 

Gineco/o
bst  

VII 
P y p    

Gineco/o
bst 

VII 
P y p 

Quirúrgica
s  

VII 
P y p 

Quirúrgica
s  

IX 
Salud 
Public

a  

IX 
Salud  
Public

a  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

63- ¿Considera que existe correlación 
entre los enfoques de aprendizaje con 
el carácter específico del programa, 
con el número de estudiantes en las 
prácticas formativas y con el respeto a 
los derechos de los usuarios de los 
servicios de salud? 

13 43 17 57 1 25 3 75 15 45 18 55 10 40 15 60 53 58 39 42 

64- ¿Considera que existe 
compatibilidad de las técnicas y 
procedimientos de aprendizaje 
utilizados en las prácticas formativas, 
con las normas vigentes de calidad en 
la prestación de los servicios (guías, 
protocolos, pautas y normas técnico-
científicas)?. 

17 57 13 43 1 25 3 75 14 42 19 58 11 44 14 56 49 53 43 47 

65- ¿Considera que durante las 
prácticas formativas existe 
incorporación y pertinencia de 
unidades académicas 
interdisciplinarias (medicina) en el 
manejo de necesidades y problemas 
de salud? 

16 53 14 47 2 50 2 50 17 52 16 48 10 40 15 60 47 51 45 49 
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66- ¿Considera que existen espacios 
académicos  y de prestación de 
servicios, para las prácticas formativas, 
apropiadas para el abordaje y solución 
interdisciplinarios de las situaciones y 
problemas de salud? 

20 67 10 33 1 25 3 75 17 52 16 48 9 36 16 64 45 49 47 51 

67- ¿Considera que las metodologías 
utilizadas en el desarrollo de las 
prácticas formativas son las adecuadas  
para el desarrollo de las competencias 
planteadas en el plan de prácticas 
formativas? 

14 47 16 53 1 25 3 75 13 39 20 61 7 28 18 72 57 62 35 38 
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El cuadro 22, muestra que referente a lo que los estudiantes consideran 
acerca de las metodologías de aprendizaje utilizadas durante las prácticas 
formativas del total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX 
muestra un panorama general de las debilidades, de 5 preguntas que 
equivalen al 100%, 3 de estas que equivalen al 60% son debilidad para los 
estudiantes de V que realizaron práctica en p y p adulto I, para los 
estudiantes de VII (Plan 2009) y IX que realizaron práctica de p y p cuidado 
de la gestante y salud publica respectivamente consideran que las 5 (100%) 
preguntas son fortaleza y  2 de estas que equivalen al 40% son debilidad 
para los estudiantes de VII que realizaron práctica de p y p medico 
quirúrgicas II; todo lo anterior debido a los pocos conocimientos acerca del 
objeto, alcance de la relación docencia servicio. En la figura número 18 se 
realiza un análisis más detallado: 
 
Figura 18. Distribución porcentual  de lo que los estudiantes consideran 
acerca  de las metodologías de aprendizaje utilizadas durante las 
prácticas formativas P y P y salud pública de V, VII y IX 
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En cuanto a distribución porcentual de lo que los estudiantes consideran 
acerca  de las metodologías de aprendizaje utilizadas durante las prácticas 
formativas el total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la 
figura 18 muestra que el 58% (53) conocen la correlación entre la existencia 
de los enfoques de aprendizaje con el carácter específico del programa, con 
el número de estudiantes en las prácticas formativas y con el respeto a los 
derechos de los usuarios de los servicios de salud y solo el 42% (39) lo 
desconocen.   
 
Referente a que si considera que existe compatibilidad de las técnicas y 
procedimientos de aprendizaje utilizados en las prácticas formativas, con las 
normas vigentes de calidad en la prestación de los servicios (guías, 
protocolos, pautas y normas técnico-científicas) el 53% (49) conocen acerca 
de ellos y sólo el 47% (43) lo desconocen o no identifican. 
 
Respecto a que si considera que durante las prácticas formativas existe 
incorporación y pertinencia de unidades académicas interdisciplinarias 
(medicina) en el manejo de necesidades y problemas de salud; el 51% (47) 
desconocen acerca de ello y el 49% (45) consideran que si hay incorporación 
de la unidades multidisciplinarias. 
 
Acerca de si considera que existen espacios académicos  y de prestación de 
servicios, para las prácticas formativas, apropiadas para el abordaje y 
solución interdisciplinarios de las situaciones y problemas de salud  solo el 
62% (57) lo consideran y el 38% (35) no consideran.  
 
Con relación a si considera que las metodologías utilizadas en el desarrollo 
de las prácticas formativas son las adecuadas  para el desarrollo de las 
competencias planteadas en el plan de prácticas formativas el 63% (47) 
consideran que si son adecuados y el 37% (27), considera que no. 
 
En el cuadro número 23 se muestra que referente a lo que los estudiantes 
perciben y conocen  sobre la estructura organizacional de la relación 
docencia servicio el total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y 
IX, se percibe que la cultura organizacional en el  ámbito docencia servicio es 
adecuada el 62% (57) percibe que es adecuada y solo el 38% (35), 
considera que no es adecuada. 
 
Respecto a que si conoce y comprende la estructura organizacional diseñada 
para el desarrollo de la relación docencia servicio el 55% (51) conoce y 
comprende, y solo el 45% (41) desconocen o no comprenden. 
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Cuadro 23. Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes perciben y conocen  sobre la estructura 
organizacional de la relación docencia servicio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estructura organizacional de la 
relación docencia servicio 
 

 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
P y p  

Adulto 
Sano  

V 
P y p  

Adulto 
sano  

VII 
 P y p 

Gineco
/obst  

VII 
P y p    

Gineco
/obst 

VII 
P y p 

Quirúrgi
cas  

VII 
P y p 

Quirúrgi
cas  

IX 
Salud 
Public

a  

IX 
Salud 
Public

a  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

68- ¿Percibe que la cultura 
organizacional en el  ámbito docencia 
servicio es adecuada?  
    

14 47 16 53 2 50 2 50 12 36 21 64 7 28 18 72 57 62 35 38 

69- ¿Conoce y comprende la 
estructura organizacional diseñada 
para el desarrollo de la relación 
docencia servicio? 

13 43 17 57 1 25 3 75 19 58 14 42 8 32 17 68 51 55 41 45 
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Cuadro 24. Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes  conocen  y consideran acerca de los 
procedimientos administrativos  que se desarrollan en la relación docencia servicio 

 

 
 
Procesos y procedimientos 
administrativos 
 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
P y p  

Adulto 
Sano  

V 
P y p  

Adulto 
sano  

VII 
 P y p 

Gineco/o
bst  

VII 
P y p    

Gineco/o
bst 

VII 
P y p 

Quirúrgica
s  

VII 
P y p 

Quirúrgi
cas  

IX 
Salud 
Public

a 

IX 
Salud 
Public

a  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

70- ¿Conoce y comprende los 
procesos y procedimientos 
administrativos que se desarrollan en 
la relación docencia servicio? 

18 60 12 40 4 100 0 0 22 67 11 33 11 44 14 56 37 40 55 60 

71- ¿Considera que la efectividad de 
los procedimientos administrativos de 
la relación docencia servicio es 
adecuada? 

16 53 14 47 2 50 2 50 20 61 13 39 10 40 15 60 44 48 48 52 
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El cuadro número 24 muestra que referente a lo que los estudiantes  
conocen  y consideran acerca de los procedimientos administrativos  que se 
desarrollan en la relación docencia servicio del total de encuestados 92 
(100%) de los semestres V, VII y IX, respecto a que si conoce y comprende 
los procesos y procedimientos administrativos que se desarrollan en la 
relación docencia servicio el 60% (55) desconoce o no comprende y el 37% 
(37) lo conocen y comprenden. 
 
En cuanto a que si considera que la efectividad de los procedimientos 
administrativos de la relación docencia servicio es adecuado el 52% (48) 
considera que no es efectivo y el 48% (44) considera que si es efectivo. 
 
En el cuadro número 25 se muestra que referente a lo que los estudiantes 
consideran acerca de los sistemas de información y comunicación  en la 
relación docencia servicio el total de encuestados 92 (100%) de los 
semestres V, VII y IX, respecto a que si considera que la información recibida 
acerca  de todo lo relacionado con la relación docencia servicio y las 
prácticas formativas es veraz, oportuna, y ágil el 53% (49) considera que es 
oportuna y sólo el 47% (43) considera que no es oportuna. 
 
Acerca de si considera que existen mecanismos adecuados para la 
divulgación de la información generada de la relación docencia servicio el 
50% (46) considera que no él solo el 50% (46) considera que si lo es y  
existen. 
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Cuadro 25.  Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes   consideran  acerca de los sistemas de 
información y comunicación  en la relación docencia servicio. 

 

 
 
 
Sistemas de información y 
comunicación. 
 

 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
P y p  

Adulto 
Sano  

V 
P y p  

Adulto 
sano  

VII 
 P y p 

Gineco
/obst  

VII 
P y p    

Gineco
/obst 

VII 
P y p 

Quirúrgi
cas  

VII 
P y p 

Quirúrgi
cas  

IX 
Salud 
Public

a  

IX 
Salud 

Publica  

  

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

72- ¿Considera que la información 
recibida acerca  de todo lo relacionado 
con la relación docencia servicio y las 
prácticas formativas es veraz, 
oportuna, y ágil? 

16 53 14 47 2 50 2 50 17 52 16 48 8 32 17 68 49 53 43 47 

73- ¿Considera que existen 
mecanismos adecuados para la 
divulgación de la información generada 
de la relación docencia servicio? 

16 53 14 47 2 50 2 50 19 58 14 42 9 36 16 64 46 50 46 50 
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Cuadro 26. Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes   consideran  sobre la infraestructura física 
para la relación docencia servicio. 
 
 
 
 
Infraestructura física para la 
relación docencia servicio. 

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 1-2-3 4-5   

DEB FORT DEB FORT DEB FORT DEB FORT FORT DEB 

V 
P y p  

Adulto 
Sano  

V 
P y p  

Adulto 
sano  

VII 
 P y p 

Gineco
/obst  

VII 
P y p    

Gineco
/obst 

VII 
P y p 

Quirúrgi
cas  

VII 
P y p 

Quirúrgica
s  

IX 
Salud 

Publica 

IX 
Salud 
Public

a  

TOTAL TOTAL 

# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

74- ¿Considera que existe  
consistencia y la coherencia del uso de 
los espacios físicos? 15 50 15 50 3 75 1 25 18 55 15 45 9 36 16 64 47 51 45 49 

75- ¿Considera que la infraestructura 
física donde se desarrollan las 
practicas  (relación docencia servicio) 
es adecuada? 

14 47 16 53 2 50 2 50 12 36 21 64 10 40 15 60 54 59 38 41 

76- ¿Considera que la complejidad de 
la IPS donde realizo las prácticas 
formativas le permite el desarrollo de 
las competencias?  

14 47 16 53 2 50 2 50 13 39 20 61 7 28 18 72 56 61 36 39 

77- ¿Considera que la capacidad 
instalada de la IPS donde realizo las 
practicas le permite el desarrollo de las 
competencias, profesionales y 
laborales? 

13 43 17 57 1 25 3 75 12 36 21 64 7 28 18 72 59 64 33 36 
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El cuadro 26, muestra que referente a lo que los estudiantes consideran  
sobre la infraestructura física para la relación docencia servicio del total de 
encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX muestra un panorama 
general de las debilidades, de 4 preguntas que equivalen al 100%,1 de estas 
que equivalen al 25% son debilidad para los estudiantes de V y VII que 
realizaron práctica en p y p adulto I y de p y p medico quirúrgicas II 
respectivamente, 3 de estas que equivalen al 75% son debilidad para 
estudiantes de VII (Plan 2009) que realizaron práctica de p y p cuidado de la 
gestante y 4 de estas que equivalen al 100% son fortaleza para los 
estudiantes de IX que realizaron práctica de salud pública; todo lo anterior 
debido a los pocos conocimientos acerca del objeto, alcance de la relación 
docencia servicio. En la figura número 19 se realiza un análisis más 
detallado: 
 
Figura 19. Distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes   
consideran  sobre la infraestructura física para la relación docencia 
servicio en P y P y salud pública de V, VII y IX. 
 

 
 

 

Respecto a la distribución porcentual acerca de lo que los estudiantes 
consideran sobre la infraestructura física para la relación docencia servicio el 
total de encuestados 92 (100%) de los semestres V, VII y IX, la figura 19 
muestra que el 49%(45) no considera que existe  consistencia y coherencia 
con el uso de los espacios físicos y el 51% (47) considera que sí. 

DEBILIDAD 

FORTALEZA 
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En cuanto a que si considera que la infraestructura física donde se 
desarrollan las prácticas  (relación docencia servicio) es adecuada el  59% 
(54) piensa que si es adecuada el 41% (38) piensa que no. 
 
Acerca de si considera que la complejidad de la IPS donde realizó las 
prácticas formativas le permite el desarrollo de las competencias el 61% (56) 
consideran que si y el 39% (36) considera que no. 
 
Con relación a si considera que la capacidad instalada de la IPS donde 
realizó las prácticas le permite el desarrollo de las competencias, 
profesionales y laborales el 64% (59) considera que sí y el 36% (33) 
considera que no. 
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7. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

FACTOR  ACTIVIDADES A 
REALIZAR 

META RESPONSABLE 

 

OBJETO Y ALCANCE 
DE LA RELACIÓN 
DOCENCIA SERVICIO 

 

Informar a docentes, 
estudiantes, sobre el Decreto 
2376 de 2010 de la Relación 
docencia servicio, cuáles son 
sus objetivos, principios y la 
existencia de convenios de 
cooperación interinstitucional 
y de los compromisos entre 
las partes. 

 

 

Marzo-junio 
2013, 
continuar 
cada periodo 
académico  

 

Coordinadora. 

Docentes 

 

 

ESTUDIANTES EN 
LAS PRÁCTICAS 
FORMATIVAS 

 

 

Establecer parámetros para 
que en las prácticas 
formativas se realicen  
procesos investigativos, de 
extensión y de 
interdisciplinariedad, 
permitiendo el logro de los 
objetivos y metas 
propuestas. 

Informar   a  los estudiantes 
el Reglamento estudiantil y el 
Reglamento de  prácticas, 
enfatizando en los derechos 
y deberes que tienen estos 
durante la realización de las 
prácticas. 

 

Marzo-junio 
2013, 
continuar 
cada periodo 
académico 

 

Coordinadora. 

Docentes 

 

 

GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD, 
PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR DE LOS 
ESTUDIANTES EN 
PRÁCTICAS 
FORMATIVAS 

 

Informar al estudiante sobre 
la existencia de condiciones 
de bienestar (sala de 
descanso, zona de internet, 
sillas, biblioteca, cafetería, 
etc.) que les ofrece la IPS 
durante la realización de las 
prácticas formativas. 

 

Marzo-junio 
2013, 
continuar 
cada periodo 
académico 

 

Coordinadora. 

Docentes 
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DOCENTES EN LAS 
PRÁCTICAS 
FORMATIVAS 

 

Socializar a docentes, 
estudiantes y personal de 
salud de las IPS, que 
participan en prácticas 
formativas  de sus deberes, 
derechos, incluyendo  el 
régimen disciplinario. 

 

Marzo-junio 
2013, 
continuar 
cada periodo 
académico 

 

Coordinadora. 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

PLAN DE PRÁCTICAS 
FORMATIVAS 

 

Evaluar anualmente  las 
prácticas formativas cumpla 
con las normas técnicas, 
protocolos y guías de 
atención establecidas por la 
institución en convenio 
donde se realiza las 
prácticas. 

Generar  planes de 
mejoramiento de las normas 
técnicas, protocolos y guías 
de atención en la institución 
en convenio, en las cuales 
se encuentren debilidades. 

Verificar si los formatos de 
evaluación aplicados durante 
las prácticas formativas son 
coherentes con la práctica y 
las competencias a 
desarrollar, la complejidad de 
sitio de práctica, el respeto  a 
los derechos de los usuarios 
y los protocolos  de la 
institución. 

 

Marzo-junio 
2013, 
continuar 
cada periodo 
académico, 
de manera 
permanente  

 

Coordinadora. 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

METODOLOGÍAS DE 
APRENDIZAJE 
UTILIZADAS 
DURANTE LAS 
PRÁCTICAS 
FORMATIVAS 

 

Verificar que durante las 
prácticas formativas halla 
incorporación y pertinencia de 
unidades académicas 
interdisciplinarias (medicina, 
Educación física, otras) en el 
manejo de necesidades y 
problemas de salud. 

Gestionar para que existan 
espacios académicos  y de 
prestación de servicios, para las 
prácticas formativas, apropiadas 
para el abordaje y solución 
interdisciplinarios de las 
situaciones y problemas que se 

 

Marzo-junio 
2013, 
continuar 
cada periodo 
académico, 
de manera 
permanente  

 

Coordinadora. 

Docentes 

Estudiantes 
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presenten en  salud. 

Evaluar si las metodologías 
utilizadas en el desarrollo de las 
prácticas formativas son las 
adecuadas  para el desarrollo 
de las competencias 
planteadas. 

 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE 
LA RELACIÓN 
DOCENCIA SERVICIO 

 

Socializar la estructura 
organizacional diseñada para 
el desarrollo de la relación 
docencia servicio, a 
docentes, estudiantes y 
personal de salud de las IPS. 
Fijarlo en carteleras. 

 

Marzo-junio 
2013, 
continuar 
cada periodo 
académico, 
de manera 
permanente  

 

Coordinadora. 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 

 

Dar a conocer  los procesos 
y procedimientos 
administrativos que se 
desarrollan en la relación 
docencia servicio a los 
estudiantes y  los docentes. 

 

 

Marzo-junio 
2013, 
continuar 
cada periodo 
académico, 
de manera 
permanente  

 

Coordinadora. 

Docentes 

Estudiantes 

 

 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 

 

Fortalecer el sistema de 
información con el fin de que 
la información recibida 
acerca  de todo lo 
relacionado con la relación 
docencia servicio y las 
prácticas formativas siga 
siendo  veraz, oportuna, y 
ágil. 

Mejorar los mecanismos que 
se han venido utilizando de 
manera adecuada para  la 
divulgación de la información 
generada de la relación 
docencia servicio. 

 

Marzo-junio 
2013, 
continuar 
cada periodo 
académico, 
de manera 
permanente  

 

Coordinadora. 

Docentes 

Estudiantes 
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8. DISCUSION 
 
Es bien sabido que la educación que se imparte en Colombia debe ser con 
calidad, la cual se garantiza siempre y cuando las instituciones cumplan con 
algunos parámetros establecidos y que acreditan la calidad, cosa que se 
aplica también a las prácticas formativas en enfermería. Para decir  con 
precisión que la educación en general y  las prácticas formativas en particular 
son de calidad debe hacerse periódicamente la evaluación de estas, bajo 
parámetros establecidos, que para el presente trabajo es bajo la 
normatividad  dada por el Decreto 2376 de 2010. 
 
En la presente investigación, participaron estudiantes en prácticas formativas  
con las siguientes características demográficas, en cuanto a la edad y 
género, la mayor población de estudiantes en la edad de 22 años (28) 
personas de sexo femenino y (6) personas de sexo masculino del total de la 
población (92) personas, siguiéndole de 21 y 23 años, con 11 y 9 personas 
respectivamente de sexo femenino, oscilando las edades en general entre 19 
y 28 años,  particularmente en un estudio realizado en la universidad 
peruana Cayetano Heredia sobre las percepciones de las áreas de la carrera 
de enfermería “la población objeto de investigación, sus edades fluctuaron 
entre los 19 y 26 años”60. Es importante que los jóvenes involucrados  en las 
prácticas formativas conozcan la normatividad que les rige para la realización 
de éstas. 
 
En cuanto  a los conocimientos que los  estudiantes del programa de 
enfermería de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), que realizaron 
prácticas formativas tienen sobre las condiciones establecidas por el decreto 
2376 de 201061, muestran  bajos conocimientos principalmente en los 
siguientes ítems: objeto y alcance de la relación docencia servicio, docentes 
en las prácticas formativas, metodología de aprendizaje, estructura 
organizacional, procesos y procedimientos. Todo lo anterior viéndose 
reflejado, tanto en el área asistencial como en el de promoción y prevención 
y salud pública; en contraste con un estudio realizado en la Universidad de 
Santander en el año 2009 acerca de los conocimientos de los profesionales 
de enfermería sobre la legislación colombiana y el sistema obligatorio de la 
garantía de la calidad (SOGCS), “se evidencian de igual forma conocimientos 
debidamente aceptables, situación que hizo necesario que la institución 
creara estrategias de conciencia y capacitación a su personal de 
enfermería”62.  

                                                           
60 YGNACIO ERIKA, Jorge, CHAVEZ Carla Porcile, CHUMPITAZ ALFARO, Diana, SANCHEZ DIAZ, Elvira 

Mercedes, Percepciones de los estudiantes de la carrera de enfermería en la universidad peruana Cayetano 
Heredia, Inv, Enf. Bogotá (Colombia), año 9. V. 8 Núm. 1 y 2 pp. 5/103 ene-dic 2006, consultado el 5 de Diciembre 
de 2012, disponible en web: http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/75.pdf  
61 Decreto número 2376 del 1 de julio de 2010, Op. Cit.,  pág. 1 
62 MERCHAN NIÑO, Blanca, Conocimientos que tiene el profesional de enfermería sobre legislación colombiana en 
enfermería y el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud, revista de investigación 
Universidad de Santander, pp 180.  2009,  consultado el 5 de diciembre de 2012, disponible en web: 
http://cuidarte.udes.edu.co/attachments/article/53/conocimientos%20que%20tiene%20el%20profesional.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/75.pdf
http://cuidarte.udes.edu.co/attachments/article/53/conocimientos%20que%20tiene%20el%20profesional.pdf
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Lo anterior refleja  la importancia que tiene  informar  a todos los estudiantes 
de enfermería  la normatividad, en especial los relacionados con lo referente 
a la relación docencia servicio; conforme a esta idea, al respecto  la ley 266 
de 1996 la cual reglamenta la profesión de enfermería en Colombia, en su 
capítulo II,  de la naturaleza y ámbito del ejercicio el profesional de 
enfermería, dice que el ejercicio de la profesión de enfermería  “fundamenta 
su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias 
biológicas, sociales y humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías”63, 
lo cual refuerza el hecho de que la calidad en enfermería se  debe  asociar a 
una cultura de conocimientos claros sobre toda la normatividad que cobija la 
profesión.  
 
Así mismo la Ley 266, menciona que el ejercicio profesional se da  entre 
otros mediante “la investigación”64 la cual es uno de los pilares de la 
educación, y uno de los pilares misionales de la institución, por medio de la 
cual se pretende como dicen los lineamientos para la acreditación de 
programas “promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación 
de un espíritu investigativo que favorece en el estudiante una aproximación 
crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del 
programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la 
formulación de problemas y de alternativas de solución”65 Así mismo la 
investigación desde la práctica formativa permite que se mejore la atención o 
cuidado del paciente, la familia y la comunidad, proponiendo e instaurando 
modelos y protocolos  nuevos de atención acordes a las necesidades.  
 
Respecto a la investigación, una debilidad significativa que se logró  
identificar es   el poco establecimiento de parámetros para que en las 
prácticas formativas se les permita realizar procesos investigativos de 
extensión e interdisciplinariedad, característica de trascendencia en los 
métodos de mejoramiento continuo del programa de enfermería, respecto al   
tema, en un estudio de la Universidad de la Sabana concluyen que: “la 
motivación para actualizar permanentemente la práctica profesional del 
equipo de enfermería prevé la aplicación de un instrumento interdisciplinario 
de solubilidad que promueva la visibilidad de las acciones investigativas”66, 
generando así una herramienta para el progreso de las acciones 
interdisciplinarias. En un estudio realizado  en la Universidad Mayor de Chile 
en el año 2008 sobre la importancia de las competencias en la formación de 
enfermería,  se afirma que: “la competencia de investigación fue evaluada 

                                                                                                                                                                      
 
63 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 266 de 1996, cap. II, Art 3, consultado el 5 de diciembre de 2012, disponible en 
web: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0266_1996.html 
64 Ibíd.; p.2 
65 SISTEMA NACIONAL  DE  ACREDITACIÓN. CONSEJO  NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Op. Cit.  Factor no. 4. 

Característica 26. p.,99 
66DA SILVEIRA NEVES DE OLIVEIRA, Fernanda María do Carmo, CUNHA FERREIRA, Emiliane, Educación 
permanente y calidad de la asistencia a la salud: aprendizaje significativo en el trabajo de enfermería, año 11 - vol. 
11 nº 1 - chía, Colombia - abril 2011 l 48-65, consultado el 5 de diciembre de 2012, disponible en web: 
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1817/2364   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0266_1996.html
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/1817/2364
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como indispensable para el desarrollo profesional por las enfermeras con 
grado de jefatura en el 90.2% de los casos, y para las enfermeras clínicas en 
el 84%”67.    
 
Igualmente en el aspecto de los estudiantes en las prácticas formativas, 
arrojó una fortaleza en un hecho importante como lo es: la relación del 
proceso de aprendizaje con el estudiante como protagonista de la práctica, 
contrastando con un estudio realizado en el programa de enfermería de la 
Universidad de Caldas acerca de  proceso enseñanza-aprendizaje y 
satisfacción de  estudiantes y docentes en donde sus resultados muestran 
que: “existen fortalezas en los procesos de evaluación y seguimiento, 
orientación en los campos de práctica expresadas en las guías de prácticas, 
reglamento y tiempo de dedicación de la misma”68, situación que evidencia 
un mejoramiento y mayor involucramiento del estudiante de enfermería en su 
práctica clínica.     
 
A pesar de los niveles de desconocimiento de varios puntos ya nombrados 
acerca del decreto 2376 de 2010, existen de igual forma conceptos claros 
sobre: la legalización de los acuerdos institucionales, planeación en las 
prácticas formativas e infraestructura física; ultimo ítem que es importante 
resaltarlo en cuanto a su utilidad como herramienta metodológica útil en la 
formación de los futuros profesional de la salud, así mismo en un estudio de 
la pontifica universidad javeriana se resalta lo siguiente:  
 

“El uso de mediaciones pedagógicas se sustentan más que en el uso de 
recursos tecnológicos en el uso de mayor comunicabilidad, de una mayor 
interacción entre el estudiante y el docente, y en la búsqueda de 
estrategias que permitan mediar pedagógicamente el discurso educativo; 
así como en la utilización de escenarios de práctica que permitan el 
contacto directo del estudiante con la realidad nacional de salud y con el 
ejercicio profesional”69. 

 

De igual forma un estudio realizado en la Facultad de enfermería de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia en conjunto con el hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins, que evaluó la opinión de la profesional de 
enfermería respecto al rol que desempeñan los estudiantes de enfermería y 
opinión de las estudiantes respecto a labor de la profesional, refirió que: “la 
integración docencia servicio, al igual que sobre cómo deben armonizarse 
los objetivos de los planes de estudio con los objetivos institucionales de las 
                                                           
67LATRACH-AMMAR,  Cecilia, FEBRÉ, Naldy, DEMANDES, Ingrid, ARANEDA,  Julieta, GONZÁLEZ,  Irene, 
Importancia de las competencias en la formación de enfermería, AÑO 11 - VOL. 11 Nº 3 - CHÍA, COLOMBIA - 
DICIEMBRE 2011 l 305-315, consultado el 5 de diciembre de 2012, disponible en web: 
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2020/2549 
68  BETANCUR LÓPEZ, Sonia Inés,  GONZÁLEZ RAMÍREZ, Mirian, Proceso enseñanza-aprendizaje y satisfacción 
de estudiantes y docentes del programa de enfermería de la universidad de caldas, con las prácticas clínicas y 
comunitarias, pág., 11, año 2000, consultado el 5 de diciembre de 2012, disponible en web. 
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_10.pdf 
69 LOPEZ MALDONADO, Martha Cecilia, El nuevo currículo de la carrera de enfermería de la pontificia universidad 
javeriana: lineamiento para el cambio, pp 34, dic 2004, consultado el 5 de diciembre de 2012, disponible en web: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/55.pdf 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2020/2549
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%25208_10.pdf
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/55.pdf
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sedes de práctica, que en el futuro serán la oferta laboral para los 
egresados. Las características de los campos clínicos y comunitarios se 
pueden describir desde la planta física, la estructura organizacional y las 
características del personal”70; acotación que da mayor importancia a los 
sitios y escenarios en donde se desarrollan las prácticas formativas de 
talento humano en salud.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 SANCHEZ DIAZ, Elvira Mercedes, LLUNCOR LLUNCOR Margarita Esperanza, Opinión de la profesional 
enfermera respecto al rol que desempeñan las estudiantes de enfermería y opinión de lo estudiantes respecto a la 
labor del profesional, Inv. Enf. Bogotá (Colombia), Año 9, V 8, Núm. 1 y 2, pp 5/103, ene-dic 2006, consultado el 5 
de diciembre de 2012, disponible en web: http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/74.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Enfermeria/revista1/files/74.pdf
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9. CONCLUSIONES 
 

En el presente estudio se concluye que: 
 

 El género  que prevalece en la carrera de enfermería es el femenino y 
el rango de edades en el que se encuentran los estudiantes del estudio  
oscila  entre 19 y 28 años, identificando que la edad en la cual se encuentran 
la mayoría de la población es los 22 años. Situación que genera perspectivas 
para  decir, que la mayoría de personas que estudian enfermería profesional 
son adultos jóvenes de mayor predominio el género femenino. 
 

 Con respecto al objeto y alcance de la relación docencia servicio, los 
estudiantes de V, VII y IX del programa  de enfermería de la UCEVA que 
realizaron prácticas asistenciales y de promoción y prevención, no tienen  
conocimiento adecuados acerca del decreto 2673, ya que las 14  preguntas 
que evalúan el ítem son calificadas como debilidades. 
 

 Respecto al conocimiento que los estudiantes encuestados tienen 
acerca de  los objetivos y la legalización de los acuerdos institucionales de la 
relación docencia servicio la población objeto de estudio, mostró un buen 
conocimiento de estos dos aspectos en las prácticas asistenciales y de 
promoción y prevención, por lo que se considera que los estudiantes si están 
siendo informados con respecto a los objetivos y la legalización de los 
acuerdos institucionales. 
 

 Se evidencia una fortaleza en todo lo concerniente al ítem estudiantes 
en prácticas formativas, es donde los estudiantes consideran que las 
prácticas formativas le permiten cualificar e integrar los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos durante el desarrollo del plan curricular, 
es un proceso activo y dinámico, promueven la autonomía y el aprendizaje, 
permiten integrar el ser, el saber y el hacer, permiten al estudiante ser el 
protagonista de su proceso de aprendizaje,  propician el adecuado  uso y 
aprovechamiento de los recursos  de la institución hospitalaria, realizar 
intervención oportuna en los diferentes procesos (asistencial, ambulatoria, 
administrativa, investigativa,  proyección social), permiten participar en 
eventos científico-asistenciales, académicos, culturales y comunitarios, 
tendientes al mejoramiento  personal y profesional. 
 

 Los estudiantes consideran que  los procesos investigativos, de 
extensión  y de interdisciplinariedad, durante su práctica formativa son una 
debilidad.  
 

 Los estudiantes consideran que  no existen políticas institucionales 
que determinen  la calidad de los docentes, en cada conjunto de prácticas 
formativas, teniendo en cuenta las capacidades, los méritos, los valores 
humanos y científicos y las competencias pedagógicas de lo(a)s 
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candidato(a)s, en relación con los objetivos y requerimientos propios de las 
practicas a desarrollar, que no existen un programa de capacitación y 
certificación como docentes para el personal de la IPS, que cumpla la función 
de docente supervisor de práctica, e igualmente dicen desconocer la 
existencia de un reglamento de prácticas  donde se exprese los derechos y 
deberes de los docentes  que participan en prácticas formativas incluyendo  
el régimen disciplinario. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

A la Unidad Central del Valle del  Cauca:  

 

 Socializar a todo el ente estudiantil de enfermería, docentes de teoría 
y de práctica el contenido del decreto 2376, cuales son las ventajas y las 
reglas a las que se debe acoger para realizar un buen proceso de formación 
durante las prácticas formativas asistenciales y de promoción y prevención. 
 

 Socializar el decreto 2376 a los sitios donde se realizaran las prácticas 
formativas,   para evaluar con que condiciones cuenta la institución y así se 
genere un buen proceso de formación a los estudiantes. 
 

 Ejecutar el plan de mejoramiento que se plantea en la presente 
investigación.  
 

 Realizar estudio de autoevaluación a estudiantes que realicen 
prácticas de salud, familia y comunidad  I y II. 
 

 Ejecutar el plan de mejoramiento con los estudiantes y autoevaluar la 
efectividad de este en dos años. 
 
A las Instituciones Prestadoras de Salud: 
 

 Evaluar anualmente la existencia de las condiciones de calidad de la 
relación docencia servicio en las instituciones prestadoras de salud (IPS), 
con el fin de “identificar el grado de desarrollo  de las condiciones de calidad 
de acuerdo al decreto 2376 de 2010, identificar la viabilidad que tienen 
algunas condiciones de calidad para ser aplicables en la evaluación de la 
relación docencia servicio, identificar las dificultades y posibles recursos 
necesarios para implementar algunas condiciones”71. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
71 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Validación de las condiciones de calidad de la relación docencia 
servicio para las prácticas formativas de los programa de ciencias de la salud, pp 1, consultado el 06 de diciembre 
de 2012. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Operacionalización de las Variables  
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

DATOS 
DEMOGRÁFICOS 

Elementos 
inherentes al 
ser humano 
que permite 
identificar la 
población 
objeto de 
estudio 

EDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GÉNERO 

 

Tiempo de 
existencia de 
alguna persona, 
o cualquier otro 
ser vivo desde 
su nacimiento, 
hasta la 
actualidad. 
 

 

 

Diferencia 

constitutiva 

biológica entre 

el hombre y la 

mujer 

 

 

% de 
estudiantes con 
edades entre  
17-19 
20-22 
23-25 
26-28 que 
realizan 
prácticas 
asistenciales, 
del total de 
encuestados 
 
 
% de 
estudiantes de 
género 
femenino y 
masculino que 
realizan 
prácticas 
asistenciales, 
del total de 
encuestados 

# de estudiantes 
con edades 
entre  
17-19 
20-22 
23-25 
26-28 que 
realizan 
prácticas 
asistenciales, 
del total de 
encuestados 
 
 
# de estudiantes 
de género 
femenino y 
masculino, que 
realizan 
prácticas 
formativas del 
total de 
encuestados 

Intervalo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal  

DATOS Refieren a toda SEMESTRE Espacio o % de # de estudiantes Nominal  
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PERSONALES aquella 
información 
relativa al 
individuo que lo 
identifica o lo 
hace 
identificable 

periodo de 
tiempo que dura 
seis meses 
donde se deben 
cursar muchas 
materias 

estudiantes que 
cursan 5, 7, 9 y 
10 y realizan 
prácticas 
formativas del 
total de 
encuestados 

que cursan 5, 7, 
9  y 10 realizan 
prácticas 
formativas del 
total de 
encuestados 

PRÁCTICAS 
FORMATIVAS 

Serie de 
actividades que 
los estudiantes 
desarrollan en 
las Instituciones 
prestadoras de 
Servicios de 
Salud de 
primer, segundo 
y tercer nivel, 
de  
Carácter público 
o privado  en 
los cuales 
aplican sus 
conocimientos, 
desarrollan 
competencias. 

Prácticas 
asistenciales 

Incluye 
proporcionar, y 
dirigir la 
atención de 
enfermería, 
directa e 
integral de los  
pacientes 
asignados, 
aplicando sus 
conocimientos 
profesionales, 
técnicos y 
administrativos  
Para lograr un 
nivel de 
excelencia en 
Enfermería. 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales 
del total de 
encuestadas 

Nro.   de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales del 
total de 
encuestadas 

Nominal 

  Prácticas 
administrativas 

Están 
constituidas por 
todas aquellas 
actividades 
destinadas a la 
programación, 
planificación a  

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas  
administrativas 
del total de 
encuestadas 

Nro. de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas  
administrativas 
del total de 
encuestadas 

Nominal 
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Corto, mediano 
y largo plazo y a 
la evaluación 
del quehacer de 
Enfermería. 
Incluye también 
la organización 
y dirección de 
unidades, 
servicios, etc. 
En donde  
efectúa la  
programación, 
realiza el 
manejo de 
personal, y 
supervisa y  
evalúa los 
resultados 
obtenidos  
Producto de la 
programación 
efectuada. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CONDICIONES 
DEL DECRETO 
2376 DE 2010 

Regular los 
aspectos 
pertenecientes a 
la relación 
docencia 
servicio en 
programas 
académicos del 
área de la salud, 
sin importar el 
grado de 
participación o 
ausencia de ella 
en la propiedad 
que las 
instituciones 
educativas 
tengan sobre los 
escenarios de 
práctica o la 
naturaleza 
jurídica de los 
participantes. 
  
 
 
 
 
 
 

Objeto y 
alcance de la 
relación 
docencia 
servicio 

Vínculo funcional 
que se establece 
entre instituciones 
educativas y otras 
organizaciones, 
con el propósito 
de formar talento 
humano en salud 
o entre 
instituciones 
educativas 
cuando por lo 
menos una de 
ellas disponga de 
escenarios de 
práctica en salud. 
Este vínculo se 
funda en un 
proceso de 
planificación 
académica, 
administrativa e 
investigativa de 
largo plazo, 
concertado entre 
las partes de la 
relación docencia 
- servicio. 
 
 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
sobre el objeto y 
alcance de la 
relación 
docencia 
servicio 

Nro.  de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
sobre el objeto y 
alcance de la 
relación 
docencia 
servicio 

Nominal 
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  Objetivos de la 
relación 
docencia 
servicio 

 Asegurar 
alianzas y planes 
de largo plazo 
entre instituciones 
educativas e 
instituciones 
prestadoras o 
aseguradoras de 
servicios de 
salud, 
instituciones de 
servicios, de 
investigación o 
espacios 
comunitarios que 
intervienen en la 
atención integral 
en salud de la 
población, para el 
desarrollo y 
fortalecimiento de 
escenarios de 
práctica fundados 
en objetivos, 
principios y 
estrategias 
pedagógicas 
compartidas. 
 
 Asegurar la 
formación de 
talento humano 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas 
que conocen 
sobre los 
objetivos de la 
relación 
docencia 
servicio 
 
 
 

Nro.  de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas 
que conocen 
sobre los 
objetivos de la 
relación 
docencia 
servicio 

Nominal 
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en salud 
competente, con 
alto sentido ético, 
de 
responsabilidad y 
compromiso 
social con la 
salud de la 
población. 
 
 Asegurar 
espacios 
adecuados para 
la docencia, la 
extensión, la 
investigación, la 
generación de 
conocimiento y el 
desarrollo de 
soluciones a los 
problemas de 
salud de la 
población. 
 

  Legalización de 
los acuerdos 
institucionales 

Formalización de 
los acuerdos 
institucionales 
con sujeción a los 
parámetros de la 
legislación 
vigente en 
materia de 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de la 

Nro.  de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de la 

Nominal 
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contratación, 
incluyendo las 
pólizas de 
responsabilidad 
civil y otras, que 
amparan 
contingencias 
derivadas de las 
prácticas 
formativas 

legalización de 
los acuerdos 
institucionales 

legalización de 
los acuerdos 
institucionales 

  Planeación de 
las prácticas 
formativas 

Deben incluir un 
programa de 
delegación  
progresiva de 
funciones y 
responsabilidades 
a los estudiantes 
de acuerdo con 
los avances 
teórico prácticos 
del estudiante en 
cada período 
académico, bajo 
la supervisión del 
docente y el 
personal  
Asistencial 
responsable del 
servicio. Dicho 
plan debe ser 
establecido, 
reglamentado y 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de la 
legalización de 
los acuerdos 
institucionales 

 Nro. de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de la 
legalización de 
los acuerdos 
institucionales 

Nominal 
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supervisado  
por el comité 
docencia – 
servicio 

  Docentes en 
prácticas 
formativas 

Los docentes en 
las prácticas 
formativas, 
independiente de 
la modalidad de 
vinculación, 
deben ser los 
profesores de la 
entidad educativa 
y el personal de 
salud de la 
institución 
prestadora de 
servicios que 
participa en el 
programa 
respectivo, 
quienes además 
deben actuar en 
forma integrada 
en la prestación 
de servicios y en 
los programas 
académicos 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de la 
participación de 
docentes en las 
prácticas 
formativas 

 Nro. de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de la 
participación de 
docentes en las 
prácticas 
formativas 

Nominal 

  
 
 
 

Plan  de 
aprendizaje en  
prácticas 
formativas 

Es el formato por 
medio del cual el 
alumno será 
evaluado tanto de 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 

Nro. De 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 

Nominal 
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aspectos 
relacionados con 
sus capacidades  
Técnicas, 
conocimientos, 
habilidades y 
relación 
interpersonal. 

asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca del plan  
de aprendizaje 
en  prácticas 
formativas. 
 

asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca del plan  
de aprendizaje 
en  prácticas 
formativas. 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADOR DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

NIVEL DE 
MEDICION 

  Metodologías 
de aprendizaje 

Estudio de 
técnicas, 
procedimientos y 
recursos 
enfocados a la 
mejora y 
optimización de 
nuestra 
capacidad para 
obtener nuevos 
conocimientos y 
habilidades 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que poseen 
conocimientos 
acerca del tipo 
de metodología 
de aprendizaje 
que se aplica. 

Nro. De 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que poseen 
conocimientos 
acerca del tipo 
de metodología 
de aprendizaje 
que se aplica. 

Nominal  

  Estructura 
organizacional 

El conjunto de la 
funciones y de las 
relaciones que 
determinan 
formalmente las 
funciones que 
cada unidad debe 
cumplir y el modo 
de comunicación 
entre cada unidad 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de la 
estructura 
organizacional 

Nro.  de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que poseen 
conocimientos 
acerca de la 
estructura 

Nominal  
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organizacional. 

  Procesos  y 
procedimientos 
administrativos 

Conjunto de 
funciones y 
actividades que 
se desarrollan en 
la organización, 
orientadas al 
logro de los fines 
y objetivos 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de los 
procedimientos 
administrativos. 

Nro.  de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de los 
procedimientos 
administrativos. 

Nominal  

  Sistemas de 
información y 
comunicación 

Conjunto de 
elementos 
organizados e 
interrelacionados, 
que interactúan 
entre sí en busca 
de  Componentes 
o subsistemas 
que permiten la 
Transferencia / 
intercambio de 
información. 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca del 
sistema de 
información y 
comunicación. 

Nro.  de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca del 
sistema de 
información y 
comunicación 

Nominal  

  Infraestructura 
física 

Conjunto de 
fenómenos 
económicos o 
estructurales que 
constituyen la 
base de una 
actividad. 

% de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de la 
infraestructura 

Nro.  De 
estudiantes que 
realizan 
prácticas 
asistenciales y 
administrativas  
que conocen 
acerca de la 
infraestructura 

Nominal  
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física. física. 
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Anexo B. Formato de encuesta 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

X SEMESTRE DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA: 

CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL DECRETO 2376 DE 2010  Y SU 

RELACIÓN CON  LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS REALIZADAS EN EL 

HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCÍA, HOSPITAL SAN 

JOSÉ DE BUGA, HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA, HOSPITAL RUBÉN 

CRUZ VÉLEZ TULUÁ, HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE TULUÁ,  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE LA UCEVA 

 

OBJETIVO: Estudiante. Recolectar información que permitan evaluar las 
prácticas formativas que se hacen en el  programa de enfermería de la 
Unidad Central del Valle del Cauca. 
 

FECHA: _________________ 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DEMOGRÁFICOS  

 

1.1 NOMBRE :  ___________________________________ 

1.2 EDAD: ________ 

1.3 GÉNERO: _____________ 

1.4 ASIGNATURA DE PRÁCTICA 

FORMATIVA:_________________________ 

1.5 SEMESTRE ACTUAL:_______________________ 

 

2. DESARROLLO DE TEMATICA (DECRETO 2376 DE 2010 Y 

PRÁCTICAS FORMATIVAS) 

 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

No conozco 1 

Conceptos mínimos o 

mínimamente 
2 

Conceptos básicos o 

medianamente 
3 

Conceptos  buenos o 

efectivamente 
4 
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Totalmente 5 

 

 

2.1 Objeto y alcance de la relación Docencia-servicio. 

 

CALIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

1-¿Conoce de la existencia de convenios de relación docencia 

servicio debidamente legalizado y firmado por los representantes 

legales de las partes interesadas? 

     

2-¿Conoce acerca del objeto y ámbito de aplicación  del Decreto 

2376 de 2010 de la Relación docencia servicio. 

     

3- ¿Identifica y tiene clara la definición de relación docencia servicio 

según el Decreto 2376? 

     

4- ¿Identifica y tiene clara la definición de prácticas formativas  

según el Decreto 2376? 

     

5- ¿Identifica y tiene clara la definición  escenarios de práctica  y 

cupos  de los escenarios de práctica según el Decreto 2376? 

     

6- ¿Identifica y tiene clara la definición  de convenio docencia 

servicio  según el Decreto 2376? 

     

7- ¿Identifica y tiene clara la definición de plan de mejoramiento 

según el Decreto 2376? 

     

8- ¿Conoce, y tiene claros los principios de la relación docencia 

servicio? 

     

9- ¿Considera que los principios  y alcance  de estos   se lograron 

durante su práctica? 

     

10- ¿Conoce, y tiene claros los  objetivos de la relación docencia 

servicio? 

     

11- ¿Considera que los objetivos y alcances  definidos en las 

prácticas formativas se lograron? 

     

12- ¿Conoce y comprende los compromisos adquiridos en el objeto 

de la relación docencia servicio, de los convenios de la UCEVA? 

     

13- ¿Considera que hubo   cumplimiento del objeto de la relación      
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docencia-servicio, durante las prácticas formativas? 

14- ¿Considera  que se cumplió con la totalidad de las actividades 

programadas durante las prácticas formativas? 

     

 

2.2 Objetivos de la relación docencia –servicio. 1 2 3 4 5 

15- ¿Considera que los convenios interinstitucionales y las prácticas 

formativas propician y fortalecen los  lazos interinstitucionales? 

     

16- ¿Conoce y comprende  los objetivos, actividades metas  de las 

prácticas formativas de las cuales usted ha participado? 

     

 
 

2.3 Legalización de los acuerdos institucionales 1 2 3 4 5 

17-¿Conoce  de la existencia de convenios interinstitucionales que 

le permitan tanto a docentes como estudiantes realizar las prácticas 

formativas, de acuerdo a políticas institucionales de carácter técnico 

y operativo? 

     

18- ¿Conoce  de la existencia de una póliza de responsabilidad civil 

vigente que ampare la realización de las prácticas formativas? 

     

19- ¿Conoce de la existencia de un seguro de accidentes y riesgo 

biológico que permita el amparo del estudiante durante la 

realización de las prácticas formativas? 

     

20- ¿Conoce de la exigencia de que tanto estudiantes como 

docentes estén afiliados al SGSS? 

     

21- ¿Conoce de la exigencia de tener un esquema de vacunación 

para acceder a prácticas formativas? 

     

 

2.4 Planeación de  las prácticas formativas.  1 2 3 4 5 

22- ¿Considera que existe una planeación de las prácticas 

formativas, inicio y finalización de las prácticas, número de 

docentes, número de estudiantes, sitios donde se realizarán las 

prácticas, sistema se turnos para la realización de las prácticas 

formativas? 
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23- ¿Considera que existe un modelo para la asignación del número 

de estudiantes por servicio hospitalario, según las características 

del servicio y de la práctica, según los objetivos de los planes de 

formación y según el nivel de formación?   

     

24- ¿Considera que existen  criterios establecidos para que los 

estudiantes puedan acceder a la realización de prácticas 

formativas? 

     

25- ¿Considera que existe determinación del número de estudiantes 

a ser admitidos en las practicas teniendo en cuenta la capacidad 

instalada, la cantidad, la variedad y complejidad de los servicios 

prestados por la  institución de salud? 

     

26- ¿Considera que existe determinación del número de estudiantes 

a ser admitidos en las prácticas formativas teniendo en cuenta el 

respeto a los derechos de los usuarios, la voluntad el mismo y las 

demás normas pertinentes del sistema de garantía de calidad en la 

prestación de servicios? 

     

27- ¿Considera que existe  determinación del número de 

estudiantes a ser admitidos en las prácticas formativas, teniendo en 

cuenta las exigencias y la especificidad requeridas para el 

desarrollo de competencias laborales? 

     

28- ¿Considera que existe  una delegación progresiva de funciones 

dentro de las prácticas formativas? 

     

29- ¿Considera que el número de estudiantes asignados a las 

prácticas es el adecuado para el logro de los objetivos y metas 

propuestos? 

     

30- ¿Considera que la demanda de  servicios por parte de los 

usuarios le permite realizar las prácticas formativas planeadas? 

     

31- ¿Conoce usted de la existencia de un Reglamento de prácticas  

donde se exprese los derechos y deberes de estudiantes  que 

participan en prácticas formativas incluyendo  el régimen 

disciplinario? 

     

32- ¿Se cumple   lo  planeado   en las  prácticas formativas?      

33- ¿Existe y se cumple un programa de inducción  en la relación 

docencia servicio a los estudiantes en las instituciones en convenio?  

     

34- ¿Existe según la norma planes de práctica formativas, 

establecidos, reglamentados, y supervisados por el Comité 
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Docencia servicio? 

 

2.5 Estudiantes en   las prácticas formativas.  1 2 3 4 5 

35- ¿Considera que las prácticas formativas le permiten cualificar e 

integrar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 

durante el desarrollo del plan curricular? 

     

36- ¿Considera que las prácticas formativas es un proceso activo y 

dinámico? 

     

37- ¿Considera que las prácticas formativas  promueven la 

autonomía y el aprendizaje? 

     

38- ¿Considera  que las prácticas formativas permiten integrar el 

ser, el saber y el hacer? 

     

39- ¿Considera que las prácticas formativas le permiten al 

estudiante ser el protagonista de su proceso de aprendizaje? 

     

40- ¿Considera  que las prácticas formativas le permiten  realizar 

procesos investigativos, de extensión y de interdisciplinariedad? 

     

41- ¿Tuvo oportunidad de realizar procesos investigativos, de 

extensión  y de interdisciplinariedad durante su práctica? 

     

42- ¿Considera que las prácticas formativas propician el adecuado  

uso y aprovechamiento de los recursos  de la institución 

hospitalaria? 

     

43- ¿Considera que las prácticas formativas permiten realizar 

intervención oportuna en los diferentes procesos (asistencial, 

ambulatoria, administrativa, investigativa,  proyección social)? 

     

44- ¿Considera que las prácticas formativas le permiten participar 

en eventos científico-asistenciales, académicos, culturales y 

comunitarios, tendientes al mejoramiento  personal y profesional? 

     

 

2.6 Garantías de seguridad, protección y bienestar de los 

estudiantes en prácticas formativas 

1 2 3 4 5 

45- ¿Conoce usted si los estudiantes  están cubiertos por póliza de 

responsabilidad civil extracontractual con una cobertura de 250 
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salarios mínimos legales,  para cuando las prácticas formativas 

implican riesgo a terceros? 

46- ¿Conoce usted si los estudiantes  están cubiertos por una póliza 

de Riesgo biológico, para cuando las prácticas formativas implican 

riesgos en la salud del estudiante? 

     

47- ¿Conoce usted que los estudiantes en prácticas formativas 

deben estar cubiertos por el SGSS? 

     

48- ¿Conoce usted si los estudiantes en prácticas formativas deben 

estar debidamente vacunados como requisito de práctica? 

     

49- ¿Conoce usted si los estudiantes en prácticas deben realizar un 

número de horas por día y por semana? 

     

50- ¿Conoce usted de la existencia de condiciones de bienestar 

(sala de descanso, zona de internet, sillas, biblioteca, cafetería, etc.) 

que le ofrezca la IPS a los estudiantes durante la realización de las 

practicas?  

     

 

2.7 Docentes en las prácticas formativas.  1 2 3 4 5 

51- ¿Considera que existe políticas institucionales que determinen  

la calidad de los docentes, en cada conjunto de prácticas 

formativas, teniendo en cuenta las capacidades, los meritos, los 

valores humanos y científicos y las competencias pedagógicas de 

lo(a)s candidato(a)s, en relación con los objetivos y requerimientos 

propios de las practicas a desarrollar? 

     

52- ¿Considera que existe  definición e implementación, por parte 

de la institución educativa (UCEVA), de un programa de 

capacitación y certificación como docentes para el personal de la 

IPS, que cumpla la función de docente supervisor de practica? 

     

53- ¿Considera   que existe determinación del número y la 

dedicación de los docentes, para el desarrollo de las prácticas 

formativas, teniendo en cuenta la cantidad y la variedad de la 

demanda de servicios, el número de estudiantes y las competencias 

profesionales a ser desarrolladas por los estudiantes? 

     

54- ¿Conoce usted de la existencia de documentos donde se 

exprese los derechos y deberes de docentes y personal de salud de 

la IPS, que participan en prácticas formativas incluyendo  el régimen 
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disciplinario? 

55- ¿Conoce usted de la existencia de un Reglamento de prácticas  

donde se exprese los derechos y deberes de los docentes  que 

participan en prácticas formativas incluyendo  el régimen 

disciplinario? 

     

56- ¿Considera usted que durante las prácticas formativas ha 

estado supervisado permanentemente por su docentes?  

     

57- ¿Considera usted que durante la realización de las practicas  ha 

tenido delegación progresiva de sus funciones? 

     

58- ¿Considera que su docente ha tenido el papel de supervisor 

más que de tutor u orientador? 

     

 

2.8 Plan de aprendizaje en las prácticas formativas 1 2 3 4 5 

59- ¿Considera  que el plan de prácticas formativas  respecto a las 

competencias laborales y profesionales a desarrollar por los 

estudiantes, es pertinente a la naturaleza profesional y ocupacional 

del programa? 

     

60- ¿Considera usted  que en las prácticas formativas se utilizan las 

normas técnicas, protocolos y guías de atención establecidas por la 

institución en convenio donde se realiza las prácticas? 

     

61- ¿Considera que como resultado de las prácticas formativas se 

generen planes de mejoramiento de las normas técnicas, protocolos 

y guías de atención en la institución en convenio?  

     

62- ¿Considera que los formatos de evaluación aplicados durante 

las prácticas formativas son coherentes con la práctica y las 

competencias a desarrollar, la complejidad de sitio de práctica, el 

respeto  a los derechos de los usuarios y los protocolos  de la 

institución? 

     

2.9 Metodologías de aprendizaje.  1 2 3 4 5 

63- ¿Considera que existe correlación entre los enfoques de 

aprendizaje con el carácter específico del programa, con el número 

de estudiantes en las prácticas formativas y con el respeto a los 

derechos de los usuarios de los servicios de salud?. 
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64- ¿Considera que existe compatibilidad de las técnicas y 

procedimientos de aprendizaje utilizados en las prácticas 

formativas, con las normas vigentes de calidad en la prestación de 

los servicios (guías, protocolos, pautas y normas técnico-

científicas)?. 

     

65- ¿Considera que durante las prácticas formativas existe 

incorporación y pertinencia de unidades académicas 

interdisciplinarias (medicina) en el manejo de necesidades y 

problemas de salud? 

     

66- ¿Considera que existen espacios académicos  y de prestación 

de servicios, para las prácticas formativas, apropiadas para el 

abordaje y solución interdisciplinarios de las situaciones y 

problemas de salud? 

     

67- ¿Considera que las metodologías utilizadas en el desarrollo de 

las prácticas formativas son las adecuadas  para el desarrollo de las 

competencias planteadas en el plan de prácticas formativas? 

     

 

2.10 Estructura organizacional de la relación docencia 

servicio 

1 2 3 4 5 

68- ¿Percibe que la cultura organizacional en el  ámbito docencia 

servicio es adecuada? 

     

69- ¿Conoce y comprende la estructura organizacional diseñada 

para el desarrollo de la relación docencia servicio? 

     

 

2.11 Procesos y procedimientos administrativos. 1 2 3 4 5 

70- ¿Conoce y comprende los procesos y procedimientos 

administrativos que se desarrollan en la relación docencia servicio? 

     

71- ¿Considera que la efectividad de los procedimientos 

administrativos de la relación docencia servicio es adecuada? 

     

 

2.12 Sistemas de información y comunicación. 1 2 3 4 5 

72- ¿Considera que la información recibida acerca  de todo lo 

relacionado con la relación docencia servicio y las prácticas 
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formativas es veraz, oportuna, y ágil? 

73- ¿Considera que existen mecanismos adecuados para la 

divulgación de la información generada de la relación docencia 

servicio? 

     

 

2.13 Infraestructura física para la relación docencia 

servicio. 

1 2 3 4 5 

74- ¿Considera que existe  consistencia y la coherencia del uso de 

los espacios físicos? 

     

75- ¿Considera que la infraestructura física donde se desarrollan las 

practicas  (relación docencia servicio) es adecuada? 

     

76- ¿Considera que la complejidad de la IPS donde realizo las 

prácticas formativas le permite el desarrollo de las competencias?  

     

77- ¿Considera que la capacidad instalada de la IPS donde realizo 

las practicas le permite el desarrollo de las competencias, 

profesionales y laborales? 
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ANEXO C. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION DE ESTUDIO 
DE INVESTIGACIÓN 

 
Fecha: ____/_____/_____ 

 
Yo________________________________________________________ con 
T.I /C.C _______________ de ________________en forma voluntaria y sin 
ninguna presión, autorizo en dar respuesta a la encuesta que hace referencia 
a indagar en cuales son algunas condiciones establecidas por el Decreto 
2376 de 2010  y su relación con  las prácticas formativas realizadas en el 
Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Hospital San José de Buga, 
Hospital Divino Niño de Buga, Hospital Rubén Cruz Vélez Tuluá, Hospital 
Tomas Uribe Uribe Tuluá,  de los estudiantes del programa de enfermería de 
la UCEVA, durante Marzo Junio  de 2012. Se me ha  informado todo lo 
referente al estudio y he entendido los objetivos del estudio, así como los 
beneficios esperados de esta investigación; todo lo  enunciado previamente 
por los estudiantes de ENFERMERIA de la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
DEL CAUCA  Diana Marcela González Taborda, Ángela Patricia Morales, 
David Julián Naranjo Osorio y Andrés Felipe Perea Londoño.   
 
He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos 
según la resolución 8430 de 1993. Para dicho fin  no se expondrán ni se 
guardarán nombres, apellidos, números de identidad, teléfonos o direcciones 
de los participantes en este estudio. Toda información o datos que pueda 
identificar al participante serán manejados confidencialmente. Para esto no 
serán consignados en los formatos ningún dato de identificación y  solo 
tendrán acceso a esta información los estudiantes que realizan el estudio y la 
directora de trabajo de grado, la Enfermera ADIELA FERNANDEZ si así se 
requiere.  
 
Tomando esto en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para que 
el suministro de información sea otorgada y sea utilizada para cubrir los 
objetivos especificados en el proyecto. 
___________________________ 
Firma participante  
T.I/ C.C                 
_________________________ 
Firma estudiante encargado/a  
C.C 
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ANEXO D. PRESUPUESTO 
 

Gastos del  personal  

PERSONAL VALOR A CANCELAR 

Directora de Monografía  357.000 

Jurado 1 357.000 

Jurado 2 357.000 

Jurado 3 357.000 

TOTAL 1.428.000 
 

Gastos de consumo  

Producto Valor unidad Cantidad Valor total 

Resma de papel  9.000 2 18.000 

Tinta negra para impresiones 8.000 1 8.000 

Tinta colores (rojo azul 
Amarillo) 

8.000 3 24.000 

Bolígrafos negros  800 33 26.400 

Tapa o pasta  4 4000 16000 

Papelería general (carpetas, 
cartulinas, papeles colores) 

  100.000 

Argollado  4 2000 8000 

Cds 2 1000 2000 

Pasajes (ida y vuelta zarzal- 
Tuluá) 

50 9000 450000 

Refrigerios 40 3500 140000 

Gasolina (galones) 30 8847 265410 

Fotocopias  200 50 10000 

TOTAL   1.067.810 
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ANEXO E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES MESES – SEMANAS 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de 
información para 
el planteamiento 

del problema 

                                        

Asesorías                                          

Consulta 
bibliográfica para 
elaboración del 
marco teórico 

                                        

Elaboración del 
marco teórico  

                                        

Diseño 
metodológico  

                                        

Entrega al 
comité para 

revisión  

                                        

Aplicación de la 
encuesta 

                                        

Procesamiento 
de información  

                                        

Análisis de los 
resultados  

                                        

Revisión 
bibliográfica para 

discusión  

                                        

Discusión                                          

Entrega de 
trabajo de grado 

                                        

 
Actividades realizadas      Actividades planeadas 

  


