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OBJETIVO 
Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley mediante la evaluación del componente de docencia – servicio de los 
programas de educación superior del área de la salud, con el fin de orientar el desarrollo de competencias en el talento humano en 

salud que demanda el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en respuesta a la situación de salud de la población colombiana. 

ALCANCE 
Inicia con el estudio de la información del trámite de registro calificado de los programas de educación superior, enviada por el 
Ministerio de Educación Nacional, continua con la organización y análisis de la documentación, y termina con las notificaciones y 
archivo del acta y acuerdos emitidos por la CITHS. 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

Proceso THSC01 - Desarrollo del talento humano en salud. 

LÍDER Director de Desarrollo del Talento Humano en Salud 

DEFINICIONES 

ANEXO TÉCNICO: Documento definido por el Ministerio de 

Educación Nacional, donde se describe el plan de prácticas 
formativas acordado entre las partes intervinientes en el 
convenio docencia – servicio. 

CITHS: Comisión Intersectorial para el Talento Humano en 
Salud. 

CONACES: Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación 

MEN: Ministerio de Educación Nacional 

CONVENIO DOCENCIA - SERVICIO: Es el acuerdo de 

voluntades suscrito entre las instituciones participantes en la 
relación docencia - servicio, frente a las condiciones, 
compromisos y responsabilidades de cada una de las partes, 

formalizadas en un documento. Cuando el escenario de 
práctica y la institución educativa tienen integración de 

propiedad, deberá existir un documento donde se definan los 
lineamientos de la relación docencia - servicio, el cual 
reemplazará el convenio.  

CUPOS DE LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA: es el número 
de estudiantes que pueden desarrollar sus prácticas formativas 
de manera simultánea en un escenario de práctica, asegurando 

ESCENARIOS DE PRÁCTICA DEL ÁREA DE LA SALUD: son 

espacios en los cuales se desarrollan las prácticas formativas del 
área de la salud, así:  

a. Espacios institucionales, que intervienen en la atención integral en 

salud de la población. 

b. Espacios comunitarios que intervienen en la atención integral en 
salud de la población. 

Para efectos del presente decreto los espacios comunitarios que  se  
considerarán como escenarios de práctica de la relación docencia - 
servicio serán aquellos que correspondan a una planificación 

académica, administrativa e investigativa de largo plazo, concertada 
entre las partes intervinientes.  

c. Otros espacios diferentes a los del sector salud, en los cuales se 

consideren pertinentes las prácticas formativas en programas del 
área de la salud, en los términos del numeral 2° del parágrafo 1° de l 

artículo 13 de la Ley 1164 de 2007. 

IES: Institución de Educación Superior 

IPS: Institución Prestadora de Servicios  

RELACIÓN DOCENCIA- SERVICIO: Vínculo funcional que se 
establece entre instituciones educativas y otras organizaciones, con 
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la calidad en los procesos de formación de los estudiantes y en 
la prestación de los servicios propios del escenario. 

DDTHS: Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud 

el propósito de formar talento humano en salud o entre instituc iones 
educativas cuando por lo menos una de ellas disponga de 

escenarios de práctica en salud. Este vínculo se funda en un 
proceso de planificación académica, administrativa e investigativa de 
largo plazo, concertado entre las partes de la relación docencia- 

servicio.  

REPS: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

1. Los programas y escenarios de práctica se evalúan en orden de llegada.  

2. Los acuerdos de la CITHS mantienen una numeración consecutiva. 

3. El  MEN remite una base de datos (en Excel) con la relación de programas y escenarios de práctica enviados para evaluació n docencia se rv icio.  Esta 

debe contener los siguientes seis ítems: Institución de Educación Superior (IES); escenario de práctica; programa del área de  la salud; lugar de 
ofrecimiento del programa; número de cupos en práctica simultánea y tipo de trámite (solicitud, renovación de registro, etc.) 

4. En la verificación de la base de datos en Excel de escenarios de práctica visitados enviada por el MEN, es necesario verifica r que el escenario de 

práctica tenga concepto favorable, en caso de no aparecer en la base de datos se entiende que no ha sido visitado por los pares académicos, caso en 
el cual no se incluirá en el Acuerdo de la CITHS. Estos casos son reportados como inconsistencias u observaciones. 

 

REQUISITOS LEGALES  

REQUISITO DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO 

Decreto 2006 de 2008 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el 
Talento Humano en Salud” 

Sus 9 artículos, en su totalidad. 

Ley 1188 de 2008 “Por la cual se regula el registro calificado de programas de 
educación superior y se  dictan otras disposiciones" 

Referente en su totalidad. 

Ley 1164 de 2007 y Ley 1438 de 2011 Artículo 13 de la Ley 1164 de 2007 y Artículo 99 – 100 de la Ley 1438 de 2011.  

Decreto 1075 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación”. 

Capítulo 2: Registro calificado, oferta y desarrollo de programas académicos de 
educación superior. 

Decreto 780 de 2016 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del  
Sector Salud”. 

Parte 7. Talento Humano en Salud: T ítulo. 1: Formación del talento humano en salud 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD/TAREA DESCRIPCIÓN PUNTO DE CONTROL RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Recibir los 

documentos soporte 
de la relación 
docencia-servicio, 

remitidos por el MEN. 

Recepcionar la solicitud enviada por el 
Ministerio de Educación Nacional a través del 

sistema ORFEO, para la emisión de concepto 
técnico por parte de la CITHS, respecto de 

los programas de educación superior dentro 
del trámite de registro calificado. 

 

Director de 

Desarrollo del 
Talento Humano en 

Salud  

Asignación radicado 
en herramienta 

ORFEO 

2 

Asignar al Grupo de 
Formación del THS de 

la Dirección de 
Desarrollo de Talento 
Humano en Salud 

Se reasigna al grupo responsable, en este 
caso el de Formación del THS para 

desarrollar la evaluación correspondiente 
 

 

Director de 
Desarrollo del 

Talento Humano en 
Salud 

Re asignación 
radicado en 

herramienta 
ORFEO 

3 

Recibir la solicitud de 
concepto técnico 
realizada por el MEN, 

junto con los 
documentos soporte 
de la relación 

docencia-servicio 
debidamente   
asignados.  

Se reciben los documentos soporte (solicitud  

del MEN – concepto CONACES y CD con 
información) de la relación docencia-servicio 
remitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional – MEN y se diligencia la base de 
datos de la revisión por parte de la CITHS, 

donde se registran los resultados de la 
verificación y análisis de los diferentes 
aspectos que soportan la emisión del 

Acuerdo.   

Base de Datos de Revisión 
de Programas de La CITHS 

Profesional 
Especializado  

Base de datos de 

revisión de 
programas de la 

CITHS 

4 

Analizar la información 
que soporta la solicitud 
de concepto  sobre la 

relación docencia-
servicio  

Estudio de la información que soporta la 
solicitud de concepto técnico sobre la 
relación docencia-servicio de los programas 

de educación superior y sus escenarios de 
práctica, conforme al Decreto 780 de 2015. El 
análisis de la información debe tener en 

cuenta las siguientes etapas, así:  
 

1. Revisión del Convenio Docencia – 
Servicio, 

Base de Datos de Revisión 
de Programas de la CITHS 

Profesional 
Especializado 

Base de datos de 
revisión de 
programas de la 

CITHS 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD/TAREA DESCRIPCIÓN PUNTO DE CONTROL RESPONSABLE REGISTRO 

2. Revisión y validación del anexo técnico 
firmado entre la IES y la IPS 

3. Validación del escenario de práctica en el 
REPS,  

4. Validación que sea un escenario de 
práctica visitado y con concepto favorable 
emitido por CONACES en la base de datos 

enviada por el MEN,   
5. Verificación de acuerdos expedidos por la 
CITHS con anterioridad sobre el mismo 

escenario y el mismo programa y 
6. Verificación de existencia de concepto  de 
pertinencia, que sólo aplica para revisión de 

programas nuevos de acuerdo a lo definido 
en la Ley 1438 de 2011 y la Resolución 1786 
de 2014 de este Ministerio. 

5 

Definir si los 
escenarios de práctica 

de los programas de 
educación superior 
remitidos por el MEN, 

cumplen las etapas 
descritas de acuerdo a 

lo establecido en las 
normas vigentes.  

Elaborar un correo electrónico dirigido al 
Director de Desarrollo del Talento Humano en 
Salud – Secretario técnico de la CITHS, 

solicitando la convocatoria de la sesión de  la 
CITHS.  
 

Para los escenarios de práctica de los 
programas de educación superior revisados 
que no cumplan los requisitos exigidos, se 

envía un correo electrónico al MEN 
informando las inconsistencias y solicitando 
su ajuste. 

Correo electrónico 
estableciendo 

inconsistencias  

Profesional 

Especializado 

Informe con la 

revisión de 
programas de la 

sesión de la CITHS 

 
Correo electrónico 
dirigido al MEN con 

inconsistencias 

6 

Enviar el informe  y la 

solicitud de  
convocatoria de la 

Envío del informe y de la solicitud de 

convocatoria de la sesión de la CITHS al 
Director de Desarrollo del Talento Humano en 

Informe de convocatoria de 
la sesión de CITHS 

Profesional 
Especializado 

Correo electrónico 

con informe y 
solicitud de 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD/TAREA DESCRIPCIÓN PUNTO DE CONTROL RESPONSABLE REGISTRO 

sesión de la CITHS al 
Director de Desarrollo 

del Talento Humano 
en Salud – Secretario 

Técnico de la CITHS 

Salud con los programas y escenarios de 
práctica que cumplieron los requisitos 

exigidos y se adecuaron a las 5 o 6 etapas 
descritas. 

 

convocatoria de la 
CITHS 

7 
Convocar a sesión de 
la CITHS 

Se convoca a sesión virtual o presencial de la 

CITHS, enviando el informe (sesión virtual) o 
la agenda (sesión presencial) según 

corresponda. 

 
 

Director de 
Desarrollo del 

Talento Humano en 

Salud - Secretario 
Técnico de la 

Comisión 

Intersectorial para 
el Talento Humano 

en Salud 

Correo electrónico 
con la convocatoria 

a sesión de la 
comisión 

intersectorial para el 

talento humano en 
salud  

8 
Llevar a cabo la sesión 
de CITHS 

Realizar la sesión convocada de la Comis ión 

Intersectorial para el Talento Humano en 
Salud, virtual o presencial.  

 
En la apertura de la sesión se informa a los 
integrantes de la CITHS si hay alguna 

novedad o si se realizó algún ajuste al 
informe enviado, con base en las 
inconsistencias subsanadas enviadas por el 

MEN vía correo electrónico, previamente. 

  

Director de 
Desarrollo del 

Talento Humano en 

Salud - Secretario 
Técnico de la 

Comisión 

Intersectorial para 
el Talento Humano 

en Salud 

Informe de 
programas ajustado  

9 

Proyectar acta de la 
sesión y acuerdos de 
la CITHS para 

programas de 
educación superior del 

área de la salud 

Elaborar el acta de la sesión de la CITHS y 
los acuerdos de la relación docencia servicio  

de los escenarios de práctica de los 
programas de educación superior evaluados 
debidamente numerados.  

 
Profesional 

Especializado 

Proyectos de actas 
y acuerdos de la 

sesión de la CITHS 
debidamente 

numerada 



 
PROCESO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN SALUD Código THSP01 

 
PROCEDIMIENTO 

Docencia Servicio en los Programas de Educación 
Superior del Área de la Salud 

Versión 02 

 

 Página 6 de 7                               Una vez impr eso o descar gado este documento se considera copia no controlada                                        ASIF02  Versión 1 (29 de abril de 2016) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD/TAREA DESCRIPCIÓN PUNTO DE CONTROL RESPONSABLE REGISTRO 

10 

Revisar proyectos de 
actas y acuerdos de la 

CITHS para programas 
de educación superior 

del área de la salud, 
para verificar 
coherencia en la 

información antes de la 
revisión y firma por 
parte del secretario 

técnico de la CITHS 

Revisar y ajustar aspectos formales 
(digitación, ortografía, nombres de 

instituciones y programas, número de cupos, 
entre otros) en los proyectos de actas y 
acuerdos de la CITHS para programas de 

educación superior del área de la salud  

Revisar proyecto de actas y 

acuerdo, en caso de 
requerir  
ajustes, reelaborar el 

documento 

Auxiliar 
Administrativo 

Proyectos de 

acuerdos s de la 
CITHS, ajustados 
en aspectos de 

forma  

11 
Firmar actas y 
acuerdos de la CITHS 

Revisar y firmar  actas de la Comisión 
Intersectorial para el Talento Humano en 
Salud (CITHS) y de acuerdos de la relación 

docencia servicio  
 

¿Hay lugar a observaciones?  
 
SI. Volver a la actividad 9 

NO. Continúa con la actividad 12 

Acto Administrativo (actas y 
acuerdos) 

Secretario Técnico 
de la CITHS 

Acta y acuerdos de 
la relación docencia 
servicio emitidos por 

la CITHS 

12 
Elaborar comunicación 
al MEN indicando 

inconsistencias.  

Informar al MEN los programas y sus 
escenarios de práctica, en cuyas solicitudes 

se identificó inconsistencia. 

 
Profesional 

Especializado 

Oficio emitido por el 
secretario(a) 

técnico(a) de la 

CITHS 

13 

Realizar tareas de 
citación para 

notificación y envío de 
acuerdos, y archivo de  

actas y acuerdos 

Elaborar oficios de citación a las IES y a las 
IPS para notificación de los acuerdos. 
 

Notificar acuerdos de la relación docencia 
servicio de la Comisión Intersectorial para el 

Talento Humano en Salud a las IES y a las 
IPS.  

 
Auxiliar 

Administrativo 

Documentos de 
notificaciones 

realizadas, 

debidamente 
archivados. 

 
Oficio de envío a las 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD/TAREA DESCRIPCIÓN PUNTO DE CONTROL RESPONSABLE REGISTRO 

 
Enviar al MEN los acuerdos emitidos por la 

CITHS.  
 

Archivar actas de las sesiones y acuerdos 
emitidos por la Comisión Intersectorial para el 
Talento Humano en Salud, en las carpetas 

debidamente conformadas y rotuladas según 
indicaciones de gestión documental. Se 
archivan en la DDTHS y son custodiadas por 

el Auxiliar Administrativo en el marco de las 
tablas de gestión documental.  

instituciones 
correspondiente 

mediante 
herramienta 

ORFEO 
  

Actas de las 

sesiones de la 
CITHS,  y copia de 

los acuerdos 

debidamente 
archivados 

14 

Formular acciones 
correctivas y 

preventivas. Ver 
procedimiento SIG-

P03 Acciones 
Preventivas, 
Correctivas. 

Corregir acuerdos sobre la relación docencia 
servicio de la Comisión Intersectorial para el 

Talento Humano en Salud, por errores de 
fondo o de forma. Analizar las inconsistencias 

encontradas y formular acciones de mejora a 
incluir en el plan de mejora de la DDTHS 
cuando sea pertinente 

 

Director de 
Desarrollo de 

Talento Humano en 

Salud 

Plan de 
mejoramiento de la 

DDTHS 

 

DOCUMENTOS ASOCIADOS  

Ver Listado Maestro de Documentos y Registros. 
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