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EI{TRE EL ttrnrsrERro DE SALUD púgucl Y BrEtlEsrAR soclAl Y LA

iirsii-ru C¡éii' r-ón¡ir-oo nr, u N rvE Rs¡oA D 1{ Aclot{AL ot rsu xc¡ól, t tr
lrtATER¡A or neeUl¡C¡óN DE LAS AC1¡V¡DADES DTOCEIITES ASISTEHCIALES
R,EALIZADAS EN LOS SERVIC¡OS DE SALUD DEPET{DIEÍITES DEL I¡IINISTERIO
y DE ACTUALTZ¡C¡ó¡¡ DE CONTENTTXIS DE Los pRoGRAt¡tAs RELAGIOÍ{ADOS
cor rls poúr¡cts púsl¡cls.

El MrlrrsrERro DE SALUD púeucr Y BIE'{ESTAR socr^L, en adelante
IIIHISTERIO. con dom¡cilio en la avenida silvio Pettirossi esquina Brasil, de la

ciudad de Asunción, represntado en este acto por su Excelencia el señor M¡nistro,
DR. JULro ollr¡tl ¡tAzzoLEHr ¡nsrnÁn, por una parte; y por la otra parte,- la

UN¡VERSTDAD NACIONAL OT ASUT¡CTóN, EN AdEIANIC IA INSTITUCIOI{
FORI,IADORA, con domicilio en España No 1098 de la ciudad de Agunclón, creada
por Ley de Reforma Educ¿t¡va del 24 de setiembre de 1889 y modif¡cada por 9?Y
brqánica Lev t29r187, representada por el vicerrector - Rector en Ejercicio ll{G'
xÉcron Ár¡lcln RoJAS SANABRIA. suscrlben el presente convenlo
Inter¡nstitucional, con fines académicos y de cumpl|miento de Polít¡cas Públicas,

dentro del marco de desarrollo de recursos humanos, en lo referente a la realización

de Activldades Docentes Asistenciales en servlcios de salud dependientes del

MIf{rsTERto, conforme a las atribuclones establec¡das por la Ley No 836/80 Codlgo

Sanitario y COnforme a las sigu¡entes consideraciones y cláuSulas y COn IOS anexos
que forman parte ¡ntegrante del presente Convenio.

CONSIDERACIONESI

Conforme a la solicitud de la INSTITUGIóil FORIiIADoR/I para el usufructo
de instalaciones del IiI?{ISTERIO con v¡stas a las práctlcas de sus estudlantes de

las c¿rreras de salud.

En ese sentido, el illHtSTERIO, cumpliendo su rol de Ente Rector en Salud

del país, apl¡cado en este caso al ámb¡to de las Actividades Docentes Asistenciales,
br¡nda su capac¡dad Instalada en los diferentes servicios de salud, como prestac¡ón
para la práctlca de los estudiantes de las Carreras de Salud.

El frllf{IsTERro y la ltlsTtTuclóN FoRHADORA suscr¡ben el presente

Convenio con la finalidad de mantener el orden, la calidad y la provislón de los

Servicios de Salud en los diferentes recintos del IUNISTERIO.

L¡ fNSfITUCIór rOnrloORA entiende y acepta que ef HTNISTERIO'
dentro de su autonomfa, determine esta prestación de sus instalaciones' en
concordancia con el @mprom¡so de adaptar la educación de los profesionales
sanitarios a un modelo unaversal y equitat¡vo de prestación de atención de buena
calidad que satisfaga las necesidades de salud de toda la poblac¡ón, como cita de
uno de los puntos tE¡tados en la Reunión Regional de los Observatorios de los
Recursos Humanos en Salud, realizada en Octubr€ de 2005 en Toronto. Canadá,
Dara construir polítlcas y estrategias tendientes al logro de los objetivos del M¡len¡o

en materia de salud para la región de las Américas, viendo a los estudiantes que
realizan sus Dr¡ícticas como la fuer¿a
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Entendiendo la rNsrlrucróN FoRl,tADoRA la necesidad de las políticas
Públicas en salud que el MtNrsrERro marca como delineamientos; acepta estai
políticas, los procedimientos y requis¡tos contenidos en el presente convenio y sus
anexosr documentos éstos aprobados por Resorución s.G. No 690 de fecha iB de
noviembre de 2018.

- Por tanto/ en ejecución de lo mencionado precedentemente, las partes
firmantes se regirán por las siguientes cláusulas:

r tgtA nexuÁlr €OEfERNO NACKTNAL

DTRE.CCION NACIONAL E'TRATÉGICA DE Rf,CUR,SOS HUü¡NOS EI{ SALUD

4. Recursos audíovísuales
5. Aulas y sala de reun
6. Dispon¡bilidad salud auxiliares
7. Número de

El objetivo princ¡pal del presente Conven¡o es regular la
relación interinstitucional entre el ÍTIIilISTER¡O y la
¡r¡gf¡fuC¡ót{ FORIT|ADORA en mater¡a de regutac¡ón de
las actividades académicas de los estudíantes dentro de los
programas de Práct¡ca Supervisada de Grddo; y establecer
líneas de trt¡bajo conjunto para la inclusión de conten¡dos y
actual¡zac¡ón de los mismos en los progftrmas de la¡rsrnuC¡Ór FORHADoRA, conforme t tas potfticas
Públicas vigentes.

Será responsable del cumplimiento del presente Convenro,
por parte del M¡HISTER.¡o, la Dirección Nacional Estratégica
de Recursos Humanos en Salud (DNERHS).

Por la lt{STITUC¡óf TORXADORA será responsabte de
real¡zar las gestiones para el cumplim¡ento del Dresente
convenio, la persona ¡ndividualizada en el Anexo I.

DEFINICIOÍ{ES

Campo de Práct¡ca: Ámbito donde, sin detrimento de la
calldad de la atención al usuarlo, un estudiante Duede
clesarrollar act¡vidades clinlcas o de apoyo con flnes oe
aprend¡zaje, bajo ¡a supervisión profes¡onal de docentes
des¡gnados para el efecto.

Capacidad Instalada: Es la capacidad que tiene un camm
de práctica para recibir estudíantes, tomando en cuenta los
sl9uientes criter¡os:

1. Infraestructura
2. Número de Docentes
3. Giro cama/Número de pacientes en la consulta

SEGUIIDA;

,f[i¡:,ffi*o Avds. SarúIsima Trinidad y Pasaj€ Frs.Eia - Bloque D
Tet i 595-2t-2E2 El5 Asu¡Eiór _ pa¡agury

tütpa :/A1}r:l1.. rnspbs. gol,ovldnerhs

fl



llGrdi¡
,WI IETAREKUAII GOEI€RNO NACIONAL

HOJA NO 3/7

TERCERA:

CUARTA:

QUINTA¡

DIRECCIÓN NACIONAL ESTRATTG¡CA D8 Rf,CIJRIOS HUIIA¡{OS ÉI{ SAUID

El IIINISTERIO determinará los Serv¡cios de Salud a ser
habllitados como Campos de ffictica para la real¡zac¡Ón de

actividades de dctica Supervisada de Grado, así como los

días y horarlos d¡sponibles.

Cada Director o Encargado de los servicios de salud ut¡lizados
como campos de préctica determinará/ en coordinación con la

DNERIIS, los cupos o la cantidad de estudiantes que los

s€rvicios de salud están en condiciones de recibir' con
relac¡ón a su ¡nfraestructura y condiciones.

Este Convenio afecta a los estudiantes de las sigulentes
carreÉs y Sedes:

. Enfermería: S€dcs San Lorenzo' Qullndy'
Concepción, San Estanlslao y Coron€l ovledo.

. Obstetr¡c¡a¡ Sedes San Lorenzo y ConcGpción

Excluye los cursos denominados de "nivelac¡ón" y aqueilas
c¿reras con sallda técn¡ca intermedia. Todas las carreras
deben estar habilitadas por el CONES y haber iniciado el
proceso de acreditac¡ón o contar con una evaluac¡ón técnica
de la ANEAES. La vigencia del presente Convenio estará
suped¡tada al informe que emita la ANEAES sobre los avances
del oroceso de evaluación técnica o acreditación' (Salvo el
caso de carrerós oue no cuenten con modelo nacionaf para
acreditación y no se €ncuentren @nvocadas por la Agencia
respectiva.)

La INSTITUCTóN FORi{ADoRA s€ compromete a elabor¿r y
oresentar a la DflERHS el listado de estudlantes por
asignatura/materia, ocho (8) días antes del Ingreso a los
campos de péctica, Se debe consignar:

1. L¿ CalTera,
2. La sede.
3. Año al que corresponde
4. Curso o semestre al que pertenece la asignatura'
5. Carga horaria total de las actividades prácticas a ser

realizadas (mensual y semestral).
6. Programación de los mismos (Horarios dlarios).
7. Tutor responsable.
8. Listado de consignando números de

cédulas,
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SEXTA:

SEPTII,IA:

No están permitidas las prácticas noctumas, desde las 19:00
hs hasta las 06:00 hs, como tampoco las prácticas desde los

sábados luego de las 13:00 hs, hasta los lunes a las 06:00 hs'

Quedan exceptuadas las prácticas realizadas en los Hosp¡tales
Especial¡zados. Hospitales Generales y Hospitales Reglonales'
que podrán ser realizadas fuera del horario establecido, en
cuyo caso se comunicará por escrito a Ia DNERHS ocho (8)
días antes de ¡niciada las practicas.

Los datos requeridos en los puntos anteriores mencionados
deberán ser Dresentados conforme al modelo de Planilla de
Estudiantes facilitado en DNERHS.

La IHSTITUCIó¡r rOnr,r¡ooRA está obligada a entregar
una cop¡a del presente Convenio a los estudiantes que
realizarán las pasantias y a remitir a la D ERHS la nota de
coñocimiento y aceptación de los estud¡antes. conforme al

modelo de presentación facilitado por DÍ{ERHS.

La presencia de los estudiantes será en todos los casos
permanentemente acompañada y supervisada por el
Instructor/Tutor, debidamente identificado, cuya designación
será comun¡cada por escrito por ,la II{STIÍUCIóN
FORilADORA. ocho (8) días antes del ingreso al campo de
práct¡ca. t¡ proporción de estudiantes por cada
Instructor/Tutor, en nlngún caso deberá sobrepasar los diez
(10) estudiantes.

Para acceder al serv¡c¡o, cada alumno deberá contar con un
identiflcador, con el nomb.re y apellido del mismo, carrera y
nombre oe la ÍNSTITUCIOH FORÍTIADORA.

El primer día de práctica, cada estudiañte deberá presentar a
las autoridades del campo de PÉctica copia de factura de
pago de la cuota mensual o comprobante de beca.

Los Instructores/Tutores podrán ser funcionar¡os del
IIIINISTERIO. con la salvedad de que la labor de tutoria, NO
deberá ser realizada en su horar¡o laboral asignado por el
MINISTERIO. Los ¡nstructores deberán velar por el cuidado y
uso correcto de los bienes materiales y recursos de la
institución Dor Darte de los estudiantes.

oue los estudiantes sustituyan
o func¡onarios del
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OCTAVA:

NOVENA:

DÉCIIIA:

La rNSTlTUcróil FoRIIADORA se compromete a asegurar
que todos los estudiantes y los Instructoresffutores cuenten
con las medidas preventivas necesarias (vacunaciones.
vestimenta, elementos de protección y demás efectos
requeridos). El I,IINISTERIO no asum¡rá responsabilidad civil
ni adm¡nistrativa alguna que pudiera derivar de accidentes o
daños ffsicos o materiales a los estudiantes y los
Instructores/Tutores. o causados por cualquiera de ef{os,
como consecuenc¡a de la práctlc¿, s¡endo esto de exclusiva
resDonsabil¡dad cte la INSTTTUCIOII FORÍ'IADORA.

El I nstructorffutor velaní por el resp€to irrestrlcto de los

derechos de los pacientes y la aplicación de las normas de
conducta correspondientes que garanticen la calidad y buen
trato en la atención.

Cualquier actividad de invest¡gación. promoc¡ón o prevención
que ¡nvolucre a pacientes o funcionarios del servicio, deberé
ser previamente apmbada por la DilERHS, el
Instructor/Tutor, el Director del servicio y la dependencla con

competencia específica en el ámbito

Las Práct¡cas en Unidades de Salud de la Familia, serán
programadas y coordinadas con el Inst¡tuto Nacional de
Salud (fHS), la D¡recc¡óñ de Pasantla Rural' y con la
Direcclón G€neral de Desarrollo de serv¡c¡os y R.edes de
Salud.

La II|STITUCIóI{ FoRr,lADoRA se obliga a:

/ Inclulr y actualizar periódicamente contenidos
programáticos conforme a la política establec¡da y
proporcionacla por el ITIINISTER.IO, ¡nduidas la normativa
y protocolos vigentes. La rI{STITUCIoil FOR.HADORA se

hará cargo de la reproducc¡ón y difusión de fos m¡smos.

Dlcha actualización de contenidos programáticos, en lo que
respecta a Promoc¡ón de la Salud, será llevada a cabo en
coordlnación con la Dirección General de Promoción de la
Salud, mnforme a un Plan de trabajo elaborado
conjuntamÉnte con la Institución Formadora (Según Anexo
3)

/ I ncluir dentro
promoción de

los de prácticas, actividades de
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UilDÉCtHA:

DUODÉCIHA:

DIRECCIóI{ NACTONAL ESTRATEGICA DE REC-IJRSOS HUI4ANOS EN SALUI'

r' Hacer @nocer y cumpl¡r las normas y reglamentos de los
distintos Servicios de Salud.

/ Organizar per¡ód¡camente con los responsables de docenc¡a

del Servicio de Salud u otras dependencias, jomactas,

talleres y cursos de actualización destinados a médicos,

enfermeras, estudlantes y/o funcionarios en general' Se

organizarán además discusiones sobre protocolos del
servic¡o para una mejor difusión y comprensión de los

alcances en la implementac¡ón de los m¡smos; los cuales
seftán coordinados por la DiIERHS, tanto a nivel Central e
interior del país.

/ Prcsta( la colaborac¡ón necesaria en caso de catástrofes o
emergencias, pard la cobertura de recursos humanos que
sean requeridos, en la medida de sus posibilidades y
competencias; así como en las campañas de Salud Pública

de interés nacional que sean implementadas por el
t¡IINISTERIO.

/ Proveer de las documentac¡ones solicitadas por la DltlERHs
que sean necesarias para verificar el cumpl¡mlento del
presente convenio.

L¿ INSTffUCIón rOnr,rlOORA se compromete a otorgar
asesorías técnicas y capacitaciones cuya distribución se
realizará entre los func¡onarios del HIÍ{ISTER'Io, conforme a
la reglamentación que establezca el Ministerio de Salud
Pública y B¡enestar Social.

El presente Conven¡o tendr¿ una vigencia de un (1) año a
partir de su firma, siempre y cuando tengan un cumPlimiento
estricto en la normativa del presente convenlo; caso
contrario, será rescindido automátlcamente.

Cualqu¡era de las partes podrá solicitar la rescisión antic¡pada
del pres€nte Convenio. s¡n responsabilidad alguna por dicha
rescisión, teniendo como único requisito gue la voluntad de
rescindirlo sea comun¡cada por escrito a la otra parte con al
menos 30 (treinta) días de antic¡pación.

Desde la firma del presente Convenio, la U{sTrTucróil
FORIIADORA deber-á presentar a la DI{ER.HS, tanto en
formato |mprcso y lnforme de Gestión, cada
seis (6) meses, sobre en et marco
del presente
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OÉCI¡iOTERCERAT El presente Convenio corresPonde única y exclusivamente _a

las sedes de la INSTITUCIÓN FORMADORA detalladas más

arriba. Queda expresamente prohibido el ingreso de
estrJdiantes de la INSTITUCIÓÍ{ FORfilAOOftA de otr¿s de
sus sedes, a los campos de prádica del HINISTERIO'

DÉcrMoCUARTAr El incumplimiento por pafte de la rilsTrTUCróN
FOR}IADORA de cualquiera de las Cláusulas del presente

Convenio' conllevaÉ automáticamente su rescisión, por caus
imout€ble a la IilSTITUCIóN FORI|ADoRA. La resclsión
también operara de idéntic¿ manera en caso de constatarse
que los documentos presentados con posterioridad a la f¡rma
del Convenio o aquellas informaciones brindadas en las

Planillas y/o Notas que sirvieron de sustento para la f¡rma de
€ste convenio fueran erróneas o falsas, sin perJuicio de otras
accrones administrativas, civlles o penales que pudieran
corresPonder.

En orueba de conformidad y aceptaclón, firman las Partes el presente

Convenio, en dos (2) ejemplares de un m¡smo tenor y a un solo.efecto, en la ciudad
de Asunqión. capital de la República d-el Paraguay, a los V 9i nt r". dias del
mes de-e¿bfr¿-del año 2-o "lQ
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Por la un¡versidad Nacional de
Asunción

de Salud Públ¡ca

I¡IAZZOLE I
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