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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción de la modificación 

1. 21/06/2019 
Adopción del  procedimiento de Verificación de las Condiciones de Habilitación mediante Resolución 3725 del 21 de junio de 2019, por medio 
de la cual se modifica el Mapa de Procesos de la Alcaldía 

  

 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: MASSIEL MARTÍNEZ  

CARGO: DIRECTORA EN SERVICIOS DE SALUD Y 
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FECHA: 05/11/2019 

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 
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CARGO: SECRETARIO DE SALUD 
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FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 
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FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 

 

 
 

NOMBRE: LUIS DANIEL ACOSTA 
CARGO: APOYO SIG – CONTRATISTA OPS 
FECHA: 05/11/2019 
FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 
 
 

 

RESPONSABLES LÍDERES  Director de Gestión de Servicios en Salud y Aseguramiento 

 

OBJETIVO 
Ejecutar acciones que permitan verificar que los prestadores de servicios de salud cumplan con las condiciones de Capacidad Técnico 
Administrativa, Condiciones de Suficiencia Patrimonial y Financiera, y Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica, establecidas 
en los estándares de habilitación.  

 

ALCANCE 
Inicia con el diseño del cronograma de visitas de verificación de las condiciones de habilitación y finaliza con la definición de 
cumplimiento o incumplimiento de los estándares de habilitación del prestador de servicios de salud. 
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BASE LEGAL 

Decreto 1011 de 2006 

Resolución 2003 de 2014 

 

 

 

DEFINICIONES 

Condiciones De Capacidad Tecnológica Y Científica: Las condiciones de capacidad tecnológica y científica del Sistema Único de Habilitación para Prestadores de 
Servicios de Salud serán los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de la Protección Social. 

Condiciones De Suficiencia Patrimonial Y Financiera: Es el cumplimiento de las condiciones que posibilitan la estabilidad financiera de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud en el mediano plazo, su competitividad dentro del área de influencia, liquidez y cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo. 

Condiciones De Capacidad Técnico-Administrativa: Son condiciones de capacidad técnico-administrativa para una Institución Prestadora de Servicios de Salud, las 
siguientes: 1. El cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes con respecto a su existencia y representación legal, de acuerdo con su 
naturaleza jurídica. 2. El cumplimiento de los requisitos administrativos  y financieros que permitan demostrar que la Institución Prestadora de Servicios de Salud 
cuenta con un sistema contable para generar estados financieros según las normas contables vigentes. 

Sistema Único De Habilitación: Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de 
las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la 
entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad 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. 

Registro Especial De Prestadores De Servicios De Salud: Es la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de 
los Prestadores de Servicios de Salud que se encuentren habilitados y es consolidada por parte del Ministerio de la Protección Social. De conformidad con lo señalado 
por el artículo 56 de la Ley 715 de 2001, las Entidades Departamentales y Distritales de Salud realizarán el proceso de inscripción en el Registro Especial de Prestadores 
de Servicios de Salud. 

Prestadores De Servicios De Salud: Se consideran como tales, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los 
servicios de Transporte Especial de Pacientes. 

Equipo de verificadores: Equipo de trabajo multidisciplinario que cuenta con certificación como verificador de condiciones de habilitación para prestadores de servicios 
de salud y podrán estar conformados por las diferentes dependencias de la Secretaría de Salud.  

 

LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

Las visitas de verificación de condición de habilitación, debe ser comunicadas por cualquier medio al prestador de servicios de salud como mínimo con un (1) día de 
antelación a su realización 

El personal designado para realizar las visitas de verificación de las condiciones de habilitación debe estar certificado como verificador por una Universidad avalada. 
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Al realizar la visita de verificación de las condiciones de habilitación el funcionario debe ser acucioso en la comprobación del cumplimiento las condiciones de Capacidad 
Técnico Administrativa, Condiciones de Suficiencia Patrimonial y Financiera, y Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica. 

El perfil de los equipos de verificadores o de Inspección vigilancia y control deben conformarse de acuerdo a  la naturaleza del establecimiento a visitar; este equipo 
multidisciplinario  podrá estar  conformado por el talento humano de las  direcciones de la Secretaría Distrital de salud. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

1 
Concertar y definir el  cronograma de visitas de 
acuerdo con el programa de visitas enviado a la 
Supersalud  

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento, Despacho del Secretaria – 

IVC 

Director de Gestión de Servicios 
en Salud y Aseguramiento – 

Calidad y Líder de programa IVC 
Cronograma 

2 
Concertar y Conformar los grupos 
interdisciplinarios de verificadores. 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento, Despacho del Secretaria – 

IVC 

Director de Gestión de Servicios 
en Salud y Aseguramiento – 

Calidad y Líder de programa IVC 
Cronograma 

3 Notificar la visita al prestador. 
Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 

Aseguramiento - calidad 
Profesional Universitario Oficio de convocatoria 

4 
Realizar visita de verificación de las condiciones 
de habilitación. 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento – calidad 

 (equipo de verificadores) 
Acta de Visita 

Fotografías 

5 

Realizar informe técnico de la visita y remitir 
copia  al despacho del secretario – IVC 
¿La IPS cumple con las condiciones de 
habilitación? 
Si. Ver actividad 9. 
No. Ver actividad 6. 
 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento 

(equipo de verificadores) Informe Técnico 

6 
En caso de incumplimiento, remitir al grupo 
jurídico con copia al despacho del secretaria –IVC 
 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento 

Director de Gestión de Servicios 
en Salud y Aseguramiento 

Memorando de entrega de 
expediente 

Informe Técnico 
Acta de Visita 

Fotografías 

7 
Ejecutar el procedimiento de administrativo y 
sancionatorio para IPS y establecimientos de 
comercio. 

Oficina de apoyo a la gestión - Grupo de 
asuntos jurídicos  

Líder de programa Acto administrativo 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

8 
Realizar seguimiento a IPS con procesos 
sancionatorios para garantizar el debido proceso. 

Despacho del secretario – IVC  Profesional especializado 
Seguimiento a IPS con proceso 

sancionatorio. 

9 

Si el prestador cumple con todos los estándares 
contemplados en la Resolución 2003 de 2014, se 
le enviara el informe de la visita acompañado de 
la certificación de cumplimiento. remitir al grupo 
jurídico con copia al despacho del secretaria –IVC 

Dirección de Gestión de Servicios en Salud y 
Aseguramiento 

Director de Gestión de Servicios 
en Salud y Aseguramiento 

Certificación de Cumplimiento de 
las Condiciones de Habilitación. 

 
 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

Nombre:   Código: 

Cronograma (Interno)  

Oficio de convocatoria (Interno)  

Acta de Visita (Interno)  

Informe Técnico (Interno)  

Memorando de entrega de expediente (Interno)  

Certificación de Cumplimiento de las Condiciones de Habilitación (Interno)  

 

 


