
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

GUÍA PRÁCTICA PARA LA HABILITACIÓN DE CONSULTORIO PSICOLÓGICO. 

 

 

Sabias que hoy en día, con el aumento de las afectaciones emocionales por causa del 

aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional desde el mes de marzo, y la 

necesidad de atención psicológica a la población afectada por la contingencia, muchos 

profesionales como tú, han mostrado interés de prestar sus servicios a la sociedad de 

manera independiente, como forma de mantenerse en ejercicio profesional o para 

asegurar el sustento económico para sus necesidades personales luego de perder el 

empleo, por la razón que sea, muchos han tomado la decisión de iniciar consulta 

psicológica, aún con incertidumbres y pocas certezas sobre la mejor forma de hacerlo y la 

normatividad que se debe cumplir para el ejercicio de la profesión en el sector salud, por 

eso hoy quiero compartirle esta guía sencilla y fácil de entender sobre el proceso que 

debes cumplir para habilitar tu consultorio psicológico como profesional independiente. 

 

Lo primero que debes tener en cuenta es que existe el SOGCS (sistema obligatorio de 

garantía de calidad en salud) que determina los componentes que se deben cumplir los 

prestadores de servicios en el sector salud, que son cuatro: 

 

1. Sistema Único de Habilitación (SUH).  

2. Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud.  

3. Sistema Único de Acreditación. 

4. Sistema de Información para la Calidad. 

 

En este sentido, debes tener en cuenta que, si desea habilitarse como profesional 

independiente, solo debe cumplir el primer componente de acuerdo a lo que establece el 

Decreto 1011 de 2006 y dentro de este componente se debe cumplir el ítem relacionado a 

capacidad tecnológica y científica, aspecto del cual te hablaré más adelante.  

 

Lo que busca el SOGCS es garantizar la calidad de la prestación de servicio de salud a 

través de profesionales idóneos, que por medio de sus servicios generen beneficio a los 

consultantes, minimice los riesgos en salud, por eso tu compromiso al prestar los servicios 

de salud deben ser orientados a garantizar la calidad de la atención en beneficio de la 

salud de tus usuarios. 

 

 

HABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

 

Tu función como Psicólogo es prestar servicios profesionales orientados a mejorar la 

calidad de vida de tus consultantes, mediante acciones de promoción de la salud mental y 

la prevención de la enfermedad, teniendo dentro de su actuar un alcance de Diagnóstico, 

Tratamiento, Rehabilitación y Cuidado paliativo de la salud mental de tus usuarios. Por lo 

tanto, a la luz de la resolución 3100 de 2019, se consideran dentro de la categoría de 

prestadores de servicios de salud y por consiguiente debes habilitarte para tal fin. Este 

procedimiento lo puedes realizar en las secretarias de salud distritales o 



 

  

departamentales. Esta norma no establece que se puedan realizar los tramites en 

secretarias de salud municipales. 

 

Categorías de prestadores de servicios de salud. 

 

1. Las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). 

2. Los profesionales independientes de salud. 

3. El transporte especial de pacientes. 

4. Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud. 

 

Debes tener en cuenta que si tienes un emprendimiento orientado a la prestación 

interdisciplinario de salud (Psicología, Neuropsicología, Terapia Ocupacional, entre otros) 

puede considerarse como numeral 4, el cual puede habilitarse, pero no puede ofrecer 

estos servicios para contratación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SGSSS, solo lo pueden hacer los profesionales independientes o IPS. Por el contrario si 

tienes pensado ofrecer tus servicios profesionales como grupo interdisciplinario, podrías 

pensar en habilitarte como IPS, pero los alcances de estos requisitos son mucho mas 

exigentes. 

 

Debes tener claro que la definición de la norma establece que el profesional 

independiente es quien ha obtenido un titulo profesional en salud y tiene autonomía en la 

prestación de servicio de salud y pueden tener personal de apoyo técnico o auxiliar.  

 

La habilitación como prestador de servicios de salud la debes realizar SI PRESTAS 

SERVICIOS DE SALUD EN EL TERRITORIO NACIONAL y la realizas ante las 

secretarias de salud departamentales o distritales de salud. 

 

 

MODALIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

Para la habilitación de servicios de salud se establecen tres categorías, debes elegir cual 

de ellas es la que se ajusta a tus escenarios de prestación de servicios profesionales, 

estas son: 

 

1. Modalidad intramural. Esta se relaciona si presta los servicios en una 

infraestructura definida para tal fin. 

2. Modalidad extramural. (unidad móvil, domiciliaria o telemedicina) si dentro de tus 

servicios tienes considerado prestar servicios domiciliarios, debes referir en el 

proceso de habilitación que estos servicios se prestaran fuera de la infraestructura 

física, puede ser en la residencia del usuario. 

3. Modalidad telemedicina. Esta modalidad la eliges si el servicio que prestas, lo 

haces mediante uso de tecnologías de la información y comunicación TIC. Para 

conocer más de esta modalidad y sus diferentes denominaciones es necesario 

conocer la resolución 2654 de 2019 que regula la telemedicina en Colombia. 

 



 

  

Si en tu ejercicio profesional tienes contemplado prestar servicio de atención psicológica 

en consultorio, y en modalidad de visita domiciliaria, debes habilitar estas dos 

modalidades. 

 

 

CONDICIONES DE HABILITACIÓN 

 

 

Para la habilitación debes tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 

1. Capacidad técnico-administrativa 

2. Suficiencia patrimonial y financiera 

3. Capacidad tecnológica y científica 

 

Para el caso tuyo como psicólogo, en el proceso de habilitación solo debes cumplir la 

condición numero 3, que es inherente a tu formación profesional, experiencia y formación 

posgradual; y las Entidades Objeto Social Diferente debe cumplir las condiciones técnico 

administrativas y de capacidad técnico- científicas. 

 

En la habilitación como prestador de servicios, no se definen los procedimientos 

específicos, sino el servicio en general, para el caso tuyo como Psicólogo, debes habilitar 

el servicio de Psicología, siendo responsabilidad tuya como profesional según tu 

experticia y área de intervención, definir cuáles son los procedimientos de intervención 

que realizaras con tus usuarios (Intervención familiar, infantil, de pareja, aplicación de 

pruebas, neuropsicología, entre otros). 

 

La vigencia de esta habilitación es por cuatro años, la cual debes renovar en adelante 

cada año mediante la autoevaluación anual para mantener tu registro de habilitación. 

 

 

ESTANDARES DE HABILITACIÓN. 

 

 

En el proceso de habilitación se tienen en cuenta unos estándares de cumplimiento sobre 

el cual debes realizar la autoevaluación, estos estándares son:  

 

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. Para esto debes garantizar la prestación del respectivo servicio 
de salud acorde a tus competencias profesionales.  Como psicólogo debes cumplir con 
los requisitos de formación y experticia para prestar los servicios de salud que 
ofertas a la comunidad. 
 
Infraestructura: En caso de establecerse áreas o ambientes para el desarrollo de 
consulta, actividades y procedimientos, estas deben garantizar la privacidad y seguridad 
de los pacientes. 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. Hace referencia al lugar donde vas a prestar tus servicios de 



 

  

consulta, el consultorio debe cumplir con unos requisitos específicos, que son 
concernientes a las instalaciones físicas, instalaciones eléctricas, pisos, plan de 
mantenimiento. Si tiene consultorio en alquiler, normalmente estos ya cumplen con las 
condiciones de habilitación, pero debes verificar que este vigente. 

 

Dotación: se debe contar con equipos biomédicos necesarios para la atención y 
valoración de los pacientes de acuerdo con el tipo de actividades desarrolladas. 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. No aplica para ti como psicólogo (profesional independiente). 

 

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; asi como de los demás insumos 
asistenciales que utilice el prestador para la prestación de los servicios de salud con el 
menor riesgo posible. Se aplicarán los procedimientos establecidos por el prestador de 
servicios de salud para el manejo de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. No 
aplica para ti como psicólogo (profesional independiente). 
 

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. Para el caso tuyo como psicólogo, este estándar se 
refiere a la información documentada sobre las guías y protocolos de atención a las 
principales causas de consulta, atención en crisis, violencia sexual o rutas de 
atención. 

 

Historia clínica y registros: Es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, 
en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos 
médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en 
su atención, como lo dispone el artículo 1 de la Resolución 1995 de 1999 o la norma que 
la modifique o sustituya.  Son las condiciones mínimas e indispensables que debes 
cumplir en el manejo de la historia clínica y los registros asistenciales, con el fin de 
garantizar la trazabilidad de la atención en salud. Este estándar incluye lo referente a 
Consentimiento informado, firma digital y sistema de información clínico.  Para el 
cumplimiento de este estándar el sistema de historias clínicas Psicoconsul Web 
cumple con los requerimientos especificados en esta norma. Conócelo en 
https://psicoconsul.net.  Nuestro sistema cuenta con los requisitos referidos en la 
presente resolución, con funciones que harán muy fácil tu trabajo en el 
cumplimiento de este estándar. Solicita mas información en 
https://wa,me/573143873638 
 
 
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. Los servicios definidos en la interdependencia de cada servicio pueden 
ser propios o contratados, en cualquier caso, cuando se trate de servicios de salud deben 
estar habilitados por una de las partes, no se permite la doble habilitación de un servicio. 
No aplica para ti como psicólogo (profesional independiente). 
 

Nota: los estándares subrayados son los que aplican a un profesional independiente. 

https://psicoconsul.net/
https://wa,me/573143873638


 

  

 

 

PASOS PARA LA HABILITACIÓN 

 

 

Realizar la autoevaluación. Es la declaración de cumplimiento que haces como 

profesional independiente del cumplimiento de los requisitos de habilitación para su 

inscripción en el REPS (registro especial de prestador de servicios). Los formularios de 

autoevaluación los consigues en las paginas web de cada secretaría de salud 

departamental o distrital. 

 

Para Bogotá: 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Registro_Especial_Prestadores_Salud.aspx 

 

Para Antioquia: 

https://www.dssa.gov.co/index.php/historico-noticias/item/265-habilitacion-de-prestadores-

de-servicios-de-salud-que-se-encuentran-inactivos-en-la-base-de-datos-del-registro-

especial-de-prestadores 

 

Para el Tolima: 

http://www.saludtolima.gov.co/inscripcion-de-prestadores/ 

 

Para Barranquilla: 

https://www.barranquilla.gov.co/portafolio-de-tramites-y-servicios/tramites-

salud/inscripcion-en-el-registro-especial-de-prestadores-de-servicio-de-salud 

 

Para Santa Marta: 

https://www.santamarta.gov.co/requisitos-para-inscripcion-de-prestadores-de-servicios-de-

salud 

 

Para el Cauca: 

https://saludcauca.gov.co/habilitacion-de-prestadores 

 

Para Cundinamarca: 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/Secret

ariadesaludDespliegue/ascontenido/asservicioalciudadano_contenidos/csecresalud_formu

_presta_ssalud 

 

 

Para el valle del cauca: 

https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60125/prestadores-de-servicios-de-

salud/ 

 

Para Boyacá:  

https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/inscripcion-y-reporte-de-novedades-en-el-

registro-especial-de-prestadores-de-servicios-de-salud/ 

 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Registro_Especial_Prestadores_Salud.aspx
https://www.dssa.gov.co/index.php/historico-noticias/item/265-habilitacion-de-prestadores-de-servicios-de-salud-que-se-encuentran-inactivos-en-la-base-de-datos-del-registro-especial-de-prestadores
https://www.dssa.gov.co/index.php/historico-noticias/item/265-habilitacion-de-prestadores-de-servicios-de-salud-que-se-encuentran-inactivos-en-la-base-de-datos-del-registro-especial-de-prestadores
https://www.dssa.gov.co/index.php/historico-noticias/item/265-habilitacion-de-prestadores-de-servicios-de-salud-que-se-encuentran-inactivos-en-la-base-de-datos-del-registro-especial-de-prestadores
http://www.saludtolima.gov.co/inscripcion-de-prestadores/
https://www.barranquilla.gov.co/portafolio-de-tramites-y-servicios/tramites-salud/inscripcion-en-el-registro-especial-de-prestadores-de-servicio-de-salud
https://www.barranquilla.gov.co/portafolio-de-tramites-y-servicios/tramites-salud/inscripcion-en-el-registro-especial-de-prestadores-de-servicio-de-salud
https://www.santamarta.gov.co/requisitos-para-inscripcion-de-prestadores-de-servicios-de-salud
https://www.santamarta.gov.co/requisitos-para-inscripcion-de-prestadores-de-servicios-de-salud
https://saludcauca.gov.co/habilitacion-de-prestadores
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDespliegue/ascontenido/asservicioalciudadano_contenidos/csecresalud_formu_presta_ssalud
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDespliegue/ascontenido/asservicioalciudadano_contenidos/csecresalud_formu_presta_ssalud
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDespliegue/ascontenido/asservicioalciudadano_contenidos/csecresalud_formu_presta_ssalud
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60125/prestadores-de-servicios-de-salud/
https://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones/60125/prestadores-de-servicios-de-salud/
https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/inscripcion-y-reporte-de-novedades-en-el-registro-especial-de-prestadores-de-servicios-de-salud/
https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/inscripcion-y-reporte-de-novedades-en-el-registro-especial-de-prestadores-de-servicios-de-salud/


 

  

Esto te lo comparto a manera de guía, si la secretaria de salud de tu departamento o zona 

de influencia no se encuentra en el anterior listado, busca en Google “Inscripción en el 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)” y agregas tu distrito o 

departamento y ya está, allí te aparece la pagina correspondiente. 

 

 

Diligenciar el formulario de inscripción. Lo realizas en la página web de la respectiva 

secretaria de salud distrital o departamental. En este declararás los servicios que vas a 

prestar, capacidad instalada, numero de sedes, y otras características del servicio. 

 

Radicar el formulario de inscripción. Para la radicación de la solicitud de habilitación de 

servicios lo realizas en la secretaria de salud del distrito o departamental, según la ciudad 

donde te encuentres radicado, la solicitud debe ir con los siguientes documentos adjuntos 

que son requisito para los profesionales independientes. 

 

• Copia impresa del documento de identificación. 

• Copia impresa del título, o los títulos. de educación superior de pregrado y 
posgrado, según aplique, obtenidos de una Institución de Educación Superior. En 
el caso de títulos obtenidos en el extranjero copia impresa de la resolución de 
convalidación expedida por el Ministerio de Educación Nacional.  

• Copia impresa de la tarjeta profesional o de la resolución de autorización del 
ejercicio profesional expedida por la autoridad competente o inscripción en el 
Registro Único de Talento Humano en Salud - RETHUS.  

• Copia impresa del certificado de conformidad de las instalaciones eléctricas. 
 

Si como profesional independiente vas a prestar los servicios de telemedicina, debe 

adicionar los siguientes certificados que soporten las condiciones de prestación de este 

tipo de consultas.  

 

Prestador de referencia  
 

• Copia impresa de la certificación de conexión a internet, que soporte el método de 
comunicación sincrónico o asincrónico según sea el caso.  

• Documento firmado por un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente, 
que certifica el cumplimiento de las responsabilidades determinadas para el uso de 
plataformas tecnológicas en telemedicina. 

 
Para entidades con objeto social diferente los requisitos son los siguientes: 
 

• Copia impresa del certificado de existencia y representación legal vigente, no 
superior a 30 días a la fecha de radicación del formulario de inscripción.  

• Copia impresa del documento de identidad del representante legal o del suplente, 
cuando aplique. 

• Copia impresa de la licencia de construcción.  

• Copia impresa del plan de mantenimiento de la planta física. 

• Copia impresa del certificado de conformidad de las instalaciones eléctricas. 
 
 
 



 

  

OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO DE HABILITACIÓN 
 
 
Una vez realizado todo el proceso de registro y radicación de la solicitud, la secretaria de 
salud distrital o departamental, te entregara el distintivo de habilitación, con lo cual como 
profesional te comprometes a prestar un servicio integral, de calidad y también permite el 
control de tus consultantes sobre la veracidad del servicio que has prestado. 
 
Recuerda que la habilitación inicial es por un periodo de cuatro años, después debes 
renovarlo, igual, si en algún momento tu emprendimiento crece y ofreces mas servicios, 
haces la novedad de habilitación manifestando los nuevos servicios y la capacidad 
instalada o nuevas sedes y ya está. 
 
 

“De esta manera apreciado profesional, tu cumplirás con el proceso de habilitación 
de tu consultorio, esto te permitirá no solo ser reconocido por el ministerio de salud 

por tu ejercicio profesional, sino que permitirá la legalización de tu ejercicio 
profesional y te abrirá las puertas para contratar con Empresas Prestadoras de 
Servicio de Salud EPS o establecer convenios con Instituciones prestadoras de 

servicios IPS de su zona de influencia.” 


