
.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

NA Abril 7 de 1991 Congreso de la República de ColombiaFunción administrativa al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. . .

.

Ley 100 Diciembre 23 de 2003 Comisión Séptima del Senado de la RepúblicaPor la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones . . .

Ley 1751 Febrero 16 de 2015 Congreso de la República de ColombiaPor medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones . . .

Ley 1797 Julio 13 de 2016 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad en Salud y se dictan otras disposiciones.. . .

Ley 1122 Enero 9 de 2007 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. . .

Ley 1474 Julio 12 de 2012 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. . .

Ley 152 Julio 15 de 1994 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo . . .

Ley 962 Julio 8 de 2005 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.. . .

Ley 1712 Marzo 6 de 2017 Congreso de la República de ColombiaPor medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. . .

Ley 715 Diciembre 21 de 2001 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. . .

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República de ColombiaPor medio de la cual se reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de dictan otras disposiciones. . .

Ley 1341 Julio 30 de 2009 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información - TIC, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones.. . .

Ley 530 Mayo 17 de 2012 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se regula la organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías . . .

Ley 1753 Junio 9 de 2015 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Artículos 44 al 46 .

Ley 1122 Enero 9 de 2007 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. . .

Ley 1608 Enero 2 de 2013 Congreso de la República de ColombiaPor medio de la cual se adoptan medida para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector salud” . . .

Ley 1474 Julio 12 de 2011 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.. . .

Ley 1450 Junio 16 de 2011 Congreso de la República de ColombiaPor el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Artículos 230 al 232 . .

.

Decreto 139 Enero 16 de 1996 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado y Directores de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público. . .

Decreto 2145 Noviembre 4 de 1999 Presidente República de Colombia“Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. . .

Decreto 2482 Diciembre 03 de 2012 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión . . .

Decreto 1298 Junio 22 de 1994 Presidente República de ColombiaPor el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud . . .

Decreto 1876 Agosto 3 de 1994 Presidente República de ColombiaNOTA: Aclarado por el Decreto Nacional 1621 de 1995, en el sentido que el presente Decreto reglamenta los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993  por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado. NOTA: El Decreto Nacional 1298 de 1994, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-255 de 1995, salvo el numeral 1o. del artículo 674.. . .

Decreto 115 Enero 15 de 1996 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.. . .

Decreto 2573 Diciembre 12 de 2014 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. . .

Decreto 1151 Abril 14 de 2008 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. . .

Decreto 1083 Mayo 26  de 2015 Presidente República de ColombiaPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública . . .

Decreto 2376 Julio 1 de 2010 Presidente República de ColombiaPor medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud. . .

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. . .

Decreto 2353 Diciembre 3 de 2015 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud. . .

Decreto 780 Mayo 06 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social . . .

.

Resolución 2514 Agosto 29 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se reglamentan los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud. . .

Resolución 1985 Junio 11 de 2013 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establece el procedimiento que las entidades territoriales deben seguir para incluir los proyectos de inversión en sus Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el Marco de la Ley 1608 de 2013, y se dictan otras disposiciones. . .

Resolución 5123 Diciembre 27 de 2006 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se reglamentan los procedimientos para la elaboración, aprobación, ajuste, seguimiento y control de los Planes Bienales de Inversión en Salud. . .

Resolución 5042 Diciembre 26 de 1996 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se adiciona y modifica la resolución 4445 de 1996 en lo siguiente: “Los proyectos para obras de construcción, ampliación o remodelación para las IPS donde se trate de inversión pública con valor superior a los 1.000 salarios mínimos mensuales legales deberán contar con el concepto técnico del Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando dicho valor sea inferior, el concepto lo emitirán las Direcciones Seccionales o Distritales de Salud  correspondientes al área de su influencia.”. . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialDefine los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. Así mismo, adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. . .

Resolución 429 Febrero 27 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud . . .

Resolución 710 Marzo 30 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorio , su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se. . .

Resolución 408 Febrero 15 de 2018 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones. . .

.

Resolución 123 Enero 23 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2012 . . .

Resolución 1445 Mayo 8 de 2006 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen las funciones de la Entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones . . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud . . .

Resolución 2082 Mayo 29 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud. . .

.

.
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NA Abril 7 de 1991 Congreso de la República de ColombiaFunción administrativa al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad209 . .

Abril 7 de 1992 Congreso de la República de ColombiaAplicación de los métodos y procedimiento de control interno 269 . .

.

Ley 100 Diciembre 23 de 2003 Comisión Séptima del Senado de la RepúblicaPor la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones . . .

Ley 1122 Enero 9 de 2007 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. . .

Ley 1474 Julio 12 de 2012 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. . .

Ley 152 Julio 15 de 1194 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo . . .

Ley 962 Julio 8 de 2005 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.. . .

Ley 1712 Marzo 6 de 2017 Congreso de la República de ColombiaPor medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. . .

Ley 715 Diciembre 21 de 2001 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. . .

Ley 1753 Junio 9 de 2015 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Artículos 44 al 46 . .
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Ley 1450 Junio 16 de 2011 Congreso de la República de ColombiaPor el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Artículos 230 al 232 . .

.

Decreto 2482 Diciembre 03 de 2012 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión . . .

Decreto 1298 Junio 22 de 1994 Presidente República de ColombiaPor el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud . . .

Decreto 1876 Agosto 3 de 1994 Presidente República de ColombiaNOTA: Aclarado por el Decreto Nacional 1621 de 1995, en el sentido que el presente Decreto reglamenta los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993  por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado. NOTA: El Decreto Nacional 1298 de 1994, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-255 de 1995, salvo el numeral 1o. del artículo 674.11 y 24 . .

Decreto 115 Enero 15 de 1996 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.3 . .

.

Resolución 2514 Agosto 29 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se reglamentan los procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud. . .

Resolución 1985 Junio 11 de 2013 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establece el procedimiento que las entidades territoriales deben seguir para incluir los proyectos de inversión en sus Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el Marco de la Ley 1608 de 2013, y se dictan otras disposiciones. . .

Resolución 5123 Diciembre 27 de 2006 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se reglamentan los procedimientos para la elaboración, aprobación, ajuste, seguimiento y control de los Planes Bienales de Inversión en Salud. . .

Resolución 5042 Diciembre 26 de 1996 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se adiciona y modifica la resolución 4445 de 1996 en lo siguiente: “Los proyectos para obras de construcción, ampliación o remodelación para las IPS donde se trate de inversión pública con valor superior a los 1.000 salarios mínimos mensuales legales deberán contar con el concepto técnico del Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando dicho valor sea inferior, el concepto lo emitirán las Direcciones Seccionales o Distritales de Salud  correspondientes al área de su influencia.”. . .

Resolución 710 Marzo 30 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial , su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones. . .

.

Resolución 123 Enero 23 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2012 .

.
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Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 . .

.

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 186 y 227 . .

Ley 266 Enero 25 de 1996 Congreso de la República Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

Ley 911 Octubre 5 de 2004 Congreso de la República Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica  para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

.

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los artículos . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

.

Resolución 4252 Noviembre 14 de 1997 Ministerio de Salud y Protección SocialPor  la  cual  se  establecen  las  normas  técnicas,  científicas  y  administrativas  que  contienen  los  requisitos  esenciales  para la  prestación  de  servicios  de  salud,  se  fija  el procedimiento de registro de la Declaración de Requisitos Esenciales y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los artículos . .

Resolución 1995 Julio 08 de 1995 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica Aplica todos los artículos . .

Resolución 482 Febrero 22 de 2018 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se reglamenta el uso de equipos generadores  de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación del servicio de protección radiológica y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Resolución 181.434 Diciembre 05 de 2002 Ministerio de Minas y Energía Por la cual se adopta el reglamento  de protección y seguridad radiológica Aplica todos los artículos . .

Resolución 90874 Agosto 11 de 2014 Ministerio de Minas y Energía Por medio de la cual se establecen los requisitos y procedimientos para la expedición de autorizaciones para el empleo de fuentes radiactivas y de las inspecciones de las instalaciones radiactivas.Aplica todos los artículos . .

Resolución 41226 Diciembre 16 de 2016 Ministerio de Minas y Energía Por  medio de la cual  modifica  la resolución  90874 de 2014 establecen  los  requisitos  y  procedimientos  para la expedición  de autorizaciones  para el  empleo  de fuentes radiactivas y de las inspecciones de las instalaciones radiactivas.Aplica todos los artículos . .

Resolución 247 Febrero 04 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establece el reporte para el registro de pacientes con cáncer. Aplica todos los artículos . .

Resolución 1393 Abril 30 de 2015 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establece el reporte para el registro de pacientes con Artritis Reumatoide a la Cuenta de Alto Costo Aplica todos los artículos . .

Resolución 2463 Junio 19 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifica la Resolución 4700 de 2008, Para lo cual se establece el reporte para el registro de pacientes con Enfermedad Renal Crónica, HTA, Diabetes Mellitus a la Cuenta de AltoAplica todos los artículos . .

.

.
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.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 209, 269 . .

.

INFORME COSO 1992 E.E.U.U Resultado de la investigación de un grupo de trabajo integrado por la Comisión Creada con el objetivo de definir un nuevo marco conceptual de Control Interno capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que se utilizan sobre este tema.Aplica parcialmente. . .

.

Ley 489 Diciembre 29 de 1998 Congreso de la República Mediante el capítulo VI crea el sistema nacional de Control Interno, conformado por el conjunto de instituciones, instancias de participación, políticas, normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas de información, y tecnología aplicable, inspirado en los principios constitucionales de la función administrativa cuyo sustento fundamental es el servidor público.. .

Ley 87 Noviembre 29 de 1993 Congreso de la República Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Ley 1474 Julio 12 de 2011 Congreso de la República Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.Aplica todos los artículos . .

.

Decreto 1826 Agosto 3 de 1994. Presidente de la República. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993. Aplica todos los artículos . .

Decreto 1737 21 de Agosto 1998 Presidente de la República. por el cual se expiden las medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público.Aplica todos los artículos . .

Decreto 2145 Noviembre 4 de 1999. Presidente de la República. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Decreto 2539 Diciembre 4  de 2000 Presidente de la República. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. Aplica todos los artículos . .

Decreto 1537 Julio 26 de 2001 Presidente de la República. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.Aplica todos los artículos . .

Decreto 205 Febrero 3 de 2003 Presidente de la República. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Decreto 984 Mayo de 2012 Presidente de la República. Que modificó en todas sus partes el Artículo 22, Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público de todas las entidades del estado.Aplica todos los artículos . .

Decreto Ley 1082 Mayo 26 de 2015 Departamento Nacional de PlaneaciónNorma que reglamentan, normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.Artículo 2.2.6.3.7 . .

Decreto 2756 Septiembre 30 de 2016 El Ministro del Interior y de justicia de la República de  Colombia, delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto 2686 de 2003.Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 8º del Decreto 2539 de 2000.Aplica todos los artículos . .

Decreto 648 Abril 19 de 2017 Presidente de la República. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública Aplica todos los artículos . .

Decreto Ley 1499 Septiembre 11 de 2017 Departamento Administrativo de la Función PublicaNorma que modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.Aplica todos los artículos . .

.

Sentencia 422 Junio 15 de 2016 Consejo de Estado Jurisprudencia orientada por el Consejo de Estado que la Ley 1747, mediante el parágrafo 1 del artículo 8°, solo modificó la Ley 87 en el sentido de adicionar un requisito al título profesional relacionado con las funciones del cargo del Jefe de Control interno, que serían los tres años de experiencia en la materia.Aplica todos los artículos . .

Sentencia 382 Febrero 11 de 2015 Consejo de Estado Jurisprudencia orientada por el Consejo de Estado que el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, además de ratificar el querer del legislador en el artículo 5° de la Ley 443 de 1998, que califica el cargo de Jefe de Control Interno como de libre nombramiento y remoción, precisa los requisitos que debe acreditar quien pretenda ocuparlo, es decir, formación profesional o tecnológica en áreas relacionadas con las actividades objeto del Control Interno.Aplica todos los artículos . .

Sentencia 1192 Septiembre 13 de 2000 Corte Constitucional Jurisprudencia orientada por la Corte; que los cargos de jefe de control interno sean de libre nombramiento y remoción y su designación corresponda al representante legal o máximo directivo del organismo respectivo, en nada se opone  a la Carta Política y, por el contrario, tal previsión responde a los objetivos institucionales que la Constitución le reconoce al sistema de implementación del Control Interno.Aplica todos los artículos . .

.

Guía de auditoría para Entidades PúblicasVersión 3 Mayo de 2018 Departamento Administrativo de la Función PublicaPor el cual se adoptan los lineamientos de la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado   y se dictan otras disposiciones. . .

Guía de Riesgos Agosto de 2018 Departamento Administrativo de la Función PublicaGuía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.. . .

Leyes

Decretos

Resoluciones

Decretos

Resoluciones

OTROS REQUISITOS

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

ÁREA ASESORA

Leyes

Decretos

Sentencias

Guías

CONTROL INTERNO

Constitución Política de Colombia

Normativa Internacional
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.

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 El Ministro de Salud y Protección  Social.Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los artículos . .

.

Circular 09 2003 Departamento Administrativo de la Función PublicaNombramiento meritocrático de Jefes de Oficina o Unidad de Control Interno o quien haga sus veces Aplica Todo el Documento . .

Circular 02 Diciembre 10 de 2004 CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIALELABORACIÓN Y PRESENTACION DEL INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, VIGENCIA 2004Aplica Todo el Documento . .

Circular 021 Octubre. 2011 Contraloría General de la RepúblicaRespecto a la austeridad del gasto en patrocinio de eventos y publicidad. Aplica todo el documento . .

Circular 024 2011 Contraloría General de la RepúblicaRespecto a Planes de Mejoramiento e informes de seguimiento a la austeridad del Gasto Publico que elaboran las Oficinas de Control Interno y Control Disciplinario de los sujetos de control.Aplica todo el documento . .

.

Directiva Presidencial 9 Diciembre 24 1999 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialLineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción. Aplica Todo el Documento . .

Directiva Presidencial 2 Febrero 12 de 2002 Presidente de la República.. Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).Aplica Todo el Documento . .

Memorando 021-2013 SAF 2013 Presidente de la República.. Información sobre Austeridad del Gasto .

Directiva Presidencial 4 2012 Presidente de la República. Eficiencia Administrativa Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública. Aplica Todo el Documento . .

Directiva Presidencial 6 2014 Presidente de la República. Plan de Austeridad Aplica Todo el Documento . .

Directiva Presidencial 1 2016 Presidente de la República. Plan de Austeridad Aplica Todo el Documento . .

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Asamblea Nacional ConstituyentePor la cual se expide la Constitución Nacional de Colombia. Aplicación total . .

.

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Aplicación total . .

Ley 489 Diciembre 29 de 1998 Congreso de la República Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden Nacional. Aplicación total . .

Ley 640 Enero 24 de 2001 Congreso de la República Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación  y se dictan otras disposiciones. Aplicación total . .

Ley 715 Diciembre 21 de 2001 Congreso de la República Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357.Aplicación total . .

Ley 734 Febrero 13 de 2002 Congreso de la República Por la cual se expide el Código Disciplinario Único Aplicación total . .

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Aplicación total . .

Ley 1564 Julio 12 de 2012 Congreso de la República Por la cual se expide el Código General del Proceso. Aplicación total . .

Leu 1755 Junio 30 de 2015 Congreso de la República Por la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del CPACA. Aplicación total . .

.

Decreto 2663 Agosto 5 de 1950 Presidencia Por el cual se expide el Código Sustantivo del Trabajo. Aplicación total . .

Decreto 1876 Agosto 5 de 1994 Presidencia Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994. Aplicación total . .

Decreto 2193 Julio 8 de 2004 Presidencia Por el cual se reglamentan parcialmente 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Aplicación total . .

Decreto 1716 Mayo 14 de 2009 Presidencia Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, 75 de la Ley 446 de 1998 y capítulo V de la Ley 640 de 2001.Aplicación total . .

.

Circular 2 Julio 17 de 2017 ANDJE Lineamientos para la intervención de entidades públicas en el trámite de extensión de jurisprudencia previsto en la Ley 1437 de 2011.Aplicación total . .

Circular 7 Octubre 19 de 2016 ANDJE Lineamientos de prevención y defensa jurídica en materia de medidas cautelares contra recursos públicos inembargables.Aplicación total . .

Circular 9 Marzo 11 de 2015 ANDJE Lineamientos sobre prevención del daño antijurídico en materia de contratación estatal y estrategias generales de defensa jurídica.Aplicación total . .

Circular 12 Diciembre 22 de 2014 ANDJE Alcance a la Circular 10 sobre lineamientos sobre pago de intereses de mora de sentencias, laudos y conciliaciones.Aplicación total . .

Circular 7 Septiembre 11 de 2014 ANDJE Lineamientos jurisprudenciales en materia de conciliación judicial y extrajudicial en lo contencioso administrativo. Aplicación total . .

Circular 2 Mayo 13 de 2014 ANDJE Lineamiento de defensa jurídica sobre aplicación del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Aplicación total . .

Circular 6 Julio 9 de 2013 ANDJE Instrucciones para el ejercicio de la acción de repetición. Aplicación total . .

Circular 24 Mayo 12 de 2017 CCE Aplicación Ley de Garantías Electorales para el 2017 y 2018. Aplicación total . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Julio 20 de 1991 Asamblea Nacional ConstituyentePor la cual se expide la Constitución Nacional de Colombia. Aplicación total . .

.

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Aplicación total . .

Ley 80 Octubre 28 de 1993 Congreso de la República Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Aplicación total . .

Ley 489 Diciembre 29 de 1998 Congreso de la República Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden Nacional. Aplicación total . .

Ley 715 Diciembre 21 de 2001 Congreso de la República Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357.Aplicación total . .

Ley 1150 Julio 16 de 2007 Congreso de la República Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia de la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones.Aplicación total . .

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Aplicación total . .

.

Decreto 2663 Agosto 5 de 1950 Presidencia Por el cual se expide el Código Sustantivo del Trabajo. Aplicación total . .

Decreto 410 Junio 16 de 1971 Presidencia Por el cual se expide el Código de Comercio. Aplicación total . .

Decreto 1876 Agosto 5 de 1994 Presidencia Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994. Aplicación total . .

Decreto 2193 Julio 8 de 2004 Presidencia Por el cual se reglamentan parcialmente 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Aplicación total . .

Decreto 1716 Mayo 14 de 2009 Presidencia Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, 75 de la Ley 446 de 1998 y capítulo V de la Ley 640 de 2001.Aplicación total . .

.

Resolución 5185 Diciembre 14 de 2013 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratación que regirá su actividad contractual.Aplicación total . .

.

Circular 23 Marzo 16 de 2017 CCE Calidad y oportunidad de la información del sistema de compra pública disponible en el SECOP. Aplicación total . .

Circular 17 Febrero 11 de 2015 CCE Documentos en procesos de contratación. Aplicación total . .

Circular 16 Septiembre 1 de 2014 CCE Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación. Aplicación total . .

Circulares

Representación Judicial

Constitución Política de Colombia

Leyes

JURÍDICA

Asesoría Jurídica Institucional

Constitución Política de Colombia

Leyes

Decretos

Resoluciones

Resoluciones

Circulares

Resoluciones

Decretos

Otros Requisitos
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Circular 13 Junio 13 de 2014 CCE Subsanabilidad de requisitos y documentos que no otorgan puntaje. Aplicación total . .

Circular 12 Mayo 5 de 2014 CCE Clasificador de bienes y servicios. Aplicación total . .

Circular 10 Marzo 31 de 2014 CCE Expedición de manuales y guías. Aplicación total . .

Circular 9 Enero 17 de 2014 CCE Lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación. Aplicación total . .

Circular 8 Diciembre 10 de 2013 CCE Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación. Aplicación total . .

Circular 6 Diciembre 27 de 2013 CCE Contratación de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Aplicación total . .

Circular 1 Junio 21 de 2013 CCE Publicación de la actividad contractual en el SECOP. Aplicación total . .

Circular 16 Noviembre 4 de 2016 Superintendencia de Salud Por la cual se hacen adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular 047 de 2007, información financiera para efectos de supervisión.Aplicación total . .

.

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArtic. 44-50 . .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión de calidad . . .

.

ley 23 18 de Febrero de 1981 Congreso de la República Por la cual se dictan normas en materia de ética médica Aplica todos los artículos . .

Ley 10 10 de Enero 1990 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones Articulo 2 - 3 Literal a) . .

Ley 100 23 de Diciembre de 1993 Congreso de la República Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones Artículo  158, 159 Numeral 2 Articulo 160,  162 Parágrafo 5 Articulo 166, 167, 168, 185 y 198. .

ley 715 21 de Diciembre de 2001 Congreso de la República Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.Titulo III  Capitulo II Articulo 43 Literal 2 y 3. .

Ley 906 31 de Agosto de 2004 Congreso de la República Código de  Procedimiento Penal Aplica todos los artículos . .

Ley 1098 08 de Noviembre de 2006 Congreso de la República Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia Aplica todos los artículos . .

Ley 1171 07 de Diciembre de 2007 Congreso de la República Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas mayores Aplica todos los artículos . .

Ley 1822 04 de Enero de 2017 Congreso de la República Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Ley 157 04 de Diciembre de 2008 Congreso de la República La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.Aplica todos los artículos . .

Ley 1751 16 de Febrero de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud y se dictan otras Disposiciones Artículos 1-2-3--6-7-8-10-11-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23-24-25-26. .

.

Decreto 412 06 de Marzo de 1992 Ministerio de Salud Por el cual se reglamentan parcialmente los servicios de urgencias y se dictan otras disposiciones Artículo 2 - 3 Numeral  2,3 y 4 . .

Decreto 393 12 de Febrero de 1991 Presidente de la Republica Por el cual se dictan normas sobre Asociación para desarrollo de actividades científicas Articulo 192 Numeral 2  Literal  c. Articulo 194 Numeral 1 Literal a. Articulo 198 Numeral 1 Articulo 199 Numeral 4 Literal b. Articulo 200 Numeral 2. .

Decreto 1295 22 de Junio de 1994 Ministerio De Trabajo y Seguridad SocialPor la cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales Artículo 6 inciso 4 Articulo 8 - 9 Accidente de trabajo.  Articulo 11 Enfermedad profesional. Artículo 12. .

Decreto 1485 13 de Julio de 1994 Presidente de la Republica Por el cual se regula la organización y funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud y la protección al usuario en el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud.Articulo 2, Literal  b. . .

Decreto 1832 03 de Agosto de 1994 Presidente de la Republica Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales Aplica todos los artículos . .

Decreto 903 13 de Mayo de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

Decreto 1011 03 de Abril de 2006 Ministerio de Protección Social Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud Aplica todos los artículos . .

Decreto 2734 27 de Diciembre de 2012 Presidente de la Republica Por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia Aplica todos los artículos . .

Decreto 4747 07 de Diciembre de 2007 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposicionesArtículos 10,12,13,14 y 18 . .

.

Resolución 5261 05 de Agosto de 1994 Ministerio de Salud Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Artículo 9 y 10. MAPIPOS . .

Resolución 1995 08 de Julio de 1999 Ministerio de Salud Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica Aplica todos los artículos . .

Resolución 3047 14 de Agosto de 2008 Ministerio de Protección Social Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de saluAplica todos los artículos . .

Resolución 123 26 de Enero de 2012 Ministerio de Protección Social Por el cual se adopta el sistema único de acreditación. Grupo de estándares asistenciales Estándares 16,36 y 53. . .

Resolución 5596 24 de Diciembre de 2015 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage"Aplica todos los artículos . .

Resolución 1874 21 de Junio de 2016 Fiscalía General de la Nación Por medio de la cual se adopta el Manual de Procedimientos para Cadena de Custodia Aplica todos los artículos . .

Resolución 4252 14 de Noviembre de 1997 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establecen las normas técnicas, científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud, se fija el procedimAplica todos los artículos . .

Resolución 2003 28 de Mayo de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los artículos . .

Resolución 3588 01 de septiembre 2008 Instituto Colombiano  de Bienestar FamiliarPor la cual se aprueban los Lineamientos Técnicos para garantizar el derecho al desarrollo integral en la primera infanciaAplica todos los artículos . .

Resolución 5406 17 de Diciembre de 2015 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los lineamientos técnicos para la atención integral de las niñas y los niños menores de cinco (5) años con desnutrición aguda.Aplica todos los artículos . .

Resolución 839 23 de Marzo de 2017 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

.

Circulares 14 28 de Diciembre de 1995 Super Intendencia Nacional de SaludAtención de urgencias Aplica Todo el Documento . .

Circulares 39 31 de Octubre de 2000 Super Intendencia Nacional de SaludLlamado a prevención sobre el  trato  digno  a los usuarios y el cumplimiento a cabalidad del sistema general de seguridad social en salud por orden de la Corte Constitucional (Sentencia  T-378/2000).Aplica todo el Documento . .

Circulares 21 07 de Octubre de 2005 Super Intendencia Nacional de SaludTodos los funcionarios de entidades promotoras de salud, administradoras de recursos del régimen subsidiado, entidades de medicina prepagada, entidades territoriales e instituciones prestadoras de servicios de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.Aplica Todo el Documento . .

Circulares 10 22 de Marzo de 2006 Ministerio de Protección Social Instrucciones sobre la atención oportuna a la población, especialmente cuando está en peligro la vida de los pacientesAplica Todo el Documento . .

Circulares 54 09 de Septiembre de 2008 Ministerio de Protección Social Instrucciones para la atención en los servicios de urgencias de la población infantil y adolescente Aplica Todo el Documento . .

.

Acuerdo 1446 Mayo 08 de 2006 Nacional Se define el Sistema Único de Acreditación Aplica Todo el Documento . .

.

Registraduría Nacional del EstadoInscripción al recién Nacido Aplica Todo el Documento . .

.

Pautas 2007 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad Aplica Todo el Documento . .

Guía 18 de Octubre de 2010 Asociación para reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergenciaGuías de la American Heart Asociación Aplica Todo el Documento . .

Plan Diciembre de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPlan Nacional de Mejoramiento  de la calidad en salud (PNMCS)Plan Estratégico 2016-2021 Numerales 3,4,5,6.4 . .

.

.

Atención Urgencias

Constitución Política de Colombia

Normativa Internacional

Otros Requisitos

Leyes

Decretos

Resoluciones

Circulares

Arcuerdos

Convenios

Atención Hospitalización

Hospitalización

ÁREA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD
ATENCIÓN HOSPITALARIA
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Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 y 50 . .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión de calidad . . .

.

Ley 100 diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Articulos 48, 49, 209, 186 y 227 . .

Ley 1122 septiembre 1 de 2007 Congreso de la República Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras dispocisionesToda la norma . .

Ley 1384 abril 9 de 2010 Congreso de la República Ley Sandra Caballos, por el cual se establecen las acciones para la atención del cancer en colombia Toda la norma . .

Ley 1388 mayo 26 de 2010 Congreso de la República Por el derecho a la vida de los niños con cancer en Colombia Toda la norma . .

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Articulos 67 . .

Ley 1733 Septiembre 8 de 2014 Congreso de la República Ley  Consuelo  Devis  Saavedra,  mediante  el  cual  se  regulan  los  servicios  de  cuidados  paliativos  para  el  manejo  integran  de  pacientes  con  enfermedades  terminales, cronicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.Toda la norma . .

Ley Estarutaria (MIAS) 1751 Febrero 16 de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los articulos . .

Ley 1753 Junio 9 de 2015 Congreso de la República Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Articulo 65 POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS).

Ley 1805 Agosto 4 de 2016 Congreso de la República Por el cual se modifica la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes anatomicos y se dictan otras disposicionesAplica todos los articulos . .

Ley 23 33287 Congreso de la República Por la cual se dicta normas en materia de  etica medica Aplica todos los articulos . .

Ley 1098 Noviembre 08 2006 Congreso de la República Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el EstadoAplica todos los articulos . .

Ley 1822 04 de enero 2017 Congreso de la República Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia Aplica todos los articulos . .

Ley 157 DICIEMBRE 04 2008 Congreso de la República La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento  jurídico interno  e internacional,  el acceso a los  procedimientos administrativos  y judiciales  para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.Aplica todos los articulos . .

Ley 266 Enero 25 de 1996 Congreso de la República Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se dictan otras disposiciones Aplica todos los articulos . .

Ley 670 Julio 30 de 2001 Congreso de la República Por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política para garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivosArticulo 14 . .

Ley 1639 Julio 02 de 2013 Congreso de la República Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la ley 599 de 2000Capitulo 3,4 . .

Ley 911 Octubre 5 de 2004 Congreso de la República Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica                para el ejercicio de              la profesión de Enfermería en Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los articulos . .

.

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Protección Social Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los articulos . .

Decreto 2376 Julio 1 de 2010 Ministerio de Protección Social Por el cual se regula la realación docencia - servicio para los programas de formación del talento humano del área de la salud.Aplica todos los articulos . .

Decreto 4747 Diciembre 7 de 2007 Ministerio de Protección Social Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposicionesArticulos 3, 12, 13, 14, 17. . .

Decreto 2734 41270 Presidente de la Republica Por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia Aplica todos los articulos . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los articulos . .

.

Resolución 1995 Julio 8 de 1999 Ministerio  de Salud Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica Aplica todos los articulos . .

Resolución 3374 Diciembre 27 de 2000 Ministerio de Protección Social Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de  planes de beneficios sobre los servicios de salud prestadosAplica todos los articulos . .

Resolución 412 Febrero 25 de 2000 Ministerio de Protección Social Por  la cual  se establecen  las  actividades,  procedimientos  e intervenciones  de demanda  inducida  y obligatorio  cumplimiento  y se adoptan  las  normas  técnicas  y guías  de  atención  para  el  desarrollo  de  las  acciones  de  protección  específica  y  detección  temprana  y la atención  de  enfermedades  de  interés  en  salud públicaAplica todos los articulos . .

Resolución 951 Julio 31 de 2002 Ministerio de Protección Social Por la cual se fijan algunos lineamientos en relación con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS.Aplica todos los articulos . .

Resolución 1045 Septiembre 26 de 2003 Ministerio de  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialPor la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinacionesAplica todos los articulos . .

Resolución 1445 Mayo 8 de 2006 Ministerio de Protección Social Por la cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan otras dispocisiones Aplica todos los articulos . .

Resolución 1043 Abril 03 de 2006 Ministerio de Protección Social Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los articulos . .

Resolución 1446 Mayo 8 de 2006 Ministerio de Protección Social Anexo Tecnico 1. Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en SaludAplica todos los articulos . .

Resolución 123 Enero 26 de 2012 Ministerio de Protección Social Establece Manual de Estandares del sistema único de Acreditación dentro de los cuales se definen los estandares de direccionamiento, de obligatorio cumplimiento para las instituciones prestadoras de servio de saludAplica todos los articulos . .

Resolución 4505 Diciembre 28 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimientoAplica todos los articulos . .

Resolución 1441 Mayo 6 de 2013 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposicionesAplica todos los articulos . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los articulos . .

Resolución 518 Febrero 24 de 2015 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión en Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas —PICAplica todos los articulos . .

Resolución 256 Febrero 5 de 2016 Ministerio de Salud y Protección Socialpor la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud.Aplica todos los articulos . .

Resolución 429 Febrero 17 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se adopta la Política Integral de Atención en Salud —PIAS Aplica todos los articulos . .

Resolución 1441 Abril 21 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialEstablece estándares, criterios y procedimientos para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud y dicta otras disposiciones.Aplica todos los articulos . .

Resolución 3202 Julio 25 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud - PAIS y se dictan otras disposicionesAplica todos los articulos . .

Resolución 6804 Diciembre 26 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se beneficia el Plan de Beneficios en salud con cargo a la Unidad de pago por Capitación Aplica todos los articulos . .

Resolución 0408 Febrero 15 de 2018 Ministerio de Salud y Protección SocialCambios Evaluación De Gerentes De Eses – Indicadores de calidad en la oportunidad de consulta medica especializadaAnexo 1 . .

Resolución 4252 Noviembre 14 de 1997 Ministerio de Salud y Proteccion SocialPor la cual se establecen las normas técnicas, científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud, se fija el procedimiento de registro de la Declaración de Requisitos Esenciales y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los articulos . .

Resolución 3588 01 de septiembre 2008 Instituto Colombiano  de Binestar FamiliarPor la cual se aprueban los Lineamientos Técnicos para garantizar el derecho al desarrollo integral en la primera infanciaAplica todos los articulos . .

Resolución 2465 14 de junio 2016 Ministerio de Salud y Proteccion SocialPor la cual se adpta los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropometrica del estado de nuctricion de niuñas, niños y adolecentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes adultas y se dictan otros disposicionesAplica todos los articulos . .

Resolución 1397 24 de Agosto 1992 Presidente de la Republica Se promueve la lactancia materna, se reglamenta la comercilaizacion yPubliciadad de los alimentos de formula para los lactantes y complentarios de la lechete matarnea y se dictan otras dispociocnes1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 . .

.

Circular Externa 012 Agosto 4 de 2016 Superintendencia Nacional de SaludPor el cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 de 2007, Y se imparten instrucciones en los relacionado con el Programa de Auditoria para  el Mejoramiento de la Calidad de la Atención  en Salud y el Sistema de Información para la calidad.Artículos: 2,3; 2,4;3,4.5.2;6 ARCHIVO TIPO ST002;7;8;9. .

Circular Externa 21 7 octubre de 2005 Superintendencia Nacional de SaludLlamado sobre las caracteristicas que debe tener la no auatorizacion de los servicos de salud o medicamentos APLICA TODO EL DOCUMENTO. .

Circular Externa 39 31 oct de 2000 Superintendencia Nacional de SaludLlamado a Prevencion sobre el trato digno a los Usuarios y el cumplikmiento  a cabalidad  del sistema genral  de Seguridad social en salud  por orden la corte constirucionalAPLICA TODO EL DOCUMENTO. .

Circular Externa 34 10 de Diciembre de 2010 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBFMedidas de protección para los niños, niñas y adolescentes en relación con la utilización de pólvora. Aplica todos los articulos . .

.

Acuerdo 1446 Mayo 08 de 2006 Nacional Se define el Sistema Único de Acreditación Aplica Todo el Documento . .

.

Registraduria Nacional del EstadoIncripción al recien Nacido . . .

.

2007 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad Aplica Todo el Documento . .

Septiembre  de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialLista de chequeo para la evaluación del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en la salud.Aplica Todo el Documento . .
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Diciembre de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPlan Nacional de Mejoramiento  de la calidad en salud (PNMCS)Plan Estratégico 2016-2021 Numerales 3,4,5,6.4 . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 y 50 . .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión de calidad . . .

.

Ley 9 Enero 24 de 1979 Congreso de la República Por la cual se dictan medidas sanitarias 540 . .

Ley 23 Febrero 18 de 1981 Congreso de la República Por la cual se dictan normas en materia de ética médica Aplica todos los artículos . .

Ley 6 Enero 14 de 1982 Congreso de la República Por la cual se reglamenta la profesión de Instrumentación Técnico-Quirúrgica Aplica todos los artículos . .

Ley 73 Diciembre 20 de 1988 Congreso de la República Por la cual se adiciona la ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones en materia de donación y trasplante de órganos y componentes anatómicos para fines de trasplantes u otros usos terapéuticosAplica todos los artículos . .

Ley 6 Enero 16 de 1991 Ministerio de Salud y la Protección SocialPor la cual se reglamenta la especialidad médica de anestesiología y se dictan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los artículos . .

Ley 266 Enero 25 de 1996 Congreso de la República Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería y se dictan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

Ley 594 Julio 14 de 2000 Congreso de la República Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

Ley 784 Diciembre 23 de 2002 Congreso de la República Por medio de la cual se modifica la Ley 6a del 14 de enero de 1982 Aplica todos los artículos . .

Ley 911 Octubre 5 de 2004 Congreso de la República Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Ley 919 Diciembre 22 de 2004 Congreso de la República Por medio de la cual se prohíbe la comercialización de componentes anatómicos humanos para trasplante y se tipifica como delito su tráfico.Aplica todos los artículos . .

Ley 1122 Enero 9 de 2007 Congreso de la República Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Ley 1751 Febrero 16 de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los artículos . .

Ley 1753 Junio 9 de 2015 Congreso de la República Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Articulo 65 POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS).

Ley 1805 Agosto 4 de 2016 Congreso de la República Por medio de la cual se modifican la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

.

Decreto 2759 Diciembre 11 de 1991 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se organiza y se establece el régimen de referencia y contra referencia Aplica todos los artículos . .

Decreto 2193 Julio 08 de 2004 Presidente de la República Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Aplica todos los artículos . .

Decreto 2493 Agosto 4 de 2004 Presidente de la República Por la cual se regula la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposición final de componentes anatómicos y los procedimientos de trasplante o implante de los mismos en seres humanos.Aplica todos los artículos . .

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los artículos . .

Decreto 2376 Julio 1 de 2010 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio del cual se regula la relación Docencia-Servicio para los programas de formación de talento humano del área de la saludAplica todos los artículos . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

Decreto 780 Mayo 6 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Aplica todos los artículos . .

.

Resolución 1995 Julio 8 de 1999 Ministerio de Salud Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica Aplica todos los artículos . .

Resolución 2183 Julio 9 de 2004 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud Aplica todos los artículos . .

Resolución 2640 Agosto 21 de  2005 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio de la cual se reglamentan los artículos 3º, 4º, 6º parágrafo 2º, 7º numeral 10, 25 y 46 del Decreto 2493 de 2004 y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Resolución 5108 Diciembre 29 de 2005 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establece el Manual de Buenas Prácticas para Bancos de Tejidos y de Médula Ósea y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Resolución 2680 Agosto 3 de 2007 Ministerio de Salud y Protección SocialSe modifica parcialmente la Resolución 1043 de 2006 Aplica todos los artículos . .

Resolución 2279 Junio 24 de 2008 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifican los artículos 5° y 6° de la Resolución 2640 de 2005. Aplica todos los artículos . .

Resolución 123 Enero 26 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio del cual se modifica el Articulo 2 de la Resolución 1445 de 2006 Aplica todos los artículos . .

Resolución 1552 Mayo 14 de 2013 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio de la cual se reglamentan parcialmente los artículos 123 y 124 del Decreto - Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los artículos . .

Resolución 2082 Mayo 29 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

Resolución 256 Febrero 5 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en saludAplica todos los artículos y los Anexos Técnicos 1 y 2. .

Resolución 839 Marzo 23 de 2017 Ministerio de Salud y Protección SocialModifica la Resolución 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica Aplica todos los artículos . .

Resolución 1111 Marzo 27 de 2017 Ministerio del Trabajo Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantesAplica todos los artículos . .

Resolución 408 Febrero 15 de 2018 Ministerio de Salud y Protección SocialPor medio del cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos y los Anexos Técnicos 2, 3 y 4. .

.

Circular Externa 012 Agosto 4 de 2016 Superintendencia Nacional de SaludPor el cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 de 2007, Y se imparten instrucciones en los relacionado con el Programa de Auditoria para  el Mejoramiento de la Calidad de la Atención  en Salud y el Sistema de Información para la calidad.Artículos: 2,3; 2,4;3,4.5.2;6 ARCHIVO TIPO ST002;7;8;9 .

.

2007 Ministerio de Salud y Protección SocialPautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad Aplica Todo el Documento . .

Septiembre  de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialLista de chequeo para la evaluación del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en la salud.Aplica Todo el Documento . .

Diciembre de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPlan Nacional de Mejoramiento  de la calidad en salud (PNMCS)Plan Estratégico 2016-2021 Numerales 3,4,5,6.4 . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 y 50 . .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión de calidad . . .

.

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Senado de la Republica de ColombiaPor la cual se crea el sistema de seguridad social integral  La presente Ley establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina su dirección, organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de control  las obligaciones que se derivan de su aplicación. Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención.Articulo 152, 157, 158 y 159 . .

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 100, 107 y 118 . .

Ley Estatutaria 1751 Febrero 16 de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los artículos . .

Ley 1753 Junio 9 de 2015 Congreso de la República Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Articulo 65 POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS).

.

Decreto 4725 Diciembre 26 de 2005 El Presidente de la Republica de ColombiaPor el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.Articulo 2, 5, 6,7,8,9,10 y 11. . .
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Decreto 1295 Junio 22 de 1994 Ministerio de Gobierno de ColombiaEl Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.Articulo 1 -2-3-4 . .

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los artículos . .

Decreto 2193 Julio 08 de 2004 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Aplica todos los artículos . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

Decreto 780 Mayo 6 de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Aplica todos los artículos . .

.

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Salud  y  Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los Artículos . .

Resolución 2183 Julio 9 de 2004 Ministerio de la Protección SocialPor la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud, que las infecciones nosocomiales representan un problema y una amenaza permanente, tanto para los enfermos como para el personal que los maneja, para lo cual se hace necesario establecer procedimientos y actividades en las centrales de esterilizaciónArticulo 1, 2, y 3 . .

Resolución 123 Enero 26 de 2012 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se modifica el Articulo 2 de la Resolución 1445 de 2006 Aplica todos los artículos . .

Resolución 1552 Mayo 14 de 2013 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio de la cual se reglamentan parcialmente los artículos 123 y 124 del Decreto - Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los artículos . .

Resolución 2082 Mayo 29 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

Resolución 256 Febrero 5 de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en saludAplica todos los artículos y los Anexos Técnicos 1 y 2. .

Resolución 1111 Marzo 27 de 2017 Ministerio de Trabajo Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantesAplica todos los artículos . .

Resolución 408 Febrero 15 de 2018 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013   y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos y los Anexos Técnicos 2, 3 y 4. .

.

Circular Externa 012 Agosto 4 de 2016 Superintendencia Nacional de SaludPor el cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 de 2007, Y se imparten instrucciones en los relacionado con el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención  en Salud y el Sistema de Información para la calidad.Artículos: 2,3; 2,4;3,4.5.2;6 ARCHIVO TIPO ST002;7;8;9. .

.

2007 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad Aplica Todo el Documento . .

Septiembre  de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialLista de chequeo para la evaluación del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en la salud.Aplica Todo el Documento . .

Diciembre de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPlan Nacional de Mejoramiento  de la calidad en salud (PNMCS)Plan Estratégico 2016-2021 Numerales 3,4,5,6.4 . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 y 50 . .

.

NTC GP 1000:2009 2009 ISO Norma técnica de calidad NTCGP 1000 . . .

NTC 9001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión de calidad . . .

.

Ley 1171 Diciembre 04 de 2007 Congreso de Colombia Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas mayores Articulo 9 ventana de atención preferencial.

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 100, 107 y 118 . .

Ley Estatutaria 1751 Febrero 16 de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los artículos . .

Ley 1753 Junio 9 de 2015 Congreso de la República Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Articulo 65 POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS).

Ley 1755 Junio 30 de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Articulo 14, 15 . .

.

Decreto 1757 Agosto 3 de 1994 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialMediante el cual se establecen y organizan las modalidades y formas de participación social en la prestación de los servicios de salud.Aplica todos los capítulos . .

Decreto 2309 Octubre 15 de 2002 Presidente de la República por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.Articulo 40 . .

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los articulos . .

Decreto 2193 Julio 08 de 2004 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Aplica todos los articulos . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los articulos . .

Decreto 780 Mayo 6 de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Aplica todos los articulos . .

.

Resolución 123 Enero 26 de 2012 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se modifica el Articulo 2 de la Resolución 1445 de 2006 Aplica todos los articulos . .

Resolución 1552 Mayo 14 de 2013 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio de la cual se reglamentan parcialmente los artículos 123 y 124 del Decreto - Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposicionesAplica todos los articulos . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los articulos . .

Resolución 2082 Mayo 29 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los articulos . .

Resolución 256 Febrero 5 de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en saludAplica todos los articulos y los Anexos Técnicos 1 y 2. .

Resolución 1111 Marzo 27 de 2017 Ministerio de Trabajo Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantesAplica todos los articulos . .

Resolución 408 Febrero 15 de 2018 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013   y se dictan otras disposicionesAplica todos los articulos y los Anexos Técnicos 2, 3 y 4. .

.

Circular Externa 47 Noviembre 30 de 2007 Superintendencia Nacional de SaludCircular 047 de 2007 Numeral 1, 1,3 2, 2,1  Capitulo VII, Numeral 2, 2,1.ENTIDADES, SUJETOS VIGILADOS Y USUARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

Circular Externa 012 Agosto 4 de 2016 Superintendencia Nacional de SaludPor el cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 de 2007, Y se imparten instrucciones en los relacionado con el Programa de Auditoria para  el Mejoramiento de la Calidad de la Atención  en Salud y el Sistema de Información para la calidad.Artículos: 2,3; 2,4;3,4.5.2;6 ARCHIVO TIPO ST002;7;8;9. .

.

2007 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad Aplica Todo el Documento . .

Septiembre  de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialLista de chequeo para la evaluación del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en la salud.Aplica Todo el Documento . .

Diciembre de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPlan Nacional de Mejoramiento  de la calidad en salud (PNMCS)Plan Estratégico 2016-2021 Numerales 3,4,5,6.4 . .

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 y 50 . .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión de calidad . .

.

Ley 100 diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Artículos 1, 3, 166, 188 y 199 . .

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Constitución Política de Colombia

Normativa Internacional

ATENCIÓN AMBULATORIA, APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA

Atención Especializada

Constitución Política de Colombia

Normativa Internacional

Leyes

Circulares

Otros Requisitos

Leyes

DECRETOS

Resoluciones

Resoluciones

Circulares
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Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Artículos 100, 107 y 118 . .

Ley Estatutaria 1751 Febrero 16 de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los artículos . .

Ley 1753 Junio 9 de 2015 Congreso de la República Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Articulo 65 POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS).

.

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Protección Social Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los artículos . .

Decreto 4747 Diciembre 7 de 2007 Ministerio de Protección Social Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Decreto 19 Enero 10 de 2012 Ministerio de Protección Social Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración PúblicaArticulo 120 . .

.

Resolución 1995 Julio 8 de 1999 Ministerio  de Salud Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica Aplica todos los artículos . .

Resolución 3374 Diciembre 27 de 2000 Ministerio de Protección Social Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de  planes de beneficios sobre los servicios de salud prestadosAplica todos los artículos . .

Resolución 412 Febrero 25 de 2000 Ministerio de Protección Social Por  la cual  se establecen  las  actividades,  procedimientos  e intervenciones  de demanda  inducida  y obligatorio  cumplimiento  y se adoptan  las  normas  técnicas  y guías  de  atención  para  el  desarrollo  de  las  acciones  de  protección  específica  y  detección  temprana  y la atención  de  enfermedades  de  interés  en  salud públicaAplica todos los artículos . .

Resolución 4505 Diciembre 28 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimientoAplica todos los artículos . .

Resolución 1043 Abril 03 de 2006 Ministerio de Protección Social Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Resolución 1045 Septiembre 26 de 2003 Ministerio de  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialPor la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinacionesAplica todos los artículos . .

Resolución 1446 Mayo 8 de 2006 Ministerio de Protección Social Anexo Tecnico 1. Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en SaludAplica todos los artículos . .

Resolución 951 Julio 31 de 2002 Ministerio de Protección Social Por la cual se fijan algunos lineamientos en relación con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS.Aplica todos los artículos . .

Resolución 1441 Mayo 6 de 2013 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los artículos . .

Resolución 256 Febrero 5 de 2016 Ministerio de Salud y Protección Socialpor la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud.Aplica todos los artículos . .

Resolución 408 Febrero 15 de 2018 Ministerio de Salud y Protección SocialCambios Evaluación De Gerentes De Eses – Indicadores de calidad en la oportunidad de consulta medica especializadaAnexo 1 . .

Resolución 839 Marzo 23 de 2017 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

. .

.

Circular Externa 012 Agosto 4 de 2016 Superintendencia Nacional de SaludPor el cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 de 2007, Y se imparten instrucciones en los relacionado con el Programa de Auditoria para  el Mejoramiento de la Calidad de la Atención  en Salud y el Sistema de Información para la calidad.Artículos: 2,3; 2,4;3,4.5.2;6 ARCHIVO TIPO ST002;7;8;9. .

.

Acuerdo 1446 Mayo 08 de 2006 Nacional Se define el Sistema Único de Acreditación Aplica Todo el Documento . .

.

2007 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad Aplica Todo el Documento . .

Septiembre  de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialLista de chequeo para la evaluación del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en la salud.Aplica Todo el Documento . .

Diciembre de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPlan Nacional de Mejoramiento  de la calidad en salud (PNMCS)Plan Estratégico 2016-2021 Numerales 3,4,5,6.4 . .

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 y 50 . .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión de calidad . . .

.

Ley 100 diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Artículos 48, 49, 209 . .

Ley 1122 septiembre 1 de 2007 Congreso de la República Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposicionesToda la norma . .

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Artículos 67 . .

Ley 1733 Septiembre 8 de 2014 Congreso de la República Ley Consuelo Devís Saavedra, mediante el cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integran de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.Toda la norma . .

Ley Estatutaria (MIAS) 1751 Febrero 16 de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los artículos . .

Ley 1753 Junio 9 de 2015 Congreso de la República Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Articulo 65 POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS).

Ley 1805 Agosto 4 de 2016 Congreso de la República Por el cual se modifica la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

.

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Protección Social Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los artículos . .

Decreto 2376 Julio 1 de 2010 Ministerio de Protección Social Por el cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de formación del talento humano del área de la salud.Aplica todos los artículos . .

Decreto 4747 Diciembre 7 de 2007 Ministerio de Protección Social Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposicionesArtículos 3, 12, 13, 14, 17. . .

.

Resolución 1995 Julio 8 de 1999 Ministerio  de Salud Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica Aplica todos los artículos . .

Resolución 3374 Diciembre 27 de 2000 Ministerio de Protección Social Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de  planes de beneficios sobre los servicios de salud prestadosAplica todos los artículos . .

Resolución 412 Febrero 25 de 2000 Ministerio de Protección Social Por  la cual  se establecen  las  actividades,  procedimientos  e intervenciones  de demanda  inducida  y obligatorio  cumplimiento  y se adoptan  las  normas  técnicas  y guías  de  atención  para  el  desarrollo  de  las  acciones  de  protección  específica  y  detección  temprana  y la atención  de  enfermedades  de  interés  en  salud públicaAplica todos los artículos . .

Resolución 951 Julio 31 de 2002 Ministerio de Protección Social Por la cual se fijan algunos lineamientos en relación con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS.Aplica todos los artículos . .

Resolución 1045 Septiembre 26 de 2003 Ministerio de  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialPor la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinacionesAplica todos los artículos . .

Resolución 1445 Mayo 8 de 2006 Ministerio de Protección Social Por la cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

Resolución 1043 Abril 03 de 2006 Ministerio de Protección Social Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Resolución 1446 Mayo 8 de 2006 Ministerio de Protección Social Anexo Tecnico 1. Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en SaludAplica todos los artículos . .

Resolución 123 Enero 26 de 2012 Ministerio de Protección Social Establece Manual de Estándares del sistema único de Acreditación dentro de los cuales se definen los estándares de direccionamiento, de obligatorio cumplimiento para las instituciones prestadoras de servio de saludAplica todos los artículos . .

Resolución 4505 Diciembre 28 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimientoAplica todos los artículos . .

Resolución 1441 Mayo 6 de 2013 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los artículos . .

Resolución 518 Febrero 24 de 2015 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión en Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas —PICAplica todos los artículos . .

Resolución 256 Febrero 5 de 2016 Ministerio de Salud y Protección Socialpor la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud.Aplica todos los artículos . .

Resolución 429 Febrero 17 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se adopta la Política Integral de Atención en Salud —PIAS Aplica todos los artículos . .
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Resolución 1441 Abril 21 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialEstablece estándares, criterios y procedimientos para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud y dicta otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Resolución 3202 Julio 25 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud - PAIS y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Resolución 6804 Diciembre 26 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se beneficia el Plan de Beneficios en salud con cargo a la Unidad de pago por Capitación Aplica todos los artículos . .

Resolución 0408 Febrero 15 de 2018 Ministerio de Salud y Protección SocialCambios Evaluación De Gerentes De Eses – Indicadores de calidad en la oportunidad de consulta medica especializadaAnexo 1 . .

.

Circular Externa 012 Agosto 4 de 2016 Superintendencia Nacional de SaludPor el cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 de 2007, Y se imparten instrucciones en los relacionado con el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención  en Salud y el Sistema de Información para la calidad.Artículos: 2,3; 2,4;3,4.5.2;6 ARCHIVO TIPO ST002;7;8;9. .

.

Acuerdo 1446 Mayo 08 de 2006 Nacional Se define el Sistema Único de Acreditación Aplica Todo el Documento . .

.

2007 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad Aplica Todo el Documento . .

Septiembre  de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialLista de chequeo para la evaluación del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en la salud.Aplica Todo el Documento . .

Diciembre de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPlan Nacional de Mejoramiento  de la calidad en salud (PNMCS)Plan Estratégico 2016-2021 Numerales 3,4,5,6.4 . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaTítulo I, Capítulo II, Art. 49; Capítulo III Art. 78- 82; Título XII, Capítulo IV, Art. 356-357. .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD . . .

.

Ley 9 1974 Ministerio de Protección Salud y Protección Socialpor la cual se dictan Medidas Sanitarias . . .

Ley 100 1993 Congreso de la Republica Por la cual se crea el sistema de seguridad social e integral y se dictan otra disposiciones Artículos 1, 2, 152, 153, 154, 155, 156, 198 y 199.. .

Ley 657 2001 Congreso de la Republica Por la cual se reglamenta la especialidad de la Radiología e Imágenes Diagnósticas y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

.

Decreto 2663 1950 Congreso de la Republica Código sustantivo de trabajo Artículos 186, 200, 201 . .

Decreto 2090 2003 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos, y beneficios de régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividadesArticulo 2 . .

Decreto 1011 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención del Sistema General de Seguridad social en Salud .Aplica todos los artículos . .

Decreto 1477 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección Socialpor el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales Sección 1 . .

.

Resolución 1043 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones .Aplica todos los artículos . .

Resolución 1445 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se definen las funciones del a Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

Resolución 1446 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se define el sistema de información para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoreo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.Aplica todos los artículos . .

Resolución 123 2012 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006. Estándares de Laboratorio . .

Resolución 2003 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludEstándares de Laboratorio . .

Resolución 6307 1982 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se complementa la resolución 4644 de 1982, sobre necropsias, medicina forense y certificados de defunción.Aplica Todo el Documento . .

Resolución 18 - 1289 2004 Ministerio de Protección Salud y Protección Socialpor la cual se establecen los requisitos para la obtención de licencia para la prestación del servicio de dosimetría  personalAplica Todo el Documento . .

Resolución 5261 1994 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Manual de Actividades , Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Aplica Todo el Documento . .

.

Circular Externa OO1 2000 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialProtección frente a la radio actividad y radiaciones ionizantes Acciones por Laboratorio . .

.

MECI 1000 2005 Republica De Colombia Modelo Estándar de Control Interno  para el Estado Colombiano Aplica Todo el Documento . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 y 50 . .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión de calidad . . .

.

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 100, 107 y 118 . .

Ley Estatutaria 1751 Febrero 16 de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los artículos . .

Ley 1753 Junio 9 de 2015 Congreso de la República Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Articulo 65 POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS).

Ley 528 Septiembre de 1999 Congreso de la República Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Fisioterapia, se dictan normas en materia de ética profesional y otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Ley 949 Marzo de 2005 Congreso de la República Por la cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión de terapia ocupacional en Colombia, y se establece el Código de Ética Profesional y el Régimen Disciplinario correspondiente.Aplica todos los artículos . .

Ley 376 Julio de 1997 Congreso de la República Por la cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología y se dictan normas para su ejercicio en Colombia. Aplica todos los artículos . .

Ley 361 Febrero de 1997 Congreso de la República Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Ley 1090 Septiembre 6 de 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección Socialpor la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Ley 1164 Octubre de 2007 Congreso de la República Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud. Aplica todos los artículos . .

ley 1240 Julio 30 de 2008 Congreso de la República por la cual se dictan disposiciones en materia de Responsabilidad Deontológica para el ejercicio profesional de la terapia respiratoria en Colombia.Aplica todos los artículos . .

Ley Estatutaria 1618 Febrero 27 2013 Congreso de la República por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.Aplica todos los artículos . .

.

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los artículos . .

Decreto 2193 Julio 08 de 2004 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Aplica todos los artículos . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

Decreto 780 Mayo 6 de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Aplica todos los artículos . .

.

Resolución 123 Enero 26 de 2012 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se modifica el Articulo 2 de la Resolución 1445 de 2006 Aplica todos los artículos . .

Circulares
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Resolución 1552 Mayo 14 de 2013 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio de la cual se reglamentan parcialmente los artículos 123 y 124 del Decreto - Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los artículos . .

Resolución 2082 Mayo 29 de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

Resolución 256 Febrero 5 de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en saludAplica todos los artículos y los Anexos Técnicos 1 y 2. .

Resolución 1111 Marzo 27 de 2017 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantesAplica todos los artículos . .

Resolución 408 Febrero 15 de 2018 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013   y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos y los Anexos Técnicos 2, 3 y 4. .

Resolución 1995 Julio 8 de 1999 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica Aplica todos los artículos . .

Resolución 1043 abril 3 de 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención.Aplica todos los artículos . .

Resolución 5261 Agosto 5 de 1995 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los artículos . .

.

Circular Externa 012 Agosto 4 de 2016 Superintendencia Nacional de SaludPor el cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la Circular 047 de 2007, Y se imparten instrucciones en los relacionado con el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención  en Salud y el Sistema de Información para la calidad.Artículos: 2,3; 2,4;3,4.5.2;6 ARCHIVO TIPO ST002;7;8;9. .

.

2007 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad Aplica Todo el Documento . .

Septiembre  de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialLista de chequeo para la evaluación del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en la salud.Aplica Todo el Documento . .

Diciembre de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPlan Nacional de Mejoramiento  de la calidad en salud (PNMCS)Plan Estratégico 2016-2021 Numerales 3,4,5,6.4 . .

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 . .

.

2005 OPS,OMS El Reglamento Sanitario Internacional RSI (2005) es una herramienta jurídica con procedimientos acordados por 193 países, para prevenir la propagación internacional de enfermedades y otras emergencias de saludAplica todos los articulos . .

.

Ley 9 Enero 24 de 1979 Congreso de la República Por la cual se dictan las medidas sanitarias Aplica todos los articulos . .

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 186 y 227 . .

.

Decreto 1562 Junio 22 de 1984 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialCapítulo III: “...todo hospital ubicado en los diferentes niveles de atención del sistema nacional de salud, conformará su respectivo comité de infecciones intrahospitalarias...” (artículo 23); además, fija la obligatoriedad de la información y la notificación epidemiológica (artículos 27 y 34).Articulos 23,27 y 34 . .

Decreto 1011 Abril 3 de 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludAplica todos los articulos . .

.

Resolución 2174 Noviembre 28 de 1996 Ministerio de Salud y Proteccion SocialEl registro, control, prevención e investigación de las infecciones intrahospitalarias es parte de los requisitos esenciales que debe cumplir cualquier IPS, ARS o ESE parala cAplica todos los articulos . .

Resolución 4445 Diciembre 2 de 1996 Ministerio de Salud y Proteccion SocialEstablece las normas sobre condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares, definiendo como establecimientos hospitalarios o similares todas las instituciones prestadoras de servicios de salud (cuartos de aislamiento).Aplica todos los articulos . .

Resolución 1164 Septiembre 6 de 2002 Ministerio de Salud y Proteccion SocialPor la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares.Aplica todos los articulos . .

Resolución 2183 Julio 9 de 2004 Ministerio de Salud y Proteccion SocialPor la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud. Aplica todos los articulos . .

Resolución 2003 Mayo 28 de 2014 Ministerio de Salud y Proteccion SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludAplica todos los articulos . .

.

Circular 045 Agosto 29 de 2012 Ministerio de Salud y Proteccion SocialImplementación de la estrategia de vigilancia en salud pública de infecciones asociadas a la atención en salud-IAAS, resistencia y consumo de antimicrobianos.Aplica todos los articulos . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 y 50 . .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD . . .

NTC 17025:2005 2005 ISO REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS Y CALIBRACION. . .

NTC 15189:2009 2009 ISO REQUISITOS PARTICULARES RELATIVOS A LA CALIDAD Y LA COMPETENCIA . . .

.

Ley 100 1993 Congreso de la Republica Por la cual se crea el sistema de seguridad social e integral y se dictan otra disposiciones Artículos 1, 2, 152, 153, 154, 155, 156, 198 y 199.. .

Ley 841 2003 Ministerio de Educación NacionalPor el cual se reglamenta el ejercicio de la Profesión de bacteriología , se dicta el código de Bioética y otras disposicionesTodos los artículos . .

Ley 1193 2008 Congreso de la Republica Por la cual se modifica parcialmente la Ley 841 del 7 de Octubre de 2003. Todos los artículos . .

.

Decreto 3770 2004 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano .Aplica todos los artículos . .

Decreto 3616 2005 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se establecen las denominaciones de los auxiliares en las áreas de la salud , se adoptan sus perfiles ocupacionales y de formación , los requisitos básicos de calidad de sus programas y se dictan otras disposiciones .Aplica todos los artículos . .

Decreto 1011 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención del Sistema General de Seguridad social en Salud .Aplica todos los artículos . .

Decreto 2323 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9ª de 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Decreto 351 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades Aplica todos los artículos . .

Decreto 1543 1997 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se reglamenta el manejo de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH ), el síndrome de la deficiencia adquirida (SIDA) y las otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 23, 37, 38 . .

.

Resolución 1043 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones .Aplica todos los artículos . .

Resolución 1445 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se definen las funciones del a Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

Resolución 1446 2006 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se define el sistema de información para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoreo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.Aplica todos los artículos . .

Resolución o123 2012 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006. Estándares de Laboratorio Clínico. .

Resolución 2003 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de saludEstándares de Laboratorio Clínico y Toma de Muestras de Laboratorio. .

Resolución 5261 1994 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Manual de Actividades , Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Aplica Todo el Documento . .

.

Circular Externa oo20 2016 Instituto Nacional de Salud Nuevos lineamientos para el fortalecimiento de la vigilancia por laboratorio del virus Zika en el territorio Colombiano.Acciones por Laboratorio . .

Circular Externa oo4 2017 Instituto Nacional de Salud Lineamientos epidemiológicos y de laboratorio en la vigilancia de IRAG inusitado ante un caso sospechoso por nuevos virus con potencial pandémico.Acciones por Laboratorio . .
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Circular Externa oo25 2017 Instituto Nacional de Salud FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA, CONTROL DE BROTES Y Prevención DE NUEVOS CASOS DE INFECCIONES INVASIVAS CAUSADAS POR LA LEVADURA MULTIRRESISTENTE, CANDIDA AURIS, DANDO ALCANCE A LA ALERTA EMITIDA EN SEPTIEMBRE DE 2016.Acciones por Laboratorio . .

Circular Externa 0017 2018 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialInstrucciones de prevención, atención, vigilancia y control de difteria en el país . Numeral 3 . .

.

MECI 1000 2005 Republica De Colombia Modelo Estándar de Control Interno  para el Estado Colombiano Aplica Todo el Documento . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional Son fines del estado entre otros garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de todo los residentes en el territorio nacional.2.-48.-49 . .

.

NTC 11238-11239- 11240-11615- 116152013-2012-2013-2012-2013 ISO ISO IDMP es una colección de cinco normas ISO, que en conjunto forman la base de un sistema de identificación único, mundial de los medicamentos ASI: Sustancias ISO 11238 Las formas farmacéuticas de dosis, unidades de presentación, vías de administración, y el embalaje - ISO 11239 Las unidades de medida, - ISO 11240 Regulación sobre información del medicamento, - ISO 11615 Regulación de  información de productos farmacéuticos - ISO 11616Aplica todo el texto . .

.

LEY 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República El Plan de Beneficios en Salud  deberá actualizarse integralmente una vez cada dos ( 2 ) años atendiendo a cambios en el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población, disponibilidad de recursos, equilibrio y medicamentos extraordinario no explícitos dentro del citado plan.25 . .

LEY 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de la República ARTICULO 154. Intervención del Estado. El Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los siguientes  fines: a) Garantizar la observancia de los principios consagrados en la Constitución y en los artículos 2 y 153 de esta Ley;b) Asegurar el carácter obligatorio de la Seguridad Social en Salud y su naturaleza de derecho social para todos los habitantes de Colombia.154 . .

LEY 1751 Febrero 16 de 2015 Congreso de la República Asiga al estado la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, para ello deberá  formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas mediante acciones colectivas e individuales.5.6.15 . .

.

Decreto 780 Mayo 06 de 2016 Ministerio de la Protección SocialPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Socia 2,3.5.10,1-10,28 . .

Decreto 677 Abril de 1995 Ministerio de Salud Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia.Aplica todos los artículos . .

Decreto 1782 Septiembre 18 de 2014 Ministerio de Salud y  Protección SocialPor el cual se establecen los requisitos y el procedimiento para las Evaluaciones Farmacológica y Farmacéutica de los medicamentos biológicos en el trámite del registro sanitario.Aplica todos los artículos . .

.

Resolución 1403 Mayo 14 el 2007 Ministerio de la Protección SocialPor la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Resolución 1478 Mayo 10 de 2016 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son Monopolio del Estado.Aplica todos los artículos . .

Resolución 6980 Mayo 28 de 1991 Invima Por la cual se expiden normas para el control de la importación, exportación, fabricación, distribución y venta de medicamentos, materias primas y precursores de control especial.Aplica todos los artículos . .

.

Circular Externa 4 2018 Comisión nacional de precio de medicamentos y dispositivos médicospor la cual se modifica la Circular 03 de 2017, mediante la cual incorporó unos medicamentos al régimen de control directo, les fijó su precio máximo de venta y dictó otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Circular Externa 2569 Agosto 30 de 2012 Ministerio de  Salud y Protección SocialPor la cual se establecen valores máximos para el reconocimiento y pago de recobro de medicamentos no incluidos en los planes de beneficios con cargo a los recursos del fondo de solidaridad y garantía FOSIGA.Aplica todos los artículos . .

.

ACUERDOS 282 Diciembre 22 de 2004 Ministerio de  Salud y Protección SocialPor el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para el año 2005 y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

.

28 de febrero de 2017 Invima Alerta sobre comercialización de suplementos dietario y potenciadores sexuales por internet Aplica todo el texto . .

.

2007 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPautas de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad Aplica Todo el Documento . .

Septiembre  de 2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialLista de chequeo para la evaluación del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en la salud.Aplica Todo el Documento . .

Diciembre de 2016 Ministerio de  Salud y Protección SocialPlan Nacional de Mejoramiento  de la calidad en salud (PNMCS)Plan Estratégico 2016-2021 Numerales 3,4,5,6.4 . .

.

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

LEY 1819 29 de diciembre/2016 El Congreso de Colombia Por medio ce la cual se adopta una reforma tributaria estructural , se fortalecen mecanismos para la lucha contra la evasion y la elusion fiscal y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los articulos Aplicación tributaria en el registro de las  transacciones  que  ocurren  en  la ESE.

.

Decreto 2193 Julio 08 de 2004 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Aplica todos los articulos Se tiene en cuenta para Informar los Estados Financieros..

Decreto 1951 Noviembre 28/2017 Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoPor el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria para sustituir la Sección 2 del Capítulo 13, Título 1, Parte 6 del Libro 1, Y establecer los plazos para declarar y pagar en el año 2018, y se dictan otras disposicionesAplica todos los articulos Se     tiene     en     cuenta     para     la presentacion    de    las    obligaciones tributarias.

.

Resolucion 414 8 De Septiembre de 2014 Contaduria General de la NacionPor la Cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresa sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones.1° AL 5° Aplicación para el reconocimiento clasificacion registro y revelacion de las transacciones que ocurren en la ESE.

Resolucion 139 24 de Marzo de 2015 Contaduria General de la NacionPor la cual se incorpora, como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores; y que no captan ni administran ahorro del público; y se define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas a observar dicho marco.1° AL 4° Catalogo general de cuentas para utilizar en el registro de transacciones.

Resolucion 466 19 de agosto de 2016 Contaduria General de la NacionPor medio de la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.1° AL 4° Tener en cuenta para el registro de las transacciones.

Resolucion 706 21de diciembre/2016 Contaduria General de la NacionPor la cual se establece la informacion a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.CAPITULO I AL III Aplicación en la elaboracion y presentacion de informes a la CGN.

Resolucion 193 5 de Mayo de 2016 Contaduria General de la NacionPor la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.ARTICULO 1° AL 6° . .

Resolucion 182 19 de mayo de 2017 Contaduria General de la NacionPor la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002.ARTICULO 1° AL 2° . .

Resolucion 456 3 de octubre de 2017 Contaduria General de la NacionPor la cual se modifica el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Pública. ARTICULO 1° . .

Resolucion 37 5 de febrero de 2018 Contaduria General de la NacionPor medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).ARTICULO 1° AL 16° Presentacion de informe Boletin de deudores morosos del estado.

Resolucion 37 5 de febrero de 2018 Contaduria General de la NacionPor medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).ARTICULO 1° AL 16° Presentacion de informe Boletin de deudores morosos del estado.

.

Circular Externa 16 04 De Noviembre de 2016 Superintendencia Nacional de SaludPor la cual se hacen adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular No 047 de 2007 -Información Financiera para efectos de Supervisión.Item 4,4 Archivo    Tipo    FT002    Publicacion Estados  financieros,   la  fecha  y  el sitio  de  publicacion  de  los  estados financieros..

Instructivo 3 1 de diciembre de 2017 Contaduria General de la NacionInstrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017-2018, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable.APLICACIÓN TOTAL . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Ley 38 Abril 21 de 1989 Congreso de la Republica Estato orgánico el presupuesto Aplica todos los artículos . .

Ley 225 Diciembre 20 de 1995 Congreso de la Republica Por el cual se modifica la ley orgánica del presupuesto Aplica todos los artículos . .

Ley 819 Julio 09 de 2003 Congreso de la Republica Por medio del cual se dictan normas orgánicas del presupuesto, para la trasferencia fiscal y estabilidad macroeconómicaAplica todos los artículos . .

Ley 1797 Julio 13 de 2016 Congreso de la Republica Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.articulo 17 . .

.

Decreto 111 Enero 15 de 1996 Presidencia de la Republica de ColombiaEstato orgánico el presupuesto modificado por la ley 819 de 2003, compilo leyes 38 de 1989 , ley 179 de 1994 y ley 225 de 1995.Aplica todos los artículos . .

Decreto 115 Enero 15 de 1996 Presidencia de la Republica de ColombiaPor  el  cual  se establecen normas  sobre la elaboración, conformación  y ejecución  de los  presupuestos de las Empresas  Industriales y  Comerciales del  Estado y  de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.Aplica todos los artículos . .
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Decreto 4336 Diciembre 22 de 2004 Presidencia de la Republica de Colombiapor  el  cual  se  adiciona  el  artículo  11  del  Decreto  115  de  1996  que  establece  las  normas  sobre  la  elaboración,  conformación  y  ejecución  de  los  presupuestos  de  las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.El artículo 11 del Decreto 115 de 1996. .

Decreto 4730 Diciembre 28 de 2005 Presidencia de la Republica de Colombiapor el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. Aplica todos los artículos . .

Decreto 1957 Mayo 30 de 2007 Presidencia de la Republica de ColombiaPor el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia. En  uso  de  sus  facultades  constitucionales,  en especial   la   que   le   confiere   el   artículo   189 numeral 11, y en desarrollo de las leyes  38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 344 de 1996 y 819 de 2003,. .

Decreto 2844 Agosto 05 de 2010 Ministerio de Hacienda y crédito públicopor el cual se reglamentan normas orgánicas de Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo. Aplica todos los artículos . .

Decreto 4836 Diciembre 21 de 2011 Presidencia de la Republica de Colombiapor el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.modifíquese el articulo 29, 34 del decreto 4730 de     2005,     articulo     1    decreto     1957    de 2007,articulo     14     del     decreto     2844     de 2010,articulo 13 del decreto 115 de 1996.. .

Decreto 2193 Julio 02 de 2004 Presidencia de la Republica de ColombiaPor el cual se reglamente parcialmente los artículos 42 de la ley 715 de 2001 y la ley 812 de 2003 Aplica todos los artículos . .

.

Resolución 36 Mayo 7 de 1998 Director General del presupuesto de la NaciónPor la cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del presupuesto General de la Nación.Aplica todos los artículos . .

Resolución 714 Diciembre 21 de 2016 Contaduría General de la NaciónPor medio del cual la contaduría general de la nación. Establece nuevas fechas para el reporte de información de las categorías del formulario único territorial FUT, que se presentan a través del sistema consolidado de hacienda de información pública CHIP, conforme al decreto 1536 de 2016. Deroga la resolución 194 de 2012.Aplica todos los artículos . .

Resolución Orgánica 5544 Diciembre 17 de 2003 Contraloría General de la RepúblicaPor la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría General de la República.Titulo VIII art. 65 . .

Resolución Orgánica 5799 Diciembre 15 de 2006 Contraloría General de la RepúblicaSe modifican algunas disposiciones de la resolución orgánica 5544 de 2003 por la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, su revisión y unifica la información que le deben presentar los sujetos de control al a contraloría general de la república.Por la cual se modifican los artículo 1º, 65, 66, 77 y 81; adiciona los artículos 13 y 65 del título VIII  de la Resolución  Orgánica 5544 del  17 de diciembre de 2003. .

Resolución Orgánica 5993 Septiembre 17 de 2008 Contraloría General de la República“Por la cual se modifica el Título VIII de la Resolución Orgánica No. 5544 del 17 de diciembre de 2003; y los artículos 2º, 3º 4º, 5º, 7° y 8º de la Resolución Orgánica No. 5799 del 15 de diciembre de 2006.”Aplica todos los artículos . .

.

Circular Externa 029 Marzo 13 de 1997 Superintendencia Nacional de SaludInspección,  vigilancia  y  control  en la asignación  y  ejecución  de los  recursos  destinados  al  mantenimiento  hospitalario  y en la elaboración  y aplicación  de los  planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios de su jurisdicción.Aplica todos los artículos . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArticulo 49 y 50 . .

.

NTC 9001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión de calidad . . .

.

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 56 y 57 . .

Ley 1122 Enero 09 de 2007 Congreso de la República Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones13 . .

.

Decreto 2193 Julio 08 de 2004 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Aplica todos los articulos . .

Decreto 780 Mayo 6 de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Aplica todos los articulos . .

Decreto 1095 Mayo 28 de 201|3 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se reglamenta el inciso 2 del artículo 30 de la Ley 1608 de 2013 y se dictan otras disposiciones Aplica todos los articulos . .

Decreto 4747 Diciembre 07 de 2007 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposicionesAplica todos los articulos . .

Decreto 3047 Diciembre 21 de 2013 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007Aplica todos los articulos . .

Decreto 903 Mayo 13  2014 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los articulos . .

Decreto 2423 Diciembre 31 de 1996 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los articulos . .

.

Resolución 3047 Agosto 14 de 2008 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007Aplica todos los articulos . .

Resolución 6066 Diciembre 07 de 2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se establecen las condiciones, términos y fechas para la aclaración de cuentas y saneamiento contable entre Entidades responsables de Pago e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposicionesAplica todos los articulos . .

Resolución 1479 Mayo 06 de 2015 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologias sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas a los afiliados del Régimen SubsidiadoAplica todos los articulos . .

.

Circular Externa 030 Septiembre 02 de 2013 Superintendencia Nacional de SaludProcedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros.Aplica toda la Resolución . .

Circular Externa 016 Agosto 27 de 2015 Superintendencia Nacional de SaludPracticas indebidas relacionadas con el flujo de recursos Aplica toda la Resolución . .

Circular Externa 014 Julio 31 de 2015 Superintendencia Nacional de SaludPor la cual se imparten instrucciones respecto del cumplimiento de los plazos de reporte de informacion relacionada con el giro directo de recursos del sgsssAplica toda la Resolución . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Decreto 2193 Julio 08 de 2004 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. Aplica todos los articulos Se  tiene  en  cuenta  para  realizar  la validación   de   los   Pasivos   en   la plataforma      SIHO      de      manera Trimestral..

.

Resolución 1452 12 de Mayo de 2017 Departamento Nacional de PlaneaciónQue el artículo 101 de la Ley 1530 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.4.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, define que serán sujetos de la labor de seguimiento, control y evaluación por el SMSCE, las entidades territoriales; entidades públicas designadas como ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR   o como instancias para la contratación de la interventoría; y las personas designadas como gestores temporales.101 y 102 Ley 1530 de 2012 Se tiene en cuenta para el reporte mensual de la cuenta de Ahorros No 220-488-12458-7 del Banco Popular, a través del aplicativo GESPROY/SGR..

.

Circular Externa 16 04 De Noviembre de 2016 Superintendencia Nacional de SaludPor la cual se hacen adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular No 047 de 2007 -Información Financiera para efectos de Supervisión.Item 4,3 Archivo  Tipo FT004  (  Se reporta de manera    Trimestral)    Cuentas    por pagar   -Acreedores   (Las   entidades vigiladas     deben     relacionaar     de manera  detallada  la totalidad  de las Cuentas  por  pagar,  las  cuales  han de  coincidir  con  el  saldo  contable informado en el Archivo No FT001 - Catálogo de Información Financiera..

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArtículo 338, Artículo 367 . .

.

Ley 10 Enero 10 de 1990 Congreso de la República Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones. Artículo 8. . .

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones Artículo 185. Parágrafo . .

.

Decreto 2423 Abril 3 de 2006 Presidencia de la República Por el cual se determina la nomenclatura  y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

Decreto 780 Mayo 6 de 2016 Presidencia de la República Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Artículo 2.5.3.1.5 - 2.5.3.6.1 Anexo 01. .

.

Resolución 356 Septiembre 5 de 2007 Contaduría General de la NaciónPor la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. Catálogo General de Cuentas. Cuenta 7. COSTOS DE PRODUCCIÓN. Cuenta 73 SERVICIOS DE SALUD). .

Resolución 123 Enero 23 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2012 Aplica todos los artículos . .

Resolución 414 Mayo 14 de 2013 Contaduría General de la NaciónPor la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el margen normativo aplicable, para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones.Numeral 6.1.6 - 6.2.4 . .

Resolución 2082 Mayo 29 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud Aplica todos los artículos . .

Resolución 5171 Diciembre 12 de 2017 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS Aplica todos los artículos . .

.
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Manual 1999 Ministerio de Salud y Protección SocialMetodología para el cálculo de costos hospitalarios - Programa de mejoramiento de los servicios de salud. (1999 Manual de implementación - sistema de costos hospitalarios)Aplica Todo el Documento . .

Manual 2011 Ministerio de Salud y Protección SocialManual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia - Estándares de Direccionamiento Estándar 86 - criterio 9 Estándar 98 - criterio6 Estándar 101 - criterio 5 Estándar 115 Estándar 143 - criterio 1. .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulgaArtículos 209, 269 y354 . .

.

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de la República Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Artículos 184,185,233, 225, y 242. .

Ley 1122 Enero 09 de 2007 Congreso de la República Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.Artículos 13 y 38 . .

Ley 1231 Julio 17 de 2008 Congreso de la República Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Artículos 1, 2, 3, 50,56, 57, 62, 75, 77 y 143. .

Ley 1607 Diciembre 26 de 2012 Congreso de la República Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones (Cobro intereses). Artículo 635 . .

Ley 1751 Diciembre 16 de 2015 Congreso de la República Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones Aplica todos los artículos . .

.

Decreto 2423 Diciembre 31 de 1996 Presidencia de la República Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras disposicionesAplica todos los artículos . .

Decreto 1281 Junio 19 de 2002 Presidencia de la República Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestaciónArticulo 7 . .

Decreto 4747 Diciembre 07 de 2007 Presidencia de la República Por el cual se regulan algunos aspectos de la relación entre los prestadores de servicios de Salud y las Entidades responsables del pago de los servicios de Salud de la población a su cargo.Aplica todos los artículos . .

Decreto 3327 Septiembre  09 de 2009 Presidencia de la República Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los artículos . .

Decreto 56 Enero 14 de 2015 Presidencia de la República Por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOATArticulo 33 . .

Decreto 1683 Noviembre 13 de 2013 Presidencia de la República Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011, sobre la Portabilidad Nacional en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Aplica todos los artículos . .

Decreto 780 Mayo 06 de 2016 Presidencia de la República Decreto 780 de 2016, Decreto único reglamentario del sector salud. Aplica todos los artículos . .

.

Resolución 5171 Diciembre 12 de 2017 Ministerio de Salud Por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud -CUPS Aplica todos los artículos . .

Resolución 3047 Agosto 14 de 2008 Ministerio de Salud Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envió, procedimiento y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007.Aplica todos los artículos . .

Resolución 413 Febrero 23 de 2009 Ministerio de Salud Por la cual se dictan disposiciones sobre la actualización en la Base de Datos única de afiliados (BDUA) definida en la Resolución 3221 de 2007 y modificada en la Resolución 123 de 2008, teniendo en cuenta las novedades de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).Aplica todos los artículos . .

Resolución 416 Febrero 18 de 2009 Ministerio de Salud Por medio de la cual se realizan unas modificaciones a Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras disposiciones. Aplica todos los artículos . .

Resolución 4505 Diciembre 28 de 2012 Ministerio de Salud Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento.Aplica todos los artículos . .

Resolución 4331 Diciembre 19 de 2012 Presidencia de la República Por el cual se modifica el Anexo No. 6 de la resolución 3047 de 2008. Aplica todos los artículos . .

Resolución 347 marzo 04 de 2013 Presidencia de la República Por el cual se reglamenta el inciso 4° del artículo 11 de la Ley 1608 de 2013 Aplica todos los artículos . .

Resolución 5521 Diciembre 27 de 2013 Presidencia de la República Por el cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud POS. Aplica todos los artículos . .

Resolución 5269 Diciembre 22 de 2017 Ministerio de Salud  y protección socialPor el cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud POS. Aplica todos los artículos . .

.

Acuerdo 260 Febrero 04 de 2004 Consejo Nacional de Seguridad Social en SaludPor el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General en Seguridad Social en SaludAplica todos los artículos . .

Acuerdo 365 Septiembre 20 de 2007 Consejo Nacional de Seguridad Social en SaludPor el cual se establecen disposiciones para el no cobro de copagos a poblaciones especiales en el régimen subsidiado.Aplica todos los artículos . .

Acuerdo 415 Mayo  24 de 2009 Consejo Nacional de Seguridad Social en SaludPor medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.Aplica todos los artículos . .

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Constitución Política de Colombia Julio 20 de 1991 Congreso de Colombia Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposicionesTodos . .

.

Decisión 584 Mayo 7 de 2004 Comunidad Andina de NacionesInstrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.Todos . .

Resolución 957 Septiembre 23 de 2005 Secretaria General de la Comunidad AndinaReglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. Todos . .

.

Ley 9 Enero 24 de1979 Congreso de la República Cumplimiento de las medidas sanitarias. Todos . .

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de Colombia Crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Todos . .

Ley 55 Julio 2 de 1993 Congreso de la República Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990Todos . .

Ley 378 Julio 9 de 1997 Congreso de la República Por  medio  de  la  cual  se  aprueba  el  "Convenio  número  161,  sobre  los  servicios  de  salud  en  el  trabajo"  adoptado  por  la  71   Reunión  de la  Conferencia  General  de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985.5 . .

Ley 361 Febrero 7 de 1997 Congreso de la República Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones.Todos . .

Ley 776 Diciembre 17 de 2002 Congreso de la República Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos ProfesionalesTodos . .

Ley 1010 Enero 23 de 2006 Congreso de la República Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajoTodos . .

Ley 1562 Julio 11 de 2012 Congreso de la República Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Todos . .

Ley 1566 Julio 31 de 2012 Congreso de la República Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad comprometida con  la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas".Articulo 6 y 7 . .

.

Decreto 2663 Agosto 5 de 1950 Congreso de la República CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO. Prestar  primeros  auxilios  en  caso  de  accidente  o  enfermedad,  aún  cuando  el  accidente  sea  debido  a  provocación  deliberada  o  culpa  grave  de  la  victima.  Tener  los medicamentos necesarios para  las atenciones de urgencia en casos de accidente o ataque súbitoArticulo 57, 205, 206 . .

Decreto 1108 Mayo 31 de 1994 Presidencia de la Republica Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.Articulo 38, 39, 40, 41,42, 48 . .

Decreto 1973 Noviembre 8 de 1995 Miniserio de Relaciones ExterioresPor  el  cual  se  promulga  el  Convenio  170  sobre  la  Seguridad  en  la  utilización  de  los  productos  químicos  en  el  trabajo,  adoptado  por  la  Conferencia  General  de  la Organización Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990.Todos . .

Decreto 1530 Agosto 26 de 1996 Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialPor el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto- Ley 1295 de 1994. Todos . .

Decreto 1607 Julio 31 de 2002 Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialPor el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposicionesTodos . .

Decreto 2090 Julio 26 de 2003 Ministerio de la Protección SocialPor el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.Todos . .

Decreto 2923 Agosto 12 de 2011 Ministerio de la Protección SocialPor el cual se establece el Sistema de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales. Todos . .

Decreto 1507 Agosto 12 de 2014 Ministerio de Trabajo Establece el Manual Único para la Calificación de Invalidez Todos . .

Decreto 1477 Agosto 5 de 2014 Ministerio de Trabajo Tabla de enfermedades laborales basada en el concepto favorable del Consejo Nacional de Riesgos Laborales Todos . .

Decreto 2655 Diciembre 17 de 2014 Ministerio de Trabajo Por el cual se amplía la vigencia del régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo previstas en el Decreto 2090 de 2003.Todos . .

Decreto 1072 Mayo 26 de 2015 Ministerio de Trabajo Por medio del cual se dicta el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Libro 2  Parte 2 Titulo 4  Capitulo  6- Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo. .
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Decreto 1528 Julio 16  de 2015 Ministerio del Trabajo Por  el  cual  se corrigen  unos  yerros  del  Decreto  1072 de  2015,  Decreto  Único Reglamentario  del  Sector  Trabajo,  contenidos  en los  artículos  2.2.4.2.1.6.,  2.2.4.6.42.  y 2.2.4.10.1. del título 4 del libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos LaboralesTodos . .

Decreto 55 Enero 14 de 2015 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposicionesArticulo 7 y 10 . .

Decreto 171 Febrero 1 de 2016 Ministerio de Trabajo Decreto que especifica la ampliación del plazo para implementar el SG-SST en todas las empresas del pais. Todos . .

Decreto 52 Enero 12 de 2017 Ministerio de Trabajo Por  medio  del  cual  se  modifica  el  artículo  2.2.4.6.37.  del  Decreto  1072  de  2015  Decreto  Único  Reglamentario  del  Sector  Trabajo,  sobre  la  transición  para  la  ' implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)Todos . .

.

Resolución 2013 Junio 6 de 1986 Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialPor la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.Todos . .

Resolución 1075 Marzo 24 de 1992 Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialPor la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional Todos . .

Resolución 4225 Mayo 29 de 1992 Ministerio de Salud Por la cual se adoptan unas medidas de carácter sanitario al Tabaquismo. Todos . .

Resolución 156 Enero 27 de 2005 Ministerio de Protección Social Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposicionesTodos . .

Resolución 1401 Mayo 14 de 2007 Ministerio de Protección Social Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo Todos . .

Resolución 2346 Julio 11 de 2007 Ministerio de Protección Social Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionalesTodos . .

Resolución 1956 Mayo 30 de 2008 Ministerio de Protección Social Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco. Todos . .

Resolución 2646 Julio 17 de 2008 Ministerio de Protección Social Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición   a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.Todos . .

Resolución 1013 Marzo 25 de 2008 Ministerio de Protección Social Por  la  cual  se  adoptan  las  Guías  de  Atención  Integral  de  Salud  Ocupacional  basadas  en  la  evidencia  para  asma  ocupacional,  trabajadores  expuestos  a  Benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo.Todos . .

Resolución 1918 Junio 5 de 2009 Ministerio de la Protección Social.Por el cual se modifican los artículos 11 y 17 de la resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. Todos . .

Resolución 652 Abril 30 de 2012 Ministerio de trabajo. Por el cual se establece la confomación y el funcionamiento del comité de convivencia en entidades públicas y empresas privadas y se dicatan otras disposiciones.Todos . .

Resolución 1356 Julio 18 de 2012 Ministerio de Trabajo Por el cual se modfica parcialmente la Resolución 652 del 2012. Todos . .

Resolución 1409 Julio 23 de 2012 Ministerio de Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Todos . .

Resolución 1903 Junio 7 de 2013 Ministerio de Trabajo Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposicionesTodos . .

Resolución 6045 Diciembre 30 de 2014 Ministerio de Trabajo Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2021 Todos . .

Resolución 1565 Junio 6 de 2014 Ministerio de Transporte Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial Todos . .

Resolución 3368 Agosto 12 de 2014 Ministerio de Trabajo Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Todos . .

Resolución 2851 Julio 28 de 2015 Ministerio de Trabajo Por medio de la cual se modifica el articulo  3 de la Resolución  156 de 2005-(Por la cual se adoptan los  formatos de informe de accidente de trabajo y  de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones)Todos . .

Resolución 4927 Noviembre 23 de 2016 Ministerio de Trabajo Por la cual se establecen  los parametros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual  en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.Todos . .

Resolución 41226 Diciembre 16 de 2016 Ministerio de Minas y Energia Por  medio de la cual  se modifica la Resolucióm 90874 de 2014,  por la cual se establecen los  requisitos y  procedimientos para la expedición  de autorizaciones  para el empleo de fuentes radiactivas  y de las inspecciones de las instalaciones radiactivas.Todos . .

Resolución 1111 Marzo 27 de 2017 Ministerio de Trabajo Por la cual se definen los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.Todos . .

Resolución 482 Febrero 22 de 2018 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección radiologica y se dictan otras disposicionesTodos . .

.

Circular Unificada 2004 Abril 22 de 2004 Ministerio de la Protección SocialUnificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del sistema general de riesgos profesionales. Todos . .

Circular 38 Julio 9 de 2010 Ministerio de la Protección SocialEspacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las empresas Todos . .

Circular 26 Abril 24 de 2018 Ministerio de Trabajo Cumplimiento numeral 144 del acuerdo nacional estatal 2017, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estándares mínimos.Todos . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Constitución Política de Colombia Julio 20 de 1991 Congreso de Colombia Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposicionesTodos . .

.

Decisión 584 Mayo 7 de 2004 Comunidad Andina de NacionesInstrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.Todos . .

Resolución 957 Septiembre 23 de 2005 Secretaria General de la Comunidad AndinaReglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. Todos . .

.

Ley 9 Enero 24 de1979 Congreso de la República Cumplimiento de las medidas sanitarias. Todos . .

Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de Colombia Crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Todos . .

Ley 361 Febrero 7 de 1997 Congreso de la República Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones.Todos . .

.

Decreto 1607 Julio 31 de 2002 Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialPor el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposicionesTodos . .

Decreto 2923 Agosto 12 de 2011 Ministerio de la Protección SocialPor el cual se establece el Sistema de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales. Todos . .

Decreto 1072 Mayo 26 de 2015 Ministerio de Trabajo Por medio del cual se dicta el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Libro 2  Parte 2 Titulo 4  Capitulo  6- Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo. .

Decreto 55 Enero 14 de 2015 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposicionesArticulo 7 y 10 . .

Decreto 171 Febrero 1 de 2016 Ministerio de Trabajo Decreto que especifica la ampliación del plazo para implementar el SG-SST en todas las empresas del pais. Todos . .

.

Resolución 2346 Julio 11 de 2007 Ministerio de Protección Social Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionalesTodos . .

Resolución 1111 Marzo 27 de 2017 Ministerio de Trabajo Por la cual se definen los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.Todos . .

Resolución 482 Febrero 22 de 2018 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección radiologica y se dictan otras disposicionesTodos . .

.

Circular Unificada 2004 Abril 22 de 2004 Ministerio de la Protección SocialUnificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del sistema general de riesgos profesionales. Todos . .

Circular 38 Julio 9 de 2010 Ministerio de la Protección SocialEspacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las empresas Todos . .

Circular 26 Abril 24 de 2018 Ministerio de Trabajo Cumplimiento numeral 144 del acuerdo nacional estatal 2017, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estándares mínimos.Todos . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Constitución Política de Colombia Julio 20 de 1991 Congreso de Colombia Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposicionesTodos . .

.

Decisión 584 Mayo 7 de 2004 Comunidad Andina de NacionesInstrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las normas previstas en el presente Instrumento tienen por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.Todos . .

Resolución 957 Septiembre 23 de 2005 Secretaria General de la Comunidad AndinaReglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo. Todos . .

.

Ley 9 Enero 24 de1979 Congreso de la República Cumplimiento de las medidas sanitarias. Todos . .
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Ley 100 Diciembre 23 de 1993 Congreso de Colombia Crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Todos . .

.

Decreto 1530 Agosto 26 de 1996 Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialPor el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto- Ley 1295 de 1994. Todos . .

Decreto 2090 Julio 26 de 2003 Ministerio de la Protección SocialPor el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.Todos . .

Decreto 2923 Agosto 12 de 2011 Ministerio de la Protección SocialPor el cual se establece el Sistema de Garantia de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales. Todos . .

Decreto 1507 Agosto 12 de 2014 Ministerio de Trabajo Establece el Manual Único para la Calificación de Invalidez Todos . .

Decreto 1477 Agosto 5 de 2014 Ministerio de Trabajo Tabla de enfermedades laborales basada en el concepto favorable del Consejo Nacional de Riesgos Laborales Todos . .

Decreto 2655 Diciembre 17 de 2014 Ministerio de Trabajo Por el cual se amplía la vigencia del régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo previstas en el Decreto 2090 de 2003.Todos . .

Decreto 1072 Mayo 26 de 2015 Ministerio de Trabajo Por medio del cual se dicta el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Libro 2  Parte 2 Titulo 4  Capitulo  6- Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo. .

Decreto 1528 Julio 16  de 2015 Ministerio del Trabajo Por  el  cual  se corrigen  unos  yerros  del  Decreto  1072 de  2015,  Decreto  Único Reglamentario  del  Sector  Trabajo,  contenidos  en los  artículos  2.2.4.2.1.6.,  2.2.4.6.42.  y 2.2.4.10.1. del título 4 del libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos LaboralesTodos . .

Decreto 171 Febrero 1 de 2016 Ministerio de Trabajo Decreto que especifica la ampliación del plazo para implementar el SG-SST en todas las empresas del pais. Todos . .

Decreto 52 Enero 12 de 2017 Ministerio de Trabajo Por  medio  del  cual  se  modifica  el  artículo  2.2.4.6.37.  del  Decreto  1072  de  2015  Decreto  Único  Reglamentario  del  Sector  Trabajo,  sobre  la  transición  para  la  ' implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)Todos . .

.

Resolución 156 Enero 27 de 2005 Ministerio de Protección Social Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposicionesTodos . .

Resolución 2346 Julio 11 de 2007 Ministerio de Protección Social Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionalesTodos . .

Resolución 1918 Junio 5 de 2009 Ministerio de la Protección Social.Por el cual se modifican los artículos 11 y 17 de la resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. Todos . .

Resolución 2851 Julio 28 de 2015 Ministerio de Trabajo Por medio de la cual se modifica el articulo  3 de la Resolución  156 de 2005-(Por la cual se adoptan los  formatos de informe de accidente de trabajo y  de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones)Todos . .

Resolución 1111 Marzo 27 de 2017 Ministerio de Trabajo Por la cual se definen los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.Todos . .

.

Circular 26 Abril 24 de 2018 Ministerio de Trabajo Cumplimiento numeral 144 del acuerdo nacional estatal 2017, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estándares mínimos.Todos . .

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Ley 10 10/01/1990 MINISTERIO DE  SALUD Y PROTECCCIONPor la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones. ARTICULO 8 . .

Ley 30 28/12/1992 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIARegula la educación superior en el país; le corresponde al Estado velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines mediante el ejercicio de la inspección y vigilancia y mantener la regulación y el control sobre ella.ARTICULO  125. Las  instituciones  dedicadas exclusiva  o  primordialmente  a  la investigación,  podrán  ofrecer  previo  convenio con universidades y conjuntamente con éstas, programas de formación avanzada.. .

Ley 100 23/12/1993 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIADel ofrecimiento de programas académicos en el Área de Salud por parte de las Instituciones de Educación Superior     “las situaciones de Educación Superior deberán contar con un Centro de Salud propio o formalizar convenios docente-asistenciales con instituciones de salud que cumplan con los tres niveles de atención médica, según la complejidad del programa, para poder realizar las prácticas de formaciónARTÍCULO 8. Funciones del Comité. Las funciones mínimas del Comité serán las siguientes: 1. Darse su propio reglamento, que debe ser avalado por las directivas de la entidad formadora del recurso humano y la institución prestadora de servicios de salud. 2. Velar por el cumplimiento de las normas que rigen la relación docente-asistencial específica. 3. Establecer pautas que permitan el cumplimiento de la asistencia-docencia e investigación derivada de la relación docente- asistencial. 4. Establecer pautas que permitan garantizar que la atención sea realizada bajo los más claros principios en términos de eficiencia, eficacia, integridad y humanismo. ENTRE  OTRAS. ARTÍCULO 9. La celebración y desarrollo de los convenios docente-asistenciales será supervisada por los Ministerios de Salud y Educación Nacional y por los organismos adscritos y vinculados a estos mismos Ministerios, de acuerdo con sus competencias. Las funciones de supervisión podrán ser de legadas en las Direcciones Seccionales y Distritales de Salu瑮ാ  㰠砯㩳潣灭敬呸灹㹥†砼㩳汥浥湥⁴慮敭∽湡
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Ley 1164 3/10/2007 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIONPor la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en Salud  se entiende todo el personal que interviene en  la  promoción,  educación,  información  de  la salud,  prevención, diagnóstico,  tratamiento,  rehabilitación  y  paliación  de  la  enfermedad  de todos  los  habitantes  del  territorio  nacional  dentro  de  la  estructura organizacional de la prestación de los servicios de salud.ARTICULO 13.  De la calidad en los programas de formación en el área de la salud.  El Ministerio  de  Educación  Nacional  teniendo  en  cuenta  las recomendaciones  del  Consejo Nacional  del  Talento  Humano  en  Salud, definirá y mantendrá actualizados los criterios de calidad, para el registro calificado  y acreditación  de  los  programas  de  formación en  el  área  de  la salud. .

Ley 1188 25/04/2008 Ministerio de Educacion NacionalPor la cual se regula el Registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. ARTICULO 1º.   Para poder ofrecer y  desarrollar un programa académico de educación superior que no esté acreditado en calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo.El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de  la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior.Compete al Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro calificado mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se ordenará la respectiva incorporación en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, y la asignación del código correspondiente.. .

Ley 1438 19/01/2011 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIAEsta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el   país. Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financieraCAPITULO VI  : TALENTO  HUMANO Artículo 100.1 Estar habilitado y acreditado, de acuerdo con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 100.2 Tener convenios de prácticas formativas, en el marco de la relación docencia servicio, con instituciones de educación superior que cuenten con programas en salud acreditados. 100.3 Diseñar procesos que integren en forma armónica las prácticas formativas, la docencia y la investigación, a prestación de los servicios asistenciales. .

Ley 115 8/02/1994 MINISTERIO DE  EDUCACION NACIONALPor la cual se expide la ley general de educación ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que  se  fundamenta en  una  concepción  integral  de  la  persona humana,  de  su  dignidad,  de  sus  derechos  y de  sus  deberes.•   Que los programas en el área de educación, según lo establecido en el Artículo 113 de la Ley 115 de 1994, deben estar acreditados en forma previa.. .

.

Decreto 1295 20/04/2010 MINISTERIO DE  EDUCACION  NACIONALPor el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y  desarrollo de programas académicos de educación superior Promueve la integración de responsabilidades a largo plazo:ARTICULO 5.Evaluación de las condiciones de calidad de los programas.  La institución de educación superior debe presentar información que permita verificar.    5.4.Organización de las actividades académicas La propuesta para la organización delas  actividades  académicas  de programa  (laboratorios,  talleres,  seminarios, etc.),  que guarde  coherencia  con  sus componentes  y  metodología,  para  alcanzar las  metas  de formación. Los  programas  del área  de  ciencias  de  la  salud  deben  prever las  prácticas  formativas, supervisadas por profesores responsables de ellas y disponer de los escenarios apropiados para su realización, y estarán sujetos a lo dispuesto en este decreto, en concordancia con la Ley 1164 de 2007, el modelo de evaluación de la relación docencia servicio y demás normas vigentes sobre la materia . ARTICULO 1°. Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior que no esté acreditado en calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo.El re瑮ാ  㰠砯㩳潣灭敬呸灹㹥†砼㩳汥浥湥⁴慮敭∽湡
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Decreto 2376 1/07/2010 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIALPor medio del cual se regula la relación docencia servicio para los programas de formación de talento humano del área de la saludAPLICACIÓN. El presente decreto tiene por objeto regular  los aspectos  atinentes  a  la  relación  docencia servicio  en  programas  académicos  del  área de  la salud, sin importar el grado de participación o ausencia de ella en la propiedad que las instituciones educativas tengan sobre los escenarios de práctica o la naturaleza jurídica de los participantes. La relación docencia servicio referida a los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, está sujeta en lo pertinente a lo dispuesto en este decreto y a la reglamentación que para el efecto expida la Comisión intersectorial para el Talento Humano en Salud. ARTÍCULO    4. OBJETIVOS  DE  LA RELACIÓN  DOCENCIA SERVICIO.La relación  docencia -servicio buscará el cumplimiento de los siguientes objetivos:a. Asegurar  alianzas  y  planes  de  largo  plazo entre  instituciones  educativas  e  instituciones prestadoras  o  aseguradoras  de  servicios  de salud,  instituciones  de  servicios, de investigación  o espacios  comunitarios  que int                      㶌耀㸌     㨀     㨀         㾀         㾀 㾀 㾀 㾀   䆀 䆀                         㹘耀㸌     㨀     㨀         㾀         㾀 㾀 㾀 㾀   䆀 䆀                         㹡耀㸌     㨀     㨀         㾀         㾀 㾀 㾀 㾀   䆀 䆀                         㹪耀㸌     㨀     㨀         㾀         㾀 㾀 㾀 㾀   䆀 䆀                         㹳耀㸌     㨀     㨀. .

Decreto 1376 24/08/2016 MINISTERIO DE TRABAJO Por el cual se adiciona al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, la Sección 7 que reglamenta la financiación de práctica laboral, judicatura y relación docencia de servicio en el área de la salud para adquirir experiencia laboralARTICULO. 2.2.6.1.7.6.—Regulación aplicable a la judicatura y relación docencia de servicio  en el área de salud. Los programas a que  refiere el artículo 2.2.6.1.7.3. del presente decreto beneficiarán a los practicantes, judicantes y estudiantes en relación docencia  de servicio en el área de la salud definidos en el parágrafo 3º del artículo 13 de la Ley 1780 de 2016; sin embargo, la práctica de judicatura del programa de derecho y las prácticas de la relación docencia de servicio en el área de la salud continuarán rigiéndose en sus generalidades según lo establece la normatividad especial vigente.. .

Decreto 2610 19/07/2010 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACIÓN- COLCIENCIASDepartamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencia Por el cual se reglamentan los Consejos de los Programas Nacionales, a los que se refiere el ARTICULO  7 de la Ley 1286 de 2009 sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.  Por medio del cual se regulan la relación docencia – servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud. .

Decreto 190 01/25/1995 DIRIO  OFICIAL  42700 Reglamenta la relación Docente-Asistencial en el Sistema General de Seguridad Social en Salud ARTICULO  8o.  funciones   Minimas del comité:. .

Decreto 55 14/001/2015 MINISTERIO DE SALUD  Y PROTECCION SOCIALEl objetivo principal es afiliar a los estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL);dicha afiliación permite prevenir, proteger y atender a los estudiantes de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia de los trabajos o prácticas que desarrollen los  estudiantesARTICULO 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto aplica a los estudiantes de  insti•tuciones de educación pública o privada que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:1. Que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para la institución donde realizan sus estudios e involucren un riesgo ocupacional Parágrafo 2°. La afiliación y obligaciones en el Sistema General de Riesgos Laborales de los estudiantes que ejecuten trabajos o realicen sus prácticas formativas mediante contrato de aprendizaje, vínculo laboral; contrato de prestación de servicios o en el marco de un con•venio docencia - servicio en el área de la salud, procederá de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes que regulen dichos escenarios de trabajo o prácticas formativas. .

Decreto 1849 13/11/1992 MINISTERIO DE SALUD  Y PROTECCION SOCIALQue es función del Ministerio de Salud, colaborar conjuntamente con las entidades y organismos competentes a la formulación de la política de formación del recurso humano de acuerdo a las necesidades del Sistema de Salud y las exigencias de la integración  docente asistencial  en  los  campos  de  atención  técnico - científicos  y administrativosARTICULO 6o. Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional. .

Decreto 2309 15/10/2002 MINISTERIO DE SALUD  Y PROTECCION SOCIALsistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud en el SGSSS ARTÍCULO  51.  DEL  SISTEMA  DE INFORMACION  PARA  LA  CALIDAD.  El Ministerio de Salud implantará un Sistema de Información para la Calidad que estimule la competencia por calidad entre los agentes del sector y que, al mismo tiempo, permita orientar a  los  usuarios  en  el  conocimiento  de  las características  del  sistema,  en  elejercicio  de sus  derechos  y  deberes  y  en  los  niveles  de calidad  de  los  Prestadores  de Servicios de Salud y los definidos como tales, de las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras  del  Régimen  Subsidiado,  las Entidades  Adaptadas  y  las  Empresas  de Medicina   Prepagada,   de   manera   que puedan   tomar   decisiones   informadas   en el momento  de  ejercer  los  derechos  que para  ellos  contempla  el  Sistema  General  de Seguridad Social en Salud. .

Decreto 2566 10/09/2018 Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras disposicionesARTÍCULO  28.  De  los  convenios  para ofrecer  y  desarrollar  programas.  Cuando  un programa  académico  vaya  a  ser  ofrecido  en convenio  por  dos  o  más  instituciones  de educación  superior,  dicho  convenio  deberá incluir  las  cláusulas  que  garanticen  las condiciones  mínimas  de  calidad  y  los derechos de  la  comunidad  hacia  la  cual  va dirigido.  En  consecuencia,  sin  perjuicio  de la  autonomía  de  las  partes  para  determinar las  cláusulas  que  estimen  pertinentes  a efectos  de  dar  desarrollo  al  acuerdo,. .

Decreto 1665 2/08/2002 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPorelcualseestablecenlosestándaresdecalidaddelosprogramasdeEspecializacionesMédicasyQuirúrgicasenmedicinaARTICULO 14 . .

Decreto 2003 28/05/2014 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIALPorlacualsedefinenlosprocedimientosycondiciones de inscripción de losPrestadoresdeServiciosdeSaludydehabilitación de servicios de saludMANUALDEINSCRIPCIÓNDEPRESTADORES YHABILITACIÓNDESERVICIOS DE SALUD- Lorelacionadocontalentohumanoyprocesos prioritarios. .

.

Resolución 8430 4/10/1993 MINISTERIO DE  SALUD Y PROTECCION SOCIALPor la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. ARTICULO 1.Las disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud ARTICULO 2. Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, deberán tener un Comité de Etica en Investigación, encargado de resolver todos los asuntos relacionados con el tema.. .

Resolución 2378 27/06/2008 MINISTERIO DE  SALUD Y PROTECCION SOCIALPor la cual se adoptan las Buenas Prácticas Clínicas para las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanosARTÍCULO  1.OBJETO.-Adoptar  oficialmente y  con  carácter  obligatorio  las  Buenas Prácticas  Clínicas  para  instituciones  que conducen  investigación  con  medicos seres humanos  contenidas  en  el  Anexo  Técnico que  hace  parte  integral  de  la  presente resolución.. .

Resolución 1872 12/07/2019 MINISTERIO DE  SALUD Y PROTECCION SOCIALPor la cual se reglamenta la Ley 1917 de 2018 que creó el Sistema de Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones.. . .

.

Acuerdos 3 12/05/2003 EL CONSEJO  NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS  RECURSOS HUMANOS EN SALUDPOR EL CUAL SE ADOPTAN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS DOCENTE-ASISTENCIALES NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE PREGRADO O POSTGRADO EN EL ÁREA DE SALUD Que en reglamentación del Decreto-Ley 1050 de 1968, se creo el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud mediante Decreto 1848 de 1992. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 247 de la Ley 100 de 1993, le corresponde al Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud emitir concepto sobre los convenios docente asistenciales suscritos entre las instituciones de educación superior y las instituciones prestadores de salud, para desarrollar programas de pregrado o postgrado en el área de la salud. Que los procesos de evaluación que apoyen, fomenten y dignifiquen la educación superior deberán velar por su calidad dentro del respeto de la autonomía universitaria, según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30 de 1992 Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educ瑮ാ  㰠砯㩳潣灭敬呸灹㹥†砼㩳汥浥湥⁴慮敭∽湡
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潣癮湥敩据潦捳敨慭愠瑵潨獲眠潨渠敥ARTICULO PRIMERO.- Adoptar los criterios de evaluación y verificación de la relación docencia servicio, según documento técnico anexo al presente acuerdo.  CAPITULO PRIMERO Modelo de Evaluación de la Relación Docencia- servicio: Criterios Básicos de Calidad para Centros de Prácticas Formativas. Instrumento No CAPÍTULO SEGUNDO Modelo de Evaluación de la Relación Docencia-servicio: Criterios Básicos de Calidad para Centros de Prácticas Formativas. Instrumento No CAPÍTULO TERCERO Modelo de Evaluación de la Relación Docencia-servicio: Criterios Básicos de Calidad para Centros de Prácticas Formativas Instrumento No CAPÍTULO CUARTO Evaluación de Convenios Docencia- Servicio Dirección General de Análisis y Políticas de recursos Humanos Grupo de Capacitación. .

Acuerdos 153 30/10/2012 COMISION INTERSECTORIAL PARA  EL TALENTO  HUMANO EN  SALUDPor medio del cual se definen las condiciones de la relación docencia servicio para emitir el concepto técnico previo y los requisitos para la obtención y renovación del registro de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de auxiliares de la salud y se dictan otras disposiciones.ARTICULO 1. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto definir las condiciones de la Relación Docencia Servicio para emitir el concepto técnico previo por parte de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud y los requisitos para la obtención y renovación del registro de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de auxiliares de la salud. ARTíCULO 2.- EVALUACiÓN DE lA RELACiÓN DOCENCIA SERVICIO. Para la aplicación de las normas contenidas en el presente Acuerdo, se adoptan las definiciones, principios y objetivos de la relación docencia servicio, establecidos en el Decreto 2376 de 2010 ARTíCULO 9.- CONCEPTO TÉCNICO PREVIO. El concepto técnico previo de laComisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, de que trata el artículo 1°numeral 3.16 del Decreto 4904 de 2009, hace referencia a la relación docencia serviciode los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de lasalud. .

.

Resolución 123 Enero 23 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2012 . . .

NORMA TECNICA GUIA mar-14 MINISTERIO  DE  LA PROTECCION SOCIALGuía Metodológica para laelaboración de Guías de PrácticaClínica con Evaluación Económicaen el Sistema General de SeguridadSocial en Salud ColombianoAPLICA EN  TODO . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

NTC Código de Nuremberg20 DE AGOSTO 1947 Tribunal internacional de NurembergNormas éticas sobre experimentación en seres humanos . . .

NTC jun-96 Comité Internacional de Armonización (ICH)Guía de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) . . .

NTC 19-10-05 UNESCO Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos . . .

NTC 2006 UNESCO Guía de Funcionamiento de los Comités de Bioética: procedimientos y políticas . . .

NTC Declaración de Helsinki oct-13 Asociación Médica Mundial Declaración de Helsinki, Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos . . .

.

LEY 1374 8/01/2010 Congreso de la Republica por la cual se crea el Consejo Nacional de Bioética y se dictan otras disposiciones. Congreso de Colombia ARTICULO 1  AL 7 . .

LEY Ley estatutaria 1581 17/10/2012 Congreso de la Republica Protección de datos personales. Articulo 1  AL 30 . .

.
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DECRETO 3823 23 de octubre de 1997 Ministerio de Salud y protección socialPor la cual se crea La Comisión Asesora de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Salud y se dictan normas para regular las actividades de desarrollo científico en el sector salud.CAP II . .

DECRETO 2378 27 de junio del 2008 Ministerio de la Protección SocialPor la cual se adoptan las Buenas Prácticas Clínicas para las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanosArt 1 al 11 . .

DECRETO 8430 4 de Octubre de 1993 Ministerio de Salud y protección socialPor la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Art 1 al 94 . .

DECRETO 393 28 de enero de 1991 Departamento Nacional de PlaneaciónPor el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías.Art. 1  al 10 . .

DECRETO 591 26 de febrero de 1991 Departamento Nacional de PlaneaciónPor el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. . .

DECRETO 1995 8 julio de 1999 Ministerio de Salud y protección socialpor la cual se establecen las normas para el Manejo de la Historia Clínica. Articulo 1- 22 . .

DECRETO 2011020764 10/06/2011 INVIMA por la cual se Establece el Reglamento Relativo al Contenido y Periodicidad de los Reportes de Eventos Adversos en la Fase de Investigación Clínica con Medicamentos en HumanosArtículo 146 del Decreto 677 De 1995.. .

DECRETO 1377 ley estatutaria 1581 del 2012Congreso de la Republica. "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" artículo 1-28 . .

DECRETO 8430 4 de octubre de 1993 Ministerio de Salud por la cual se establecieron las reglas científicas y técnicas básicas para la realización de investigación en salud, resaltando que dicha resolución en su tercer articulo (del título primero), recomienda la elaboración del manual de procedimientos (MP) para las instituciones que realizan investigación médica en humano. .

.

MANUAL 31-dic-08 INVIMA Manual de Buenas Prácticas Clínicas. . . .

GUIAS 1-abr-15 INVIMA Guía para los Comités de Ética en Investigación. . . .

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga20, 23, 49, 74 . .

.

Ley 527 18/08/1999 CONGRESO DE COLOMBIA Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.Parte I, Capítulo I y II. Parte III, Capítulo I. .

Ley 1266 31/12/2008 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.ART 2 , ART 4. . .

Ley 1341 30/07/2009 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.Art. 6 . .

Ley 1273 5/01/2009 CONGRESO DE COLOMBIA Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.todos los artículos . .

Ley 1581 17/11/2012 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. APLICA TODOS LOS ARTICULOS. .

Ley 1712 6/03/2014 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor medio de cual se crea la ley de transparencia y derecho de acceso a la información publica nacional y se dictan otras disposicionestodos los artículos . .

.

Decreto 1151 14/04/2008 MINISTERIO DE COMUNICACIONESPor el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposicionesTodos los artículos . .

Decreto 2364 22/11/2012 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.Todos los artículos . .

Decreto 2693 21/12/2012 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAPor el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea de la república de Colombia, se reglamentan parcialmente las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. (Derogado por el artículo 14. Decreto nacional 2573 de 2014)6, 7 . .

Decreto 0032 14/01/2013 MINISTERIO DE Tecnologías DE LA INFORMACIONES Y LAS COMUNICACIONESPor el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal. 1, 3 . .

Decreto 2573 12/12/2014 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.5 . .

Decreto 103 20/01/2015 CONGRESO DE COLOMBIA Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38, 40, 45,. .

Decreto 415 7/03/2016 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICAPor el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicacionesTODOS LOS ARTÍCULOS . .

.

Resolución 3374 27/12/2000 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.TODOS LOS ARTÍCULOS . .

Resolución 1683 21/05/2015 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se adopta el Registro de Negación de Servicios y Tecnologías  sin Cobertura en el POS en la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPROTODOS LOS ARTICULOS . .

Resolución 839 23/03/2017 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones TODO LOS ARTICULOS . .

.

NTC 27001:2015 2015 ISO Tecnología de la información Técnicas de seguridad sistemas de gestión de la seguridad de la información . . .

Conpes 3854 2016 Departamento Nacional de PlaneaciónPolítica para la seguridad digital . . .

MIPG 2017 DAFP Manual Operativo MIPG . . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga20, 23, 49, 74 . .

.

LEY 527 18/08/1999 CONGRESO DE COLOMBIA Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.Parte I, Capítulo I y II. Parte III, Capítulo I. .

LEY 594 14/07/2000 CONGRESO DE COLOMBIA Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. TODOS LOS ARTICULOS . .

LEY 962 8/07/2005 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.6, 8, 10, . .

LEY 1266 31/12/2008 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.ART 2 , ART 4. . .

LEY 1581 17/11/2012 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. TODOS LOS ARTICULOS . .

LEY 1712 6/03/2014 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor medio de cual se crea la ley de transparencia y derecho de acceso a la información publica nacional y se dictan otras disposicionesTODOS LOS ARTICULOS . .

.

Decreto 19 10/01/2012 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICAPor el  cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública4, 9, 15,18,21,23,37,38,40,41,59,158. .

Decreto 2578 13/12/2012 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAReglamentada parcialmente por los decretos nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014.  Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.TODOS LOS ARTICULOS . .

Decreto 2609 13/12/2012 MINISTERIO DE CULTURA Por el cual se reglamenta el título v de la ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del estadoTODOS LOS ARTICULOS . .

Decreto 1515 19/07/2013 MINISTERIO DE CULTURA Se reglamenta la Ley 80 de 1989 en las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones.TODOS LOS ARTICULOS . .

Decreto 103 20/01/2015 CONGRESO DE COLOMBIA Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38, 40, 45,. .

.

Resolución 1995 8/07/1999 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL“Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica” 1 . .

Resolución 3374 27/12/2000 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.TODOS LOS ARTICULOS . .

Resolución 839 23/03/2017 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones TODO LOS ARTICULOS . .

Resolución 408 15/02/2018 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposicionesTODO LOS ARTICULOS . .

Resolución 629 19/07/2018 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICAPor la cual se determina las competencias especificas para los empleos con funciones de archivista que exige formación técnica profesional, tecnológica y profesional o universitaria de archivista .TODO LOS ARTICULOS . .

.

CIRCULAR 2 1997 Archivo General de la Nación Parámetros a tener en cuenta para la implementación de nuevas Tecnologías en los archivos públicos. . . .

Otros Requisitos
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CIRCULAR 1 24/08/2004 Archivo General de la Nación Inventario de documentos a eliminar . . .

CIRCULAR 2 6/03/2012 Archivo General de la Nación Adquisición de herramientas tecnológicas de gestión documental . . .

CIRCULAR 3 27/02/2015 Archivo General de la Nación Directrices para la elaboración de tablas de retención documental. . . .

CIRCULAR 3 3/04/2017 Archivo General de la Nación Suspensión temporal de la eliminación de documentos identificados como de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, plantación de la gestión documental   y actualización de los instrumentos archivísticos.. . .

.

Acuerdo 60 30/10/2001 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONPor el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicasTODO LOS ARTICULOS . .

Acuerdo 42 31/10/2002 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONPor el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000TODO LOS ARTICULOS . .

Acuerdo 4 15/06/2013 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONPor el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración DocumentaTODO LOS ARTICULOS . .

Acuerdo 5 15/06/2013 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONPor el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposicionesTODO LOS ARTICULOS . .

Acuerdo 2 14/03/2014 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONPor medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposicionesTODO LOS ARTICULOS . .

Acuerdo 7 15/10/2014 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONPor medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposicionesTODO LOS ARTICULOS . .

Acuerdo 8 31/10/2014 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONPor el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000.TODO LOS ARTICULOS . .

Acuerdo 3 17/02/2015 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONPor el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012TODO LOS ARTICULOS . .

.

NTC 27001:2015 2015 ISO Tecnología de la información Técnicas de seguridad sistemas de gestión de la seguridad de la información . . .

MIPG Octubre 13 2017 2017 DAFP Manual Operativo MIPG . . .

.
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.

Julio 20 de 1991 Corte Constitucional En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga20, 23, 49, 74 . .

.

Ley 9 24/01/1979 EL CONGRESO DE LA REPUBLICAPor la cual se dictan Medidas Sanitarias 478, 482 . .

Ley 100 23/12/1993 EL CONGRESO DE LA REPUBLICAPor la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones Art. 173, Numeral 7 Art. 185 Parágrafo Art. 186, 198 - 199. .

Ley 489 30/12/1998 FUNCIÓN PÚBLICA por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 36 . .

Ley 527 18/08/1999 CONGRESO DE COLOMBIA Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.Parte I, Capítulo I y II. Parte III, Capítulo I. .

Ley 594 14/07/2000 CONGRESO DE COLOMBIA Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. todos los artículos . .

Ley 715 21/12/2001 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.todos los artículos . .

Ley 962 8/07/2005 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.6, 8, 10, . .

Ley 1231 17/07/2008 EL CONGRESO DE COLOMBIAPor la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.APLICA TODOS LOS ARTICULOS. .

Ley 1122 9/01/2007 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.44 parágrafo 2 . .

Ley 1266 31/12/2008 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.ART 2 , ART 4. . .

Ley 1341 30/07/2009 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.Art. 6 . .

Ley 1273 5/01/2009 CONGRESO DE COLOMBIA Por medio de la cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.todos los artículos . .

Ley 1437 18/01/2011 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo Titulo I y II . .

Ley 1438 19/01/2011 CONGRESO DE COLOMBIA Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. CAPÍTULO VII. Artículos desde 107  a 117. .

Ley 1581 17/11/2012 CONGRESO DE COLOMBIA Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. APLICA TODOS LOS ARTICULOS. .

Ley 1712 6/03/2014 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor medio de cual se crea la ley de transparencia y derecho de acceso a la información publica nacional y se dictan otras disposicionestodos los artículos . .

Ley 1751 16/02/2015 EL CONGRESO DE COLOMBIAPor el cual garantiza el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección 10, 19 . .

Ley 1753 9/06/2015 EL CONGRESO DE COLOMBIAPor la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 65 . .

.

Decreto 786 16/03/1990 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor el cual se reglamenta parcialmente el título ix de la ley 09 de 1979, en cuanto a la práctica de autopsias clínicas y médico - legales, así como viscerotomias y se dictan otras disposiciones.32 . .

Decreto 1876 3/08/1994 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIAPor el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del decreto ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las empresas sociales del estado.Art. 5 Literal c. . .

Decreto 2150 5/12/1995 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIAPor el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública.25, 26 . .

Decreto 2193 8/07/2004 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIALPor el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42  de la Ley 715 de 2001 y 17  de la Ley 812 de 2003. todos los artículos . .

Decreto 3518 9/10/2006 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIALpor la cual se reglamenta el sistema de vigilancia en salud publica y se dictan otras disposiciones Art. 16 . .

Decreto 4747 7/12/2007 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIALPor medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones.7, 11, 21, 25 . .

Decreto 19 10/01/2012 Departamento de Administración PublicaPor el  cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública4, 9, 15,18,21,23,37,38,40,41,59,158. .

Decreto 2364 22/11/2012 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.Todos los artículos . .

Decreto 2578 13/12/2012 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAReglamentada parcialmente por los decretos nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014.  Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.CONSIDERO QUE ESTE APLICA PARA EL PROCESO  GESTION DOCUMENTAL. .

Decreto 2609 13/12/2012 MINISTERIO DE CULTURA Por el cual se reglamenta el título v de la ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del estadoCONSIDERO QUE ESTE APLICA PARA EL PROCESO  GESTION DOCUMENTAL. .

Decreto 2693 21/12/2012 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAPor el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea de la república de Colombia, se reglamentan parcialmente las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. (Derogado por el artículo 14. Decreto nacional 2573 de 2014)6, 7 . .

Decreto 2482 3/12/2012 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA Función PÚBLICAPor el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión 2, 3, 4, 5, 6 . .

Decreto 0032 14/01/2013 MINISTERIO DE Tecnologías DE LA INFORMACIONES Y LAS COMUNICACIONESPor el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal. 1, 3 . .

Decreto 903 13/05/2014 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor medio del cual se dictan disposiciones relacionadas con el sistema único de acreditación en salud. 4 . .

Decreto 2573 12/12/2014 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.5 . .

Decreto 103 20/01/2015 CONGRESO DE COLOMBIA Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38, 40, 45,. .

Decreto 1081 26/05/2015 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República Capitulo 2 Capitulo 3 Capitulo 4 Capitulo 5. .

Decreto 780 6/05/2016 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Capítulo 2 Art. 2.5.1.2.2 Capítulo 5 TODOS LOS ARTÍCULOS. Art. 2.5.3.8.1.6 Art. 2.5.3.8.2.1-2-3-4 Art. 2.5.3.8.4.2.1 Literal c Art. 2.8.8.1.2.2-3 - 4 - 5. .

Decreto 1499 17/09/2017 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPor medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015Capitulo 3 . .

.

Resolución 1995 8/07/1999 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL“Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica” 1 . .

Resolución 412 25/02/2000 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.18 . .

Resolución 3374 27/12/2000 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.TODOS LOS ARTÍCULOS . .

Resolución 951 18/07/2002 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se fijan algunos lineamientos en relación con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS.1 . .

Resolución 4505 28/12/2012 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimientoTODOS LOS ARTICULOS . .
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Resolución 3047 27/12/2013 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIALPor el cual se establecen reglas sobre movilidad entre regímenes para afiliados focalizados en los niveles I y II del sisbenTODOS LOS ARTICULOS . .

Resolución 1683 21/05/2015 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se adopta el Registro de Negación de Servicios y Tecnologías  sin Cobertura en el POS en la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPROTODOS LOS ARTICULOS . .

Resolución 2175 18/06/2015 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se establece el anexo técnico para el reporte de las atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto y se adopta el mecanismo de transferencia de los archivos .TODO LOS ARTICULOS . .

Resolución 256 5/02/2016 Ministerio de Protección Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en saludAplica todos los artículos y los Anexos Técnicos 1 y 2. .

Resolución 839 23/03/2017 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones TODO LOS ARTICULOS . .

Resolución 408 15/02/2018 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALPor la cual se modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposicionesTODO LOS ARTICULOS . .

.

CIRCULARES 9 3/07/1996 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUDDe la superintendencia nacional de salud sobre sistema de quejas y reclamos . . .

CIRCULARES 49 2/04/2008 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUDProtección de los usuarios y participación ciudadana . . .

CIRCULARES 18 7/05/2015 MINISTERIO DE SALUD Directrices para la operación de la movilidad entre regímenes dentro del sistema general de seguridad social en salud. . .

.

NTC 27001:2015 2015 ISO Tecnología de la información Técnicas de seguridad sistemas de gestión de la seguridad de la información . . .

Conpes 3854 2016 Departamento Nacional de PlaneaciónPolítica para la seguridad digital . . .

MIPG Versión 3.Nov 2015 2015 DAFP Guía para la construcción y análisis de indicadores  de Gestión. . . .

MIPG Octubre 13 2017 2017 DAFP Manual Operativo MIPG . . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

NA Abril 7 de 1991 Congreso de la República de ColombiaFunción administrativa al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad209 . .

Abril 7 de 1992 Congreso de la República de ColombiaAplicación de los métodos y procedimiento de control interno 269 . .

.

Ley 100 Diciembre 23 de 2003 Comisión Séptima del Senado de la RepúblicaPor la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones . . .

Ley 1122 Enero 9 de 2007 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. . .

Ley 1474 Julio 12 de 2012 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. . .

Ley 962 Julio 8 de 2005 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.. . .

Ley 1712 Marzo 6 de 2017 Congreso de la República de ColombiaPor medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. . .

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República de ColombiaPor medio de la cual se reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de dictan otras disposiciones. . .

Ley 1341 Julio 30 de 2009 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información - TIC, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones.. . .

.

Decreto 2573 Diciembre 12 de 2014 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. . .

.

Resolución 123 Enero 23 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2012 . . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud . . .

Resolución 2082 Mayo 29 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación. . .

.
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.

NA Abril 7 de 1991 Congreso de la República de ColombiaFunción administrativa al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad209 . .

Abril 7 de 1992 Congreso de la República de ColombiaAplicación de los métodos y procedimiento de control interno 269 . .

.

Ley 100 Diciembre 23 de 2003 Comisión Séptima del Senado de la RepúblicaPor la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones . . .

Ley 1122 Enero 9 de 2007 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. . .

Ley 1474 Julio 12 de 2012 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. . .

Ley 962 Julio 8 de 2005 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.. . .

Ley 1712 Marzo 6 de 2017 Congreso de la República de ColombiaPor medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. . .

Ley 715 Diciembre 21 de 2001 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. . .

Ley 1438 Enero 19 de 2011 Congreso de la República de ColombiaPor medio de la cual se reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de dictan otras disposiciones. . .

Ley 1341 Julio 30 de 2009 Congreso de la República de ColombiaPor la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información - TIC, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones.. . .

Ley 530 Mayo 17 de 2012 Congreso de la República de ColombiaPor la cual   se resulta la organización y el Funcionamiento del Sistema General de Regalías . . .

.

Decreto 2482 Diciembre 03 de 2012 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión . . .

Decreto 2573 Diciembre 12 de 2014 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. . .

Decreto 1083 Mayo 26  de 2015 Presidente República de ColombiaPor medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública . . .

Decreto 2693 Diciembre 21 de 2012 Presidente República de ColombiaPor el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. . .

.

Resolución 123 Enero 23 de 2012 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2012 . . .

Decreto 903 Mayo 13 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud . . .

Resolución 2082 Mayo 29 de 2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud. . .

.

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

Constitución Política de Colombia 1991 Congreso Establece los principios de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.Arts. 209 y 269 . .

.

Ley 80 Octubre 28 de 1993 Congreso Por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación en la Administración Pública. Arts. 1, 2, 3, 4, 14, 24 Ley 80 de 1993 .

Ley 42 Enero 26 de 1993 Congreso Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen Art. 4 Ley 42 de 1993 .
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Ley 1150 Julio 16 de 2007. Congreso Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales  sobre la contratación de recursos públicos.Arts. 1, 2 Ley 1150 de 2007 .

Ley 734 Febrero 13 de 2002. Congreso Por medio de la cual se expide el Código Único Disciplinario. Arts. 4, 5, 6, 21 y 22 Ley 734 de 2002 .

Ley 489 Diciembre 29 de 1998 Congreso Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposicionesArt 3 Ley 489 de 1998 .

Ley 594 Julio 14 del 2000 Congreso Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones Art 1, 2, 3 y 4 Ley 594 de 2000 .

Ley 610 Agosto 15 de 2000 Congreso Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías Art 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ley 610 de 2000 .

Ley 716 Diciembre 24 de 2001 Congreso Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributariaArt 1, 2, 10 Ley 716 de 2001 .

Ley 1474 Julio 12 de 2011 Congreso Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.Art 82, 83, 84, 85 y 86 Ley 1474 de 2011 .

.

Decreto 4444 Noviembre 25 de 2008 Presidente de la República Por medio del cual se reglamenta parcialmente el literal e) del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007.  Derogado por el art. 9.2 del Decreto Nacional 734 de 2012 por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.Aplicación total Decreto 4444 de 2008 .

Decreto 410 Marzo 27 de 1971 Presidente de la República Por el cual se expide el Código de Comercio Art. 23 Decreto 410 de 1971 .

Decreto 111 Enero 15 de 1996 Presidente de la República Por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de PresupuestoAplicación total Decreto 111 de 1996 .

Decreto 855 Abril 28 de 1994 Presidente de la República Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de contratación directa Art. 14, 15 y 16 Decreto 855 de 1994 .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

EN81-20 1/09/2017 Norma Armonizada Unión EuropeaNorma europea construcción e instalación ascensores eléctricos . Colombia no tiene norma .

2008 Organización Panamericana de la Salud/OMSÍndice de seguridad hospitalaria Todo el cuestionario aplicable par instituciones de tercer nivel. .

NFPA-99 Norteamérica Health Cara Facilities.  (asociación nacional de protección contra el fuego) establece criterios para los niveles de servicios o sistemas de atención médica basados en el riesgo para los pacientes, el personal o los visitantes en las instalaciones de atención médica para minimizar los riesgos de incendio, explosión y electricidad.. No existe norma colombiana. Por lo tanto nos basamos en esta norma  para diseño de alarmas, sensores y redes contraincendios..

NFPA-50 Norteamérica Bulk Exigen Sistema at consumer sites                                              contiene recomendaciones para la ubicación de sistemas de oxígeno a granel, más la distancia entre sistemas a granel y exposiciones, contenedores y equipos asociados. Los capítulos sobre la fabricación y el mantenimiento del sistema incluyen requisitos para contenedores, tuberías, tuberías y accesorios, dispositivos de alivio y vaporizadores. Nacional Fire Protection Association (NFPA) asociacion nacional de protección contra el fuego.

.

LEY 9 24/01/1979 Congreso de la Republica Código Sanitario Titulo I dela protección del medio ambiente. título suministro de agua.  Titulo III salud ocupacional.  Titulo IV saneamiento de edificaciones.. .

LEY 10 10/01/1990 Congreso de la Republica Se establece el sistema nacional de salud. Todos los artículos . .

LEY 60 12/08/1993 Congreso de la Republica "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".Todos los artículos . .

LEY 100 23/12/1993 Congreso de la Republica Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones Todos los artículos . .

LEY 373 6/06/1997 Congreso de la Republica Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todos los artículos . .

LEY 400 19/08/1997 Congreso de la Republica Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente y se reglamenta lo relacionado con estructuras sismo resistentes de obligatorio cumplimiento para todas las construccionesTodos los artículos . .

LEY 715 2001 Congreso de la Republica Normas orgánicas en materia de recursos y competencias Todos los artículos . .

LEY 1043 2006 Congreso de la Republica Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención”, con sus anexos técnicos 1 y 2Todos los artículos . .

LEY 1229 16/07/2008 Congreso de la Republica Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997 Todos los siete artículos . .

LEY 10 2010 Congreso de la Republica Reorganización del sistema nacional de salud Todos los artículos . .

LEY 1523 24/04/2012 Congreso de la Republica Política nacional de gestión del riesgo Todos los artículos . .

LEY 1575 21/08/2012 Congreso de la Republica Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia Capitulo VIII artículo 42. inspección y certificado de seguridad. .

LEY 1753 9/06/2015 Congreso de la Republica Plan nacional de desarrollo 2014-2018 Capitulo VI  artículo 170 estrategia de crecimiento verde. .

.

DECRETO 2174 28/11/1996 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se organiza el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de seguridad Social en Salud.Todos los artículos . .

DECRETO 2240 9/12/1996 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se dictan normas en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud.Capítulos I definición y campo de aplicación.               capitulo II requisitos para la construcción de instituciones prestadoras de servicios. Capitulo III disposición sanitaria de residuos líquidos.                       capitulo IV iluminación, ventilación y acondicionamiento de aire. .

DECRETO 1600 20/05/2005 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialPor el cual se reglamentan las disposiciones sobre licencias urbanísticas, reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos humanos.Titulo I licencias urbanísticas.   Titulo II reconocimiento de la existencias de edificaciones. Y Titulo IV disposiciones finales.. .

DECRETO 1011 2006 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en SaludTodos los artículos . .

DECRETO 1575 9/05/2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano Art 1. objeto y campo de aplicación. Art 8. responsabilidad de los entes. Art 9 responsabilidad de las personas prestadoras.       Art 10 responsabilidad de los usuarios.                            Art 22 lugares y puntos de muestreo. .

DECRETO 2331 22/06/2007 Ministerio de Minas y Energía Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de la energía eléctrica Todos los artículos Este Decreto tiene por objeto la utilización o sustitución en los edificios cuyos usuarios sean entidades oficiales de cualquier orden, de todas las bombillas incandescentes por bombillas ahorradoras específicamente Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) de alta eficiencia.

DECRETO 926 19/03/2010 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialAdoptase el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10, Todos los artículos . .

DECRETO 903 23/05/2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud Todos los artículos . .

.

RESOLUCION 14861 4/10/1985 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud  y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos.Todos los artículos . .

RESOLUCION 1802 3/02/1989 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se crean Los Comités Hospitalarios de Emergencia y se asigna lo responsabilidad de la elaboración y puesta a prueba de los Planes Hospitalarios de EmergenciaTodos los artículos . .

RESOLUCION 4445 2/12/1996 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título 4 de la ley 9 de 1979, en los referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las IPS y otras disipaciones técnicas y administrativas.Todos los artículos . .

RESOLUCION 5042 26/12/1996 Ministerio de Salud y Protección Socialpor la cual se modifica y adiciona la resolución 4445 de 1996. Todos los artículos . .

RESOLUCION 238 1999 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se modifican parcialmente las resoluciones 4252/97 y 4445/96 y se dictan otras disposiciones complementariasTodos los artículos . .

RESOLUCION 976 2/04/2009 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual acoge la Iniciativa Global “Hospital Seguro frente a Desastres” como un programa nacional para la reducción del riesgo ante desastres en el sector de la protección social, componente de salud.Todos los artículos . .

RESOLUCION 181331 6/08/2009 Ministerio de Minas y Energía Se adopta el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP Todos los artículos . .

RESOLUCION 4410 17/11/2009 Ministerio de Salud y Protección SocialPor el cual se expide el reglamento técnicos que contiene el manual de buenas practicas de manufactura de los gases medicinalesCapitulo XI  artículos 36 al 41 . .

RESOLUCION 123 26/01/2012 Ministerio de Salud y Protección SocialManual de acreditación en salud Todos los artículos . .

RESOLUCION 1409 23/07/2012 Ministerio del Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. . . .

RESOLUCION 2674 22/07/2013 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.                                                                            La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.Titulo 2. capitulo 1     artículos 6 y 7. .

RESOLUCION 90708 30/08/2013 Ministerio de Minas y Energía Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas "RETIE" Todos los artículos . .

RESOLUCION 2003 28/05/2014 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de salud y de habilitación de servicios de salud.Todos los artículos . .

RESOLUCION 2082 29/05/2014 Ministerio de Salud y Protección Socialse dictan disposiciones para la operatividad del sistema único de acreditación en salud Todos los artículos . .

RESOLUCION 2183 9/07/2004 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud. Todos los artículos . .

RESOLUCION 90708 30/08/2013 Ministerio de Minas y Energía Por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Todos los artículos . .

.

NTC 2050 36124 ICONTEC Código Eléctrico Nacional Todos los artículos . .

NTC 2050 36124 ICONTEC Código Eléctrico Nacional Todos los artículos . .

Norma NTC-5318 1/12/2004 ICONTEC SISTEMAS DE TUBERÍA PARA GAS MEDICINAL.                          PARTE 1. TUBERÍAS PARA GASES MEDICINALES COMPRIMIDOS Y PARA VACÍOTodos los artículos . .

Norma NTC 2769-1 (Primera actualización)17/11/2010 ICONTEC REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES. Todos los artículos . .

Norma NTC-5852 15/06/2011 ICONTEC NORMA DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Todos los artículos Esta norma especifica diseño, construcción, instalación y funcionamiento con seguridad de los sistemas de refrigeración.

Decretos

Otros Requisitos

Gestión Mantenimiento

Normativa Internacional
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Decretos

Resoluciones

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/L-734-02.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5725
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4450
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33877
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0111_1996.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1371


NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E.

Norma NTC-5935 31/10/2012 ICONTEC SISTEMA DE GENERACION EN SITIO DE AIRE MEDICINAL PARA DISTRIBUCION MEDIANTE TUBERIAS Todos los artículos . .

Norma NTC-6047 11/12/2013 ICONTEC Establece los criterios y los requisitos generales de accesibilidad  y  señalización al medio físico requeridos en los espacios físicos de acceso al ciudadano, en especial, a aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano en construcciones nuevas y adecuaciones al entorno ya construido.Todos los artículos . .

Manual RITE 2017 2017 ACAIRE. COLOMBIA Manual que contiene el reglamento técnico de instalaciones térmicas en edificaciones.                                                                                               Parte II instrucciones técnicas de diseño y dimensionamiento.Todos los artículos ACAIRE. Asociacion colombiana de acondicionamiento del aire y de la refrigeración..

Reglamento NSR-10 15/07/2010 Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismorresistentes creada por medio de la Ley 400 de 1997 y adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y DesarrolloReglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 Capitulo J requisitos de protección contra incendios en edificaciones.        Capitulo K requisitos complementariosAdoptado mediante ley 400/1997.

Reglamento RETILAP 6/08/2009 Ministerio de minas y energía Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP Todos los artículos Adoptado mediante resolución 181331/2009.

Manual 9/07/2014 Ministerio de Salud y Protección SocialManual de Buenas Prácticas de Esterilización Capitulo 3 Instalaciones. Criterios de diseño y requerimiento de espacio.Adoptado mediante resolución 2183/2014.

Reglamento 90708 30/08/2013 Ministerio de Minas y Energía Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Todos los artículos Adoptado mediante resolución 90708/2013.

Procedimiento MTO-P-02 13/11/2009 Oficina Asesora de Calidad Procedimiento Mantenimiento Correctivo Todo  el documento . .

Procedimiento MTO-P-01 Octubre del 2009 Oficina Asesora de Calidad Procedimiento Mantenimiento Preventivo Todo  el documento . .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

NTC 14001:2015 2015 ISO Sistemas de Gestión Ambiental Toda la norma . .

.

Ley 1252 27/11/2008 Congreso de la República Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.Capítulo II responsabilidad: Articulo 4: Prohibición de disposición de residuos peligrosos en rellenos sanitarios. Articulo 7: Responsabilidad del generador. Articulo 4: Subsistencia de la responsabilidad. Capítulo III otras disposiciones: Articulo 12: Obligaciones del generador.. .

Ley 99 22/12/1993 Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposicionesTodos los criterios de la norma . .

.

Decreto 284 15/02/2018 Ministerio de Ambiente y Desarrollo SosteniblePor el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -RAEE Y se dictan otras disposiciones"Todos los criterios de la norma . .

Decreto 4741 30/12/2005 Presidente de la Republica Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.Capítulo I Objeto, Alcance y Definiciones Artículo 1: Objeto. Artículo 3: Definiciones. Capítulo II Clasificación, caracterización, identificación y presentación de los residuos o desechos peligrosos. Artículo  5: Clasificación de los residuos o desechos peligrosos. Artículo  6: Características que confieren a un residuo o desecho la calidad de peligroso. Artículo  7: Procedimiento mediante el cual se puede identificar si un residuo o desecho es peligroso. Artículo 9:De la presentación de los residuos o desechos peligrosos . Capítulo III De las obligaciones y responsabilidades Artículo 10: Obligaciones del Generador. Artículo 11: Responsabilidad del generador. Artículo 12: Subsistencia de la responsabilidad. Artículo 13: Contenido químico no declarado. Capitulo VIII Prohibiciones Artículo 32: Prohibiciones. .

Decreto 1076 26/05/2015 Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleEn ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política Todos los criterios de la norma . .

Decreto 351 19/02/2014 Presidencia de la República Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.Todos los criterios de la norma . .

Decreto 2811 18/12/1974 Presidencia de la República Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Artículo 3. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula: Artículo  8. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: Artículo 9. El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables. TÍTULO III DE LOS RESIDUOS, BASURAS, DESECHOS Y DESPERDICIOS Artículo 34.En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios.. .

Decreto 1584 23/07/1984 Presidencia de la República Cuando en el presente Decreto se haga referencia a normas de vertimiento, se entenderá por tales las contenidas en este capítulo con las modificaciones o adiciones que el Ministerio de Salud establezca de acuerdo con los procedimientos señalados en el Capituló XI de este Decreto..Capitulo IV Del vertimiento de los residuos líquidos.. .

Decreto 2258 4/10/1991 Presidencia de la Republica Por el cual se establece la celebración en todo el territorio Nacional del día del agua y se dictan otras disposiciones.Todos los criterios de la norma . .

.

Resolución 1164 6/09/2002 Ministerio del Medio Ambiente Por la cual se adopta el manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares.Todos los criterios de la norma. . .

Resolución 1512 5/08/2010 Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial.Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.Capitulo III de las obligaciones: Artículo 16:  Obligaciones de los consumidores. Capitulo IV  disposiciones finales: Artículo 19: Prohibiciones (Aclaratorias  entre el productor o persona que realiza la disposición).. .

Resolución 1362 2/08/2007 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialPor la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.Todos los criterios de la norma . .

Resolución 631 17/03/2015 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLEEn uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el numeral 25 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010 modificado por el artículo 1 del Decreto 4728 de 2010. Parámetros permisible para los vertimientos.Todos los criterios de la norma . .

Resolución 1297 2010 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo TerritorialPor la cual se establecen los sistemas de recolección  y gestión ambiental de residuos de pilas  y/o acumuladores  y se adoptan otras disposiciones.Capitulo III de las obligaciones articulo 16. .

.

Jerarquía de la Norma Número Fecha Emisor Descripción Artículos Observaciones .

.

LEY 9 24/01/1979 Congreso de la Republica Por la cual se dicta medidas sanitarias 27, 28, 29 y 85 (literal B) Recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de las basuras y los elementos de protección personal de los operarios (Servicios Generales).

LEY 769 6/08/2002 Congreso de la Republica Po la cual se expide el Código Nacional de Transporte terrestre y se dicta otras disposiciones 51 Revisión técnico mecánica de los automotores (Ambulancias).

.

DECRETOS 351 19/02/2014 Ministerio de Salud Por el la cual se Reglamenta la Gestión Integral de los Residuos Generales en la Atención en Salud y otras actividadesArt 2 (numeral 6) Normas prohibitiva en materia ambiental referente al servicio de lavado de ropa hospitalaria..

DECRETOS 4950 27/12/2007 Presidencia de la Republica Por la cual se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, prestados por las empresas y/o cooperativas de Vigilancia y Seguridad PrivadaTodos. Son las tarifas que cobran las empresas de vigilancia..

DECRETO LEY 356 11/02/1994 Presidencia de la Republica Por la cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Todos. Licencia y funcionamiento de las empresa y/o cooperativas de vigilancia..

DECRETO 3222 27/12/2002 Presidencia de la Republica Por la cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Todos. La prestación de varios servicios que prestan las empresas y/o cooperativas de Vigilancia..

DECRETO 2187 12/10/2001 Presidencia de la Republica Por la cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada Todos. La prestación de varios servicios que prestan las empresas y/o cooperativas de Vigilancia..

DECRETO 1486 13/07/1994 Ministerio de Salud Por la cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud en cuanto a la organización y funciones de medicina prepagada.16, 17, 18, 19, 20, 22 Disposiciones especiales para la prestación de servicio de las Ambulancias..

DECRETO 308 2/02/2014 Presidencia de la Republica Por la cual se modifica el Articulo 1 del Decreto 800 del 2003 1 Tarifa de los Servicios de Ambulancias.

.

RESOLUCION 4445 2/12/1994 Ministerio de Salud Por la cual se dicta normas para el cumplimiento del contenido del titulo IV de la ley 09/1979. Art 36 (numeral 2) Es a lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las IPS (lavandería).

RESOLUCION 2400 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialPor la cual se establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.Art 3 (literal B) Aseo en el lugar de trabajo. (Servicios Generales).

RESOLUCION 4445 2/12/1994 Ministerio de Salud Por la cual se dicta normas para el cumplimiento del contenido del titulo IV de la ley 09/1979. 14 y 28 Unidades de Aseo (cuartos intermedios) y Señalización de color Café para Servicios Generales..

RESOLUCION 1403 14/05/2007 Ministerio de Salud y Protección SocialPor la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposicionesAnexo Técnico: Capitulo III numeral 3.1.1 literal (a) y Capitulo V numeral 1.6.2Aseo y limpieza en el servicio Farmacéutico..

RESOLUCION 2852 8/08/2006 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad PrivadaPor la cual se unifica el régimen de Vigilancia y Seguridad Privada. Todos. Es funcionamiento, licencia, constitución de empresa de vigilancia y otros..

RESOLUCION 9279 17/11/1993 Ministerio de Salud Por la cual se adopta el manual de normalización del componente para la Red Nacional de Urgencias Todos. Es el manual de normalización y clasificación de las ambulancias..

RESOLUCION 1439 1/11/2002 Ministerio de Salud Por la cual se adoptan los Formularios de Inscripción y de Novedades para el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, los Manuales de Estándares y de Procedimientos, y se establecen las Condiciones  de Suficiencia  Patrimonial  y  Financiera del  Sistema Único de Habilitación  de Prestadores  de Servicios  de Salud y los definidos como tales.Anexo Técnico numero 1: numerales 1.83, 1.84, 2.48 y 5.18Personal tripulante que debe ir en las ambulancias..

RESOLUCION 5261 5/08/1994 Ministerio de Salud Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.ART.55 El servicio de ambulancia será pagado por el Plan Obligatorio de Salud (POS).

.

12/12/2007 ICONTEC Norma Técnica Icontec NTC 3729 / 2007 Tipología Vehicular de Ambulancia de Transporte Terrestre. Todos Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir y los ensayos a los que se deben someter los vehículos denominados ambulancias para transporte  terrestre destinado a la prestación de servicio de transporte de paciente de acuerdo a su estado clínico patológico..
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