
DIPLOMADO EN

verificadores del cumplimiento
de las condiciones de habilitación 

de prestadores de servicios de salud 



OBJETIVO
Conocer en conjunto el Sistema Único de Habilitación, las normas, 
requisitos y procedimientos mediante los cuales se registra, verifi-
ca y controla el cumplimiento de las condiciones básicas en capa-
cidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financie-
ra, y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la 
entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar segu-
ridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte 
de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB

El profesional certificado contará con los conocimientos, competencias y 
herramientas para desarrollar los procesos de verificación de las condicio-
nes de habilitación que deben cumplir las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, los profesionales independientes de salud, los servicios 
de transporte especial de pacientes, las entidades con objeto social 
diferente a la prestación de servicios de salud, que por requerimientos 
propios de su actividad, brinden de manera exclusiva servicios de baja 
complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de hospita-
lización ni quirúrgicos y entidades departamentales y distritales de salud, 
en lo de su competencia. 
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Fundamentos Conceptuales y la Normatividad 
del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad en Colombia

Verificación de los Estándares y de las 
Condiciones de Habilitación

Gestión, Ética y Decisiones en Habilitación



INVERSIÓN
Inscripción                $ 27.000
Matrícula  $ 2.200.000

Metodología: sincrónica virtual  Duración: 144 horas

DOS DÍAS 
A LA 
SEMANA

6:00
10:00 p.m.

a 



y adquiere una mayor competencia laboral!
¡Continúa formándote 

PBX: (8) 7 45 8676 Ext. 2203   Cel.: 321 207 4728

Edificio Crisanto Luque: Calle 17 # 9-85 - Tunja, Boyacá

Correos electrónicos
extension.universitaria@jdc.edu.co

direccion.extension@jdc.edu.co
       

www.jdc.edu.co


