SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

NORMOGRAMA
NORMA
Resolución
414 del 08
de
septiembre
de
2014
expedida por
la
Contaduría
General de
la Nación
Resolución
354 de 2007
de
la
Contaduría
General de
la Nación

DESCRIPCION
PROCESO
Para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Procedimien
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del
to de
Publico.
contabilidad
-Normas
internaciona
les de
información
financiera

por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Procedimien
Pública, se establece su conformación y se define el
to de
ámbito de aplicación.
contabilidad
- Régimen
de
contabilidad
publica y
procedimien
tos de
contabilidad
publica
Titulo I
Catalogo
general de
cuentas
Titulo II
procedimien
tos
contables
Decreto
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos Procedimien
2193
de 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003.
to de
2004
del
contabilidad
Ministerio de
- Informe
Protección
decreto

Social

Ley 716 de
2001
modificado
por la Ley
901 de 2004
del
Ministerio de
Hacienda y
crédito
PúblicoResolución
422 de 2011
de
la
Contaduría
General de
la Nación.
Ley 1739 de
2014
del
Ministerio de
Hacienda y
Crédito
Público.

2193 de
2004
Formularios
de balance
general,
estado de
actividades
y pasivos.
Por medio de la cual se fijan los parámetros para el Procedimien
envío de información a la UAE Contaduría General
to de
de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores contabilidad
Morosos del Estado (BDME).
- Informe
boletín de
deudores
morosos del
Estado

Por medio de la cual se modifica el Estatuto Procedimien
Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean
to de
mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan contabilidad
otras disposiciones
- Descuento
de
retenciones
en la fuente,
rete IVA,
información
exógena,
declaración
de ingresos
y patrimonio
y demás
aspectos
tributarios,
reforma
tributaria.
Acuerdo No. Por medio de la cual se incrementan las tarifas de la Procedimien
0005 del 04 estampilla Pro-Hospital para el año 2014.
to de
de abril de
contabilidad
2005,
-

ordenanza
No. 0031 del
02 de abril
de diciembre
de
2005,
ordenanza
No. 2008 de
marzo 04 de
2008 de la
asamblea
del
departament
o
del
Quindío.
Circular
externa No.
004 del 15
de
febrero
de 2016, se
actualiza
cada año

Decreto
2243
2015
Ministerio
Hacienda
Crédito
Público
actualiza
cada año.

Para Gerentes o Directores de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y Representantes
Legales de los Productores de Licores, Vinos,
Aperitivos, Similares y Cervezas y Federación
Nacional de Departamentos.

Descuentos
de
estampilla
pro
desarrollo,
pro hospital
que son
departament
ales y pro
cultura y pro
adulto
mayor que
son
municipales.
Procedimien
to de
contabilidad
- Informes
estados
financieros
supersalud.

Por el cual se fijan los lugares y plazos para la Procedimien
de presentación de las declaraciones tributarias y para el
to de
de pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la contabilidad
de fuente y se dictan otras disposiciones.
- Calendario
y
tributario,
fecha para
se
expedir
certificados
de retención
en la fuente
y de IVA,
fechas de
presentació
n
declaracion
es
tributarias.
Resolución
Por la cual se establece la información a reportar, los Procedimien
248 de 2007 requisitos y los plazos de envío a la Contaduría
to de

de
la General de la Nación
Contaduría
General de
la Nación
-Artículos 80
al 82 de la
ley 1438 de
2011
- Artículo 8
de la ley
1608
de
2013
-Decreto
1141
de
2013
• Resoluci
ones del
MSPS
2509/201
2,
1877/201
3, 2090/
2014
y
1893/201
5
Información
Exógena
Ley 734 de
febrero
de
2002 de la
Procuraduría
General de
la Nación.
Ley 23
1891

de

Ley 100 de
1993

Resolución
1995
de

- Por medio de la cual se reforma el Sistema General
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.
- Programas de saneamiento y fortalecimiento de
Empresas Sociales del Estado.
- Por el cual se determinan los parámetros generales
de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de
los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero
que deben adoptar las Empresas Sociales del Estado
del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o
alto y se dictan otras disposiciones.

contabilidad
- Informe
CHIP,
categoría
contable.
Procedimien
to de
contabilidad
Metodología
para la
elaboración
de PSFF y
para su
monitoreo,
seguimiento
y
evaluación.

Se da a través de resolución expedida por la Dian, se Procedimien
actualiza cada año.
to de
contabilidad
por la cual se expide el Código Disciplinario Único
Procedimien
to de
contabilidad
- Control
Interno
Disciplinario
.
Por medio de la cual se dictan normas en materia de Procedimien
ética médica.
to de
Consulta
Externa
Por medio de la cual se crea el sistema de seguridad Procedimien
social integral y se dictan otras disposiciones.
to de
Consulta
Externa
Por la cual se establecen normas para el manejo de Procedimien
la Historia Clínica
to de

1999
Resolución
412 de 2000

Decreto
2200
2005

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 protecciónespecífica y
detección temprana y la atención de enfermedades
de interés en salud pública.

Consulta
Externa
Procedimien
to de
Consulta
Externa

Por medio del cual se reglamenta el servicio Procedimien
de farmacéutico y se dictan otras disposiciones.
to de
Consulta
Externa
Decreto
Por medio del cual se establece el Sistema Procedimien
1011
de Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de
to de
2016
Salud y de Seguridad Social en Salud
Consulta
Externa
Sentencia
Causales de IVE- CORTE CONSTITUCIONAL
Procedimien
355 de 2006
to de
Consulta
Externa
Resolución
Gestión del riesgo-Ministerio de Salud
Procedimien
4505
de
to de
2012
Consulta
Externa
Resolución
Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Procedimien
5592
de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago
to de
2015
por Capitación-UPC del Sistema General de
Consulta
Seguridad Social en Salud —SGSSS y se dictan
Externa
otras disposiciones
Ley 1751 de Ley estatutaria de salud
Procedimien
2016
to de
Consulta
Externa
Circular
Supersalud-Prestación de servicios de Salud
Procedimien
externa 013
to de
de 2016
Consulta
Externa
Circular 015 Lineamientos para incorporar la política de atención Procedimien
de 2016
integral en salud
to de
Consulta
Externa
Resolución
Por la cual se establece el procedimiento de acceso, Procedimien
1328
de reporte de prescripción, garantía del suministro,
to de

2016

verificación, control, pago y análisis de la información
Consulta
de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por
Externa
el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y
se dictan otras disposiciones
Resolución
Por la cual se modifica la Resolución 1328 de 2016 Procedimien
2158
de en relación con su transitoriedad, vigencia y
to de
2016
derogatoria.
Consulta
Externa
Resolución
429 de 2016

Ley 9
1979

de

Resolución
2400
de
1979
Decreto 614
de 1984

Resolución
2013
de
1986
-Ley 100 de
1993
-Decreto
1295
de
1994
-Decreto
1771
de
1994

Por medio de la cual se adopta la Política de Procedimien
Atención Integral en Salud.
to de
Consulta
Externa
Por medio de la cual se dictan medidas sanitarias
Procedimien
to de salud
y seguridad
en el trabajo
Establece el reglamento general de seguridad e Procedimien
higiene industrial
to de salud
y seguridad
en el trabajo
Por el que se determinan las bases para la Procedimien
organización y administración de la salud ocupacional to de salud
y seguridad
en el trabajo
Por la cual se reglamenta la organización y Procedimien
funcionamiento de los comités de medicina, higiene y to de salud
seguridad industrial.
y seguridad
en el trabajo
Organizan el sistema general de riesgos Procedimien
profesionales, a fin de fortalecer y promover las to de salud
condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores y seguridad
en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas en el trabajo
las empresas y empleadores.

Decreto
Determinan las tablas de clasificación de actividades Procedimien
1831 y 1832 económicas y de enfermedades profesionales
to de salud
de 1994
y seguridad
en el trabajo
Decreto
Prohibición de solicitud de prueba de embarazo a los Procedimien
4050
de exámenes de ingreso.
to de salud
1994
y seguridad
en el trabajo

Decreto
1607
2002

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Procedimien
de Actividades Económicas para el Sistema General de to de salud
Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones y seguridad
en el trabajo
Resolución
por la cual se regula la práctica de evaluaciones Procedimien
2346
de médicas ocupacionales y el manejo y contenido de to de salud
2007
las historias clínicas ocupacionales
y seguridad
en el trabajo
Resolución
Por la cual se reglamenta la investigación de Procedimien
1401
de incidentes y accidentes de trabajo
to de salud
2007
y seguridad
en el trabajo
Resolución
Por la cual se establecen disposiciones y se definen Procedimien
2646
de responsabilidades para la identificación, evaluación, to de salud
2008
prevención, intervención y monitoreo permanente de y seguridad
la exposición a factores de riesgo psicosocial en el en el trabajo
trabajo y para la determinación del origen de las
patologías causadas por el estrés ocupacional.
Resolución
por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Procedimien
1918
de Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras to de salud
2009
disposiciones
y seguridad
en el trabajo
Resolución
Por la cual se crea la Comisión Nacional de Salud Procedimien
1478
de Ocupacional del Sector Salud.
to de salud
2010
y seguridad
en el trabajo
Decreto
Por medio del cual se regula la relación docencia - Procedimien
2376
de servicio para los programas de formación de talento to de salud
2010
humano del área de la salud.
y seguridad
en el trabajo
Ley 1562 de Por la que se modifica el sistema de riesgos laborales Procedimien
2012
y se dictan otras disposiciones en materia de salud to de salud
ocupacional
y seguridad
en el trabajo
Resolución
Por la cual se regula el trabajo en las alturas
Procedimien
1409
de
to de salud
2012
y seguridad
en el trabajo
Decreto
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema Procedimien
0723
de General de Riesgos Laborales de las personas to de salud
2013
vinculadas a través de un contrato formal de y seguridad
prestación de servicios con entidades o instituciones en el trabajo
públicas o privadas y de los trabajadores
independientes que laboren en actividades de alto
riesgo y se dictan otras disposiciones
Decreto
Por el cual se dictan disposiciones para la Procedimien

1443
2014

de implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Decreto 055 Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes
de 2015
al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones
Decreto 171 Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37
del 1 de del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del
febrero
de Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario
2016
del Sector Trabajo, sobre la transición para la
implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Ley 87 de por la cual se establecen normas para el ejercicio del
1993
control interno en las entidades y organismos del
estado y se dictan otras disposiciones
Decreto 943 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de
de mayo de Control Interno (MECI).
2014
Acuerdo No. Interna-creación cargo control interno
06 de julio
18 de 2014
Resolución
Interna- Modificación modelo estándar de control
090 de 2014 interno
Resolución
091 de 2014
Resolución
No. 193 de
2016
Ley 1474 de
2011
Resolución
102 de 2014
Resolución
357 de 2008
Acuerdo
No.005
de
2016
Acuerdo No.
004 de 2016

to de salud
y seguridad
en el trabajo
Procedimien
to de salud
y seguridad
en el trabajo
Procedimien
to de salud
y seguridad
en el trabajo

Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Interna- conformación equipo MECI
Procedimien
to de control
interno
Procedimiento para evaluación del control interno Procedimien
contable
to de control
interno
Estatuto anti corrupción
Procedimien
to de control
interno
Interna- Código de ética y buen gobierno
Procedimien
to de control
interno
Procedimiento control interno contable
Procedimien
to de control
interno
Plan de Gestión 2016-2020
Procedimien
to de control
interno
Interno- actualización manual de procesos y Procedimien
procedimientos.
to de control
interno

Acuerdo 003 Aprobación plan de desarrollo 2016-2020
de julio de
2016
Decreto
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1537
de 1993 en cuanto a elementos técnicos y
2001
administrativos que fortalezcan el sistema de control
interno de las entidades y organismos del Estado.
Resolución
Políticas de administración del riesgo y mapa de
078 de 2013 riesgos
Resolución
044 de 2016

Políticas de operación

Resolución
043 de 2016

Procedimiento auditorias internas

Resolución
074 de 2016

Actualización manual de indicadores por procesos

Decreto
Dicta normas sobre el sistema de control interno
2145
de
1999
Resolución
Procedimiento auto evaluación del control
043 de 2013
Resolución
044 de 2013

Procedimiento autoevaluación de la gestión

Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno
Procedimien
to de control
interno

Guía
de Administración del riesgo DAFP
administraci
ón del riesgo
de 2011
Circular No. Verificación cumplimiento de normas de uso del Procedimien
04 de 2006
software
to de control
interno
Decreto 220 por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y Procedimien
de 2005
se dictan otras disposiciones
to servicio
farmacéutic
o
Resolución
Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Procedimien
1403
de Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de to servicio
2007
Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan farmacéutic
otras disposiciones
o

Resolución

Por la cual se reglamenta el artículo 131 del Decreto Procedimien

1604
2013

to servicio
farmacéutic
o
Resolución
Por medio de la cual se define y se implementa el Procedimien
3166
de estándar de datos para medicamentos de uso to servicio
2015
humano en Colombia
farmacéutic
o
-

de ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones

Ley 909
de 2004
- Acto
Administr
ativo 033
de 15 de
marzo de
2016
- Ley 411
de
524
de 1997
y 1999
- Decreto
160
de
2014
- Convenio
s de la
OIT 151
de 1978
y 154 de
1981
Ley 909 de
2004

-Situaciones administrativas
-Plan de Capacitaciones
-Convención colectiva y pliegos de
SINDESS

Plan de capacitaciones

Resolución
Proceso docencia servicio
No. 003 del
13 de enero
de 2016
Manual de Supervisión de contratos
contratación
de la ESE
Decreto 229 Prestaciones sociales
de 2016 y
cartilla
laboral

Procedimien
to interno de
solicitudes
Talento
Humano

Procedimien
to interno de
Talento
Humano
Procedimien
to interno de
Talento
Humano
Procedimien
to interno de
Talento
Humano
Procedimien
to interno de
Talento
Humano

Acuerdo
junta
directiva
2016
Ministerio de
Hacienda y
Crédito
publico
articulo 9 de
la ley 549 de
1999
Comisión
Nacional del
Servicio civil
ley 909 de
2014
Ministerio de
protección
social
decreto 1636
articulo 9 de
2006
Resolución
107 del 24
de
noviembre
de 2016
Resolución
256 de 2016

Manual de funciones

Passivocool

Procedimien
to interno de
Talento
Humano
Procedimien
to interno de
Talento
Humano

Comisión de personal

Procedimien
to interno de
Talento
Humano

Proyección de aportes patronales

Procedimien
to interno de
Talento
Humano

Manual de inducción y reinducción

Procedimien
to interno de
Talento
Humano

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Procedimien
Sistema de información para la Calidad y se to área de
establecen los indicadores para el monitoreo de la
sistemas
calidad en salud

Resolución
Por la cual se establece el reporte relacionado con el Procedimien
4505
de registro de las actividades de Protección Especifica, to área de
2012
Detección Temprana y la aplicación de las Guías de
sistemas
Atención Integral para las enfermedades de interés
en salud pública de obligatorio cumplimiento
Resolución
Por la cual se establece el anexo técnico para el Procedimien
2175
de reporte de las atenciones en salud a menores de 18 to área de
2015
años, gestantes y atenciones de parto y se adopta el
sistemas
mecanismo de transferencia de los archivos

Circular 030 Indicadores de calidad para evaluar oportunidad

Procedimien

de 2006
Decreto
2693
2012

de

Ley 1237 de
2009

to área de
sistemas
Por el cual se establecen los lineamentos generales Procedimien
de la Estrategia de Gobierno en Línea de la to área de
República de Colombia, se reglamentan parcialmente
sistemas
las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan
otras disposiciones
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se Procedimien
crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado to área de
"de la protección de la información y de los datos"- y
sistemas
se preservan integralmente los sistemas que utilicen
las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones
Un SGSI se implanta de acuerdo a estándares de Procedimien
seguridad como ISO 27001 basado en el código de to área de
buenas practicas y objetivos de control ISO 17799, el
sistemas
cual se centra en la preservación de las
características
de
CONFIDENCIALIDAD,
INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD

Norma NTCISO/IEC
27001
sistema de
Gestión de
Seguridad
de
Información
Resolución
Por la cual se definen los procedimientos y
2003
de condiciones de inscripción de los Prestadores de
2014
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de
salud
Resolución
Por la cual se establecen las actividades,
412 de 2000 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 protecciónespecífica y
detección temprana y la atención de enfermedades
de interés en salud pública
Decreto
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de
1011
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
2006
Sistema General de Seguridad Social en Salud

Procedimien
to área de
Hospitalizaci
ón
Procedimien
to área de
Hospitalizaci
ón

Procedimien
to área de
Hospitalizaci
ón
Ley 1122 de Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Procedimien
2007
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se to área de
dictan otras disposiciones
Hospitalizaci
ón
Resolución
Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas Procedimien
2183
de de Esterilización para Prestadores de Servicios de to área de
2004
Salud.
Hospitalizaci
ón

Resolución
13437

Por la cual se constituyen los comités de Ética Procedimien
Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los to área de
Derechos de los Pacientes.
Hospitalizaci
ón

Ley 266 de Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería Procedimien
1996
en Colombia y se dictan otras disposiciones.
to área de
Hospitalizaci
ón
Ley 911 de Por la cual se dictan disposiciones en materia de Procedimien
2004
responsabilidad deontológica para el ejercicio de la to área de
profesión de Enfermería en Colombia; se establece el Hospitalizaci
ón
régimen disciplinario correspondiente y se dictan
otras disposiciones
Resolución
Por la cual se reglamentan los datos básicos que Procedimien
3374
de deben reportar los prestadores de servicios de salud to área de
2000
y las entidades administradoras de planes de facturación
beneficios sobre los servicios de salud prestados
y cartera
Resolución
Por medio de la cual se definen los formatos, Procedimien
3047
de mecanismos de envío, procedimientos y términos a to área de
2008
ser implementados en las relaciones entre facturación
prestadores de servicios de salud y entidades
y cartera
responsables del pago de servicios de salud,
definidos en el Decreto 4747 de 2007
Resolución
Por medio de la cual se realizan unas modificaciones Procedimien
0416
de a la Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras to área de
2009
disposiciones
facturación
y cartera
Resolución
Por medio de la cual se adiciona y modifica Procedimien
4331
de parcialmente la Resoluciónnúmero 3047 de 2008, to área de
2012
modificada por la Resoluciónnúmero 416 de 2009.
facturación
y cartera
Resolución
Por medio de la cual se fijan mecanismos y Procedimien
216 de 2011 condiciones para consolidar la universalización en el to área de
Sistema General de Seguridad Social en Salud
facturación
y cartera
Resolución
Porlacualseadoptanlosformulariosparareclamarlasind Procedimien
1915
de emnizaciones
to área de
2008
derivadasdelosamparosdequetrataelDecreto3990de2
facturación
007ysedictanotras disposiciones
y cartera
Resolución
Por la cual se establece el reporte relacionado con el Procedimien
4505
de registro de las actividades de ProtecciónEspecífica, to área de
2012
Detección Temprana y la aplicación de las Guías de facturación

Atención Integral para las enfermedades de interés
y cartera
en salud pública de obligatorio cumplimiento.
Resolución
Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Procedimien
5592
de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago to área de
2015
por Capitación-UPC del Sistema General de facturación
Seguridad Social en Salud —SGSSS y se dictan
y cartera
otras disposiciones
Resolución
Por medio de la cual se reglamentan parcialmente los Procedimien
1552
De artículos 123 y 124 del Decreto-ley 019 de 2012 y se to área de
2013
dictan otras disposiciones. Agendas abiertas para facturación
asignación de citas
y cartera
Resolución
POR La cual se modifica la Resolución 3374 del 2000 Procedimien
1531
De Transferencias de datos RIPS
to área de
2014
facturación
y cartera
Resolución
412 de 2000

Por la cual se establecen las actividades, Procedimien
procedimientos e intervenciones de demanda to área de
inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las facturación
normas técnicas y guías de atención para el
y cartera
desarrollo de las acciones de protección específica y
detección temprana y la atención de enfermedades
de interés en salud pública
Ley 1122 de Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Procedimien
2007
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se to área de
dictan otras disposiciones
facturación
y cartera
Ley 1438 de Por medio de la cual se reforma el sistema general Procedimien
2007
de seguridad social en salud y se dictan otras to área de
disposiciones
facturación
y cartera
Ley 1231 de por la cual se unifica la factura como título valor como Procedimien
2008
mecanismo de financiación para el micro, pequeño y to área de
mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.
facturación
y cartera
Decreto
por el cual se determina la nomenclatura y Procedimien
2423
de clasificación de los procedimientos médicos, to área de
1996
quirúrgicos y hospitalarios del manual tarifario
facturación
y cartera
Decreto
por el cual se establece el sistema obligatorio de Procedimien
1011
de garantía de calidad de la atención de salud del sgsss
to área de
2006
facturación
y cartera
Decreto
por el cual se reglamenta la subcuenta al seguro de Procedimien
3990
de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del to área de
2007
fosyga
facturación

Decreto 056 Cobertura de los SOAT
de 2015

Decreto
3047
2013

movilidad entre régimen contributivo y subsidiado
de dentro de la misma eps

Decreto
1683
2013

portabilidad nacional, usted puede ser atendido en
de cualquier parte del país

Decreto
4747
2007

regulación de relación entre los prestadores de
de servicios de salud y las entidades responsables de
pago de los servicios de salud

Circular
de 2012

24 atención y afiliación al recién nacido

Acuerdo 260 cobro de copagos y cuotas moderadoras
de 2004

Acuerdo 365 por el cual se establecen disposiciones para el no
de 2007
cobro de copagos a poblaciones especiales en el
régimen subsidiado
Circular
0016
2014

excepción de copago y cuota moderadora
de población especial

para

y cartera
Procedimien
to área de
facturación
y cartera
Procedimien
to área de
facturación
y cartera
Procedimien
to área de
facturación
y cartera
Procedimien
to área de
facturación
y cartera
Procedimien
to área de
facturación
y cartera
Procedimien
to área de
facturación
y cartera
Procedimien
to área de
facturación
y cartera
Procedimien
to área de
facturación
y cartera
Procedimien
to área de
Estadística
Procedimien
to área de
Estadística

Resolución
1395
de
1999
Resolución
3374
de
2000

Por la cual se establecen normas para el manejo de
la Historia Clínica.

Resolución

Por la cual se modifica la resolución 3374 del 2000 Procedimien

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 prestados

1531
2014

de en cuanto al mecanismo de transferencia de datos to área de
del registro Individual de Prestación de Servicios de Estadística
Salud RIPS y su ámbito de aplicación.
Resolución
Por el cual se adopta el Código Único de Procedimien
255 de 2007 Medicamentos CUM. 8/8. 8/8
to área de
Estadística
Resolución
Por la cual se adopta la Clasificación Única de Procedimien
4678
de Procedimientos en Salud — CUPS y se dictan otras to área de
2015
disposiciones
Estadística
Resolución
Por la cual se define el Sistema de Información para Procedimien
1446
de la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria to área de
2006
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Estadística
Atención en Salud.
Circular 056 Sistema de Indicadores de Alerta Temprana
Procedimien
de 2009
to área de
Estadística
Resolución
Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Procedimien
256 de 2016 Sistema de Información para la Calidad y se to área de
establecen los indicadores para el monitoreo de la Estadística
calidad en salud
Resolución
Por la cual se establece el reporte relacionado con el Procedimien
4505
de registro de las actividades de Protección Específica, to área de
2012
Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Estadística
Atención Integral para las enfermedades de interés
en salud pública de obligatorio
Resolución
Por la cual se efectúan una modificaciones y se Procedimien
783 de 2012 corrigen unos yerros al Anexo Técnico de la to área de
Resolución 4725 de 2011
Estadística
Decreto
Condiciones y procedimientos para la disposición de Procedimien
2193
de información periódica y sistemática de la gestión de to área de
2004
las IPS públicas
Estadística

Resolución
Por la cual se define la periodicidad, la forma y el Procedimien
4725
de contenido de la información que deben reportar las to área de
2011
Entidades Promotoras de Salud y las demás Estadística
Entidades Obligadas a Compensar a la Cuenta de
Alto Costo, relacionada con la infección por el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Resolución
por la cual se definen la periodicidad, la forma y el Procedimien
4700
de contenido de la información que deben reportar las to área de
2008
Entidades Promotoras de Salud y las demás Estadística
Entidades Obligadas a Compensar para la operación
de la Cuenta de Alto Costo.

Resolución
2463
de
2014
Resolución
1552
de
2013
Circular
externa 081
de 2007
Circular 030
de 2006
Resolución
247 de 2014

Por la cual se modifica la Resolución 4700 de 2008

Reporte de indicadores ley anti tramites

Nuevos certificados de Nacido Vivo y de Defunción

Indicadores
para
evaluar
la
oportunidad,
accesibilidad, continuidad, pertenencia y seguridad
en la prestación de los servicios de salud.
Por la cual se establece el reporte para el registro de
pacientes con cáncer.

Ley 100 de Por la cual se crea el sistema de seguridad social
1993
integral y se dictan otras disposiciones

Acuerdo 117 Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento
de 1998
de las actividades, procedimientos e intervenciones
de demanda inducida y la atención de enfermedades

Procedimien
to área de
Estadística
Procedimien
to área de
Estadística
Procedimien
to área de
Estadística
Procedimien
to área de
Estadística
Procedimien
to área de
Estadística
Procedimien
to área de
Protección y
detección
temprana
Procedimien
to área de
Protección y

de interés en salud pública
Resolución
412 de 2000

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 protecciónespecífica y
detección temprana y la atención de enfermedades
de interés en salud pública

detección
temprana
Procedimien
to área de
Protección y
detección
temprana

Ley 1122 de Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Procedimien
2007
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se to área de
dictan otras disposiciones
Protección y
detección
temprana
Ley 1438 de Por medio de la cual se reforma el Sistema General Procedimien
2011
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras to área de
disposiciones".
Protección y
Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional
detección
mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo
temprana
examinado.
Resolución
Por la cual se establece el reporte relacionado con el Procedimien
4505
de registro de las actividades de ProtecciónEspecífica, to área de
diciembre de Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Protección y
2014
Atención Integral para las enfermedades de interés
detección
en salud pública de obligatorio cumplimiento
temprana

Ley 100 de Por la cual se crea el sistema de seguridad social Procedimien
1993
integral y se dictan otras disposiciones
to área de
terapia
física y
respiratoria
Ley 528 de Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión Procedimien
1999
de fisioterapia, se dictan normas en materia de ética to área de
profesional y otras disposiciones
terapia
física y
respiratoria

Ley 1438 de Por medio de la cual se reforma el Sistema General Procedimien
2011
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras to área de
disposiciones".
terapia
Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional
física y
mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo respiratoria
examinado.
Decreto
Por medio del cual se regulan algunos aspectos de Procedimien
4747
de las relaciones entre los prestadores de servicios de
to área de
2007
salud y las entidades responsables del pago de los
Auditoria
servicios de salud de la población a su cargo, y se
Médica
dictan otras disposiciones

Resolución
Por medio de la cual se definen los formatos, Procedimien
3047
de mecanismos de envío, procedimientos y términos a to área de
2008
ser implementados en las relaciones entre
Auditoria
prestadores de servicios de salud y entidades
Médica
responsables del pago de servicios de salud,
definidos en el Decreto 4747 de 2007

Resolución
Por medio de la cual se adiciona y se modifica Procedimien
4331
de parcialmente la Resolución 3047 de 2008 modificada to área de
2012
por la resolución 416 de 2009
Auditoria
Médica
Resolución
Nuevo POS
Procedimien
5592
de
to área de
2015
Auditoria
Médica
Resolución
Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas Procedimien
2183
de de Esterilización para Prestadores de Servicios de to área de
2004
Salud.
Infecciones

Decreto 351 Reglamenta la gestión integral de residuos
de 2014
Decreto
1769
1994

Por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto
de 1298 de 1984

Circular 029
de 1997 de
la
Superintend
encia

Inspección, 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

Procedimien
to área de
residuos
Procedimien
to área de
mantenimie
nto
Procedimien
to área de
mantenimie
nto

Nacional de
Salud
Decreto
1510 del 17
de julio de
2013
Resolución
123 del 31
de diciembre
de 2013
Ley 1438 de
2011

servicios de salud.

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y Procedimien
contratación pública.
to área de
almacén
Externa
Manual de activos fijos
Procedimien
to área de
almacén
interna
Por medio de la cual se reforma el Sistema General Procedimien
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras to área de
disposiciones".
Urgencias
Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo
examinado.
Ley 100 de Por la cual se crea el sistema de seguridad social Procedimien
1993
integral y se dictan otras disposiciones
to área de
Urgencias
Ley 1122 de Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Procedimien
2007
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se to área de
dictan otras disposiciones
Urgencias

Decreto
1011
2006

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Procedimien
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del to área de
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Urgencias

Decreto
1171
1997

por el cual se reglamentan los artículos 50, 51 de la Procedimien
de Ley 23 de 1981.
to área de
Urgencias

Decreto
1571
1993

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo IX de Procedimien
de la
Ley
09 to área de
de 1979, en cuanto a funcionamiento de Urgencias
establecimientos dedicados a la extracción,
procesamiento, conservación y transporte de sangre
total o de sus hemoderivados, se crean la Red
Nacional de Bancos de Sangre y el Consejo Nacional
de Bancos de Sangre y se dictan otras disposiciones
sobre la materia.

Decreto
1295

Por el cual se determina la organización y Procedimien
de administración del Sistema General de Riesgos to área de

1994
Decreto
2423
1996

Profesionales
Urgencias
Por el cual se determina la nomenclatura y Procedimien
de clasificación de los procedimientos médicos, to área de
quirúrgicos y
Urgencias
hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras
disposiciones
Decreto 806 por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Procedimien
de 1998
Seguridad Social en Salud y la prestación de los to área de
beneficios del servicio público esencial de Seguridad Urgencias
Social en Salud y como servicio de interés general,
en todo el territorio nacional
Decreto
Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Procedimien
2566
de Profesionales.
to área de
2009
Urgencias
Resolución
Por la cual se definen los procedimientos y Procedimien
2003
de condiciones de inscripción de los Prestadores de to área de
2014
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de Urgencias
salud

Resolución
Por la cual se establecen las condiciones que deben Procedimien
1043
de cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para to área de
2006
habilitar sus servicios e implementar el componente Urgencias
de auditoria para el
mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan
otras disposiciones

Resolución
1995
de
1999
Resolución
412 de 2000

Por la cual se establecen normas para el manejo de Procedimien
la Historia Clínica
to área de
Urgencias
Por la cual se establecen las actividades, Procedimien
procedimientos e intervenciones de demanda to área de
inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las Urgencias
normas técnicas y guías de atención para el
desarrollo de las acciones de protecciónespecífica y
detección temprana y la atención de enfermedades
de interés en salud pública
Resolución
Por la cual se establece el reporte relacionado con el Procedimien
4505
de registro de las actividades de ProtecciónEspecífica, to área de
2012
Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Urgencias
Atención Integral para las enfermedades de interés
en salud pública de obligatorio cumplimiento
Resolución
Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Procedimien
1841
de Pública 2012-2021.
to área de

2013
Resolución
5521
de
2013
Resolución
5926
de
2014
Resolución
5592
de
2015

Resolución
9279
de
1993
Resolución
5596
de
2015
Ley 35 de
1989

Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente
el Plan Obligatorio de Salud (POS).
por la cual se ajusta el Anexo número 01 de la
Resolución número 5521 de 2013.
Por la cual se actualiza integralmente el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago
por Capitación-UPC del Sistema General de
Seguridad Social en Salud —SGSSS y se dictan
otras disposiciones

Urgencias
Procedimien
to área de
Urgencias
Procedimien
to área de
Urgencias
Procedimien
to área de
Urgencias

Por la cual se adopta el manual de Normalización del Procedimien
Competente Traslado para la Red Nacional de to área de
Urgencias y se dictan otras disposiciones.
Urgencias
Por la cual se definen los criterios técnicos para el Procedimien
Sistema de Selección y Clasificación de pacientes en to área de
los servicios de urgencias "Triage"
Urgencias
Ley de Ética para el Odontólogo Colombiano
Procedimien
to área de
Odontología

Ley 100 de Por la cual se crea el sistema de seguridad social Procedimien
1993
integral y se dictan otras disposiciones
to área de
Odontología
Ley 715 de Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de Procedimien
2001
recursos y competencias de conformidad con los to área de
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de Odontología
2001) de la ConstituciónPolítica y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.
Ley 1122 de Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Procedimien
2007
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se to área de
dictan otras disposiciones
Odontología
Ley 1438 de Por medio de la cual se reforma el Sistema General Procedimien
2014
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras to área de
disposiciones".
Odontología
Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo
examinado.

Ley 019 del Por medio del Decreto Ley 019 del 2012, el Gobierno Procedimien
2012
Nacional determinó ciertas normas para suprimir o to área de
reformar regulaciones, procedimientos y trámites Odontología
innecesarios existentes en la Administración Pública

Decreto
1011
2006

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Procedimien
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del to área de
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Odontología

Resolución
2680
de
2007
Resolución
3763
de
2007
Resolución
1446
de
2006
Resolución
412 de 2000

Circular
externa 034
de 2010
Resolución
2003
de
2014
Resolución
0123
de
2012
Resolución
4505
de
2012

por la cual se modifica parcialmente la Resolución Procedimien
1043 de 2006 y se dictan otras disposiciones.
to área de
Odontología
Por la cual se modifican parcialmente las Procedimien
Resoluciones 1043 y 1448 de 2006 y la Resolución to área de
2680 de 2007 y se dictan otras disposiciones
Odontología
Por la cual se define el Sistema de Información para Procedimien
la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria to área de
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Odontología
Atención en Salud
Por la cual se establecen las actividades, Procedimien
procedimientos e intervenciones de demanda to área de
inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las Odontología
normas técnicas y guías de atención para el
desarrollo de las acciones de protecciónespecífica y
detección temprana y la atención de enfermedades
de interés en salud pública
Acciones para el mejoramiento de la salud bucal
Procedimien
to área de
Odontología
Sistema único de habilitación
Procedimien
to área de
Odontología
Sistema de acreditación
Procedimien
to área de
Odontología
Registro de actividades de protección especifica, Procedimien
detección temprana y la aplicación de las guías de to área de
atención integral para las enfermedades de interés en Odontología
salud publica de obligatorio cumplimiento.

Ley 80
1989

de por la cual se crea el Archivo General de la Nación y Procedimien
se dictan otras disposiciones
to área de
archivo
Ley 594 de Por medio de la cual se dicta la Ley General de Procedimien
2000
Archivos y se dictan otras disposiciones.
to área de
archivo
Ley 734 de por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
2000
Acuerdo 046 Procedimiento para la eliminación documental
de 2000
Acuerdo 047 Acceso a los documentos de archivos, restricciones
de 2000
por razones de conservación
Acuerdo 048 Conservación
de
documentos:
de 2000
conservación y restauración documenta.

preventiva,

Acuerdo 049 Conservación de documentos: condiciones
de 2000
edificios y locales destinados a archivo

de

Acuerdo 050 Conservación de documentos: prevención de
de 2000
deterioro de los documentos de archivo y situaciones
de riesgo
Acuerdo 056 Acceso a los documentos públicos
de 2000
Acuerdo 057 Entrega de documentos y archivos de entidades en
de 2000
proceso de liquidación o fusión.
Acuerdo 073 Deroga el acuerdo 046 de 2000
de 2000
Acuerdo 060 Pautas para la administración de las comunicaciones
de 2001
oficiales
Acuerdo 039 Regula el procedimiento para la elaboración y
de 2002
aplicación de las tablas de retención documental
Acuerdo 042 Procedimiento para la organización de los archivos
de 2002
Acuerdo 027 Glosario archivístico
de 2006

Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo

Acuerdo 004 Procedimiento para la elaboración, presentación
de 2013
evaluación, aprobación e implementación de las
tablas de retención documental
Decreto
Se dictan disposiciones en la Gestión documental
2609
de
2012
Decreto
Estrategias de Gobierno en Linea
2693
de
2012
Acuerdo 007 Organigrama de la E.S.E.
de 2011

Acuerdo 003 Estatuto de Contratación de la E.S.E.
de 2014

Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Procedimien
to área de
archivo
Área
Jurídica

Acuerdo 007 Manual de Contratación de la E.S.E.
de 2014

Área
Jurídica

Acuerdo No. Modificación Manual de contratación de la ESE
009 de 2016

Área
Jurídica

Ley 734 de Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
2002

Área
Jurídica

Ley 1150 de Por medio de la cual se introducen medidas para la
2007
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y
se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos.
Ley 80 de Estatuto
General
de
Contratación
de
la
1993
Administración Publica

Área
Jurídica

Ley 1437 de Por la cual se expide el Código de Procedimiento
2011
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Área
Jurídica

Ley 1438 de Por medio de la cual se reforma el Sistema General
2011
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1755 de Por medio de la cual se regula el Derecho
2015
Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Ley 1564 de Por medio de la cual se expide el Código General del
2012
Proceso y se dictan otras disposiciones.

Área
Jurídica

Acuerdo 005 Manual de funciones y procedimientos actualizados.
de 2011
Acuerdo 003 Estatutos de la E.S.E.
de 2005

Área
Jurídica

Área
Jurídica

Área
Jurídica

