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TITULO 

ARTICULACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y LOS CENTROS DE 

PRÁCTICA EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DOCENTE-ASISTENCIALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     El presente ensayo argumentativo se realiza en el marco académico de la Especialización en 

Docencia Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Militar Nueva 

Granada, con el que se pretende defender como tesis principal, que a pesar que el Estado 

Colombiano ha reglamentado la relación hospitales y centros de educación superior, mediante 

los convenios Docencia Servicio, estos en su implementación cotidiana tienen serias dificultades 

que están afectando la seguridad del paciente, la calidad del servicio asistencial y la calidad en 

los procesos educativos para el personal de ciencias de la salud, especialmente en el área de 

medicina. 

 

     Para lograr articular la tesis, se hizo un rastreo desde la literatura científica, médica y social, y 

se involucraron algunos estudios que al contrastarse con las realidades del sistema de salud 

Colombiano permiten ver como en esencia, los convenios al igual que la ley está bien 

fundamentada, pero su puesta en práctica presenta serios problemas de aplicabilidad. 

 

     El cuerpo del ensayo se divide en cuatro partes. La primera, muestra un breve contexto 

histórico de la educación en la ciencia médica y su relevancia con el concepto moderno de 

convenios docente asistenciales. La segunda parte, pretende mostrar cómo se ha realizado la 
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normalización de la labor docente en esta área médica desde la propuesta Estatal. La tercera, 

busca explicar la relación docencia - servicio desde una mirada práctica, y la cuarta, examina las 

percepciones de los actores del proceso docente asistencial. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN EN LA CIENCIA MÉDICA Y SU 

RELEVANCIA CON EL CONCEPTO MODERNO DE LOS CONVENIOS DOCENTE 

ASISTENCIALES 

 

     Los orígenes de la enseñanza de la medicina se relacionan con la imitación por observación, 

el conocimiento médico se plasmó inicialmente en escritos y dibujos, ejemplo de éstos son los 

papiros egipcios (1). Por su parte, los griegos desarrollaron la observación, documentaron e 

hicieron recomendaciones para manejar enfermedades, el juramento hipocrático nace en las 

primeras escuelas de medicina. La enseñanza de la medicina guarda correspondencia con el 

momento histórico vivido con el surgimiento de Universidades en Europa, donde aparecen las 

primeras escuelas católicas con modelos educativos jerárquicos, donde el alumno era 

considerado un aprendiz (2). 

 

     En Norteamérica las escuelas de medicina generaron un nuevo modelo educativo basado en la 

investigación científica. De acuerdo al informe Flexner de 1910 (3), la enseñanza y el 

aprendizaje en medicina requirieron de aspectos como la integración de ciencias clínicas, la 

relación del número docentes y estudiantes, el aprendizaje activo hacia el desarrollo del 

pensamiento crítico, habilidades para solucionar problemas. En este contexto, Flexner comento 

“que la medicina moderna como toda enseñanza científica, se caracteriza por la actividad. El 

estudiante no solamente mira, oye y memoriza; él hace” (3) 

 

     Agüero (2011), hablando de los métodos de enseñanza de la historia de la medicina desde el 

siglo XVIII a la actualidad, comenta:  
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Hacia la década de 1960 aparecieron fuertes cuestionamientos del modelo de enseñanza basada en 

clases teóricas o en demostraciones prácticas, donde el educando es un receptor pasivo de 

conocimientos. Para lograr una enseñanza activa, centrada en el alumno y no en el docente, la 

Universidad de Mc Master en Canadá difundió su método de Enseñanza por Problemas, 

actualmente aceptado por muchas casas de estudio. Al aprender a resolver problemas la mayor 

parte de la tarea recae sobre el alumno que aprende así a razonar, a resolver dificultades y a 

estudiar por cuenta propia (4). 

 

 

     Hoy, la educación en ciencias de la salud acoge la declaración mundial de la educación 

superior en el siglo XXI, donde los curriculums se basan en competencias, las cuales combinan 

conocimientos con actitudes y habilidades para formar profesionales aptos (5). 

 

     Estos hechos históricos generaron intentos por reestructurar los modelos pedagógicos de las 

escuelas, se crearon convenios entre las instituciones educativas y los centros asistenciales. Para 

Colombia, el Ministerio de Salud y el de Educación han establecido una primera reglamentación, 

la cual se ha hecho evidente con el decreto 190 de 1996 (6) donde en su primer artículo se 

afirma: 

 

La relación docente asistencial es el vínculo para articular en forma armónica las acciones 

de Instituciones Educativas e Instituciones que presten servicios de salud para cumplir 

con su función social, a través de la atención en salud de la comunidad y la formación del 

recurso humano que se encuentra cursando un programa de pregrado o de postgrado en el 

área de la salud (6) 

 

      

     Actualmente en Colombia, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la medicina es un 

proceso complejo caracterizado por el creciente desarrollo tecnológico, la especialización en 
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múltiples áreas, con la participación de diversos actores (universidades, centros de prácticas, 

estudiantes, aseguradoras, pacientes y sus familias entre otros), todos ellos vinculados a una 

sociedad que es consciente de las necesidades humanas, de los derechos de las personas frente a 

la atención en salud, y con múltiples expectativas de los profesionales respecto a su formación. 

 

     La presencia física del maestro como guía, tutor o referente, ha permanecido inmodificable en 

el tiempo. La medicina como disciplina, exige al estudiante desarrollar competencias cognitivas 

e instrumentales que deben ser integradas mediante el acompañamiento docente. El docente, 

tutor o guía, tiene como característica ser un profesional idóneo, con cualidades humanas y 

científicas, apoyado en competencias pedagógicas para hacer seguimiento personalizado a un 

número específico de estudiantes. 

 

2. EL MODELO DE NORMALIZACION DE LA LABOR DOCENTE EN CIENCIAS DE 

LA SALUD 

 

     El modelo de evaluación Docencia Servicio, muestra la necesidad de definir directrices 

respecto al número de docentes requerido para las prácticas formativas según la variedad de 

servicios y su demanda, el número de estudiantes, las competencias a desarrollar, esto implica 

que se deben generar criterios para contratar, remunerar e incentivar a los participantes en las 

prácticas formativas. 

 

     El rol docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje es una condición que está siendo 

estudiada y normalizada por entes educativos, instituciones prestadoras de servicios de salud, 
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organizaciones científicas, nacionales e internacionales y se está depositando en los convenios 

docentes asistenciales. 

 

     Villa et. Al (2006) en un artículo de corte descriptivo interpretativo, realizado con estudiantes 

de medicina de la Universidad de Antioquia (7), concluyeron que el papel docente es 

fundamental como referente, sin embargo, el estudiante le es insuficiente la inducción a sus 

prácticas y presenta un serio desconocimiento de los convenios entre la institución educativa y 

los servicios de salud. Al respecto comentan:  

 

El estudiante siente gran expectativa frente al profesor, valora su experiencia, lo toma 

como referente personal y profesional, hasta el punto de influir en su desempeño tanto 

positiva como negativamente. Para el estudiante, al profesor le corresponde asumir un 

papel de mediador en la relación estudiante-. (…), El vínculo que el estudiante construye 

con el hospital es lento y progresivo a lo largo de la carrera. La inducción para el 

estudiante que inicia las practicas es insuficiente para su desenvolvimiento en la 

institución, lo cual genera dificultades en el funcionamiento de los procesos en la medida 

en que al estudiante lo entorpece (…), existe un desconocimiento por parte del hospital de 

lo que el estudiante piensa y en ese sentido genera en este último una sensación 

manifiesta de exclusión. Es evidente el desconocimiento que existe por parte del 

estudiante acerca del convenio docente – asistencial. (Villa Vélez, Zapata Berruecos & 

Yepes Delgado. 2006. p. 12). 

 

     Igualmente, el estudio recomienda acompañar a los estudiantes en el proceso de adaptación al 

medio hospitalario, con el fin de mejorar procesos de inducción a las prácticas y optimizar 

recursos. 

 

     Por otra parte, los convenios docente asistenciales, se están usando para la formación en pre y 

postgrado en el área de la salud. Su aparición es reciente, en la expedición de la ley 30 de 1992, 
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no se explicitaron aspectos de tal relación, sin embargo, posterior a esta norma, se expide el 

Decreto 2376 de 2010 (8), que reglamenta el desarrollo de la relación con las instituciones de 

educación superior y los centros asistenciales. 

 

     La normatividad legal plantea, condiciones que enmarcan el desarrollo de los convenios, 

donde se debe realizar el acompañamiento del docente, al personal en formación y define 

criterios para el desarrollo de algunos escenarios, donde la pedagogía se sujeta a la norma legal 

con el fin de garantizar la generación de competencias cognitivas e instrumentales esperadas en 

el futuro profesional. 

 

     El decreto en mención, en su artículo 2 aclara que la relación docencia – servicio, es aquel 

vinculo establecido entre una institución educativa y otras organizaciones para formar talento 

humano en salud, o, entre “instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas disponga 

de escenarios de practica en salud. Este vínculo se fundamenta en un proceso de planificación 

académica, administrativa e investigativa de largo plazo, concertado entre las partes de la 

relación docencia – servicio” (8). Igualmente, respecto a los derechos de los usuarios, en su 

artículo 3 expresa: “todas las actividades asistenciales realizadas por los estudiantes en 

formación se realizaran bajo estricta supervisión del personal docente y/o del responsable de la 

prestación de los servicios, de conformidad con el sistema de Garantía de la calidad” (8). 

 

     El decreto 2376 (8), deja claro lo necesario del acompañamiento docente en el proceso 

educativo, el cual debe establecerse con personal idóneo con el fin de garantizar la calidad en la 

atención y el respeto de los derechos de los usuarios, además, extiende la obligación para 

formalizar mediante un documento el convenio a establecer por las partes, el cual es un marco de 

referencia que aclara tal relación e incluye los mecanismos para supervisar las prácticas. 
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Respecto a la práctica formativa, es posible afirmar que frente a la normatividad legal y la 

responsabilidad del Estado en la regulación de la relación entre las instituciones educativas y las 

asistenciales, se cumple en la medida que el marco legal es amplio y explicito, sin embargo, su 

aplicación y cumplimiento queda en manos de los actores del proceso dado el concepto de 

autonomía institucional. 

 

     El mencionado decreto  respecto  a la práctica formativa busca definir estrategias pedagógicas 

planificadas y organizadas con el fin de integrar la formación académica con la prestación de los 

servicios de salud  y en esa medida fortalecer y generar competencias, capacidades y nuevos 

conocimientos en los actores participantes de los programas de formación en la mira de 

promover la calidad de atención  y el ejercicio profesional autónomo, responsable y ético (8); en 

ese sentido la comisión identificó que es deficiente la calidad, la vigilancia y el control en 

muchos programas de formación con el agravante que algunos de los currículos no están 

actualizados, presentando baja pertinencia en sus contenidos frente a las necesidades de la 

población y a las características de los servicios;  por tanto los métodos pedagógicos no son 

adecuados y los sistemas de evaluación no permiten una valoración adecuada de las 

competencias. 

 

3. LA RELACION DOCENCIA SERVICIO, UNA MIRADA DESDE LO PRÁCTICO 

 

 

     Conceptualmente, la relación docencia- servicio concibe el vínculo funcional establecido por 

dos instituciones, una educativa y otra asistencial, para formar talento humano y disponer de 

escenarios de práctica, lo que exige establecer procesos previos de planificación académica, 
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administrativa e investigativa de largo plazo, lo que podría estrechar los lazos de cooperación en 

la formación de este recurso. 

 

     El convenio, construye escenarios ideales de práctica a partir del cumplimiento de 

condiciones de alta calidad en diversos aspectos como el administrativo o el estructural, lo que 

permite cambio cultural compartido mediante la interpretación de la norma, sus implicaciones 

conceptuales y filosóficas y la posibilidad de crecimiento y reconocimiento mutuo, el cual 

impactara positivamente la interpretación que hace el usuario del servicio de salud, por tanto, las 

implicaciones sociales que esto podría generar van más allá de los umbrales de la satisfacción. 

Por otro lado, dejando lo ideal aparte, es posible que en la realidad puedan existir frecuentes 

confrontaciones por falta en la integración de principios y propósitos que afectan la eficiencia del 

servicio y la calidad en los procesos asistenciales y de atención directa al usuario y su familia.  

Cuando esto sucede, se evidencia inadecuada interpretación conceptual que desfavorecen los 

acuerdos y afectan procesos educativos, el ejercicio profesional en los diferentes niveles de 

formación debido a lo complejo del sistema. 

 

     En Colombia el común denominador en las noticias del sistema de salud muestra disgusto y 

descontento de los usuarios, y refieren deficiencias en la calidad de la atención; al respecto, estos 

son algunos ejemplos de medios de comunicación impreso y de televisión: 

 

- Publicación del periódico “El País” del pasado 27 de noviembre de 2013, titula <Mala 

atención sigue siendo la queja que tiene enfermos a los pacientes en Cali>, se muestra 

como los reclamos en lo corrido de 2012 se han incrementado en un 33% sin importar el 

estrato social (9) 
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- En la misma fecha, “El Tiempo” titula una noticia con el interrogante ¿De qué se quejan 

más los usuarios del servicio de salud? Allí se afirma que la negativa para prestar 

servicios incluidos en el POS y la mala atención encabezan las denuncias. En el raking de 

las quejas, los primeros lugares de la lista lo ocupan las diversas barreras establecidas por 

el sistema para acceder a los servicios, e incluyen el maltrato, la falta de humanidad para 

tratar a los enfermos, la inconsistencia en base de datos, la asignación de citas, la demora 

para iniciar tratamientos entre otras ocupan los primeros lugares en la lista de quejas (10). 

 

- Noticias caracol titula “pacientes con obesidad mórbida exigen mejor atención de EPS” 

en Medellín unas 40 personas se quejaron por la demora en la aprobación de cirugías que 

afectan su salud, las cuales cuestan alrededor de 40 millones de pesos (11). 

 

     Es evidente con la anterior panorámica que algo no anda bien en el sistema de salud, a pesar 

de la política pública existente y en contra de la normatividad vigente que exige incrementar la 

calidad a partir de los convenios docente-asistenciales. Tales noticias muestran que algo está 

pasando, que el espíritu de la norma es adecuada pero su ideal tiene límites en la práctica, y el 

sistema educativo y el asistencial están en crisis respecto a la formación del talento humano en 

salud. 

 

     En mayo de 2006, el resumen ejecutivo del Proyecto Plan Multidisciplinario para la 

Modernización de la educación, capacitación y entrenamiento en salud (12), mostraba que la 

situación de la educación en salud colombiana era para ese entonces, el resultado de la 

interacción de varias fuerzas sociales y políticas, internas y externas que han actuado en las 
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últimas décadas, que al estar unidos a procesos como la globalización y el triunfo del capitalismo 

han incidido en la formación del talento humano. 

 

     Varios fueron los problemas analizados, entre ellos: a) problemas relacionados con el 

contexto social, económico y político respecto a la falta de reconocer la responsabilidad social de 

los entes educativos y especialmente el expresar su compromiso, bajo la crisis de liderazgo en el 

sector salud. b) problemas referente a la relación entre la formación de personal y la prestación 

de servicios, estos, consecuencia de indefiniciones de modelos de prestación de servicios y en los 

modelos integrativos de la formación profesional. c) problemas relacionados con el proceso 

formativo por carencia de políticas de investigación para promover la generación del 

conocimiento y la producción intelectual, déficit metodológico que replican la repetición y la 

memoria, además de la ausencia de políticas para incentivar el reentrenamiento en salud. 

Finalmente la formación de nuevo recurso humano que genere relevo a profesionales, técnicos y 

auxiliares responsables de los desarrollos del sistema de salud (12). 

 

     La Universidad de Antioquía, creo la comisión para elaborar una propuesta respecto a la 

relación con el funcionamiento de las clínicas adquiridas por la universidad y los centros de 

prácticas Universitarias (cpus), en su informe se confirma que a nivel local existen diversos 

problemas en la relación docencia-servicio, entre los que cuenta la falta de comunicación, 

coordinación y colaboración entre los actores del convenio, la disparidad de intereses y 

objetivos, falta de integración de acciones, la deficiencia en la preparación de los estudiantes, la 

inadecuada preparación de los docentes para entender el sistema de salud, adaptarse a él y 

generar cambios requeridos. 
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     Los escenarios de practica en el área de la salud, son espacios institucionales y comunitarios 

para la formación del recurso humano, quienes incorporan en su actuar competencias para 

atender la salud de la población, lo cual debe corresponder a una planificación concertada entre 

las partes en los ámbitos académico, administrativo e investigativo. 

 

     Entre el 2000 y el 2002, el Ministerio de la protección social Colombiano, ejecuto el 

programa de Apoyo a la Reforma de Salud (13), con el ánimo de fortalecer los recursos humanos 

en salud, para ello, participaron la Pontificia Universidad Javeriana, Fedesarrollo y la Fundación 

Family Health, quienes se encargaron de hacer un diagnóstico de la situación del recurso 

Humano en salud teniendo en cuenta variables como oferta, demanda, situación laboral, 

distribución, ocupación y ubicación  geográfica. Allí se afirmó entre otras cosas, que el capital 

humano es un factor de desarrollo en el sector salud; el poder de los usuarios deriva de su 

libertad de elección y capacidad de pago; “una vez integrado el sistema educativo, el recurso en 

formación enfrenta las condiciones propias de la oferta: programas, currículos y restricciones de 

la capacidad instalada de los centros de formación” (p.36), el recurso medico es un recurso 

crítico y es particular su dominio sobre los demás recursos (p.40). 

 

 

     Actualmente se ha notado que la relación de instituciones de educación superior y la oferta de 

programas en salud se ha incrementado, algunas de ellas no están cumpliendo con los requisitos 

mínimos de calidad para formar recurso humano idóneo.  Un reporte de Ruiz et. Al (2001) 

informaba que en el sector privado estas instituciones crecieron en un 159%, y en el público en 

un 81%, pero los escenarios de práctica no crecieron, generando crisis respecto a recortes en el 

presupuesto, reestructuración entre otros problemas. En este informe se muestra por ejemplo que 
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las facultades de medicina pasaron en 1984 de ser 20, a ser 37 en 1999; las facultades de 

enfermería comparativamente para las mismos años pasan de 15 a 35, las de odontología pasan 

de 12 a 18, las de bacteriología pasan de 9 a12, fisioterapia de 5 a 17, fonoaudiología de 3 a 11 y 

las de terapia respiratoria pasan de 4 en 1993 a 5 en 1999 (Ruiz, Camacho, Jurado & et al 2001. 

p.46). 

 

     Por último, los autores afirman que “el mercado laboral esta compuesto tanto por los recursos 

como por las organizaciones del sector salud. la transición mas importante que se ha dado 

durante los últimos periodos está relacionada con la paulatina reducción del ejercicio profesional 

independiente, como forma de trabajo preponderante entre los profesionales, hacia el trabajo 

institucional y la practica en grupos profesionales, formasen la actualidad dominantes en la 

vinculación al mercado laboral” (Ruiz, Camacho, Jurado & et al 2001. p.39). 

 

4. PERCEPCION DE LOS ACTORES DEL PROCESO DOCENCIA Y ASISTENCIA 

 

 

     Son múltiples las condiciones que influyen en la percepción de los actores del convenio de 

docencia asistencia. A continuación, presentamos algunas recopilaciones encontradas en la Web 

cuya difusión es pública y señala las voces de varios actores. 

 

     De acuerdo a Ferreira & Fernández (2013), en su artículo titulado “Prácticas de grado en 

medicina: perspectiva de los estudiantes” (15), muestran como las practicas medicas exigen un 

aprendizaje activo, donde los estudiantes sean protagonistas, tengan voz y no solo sean entes 

pasivos que escuchan al docente. Plantean además que, existen múltiples factores que influyen 

en las prácticas clínicas médicas que afectan la calidad, entre los que cuenta la elevada relación 

médico – estudiantes en escenarios que invaden la intimidad de los pacientes, la falta de 
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formación pedagógica del profesor, la carencia de planificación, la desmotivación del estudiante 

al no conocer los objetivos ni los elementos de evaluación 

 

     Un comentario más reciente, publicado el 25 de noviembre de 2013, en un boletín de 

educación médica (16), se identifica que la seguridad del paciente se ha convertido en un tema 

relevante en la práctica de los servicios de salud, la seguridad clínica, aparentemente se ve 

afectada cuando los usuarios son atendidos por personal con baja experiencia y en proceso actual 

de aprendizaje, ocupando el lugar de profesionales idóneos, lo que permite la aparición de un 

conflicto entre ofrecer una asistencia de calidad y la necesidad de ofrecer una educación en salud 

de calidad, pues es solo por entrenamiento que los médicos alcanzan su experticia. 

 

     El periódico El Tiempo en 1994, ha publicado un titular que reza “criticas convenios docentes 

asistenciales” (17), allí se muestro que la superintendencia nacional de salud colombiana, solicito 

reforma al decreto que regula las actividades docente asistencial porque no se cumplían sus 

normas y muchos de los artículos que la constituyen presentan vacíos o eran ambiguos. 

Supersalud concluyo que pocos convenios se ajustaban al decreto en mención, generaron 

irregularidades, ocasionaban sobrecostos, incrementaban las hospitalizaciones sin necesidad, 

deterioraban equipos por sobreutilización como consecuencia de entrenamiento al personal sin 

experiencia. En este reporte se mostró para entonces, 24 universidades colombiana ofrecían 

programas de formación en ciencias de la salud en el país, con prácticas clínicas en 200 

entidades hospitalarias, de ellas, solo 116 (58%) tenían convenio docente asistencial, el 42% no 

cumplían con la obligación de celebrar el convenio respectivo, pero los estudiantes realizaban 

prácticas sin este requisito. Solamente el 7% de los convenios se ajustaba al decreto 1210 de 

1978 en el sentido que deben tener aprobación del ministerio de salud y de la Supersalud.  Para 
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entonces, llamaba la atención que “existen vacíos de personal especializado que eran cubiertos 

por personan en entrenamiento, internos que atendían urgencias sin supervisión, residentes a 

cargo de los turnos”. 

 

     Lo anterior muestra probablemente que la situación no ha mejorado aún, y a pesar del tiempo, 

los hospitales están generando oportunidades para la presentación de incidentes y eventos 

adversos que impactan la calidad del servicio y dificultan o entorpecen la atención al usuario. 

 

     Desde la década de los noventa, se reconoce que el sistema de salud del país está en crisis. En 

julio de 2011, Semana (18) publicó un titular que informaba “así es la crisis que viven clínicas y 

hospitales del país”, la panorámica mostrada para ese entonces era la de problemas con salarios 

atrasados, millonarias deudas a proveedores, dificultades para ejecutar proyectos de 

modernización, restricción de servicios. Esta panorámica, sigue siendo actual, pasados ya 3 años 

de este informe. 

 

     En nuestro medio, el concepto de hospital Universitario es de aparición reciente, este se 

constituye como un escenario que conjugan en formas complejas y algo dinámicas la académica 

y la asistencia. Al respecto Eslava (19) comenta, que los hospitales históricamente se han 

transformado, pasan de lugares donde se va a morir a sitios donde el enfermo se va a curar, por 

lo tanto los hospitales son centros de salud. Hoy, es un “lugar idóneo para realizar tratamientos 

quirúrgicos y, por supuesto, para desarrollar tecnologías acordes con las exigencias de estos 

tratamientos. También se empezó a requerir un tipo de profesional médico un poco diferente al 

que se formaba anteriormente para la práctica” (Eslava. 2002. p. 43). 
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     Eslava (2002), es imperativo al afirmar que un Hospital Universitario se concibe como un 

escenario académico, técnico y científico que pretende generar funciones para construir 

conocimiento sobre el manejo de la enfermedad humana; hoy se reconoce en términos generales 

que las funciones del hospital son la docencia, la investigación y la extensión, esto lleva 

implícito otras funciones como la de construir conocimiento, generar pensamiento crítico, formar 

profesionales en ciencias de la salud, solución a problemas comunes, reflexión pedagógica del 

quehacer cotidiano y cualificación de  la opinión publica entre otros (Eslava. 2002. p. 45). 

 

     El modelo de Hospital Universitario, para cumplir las funciones mencionadas, debe instaurar 

nuevos e innovadores procesos administrativos que permitan la eficiencia, la eficacia y alcanzar 

la calidad en su labor misional, por tanto, aparecen esquemas asistenciales alternativos para 

vincular la docencia con la asistencia, siendo este el origen de la regulación estatal mediante otra 

figura denominada convenios docente asistenciales (Eslava. 2002. p. 45). 

 

     El concepto de Hospital Universitario está en crisis puesto que se incorporó en un modelo 

económico que ha debilitado la red de servicios; Gran parte de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud están afrontando iliquidez, causando recesión económica y problemas con el 

flujo de recursos, Desde 1999, varios estudios muestran esta complicada situación (20) (21) (22). 

Igualmente, hoy existe alteración en la relación entre las EPS y las IPS, puesto que la visión 

mercantil hegemónica le otorga a las primeras un poder sobre las segundas, por lo que 

Universidades y centros asistenciales están probando proyectos Universitarios para articular la 

asistencia, la docencia y la investigación con el fin de responder a los fenómenos científicos, 

según las políticas del estado y los requerimientos socioculturales. 
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     La ley 1438 de 2011, (23) en su artículo 100, reformulo la definición de Hospital 

Universitario y la determino como “Una institución prestadora de salud que proporciona 

entrenamiento universitario, enfocado principalmente en programas de posgrado, supervisado 

por autoridades académicas competentes y comprometidas con las funciones de formación 

investigación y extensión”, para que esto sea posible, exige al Hospital Universitario estar 

habilitado y acreditado, tener convenios de prácticas formativas de la relación docencia servicio 

con instituciones de educación superior, obtener reconocimiento nacional o internacional, contar 

con un grupo de investigación reconocido por Colciencias, vincular docentes que garanticen 

idoneidad y orientar procesos en formación investigativa. 

 

     El modelo de integración docente asistencial en la formación de profesionales tiene un 

impacto en la calidad de la atención y en las expectativas de los trabajadores hospitalarios, estos 

modelos buscan integrar la costo - efectividad para la atención y el mejoramiento continuo 

institucional, sin embargo, en la práctica se observa frecuentemente que médicos, enfermeras y 

otros trabajadores de la salud ven a los estudiantes como una carga adicional a sus 

responsabilidades laborales, las cuales no han sido contractuadas, por lo que las rotaciones de 

estudiantes, interfieren con la toma de decisiones y con la tranquilidad de los trabajadores (24). 

 

     Se reconoce que los especialistas de los hospitales y demás personal, no tiene contemplado 

actividad docente como parte de su contratación y carga asistencial, sin embargo, esta es una 

asignación adicional, donde se asigna un alto número de personas en formación, generando 

sobrecarga laboral, sin mediación de algún incentivo  por parte de la institución universitaria o 

por parte de la institución asistencial, puesto que no existe vinculo formal docente, no se genera 
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entonces, el compromiso y la responsabilidad  con el proceso de docencia requerido para 

impactar en la calidad de la educación y de paso el de la atención. 

 

     Bocanegra (2012), manifestó que la sobrecarga laboral genera deterioro en el rendimiento 

humano y se refleja en errores de omisión y aparición de eventos adversos. Al respecto 

manifiesta: (25) 

 

En los últimos años, se ha generado una conciencia colectiva sobre la necesidad de 

mejorar la seguridad en la prestación de servicios sanitarios, por lo que desde diferentes 

estamentos se viene impulsando una política de seguridad del paciente, la cual pretende, 

entre otros objetivos, disminuir el riesgo en atención en salud brindada a los pacientes, 

prevenir la ocurrencia de eventos adversos y coordinar los diferentes actores del sistema 

hacia mejoras en la calidad de atención (Bocanegra. 2012. p. 1), el escenario laboral para 

los profesionales de la salud ha sufrido importantes cambios en los últimos años, quizás 

debido a las nuevas reglas del mercado, a los efectos de la globalización económica y las 

nuevas tendencias de los modelos de gestión y administración en salud. Existe evidencia 

reciente en médicos en proceso de entrenamiento que muestra una relación clara entre la 

privación de sueño y los errores humanos, incluida la falta de atención en una tarea, 

accidentes automovilísticos graves y errores médicos, tanto en el diagnostico como en el 

tratamiento (Bocanegra. 2012. p. 10). 

 

 

     La fatiga por sobrecarga laboral disminuye el desempeño humano, altera la capacidad para 

reaccionar, deteriora la capacidad de vigilar, genera selección de alternativas riesgosas que 

conducen al error e incrementan problemas en la seguridad del paciente, además en el personal 
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incrementa la ansiedad, disminuye el tiempo de reacción, altera la memoria de corto plazo, 

genera desmotivación y se pierde el interés (Bocanegra. 2012. p. 12) otros estudios coinciden en 

estas mismas afirmaciones (26) (27). 

 

     En apartados anteriores, se había mencionado que muchos de los que ejercen la docencia en 

Colombia no poseen formación en pedagogía o educación, desempeñan tal rol como parte de su 

ingreso capital, por lo tanto, exponen a los estudiantes a replicar modelos tradicionales 

conductista para transmitir conocimientos, no fomentan el pensamiento crítico, ni la 

investigación, o competencias relacionadas con estos aspectos. Por otra parte, como 

consecuencia de inadecuada interpretación a la norma, se ha generado la condición de considerar 

al personal de salud en formación como mano de obra calificada y barata que permite generar 

procesos de productividad institucional. Las percepciones de estos trabajadores sin contrato, no 

es positiva puesto que están en un limbo al no ser trabajadores de la salud ni poseer un título 

educativo que les respalde, de la misma forma, se sienten menospreciados y poco acompañados 

por las instituciones que generan los convenidos. 

 

     Los estudiantes de medicina que inician prácticas en los hospitales están a cargo de personas 

que también están en formación, como internos y residentes, ellos carecen de conocimientos en 

pedagogía o didáctica por lo cual no comprenden la importancia de permitir en el otro generar el 

conocimiento. Los estudiantes de pregrado, solo pueden mirar y sienten temor de producir 

eventos adversos, sus funciones no están delimitadas, hacen cosas de acuerdo a asignaciones 

arbitrarias, ejecutan labores ajenas a las competencias educativas. Para el estudiante el entorno 

hospitalario es desconocido y agresivo, tienen cortos periodos de inducción y se les presenta 

demasiada información, sus expectativas no son cumplidas, están llenos de temor, angustia, 
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inseguridad, se consideran pasivos, pero se les exige criterio, pensamiento crítico, finalmente 

terminan siendo excluidos de muchos espacios hospitalarios, incluso del académico. 
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CONCLUSIONES 

 

     Basada en lo expuesto en este ensayo, y a modo de conclusión es posible afirmar lo siguiente: 

 

     1. Los programas de formación en Colombia para el área de la salud incorpora el desarrollo 

de competencias; las prácticas se realizan en instituciones hospitalarias de diversas 

complejidades de atención, sin embargo, un hospital universitario, es aquel que tiene la mejor 

infraestructura que mediante los convenios docencia servicio, con el cual se pretende articular la 

academia con la asistencia. Esta articulación lejos de ser real, está permitiendo generar en los 

trabajadores fatiga laboral, y los pacientes ven afectada su salud cuando son atendidos por 

personal en entrenamiento sin adecuada supervisión, generando riesgos para su salud y su vida a 

lo cual se le denomina comúnmente evento adverso. 

 

     2. Es importante que en el sector salud colombiano, se den mejores condiciones para que se 

pueda articular los centros de formación con los centros de práctica, lo cual inicialmente se ha 

pretendido por medio de los convenios docentes asistenciales, sin embargo, lo primero que debe 

ser articulado es la misión de cada una de las instituciones en tal relación. 

 

     3. El sistema de salud en Colombia, se reconoce como complejo y de alto riesgo, los 

estudiantes en formación que realizan sus prácticas de aprendizaje a la luz de los convenios 

docente asistenciales tienen una maravillosa oportunidad de aprendizaje, pero, la relación 

número de docente estudiante, la delegación de función docente a personal sin entrenamiento y 
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las inducciones institucionales están incrementando el riesgo en el sistema y los estudiantes se 

sienten excluidos de la mayoría de procesos incluyendo el educativo. 

 

     4. Al estudiante en ciencias de la salud se le exige un pensamiento crítico y pertinencia en la 

toma de decisiones clínicas, sin embargo, por falta de acompañamiento docente y limitación en 

las oportunidades de aprendizaje, estas competencias educativas no se alcanzan 

satisfactoriamente. 

 

     5. Las instituciones en salud, están aprovechando el recurso humano en formación. Desde la 

alta gerencia existe la oportunidad por medio del cumplimiento parcial del convenio entre las 

partes, pero en lo operativo, no se está regulando el mismo y existen falencias que impactan la 

seguridad y la vida en general. 
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