FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA DE
AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE
LA CALIDAD
PAMEC

CURSO PRESENCIAL

Inscripciones hasta el 26 de agosto

INF

INVERSIÓN POR PERSONA
Personas externas USCO $430.000
Egresados del Diplomado de
Verificadores USCO -10% $387.000

educacioncontinua.facsalud@usco.edu.co
prosocialsalud@usco.edu.co

310 7648516
310 2466612

OBJETIVO
Formar a profesionales y directivos del área de la salud en procesos de autoevaluación que
establece la Resolución 3100 de 2019, en el marco del SOGCS del Ministerio de Salud y de la
Protección Social, fortaleciendo la Capacidad resolutiva en la calidad de servicios de salud en
la región Surcolombiana.
POBLACIÓN OBJETO
Gerentes de EAPB; IPS; Directores de IPS, ESE, auditores en salud. Profesionales, docentes,
formados y con experiencia como
verificadores de las condiciones de habilitación de
prestadores de servicios de salud, auditores, etc.
INVERSIÓN POR PERSONA
Inscripción personas externas USCO
Egresados del Diplomado de Verificadores USCO -10%

$430.000
$387.000

HORARIO DE CLASES
Viernes de 8:00 am – 12:00 p.m. / 2:00 a 4:00 p.m.
Sabado de 8:00 am – 12:00 p.m. / 1:00 a 5:00 p.m.
Domingo. 7 am – 1:00 pm
COMPONENTE TEÓRICO
Se desarrollará en las aulas de la infraestructura física de la Universidad Surcolombiana
Facultad de Salud de Neiva, si hay demanda en las sedes se realizara en la infraestructura
para el desarrollo de presencial o virtual según la condición, en cada sede, mediante la
utilización de técnicas educativas para la docencia como secciones magistrales, talleres,
plenarias en grupo, y demás técnicas educativas integrales que favorezcan la asimilación y
aplicabilidad de los conocimientos.
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COMPONENTE PRÁCTICO

Se desarrollarán talleres en cada jornada teórica, mediante la organización por subgrupos
de trabajo respectivamente. Contenidos que están programados para su cumplimiento
presencial y virtual según el caso.
COMPLEMENTARIO
Cada estudiante tendrá a disponibilidad:
• Memorias de las temáticas desarrolladas en medio magnético, DRIVE.
• Base de datos de correos electrónicos de los docentes y estudiantes para consulta
oportuna.
• Oficina de proyección social disponible para consulta periódica de necesidades.
• Suministro de Bibliografía de consulta en medio física y virtual existente en la
Universidad.
MAYOR INFORMACIÓN

Facultad de Ciencias de la Salud
Calle 9 N° 14 - 03 B/Altico Neiva - Huila
Email: educacióncontinua.facsalud@usco.edu.co
prosocialsalud@usco.edu.co

310 2466612
310 7648516
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