
CÓDIGO

INTERNOS EXTERNOS

Verificar cumplimiento al Reglamento de Prácticas Formativas de la Institución

Estructurar el plan anual de acción, que contenga las 
eventuales mejoras fruto de la revisión del proceso

Establecer el Reglamento de Prácticas Formativas de la 
Institución

Estructurar el grupo institucional de investigación

Establecer y revisar la política docencia-servicio y la 
política de investigación de la institución

Establecer las formas de seguimiento a los convenios e 
investigaciones

Realizae seguimientos evaluativos al cumplimiento de 
los convenios

Identificar oportunidades y acciones de mejora

Implementar acciones pertinentes frente a las 
desviaciones identificadas en el proceso

Reportar y gestionar los requisitos ambientales y de la 
SST de su actividad

2 Se da alcance a la caracterización a todo le sistema integrado de gestión. Adicionan proveedores externos, entradas y actividades al PHVA. Se ajusta la redacción del resultado y se incluyen indicadores para los tres sistemas. Junio 2020
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CARACTERIZACIÓN DOCENCIA-SERVICIO E INVESTIGACIÓN

MISIONAL

PARTICIPANTES
Procesos misionales. 

Proceso de Gestión del 
Talento Humano

TIPO DE PROCESOPROCESO:

OBJETIVO:

RESPONSABLE:

DOCENCIA-SERVICIO E INVESTIGACIÓN

Realizar investigación y formación en el campo de la Psiquiatría y Salud Mental, con el fin de generar nuevo conocimiento, contribuyendo a la formación de profesionales de la salud, con un enfoque de responsabilidad social.

Psiquiatra Docencia Servicios e Investigación

PROVEEDORES
ENTRADA

PHVA

Revisar propuestas de convenios docencia-servicio

PLANEAR HACER

Elaborar estudio para determinar el tipo y número de 
cupos a ofertar a las Instituciones educativas para su 
vinculación docencia-servicio

Proponer actividades educativas a ser ofrecidas por el 
Hospital

ACTUAR VERIFICAR

EXTERNOSINTERNOS

Personal formado en salud 
altamente calificado en 

Salud Mental y Psiquiatría.

Generación de nuevo 
conocimiento en Salud 
Mental y Psiquiatría.

Todos los procesos

Profesionales de la 
salud con convenio

Universidades 
aliadas

Mantener actualizado el mapa de práctica de los cupos 
ofertados 

RESULTADOS
CLIENTES

Realizar seguimiento formal al cumplimiento de los 
protocolos de Investigación

RIESGOS DEL PROCESO RECURSOS

Realizar seguimiento de la producción del Grupo de 
Investigaciones

Verificar los requisitos documentales de los estudiantes 
para iniciar prácticas

Plan de Desarrollo
Propuestas de convenios
Documento de 
Conformación del Grupo 
Institucional de 
Investigación Normativa
Protocolos de investigación
Herramientas de evaluación

Plan Operativo Anual
Programas institucionales

Convenios/contratos
Informes de entidad 
acreditadora

Ministerio de 
Educación 
Nacional

Universidades e 
Instituciones de 
educación en salud 
mental y psiquiatría

Convenios 
docencia - servicio

Entes de Control

Todos los 
procesos

Comité de 
Etica en 
Investigaciones

Realizar seguimiento de las investigaciones del grupo 
de investigación COLCIENCIAS 

Documentar y estandarizar el proceso
Realizar el montaje e implementación de las propuestas 
educativas aprobadas para ser ofrecidas por el hospital

INDICADORES

Ver Normograma
NTC ISO 9001:2015

NTC ISO 14001:2015
NTC ISO 45001:2018

REQUISITOS LEGALES REQUISITOS SIG

Ver: 
- FOR-SIG-22 Tablero de Indicadores 

Institucionales

- FOR-DES-14 Matriz de Riesgos.
- FOR-GTH-12 Matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgo.
- FOR-GAF-03 Matriz de aspectos e impactos 
ambientales.

Recurso Humano:  
Dirección: Gerente y Subgerente Cientifico
Coordinación: Psiquiatra de Docencia-Servicio e Investigación, Líderes Asistenciales - Coordinador Asistencial
Ejecución: Monitor (externo),  Auxiliar Administrativo

Recurso Tecnológico: Tecnologías de la información y de la comunicación disponibles.

Ambiente de Trabajo: Infraestructura disponible y dotada
 FOR-SIG-01 Listado Maestro de Documentos

Consultar en Plataforma Documental

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ambiente de Trabajo: Infraestructura disponible y dotada

1 Creación del documento Febrero 2017
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