CURSO CORTO

Soporte vital básico
OBJETIVO GENERAL: Proporcionar conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias a los participantes para
intervenir en la atención urgente del paciente, siendo
capaces de proporcionar una asistencia adecuada en
situaciones de paro cardiaco y otro tipo de emergencias
vitales que requieran respuesta inmediata.

EJES TEMÁTICOS:

INTENSIDAD: 20 horas.

•

MODALIDAD: Presencial.

•

DIRIGIDO A: Profesionales de la salud y público en general.

•

METODOLOGÍA: Combina taller, análisis de caso,
actividades de autoaprendizaje y actividad teórico-práctica
guiada.

•

•
•
•
•

•
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Es por la vida
Conceptos generales
Conceptos críticos de la RCP de alta calidad.
Cadena de supervivencia de la American Heart
Association.
RCP con   1 reanimador y DEA para adultos, niños y
lactantes.
RCP con  2 reanimadores y DEA para adultos, niños y
lactantes.
Diferencias entre técnicas de reanimación para adultos,
niños y lactantes.
Técnicas de bolsa – mascarilla para adultos, niños y
lactantes.
Desobstrucción de la vía aérea para adultos, niños y
lactantes.

CURSO CORTO

Asesoría para la Toma Voluntaria de Prueba para VIH
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al fortalecimiento de las
competencias básicas para prevención de enfermedades
transmitidas por vectores.

EJES TEMÁTICOS:
• Fisiopatología de las enfermedades transmitidas por
vectores

INTENSIDAD: 20 horas.

• Epidemiología de las enfermedades transmitidas por
vectores

MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Líderes comunitarios en población vulnerable.

• Intervención
vectores

METODOLOGÍA: Combina taller, análisis de caso,
actividades de autoaprendizaje y actividad teórico-práctica
guiada y a través de simulación.

• Tendencias y proyecciones de los programas de
prevención y control de enfermedades transmitidas por
vectores a nivel local, nacional e internacional.
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CURSO CORTO

Primeros Auxilios
EJES TEMÁTICOS:
• Principios básicos y normas de actuación en primeros
auxilios
• Reconocimiento de signos vitales y reanimación
• Desfibriladores automáticos externos
• Obstrucción de la vía aérea.
• Alteraciones de la consciencia
• Métodos de traslado
• Hemorragias
• Lesiones en partes blandas, heridas y contusiones
• Lesiones traumatológicas
• Quemaduras
• Lesiones térmicas
• Lesiones eléctricas
• Lesiones oculares
• Intoxicación

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar a los participantes,
conocimientos básicos de primeros auxilios (cuidados
inmediatos, adecuados y provisionales) para ofrecer
una ayuda eficaz a personas que se encuentran en
una situación de emergencia ya sea por accidente o
enfermedad, teniendo como prioridad conservar la vida,
evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la
recuperación y asegurar el traslado seguro a un centro
asistencial.
INTENSIDAD: 20 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Profesionales de la salud y público en general.
METODOLOGÍA: Combina taller, análisis de caso,
actividades de autoaprendizaje y actividad teórico-práctica
guiada.
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CURSO CORTO

Toma de Muestra de Citología Cérvico-Uterina
OBJETIVO GENERAL: Formación en conocimientos básicos
para la toma de citología cérvico-uterina mejorando las
destrezas y capacidades de los participantes, fomentando
la toma de muestras de calidad para mejorar su intervención en los escenarios donde se desempeñe laboralmente.

EJES TEMÁTICOS:

MODALIDAD: Presencial.

•
•
•
•
•
•
•

DIRIGIDO A: Profesionales de la salud.

•

METODOLOGÍA: Combina taller, análisis de caso,
actividades de autoaprendizaje y actividad teórico-práctica
guiada.

•

INTENSIDAD: 20 horas.
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Marco legal y normativa
Epidemiologia y población riesgo
Anatomía y fisiología  del tracto genital inferior
Sistema Bethesda, datos clínicos.
Calidad de la muestra, fijación
Estándares de calidad del proceso de toma de muestras.
Elementos estandarizados para la toma de muestra,
transporte muestras.
Proceso toma de citología cérvico uterina - práctica de
simulación.
Seguimiento de pos - resultados

CURSO CORTO

www.hartmann.info

Manejo de Heridas con Alta Tecnología
OBJETIVO GENERAL: Capacitar y certificar a los asistentes
en la utilización de recursos de alta tecnología para el
manejo avanzado de heridas, ofreciendo de manera
integral, óptima y eficiente todas las acciones para el
manejo intrahospitalario, ambulatorio y/o domiciliario de
pacientes que lo requieran.

METODOLOGÍA: Combina taller, análisis de caso,
actividades de autoaprendizaje y actividad teórico-práctica
guiada y a través de simulación.
EJES TEMÁTICOS:
• Contexto actual del cuidado a pacientes con heridas
• Biología de las heridas y su proceso de cicatrización
• Fisiopatología de ulceras de MMII, UPPs y abdomen y
atención de enfermería a pacientes con heridas.

INTENSIDAD: 20 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Profesionales de la salud.
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CURSO CORTO

Administración de Medicamentos y Mezclas
OBJETIVO GENERAL: Adquirir competencias básicas en el
proceso de administración correcta en la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el profesional de la
salud  con el fin de contribuir al éxito de la farmacoterapia.

EJES TEMÁTICOS:
• Generalidades en la administración de medicamentos.
Estándares tecnológicos y científicos de los
medicamentos
• Normatividad legal
Normas de Bioseguridad.
Los diez correctos en la administración de medicamentos
• Administración de Medicamentos.
• Manejo de soluciones y métodos para la administración
de soluciones.
• Eventos adversos. Errores en la administración de
medicamentos.

INTENSIDAD: 20 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Profesional de salud, Auxiliar de enfermería
METODOLOGÍA: Combina taller, análisis de caso,
actividades de autoaprendizaje y actividad teórico-práctica
guiada y a través de simulación.
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CURSO CORTO

Toma e Interpretación de Gases Arteriales
OBJETIVO GENERAL: Evaluar el estado del equilibrio
ácido-base (se utiliza preferentemente la sangre venosa
periférica) y para conocer la situación de la función
respiratoria (sangre arterial).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTENSIDAD: 20 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Profesionales de la salud.
METODOLOGÍA: Abarca talleres teórico prácticos, análisis
de caso, práctica simulada, actividades de auto aprendizaje.
EJES TEMÁTICOS:
• Agua, fluidoterapia y osmolaridad
• Volemia y Circulación: Regulación hemodinámica
• Temperatura corporal: Termorregulación
• El sodio y el Cloro
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El potasio y Magnesio
Calcio y Fosforo
Fundamentos del equilibrio acido basé
Intercambio de gases pulmonar
Transporte de gases: Hemoglobina
Gasto cardiaco y transporte de oxigeno
Respiración interna, metabolismo oxidativo
Bicarbonato y dióxido de carbono
Interpretación de Gasometría
Metabolismo, hormonas y coenzimas
Nutrición, ayuno y ejercicio
Metabolismo tumoral: ácido láctico
Inmunidad natural y adquirida
Insuficiencia hepática
Riñón agudo
Riñón crónico
El cerebro y su metabolismo: vasoregulacion cerebral

CURSO CORTO

Dispensación de Medicamentos
OBJETIVO GENERAL: Adquirir competencias básicas en el
proceso de dispensación para una administración correcta
en la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el
profesional de la salud  con el fin de contribuir al éxito de
la farmacoterapia.

EJES TEMÁTICOS:

INTENSIDAD: 20 horas.

• Dispensación de medicamentos de control especial.

MODALIDAD: Presencial.

• Prohibiciones del dispensador.

DIRIGIDO A: Profesional de salud, Regentes de Farmacia,
Auxiliar de farmacia.

• Control durante el proceso de dispensación: control de
fechas de vencimiento, control de reservas.

• Procedimientos para la dispensación de medicamentos:
recibo de la orden médica, entrega de medicamentos,
información sobre uso adecuado, registro de salida.

METODOLOGÍA: Abarca talleres, análisis de caso,
actividades de auto aprendizaje y actividad teóricopráctica guiada
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CURSO CORTO

Auditoría Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
OBJETIVO GENERAL: Brindar a los participantes
conocimientos sobre las generalidades de las nuevas
normas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
analizando los contenidos de estándares mínimos que
deben cumplir los empleadores para implementar de
manera óptima dicho sistema (SG-SST).

METODOLOGÍA: El desarrollo del curso se realizara a través
de análisis de lecturas, procedimientos empresariales en
los procesos de auditoria y elaboración del respectivo
informe.

INTENSIDAD: 20 horas.

• Bases legales en la revisión de normas relacionadas con
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

EJES TEMÁTICOS:

MODALIDAD: Presencial.

• Generalidades sobre la auditoria de la calidad de la
atención en salud laboral en las empresas.

DIRIGIDO A: Profesionales de la salud.

• Acreditación en el SG-SST
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CURSO CORTO

Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al fortalecimiento de las
competencias básicas para prevención de enfermedades
transmitidas por vectores.

EJES TEMÁTICOS:
• Fisiopatología de las enfermedades transmitidas por
vectores.

INTENSIDAD: 20 horas.

• Epidemiología de las enfermedades transmitidas por
vectores

MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Líderes comunitarios en población vulnerable.

• Intervención
vectores

METODOLOGÍA: Abarca tutoriales, talleres, análisis de
caso y simulación, actividades de auto aprendizaje y
actividad teórico-práctica guiada

en

enfermedades

transmitidas

por

• Tendencias y proyecciones de los programas de
prevención y control de enfermedades transmitidas por
vectores a nivel local, nacional e internacional
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CURSO LARGO

Soporte vital avanzado
OBJETIVO GENERAL: Capacitar y certificar a los participantes en el manejo avanzado de pacientes en situación
de emergencia cardiorrespiratoria, tomando como base
los lineamientos de la American Heart Association (AHA).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTENSIDAD: 40 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Profesionales de la salud.

Vía Aérea
Síndrome Coronario Agudo
Diagnóstico de Arritmias en RCP
Algoritmos y tratamientos de Arritmias periparadas
Farmacología en la RCP
Algoritmos y tratamientos de arritmias de parada.
RCP Pediátrica.
Vías venosas
RCP en Situaciones especiales
Algoritmo de la RCP avanzada e integración final

Área práctica
•
RCP Básica.
•
RCP en Equipo.
•
RCP Instrumental y soporte respiratorio (manejo de
vía aérea y sus alternativas).
•
Diagnósticos de arritmias
•
Uso del Desfibrilador manual y DEA.
•
RCP Pediátrica.
•
Vías venosas y sus alternativas (uso de la ecografía).

METODOLOGÍA: Combina taller, análisis de caso,
actividades de autoaprendizaje y actividad teórico-práctica
guiada.
EJES TEMÁTICOS:
Área teórica
•
Introducción y evaluación inicial teórica
•
RCP Básica y DEA
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CURSO LARGO

Formación de Agentes Comunitarios en Salud Mental
OBJETIVO GENERAL: Capacitar líderes comunitarios, en
atención primaria en salud mental, favoreciendo prácticas
de salud mental positiva que propendan y fomenten la
confianza en la comunidad.

EJES TEMÁTICOS:

INTENSIDAD: 40 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Líderes comunitarios en población vulnerable.
METODOLOGÍA: Talleres de formación. Trabajo Directo
y Trabajo con estudio independiente. Con material para
desarrollar en sus comunidades.
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•

Epidemiología de salud mental.

•

Comunicación y relación de ayuda.

•

Principales problemas psicosociales en salud mental.

•

Salud mental comunitaria.

•

Promotores y/o agentes comunitarios en salud mental.

•

Salud mental y adulto mayor.

CURSO LARGO

Programa Educativo para Cuidadores Informales
“Acompañando a Cuidadores”
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la habilidad de los
cuidadores informales en el cuidado de sí mismos y de
otros a quienes cuidan.

METODOLOGÍA: Talleres interactivos y trabajo grupal.

INTENSIDAD: 40 horas.

•
•
•
•
•
•
•

EJES TEMÁTICOS:

MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Cuidadores informales o familiares de
pacientes con enfermedades crónicas que realizan
actividades de cuidado directo a familiar, persona con
enfermedad crónica incapacitante o adultos mayores.
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Mecánica corporal.
Manejo de paciente con alteración de la eliminación.
Aislamiento social.
Grupos de apoyo.
Estrés y adaptación.
Salud mental.
Autocuidado.

CURSO LARGO DE ACTUALIZACIÓN

Responsabilidad Social y Humanización
del Cuidado de Enfermería
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer competencias y habilidades del profesional de enfermería para mejorar la calidad y
humanización del cuidado en la región.
INTENSIDAD: 40 horas.

Mediante la participación y experiencia de los profesionales
de enfermería  se establecen propuestas para fortalecer el
cuidado integral de los usuarios y la gestión administrativa
del proceso de prestación de servicios de salud en las
instituciones de salud.

MODALIDAD: Presencial.

EJES TEMÁTICOS:

DIRIGIDO A: Auxiliares, profesionales y administrativos del
área de la salud.

•
•
•
•

Ética y humanización del Cuidado
Proceso de Enfermería
Cuidado seguro
Indicadores de Gestión de la calidad del cuidado de
enfermería en Colombia
• Plan de egreso Hospitalario

METODOLOGÍA: Exposiciones magistrales y talleres
aplicados al contexto de las Instituciones Prestadoras
de Salud donde laboran las profesionales de enfermería
participantes del curso.
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CURSO LARGO

Inyectología para Regentes
OBJETIVO GENERAL: Adquirir habilidades propias para
inyectar intramuscular y subcutánea de manera segura al
paciente.

EJES TEMÁTICOS:

INTENSIDAD: 40 horas.

• Colores de los conectores o agujas.

MODALIDAD: Presencial.

• Métodos de administración de medicamentos.

DIRIGIDO A: Profesionales de la salud.

• Ángulos de inserción.

METODOLOGÍA: Talleres interactivos y trabajo grupal.

• Zonas de punción más comunes.

• Partes de la jeringa.

• Técnica de administración intramuscular.
• Técnica de administración subcutánea.
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CURSO LARGO

Familia Pautas de Crianza
EJES TEMÁTICOS:

OBJETIVO GENERAL: Fomentar en las madres/padres adolescentes embarazados, junto con sus familias, el liderazgo
para la implementación de prácticas de crianza feliz que
potencialicen el desarrollo de niños, niñas y jóvenes de la
región.

•
•
•
•
•
•

La familia y la crianza
La adolescente gestante y su familia.
Como  me cuido y como cuido a mi hijo recién nacido.
Los deberes y derechos como padres e hijos.
El rol paternos en la crianza
Cómo establezca reglas en el hogar, hábitos y rutinas, y
fomento las buenas relaciones.
• Construyamos nuestra red de apoyo y nuestro proyecto
de vida.

INTENSIDAD: 40 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Las y los Adolescentes y jóvenes gestantes
o con niños o niñas menores de un año y sus familias.
Líderes que acompañan o intervienen los y las adolescentes
y jóvenes gestantes o con niños menores de un año.
METODOLOGÍA: Se utilizarán estrategias educativas
como: Estudio de casos, talleres, conferencias, juegos
de roles, conversatorios, vivencias personales, visita al
supermercado, aplicación de Test.
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CURSO LARGO

Curso básico de seguridad vial
OBJETIVO GENERAL: Brindar las herramientas técnicas
y prácticas que permitan comprobar las condiciones de
seguridad en actividades relacionadas con tránsito que
puedan afectar la integridad humana y física en el entorno
laboral permitiendo su control y seguimiento.

EJES TEMÁTICOS:

INTENSIDAD: 40 horas.

• Normatividad en seguridad vial.

MODALIDAD: Virtual.

• Recomendaciones a peatones.

DIRIGIDO A: Pública en general.

• Recomendaciones
automotores.

• Estadísticas de accidentalidad.
• Causas y factores de riesgo en la accidentalidad.

METODOLOGÍA: Curso virtual desarrollado a través
de la plataforma de la universidad de los llanos, una
vez el participante   esté inscrito puede realizar el curso,
desarrollando las 6 unidades del contenido temático,
posteriormente se realiza una evaluación del mismo para
su certificación.

a

conductores

de

vehículos

• Recomendaciones a conductores de motos y bicicletas.
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DIPLOMADOS

Formación integral de líderes comunitarios en el
sistema general de seguridad social en salud
OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los líderes y activistas comunitarios en procesos de optima organización y del sistema de salud,
como en la capacidad de gestión y servicio en bien de todos los
involucrados en los colectivos como base de su desarrollo.

•

•

INTENSIDAD: 120 horas.
MODALIDAD: Presencial.

•

DIRIGIDO A: Líderes comunitarios, integrantes de juntas de
acción comunal (JAC).

•

METODOLOGÍA: Combina taller, análisis de caso, actividades de
autoaprendizaje y actividad teórico-práctica guiada.

•

EJES TEMÁTICOS:
•
Capacitar a los líderes y activistas comunitarios en procesos
óptimos de organizaciones y del sistema de Salud, como
en la capacidad de gestión y servicio en bien de todos los
involucrados en los colectivos como base de su desarrollo.
•
Concienciar a los participantes en su responsabilidad para
conseguir mejorar la calidad de vida de las comunidades.

•
•
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Crear espacios que permitan desarrollar habilidades en el
uso de técnicas de comunicación necesarios en instancias
como la misma comunidad, las instituciones y las autoridades.
Capacitar en la técnica de redacción y expresión de necesidades de la comunidad mediante diferentes mecanismos
dirigidos a instituciones y órganos de control.
Instruir en   el proceso de elaboración de diagnósticos de
necesidades de la comunidad que den respuesta a problemas y potenciales eventos de emergencia que pueden presentarse.
Capacitar en la Elaboración, Planeación, organización, liderazgo, gestión, administración y evaluación de Proyectos
Comunitarios.
Formar en mecanismos, estrategias y gestión de soluciones
a las necesidades encontradas en la comunidad y priorizadas
por cada uno.
Identificar  e interpretar la legislación básica  de seguridad
social en Salud en Colombia resaltando los derechos y
deberes tanto del estado, las instituciones y las personas.
Sensibilizar a los   líderes en la responsabilidad medioambiental de la comunidad.

DIPLOMADOS

Abordaje Integral de las Adolescencias
OBJETIVO
GENERAL:
Actualizar
conocimientos
respondiendo a las nuevas interpretaciones y abordajes
de las adolescencias, crecimiento, desarrollo, evoluciones
cognitivas, emocionales y sociales.

EJES TEMÁTICOS:
•

Desarrollo bio-psico-social de los/as   niños/as y
adolescentes

INTENSIDAD: 120 horas.

•

Sexualidad integral

MODALIDAD: Presencial.

•

La relación con el consumo

DIRIGIDO A: Combina taller, análisis de caso, actividades
de autoaprendizaje y actividad teórico-práctica guiada.

•

Cultura y Familia

•

Prevención de problemáticas complejas.

•

Diagnóstico de las necesidades de la población de
niños/as, adolescentes  y de la comunidad.

METODOLOGÍA: Presencial concentrado, teórico práctico.
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DIPLOMADOS

Calidad y Auditoria en la Perspectiva
del Enfoque de Riesgo
OBJETIVO GENERAL: Formar el recurso humano en salud enfocado al desarrollo integral del conocimiento, necesario para la
administración y gestión de las organizaciones del sector salud,
el alcance de competencias profundizando en los aspectos necesarios para la construcción, implementación y desarrollo de los
procesos de calidad y auditoria en salud para la región.

socializados al colectivo y que favorezcan la retroalimentación,
se realizara evaluación final.
EJES TEMÁTICOS:
•

INTENSIDAD: 120 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Profesionales de diferentes disciplinas que se
des- empeñan en empresas de salud públicas o privadas, como
asesores, consultores y en general trabajadores interesados en
ser auditores y/o en actualizar los conceptos de auditoria en
torno a los cambios actuales del sistema de salud Colombiano.

•

•

METODOLOGÍA: El diplomado se desarrolla con metodología
teorica-practica, clases magistrales y conferencias que
posteriormente a traces de la visita a IPS con altos niveles de
calidad se aplicara el instructivo que permite al estudiante afianzar
conocimientos adquiridos previamente, trabajos grupales

•
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Introducción y fundamentos básicos de auditoria; S.O.G.C,
introducción, contexto y marco conceptual de la gerencia
de la calidad en salud, sistema de acreditación hospitalaria,
instrumento y metodologías para la gestión de calidad,
sistema de información de calidad, responsabilidad médico
legal.
Auditoria de servicios de salud; perfil del auditor, normas de
auditoria generalmente aceptadas. Introducción, contexto y
teoría de gerencia del control y auditoria, ámbitos y tipos de
auditoria, facturación.
Gestión y sistemas de auditoria; auditoria de la calidad
clínica, auditoria operativa, modelos de atención en el marco
del control de auditoria, gestión del riesgo y mejoramiento
continuo, sistemas de monitoreo y control.
Administración, gerencia y auditoria; auditoria a TIC y
gestión de los sistemas de información, metodología de
planeación a partir de proyectos.

DIPLOMADOS

Promoción de la salud en el adulto mayor:
Por un envejecimiento activo
OBJETIVO GENERAL: Capacitar a los líderes que trabajan
con el Adulto mayor en un modelo de atención integral,
para la implementación de prácticas de cuidado que
propendan y fomenten el envejecimiento activo de los
adultos mayores.

EJES TEMÁTICOS:
•
•
•
•
•

INTENSIDAD: 120 horas.
MODALIDAD: Presencial.

•
•

DIRIGIDO A: Agentes comunitarios (líderes, familias,
prestadores.
METODOLOGÍA: Las estrategias utilizadas: desarrollo de
guías de trabajo, talleres, estudios de casos,  exposición,
presentación de videos, juegos de roles, seminario, análisis
de lecturas y situaciones.
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El proceso de envejecimiento Normal
La intervención con personas mayores.
La salud mental del Adulto mayor
Políticas públicas envejecimiento activo
La programación de actividades para el Adulto Mayor
y la Familia.
Como caracterizar una población de adultos mayores.
Elaboración del programa de salud para adulto mayor

DIPLOMADOS

AIEPI (Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes
de la Infancia) organizacional, clínico y comunitario)
OBJETIVO GENERAL: Capacitar al personal de salud en la prevención del riesgo y control de enfermedades en menores de 5 años,
mujeres en edad fértil y gestantes.

• Evaluar y clasificar al menor de 2 meses a 5 años
• Determinar el tratamiento
• Tratar

INTENSIDAD: 120 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Profesionales del área de la salud.
METODOLOGÍA: Presencial concentrado, teórico práctico.
EJES TEMÁTICOS:
•

Introducción en AIEPI:
Generalidades
Marco legal
Componentes de la estrategia.

•

AIEPI CLINICO: Introducción.
• Evaluar y determinar el riesgo preconcepcional
• Evaluar y clasificar el riesgo durante la gestación
• Necesidad de reanimación
• Riesgo al nacer
23

•

Consulta de seguimiento y control. - Epilepsia en la
niñez y la adolescencia

•

Tuberculosis Infantil.- VIH/SIDA en la infancia. Detección y control de la diabetes en la niñez.

•

AIEPI COMUNITARIO:
• Componente dos : Para la prevención de enfermedades
• Componente tres: Para el cuidado apropiado en el
hogar
• Componente cuatro: Para buscar atención médica
inmediata, Proceso de visita domiciliaria e instrumentos.

•

AIEPI actores sociales.

•

AIEPI organizacional:
• Pasos para la construcción del plan operativo para Entes
territoriales y EPS: Diagnostico
• Plan operativo a nivel  IPS.

DIPLOMADOS

Formación de Verificadores para las Condiciones de Habilitación
de Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS)
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la formación integral
de profesionales de la salud y de otras áreas afines,
interesados en trabajar como verificadores de habilitación
en el marco del SOGCS de acuerdo a los lineamientos
técnicos establecidos por Ministerio de Salud y Protección
Social.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTENSIDAD: 120 horas.
MODALIDAD: Presencial.
DIRIGIDO A: Profesionales del área de la salud.
METODOLOGÍA: teórica-practica, clases magistrales y
conferencias, visitas a la IPS con altos niveles de calidad.
EJES TEMÁTICOS:
•
•
•

Sistema obligatorio de garantía de calidad de la
atención en salud
Normatividad del S.G.O.C
Marco conceptual del sistema único de habilitación y
seguridad del paciente

•
•
•
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Metodología para la verificación de las condiciones de
habilitación. Identificación del riesgo de la atención en
salud(genérico)
Metodología para planeación de la visita de verificación
Estándares de habilitación
Talento humano
Infraestructura
Dotación
Medicamentos y dispositivos médicos
Procesos prioritarios
Historia clínica y registros asistenciales
Interdependencia de servicios
Referencia y contrareferencia
Condiciones de suficiencia patrimonial y financiera
Otros temas particulares
Decisiones de habilitación
Verificación de otros componentes del S.O.G.C.
Sistemas de información para la calidad
Ética en la habilitación
Verificación de otros componentes del S.O.G.C.
Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud
Salud ocupacional y riesgos profesionales

Facultad de Ciencias de la Salud
Centro de Proyección Social de la Facultad
Contacto:
E-mail: proyeccioncs@unillanos.edu.co
Teléfono: (8) 6616900 Ext: 104
Universidad de los Llanos
Villavicencio, Meta Colombia

Se otorgará certificación a quién haya asistido al 80% de las horas programadas.
*Para toda la oferta: Apertura y fecha de inicio:
Dependerá del mínimo de inscritos determinado por la universidad. (Grupo 20-25 personas)
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