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VISITAS DE SEGUIMIENTO
Visitas de seguimiento servicios: Con el fin de llevar a cabo el seguimiento a las prácticas formativas durante el
mes de Octubre se realizaron visitas a los servicios del hospital de UCI-Adultos, UCI-Pediátrica, Unidad de
Quemados, Oncología, Consulta Externa, Urgencias, Rehabilitación, Laboratorio Clínico, Sala de Partos,
Especialidades Quirúrgicas, Pediatría, Oncología, Banco de Sangre y Hemocentro. Esta actividad permite
identificar tanto fortalezas como oportunidades de mejora, para continuar con las acciones desde el Proceso de
Gestión de Investigación y Docencia con el apoyo de las Subgerencias y las Instituciones de Educación Superior en
Convenio.
VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORA A LAS SUBGERENCIAS: Se realizó el seguimiento a las
acciones de mejora planteadas como resultado de la Autoevaluación de la Relación Docencia Servicio 2015. Se
pretende identificar mecanismos que permitan desde cada Subgerencia apoyar la vigilancia en el cumplimiento de
dichas acciones, así como de la reglamentación conjunta pactada entre el Hospital y las Instituciones de Educación
Superior, para garantizar el desarrollo de las prácticas formativas con estándares de calidad.
COMITES DOCENCIA SERVICIO

Se llevaron a cabo los Comités Docencia - Servicio con
las diferentes Instituciones de Educación Superior
(IES) correspondientes al tercer trimestre del año. En
estos se revisaron los Planes de Mejoramiento con el
fin de verificar el avance del cumplimiento de las
actividades consignadas en los mismos y se
generaron nuevos compromisos para continuar con el
cumplimiento de lo reglamentado por la legislación
vigente y de lo pactado en los convenios.

BREVES
SEGUNDA CONVOCATORIA MESA DE TRABAJO PARA
REALIZAR LA AGENDA CONJUNTA DE
INVESTIGACIÓN
El día 29 de Octubre en el Auditorio del piso octavo
de la institución se llevó a cabo la Segunda Reunión
para realizar la Agenda Conjunta de Investigación
entre la ESE-HUS y las Instituciones de Educación
Superior. En esta actividad se socializó el
procedimiento de presentación de proyectos de
investigación ante el Hospital y se dieron
lineamientos para el desarrollo del mismo.

INDUCCIÓN A ESTUDIANTES UIS

150 estudiantes de quinto semestre de los diferentes programas de la Facultad de Salud de la Universidad
Industrial de Santander, participaron el día 29 de octubre en la jornada de inducción institucional realizada
por el Proceso de investigación y docencia de la ESE HUS; algunos de los temas fueron, política de
humanización, manual de imagen institucional, emergencias y desastres, hospital verde y seguridad del
paciente, mediante los cuales se sensibilizó a los estudiantes, con el fin de promover el cumplimiento de las
políticas institucionales para el mejoramiento continuo.
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONVENIO CON LA ESE HUS
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