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¿Qué es el 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.



Sistema Único de Habilitación

Busca dar seguridad a los pacientes frente a los
potenciales riesgos asociados a la prestación de
los servicios mediante el cumplimiento de
condiciones básicas Obligatorias.
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Marco Normativo

Resolución 3100 De 25 de noviembre de 2019

Objeto:

Definir los procedimientos y las condiciones de 
inscripción de los Prestadores de servicios de Salud y de 
habilitación de los servicios de salud.

Adoptar en el anexo técnico, el Manual de Inscripción 
de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

Deroga la Resolución 
2003 de 2014 y las 

Resoluciones anteriores.

Se publicó en el Diario Oficial No. 51149 del 
26 de noviembre de 2019



Condiciones de habilitación que deben cumplir 
los Prestadores de Servicios de Salud

Capacidad Técnico-Administrativa. 

Suficiencia Patrimonial y Financiera.

Capacidad Tecnológica y Científica

Para su entrada y permanencia en el Sistema Único de 
Habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 

la Atención de Salud- SOGCS 
(Art. 3 Resolución 3100) 



¿A qué se define Capacidad Técnico-Administrativa?

Cumplimiento de:

• Los requisitos legales exigidos por las normas
vigentes con respecto a su existencia y representación
legal, de acuerdo con su naturaleza jurídica.

• 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.

Fuente: Imagen tomada de https://www.google.com/search



¿A qué se define Suficiencia Patrimonial y Financiera?

Cumplimiento de condiciones que posibilitan:

• Estabilidad financiera de la IPS en el mediano plazo.

• Su Competitividad dentro del área de influencia.

• Liquidez y cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo.

Se evidencian con los estados financieros certificados por el 
revisor fiscal o el contador.

Fuente: Imagen tomada de https://www.google.com/search



¿A qué se define Capacidad Tecnológica y Científica?

Las condiciones tecnológicas y científicas tienen como misión proteger y dar seguridad a los
usuarios, al garantizar el cumplimiento de unos criterios mínimos, para el funcionamiento de los
servicios que cualquier tipo de prestador de servicios de salud habilite, a partir de los estándares
de habilitación.

La formulación de los estándares de las condiciones de capacidad tecnológica y científica está
orientada por los siguientes principios:

Fiabilidad Esencialidad Sencillez



Estándares de Habilitación

Son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e indispensables para la
prestación de servicios de salud en forma segura; los cuales se estructuran con criterios
mínimos aplicables y obligatorios a los servicios que habilite cualquier prestador de
servicios de salud.

Los estándares buscan, de igual forma:

- Atender la seguridad del paciente:

Conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en
evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento
adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.



Estándares de Habilitación

Los siete (7) estándares de las condiciones tecnológicas y científicas para la habilitación de servicios de
salud son:

ESTÁNDARES 1. Talento humano.

2. Infraestructura.

3. Dotación.

4. Medicamentos, dispositivos médicos e insumos.

5. Procesos Prioritarios.

6. Historia Clínica y Registros.

7. Interdependencia.



Estándar
Talento Humano

Son las condiciones de talento humano
requeridas para la prestación de los servicios
de salud. El estándar de talento humano
define el perfil o los perfiles mínimos, según
aplique, que se deben garantizar para la
habilitación y prestación del respectivo
servicio de salud.

Estándar
Infraestructura

Son las condiciones mínimas e
indispensables de las áreas y ambientes
de una edificación y su mantenimiento,
para la prestación de los servicios de
salud con el menor riesgo posible.



Estándar
Dotación

Son las condiciones mínimas e indispensables
que garantizan los equipos biomédicos
necesarios, así como sus mantenimientos, para
la prestación de los servicios de salud con el
menor riesgo posible.

Estándar 
Medicamentos, dispositivos 

médicos e insumos

Son las condiciones mínimas e indispensables de
procesos que garantizan las condiciones de
almacenamiento, trazabilidad, y seguimiento al uso de
medicamentos, componentes anatómicos, dispositivos
médicos, reactivos de diagnóstico in vitro; así como de
los demás insumos asistenciales que utilice el prestador
para la prestación de los servicios de salud con el menor
riesgo posible.



Estándar 
Procesos Prioritarios

Es la existencia obligatoria y socialización
de los principales procesos asistenciales
que condicionan directamente la
prestación con el menor riesgo posible en
los servicios de salud.

Estándar 
Historia clínica y registros

Son las condiciones mínimas e
indispensables que debe cumplir la
historia clínica y los registros
asistenciales, con el fin de garantizar
la trazabilidad de la atención en salud.



Estándar
Interdependencia:

En este estándar se definen los servicios
de salud y de apoyo los cuales son
indispensables para prestar en forma
oportuna y segura el servicio de salud
que los requiere.

Ejemplo: 
Para habilitar el servicio de Hospitalización de Alta
Complejidad, la Institución debe contar con el
Servicio de Cirugía.



Estructura de los Servicios de Salud

La taxonomía de la norma de habilitación parte de la unidad mínima habilitable que es aplicable
únicamente a los servicios de salud y es sobre la cual están planteados los estándares y criterios de
habilitación. A su vez, los 38 servicios establecidos contienen en su estructura el grupo, la descripción del
servicio de salud, una o varias modalidades y complejidades para su prestación.

Estos servicios de salud se integran en cinco grupos que contienen servicios con características similares
entre sí.



Estructura de los Servicios de Salud

Modalidades de prestación de servicios: Las modalidades de prestación de servicios son formas de prestar 
un servicio de salud



Estructura de los Servicios de Salud

Complejidades de los servicios de salud: 

La norma establece tres complejidades en las que se puede prestar un servicio de salud.



¿Cómo identifico que un servicio de 
salud esta Habilitado?

Es la autorización para prestar y ofertar
servicios de salud en el marco del Sistema
General de Seguridad Social en Salud – SGSSS.

Definición habilitación de 
servicios de salud:

Por cada servicio habilitado, las secretarías de salud
departamental o distrital, o la entidad que tenga a
cargo dichas competencias, autorizan la generación e
impresión del correspondiente distintivo de
habilitación. Los cuales deben estar fijados en el lugar
visible al publico.



¿Cómo se controlará el cumplimiento?

La habilitación se otorga inicialmente por un periodo de 4 años.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de la norma
es que incorpora, como un requisito obligatorio, el proceso de
autoevaluación que deben hacer los prestadores cada año.

En caso de no hacerlo, constituye una alarma para las
Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, encargadas
de programar y ejecutar un plan de visitas de verificación de las
servicios habilitados; pero también será causal que al cabo de la
vigencia de habilitación, el prestador deba nuevamente realizar
su proceso de inscripción como nuevo prestador para continuar
habilitado. Fuente: Imagen tomada de https://www.google.com/search



¿En qué beneficia a los pacientes?

Con esta resolución, desde los prestadores hasta los pacientes
sabrán que requisitos debe tener cada servicio para poder
funcionar en condiciones que permitan una atención segura.

Así se les garantiza a los usuarios que los prestadores de
servicios de salud habilitados cumplen con los requisitos
mínimos para atenderlos con calidad y seguridad para el
paciente, que es la columna vertebral de toda la resolución.



La HABILITACIÓN da la seguridad al usuario, que es
atendido en instituciones que cumplen con unos
estándares definidos, pero orientados a procesos y
dirigido a los factores de riesgos que pudieran ocasionar
efectos adversos o contraproducentes, derivados del
proceso de atención.



¡GRACIAS!


