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LINEAMIENTOS DE CALIDAD 

TRANSVERSALES PARA LOS PROGRAMAS DE 

PREGRADO DEL ÁREA DE LA SALUD 
(DOCUMENTO PARA DISCUSIÓN) 

 

INTRODUCCIÓN 

En diferentes latitudes y países, y como resultado de manifestaciones inherentes a un creciente 

envejecimiento de la población, se registran importantes cambios demográficos y epidemiológicos, a los 

cuales se agregan los efectos, igualmente de orden universal, del ritmo acelerado de avances en campos 

relevantes del conocimiento científico, acompañado de notables progresos en la instrumentación 

tecnológica para su aplicación. A estas tendencias que, por sí mismas, evidencian la necesidad de revisar 

y reorientar los procesos educativos de los profesionales de la salud, se agrega la cada vez mejor 

comprensión y más amplia aceptación de la influencia de factores ambientales y sociales, como 

determinantes primordiales en las condiciones de la salud individual y colectiva. El reconocimiento de 

esta conjunción de factores altamente heterogéneos, como condicionantes de la salubridad de las 

personas y de las comunidades por ellas constituidas, exige acciones urgentes de re-conceptualización de 

la misión, los objetivos y el accionar de los servicios de salud y, por ende, de los procesos de educación y 

formación en las profesiones del área.  

Frente a este panorama, Colombia ha mantenido interés y preocupación constante por la revisión y 

adecuación de las normas que regulan esos procesos educativos; así lo indican las leyes, decretos y 

resoluciones adoptadas en las últimas décadas en las cuales se destaca la búsqueda de la pertinencia y la 

calidad de los programas de formación del talento humano en salud. No obstante esas acciones, es 

evidente que las circunstancias actuales y, en especial, las influencias que de ellas se derivan para los 

próximos años, hacen imperativa una revisión objetiva de los requerimientos de cambio y de las 
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opciones de soluciones efectivas de aspectos críticos que requieren ajustes para lograr la consolidación 

de un mejor desarrollo de los programas educativos.  

Desde esta perspectiva,  la velocidad y amplitud de los cambios científicos y técnicos y sus repercusiones 

en las políticas públicas hacen evidente que los contenidos y, por consiguiente, el manejo del concepto 

de calidad en la formación de los profesionales requiere una actualización efectiva para asegurar validez 

y permanencia de sus atributos de pertinencia, relevancia y capacidad de renovación.  

La UNESCO, en referencia a la característica de “concepto multidimensional” de la educación superior, 

entre los varios aspectos relevantes que señala, destaca en especial que “Se percibe la necesidad de una 

nueva visión y un nuevo modelo de educación superior, que debería estar centrado en el estudiante. Para 

alcanzar dicho objetivo, hay que reformular los planes de estudio, no contentarse con el mero dominio 

cognoscitivo de las disciplinas e incluir la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y 

aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en 

equipo en contextos multiculturales”1. 

En esa línea de reflexión, procede señalar que el reconocimiento de la importancia de “los 

determinantes ambientales y sociales de la salud”, junto con los objetivos del desarrollo sostenible y 

otras expresiones de políticas que propenden por la calidad de vida de la humanidad, hacen evidente la 

necesidad de un reenfoque de los campos y formas de actuación de los sistemas de servicios de salud, 

cuyas líneas de intervención tienden a priorizar la noción fundamental de “cuidado de la salud”, sin 

desmedro del rol, ahora complementario, de las que tradicionalmente han sido sus funciones 

convencionales de “atención de la salud”. Estas tendencias, que cuentan con aceptación creciente, 

generan profundas repercusiones en las responsabilidades y campos de actuación de los profesionales 

de la salud, con amplia incidencia en los procesos de su formación, sobre los cuales, empezando con la 

“responsabilidad social” de las entidades educativas, hay amplias manifestaciones y referencias en la 

literatura pertinente de educación y de salud, en el marco del mundo globalizado2. 

En ese contexto, tiene especial importancia la aseveración respecto a que “La educación superior, en 

tanto que bien público, es responsabilidad de todas las partes interesadas, en particular de los gobiernos. 

Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene la 

                                                                 

1 UNESCO. Conferencia mundial sobre la Educación Superior: La Educación Superior en el siglo XXI: Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el siglo XXI: visión y acción [Internet] 9 de octubre de 1998 [Consultado el 3 de noviembre de 2016] Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf  
2 WHO, Division of Development of Human Resources for Health, Defining and measuring the social accountability of Medical Schools, Geneve 
World Health Organization, 1.995.    

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116345s.pdf
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responsabilidad social de hacer avanzar la comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones 

sociales, económicas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente”3.   

Esas y otras tendencias generales que indican cambios trascendentes en el pensamiento político del 

orden internacional, con respecto a la salud, encuentran eco y orientaciones concomitantes en el 

contexto nacional colombiano, de las cuales son expresión, entre otros, los contenidos del Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 y las re-orientaciones y cambios, en proceso, en los sectores de salud y de 

educación.  

La naturaleza y alcances de estos cambios, en el contexto político y técnico del país, hacen necesaria una 

reflexión específica para lograr la aplicación de las normas relacionadas con el aseguramiento de la 

calidad de la educación superior que, en acciones e interés compartidos, corresponde concretar a los 

Ministerios de Educación Nacional y de Salud y Protección Social, para generar condiciones que permitan 

impulsar líneas de desarrollo tales como la formación interprofesional para apoyar el trabajo 

multidisciplinario, así mismo para la conformación de redes integrales de prestadores de servicios de 

salud y la priorización de prestadores en el componente primario, como escenarios centrales para la 

formación del talento humano en salud, en particular de los estudiantes de pregrado de dicha área, base 

primordial de la estructura del cuidado de la salud. 

Dentro de esa orientación general, indica también el documento, es necesario adecuar y fortalecer la 

formación de esos futuros profesionales en concordancia con el ritmo de cambios en los desafíos éticos, 

conceptuales y normativos así como para responder a las necesidades en salud en el contexto de las 

realidades nacionales, pero a la vez, conectado con los desarrollos y tendencias del mundo globalizado. 

Estos requerimientos hacen necesarios ajustes de los planes de estudios, con objetivos tendientes a 

favorecer la integralidad en el abordaje de las necesidades de la población y el desarrollo de 

competencias profesionales, no solo específicas y disciplinares, sino principalmente transversales, para 

propiciar el trabajo en equipos multidisciplinarios, para una comprensión compartida del contexto, de la 

orientación hacia la Atención Primaria en Salud (APS) y del liderazgo necesario para la transformación 

positiva de un sistema de salud con orientación familiar y comunitaria, tal como lo evidencia la 

experiencia internacional.  

Este documento presenta los lineamientos de calidad transversales a los programas de pregrado del área 

de la salud; como el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio de Salud y Protección Social, que contó con la participación de delegados de los programas 

                                                                 

3 UNESCO. Conferencia Mundial sobre Educación Superior- 2009. La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio 

social y el desarrollo. París, 5-8 de julio de 2009. Disponible en: http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf 

http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf
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pertenecientes al área de la salud, convocados mediante eventos regionales durante el año 2016, para 

revisar sus experiencias, precisar y analizar resultados y generar propuestas de fortalecimiento o 

reorientación de actividades. Igualmente se contó con los aportes de algunos delegados de la sala de 

salud y bienestar de CONACES.  

Está estructurado en tres secciones principales; la primera se ocupa de la situación actual de la 

formación y el desempeño de los profesionales de la salud en el país con referencia a los programas de 

pregrado; al respecto se revisa información, cuantitativa y cualitativa de la oferta educativa disponible en 

los diferentes programas, incluidos los escenarios de servicios de salud en donde se desarrollan los 

componentes de formación práctica de esos programas; también se revisa la distribución geográfica de 

los programas y sus principales características, incluidas algunas de sus falencias y restricciones, así como 

su eventual capacidad de respuesta ante las necesidades de la población colombiana.  

La segunda sección del documento está conformada por tres partes. En la primera se hace referencia al 

marco de políticas actuales tanto en el sector educativo como en el área de la salud; en la segunda se 

abordan los resultados del trabajo de competencias laborales y profesionales liderado por el Ministerio 

de Salud y Protección Social y la Academia Nacional de Medicina; y en la tercera, se presentan algunas 

recomendaciones internacionales respecto a la educación en ciencias de la salud. Todos estos aspectos, 

por su naturaleza, representan factores de cambio que requieren consideración a la hora de hacer 

modificaciones en la formación en esta área del conocimiento. Adicionalmente se reconoce relevancia 

en esta materia, a los avances en áreas del conocimiento y de la tecnología cuya incorporación en los 

programas educativos representan aportes de gran trascendencia. La re-orientación de las acciones 

hacia “el cuidado de la salud”, como un nuevo paradigma del desempeño y, por ende, de la formación de 

los profesionales de la salud, representa un cambio fundamental que es necesario reconocer y 

desarrollar.  

La tercera sección del documento presenta los lineamientos de calidad transversales a los programas de 

pregrado del área de la salud, de acuerdo con las condiciones de calidad exigidas en las normas 

pertinentes; representan orientaciones actualizadas para mejorar y facilitar el diseño de contenidos 

curriculares y sus formas de implementación para el logro de las competencias profesionales propias de 

cada uno de los campos de estas actividades en esta área. Se destaca la necesidad de darle especial 

atención al desarrollo de competencias trasversales, compartidas por todas las profesiones de la salud, 

en particular aquellas referidas al cuidado de la salud, que requieren formación interprofesional para 

hacer posibles actividades interdisciplinarias en función de la salud individual y colectiva.   

Con las características reseñadas, este documento está concebido como un instrumento de apoyo 

general, tanto para procesos de revisión y re-formulación de programas educativos de pregrado, que 

busquen la renovación de sus reconocimientos legales y académicos, como para nuevas iniciativas de 

apertura de programas de pregrado de las diferentes profesiones del área de la salud. En este 
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documento se hace referencia a un grupo inicial de profesiones definidas de acuerdo al artículo 17 de la 

Ley 1164 de 2007, como aquellas que “están dirigidas a brindar atención integral en salud, la cual 

requiere la aplicación de las competencias adquiridas en los programas de educación superior en salud. 

A partir de la vigencia de la presente ley se consideran como profesiones del área de la salud además de 

las ya clasificadas, aquellas que cumplan y demuestren a través de su estructura curricular y laboral, 

competencias para brindar atención en salud en los procesos de promoción, prevención, tratamiento, 

rehabilitación y paliación”.  

A partir de esta definición, se precisan las siguientes profesiones del área de la salud en Colombia a las 

que se dirigen estos lineamientos transversales, y que tienen una relación directa con la población y los 

servicios de salud, y participan en todos los procesos descritos de la atención integral según la Ley 1164 

de 2007: Bacteriología, Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología, Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 

Nutrición y Dietética, Odontología, Optometría, Psicología4, Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria y 

Química Farmacéutica, para los cuales también se proyecta la formulación de lineamientos específicos.   

Para una fase posterior, se proyecta la formulación participativa de lineamientos para apoyar el 

desarrollo de otros programas académicos de educación superior que permiten la formación de 

profesiones que participan en procesos e intervenciones específicas del cuidado integral de la salud tales 

como Gerontología, Trabajo Social, Administración en Salud, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Ambiental 

y Sanitaria, Microbiología, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Seguridad y Salud en el trabajo, entre otras. 

Una aspiración fundamental de la revisión esquemática de conceptos, normas, reglamentaciones, etc.., 

que incluye el documento, es contribuir al esfuerzo que requiere la preparación para el desarrollo de 

talento humano en salud, de propuestas innovadoras que respondan a las necesidades y demandas de la 

población, con sujeción a los respectivos parámetros normativos, pero sustentadas en una visión 

actualizada de los retos y también oportunidades reconocibles en esas áreas, en el corto y mediano 

plazo.  

Por otra parte, este documento pretende orientar a los miembros de la comunidad académica y de 

funcionarios técnicos de los organismos gubernamentales, en particular de los Ministerios de Educación 

Nacional y de Salud y Protección Social, cuyas actividades comprendan responsabilidades en la 

configuración, desarrollo o evaluación de programas académicos de pregrado en el área de la salud. En 

                                                                 

4 Para el caso de Psicología la aplicación de estos lineamientos se deberá armonizar con el resultado del trabajo que se viene realizando con el  

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y organizaciones del gremio profesional y académico para la formulación de condiciones específicas de 

calidad. 
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esa línea el documento también busca ser útil como apoyo para la formación de pares académicos que 

participan en los procesos de evaluación de estos programas educativos.  

Así mismo, se considera que estos lineamientos deben ser revisados e incorporados por las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud y demás organismos con los que se establezcan convenios docencia – 

servicio. 

En este punto, es necesario precisar que la realización de este proceso durante el año 2016 ha surtido los 

siguientes pasos: 

- Taller Viceministerios de salud pública y prestación de servicios y de educación superior: 8 de 

abril de 2016 

- Consolidación del equipo de trabajo conjunto MINSALUD-MEN: mayo de 2016  

- Construcción conjunta del plan de trabajo MINSALUD-MEN: junio de 2016  

- Primera versión del documento de lineamientos de calidad para los programas del área de la 

salud: 25 de julio de 2016  

- Ajustes sugeridos por la Sala CONACES en Salud y Bienestar a la versión enviada del documento 

de lineamientos de calidad para el área de la salud: 31 de agosto de 2016  

- Reuniones del equipo de trabajo (MINSALUD-MEN) para la planeación de los eventos regionales 

(Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá) y planeación del evento con delegados de 

los programas de las ciencias de la salud: 23 de agosto, 2 de septiembre, 6 de septiembre y 6 de 

octubre de 2016  

- Realización de los eventos regionales en salud: Medellín: 9 de septiembre, Cali: 16 de 

septiembre, Bucaramanga: 23 de septiembre, Barranquilla: 30 de septiembre y Bogotá: 7 de 

octubre de 2016 

- Reuniones de seguimiento a los proyectos de trabajo en conjunto entre MEN y MINSALUD: 21 de 

septiembre y 31 de octubre de 2016 

- Recepción de aportes adicionales de IES participantes en los eventos regionales: octubre de 2016 

- Reunión de equipo interno con envío previo de documento lineamientos con ajustes: 15 de 

noviembre de 2016 

- Documento ajustado con acuerdos equipo MINSALUD-MEN: 30 de noviembre de 2016  
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1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA FORMACIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD EN COLOMBIA 
 

El texto que aquí se presenta, corresponde a una síntesis sobre la situación actual de los profesionales en 

el área de talento humano en salud (THS). La información utilizada proviene, en primer lugar, de un 

análisis reciente de aspectos cuantitativos sobre el THS realizada por la Dirección de Desarrollo de 

Talento Humano en Salud e informes de la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud. 

 

Se destacan aspectos que se consideran relevantes en el proceso de actualización de Lineamientos de 

calidad transversales para los programas de pregrado del área de la salud.  

 

 

1.1. PROFESIONALES DE LA SALUD EN COLOMBIA EN EL PERIODO 

2000 – 2015 
 

Según estudio realizado por la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud, que tomó como 

base la información disponible en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud- ReTHUS, 

estudios realizados por el CENDEX (2000) y la Universidad de Antioquia (2007); se relacionan indicadores 

básicos (número y densidad estimada) y de entrada (graduados y convalidaciones), así como de salida 

(defunciones, jubilaciones y migraciones) para las profesiones del área de la salud, en el período 2000 a 

2015.  

 

El estudio realizado presenta estimaciones e indicadores elaborados para: bacteriología, enfermería, 

fisioterapia, fonoaudiología, instrumentación quirúrgica, medicina, nutrición y dietética, odontología, 

optometría, terapia ocupacional, terapia respiratoria y química farmacéutica.  

 

Esta revisión estableció que en el 2015 el país contaba con un poco más de 295.000 profesionales con 

formación universitaria en las doce profesiones indicadas, lo cual representa más del doble de lo 

observado para el año 2000; en otras palabras, lo anterior indica que en 15 años se duplicó la 

disponibilidad global de los profesionales de salud, el 65,7% de ese incrementó se registró en tres 

profesiones: medicina (31,5%), enfermería (18,8%) y en odontología (15,4%). El mayor crecimiento anual 

se registró en Instrumentación quirúrgica, cercano al 10 % y en fisioterapia, 9,9%.  
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Gráfica 1. Disponibilidad de profesionales de la salud, periodo 2000 - 2015 

 
Ministerio de Salud y Protección Social, 2016.  

 

En términos de densidad estimada por 10.000 habitantes, las cifras en medicina y enfermería mostraron 

que en el año 2011 el país logró la meta propuesta por la OMS/OPS, de 25 por 10.000 habitantes y que la 

disponibilidad ha continuado creciendo, en particular en enfermería, que en el período 2000 a 2015 

cambió de 0,4 enfermeras por médico a 0,6 enfermeras por médico; la proporción que sugiere la OMS 

es, al menos un profesional de enfermería por un médico (1x1). Las cifras anotadas significarían que es 

necesario incrementar este indicador de disponibilidad en al menos un 25% para llegar a la cifra 

sugerida. 

 

 

Grafica 2. Densidad de profesionales en medicina y enfermería por 10.000 habitantes 

 
Ministerio de Salud y Protección Social, 2016.  
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Los alcances de este estudio son todavía parciales, pero evidentemente este es un esfuerzo que debe ser 

fortalecido y ampliado, en particular respecto a cuáles son las relaciones de estas cifras frente a las 

necesidades de la población. La implementación del nuevo Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) 

requiere amplia información, tanto en la disponibilidad de profesionales básicos como en especialistas y 

también tecnólogos, técnicos, auxiliares, y agentes comunitarios. La cuantificación de esas demandas 

deberá ser, a la vez, un incentivo para fortalecer y desarrollar, apropiada y oportunamente, la capacidad 

de generar en forma sistematizada esa información. 

 

 

1.2. ESTADO ACTUAL DE LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA PARA LA FORMACIÓN DE 

PROFESIONALES DE LA SALUD 
 

A partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, el gobierno nacional estableció la obligación para las 

Instituciones de Educación Superior (IES) de contar con centros de salud propios o de formalizar 

convenios, docente – asistenciales con instituciones de salud que cumplan con los tres niveles de 

atención médica, según la complejidad del programa para realizar prácticas de formación5.  

 

Actualmente la relación entre las Instituciones de Educación Superior y las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud se encuentra reglamentada mediante el Decreto 2376 de 2010. 

 

En este apartado se realiza el análisis de los escenarios de práctica para la formación de profesionales de 

la salud, considerando las fuentes disponibles
6
 
7
; solo se presenta la información sobre los escenarios 

clínicos, que es donde se establece gran parte de la relación docencia servicio. Sin embargo, la mayoría 

de los programas desarrollan prácticas formativas en otros escenarios institucionales, cuya misión no es 

la prestación exclusiva de servicios de salud, pero que por la naturaleza de sus funciones, contribuyen a 

promocionar, proteger o mejorar condiciones relacionadas con la salud individual y colectiva, y que 

requieren un análisis adicional. Dentro de estos escenarios se incluyen instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales, que prestan gran variedad de servicios, entre los cuales se pueden mencionar los 

forenses, educativos, de recreación y deporte, investigación, estética, protección, rehabilitación social, 

industrias (farmacéuticas, alimentos, dispositivos terapéuticos) y empresas de otras características, entre 

otros. 
                                                                 

5 Ley 100 de 1993. Artículo 247: Del ofrecimiento de programas académicos en el área de salud por parte de las instituciones de educación 

superior. 
6 Ministerio de Educación Nacional. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior. Base de datos a junio de 2016 

sobre escenarios de práctica visitados. Consultada el 07 de julio de 2016.  
7 Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud (CITHS). Secretaria Técnica. Base de datos a junio de 2016, cupos asignados en escenarios 

de práctica clínicos, por programas académicos profesionales y posgrados del año 2009 al año 2016 consultada el 07 de julio de 2016. 
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1.2.1 NÚMERO DE ESCENARIOS CLÍNICOS EVALUADOS 
 

En la actualidad, la evaluación de las características y condiciones que determinan la favorabilidad de un 

escenario para desarrollar las prácticas formativas, es realizada por la Sala de Evaluación de Salud y 

Bienestar de CONACES, a partir del informe de la visita que realizan los pares académicos del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN).  

 

A junio de 2016, se habían evaluado en el país 587 escenarios clínicos, de los cuales el 95,7% obtuvieron 

concepto de favorabilidad (562 escenarios) y el 4,3% fueron evaluados como no favorables para realizar 

prácticas formativas. Estos escenarios incluyen clínicas y hospitales, laboratorios clínicos privados, 

unidades renales, consultorios de optometría, consultorios odontológicos de las Instituciones de 

Educación Superior.8  

 

Del total de escenarios evaluados, la visita de pares se realizó de la siguiente manera: el 12,9% en el año 

2005, el 3,8% en el año 2006, el 4% en el año 2007, el 11,4 % en el año 2008 y el 60,8% en el año 2009, 

para un total de 39% de escenarios visitados entre el año 2005 y 2009. El 61% fue visitado entre 2010 y 

2016.  

 

Gráfica 3. Año de visita a escenarios de práctica 

 
Elaboración propia a partir de la base de datos de escenarios de práctica visitados por el Ministerio de Educación Nacional entre 2015 y 2016. 

2016. 
 

                                                                 

8 Ministerio de Educación Nacional. Subdirección de Calidad de la Educación Superior. Base de datos a junio de 2016 sobre escenarios de 

práctica visitados. Consultada el 07 de julio de 2016. 
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Cabe anotar que en el año 2010 se modificó la regulación de la relación docencia – servicio, con la 

expedición del Decreto 2376, y adicionalmente se reglamentan las condiciones de calidad para los 

programas de educación superior a través del Decreto 1295. 

 

Aproximadamente el 65% de los escenarios visitados corresponden a instituciones de mediana y alta 

complejidad, lo que permite concluir que es en éstos donde sucede la mayor parte de la formación de los 

profesionales de la salud. 

 

 

1.2.2 UBICACIÓN DE LOS ESCENARIOS Y CUPOS ASIGNADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

FORMATIVAS 
 

En cuanto a la ubicación de los escenarios con favorabilidad para realizar prácticas formativas y 

asignación de cupos en los mismos9, por parte de la Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud 

(CITHS) se aprecia lo siguiente: 

 

 El 23% de los escenarios, que equivalen a 134 IPS, se ubican en los Departamentos del Eje 

Cafetero (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda), en donde desarrollan prácticas formativas 

estudiantes de 72 programas académicos de pregrado, con una asignación de 5.973 cupos y 109 

programas de especializaciones medico quirúrgicas de posgrado, con una asignación de 2.280 

cupos. 

 

 El 19,25% de los escenarios, que equivalen a 113 IPS, se ubican en los Departamentos de la 

Región Atlántica (Bolívar, Atlántico, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre) en donde 

desarrollan prácticas formativas estudiantes de 86 programas académicos de pregrado, con una 

asignación de 10.972 cupos y 35 programas de especializaciones médico quirúrgicas, con una 

asignación de 820 cupos.  

 

 El 2% de los escenarios que equivalen a 12 IPS se ubican en la Región de la Orinoquía, en los 

Departamentos de Casanare, Meta y Vichada, en donde desarrollan prácticas formativas 

estudiantes de 11 programas académicos de pregrado, con una asignación de 814 cupos.  

 

                                                                 

9 Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud (CITHS). Secretaria Técnica. Base de datos a junio de 2016 , cupos asignados en 

escenarios de práctica clínicos, por programas académicos profesionales y posgrados del año 2009 al año 2016 consultada el 07 de julio de 2016. 
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 El 0,5% de los escenarios se ubica en la región de la Amazonía, en los Departamentos de 

Caquetá y Amazonas, donde no se han reportado cupos asignados por la Comisión Intersectorial 

del Talento Humano en Salud (CITHS). 

 

 El 13% de los escenarios, que equivalen a 75 IPS, se ubican en la Región Pacífica, en los 

Departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, en donde desarrollan prácticas 

formativas estudiantes de 57 programas académicos de pregrado, con una asignación de 3.820 

cupos y 39 programas de especializaciones medico quirúrgicas de posgrado, con una asignación 

de 670 cupos.  

 

 El 11,2% de los escenarios, que equivalen a 65 IPS, se ubican en el nororiente, en los 

Departamentos de Boyacá, Norte de Santander y Santander, en donde desarrollan prácticas 

formativas estudiantes de 60 programas académicos de pregrado, con una asignación de 6.129 

cupos y 15 programas de especializaciones medico quirúrgicas de posgrado, con una asignación 

de 326 cupos.  

 

 El 7,4% de los escenarios, que equivalen a 31 IPS, se ubican en el Centro y suroccidente en los 

Departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila, en donde desarrollan prácticas formativas 

estudiantes de 16 programas académicos de pregrado, con una asignación de 2.303 cupos y seis 

programas de especializaciones médico quirúrgicas de posgrado, con una asignación de 130 

cupos.  

 

 El 23% de los escenarios, que equivalen a 132 IPS se ubican en Bogotá Distrito Capital, en donde 

desarrollan prácticas formativas estudiantes de 84 programas académicos de pregrado, con una 

asignación de 7.725 cupos y 249 programas de especializaciones médico quirúrgicas de 

posgrado, con una asignación de 3.447 cupos. 

 

 

Gráfica 4. Distribución regional de los escenarios de práctica visitados 

 



Lineamientos de calidad transversales para los programas de pregrado 

del área de la salud  
Noviembre 30 de 2016 

 

19 

 

 

Elaboración propia a partir de la base de datos de escenarios de práctica visitados por el Ministerio de Educación Nacional entre 2015 y 2016.  

 

Tabla 1. Distribución de departamentos por regiones  

Región Departamentos 

Eje cafetero Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda 

Región Atlántica Bolívar, Atlántico, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, Sucre 

Región Orinoquía Casanare, Meta, Vichada 

Región Amazonas Caquetá y Amazonas 

Región Pacífica Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca 

Región Nororiental Boyacá, Norte de Santander y Santander 

Centro y sur occidente Cundinamarca, Tolima y Huila 

Bogotá Bogotá 
Elaboración propia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2016. 

 

Tabla 2. Distribución de cupos asignados a los programas académicos por regiones 

Región Escenarios 
de práctica 

Total 
programas 
pregrado  

Cupos 
pregrado 

Programas 
espe. 
mdqx 

Cupo 
espec 
mdqx 

Cupos totales 

Eje cafetero  134 72 5.973 109 2280 8.253 

Atlántica 113 86 10.972 35 820 11.792 

Orinoquía  12 11 814 
  

814 

Pacífico  75 57 3.820 39 670 4.490 

Nororiental 65 60 6.129 15 826 6.955 

Centro y 
suroccidente 31 16 2.303 6 130 2.433 

Bogotá D.C 132 84 7.725 249 3.447 11.172 

TOTAL 562 380 37.736 453 8.173 45.090 
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2% 
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Comisión Intersectorial del Talento Humano en Salud. CITHS. Acuerdos expedidos entre 2010 y 2016. 

 

 

Establecer la densidad de los estudiantes en los escenarios de práctica es una tarea compleja, puesto 

que existen múltiples variables a considerar; por ejemplo, se debe tener en cuenta que existen algunos 

programas que tienen presencia permanente de los estudiantes en los servicios, caso de medicina y 

enfermería y otros programas que tienen presencia episódica, como el grupo de las terapias o nutrición y 

dietética. Adicionalmente, la presencia de los estudiantes se da en la mayoría de los servicios, es decir: 

hospitalización, urgencias, imágenes diagnósticas, consulta externa, laboratorio, rehabilitación, etc. y 

resulta difícil conocer con precisión la relación estudiante – paciente para cada uno de los servicios. 

 

Sin embargo, con base en la información disponible en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud (REPS), y los cupos asignados por la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud 

(CITHS), se establece para efectos del análisis de densidad de estudiantes en los escenarios de práctica 

clínica, la relación cama – estudiante en simultánea10 para los programas de medicina y enfermería, 

reconociendo las limitaciones antes mencionadas y la inexistencia en este momento de un estándar 

definido desde el ente regulador para esta relación.  

 

En la región del Eje Cafetero, el rango de la relación cama - estudiante para los programas de medicina se 

encuentra entre 0,8 y 51,6; para enfermería entre 0,6 y 48. En la región Atlántica, el rango de la relación 

cama por estudiante para medicina está entre 0,2 y 29; y para enfermería entre 0,5 a 47. Para la región 

Nororiental, en medicina el rango se ubica entre 0,5 y 5,8 y en enfermería 1,5 y 9,4. 

 

Con estos ejemplos se puede concluir que existen escenarios que están siendo sub utilizados, mientras 

hay algunos que están saturados de estudiantes; además, al analizar los escenarios con mayor presencia 

de estudiantes se encuentra con que son principalmente públicos y de alta complejidad. La alta 

concentración de estudiantes vulnera los derechos de los pacientes que asisten a esos centros e impacta 

negativamente la formación de los estudiantes.  

 

A partir de este análisis preliminar, se está realizando un estudio con base en el Sistema de Información 

de Hospitales Públicos (SIHO), el cual tiene información de diferentes servicios de Empresas Sociales del 

Estado (ESE) de II y III nivel de complejidad, lo cual permite un análisis más amplio sobre el número de 

estudiantes no solo en las camas de hospitalización sino en otros servicios (consulta externa, urgencias, 

quirófanos, sala de partos). Esto, con el objetivo de aproximarse al diseño de estándares y/o rangos para 

la asignación de cupos en los diferentes escenarios clínicos de práctica de formativa.  

                                                                 

10 En simultánea, se hace referencia a la práctica formativa en un mismo escenario de práctica y en un mismo horario de práctica.  
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1.2.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA CLÍNICOS 
 

La descripción de las condiciones de los escenarios de práctica que se presenta en esta sección ha sido 

construida por los equipos técnicos de los dos Ministerios (Salud y Educación), los aportes de la Sala de 

evaluación CONACES en salud y bienestar, algunos los decanos, directivas y docentes de las IES, al igual 

que algunos directivos de las IPS, además de comunicaciones respecto al tema y opiniones de algunas 

agremiaciones del sector.  

 

1.2.3.1 EN RELACIÓN CON EL CONCEPTO DE FAVORABILIDAD  

 

- No existe un instrumento estandarizado para que las IPS hagan un proceso de autoevaluación 

previo al establecimiento de la relación docencia – servicio; dicho instrumento debe permitir que 

la IPS evalúe su capacidad instalada para el desarrollo de competencias de los estudiantes, con 

base en estadísticas e indicadores.  

- Es necesario que previo a la visita, el par académico conozca el resultado de la autoevaluación de 

la IPS, así como los anexos técnicos de otros programas que se realizan en la institución, en caso 

de haberlos, y la plataforma estratégica de la IPS. 

- Al recibir la favorabilidad para el desarrollo de prácticas de un programa académico 

determinado, el escenario no vuelve a ser visitado en caso de solicitud de prácticas para un 

programa diferente, bien sea de pregrado o posgrado. 

 

 

1.2.3.2 EN RELACIÓN A LA ELECCIÓN DE LOS ESCENARIOS PARA LA DOCENCIA SERVICIO 

 

- Las prácticas de los estudiantes de programas de educación superior en el área de la salud se 

realizan principalmente en escenarios con servicios de mediana y alta complejidad, lo que 

dificulta el desarrollo de competencias en trabajo interprofesional e interdisciplinario. 

- La concentración indebida y saturación de estudiantes en algunos escenarios de práctica va en 

detrimento de las posibilidades educativas, además del desconocimiento y violación de los 

derechos de los pacientes y miembros de las comunidades que participan en esas actividades, 

sin la debida consideración ni obtención de su consentimiento. 

- La relación docencia servicio se ha interpretado, en algunos casos, como una relación de tipo 

mercantil en la que se intercambia dinero por pacientes y estudiantes, sin el desarrollo integral 

de la docencia – servicio, lo cual puede vulnerar la calidad de la educación y de los servicios de 

salud. 
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- Ciertos escenarios con servicios de baja complejidad no tienen vocación docente y el desarrollo 

de las prácticas se dificulta para los estudiantes por falta de capacidad instalada para la docencia. 

- La mayoría de las IES no tienen escenarios de práctica propios, por lo que establecen procesos de 

docencia – servicio con diferentes IPS privadas y públicas. Sin embargo, el aumento en el país del 

número de programas de educación superior en el área de la salud, cuestiona la suficiencia de 

estos escenarios para la formación con calidad; además algunos escenarios son compartidos por 

diferentes IES y para diferentes programas académicos. 

 

1.2.3.3 EN RELACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA 

 

- Algunos programas de pregrado y posgrado, especialmente los de medicina, no realizan sus 

prácticas con supervisión de docentes enviados por la universidad, y dicha supervisión la deben 

asumir los profesionales vinculados a los escenarios sin que medie una relación con la IES. Esto 

genera diversidad de prácticas entre los programas de los mismos escenarios, e incumplimiento 

del plan de delegación progresiva, entre otros. 

- Los docentes son profesionales y especialistas que han desarrollado sus competencias 

disciplinares y no siempre tienen una capacitación en pedagogía. 

- No existe una estrategia de evaluación estandarizada desde el nivel nacional que permita realizar 

un seguimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje a los estudiantes de los programas de la 

salud a lo largo de sus prácticas. Debido a esta falta de seguimiento continuo, no se pueden 

establecer las curvas de aprendizaje; por lo tanto, no se establece un número mínimo de 

actividades y procedimientos que el escenario debe garantizar al estudiante para el desarrollo de 

su práctica formativa. 

- Se observa que en ciertos escenarios de práctica es poca la aplicación de estrategias didácticas 

como participación en revistas, revisión y análisis de casos clínicos y reuniones en general, donde 

intervengan docentes y estudiantes de diferentes programas de la salud que permita a los 

estudiantes un trabajo conjunto alrededor del cuidado de la salud y atención integral a la 

enfermedad. 
 

2. MARCO DE POLÍTICA  
 

Teniendo en cuenta lo planeado en los acápites anteriores, es indispensable que tanto el Ministerio de 

Salud y Protección Social (MSPS) como el Ministerio de Educación Nacional, encaminen sus esfuerzos a la 

puesta en marcha de políticas, que de una parte garanticen el mejoramiento del talento humano en 

salud y por otra, aseguren la calidad de los programas universitarios en ciencias de la salud en el país.  
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Así, en el caso del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con la Resolución 429 de 2016, se 

adoptó la Política de Atención Integral de Salud (PAIS), cuyo objetivo es orientar el sistema de salud hacia 

la generación de las mejores condiciones de la salud de la población, mediante la regulación de las 

condiciones de intervención de los agentes hacia el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 

eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y su promoción. 

 

En el caso del Ministerio de Educación Nacional, con el Artículo 58 de la Ley 1753 de junio 09 de 2015, se 

crean los Sistemas Nacionales de Educación y entre ellos el Sistema Nacional de Calidad de la Educación 

Terciaria (SISNACET), como instancia de integración y coordinación de los organismos, estrategias e 

instrumentos de educación terciaria, cuyo objeto es asegurar y promover su calidad.  

 

A continuación se presentan los principales aspectos que sintetizan la Política de Atención Integral de 

Salud (PAIS) y el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET). 

 

2.1 POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (PAIS) 
 

Con la Resolución 429 de 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) adoptó la Política de 

Atención Integral de Salud, cuyo objetivo está dirigido a la interacción coordinada de las entidades 

territoriales a cargo de la salud pública, los aseguradores y los prestadores de servicios, considerando los 

determinantes sociales y la articulación de cuatro estrategias centrales: 1. La atención primaria en salud 

con enfoque de salud familiar y comunitaria, 2. El cuidado, 3. La gestión integral del riesgo en salud y 4. 

El enfoque diferencial de territorios y poblaciones.  

 

A partir de las estrategias centrales, la política desarrolla un Modelo Integral de Atención en Salud 

(MIAS), con diez componentes, dentro de los cuales se encuentra el “Fortalecimiento del Recurso 

Humano en Salud – RHS”, para el cual se deben implementar acciones en cuatro ejes, a saber, i. la 

formación, ii. La armonización con el esquema de cuidado integral y provisión de servicios, iii. El 

fortalecimiento del talento humano responsable de la planeación y gestión territorial en salud, y iv. El 

mejoramiento de condiciones laborales.  

 

Como lo describe el documento de Política de Atención Integral en Salud: “Un Sistema de Salud al 

Servicio de la Gente”11,  respecto a las acciones en formación en salud le corresponde al MSPS liderar el 

desarrollo, actualización y fortalecimiento de los perfiles y competencias del Recurso Humano en Salud 

(RHS), orientando su formación y desempeño, como aporte a la trasformación social que requiere el 

                                                                 

11 Ministerio de Salud y Protección Social. Política de Atención Integral en Salud “Un Sistema De Salud Al Servicio De La Gente”. (2016) Bogotá, 

Colombia  



Lineamientos de calidad transversales para los programas de pregrado 

del área de la salud  
Noviembre 30 de 2016 

 

24 

 

país. Esta tarea exige un proceso explícito de gestión del cambio en los procesos académicos; el 

fortalecimiento de los gremios y de las entidades territoriales para el desarrollo territorial del talento 

humano, en coordinación con la población, prestadores y aseguradores, entre otros factores. La 

formación del RHS que requiere el MIAS se plantea en tres fases con resultados a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

- Resultados a corto plazo: Se incluyen acciones de formación continua, armonizadas en un 

programa nacional de fortalecimiento del talento humano en salud para apoyar el desarrollo del 

MIAS, que contribuya a mejorar la resolutividad en los servicios, principalmente en el nivel 

primario de atención, y fomente el desarrollo de competencias y la transformación hacia un 

nuevo paradigma que fortalece el cuidado primario de la salud, privilegia su promoción y la 

prevención de la enfermedad.  

 

- Resultados a mediano plazo: Implementación efectiva de los programas únicos de las 

especializaciones en Medicina Familiar y Salud Familiar y Comunitaria; para el aumento en la 

disponibilidad de estos perfiles especializados. 

 

- Resultados a largo plazo: El MSPS en coordinación con el sector educativo (MEN), definirá las 

orientaciones y competencias para apoyar la formación del Talento Humano en Salud, a nivel de 

pregrado y posgrado, incluyendo lineamientos para orientar su transformación de acuerdo a las 

necesidades de la población y acorde a la política de atención integral en salud. A partir de lo 

anterior se deben ajustar los planes curriculares de los programas de formación de Recurso 

Humano en Salud por parte de las Instituciones de Educación Superior e implementar estrategias 

y herramientas adicionales para la evaluación de la calidad y la pertinencia de los programas, con 

el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional.  

 

 

2.2 SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA (SISNACET) 
 

El artículo 58 de la Ley 1753 de 2015 crea los Sistemas Nacionales de Educación y, entre ellos, crea el 

Sistema Nacional de Calidad para la Educación Terciaria –SISNACET; esta es una oportunidad única para 

revisar fortalezas y debilidades de nuestro aseguramiento de la calidad actual (que lleva 20 años de 

trayectoria) y hacer las modificaciones necesarias, de tal manera que sea realmente un sistema. Implica 

además garantizar la calidad en la implementación del Sistema Nacional de Educación Terciaria -SNET y 

que este a su vez contribuya a mejorar la calidad de la oferta de educación postmedia.  

 

El SISNACET está configurado a partir de cuatro componentes principales: (i) procesos para el 

aseguramiento y el mejoramiento de la calidad, (ii) actores, (iii) lineamientos, y (iv) sistemas de 
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información y modelos. Este documento hace parte del tercer componente: los lineamientos, entendidos 

como el marco normativo y documental, donde se establecen criterios y condiciones de calidad que 

serán utilizados por los actores del sistema en sus diferentes procesos.  

 

Grafica 5.  Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria 

 
 

Uno de los elementos fundamentales para mejorar el aseguramiento de la calidad actual es contar con 

unos lineamientos progresivos y diferenciados que sirvan de guía eficaz a todos los actores del sistema y 

que planteen de manera clara los criterios de calidad usados para: el licenciamiento o habilitación de 

instituciones y programas (Personería Jurídica y Registro Calificado), los seguimientos a la calidad de la 

oferta (actualización institucional y renovación del Registro Calificado) y la acreditación de alta calidad 

(de programas e institucional); se requiere además el reconocimiento efectivo de las diferencias de tipos 

de educación (técnica profesional y tecnológica), niveles (pregrado y posgrado), metodologías 

(presencial y distancia) y disciplinas o áreas de conocimiento. Entre estos, resulta fundamental 

establecer aquellas condiciones específicas de calidad para la formación en el área de salud que se 

deben fomentar y asegurar en la oferta de programas en el país. 

 

En términos generales, con el SISNACET se obtendrán: 

 

- Resultados a corto plazo:  Un documento del cuarto eje de política del SNET: SISNACET en el que 

se incluya un breve diagnóstico de los retos fundamentales que nos plantea el aseguramiento de 

la calidad actual, la estructura del SISNACET (qué es, componentes) y su marco conceptual, un 

mapa de procesos, los actores del sistema (funciones, relaciones y alusión a sistemas internos de 

aseguramiento de la calidad), la descripción de los lineamientos progresivos y diferenciados con 

los que contará, los sistemas de información y modelos, la internacionalización del SISNACET, la 
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articulación con inspección y vigilancia, con fomento, con el sistema de calidad de Educación 

para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) y los indicadores para el seguimiento de la política. 

Adicionalmente se contará con un grupo de documentos que establezcan condiciones específicas 

de calidad para programas: en metodología a Distancia (en sus modalidades virtual y 

combinada)12, técnicos y tecnológicos y de las áreas o disciplinas de Ingeniería, Ciencias 

Económicas, Derecho y Salud.  

 

- Resultados a mediano plazo: Se realizarán los cambios requeridos para la implementación de la 

política y se formularán resoluciones o modificaciones al Decreto 1075 de 2015. 

 

- Resultados a largo plazo: Con la implementación de las políticas lideradas por el MEN, se 

conseguirá una mejora en los resultados de pruebas estandarizadas estatales, aumento de 

programas e instituciones acreditadas, aumento de tasa de graduación, aumento de cobertura 

con calidad, aumento del máximo nivel educativo cursado por la sociedad colombiana, 

disminución de la brecha entre oferta de educación superior y requerimientos de los sectores 

productivos u otros que reciben graduados de educación terciaria, mayor reconocimiento de las 

diversas opciones de formación postmedia, mayor movilidad estudiantil y docente, 

fortalecimiento de sistemas internos de aseguramiento de la calidad en las instituciones 

oferentes, mayor eficiencia del sistema y recuperación de la confianza entre sociedad, 

instituciones y gobierno en relación con el servicio de educación superior. 

 

 

 

2.3 COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

A la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, y a 

la Comisión de Educación de la Academia Nacional de Medicina, con el concurso de entidades educativas 

y gremiales del área de la salud, les ha correspondido estimular y apoyar las acciones tendientes a 

concretar el desarrollo del mandato de definición de competencias del personal de salud, establecido en 

diferentes referentes legales y políticos, en particular las disposiciones de la Ley 1164 de 2007.  

 

En ese marco, estas entidades iniciaron en el año 2010, la revisión y formulación de perfiles y 

competencias de los profesionales de la salud, proceso en el cual las acciones se orientaron a contribuir 

al fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la formación y la actuación de los profesionales, como 

                                                                 

12 Este documento ya puede ser consultado en el siguiente enlace: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/lineamientoses 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/lineamientoses
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factores esenciales para responder a las necesidades en salud de la población colombiana, con base en 

disposiciones legislativas y reglamentarias que formalizan la Atención Primaria en Salud como estrategia 

central del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en señalamientos del Ministerio de Salud y 

Protección Social respecto a “Para que las Competencias” y “Cuáles deben ser sus alcances, su utilización 

y sus proyecciones”.  

 

Las líneas de desarrollo adoptadas para esas precisiones se dirigieron a: i) abordar y proponer el trabajo, 

desde la perspectiva de competencias profesionales, a diferencia de otras aproximaciones que lo han 

hecho desde un ángulo educativo o laboral; ii) revisar y acordar un marco general para determinar los 

respectivos perfiles y competencias profesionales; iii) adoptar una metodología de construcción de 

consensos en grupos de cada profesión, representativos de los sectores académico, gremial y de 

prestación de servicios correspondientes; iv) estructurar propuestas de competencias profesionales para 

el desempeño profesional respectivo, sustentadas en contenidos científicos y tecnológicos, principios y 

conducta ética y bioética, profesionalismo y compromiso y responsabilidad social; v) establecer criterios 

y acuerdos básicos a seguir por todos los grupos para facilitar la comparabilidad en el análisis de 

resultados y la elaboración y sustentación de propuestas de desarrollo futuro.  

  

En ese marco general, compartido, los grupos profesionales destacaron; i) Un consenso sobre la 

importancia y la necesidad de adopción de competencias profesionales en el área de la salud; ii) El 

respeto de la autonomía universitaria establecida en la Constitución y la Ley, lo cual implica 

reconocimiento de que la definición de competencias profesionales no determinará qué deben hacer las 

Universidades, ni como lo deben hacer; iii) Las respuestas educativas para el desarrollo de esas 

competencias profesionales deberá ser parte de la responsabilidad social de las universidades; iv) En la 

definición del núcleo básico de competencias profesionales se tomarán en consideración las 

características y problemáticas de cada profesión y los resultados de estudios e investigaciones 

pertinentes, nacionales e internacionales sobre el tema.  

 

Lo anterior, permitió formular la actualización de perfiles y competencias profesionales de catorce 

profesiones del área de la salud13, que representan un consenso interinstitucional construido como 

resultado de consultas y participación colectiva de entidades del gobierno, profesionales del área de 

salud, organismos gremiales respectivos y entidades educativas e investigadores en el tema. Este 

consenso ha sido adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social para los procesos de 

orientación de la formación y el desempeño de los profesionales de la salud. 

                                                                 

13 Los documentos completos por profesión se pueden consultar en: https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/observatorio-talento-salud-

home_9.aspx 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/observatorio-talento-salud-home_9.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/observatorio-talento-salud-home_9.aspx
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Estas definiciones, como elementos de referencia comunes y compartidos por los grupos profesionales 

se sustentaron en tres acuerdos básicos: i) la adopción de un perfil genérico de los profesionales de salud 

en el país, que representa una caracterización básica de los mismos, la cual concreta el conjunto de 

rasgos, actitudes, valores, motivaciones y comportamientos que identifican, en los varios campos de 

actividad al profesional de la salud; ii) las competencias transversales como factor común del desempeño 

de los profesionales de la salud y iii) las competencias específicas por profesión, que expresan lo que un 

profesional debe ser capaz de hacer en ejercicio de lo misional de su profesión.  

 

El esquema acordado para desarrollar la formulación de estas competencias profesionales parte del 

análisis de la situación actual y la visión futura de la profesión y presenta: i) el perfil profesional por 

profesión, que concreta el conjunto de rasgos, actitudes, valores, motivaciones y comportamientos que 

identifica, en los diferentes campos de actividad al profesional de la salud, ii) las competencias 

transversales como factor común del desempeño de los profesionales de la salud, y iii) las competencias 

específicas por profesión, que expresan lo que un profesional debe ser capaz de hacer en relación con lo 

misional de su profesión. 

Las competencias transversales, que representan el factor común a todas, permiten la integración entre 

las profesiones y disciplinas, por cuanto constituyen el soporte fundamental de las competencias 

específicas y de las relaciones para actuar como equipo para el cuidado de la salud; así, facultan al 

profesional para su desempeño personal y profesional, por lo que deben estar presentes e inmersas en 

todos los escenarios y las actuaciones del profesional.   

Para su identificación y descripción, se agrupan en dominios conceptualizados y definidos a partir de la 

reflexión y el análisis de los vacíos identificados y la necesidad de fortalecerlas para un desempeño 

idóneo. Los dominios a los que se refieren son: reconocimiento del contexto, actuación ética, bioética y 

humanizada, profesionalismo, gestión de recursos, gestión del conocimiento/investigación, 

educación/docencia, relaciones interpersonales, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 

prestación de servicios.  

Desde la perspectiva de la formación, para su desarrollo, estas competencias formuladas para 

desempeño en el área de la salud, se soportan y dan continuidad al desarrollo de las competencias 

básicas objeto de formación en los niveles de la educación básica y media, y al de las competencias 

genéricas que se abordan en la educación superior de manera general y que constituyen el mínimo 

deseable y referente común de los estudios universitarios idóneos y pertinentes. La propuesta del 

Ministerio de Educación Nacional considera las siguientes competencias genéricas: comunicación en 

lengua materna y en otra lengua internacional, pensamiento matemático, cultura científica, cultura 

tecnológica y manejo de la información y competencias interpersonales y cívicas. 



Lineamientos de calidad transversales para los programas de pregrado 

del área de la salud  
Noviembre 30 de 2016 

 

29 

 

Las competencias específicas representan lo que un profesional debe ser capaz de hacer en relación con 

lo misional de su profesión; corresponden a las actuaciones propias de cada profesión en el desempeño 

de unos roles determinados en un contexto de salud.  

 

2.4 EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA  
 

En el marco de la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 (compilado mediante el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educativo No. 1075 de 2015), el Ministerio de Educación Nacional definió el 

Registro Calificado como el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de 

las Instituciones de Educación Superior.  

 

Para tal efecto, la norma consagró quince condiciones de calidad, ocho propias del programa que se 

pretende ofertar, a saber: denominación, justificación, contenidos curriculares, organización de 

actividades académicas, investigación, relación con el sector externo, personal docente, medios 

educativos e infraestructura, y seis condiciones del orden institucional: mecanismos de selección de 

estudiantes y docentes, estructura administrativa y académica, autoevaluación, política de egresados, 

bienestar universitario y recursos financieros suficientes, las cuales complementan y dan soporte a la 

propuesta académica.  

 

De esta forma, la ley reguló los requisitos y el trámite para la obtención del registro calificado de 

programas de educación superior presentados por las IES que cumplan con las condiciones de calidad. 

 

Así mismo, el Gobierno Nacional instauró el procedimiento mediante el cual las IES a través de la 

plataforma del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) deben 

presentar las solicitudes de registro calificado, renovaciones y modificaciones al mencionado registro, así 

como las solicitudes de registro calificado por extensión, ampliación del lugar de desarrollo y demás 

figuras relacionadas para su correspondiente trámite y evaluación. 

 

Dicho procedimiento establece que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos formales de 

completitud por parte de la Institución, el Ministerio de Educación Nacional programará la visita de 

verificación de condiciones de calidad por parte de los pares académicos, quienes son expertos 

académicos que acuden a las IES para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en el Decreto 

1075 de 2015.  

 

Una vez realizada la visita de verificación de condiciones de calidad y emitido el informe por parte del par 

académico, el Ministerio de Educación Nacional programa la Evaluación de la Comisión Nacional 
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Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –CONACES- quien emite el 

concepto académico, el cual será el fundamento del acto administrativo que resuelve la solicitud 

inicialmente presentada. 

 

 

2.4.1 EL REGISTRO CALIFICADO PARA LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE LA SALUD 
 

Ahora bien, para dar respuesta a los trámites de registro calificado del área de ciencias de la salud, la Ley 

estableció dos instancias adicionales que hacen parte integral del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior:  

 

Por una parte, la Ley 1164 de 2007 y la Ley 1438 de 2011 establecieron la evaluación de pertinencia 

como uno de los criterios para la obtención del registro calificado, exigiendo expresamente el concepto 

emitido por el Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social que así lo 

acredite. Establece el inciso final del artículo 101 de la Ley 1438 de 2011: “Los programas de formación 

en el área de la salud serán aprobados considerando criterios de calidad y pertinencia de los mismos y la 

evaluación de la relación docencia - servicio y de los escenarios de práctica, según los estándares y 

procedimientos que definan los Ministerios de la Protección Social y de Educación Nacional, los cuales 

harán parte integral del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Para 

determinar la pertinencia de los nuevos programas de formación en el área de la salud se requerirá 

concepto del Ministerio de la Protección Social”. 

 

De esta forma y para ejecutar a lo dispuesto por la Ley 1438 de 2011, el Ministerio de Salud y Protección 

Social expidió la Resolución 1786 de 2014, por medio del cual se creó el comité para conceptuar sobre la 

pertinencia de los nuevos programas académicos de educación superior en el área de la salud, 

estableciendo el objeto, funciones y conformación del mismo; acto administrativo a partir del cual se 

articuló la evaluación exigida por la Ley. 

 

De igual forma y como segunda instancia, la ley reguló la evaluación de la relación docencia servicio de 

los programas de educación superior del área de la salud, evaluación que encuentra su fundamento, en 

el artículo 247 de la Ley 100 de 1993, el artículo 13 de la Ley 1164 de 2007, modificado en el 99 en la Ley 

1438 de 2011 y la Ley 1188 de 2008, reglamentadas mediante los Decretos 2376 y 1295 de 2010 

(compilado mediante el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo No. 1075 de 2015), así como 

en el Decreto 2006 de 2008 por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial de Talento Humano en 

Salud.  

 

En dicho articulado, el Gobierno Nacional dispuso los requisitos propios que deben cumplir tanto las 

instituciones de Educación Superior como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que 
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pretendan desarrollar una relación docencia servicio, los cuales son verificados dentro del trámite de 

registro calificado. Así son revisados los requisitos exigidos en la ley tales como los convenios docencia - 

servicio celebrados entre los participantes, las pólizas adquiridas, la verificación que el escenario de 

práctica se encuentre visitado y demás documentos que permitan realizar un análisis integral del 

programa y del escenario de práctica evaluados.  

 

 

2.4.2 EVALUACIÓN DE PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS DE SALUD  
 

Una vez revisada y validada la información presentada por la IES, el MEN envía al MSPS toda la 

información correspondiente del programa (documento maestro, convenios docencia servicio y anexos 

técnicos) para que se realice la evaluación integral de pertinencia exigida en la Ley.  

 

Según lineamiento de la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud (CITHS) el concepto de 

pertinencia del Ministerio de Salud y Protección Social es específico, autónomo y complementario a la 

evaluación que realiza la Sala de Salud y Bienestar de CONACES. Si alguno de los dos conceptos emitidos 

es negativo, ya sea por CONACES o por el Comité de Pertinencia, se negará la solicitud de registro 

calificado
14

. 

 

Según el alcance y los criterios definidos en el MSPS, el análisis del comité de pertinencia para cada 

programa puede tener tres resultados:  

 

- Concepto de programa pertinente  

- Solicitud de ajustes o información complementaria (Decreto 1075/2015, art. 2.5.3.2.9.5) 

- Concepto de programa no pertinente.  

 

 

Criterios para el análisis de pertinencia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social 
 

El comité de Pertinencia del MSPS definió cuatro criterios para realizar el análisis de pertinencia de los 

programas mencionados:  

 Denominación. 

 Coherencia del programa con los servicios de cuidado de la salud que se prestan en el país. 

 Oferta, demanda y suficiencia del talento humano en salud. 

                                                                 

14 Acta de la Sesión presencial de la CITHS no. 10 de 28 de julio de 2015 
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 Coherencia del perfil y competencias planteadas por el programa con las necesidades de la 

población. 

 

Estos criterios no pretenden agotar todos los aspectos que pueden considerarse en el análisis y 

evaluación de la pertinencia de un programa de educación superior, ni buscan establecer un listado 

único e inflexible de elementos o factores a considerar en el análisis de los programas. 

  

Son criterios amplios y dinámicos, sujetos a interpretación, ampliación y precisión, según los elementos 

contextuales, la disponibilidad de información y los aspectos particulares de cada programa evaluado. 

 

DENOMINACION 

 

Las denominaciones académicas de los programas de formación son referentes importantes para las 

decisiones de los agentes que intervienen en los sistemas de educación, trabajo y de salud, y tienen 

implicaciones importantes tanto en la empleabilidad y movilidad nacional e internacional de los 

egresados, como en la conformación de equipos, la organización, demanda, costos, acceso y prestación 

de servicios de salud.  

 

En desarrollo de la Ley 1164 de 2007, y en el marco de la Comisión Intersectorial de Talento Humano en 

Salud (CITHS), el Ministerio de Salud y Protección Social asumió el compromiso de definir el listado de los 

títulos de las profesiones y especialidades de la salud15, como parte de los requisitos y estándares para la 

organización de los servicios; así como los perfiles y competencias del Talento Humano en Salud (THS) 

que requiere la población, como insumos para orientar el análisis de calidad y pertinencia que efectúa el 

trámite de registro calificado de los programas de formación superior del área de la salud. Como lo ha 

evidenciado la experiencia internacional, la racionalización y unificación de las denominaciones de los 

programas de formación el área de la salud, es una herramienta regulatoria fundamental para orientar 

los procesos académicos, laborales y de prestación de servicios. 

 

Este criterio busca regular el impacto de las denominaciones de los programas académicos de educación 

superior en el área de la salud, en el ejercicio real del talento humano en salud, de tal manera que 

                                                                 

15 en la Resolución 1352 de 2016, “Por la cual se modifica el Anexo Técnico 2 "lista tabular" de la Resolución 4678 de 2015 que adopta la 

Clasificación Única de Procedimientos en Salud – CUPS”, se incluyó un listado de códigos para los procedimientos de consulta de primera vez; 

consulta de control y seguimiento, interconsulta y consulta de urgencias, por parte de listados específicos de profesionales, equipo 

interdisciplinario, especialidades médicas y odontológicas, especialistas en salud familiar y comunitaria; terapias alternativas, entre otros. 

Adicionalmente, otras especialidades, profesiones y ocupaciones, se registrarán con el código de “otro”. 
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además de corresponder “con las competencias propias de su campo de conocimiento”16; se le 

garanticen al país servicios con calidad para la garantía del derecho fundamental a la salud según la Ley 

Estatutaria (Ley 1751 de 2015).  

 

La aplicación de una nueva tecnología o procedimiento al ejercicio de una ocupación, profesión o 

especialidad, o la adecuación y/o profundización en un enfoque, o en una patología específica, no 

justifica per se la creación de un nuevo programa de formación o de una nueva denominación17.  

 

 

COHERENCIA DEL PROGRAMA CON LOS SERVICIOS DE CUIDADO DE LA SALUD QUE SE PRESTAN EN EL PAÍS 

 

Este criterio busca que los títulos otorgados sean coherentes con la estructura de la prestación de 

servicios de cuidado de la salud en el país18, y en su conjunto, con el Modelo Integral de Atención en 

Salud (MIAS), y en general con todas las normas y lineamientos que orientan la organización de los 

servicios de salud, a nivel individual y colectivo. 

 

Las características de los servicios de cuidado de la salud, así como aspectos demográficos, 

epidemiológicos, políticos, económicos, sociales y culturales, la disponibilidad de recursos y capacidades, 

entre otros, deben orientar la formación y por lo tanto determinar el diseño de los programas y procesos 

de formación de talento humano en salud, considerando los aportes que desde la academia y la docencia 

se puedan realizar para mejorar la atención integral en salud.  

 

Toda propuesta de formación deberá estar enriquecida con documentos emitidos por las autoridades 

sanitarias del lugar de ejecución del programa como los planes territoriales de salud, y los análisis de 

situación de salud (ASIS) de cada Entidad Territorial; pero también deberá mostrar entendimiento e 

incorporación del Plan Decenal de Salud Pública y del Modelo Integral de Atención en Salud. 

                                                                 

16 Decreto 1075 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Capítulo 2 sección 1. 

Condiciones para obtener el registro calificado  
17 En la mayor parte de países del mundo este tipo actualizaciones y profundizaciones se incorporan al ejercicio de las ocupaciones, profesiones 

y especialidades a través de ajustes curriculares en los programas existentes o a través de procesos de formación continua para quienes ya están 

en el mundo laboral. 
18 El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud colombiano, establece requisitos frente a la presencia de determinados perfiles de 

talento humano para habilitar la oferta de servicios de salud, y de igual manera a nivel del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Pública 

(PIC) se definen lineamientos para el desarrollo de acciones a nivel colectivo y poblacional, orientaciones que se están actualizando en el marco 

del MIAS y las rutas integrales de atención. Estos perfiles y competencias están asociados a los programas de formación autorizados en el país, 

según las normas del sistema educativo. 
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El diseño de los programas debe establecer los ámbitos de desempeño de sus futuros egresados, 

teniendo como referente los servicios reconocidos en las normas del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, Plan de Intervenciones Colectivas en 

Salud Pública, Política de Atención Integral en Salud, entre otros, y precisando cuales son las 

competencias diferenciadoras frente a los perfiles existentes. 

 

Si los egresados del programa no tienen un ámbito de desempeño definido o este no corresponde a las 

características de los servicios de cuidado de la salud, tanto a nivel individual como colectivo, la 

pertinencia del programa se ve afectada.  

 

En el marco del análisis integral de la pertinencia que hace el regulador, este criterio permite evitar 

conflictos entre diferentes perfiles, incluyendo en este caso profesiones y especialidades que tienen un 

impacto en el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), revisando la ubicación y aportes de los 

diferentes perfiles en los procesos de cuidado de la salud, así como su campo de desempeño. Se deben 

prevenir los traslapes entre los diferentes campos de acción, que en un momento determinado pueden 

afectar el ejercicio del THS y por lo tanto la calidad de los servicios. 

 

 

OFERTA, DEMANDA Y SUFICIENCIA DEL TALENTO HUMANO EN SALUD 

 

Este criterio analiza dos aspectos. Por un lado, la capacidad de los escenarios de práctica formativa para 

recibir estudiantes, y en su conjunto, las condiciones para establecer procesos de docencia – servicio, de 

acuerdo con lo estipulado inicialmente en el Decreto 2376 de 2010. Y por otro, la pertinencia de la 

formación de ciertos perfiles en el contexto de la disponibilidad de Talento Humano en Salud (THS), a 

nivel nacional y regional, de acuerdo con las características del Modelo Integral de Atención en Salud 

(MIAS). 

 

En la evaluación de la capacidad de los escenarios de práctica formativa para recibir estudiantes, se 

revisan los servicios ambulatorios y hospitalarios habilitados por el escenario de práctica (REPS), la 

producción de servicios, para el caso de las IPS públicas a través del Sistema de Información Hospitalaria 

(SIHO), la densidad poblacional, el número de estudiantes que ingresan a cada programa y los cupos 

asignados a otros programas académicos en salud sean o no de la misma naturaleza del programa 

propuesto, con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio, y en la formación de los 

aprendices. 

 

El análisis de suficiencia del talento humano en salud (THS) debe abordarse considerando las necesidades 

de la población, la disponibilidad de los diferentes perfiles, el requerimiento de servicios de salud en los 

que debe participar cada uno de ellos, la demanda insatisfecha de servicios, la oportunidad en la 
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prestación de los servicios, la posibilidad de absorción en el mercado laboral (para no generar sobre 

oferta, desempleo, sub empleo o bajas remuneraciones), la cantidad de programas formadores y su 

concentración, entre otros. También es útil conocer los indicadores de densidad de talento humano en 

salud de países con desarrollos y resultados en salud similares, o superiores, a los de nuestro país, como 

referentes para dimensionar la adecuación de la oferta de talento humano disponible, frente a las 

necesidades y posibilidades locales.  

 

La apertura de un nuevo programa educativo, carecerá de pertinencia si hay exceso de oferta del talento 

humano que se pretende formar en los ámbitos nacional o territorial y no existen elementos que 

permitan prever cambios en la demanda que corrijan la situación. Lo que implicaría, de un lado, la 

profundización de situaciones como el desempleo, el subempleo y bajas remuneraciones y, de otro lado, 

una utilización ineficiente de los recursos de las familias y de los sistemas educativo y de salud en la 

formación de un recurso que va a ser subutilizado.  

 

COHERENCIA DEL PERFIL Y COMPETENCIAS PLANTEADAS POR EL PROGRAMA CON LAS NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN 

 

Con el objetivo de verificar de manera integral las posibilidades del programa para responder a las 

necesidades del país o de la región se requiere analizar las competencias19 a adquirir por parte de los 

estudiantes durante el desarrollo del programa académico, pues estas determinan su ejercicio 

profesional dentro del sistema acorde con las necesidades y potencialidades de la población, 

considerando las diferencias territoriales en distintas regiones del país. 

 

Los programas de formación superior en el área de la salud deben identificar las respuestas esperadas 

desde el ejercicio de cada profesión o especialización del área de la salud, en relación con las situaciones 

de salud identificadas, los enfoques de la Política de Atención Integral en Salud y atención primaria en 

salud, salud familiar y comunitaria, gestión integral del riesgo , enfoque diferencial a nivel poblacional y 

territorial y cuidado de la salud, así como los modelos específicos de prestación y gestión de los servicios, 

desde una perspectiva multidisciplinaria e integral. 

 

Algunos de estos aspectos relacionados con el análisis del perfil y competencias del Talento Humano en 

Salud corresponden a un consenso mundial en la tradición académica, científica y asistencial 20 

                                                                 

19 De acuerdo a la Ley 1164 de 2007, la competencia se define en el artículo 12 como “una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, 

en un contexto determinado. Esta actuación se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y 

actitudes que se expresan en el ser, saber, el hacer y el saber-hacer”. 
20 La mayor parte de países del mundo comparten elementos comunes sobre los perfiles y competencias de una enfermera, un odontólogo, un 

nutricionista, un pediatra, etc., y de su participación en los equipos, procesos y servicios de salud. 
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incorporado en la organización de los servicios y equipos de salud; sin embargo son las necesidades de la 

población y del contexto las que finalmente determinan las características del desempeño. 

 

Las encuestas, estudios, registros y análisis situacionales de salud, proveen información para sustentar si 

el talento humano que se proyecta formar a través de un programa académico, da respuestas concretas a 

las características y necesidades de la población a atender, según las competencias y los ámbitos de 

desempeño previstos para cada perfil. 

 

 

2.5 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 
 

A nivel internacional se concluye que en cuanto a la educación en ciencias de la salud es indispensable 

una profunda transformación de los escenarios en donde se enseñan y se aprenden las profesiones en 

salud. Actualmente se considera que gran parte de las prácticas asistenciales se pueden desarrollar con 

calidad, de manera más eficiente y con menores costos en centros ambulatorios, en la comunidad y en 

los domicilios21. Al respecto  Harzheim y cols (2009) anotan lo siguiente: 

 

“Se recomienda la formación en extramuros hospitalarios, en un programa docente – asistencial 

con integración horizontal y vertical; distritos docente asistenciales22 caracterizados por un área 

geográfica definida, cuya población podría estar adscrita territorialmente a una red de distintos 

servicios de APS, integrados horizontalmente a la red intersectorial local de servicios públicos y 

comunitarios. 

La integración posibilitaría al alumno una visión del sistema como un todo, comprendiendo el 

flujo que los usuarios realizan para entender sus necesidades en salud. Los propios alumnos 

serían como un anillo en la cadena de intervenciones necesarias para mejorar la integración 

entre los distintos niveles asistenciales. 

La interacción activa de alumno con la población y con los profesionales de la salud de forma 

continua desde el comienzo del proceso de formación, facilitando al alumno el trabajo sobre 

problemas reales, asumiendo responsabilidades crecientes como agente prestador de cuidado, 

compatibles siempre son su grado progresivo de autonomía”. 

 

Otras recomendaciones en este sentido son:  

                                                                 

21 Harzheim, Erno; Casado – Vicente, Verónica; Bonal – Pitz, Pablo. La formación de profesionales de salud para la APS y Salud Familiar y 

Comunitaria en América Latina y Europa. 2009. EuroSocial. 
22 En el Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS. Los distritos docente asistenciales a los que hace referencia Harzheim y cols pueden 

entenderse como el componente primario que hace parte de una red integral de prestadores de servicios de salud 
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- Las prácticas formativas en salud deben tener un adecuado balance entre los diferentes 

niveles de atención, así como en escenarios no clínicos que permitan el desarrollo de 

competencias para el cuidado de la salud y la atención de la enfermedad en un contexto local, 

regional y nacional23  

- Debe existir una asociación estrecha entre el profesorado universitario, la gestión local y los 

equipos de salud. 

- Se deben diseñar prácticas que valoricen el contacto horizontal con la población (cuidado 

longitudinal y continuo) propiciando de esta manera la construcción de vínculos sociales. 

- Debe existir una red de cooperación entre hospital universitario y red de atención primaria en 

salud. 

- Se recomienda la capacitación docente tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico, 

favoreciendo la educación continua de los docentes universitarios y de los tutores de la red 

asistencial. 

- El apoyo a los docentes, profesores universitarios, tutores y alumnos para que la red de 

prestadores de servicios de salud y en especial el nivel de puerta de entrada se constituya en 

un campo de investigación y producción de conocimiento24. 

- Se debe procurar la centralidad del cuidado como eje temático organizador de las actividades 

académicas. 

- Es conveniente la inclusión del trabajo interprofesional en la formación de los profesionales de 

la salud, debe hacerse tanto en lo teórico como en lo práctico, es decir en los escenarios 

clínicos se deben existir encuentros multi profesionales de intervención.  

- Consolidación de un “centro de salud universitario”25para la enseñanza de las profesiones de 

la salud. 

- Establecimiento de alianzas entre las instituciones formadoras y las prestadoras de servicios 

de salud para la prestación de servicios de salud con intención formadora; en dicha alianza se 

deben contemplar las actividades comunitarias, y las de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación; además se debe o considerar un claro lugar de los estudiantes en 

la prestación de servicios de salud. 

- Los programas de ciencias de la salud deben desarrollar en sus estudiantes competencias en: 

realización e interpretación de situación de salud de comunidades, trabajo en equipo y 

                                                                 

23 WFME. Task Force para la Definición de Estándares Internacionales para la Educación Médica de Pregrado. Med Edu; 2000; 34: 665 – 657. 
24 OPS/OMS. La formación en Medicina Orientada hacia la Atención Primaria de Salud. Serie 2: La Renovación de la Atención Primaria de Salud 

en las Américas. 
25 En el marco del Modelo Integral de Atención en Salud puede entenderse como Componente o Prestador Primario universitario. 
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estímulo a la participación comunitaria 26  27 , competencias en interculturalidad y en 

pensamiento crítico, investigación, ética y comunicación28 

 

3. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CALIDAD PARA LOS PROGRAMAS DEL 

ÁREA DE LA SALUD 
 

Adicional a las normas y procedimientos vigentes, el registro calificado para los programas del área de la 

Salud se regirá por los siguientes principios:  

 

a. Ética y responsabilidad social en la garantía de derechos fundamentales. La oferta y desarrollo de 

programas académicos en salud deberá responder a criterios de responsabilidad social referidos 

a la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la educación, en el marco de los 

enfoques, componentes y herramientas de las políticas públicas. 

 

b. Calidad: El programa académico se desarrollará asegurando la calidad en todos los procesos y 

actividades académicas y administrativas incluyendo los aspectos relacionados con el desarrollo 

de prácticas formativas.  

 

c. Autonomía. La oferta de programas académicos en salud se desarrollará en el marco de la 

autonomía de las Instituciones de Educación Superior definida por la Ley 30 de 1992 y el 

reconocimiento de sus particularidades y del contexto donde se desarrolla, tanto de la 

Institución de Educación Superior (IES), que otorga el título del programa, así como también 

cuando sea el caso, de los escenarios de práctica vinculados a ésta y donde se desarrollarán las 

prácticas formativas. 

 

d. Interculturalidad. Es la construcción entre las diferentes etnias y culturas existentes en el país y 

en el ámbito global, para generar reconocimiento y valor social de las diversas concepciones y 

formas de abordar la salud y la educación. Así mismo es la acción gestión explícita para 

                                                                 

26 Suárez Conejero, Juana; Goude, Charles; García, José Francisco y cols. Competencias escenciales en la salud pública: un marco regional para 

las Américas. En: Rev Pan Salud Pública.34 (1), 2013. 
27 Nebot Adelle, Carme; Rosales Echavarría, Carlos y Borrell Bentz, Rosa. Desarrollo de competencias en atención primaria de salud. En: Rev Pan 

Salud Pública 26 (2) 2009 
28 M. Roy Schwarz & Andrzej Wojtczak. Global minimum essential requirements: a road towards competence-oriented medical education. 

Institute for International Medical Education, White Plains, New York. Disponible en: 

http://faculty.ksu.edu.sa/hisham/Documents/Medical%20Education/English/Medical%20Education/77.pdf 

 

http://faculty.ksu.edu.sa/hisham/Documents/Medical%20Education/English/Medical%20Education/77.pdf
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armonizar las visiones y prácticas incorporarlas transversalmente  en los procesos de educación y 

cuidado de la salud con respeto, equilibrio y horizontalidad, a través de la concertación, 

reconocimiento y fortalecimiento y el intercambio de los saberes tradicionales y ancestrales, de 

la visión alopática del cuidado de la salud, de conocimientos de la medicina y las terapias 

alternativas y complementarias y demás formas del cuidado de la salud resultado de la 

diversidad cultural. 

 

e. Planificación estratégica. Los programas académicos del área del área la salud deberán reflejar 

una planificación académica y administrativa estratégica con impacto a corto, mediano y largo 

plazo que soporte los procesos de enseñanza - aprendizaje, tanto aquellos realizados en las 

Instituciones de Educación Superior, como los desarrollados en los escenarios de práctica con los 

que se tengan convenios, escenarios familiares y comunitarios, y otros que no corresponden al 

sector salud, en cuyo caso deberán cumplir con las condiciones de calidad definidas en las 

reglamentaciones vigentes. 

 

f. Autorregulación. Las Instituciones de Educación Superior que ofrezcan programas del área de la 

Salud deben prever procesos y controles idóneos para asegurar el cumplimiento de las 

condiciones de calidad previstas, incluyendo las normas que regulan las actividades 

desarrolladas en el marco de las prácticas formativas. 

 

 

3.1 DENOMINACIÓN 
 

Las denominaciones de los programas académicos del área de la salud deberán estar acordes con las 

normas, procesos y servicios que hacen parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, 

Política Integral de Atención en Salud y Modelo Integral de Atención en Salud. 

 

Las denominaciones son referentes importantes para las decisiones de los agentes que intervienen en 

los sistemas de educación, trabajo y de salud, y tienen implicaciones importantes tanto en la 

empleabilidad y movilidad nacional e internacional de los egresados, como en la conformación de 

equipos, la organización, demanda, costos, acceso y prestación de servicios de salud.  

 

Las denominaciones serán objeto de revisión, análisis y por parte del Ministerio de Salud y Protección 

Social, y se definirán en la siguiente fase de construcción de lineamientos específicos. 

 

Acciones de obligatorio cumplimiento 
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a. La denominación del programa debe estar de acuerdo con normas, procesos y servicios que 

hacen parte del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, Política de Atención 

Integral en Salud y Modelo Integral de Atención en Salud, de acuerdo a lineamientos del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

b. La denominación del programa debe considerar referentes internacionales, tradición académica 

y científica en el país, impacto en los servicios de salud, diferenciación de competencias con 

respecto a denominaciones y programas existentes y ámbitos de desempeño profesional.  

c. La denominación no debe incluir tecnologías específicas. 

d. Se de evidenciar la coherencia entre la denominación, el perfil y las competencias definidas. 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Los programas académicos de educación superior forman parte de la acción organizada de la sociedad 

para responder a las necesidades de una población y para fortalecer sus potencialidades, en el contexto 

de la interacción creativa que se genera entre las Instituciones de Educación Superior, las comunidades y 

diversos actores sociales, como resultado de los procesos de docencia, investigación y extensión. En el 

marco del enfoque de los derechos humanos, el aporte de la educación superior es fundamental para el 

desarrollo integral del ciclo de las políticas públicas, y de manera específica para la identificación, 

comprensión y solución de los problemas sociales. 

En este sentido los programas académicos de educación superior del área de la salud deben evidenciar 

su compromiso ético y responsabilidad social con la equidad, el bienestar, el buen – vivir y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, en relación con los rasgos distintivos del programa. 

Es necesario que los programas del área de la salud argumenten su coherencia con la situación de salud 

de la población nacional y regional, con el sistema de seguridad social en salud y la política de atención 

integral en salud (PAIS), y sus aportes específicos a la garantía de los derechos a la salud y la educación, y 

por lo tanto debe estar sustentada en los siguientes elementos:  

 

Acciones de obligatorio cumplimiento 
 

a. La justificación deberá estar soportada por estudios de factibilidad, que permitan evidenciar las 

necesidades de formación en el ámbito regional y nacional, que incluya la información sobre las 

condiciones laborales y de ocupación de los egresados del programa en el sistema de salud.  

b. La justificación deberá incluir el análisis de situación de salud y los indicadores epidemiológicos 

actualizados sobre la situación objeto de estudio, en el ámbito nacional y regional, y de acuerdo 

con el nivel de intervención que el programa defina en el perfil del egresado propuesto, así como 
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los datos obtenidos de los sistemas de información con los cuales cuenta el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social. 

c. Toda propuesta de formación deberá mostrar la relación y el impacto esperado del programa 

con la situación de salud de la población en la que se va a desarrollar. 

d. Se debe evidenciar la correspondencia entre el programa y el Modelo Integral de Atención en 

Salud.  

 

 

3.3 CONTENIDOS CURRICULARES Y COMPETENCIAS  
 

Los profesionales de la salud en Colombia compartirán atributos y características fundamentales, que les 

permitirán interactuar en equipos para beneficio de una atención integral de salud otorgada a los 

individuos y agrupaciones comunitarias.  

 

Para tal efecto, tendrán: i) Una sólida formación científica y técnica en el campo correspondiente de las 

ciencias de la salud, sustentada en el conocimiento y comprensión de las ciencias básicas y de las 

ciencias sociales y conocimientos ancestrales y tradicionales pertinentes; ii) clara visión de 

responsabilidad y justicia social que los facultará para un ejercicio, a la vez, científico y social de la 

práctica profesional respectiva; iii) comportamiento ético y deontológico que los hará poseedores de 

altos estándares de desempeño y un amplio sentido de profesionalismo; iv) capacidad de reconocer y 

actuar en situaciones y problemas que inciden en la salud de individuos y grupos sociales y según sean 

los escenarios de desempeño de sus actividades, propender por la conservación, el mantenimiento y el 

desarrollo de la salud de esos individuos y grupos comunitarios y la sociedad en general; v) capacidad 

para inter relacionarse con actores de otras disciplinas, en particular con aquellos que se desempeñan en 

campos de actividad donde se generan los determinantes sociales y ambientales de la salud, individual y 

colectiva; vi) habilidades para abordar la salud de las personas de los diferentes contextos y culturas del 

país, fundamentadas en la interculturalidad y pertinencia. 

 

Las competencias van más allá de la formación para el trabajo. Es necesario formar un profesional de la 

salud para el futuro, considerando la humanización, ética y auto regulación de la profesión, en el marco 

del derecho fundamental a la salud. 

 

Acciones de obligatorio cumplimiento 
 

a. Desarrollar competencias transversales para todos los programas de pregrado de la salud: 

comunicación, trabajo interprofesional, multidisciplinario y transdisciplinario, profesionalismo, 

reconocimiento de contexto, actuación ética, bioética y humanizada, administración y gestión, 

investigación y gestión del conocimiento, educación y relaciones interpersonales. 
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b. Desarrollar competencias específicas propias de cada una de las profesiones del área de la 

salud29 

c. Desarrollar competencias en atención primaria en salud (APS), promoción de la salud, enfoque 

de salud familiar y comunitaria, gestión integral del riesgo, atención integral a víctimas, cuidado 

paliativo, discapacidad y enfoque diferencial. 

d. Desarrollar competencias interculturales con la incorporación de saberes ancestrales y 

tradicionales, medicinas y terapias alternativas y complementarias. 

e. Implementar estrategias didácticas que promuevan el desarrollo de competencias transversales 

y específicas proyectando su desarrollo y evaluación. 

f. Establecer indicadores de desempeño de los estudiantes para el seguimiento en el logro de las 

competencias 

g. Establecer estrategias de monitoreo del proceso de aprendizaje, en las cuales se registre la 

realización de un número mínimo de actividades y procedimientos en los diferentes entornos 

que forman parte del cuidado primario de la salud al nivel hospitalario e institucional, familiar y 

comunitario y se verifique la adquisición de competencias transversales y específicas. 

 

 

3.4 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

Para las ciencias de la salud tiene crucial importancia la relación docencia – servicio en los diferentes 

entornos, puesto que en el marco de ésta se desarrollan las prácticas formativas que garantizan la 

educación integral con valores éticos y humanísticos y la adquisición de competencias necesarias para 

orientar el ejercicio profesional con calidad como parte del compromiso social con la garantía de los 

derechos fundamentales a la salud y a la educación.  

 

En los programas académicos del área de la salud, el aprendizaje está vinculado a la relación directa, 

temprana y permanente que deben establecer los estudiantes con las personas, familias y comunidades. 

Por tal razón, las prácticas formativas deben desarrollarse con total coherencia no solo con el proyecto 

educativo institucional de la IES sino también con las dinámicas sociales, los procesos de planeación de 

las entidades territoriales en salud y prestadores de servicios de salud, respondiendo a los lineamientos 

didácticos y pedagógicos del programa y en escenarios diversos (institucionales, familiares, comunitarios, 

entre otros) que garanticen la adquisición de competencias para el cuidado de la salud y que aporten a la 

situación de salud y calidad de vida de la población. 

                                                                 

29 Como parte de una segunda fase en la construcción de lineamientos de calidad para programas de la salud, el Gobierno Nacional planea para 

el año 2017 la construcción participativa de los lineamientos con condiciones específicas para cada una de las profesiones de la salud 
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La relación docencia – servicio según lo definido por el decreto 2376 de 2010 es el “Vínculo funcional que 

se establece entre instituciones educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento 

humano en salud o entre instituciones 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 – 

servicio30”.  

 

En este sentido, la alianza que se haga, ya sea con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 

otras instituciones, escenarios no convencionales, familiares, comunitarios, entre otros, deben 

fundamentarse en la adopción de objetivos compartidos en torno a las tres funciones sustantivas de las 

Instituciones de Educación Superior (docencia; investigación y extensión) y de la función de cuidado de la 

salud propia de los prestadores de servicios de salud. De ninguna manera puede entenderse como una 

relación comercial en la que se intercambian usuarios de servicios de salud por estudiantes; por lo tanto 

se debe concertar y compartir el desarrollo de objetivos en torno a la salud de la población. 

 

Las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como las IPS, EPS, y entidades 

territoriales en salud, entre otras, deben tomar conciencia sobre su papel en la formación del talento 

humano en salud. Y quienes participen de los procesos educativos deben organizar la prestación de 

servicios de salud de manera tal que la participación de estudiantes se haga con calidad, ética y 

humanismo y garantizando los derechos de la población, de los estudiantes y de la sociedad a una 

educación y servicios de salud de calidad. 

 

La organización de las actividades académicas debe contemplar diversos escenarios, tal como lo plantea 

el Decreto 2376 de 2010, en los que se desarrollen habilidades clínicas y no clínicas y en los diferentes 

entornos que define el MIAS para garantizar la integralidad del cuidado de la salud. La continuidad e 

integralidad de la formación en diversos escenarios y entornos permite el desarrollo de competencias 

transversales (trabajo en equipo, interprofesionalismo, gestión, pensamiento crítico, educación, entre 

otras), y competencias específicas de las diferentes profesiones de la salud. Este proceso requiere 

escenarios presenciales31, simulados32 o virtuales33, con estrategias de seguimiento, apoyo y verificación. 

 

                                                                 

30 Artículo 2. Decreto 2376 de 2010.  
31 Escenarios presenciales son aquellos en donde el estudiantado tiene contacto directo con la población, bien sea a nivel individual, familiar o 

comunitario. 
32 Escenarios simulados son aquellos en donde se recrean situaciones reales utilizando para ello actores, juegos de roles, cámara de Gesell, o 

mediación tecnológica. 
33 Escenarios virtuales cuando en el proceso de enseñanza aprendizaje media la virtualidad: e-learning, b-learning, telemedicina, Telesalud. 
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Acciones de obligatorio cumplimiento 
 

a. Realizar prácticas formativas en diferentes escenarios que garanticen la participación del 

estudiante en la continuidad e integralidad del cuidado de la salud. Esto implica que por lo 

menos el 70% de las prácticas se realicen en una base integral y permanente de escenarios 

clínicos de baja y mediana complejidad; escenarios familiares y comunitarios (componente 

primario de las redes integrales de prestadores de servicios de salud) y cerca de un 30% en 

escenarios de alta complejidad (componente complementario). 

b. Utilizar escenarios presenciales, simulados y virtuales para el desarrollo de competencias. 

c. Plantear la distribución de los estudiantes en cada uno de los escenarios de práctica, 

discriminando el número de estudiantes para cada uno de los servicios, camas y grados de 

complejidad, entre otras variables que permita el análisis de suficiencia. 

d. Propiciar el contacto directo y permanente de los estudiantes desde los primeros semestres con 

la población en escenarios presenciales, comunitarios, familiares e individuales.  

e. Realizar de forma progresiva los convenios docencia - servicio con las redes integrales de 

prestadores de servicios de salud34. 

f. Definir de manera precisa las actividades, tareas y responsabilidades de las IES y de los 

escenarios de práctica en el desarrollo de las actividades de cuidado de la salud, docencia, 

investigación y extensión, y que involucren aspectos adicionales a los acuerdos financieros, 

evidenciando la participación activa de las partes de la alianza a nivel estratégico, táctico y 

operativo, con el fin de aportar efectivamente al aprendizaje de los estudiantes y al 

mejoramiento de la salud de la población de influencia.  

g. Destinar los recursos financieros del convenio docencia – servicio a partir de un acuerdo que 

involucra las dos partes, hacia los fines propios de la relación docencia servicio, evitando el uso 

dirigido al pago de alquiler de escenarios, servicios y personas.  

h. Desarrollar actividades de formación interprofesional que propicien el trabajo colaborativo y la 

reflexión crítica en el cuidado primario de la salud, la docencia, investigación y extensión, con 

participación de estudiantes y docentes de diferentes programas académicos del área de la 

salud. 

                                                                 

34 En la Resolución 1441 de 2016 se definen las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud “como el conjunto articulado de 

prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos y privados; ubicados en un ámbito territorial 

definido de acuerdo con las condiciones de operación del MIAS, con una organización funcional que comprende un componente primario y un 

componente complementario; bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad al igual que los mecanismos requeridos 

para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral, 

resolutiva a la población, contando con los recursos humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la atención, 

así como de los resultados en salud” 
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i. Convocar a los escenarios de práctica para la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes 

de delegación progresiva. 

j. Organizar y registrar las actividades asistenciales que apoyan el proceso de aprendizaje: consulta 

docente, revista docente, análisis interprofesional y multidisciplinario de casos de personas, 

familias y comunidades. 

k. Realizar actividades académicas y de docencia en el escenario de práctica: seminarios, foros, 

análisis de casos, etc.  

 

 

Acciones de buenas prácticas  
 

a. Incluir la percepción de los pacientes y la población de los diferentes entornos (clínico, 

institucional, familiar y comunitario) sobre la calidad en la evaluación de los estudiantes y del 

escenario de práctica 

b. Desarrollar actividades y proyectos transversales de docencia, investigación y/o extensión en 

conjunto con varios programas de ciencias de la salud y de ciencias sociales. 

c. Fomentar la conformación de “equipos multidisciplinarios de aprendizaje” con la participación 

de estudiantes de diferentes programas para realización de ejercicios de aprendizaje, 

seguimiento, intervención, evaluación e interacción con la población a nivel institucional, familiar 

y comunitario 

 

 

 

3.5 PERSONAL DOCENTE 
 

Los docentes son parte fundamental de la garantía de la formación integral en salud, por eso el grupo de 

docentes de los programas de pregrado de ciencias de la salud debe estar conformado por diferentes 

perfiles, con niveles de formación superior y habilidades para la enseñanza de la integralidad del cuidado 

a nivel individual, familiar y comunitario, en diferentes fases de la atención: gestión, educación y 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como en la 

rehabilitación y cuidado paliativo. 

 

Acciones de obligatorio cumplimiento 
 

a. Establecer la relación del número de estudiantes por docente para cada uno de los escenarios de 

práctica, de acuerdo con el desarrollo progresivo de las competencias. 
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b. Conformación del cuerpo docente por profesionales con diferentes grados de formación, 

incluyendo nivel de posgrado, y que acrediten competencias en docencia, investigación y con 

experiencia en procesos de cuidado de la salud.  

c. Vincular como docentes a los integrantes de los equipos multidisciplinarios de salud de los 

escenarios de práctica que participan del proceso formativo, según se defina en el convenio 

docencia – servicio. 

d. Reconocer económicamente o de otra manera las actividades docentes realizadas por el 

personal asistencial de los escenarios de práctica clínica y no clínica. 

e. Definir las responsabilidades específicas en el cuidado de la salud y en la docencia de los 

integrantes de los equipos multidisciplinarios de salud que participan del proceso formativo. 

f. Realizar actividades de capacitación dirigida a los docentes e integrantes de los equipos 

multidisciplinarios de salud en pedagogía, tecnologías de la información y la comunicación, ética 

y bioética, entre otros. 

g. Fomentar la participación de los docentes en procesos de investigación y extensión que estén 

relacionados con el proceso de aprendizaje y/o de cuidado de salud de la población de 

influencia. 

 

Acciones de buena práctica 
 

a. Incluir a docentes de otras disciplinas del conocimiento en el proceso de enseñanza –

aprendizaje, por ejemplo ciencias sociales, humanas, económicas o medicinas y terapias 

alternativas y tradicionales; evidenciado su aporte en relación con la integralidad del cuidado, 

enfoques del MIAS, entre otros. 

 

 

3.6 INVESTIGACIÓN Y RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 

Los programas de pregrado del área la salud deben fomentar en sus estudiantes el desarrollo de la 

investigación como un mecanismo para análisis, comprensión y solución de problemáticas en salud a 

nivel individual, familiar y comunitario en todas las fases del cuidado de la salud. Por lo tanto deben 

generar estrategias para el desarrollo de competencias en investigación, gestión del conocimiento, 

análisis crítico y pensamiento complejo considerando su rol en la garantía del derecho fundamental a la 

salud, a partir de su participación en situaciones prácticas y la relación directa, temprana y permanente 

con las personas, familias y comunidades.  

 

En el marco de la implementación de la PAIS el compromiso con el sector externo de los programas de 

pregrado de la salud se evidencia en la relación con los procesos territoriales para implementar el MIAS, 

así como en la participación y aporte al desarrollo de los planes integrales de cuidado primario de la 

salud que definen los equipos multidisciplinarios de la salud con la población adscrita. 
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Adicionalmente la relación con el sector externo debe reconocer y estar inserta en la realidad local y 

nacional en la que se desarrolla el programa y en este sentido ofrecer mecanismos de transformación, 

cambio y solución de problemáticas en salud. 

 

Acciones de obligatorio cumplimiento 
 

a. Propiciar el contacto directo y permanente de los estudiantes desde los primeros semestres en 

procesos de investigación interprofesional (seminarios, proyectos, entre otros) que tengan como 

foco el cuidado en salud de la población.  

b. Articular los productos de las prácticas formativas con la planeación territorial en salud y con la 

implementación del Modelo Integral de Atención en Salud; por ejemplo: análisis de situación en 

salud, diagnósticos familiares y comunitarios, planes integrales de cuidado primario, evaluación 

de acceso y resultados en salud, seguimiento a la implementación de rutas integrales de 

atención en salud, seguimiento a la implementación de rutas integrales de atención en salud, 

conformación de equipos multidisciplinarios de salud, participación y empoderamiento 

comunitario, entre otros. 

c. Articular los procesos de investigación y extensión con la transformación de la salud de las 

personas, familias y comunidades del lugar en donde se desarrolla el programa, como resultado 

de acciones de concertación con la población y la entidad territorial para orientar los procesos 

de investigación y extensión hacia la realidad local. 

d. Realizar seguimiento a las intervenciones en salud realizadas en la población, incluyendo la 

satisfacción de las personas, familiar y comunidades. 

e. Presentar evidencias sobre el compromiso social, ético y responsable de estudiantes y docentes 

en la relación con la población de influencia. 

f. Participar en comités inter institucionales para la formulación, gestión y desarrollo en políticas, 

planes y programas de salud a nivel local, territorial o nacional. 

g. Desarrollar mecanismos de retroalimentación sobre las investigaciones y programas de 

extensión de las Instituciones de Educación Superior a las comunidades y autoridades locales, 

regionales o nacionales en salud.  

h. Definir carga horaria docente para el desarrollo de proyectos de investigación y extensión en 

relación con la implementación del MIAS y el cuidado primario de la salud, que incluyan prácticas 

estudiantiles. 

Acciones de buena práctica 
 

a. Desarrollar actividades de investigación o extensión en el marco de redes sociales en salud, 

interinstitucionales y de prestadores de servicios de salud 
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b. Garantizar la oferta de programas de educación continua para el egresado de acuerdo con las 

necesidades de salud de la población.  

c. Desarrollar mecanismo de seguimiento a egresados con los empleadores para identificar las 

necesidades de formación continua. 

 

 

3.7 INFRAESTRUCTURA  
 

La infraestructura física de los lugares donde se realicen prácticas formativas es responsabilidad de la 

Institución Prestadora de Servicios de Salud o quien haga sus veces en el convenio. La mejora de esta 

infraestructura puede hacerse como parte del convenio docencia – servicio, o el desarrollo de objetivos 

conjuntos de beneficio mutuo, siempre y cuando dicha mejora impacte positivamente el bienestar 

estudiantil, las labores docentes o la adquisición de competencias de la disciplina con la que se realiza el 

convenio.  

 

Acciones de obligatorio cumplimiento 
 

a. Garantizar la disponibilidad, correspondencia y accesibilidad de medios educativos para el 

desarrollo de competencias transversales y específicas definidas para los programas del área de 

la salud 

b. Evidenciar las acciones de mejora de la dotación del escenario de práctica en correspondencia 

con las actividades allí realizadas de enseñanza – aprendizaje.  

 

Acciones de buena práctica 
 

a. Dotar de herramientas de telemedicina y telesalud en el escenario de práctica, de acceso a los 

docentes y estudiantes. 

 

 

3.8 MEDIOS EDUCATIVOS 
 

En ciencias de la salud las tecnologías de la información y la comunicación, así como la simulación han 

ganado un lugar privilegiado, puesto que son un mecanismo para la adquisición de competencias tanto 

en la comunicación como en la intervención; por lo tanto además de todos los otros medios educativos 

identificados en la normatividad, se deberán cumplir los siguientes aspectos: 

 

Acciones de obligatorio cumplimiento 
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a. Incorporar de forma transversal el uso de tecnologías de la información y comunicación para la 

atención en salud. 

b. Incorporar en la formación la utilización de registros y sistemas de información en salud como 

historias clínicas, planes integrales de cuidado primario en salud, fichas de vigilancia 

epidemiológica, interoperatividad de la información en salud, entre otros. 

c. Realizar prácticas de simulación (en todos los niveles de intervención) previa al contacto e 

intervención en escenarios reales (individuales, familiares y comunitarios). 

d. Desarrollar herramientas de la tele-educación como responsabilidad conjunta de IES – IPS en el 

marco de la relación docencia – servicio. 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

  
- Los lineamientos de calidad transversales para los programas de pregrado en ciencias de la 

salud que se presentan en este documento son una herramienta para fortalecer la formación 

de los futuros profesionales del área de la salud como respuesta a los desafíos éticos, 

conceptuales y normativos actuales en el contexto de la realidad nacional, pero a la vez se 

hayan en sintonía de los desarrollos y tendencias del mundo globalizado. 

 

- A partir de los dichos lineamientos será necesario ajustar los planes de estudios de los 

programas de pregrado en ciencias de la salud de manera que se favorezca la integralidad en 

el abordaje de las necesidades de la población y el desarrollo de competencias profesionales, 

no solo específicas y disciplinares, sino principalmente transversales, para propiciar el trabajo 

en equipos multidisciplinarios, para una comprensión compartida del contexto, de la 

orientación hacia la Atención Primaria en Salud (APS) y del liderazgo necesario para la 

transformación positiva de un sistema de salud con orientación familiar y comunitaria, tal 

como lo evidencia la experiencia internacional. 

 

- Es necesario que tanto el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) como el Ministerio de 

Educación Nacional,  continúen encaminando sus esfuerzos a la puesta en marcha de las  

políticas a nivel sectorial, como PAIS y SISNACET. Para que ello se garantice,  es indispensable, 

por una parte, el mejoramiento de la formación del talento humano en salud y por otra, el 
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aseguramiento de la calidad de los programas universitarios de pregrado en ciencias de la 

salud en el país. 

 

- Adicionalmente, estas acciones e intereses compartidos por ambos ministerios,  deben seguir 

fortaleciéndose para continuar el impulso de la formación interprofesional que el trabajo 

multidisciplinario en el área de la salud requiere, la conformación de redes integrales de 

prestadores de servicios de salud y la priorización de prestadores en el componente primario, 

como escenarios centrales para la formación del talento humano en salud, en particular de los 

estudiantes de pregrado de dicha área, que son la base primordial de la estructura del cuidado 

de la salud. 

 

- Este documento es resultado de la primera fase del trabajo conjunto entre los dos Ministerios 

para el desarrollo del proyecto de lineamientos de calidad para los programas del área de la 

salud, el cual seguirá con la construcción progresiva y participativa de lineamientos específicos 

para los programas académicos que permiten la formación de cada uno de los profesionales 

del área de la salud, y de otras profesiones que participan del cuidado integral de la salud. 
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