I

https://eticapsicologica.org/index.php/document
os/lineamientos/item/37-ley-1090-de-2006#:~:te
xt=La%20ley%201090%20%E2%80%9Cpor%20la,el%
20ejercicio%20de%20la%20psicolog%C3%ADa.

CONOCE MÁS AQUÍ

https://www.minsalud.gov.co/N
ormatividad_Nuevo/LEY%20143
CONOCE MÁS AQUÍ
8%20DE%202011.pdf

Crea la Comisión
Intersectorial para el
Talento Humano en Salud.

https://www.minsalud.gov.co/
Normatividad_Nuevo/DECRET
CONOCE MÁS AQUÍ
O%202006%20DE%202008.pdf

DECRETO 2376 DE 2010

Por la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de
Psicología, se dicta el Código
Deontológico y Bioético y
otras disposiciones.

Deﬁne estándares y
procedimientos encaminados al
mejoramiento de la calidad y
pertinencia de la formación del
talento humano en salud, como
labor conjunta de los Ministerios
de Salud y Protección Social y de
Educación Nacional.

Por medio del cual se regula
la relación docencia - servicio
para los programas de
formación de talento humano
del área de la salud.

https://www.minsalud.gov.co/N
ormatividad_Nuevo/LEY%201438
CONOCE
MÁS AQUÍ
%20DE%202011.pdf

ACUERDO 153 DEL 2012

https://www.minsalud.gov.co/
Normatividad_Nuevo/LEY%20
CONOCE
MÁS AQUÍ
1164%20DE%202007.pdf

DECRETO 2006 DE 2008

LEY 1090 DE 2006

Por la cual se dictan
disposiciones en materia del
talento humano en salud.
Conceptos de calidad,
pertinencia y Docencia-Servicio.

LEY 1438 DE 2011

LEY 1164 DE 2007,
MODIFICADA POR
LA LEY 1438 DE 2011.

Normatividad sobre los
anexos técnicos.

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sit
es/all/themes/aprende/css_edusitios/etdh
CONOCE MÁS AQUÍ
/pdf/normatividad/Anexos%20t%C3%A9cnic
os%20Acuerdo%20153%20de%202012.pdf

http://www.suin-juriscol.gov.co/v
CONOCE MÁS AQUÍ
iewDocument.asp?ruta=Decretos
/30035493
DECRETO 055 DE 2015
ACTUALMENTE CONTENIDO
EN EL DECRETO 1072 DE 2015

Aﬁliación estudiantes al Sistema
General de Riesgos Laborales.

https://www.minsalud.gov.co/sites/
rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE
CONOCE
MÁS AQUÍ
/DIJ/decreto-0055-de-2015.pdf

DECRETO 780 DE 2016
ÚNICO REGLAMENTARIO DEL
SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL

Uniﬁca las funciones de la
Comisión Intersectorial para el
Talento Humano en Salud en lo
atinente a la relación docencia –
servicio y la Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano.
https://www.minsalud.gov
.co/Normatividad_Nuevo
CONOCE MÁS AQUÍ
/Decreto%200780%20de
%202016.pdf

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PARA DOCENCIA SERVICIO EN
LOS PROGRAMAS DE SALUD.
(2018)
Veriﬁcar el cumplimiento de los
requisitos exigidos en la ley mediante la
evaluación del componente de docencia
– servicio de los programas de
educación superior del área de la salud,
con el ﬁn de orientar el desarrollo de
competencias en el talento humano en
salud que demanda el Sistema General
de Seguridad Social en Salud, en
respuesta a la situación de salud de la
población colombiana.

https://www.minsalud.gov
.co/Ministerio/Institucion
CONOCE MÁS AQUÍ
al/Procesos%20y%20proc
edimientos/THSP01.pdf

Procesos de Registro
Caliﬁcado y trámites
asociados.

https://www.mineducacion.go
CONOCE MÁS AQUÍ
v.co/1759/articles-380671_rec
urso_1.pdf

CIRCULAR 32 AGOSTO 2019

Por medio del cual se
modiﬁcan los artículos 2, 3, 5,
7, 8 y 9 del decreto 2006 de
2008.

CIRCULAR NO. 2 ENERO DE 2019

DECRETO 1298 DE 2018

II

Orientaciones y criterios
para la aplicación del
decreto 1330 de 2019 y
tramites asociados.

https://www.fodesep.gov.co/ima
ges/noticias/pdf/Circular_32_tra
CONOCE MÁS AQUÍ
mite_registro_caliﬁcado.pdf

III
DOCUMENTOS E INSUMOS INSTITUCIONALES Y DEL PROGRAMA

RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO

DOCUMENTO
DE PRÁCTICAS

OTROS DOCUMENTOS
PARA EL PROCESO

Desarrollado y avalado por el
órgano del programa (comité
académico, comité de prácticas,
etc.)

https://www.ascofapsi.org
.co/index.php?option=com
CONOCE MÁS AQUÍ
_sppagebuilder&view=pag
e&id=86

Competencias a desarrollar en
las prácticas profesionales.

Asignaturas en el currículo a través de
las cuales se busca desarrollar las
competencias para las pràcticas.

Requisitos para iniciar el
proceso de prácticas.

Competencias diferenciales en
las diversas (si aplica) prácticas
del programa.

Proceso de inducción a las
prácticas.

Proceso de selección de
practicantes.

Documentos necesarios para
realizar las prácticas.

Proceso de presentación y
elección de sitio por parte de
los estudiantes.

Entregables del proceso y
desarrollo del mismo por parte
de los estudiantes.

Mecanismos del programa para
asesoría y/o supervisión de los
docentes. (tiempo, dedicación,
número de estudiantes, etc.)

Actividades que complementan
el proceso de prácticas.

Mecanismo de evaluación de
las prácticas, porcentajes y
valores.

