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Presentación  

En el marco del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, el primer paso para la entrada 
de cualquier prestador de servicios de salud es el cumplimiento de las condiciones básicas de 
capacidad tecnológica, científica, suficiencia patrimonial y financiera y capacidad técnico 
administrativa, que garanticen la minimización del riesgo al paciente durante la atención. De 
acuerdo con la Resolución 077 de 2007 y el decreto 1011 de 2006, los verificadores para el 
proceso de habilitación, deben certificar la capacitación y entrenamiento conforme a los 
lineamientos técnicos, definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el Sistema 
Único de Habilitación. 

Es esencial que este proceso de formación sea brindado por profesionales idóneos en el tema, 
con expertísimo y conocimiento de la norma y con experiencia práctica en terreno que garantice a 
los profesionales participantes los conocimientos necesarios para desempeñarse en las distintas 
áreas a intervenir. La Universidad del Valle, a través de la Escuela de Salud Pública, dispone de 
una base teórica sólida, con énfasis en la identificación de los riesgos en la prestación de los 
servicios y la unificación de criterios entre prestadores y verificadores, basados en la normatividad 
vigente; además, cuenta con la experiencia de más de 10 años como entidad consultora que ha 
brindado apoyo técnico y operativo a la Entidad Territorial Departamental para el proceso de 
habilitación de prestadores de servicios de salud en todo el Departamento del Valle. 

El Diplomado está diseñado dentro del marco normativo del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad definido en el decreto 1011 de 2006 y la última norma del Sistema Único de Habilitación 
Resolución 2003 de junio de 2014.  
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Objetivo general  

Brindar capacitación teórico-práctica integral a profesionales de la salud y de disciplinas afines, 
para que se desempeñen como verificadores de estándares de habilitación con la capacidad de 
identificar y analizar los riesgos que genera la prestación de servicios de salud, conforme a la 
normatividad vigente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) 
Colombiano. 

 

Metodología 

De conformidad con los requerimientos del Ministerio de Salud y la Protección Social, que exige 
aprobación previa para la certificación, esta oferta responde a la modalidad de Diplomado de 
carácter intensivo y presencial, con calificación aprobatoria. 

El programa se desarrollará con base en estrategias pedagógicas que incluyen clases 
magistrales, análisis de casos, talleres y visitas a instituciones de salud de diversas complejidades 
con  acompañamiento docente. También incluye práctica independiente con entrega de informe y 
evaluación del docente sobre los ejercicios prácticos de verificación de los diferentes estándares 
según resolución de habilitación vigente. 

El contenido temático está dividido en 22 módulos, que serán de pleno conocimiento previo por 
parte de los estudiantes para que realicen la revisión correspondiente antes de cada tema. 

Al estudiante se le entregará el material educativo en un dispositivo magnético que incluye el 
programa del docente, el contenido de los módulos, la legislación aplicable y la bibliografía 
recomendada.  

El Diplomado es de modalidad presencial y certificado mediante asistencia, por lo que es muy 
importante contar con la disposición y tiempo para realizarlo. 

 

Horario de clases 

Martes, miércoles y jueves; de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.  

*Los horarios son de obligatorio cumplimiento. 
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Requisitos de inscripción 

Los candidatos deberán enviar un correo al correo electrónico: 
extension.saludpublica@correounivalle.edu.co, con el asunto Diplomado Verificadores, 
presentando su interés hacia el diplomado y adjuntando un resumen de la hoja de vida con la 
información de la formación académica y experiencia profesional, incluyendo soportes. 

En caso de requerirse, los candidatos deberán asistir a una entrevista con el coordinador 
académico para definir si continua con el proceso de inscripción. Después de ser entrevistado 
recibirá un correo donde se le indique la aceptación o no para participar en el diplomado. 

Los participantes deberán contar con el permiso de sus sitios de trabajo para los horarios de 
clase, que son de estricto cumplimiento, y para la programación del componente práctico, el cual 
se realiza en horarios hábiles en semana. Además, deberán contar con un lugar para desarrollar 
la práctica independiente. 

 

Inversión y medios de pago 

El Diplomado tiene un costo de $ 2 744 307 que puede ser abonado en las siguientes 
modalidades: 

A. Pago en efectivo 

B. Pago con tarjetas de crédito/débito 

C. Pago en cheque, expedición de factura o financiación 

• Los cheques: pueden ser al día o posfechados; en el último caso se aplica un interés del 2% 
por cada cheque sobre saldo. 

• Financiación: Pagando el 40% de cuota inicial y el saldo diferido a dos (2) cuotas mensuales 
con el 2% de interés (firmar Pagaré y anexar carta laboral). El Diplomado debe estar pago 
antes de la fecha de finalización. 

Los candidatos aceptados deberán presentar  en medio físico el recibo original del pago con 
copia, fotocopia de la cédula y diligenciar el formato de inscripción.   

Importante: Los detalles de la realización de los pagos  y la entrega de documentos serán 
informados en el correo de aceptación. 
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