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SEÑORES 

ESTUDIANTES DE MEDICINA 

AÑO DE INTERNADO 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

Apreciados estudiantes de internado, 

 

Mediante la presente, el Consejo de Escuela de Medicina, se permite informar que el Señor Decano 

de la Facultad de Salud, Fabio Bolívar Grimaldos,  la Directora (E) de la Escuela de Medicina, Olga 

Mercedes Álvarez Ojeda y la Directora de Educación Médica, Argénida Blanco Gómez, se reunieron 

con los doctores Edgar Julián Niño Carrillo, Gerente de la ESE HUS y Álvaro Gómez Torrado, Líder del 

proceso de Docencia, Investigación e Innovación en la ESE HUS.  

El señor gerente, mostró la mayor disposición para su retorno a las actividades del año de internado; 

sin embargo, manifestó algunos aspectos que impidieron el ingreso el 1 de junio, que son: 

1. En este momento de la pandemia por SARS COV 2, el número de contagios va en aumento 

en el país y el departamento de Santander no es ajeno a esta situación, más aún, este mes 

cuando se realiza la reactivación económica y se flexibilizan las medidas de mitigación. Lo 

anterior, obliga a extremar las medidas de protección tanto para los pacientes 

hospitalizados como para el personal de salud que ejerce labores en la ESE HUS. 

2. Expresa su preocupación ante su reincorporación, puesto que los médicos internos son 

estudiantes de pregrado, y ante la eventual aparición de casos en la ESE HUS, sería 

conveniente el retiro de todos (médicos internos activos y en cese) por su seguridad y la de 

sus familias. 

3. La ESE HUS se vio obligada a incorporar por un tiempo prudencial nuevo personal médico y 

no es posible prescindir del mismo, porque fue contratado durante la contingencia 

ocasionada por el retiro de ustedes en el mes de abril. 

4. La ESE HUS, en este momento tiene una ocupación del 35%, lo que se constituye 

globalmente, en un insuficiente número de pacientes para realizar las prácticas con relación 

al número de médicos internos que ingresarían. 

5. Los médicos internos que están activos en sus servicios fueron contemplados en la 

planeación y programación de las actividades de la ESE HUS y están insertos en el protocolo 

recién implementado. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, considera preciso la entrega de un protocolo de retorno 

seguro a las actividades académico-asistenciales, armonizado con el recientemente creado 

el de la ESE HUS, que además de su coherencia en aspectos como medidas de bioseguridad, 

refleje el número detallado de médicos internos por servicio, franjas horarias de asistencia 

y profesores asignados. Esto, en consideración que ingresarán aproximadamente 60 



estudiantes que compartirían espacios con más personal de salud, hecho que obligaría a la 

alternancia de actividades, para no generar aglomeraciones en sitios como salas de 

hospitalización, estaciones de enfermería entre otros lugares. Adicionalmente, es necesario 

planear la adquisición de elementos de protección personal y garantizarlos puesto que la 

ESE HUS no está en capacidad de brindarlos. 

 

La elaboración de esa propuesta está a cargo de una comisión constituida por coordinadores 

de internado, la directora de Educación Médica, y subgerentes técnico- científicos de la ESE 

HUS. Este protocolo será revisado y avalado por el comité de gerencia de la IPS para su 

implementación. Se espera obtener el documento para su aprobación a la mayor brevedad. 

 

La Decanatura y Escuela de Medicina, esperamos y apoyamos el pronto reinicio de sus 

actividades académico-asistenciales para el logro de sus competencias médicas, que les 

permitirá superar los retos durante su vida profesional. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

CONSEJO DE ESCUELA DE MEDICINA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

 

 

 

 

 

 

 


