NORMOGRAMA

PROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Art. 44. Corresponde al Estado Organizar, dirigir y reglamentar la
prestación de los servicios de salud
Numeral 11 Art 189:Corresponde al Presidente de la República Ejercer la
potestad reglamentaria mediante la expedición de Decretos,
Resoluciones y ordenes necesarias para la cumplida ejecución de la
leyes

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/con
stitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/con
stitucion_politica_1991.html

Constitución Política de 1991

Congreso de la República

Constitución Política de 1991

Congreso de la República

Constitución política de 1991. Art. 48, 49,
334, 365 a 370

Asamblea Nacional Constituyente

La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/con
Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de stitucion_politica_1991.html
promoción, protección y recuperación de la salud.
Finalidad social del estado y de los servicios públicos

Ley 10 de 1990

Ministerio de Salud

Descentralización de la Salud

Ley 1429 de 2010

Congreso de Colombia

Decreto 2025 de 2011

Ministerio de la Protección Social

Ley 80 de 1993

Congreso de la República

Ley 190 de 1995

Congreso de la República

Ley 100 de 1993

Congreso de la Republica

Acuerdo 029 de 2011

Comisión de regulación en Salud

Resolucion 425 de 2005

Ministerio de la Proteccion Social

Acuerdo 260 de 2005

Comisión Nacional Seguridad Social
de Salud

por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas http://www.assosalud.com/descargas/PDF%20Assosalud/Ac
moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. uerdos/Acuerdo%20Consejo%20Nacional%20de%20Segurid
ad%20Social%20en%20Salud%20%28CNSSS%29/2004/A
CUERDO%20260%20DE%202004.pdf

Ley 57 de 1887 (Código de Civil)

Congreso de la República

Regulan los derechos civiles de los particulares y del Estado

Resolución 743 de 2013

Ministerio de Salud y Protección Social Por medio de la cual se modifica la Resolución 710 de 2012

Decreto 1582 de 1998

Ministerio de la protección social
(Ministerio de trabajo y seguridad
social)

http://www.camarasai.org/web/uploads/images/normatividad/
1Ley-10-de-1990.pdf
Prohíbe la contratación de Cooperativas de Trabajo asociado
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/201
Art 63 contratación de personal a través de cooperativas de trabajo 0/ley_1429_2010_pr001.html
asociado.
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1233 de 2008 y el artículo http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
63 de la ley 1429 de 2010
i=43032
Estatuto de Contratación Estatal
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
3/ley_0080_1993.html
Normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=321
Reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Arts: 173,
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
180, 185, 186, 227 y 232
3/ley_0100_1993.html
Por medio del Cual, se actualiza integralmente el Plan Obligatorio de
http://www.cres.gov.co/Portals/0/acuerdo29de2011.pdf
Salud
Por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución,
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=289
seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, y las
12
acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones
Colectivas a cargo de las entidades territoriales.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=39535
Decreto 2663 de 1950 (Código Sustantivo Presidencia de la Republica
Código Sustantivo de Trabajo. Mantener la justicia entre Empleador y http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
de Trabajo)
Trabajadores
i=33104
Decreto 3743 de 1950 (Código Sustantivo Presidencia de la Republica
Código Sustantivo de Trabajo. Mantener la justicia entre Empleador y http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/
de Trabajo)
Trabajadores
codigo_sustantivo_trabajo.html
Resolución 710 de 2012
Ministerio de Salud y Protección Social Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes i=46883

Ley 1438 de 19 de Enero de 2011 Reforma Congreso de Colombia
al sistema general de seguridad social en
salud.
Decreto 410 de 1971 (Código del
Presidencia de la República
Comercio)
Ley 715 de 2001
Congreso de la Republica
Ley 152/94

Congreso de la República

Ley 734 de 2005

Congreso de la República

Decreto 139 de 1996.

Presidencia de la Republica

Ley 1122 de 2007

Congreso de la Republica

Decreto 111 de 1996

Presidente de la República

El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de
1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50
de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al
Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5o. y demás
normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

http://www.metrosalud.gov.co/inter/joomla/images/pdf/normo
grama/Resoluciones%202013/RESOLUCION_743_DE_201
3.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=1283

Por medio del cual se reforma el SGSSS y se dictan otras disposiciones. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/201
1/ley_1438_2011.html
Regula las relaciones comerciales en Colombia

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/
codigo_comercio.html
Reglamenta el Sistema General de Participación de los Recursos del http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
Estado Colombiano. Arts: 42 y 56
i=4452
Elaboración participativa, difusión y control del PDI
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=327
Código Disciplinario Único del Empleado Público
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=4589
Por el cual se establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
Empresas Sociales del Estado y Directores de Instituciones Prestadoras i=16412
de Servicios de Salud del sector público y se adiciona el Decreto número
1335 de 1990.
por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
seguridad social en salud
7/ley_1122_2007.html
Estatuto orgánico del presupuesto – Disposición de insumos
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto
/1996/decreto_0111_1996.html

Decreto 115 de 1996

Presidente de la República

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y i=7215
Comerciales del Estado
Reglamenta el funcionamiento de las E.S.E. Estructura Organizacional
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=3356
Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con la conformación http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
y funcionamiento de la junta directiva de las empresas sociales del i=43749
estado de nivel territorial (municipal, departamental o distrital) de primer
nivel de atención

Decreto 1876 de 1994

Ministerio de Salud

Decreto 2993 de 19 de Agosto 2011

Ministerio de la Protección Social

Resolución 165 de marzo de 2008

DAFP

Establece estándares mínimos para el desarrollo de los procesos http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
públicos abiertos para la conformación de ternas para elección de i=29338
Gerentes o directores ESE del nivel territorial

Decreto 800 de marzo 2008

Ministerio de protección social

Por la cual se reglamenta parcialmente el artículo 28 de la ley 1122 de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
2007. Las Juntas conformaran terna para elección de Gerentes mediante i=29331
concurso de merito público y abierto, con universidades acreditadas por
la CNSC

Acuerdo No. 1 de 1994

Junta Directiva ESE

Estatuto de la ESE

Archivo de Gestión de la Gerencia

Acuerdo No. 002 de 2007

Junta Directiva ESE

Reglamento Interno de Trabajo

Archivo de Gestión de la Gerencia

Acuerdo No. 010 de 2007

Junta Directiva ESE

Estatuto de la Junta Directiva

Archivo de Gestión de la Gerencia

Acuerdo No 14

Concejo municipal de El Santuario

Por medio de la cual se dispone la reestructuración del hospital a ESE

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 314 del 16 de noviembre de
2012
Resolución 10 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité técnico

Archivo de Gestión de la Gerencia

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de grupo de servicios

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 11 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de control interno y calidad

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 12 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de Archivo Administrativo

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 13 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de bienestar laboral

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 14 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de compras

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 16 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de farmacia y terapeutica

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 17 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de historias clinicas

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 18 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de comisión de personal

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 19 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité paritario de salud ocupacional COPASO

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 20 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de vigilancia epidemiologica COVE

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 22 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de seguridad del paciente

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 23 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de sostenibilidad contable

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 24 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de ética

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 25 del 19 de enero de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de PyP

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolución 197 del 19 de julio de 2013

Gerencia ESE

Reglamenta el comité de AIEPI

Archivo de Gestión de la Gerencia

Resolucion No. 1 de 2015

Junta Directiva ESE

Acuerdo No.9 de 2015

Junta Directiva ESE

Resolución 198 del 19 de julio de 2013

Gerencia ESE

Se reduce el presupuesto de ingresos y gastos de las vigencia fiscal Archivo de Gestión de la Gerencia
2015
Por medio del cual se suprimen unas plazas, se crean unos cargos se Archivo de Gestión de la Gerencia
actualiza la planta de cargos y se adopta el manual de funciones,
Reglamenta el comité de IAMI
Archivo de Gestión de la Gerencia

Ley 1164 de 2007

Presidencia de la República

Circular externa 056 de 2009

Superintendencia nacional de salud

Circular externa 045 de 2007

Superintendencia Nacional de salud

Decreto 4747 de 2007

Presidencia de la República

Resolución 3047 de 2008
Resolución 4331 de 2012
Resolución 1441 de 2013

Resolución 3778 30 de Agosto de 2011
Ley 1010 de Enero 2006

Ley 1474 de 12 de Julio de 2011

Decreto 019 de 2012

Resolucion 1938 de 2014

Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento Humano en
Salud.
Modificación a la circular única para la remisión de información para la
vigilancia y control.
Código de Ética y Buen gobierno

Regula las relaciones entre Prestadores de Servicios de Salud y
Entidades Responsables del Pago
Ministerio de Salud y Protección Social Reglamenta el decreto 4747 de 2007

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
7/ley_1164_2007.html
http://www.supersalud.gov.co/CircularesExternas/2009/CIR
CULAR-EXTERNA-056-DE-2009.pdf
http://www.supersalud.gov.co/normatividad/documentos/Circ
Ext045-2007.pdf
http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2007/diciembre/0
7/dec474707122007.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%
93N%203047%20DE%202008.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3
n%204331%20de%202012.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3
n%201441%20de%202013.PDF

Ministerio de Salud y Protección Social Por medio de la cual se adiciona y modifica la Resolución 3047 de 2008.
Art. 7, 10 y 12
Ministerio de Salud y Protección Social Por 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 disposiciones
Ministerio de la Protección Social
Por la cual se establecen los puntos de corte del SISBEN metodología III http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=43928
Congreso de Colombia
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 6/ley_1010_2006.html
relaciones de trabajo.
Congreso de la República
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/201
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 1/ley_1474_2011.html
efectividad del control de la gestión pública.
Departamento Administrativo de la
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto
función Publica
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración /2012/decreto_0019_2012.html
Pública.
Contraloria Departamental de Antioquia Por medio de la cual se reglamenta la rendicion de cuentas en el www.cga.gov.co
Software Alphasig por parte de todas las Empresas Sociales del Estado
ESE que fiscaliza la Contraloria Departamental de Antioquia en lo
atinente a los planes de Desarrollo, Planes de Accion; Planes de Gestion
e indicadores de Calidad y alerta Temprana

Decreto 2641 de 2012

Presidencia de la República.

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Doc
– Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano
uments/DICIEMBRE/17/DECRETO%202641%20DEL%201
7%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se www.consultorsalud.com
dictan otras disposiciones
Por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=607
dictan otras disposiciones.
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Ley Estatutaria No.1751 de 2015

Congreso de la República

Ley 1751 de 2015

Congreso de la República

Decreto 1001 de 2015

Ministerio de Salud y Protección Social Por la cual se autoriza la operación de compra de cartera con ca rgo a https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/.../resolucion-1001-delos recursos de la Subcuenta de Garantias para la Salud del Fondo de 2015.pdf
Solidaridad y Garantia - FOSY.GA

PROCESO DE GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Ley 87 de 93

El Congreso de Colombia

Normas para el ejercicio del CI, Artículo 3, 4, 8 y 9

Ley 42 de 1993

El Congreso de Colombia

Organización del control fiscal y financiero, artículo 9, 12, 18

Decreto 2145 de 1999

Presidencia de la República DAFP

Conformación del sistema nacional de control interno.

Ley 872 de 2003

Congreso de la República

Resolución 048 de 2004

Contaduría General de la Nación

Decreto 943 de 2014

Departamento Administrativo de la
Función Publica
Ministerio de la Protección Social

Sistema de Gestión de Calidad para Rama ejecutiva y en otras Entidades http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
Prestadoras de Servicios
i=11232
Se dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sgc/normograma/RE
SOLUCIONES/RESOLUCION_048_2004.pdf
MECI
http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publica
ciones?no=2159
Sistema de información para la calidad
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=20267
Se adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
Interno MECI 1000:2005 en el Estado Colombiano
i=20741#0
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud del Sistema http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
General de Seguridad Social en Salud.
i=19975
Reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=27565#0
Por la cual se expide la Guía Aplicativa del Sistema Obligatorio de http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3
Garantía de Calidad de la Atención de Salud, para las Instituciones n%202181%20de%202008.pdf
Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público

Resolución 1446 de 2006
Resolución 142 de 2006

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
3/ley_0087_1993.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=289
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=1209

Decreto 1011 de 2006

Departamento Administrativo de la
Función Publica
El Presidente de la República

Decreto 4295 de 2007

Presidencia de la república

Resolución 2181 de 2008

Ministerio de protección social

Circular 047 de 2007

Superintendencia Nacional de Salud

Circular Externa 056 de 2009

Superintendencia Nacional de Salud

Circular 057 de 2009

Superintendencia Nacional de Salud

Circular externa 009 de 2012

Superintendencia Nacional de Salud

Instrucciones generales y remisión de información para la inspección, http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?file
vigilancia y control
ticket=c7GyWFYcQeQ%3D&tabid=103
Sistema de Indicadores de Alerta Temprana.
http://www.supersalud.gov.co/CircularesExternas/2009/CIR
CULAR-EXTERNA-056-DE-2009.pdf
Adiciones modificaciones y exclusiones de la circular 047 de 2007
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=37730
Actualización indicadores de alerta temprana
http://actualisalud.com/images/stories/cir09de12.pdf

Decreto 4485 de 2009

Presidencia de la república

Norma técnica de calidad NTCGP 1000:2009

Resolución 5228 de 2011

Ministerio de la Protección Social

Por medio de la cual se señalan las Empresas Sociales del Estado que
harán parte de la prueba piloto para dimensionar y estructurar el
“Procedimiento de fortalecimiento de las Empresas Sociales del
Estado” y se dictan otras disposiciones

Resolución 123 de 2012

Ministerio de Salud y Protección Social Sistema Único de Acreditación

Decreto 1537 de 2001

Presidencia de la República DAFP

Decreto 1826 de 1994

Presidencia de la República DAFP

Resolución 357 de Julio 23 de 2008

CGN

Decreto 2641 de 2012

Presidencia de la República

Ley 1474 de 2011

El Congreso de la República.

Decreto 1737 de 1998, modificado por los
Decretos 2209 de 1998, 2445 de 2000,
984 de 2012.

Presidencia de la República

Ley 909 de 2004

Congreso de la República.

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
4/ley_0909_2004.html

Constitución Política de Colombia.
Ley 489 de 1998

Constituyente.
Congreso de la República.

Articulos, 189, 209 y 269.
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios 8/ley_0489_1998.html
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 disposiciones.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=37853#0
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%
93N%200036%20DE%202011.pdf

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.a
spx?ID=2447
Decreto 019 de 2012
Presidencia de la República
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración i=45322
Pública.
Resolución 2003 de 2014
Ministerio de Salud y Protección Social Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
y se dictan otras disposiciones
Resolución Interna 011 del 19 de Enero de El Gerente de la Empresa social del
Pro la cual se reestructura el comité de control Interno y Calidad y se Archivo central-Secretaria
2013
estado Hospital San Juan de Dios el
establece el grupo operativo de la ESE Hospital San Juan de Dios El
Santuario-Antioquia
santuario
ISO 9001:2008
ICONTEC
Gestión y aseguramiento de la calidad
http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/IS
O-9001.pdf
Circular 04 de 27 de Septiembre de 2005 DAFP
Evaluación Institucional de áreas o procesos
http://www.esu.com.co/esu/images/Descargables/PDF/Norm
ograma2/Circular%20004%20de%202005%20del%20Conse
jo%20Asesor%20del%20Gobierno%20Nacional.pdf
Reglamentación parcial de la ley 87 de 1993.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=5324
Reglamentación parcial de la ley 87 de 1993.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=4576
Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la i=32142
Nación
Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Doc
uments/DICIEMBRE/17/DECRETO%202641%20DEL%201
7%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/201
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
1/ley_1474_2011.html
efectividad del control de la gestión pública.
por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las i=1304
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.

Ley 734 de 2002
Resolución 644 de 2003

Resolución 048 de 2004
Decreto 1443 de 2014

Resolucion 2082 de 2014

El Congreso de la República.

por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=4589
DAFP
Por la cual se regula el procedimiento para la designación de los jefes de www.indumil.gov.co/doc/normas%20gestion%20integral/Res
la Unidad u Oficina de Coordinación de Control Interno o de quien haga oluciones/res644_2003.pdf
sus veces
Contaduría General de la Nación.
“Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno http://calidad.unad.edu.co/documentos/sgc/normograma/RE
Contable
SOLUCIONES/RESOLUCION_048_2004.pdf
Ministerio del Trabajo
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema www.mintrabajo.gov.co/component/.../doc.../2095de Gestión
decreto1443sgsss.ht...
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Ministerio de Salud y Protección Social Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Unico www.minsalud.gov.co/.../Resolución%202082%20de%
de Acreditacion en Salud

202014.

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Ley 111/96

El Congreso de Colombia

Estatuto orgánico del presupuesto

Ley 1430 de 29 de Diciembre de 2010

Congreso de la República

Decreto 624 de 1989

Presidente de la Republica Ministerio
de Hacienda y Crédito público

Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la
competitividad
Estatuto Tributario

Ley 1111 de 2006

Presidente de la Republica Ministerio
de Hacienda y Crédito público.

Por la cual se modifica el Estatuto Tributario de los Impuestos
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
Administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Por 6/ley_1111_2006.html
la cual se expide normas en materia tributaria, se dictan disposiciones
sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés
social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama
Judicial.

Resolución 356 de 2007

Contaduría General de la Nación

Manual de procedimientos

Resolución 357 de 2007

Contaduría General de la Nación

Plan General de Contabilidad Pública

Resolución 119 de 2006

Contaduría General de la Nación

Decreto 115/96

El Presidente de la República

Decreto 2193/04

El Presidente de la República

Acuerdo 01 de 2005
Acuerdo 06 de 2003
Decreto 2423 de 1996

Junta directiva
Junta Directiva ESE
Ministerio de Salud

Ley 60 De 1993

Congreso de la Republica. Gobierno
Nacional

Ley 87/93

El Congreso de Colombia

Circular 029 de 1997

Superintendencia Nacional de Salud

Ley 716 de 2001

Congreso de la Republica,

Ley 901 2004

Congreso de la Republica

Resolución No 107 Comité de glosas
Agosto 09 de 2010
Resolución No 108 Cobro de Glosas
Agosto 09 de 2010

Gerencia ESE

Ley 1066 de 2006

El Congreso y Gobierno Nacional

Decreto 2351 de 2014
Decreto 1095 de 2013

Decreto 2702 de 2014

Ley 14368 de 2011

Gerencia ESE

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=5306
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/201
0/ley_1430_2010.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=6533

www.contaduria.gov.co

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=26678
Se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
del Sistema de Contabilidad Pública
i=20746#0
Se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
los presupuestos
i=7215
Se reglamentan parcialmente la Ley 715/01
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=14136
Estatuto Contable
Archivo de Gerencia
Estatuto Presupuestal
Archivo de Gerencia
Manual Tarifaría
http://www.consultorsalud.com/Decreto_2423_de_1996_Act
ualizado_Manual_Tarifario_SOAT_2013.pdf
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la
i=274
Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
Normas para el ejercicio del Control Interno, artículos

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
3/ley_0087_1993.html
Inspección, vigilancia y control en la asignación de los recursos http://www.supersalud.gov.co/normatividad/documentos/Circ
destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación Ext029_1997.pdf
de planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras
de servicios de salud.
Por la cual reexpiden normas para el saneamiento de la información http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
contable en el sector publico
1/ley_0716_2001.html
Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la ley 716 de 2001
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
4/ley_0901_2004.html
Por el cual se crea e integra el Comité de Glosas del Hospital San Juan Archivo de Gerencia
de Dios de El Santuario.
Por medio del cual se establecen directrices generales con respecto a las Archivo de Gerencia
glosas irrecuperables, a la subfacturación de servicios y eventos
imposibles de facturar y se define el procedimiento administrativo interno
para determinar la responsabilidad pecuniaria

Por la cual se dictan normas, para la normalización de la cartera pública
y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la Republica de
Por la cual se regula la prima de servicios para los empleados publicos
Colombia
del nivel territorial
Ministerio de Salud y Protección Social Por el cual se reglamenta el inciso 2 del artículo 30 de la Ley 1608 de
2013 y se dictan otras disposiciones

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=20866
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=600
26
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Doc
uments/MAYO/28/DECRETO%201095%20DEL%2028%20
DE%20MAYO%20DE%202013.pdf
Ministerio de Salud y Protección Social Por el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras y de www.consultorsalud.com
solvencia de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en
salud y se dictan otras disposiciones
Congreso de la Republica
Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=432
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
12

PROCESO DE GESTIÓN INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Ley 594 de 2000

El Congreso de Colombia

Ley 1409 de 2010

El Congreso de Colombia

Ley 57 de 1985
Ley estatutaria 1581 de 2012

El Congreso de Colombia
El Congreso de Colombia

Decreto 1377 de 2013

El Presidente de la República

Ley 962 de 2005

El Congreso de Colombia

Decreto 4669 de 2005

El Presidente de la República

Decreto Nacional 2693 de 2012

El Presidente de la República

Decreto 2150 de 1995

El Presidente de la República

Decreto 2649 de 1993

El Presidente de la República

Decreto 2578 de 2012

El Presidente de la República

Decreto 2609 de 2012

El Presidente de la República

Por el cual se reglamenta el Titulo V de la Ley 594 de 2000, parcialmente http://archivogeneral.gov.co/recursos_user//DECRETO%202
los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 609%20DEL%2014%20DE%20DICIEMBRE%20DE%20201
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 2-1.pdf
entidades del Estado

Decreto 2842 de 2010

El Presidente de la República

Directiva Presidencial 04 de 2012

El Presidente de la República

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se
deroga el Decreto 1145 de 2004.
Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la
administración pública
Conservación de Documentos: Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de riesgo.
Acceso a los documentos públicos.

Acuerdo 050 de 2000
Acuerdo 056 de 2000
Acuerdo 060 de 2001

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se
dicta el Código de Ética y otras disposiciones.
Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos.
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=4275
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/201
0/ley_1409_2010.html
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=4326
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=49981
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=53646#0
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado i=17004
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
públicos.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=18630#0
Deroga decreto 1151 de 2008. Por el cual se establecen los lineamientos http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
generales de la Estrategia de Gobierno en Lí-nea de la República de i=51198#12
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes1341 de 2009
y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia. Archivos contabilidad general, Art 123, 134 y 135
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece
la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004
y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los
archivos del Estado

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=1208
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=9863
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=50875#0

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=40096#14

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documen
ts/direc0404032012.pdf
Archivo general de la nación de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
Colombia
i=6278
Archivo general de la nación de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
Colombia
i=10549
Consejo Directivo del Archivo General Establece pautas para administración de las comunicaciones oficiales en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
de la Nación
las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas
i=10551

Acuerdo 037 de 2002

Consejo Directivo del Archivo General Establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
de la Nación
contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, i=10533
reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo de
los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de
Archivos 594 de 2000

Acuerdo 038 de 2002

Consejo Directivo del Archivo General Se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000,
de la Nación
sobre Responsabilidad del Servidor Público frente a los documentos y
archivos
Consejo Directivo del Archivo General Regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de
de la Nación
Retención Documental en desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 de
2000
Ministerio de la Protección Social
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
artículo 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000

Acuerdo 039 de 2002

Acuerdo 042 de 2002

Acuerdo 002 de 2004

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=10544
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=6351
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=6349

Consejo Directivo del Archivo General
de la Nación
Consejo Directivo del Archivo General
de la Nación
Consejo Directivo del Archivo General
de la Nación

Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2015
de fondos acumulados.
Por el cual se modifica el acuerdo 07 de 1994 sobre glosario archivístico http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2013

Resolución 05544 de 2003

Contraloría General de la República

Se reglamenta la rendición de cuentas

Circular 004 de 2003

Departamento Administrativo de la
Función Pública y Archivo General de
la Nación
Departamento Administrativo de la
Función Pública y el Archivo General
de la Nación
El Congreso de la República

Organización de las Historias Laborales

El Presidente de la República de
Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan www.archivogeneral.gov.co/...
otras disposiciones

Acuerdo 027 de 2006
Acuerdo 05 de 2013

Circular 12 de 2004

Ley 1712 de 2014

Decreto 103 de 2015

Por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación,
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y
i=52521#0
privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/
docs/resolucion_contraloria_5544_2003.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=10631

Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 004 de 2003 http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=1249#
(Organización de las Historias Laborales)
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=568
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 82

Circular 035 de 2009

Procuraduría General de la Nación

Cumplimiento de la Ley 594 de 2004 - Organización e Implementación de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
Archivos y Fondos Documentales Acumulados y las circulares 04 de i=36472#0
2003 y circular 12 de 2004 del DAFP

Resolucion 2463 de 2014

Ministerio de Salud y Proteccion Social Por la cual se modifica la Resolucion 4700 de 2008 Cuenta de alto www.cuentadealtocosto.org/.../MANUAL%20DE%20AUDIT
costoHipertension y diabetes
ORIA%20E.

PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTE FÍSICO
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Ley 400/1997

El Congreso de Colombia

Estudio de sismo resistencia

http://camacol.co/sites/default/files/manual_sismoresistencia.
pdf
De la seguridad industrial maquinaria, equipos y herramientas.
http://www.saludcapital.gov.co/Documentos%20Centro%20d
Art.. 112 (Todas las maquinarias, equipos y herramientas deberán ser e%20Zoonosis/Ley%209%20del%2024%20de%20Enero%2
diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de manera 0de%201979.pdf
que se eviten las posibles causas de accidentes).
Art. 113 (Calderas, cilindros para gases comprimidos).

Ley 90 de 1979

Superintendencia Nacional de Salud

Decreto 1769 de 1994

Superintendencia Nacional de Salud

Art.7. Se define el concepto de Mantenimiento hospitalario (Se entiende http://www.assosalud.com/descargas/PDF%20Assosalud/D
como la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir ecretos%20Assosalud/1994/DECRETO%201769%20de%20
averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su 1994.pdf
estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a
mejorar el funcionamiento de un equipo).
Art. 12. Responsabilidad en la elaboración de los planes de
mantenimiento

Decreto 1617 de 1995

Superintendencia Nacional de Salud

Se reglamentó el Artículo 189 de la ley 100 de 1993, sobre el http://www.supersalud.gov.co/normatividad/documentos/Circ
Mantenimiento Hospitalario
Ext029_1997.pdf

Resolución 1599 de 2005

Presidente de la República

MECI 1000/2005. Administración del riesgo

Resolución 11803 de 1998

INVIMA

Resolución 230780 de 1999

INVIMA

Resolución 434 de 2001

Ministerio de salud

Decreto 4725 de 2005

Superintendencia Nacional de Salud

Decreto 351 de 2014

El Presidente de la República

Decreto 1669/02
Resolución 1164/02

Ministerio del medio ambiente y
Ministerio de salud
Ministerio del medio ambiente

Resolución 2183 de 2004

Ministerio de protección social

Decreto 093 de 1998

El Presidente de la República

Resolución 1441 de 2006

Ministerio de protección social

Resolución 123 de 2012

Ministerio de protección social

Resolución 0434 de 2001

Ministerio de salud

Resolución 2183 de 2004

Ministerio de la Protección Social

Resolución 4445 de 1996

La Ministra de salud

Resolución 2400/79

Ministerio de trabajo

Resolución 2013 de 1986

Ministerio de trabajo

Resolución 1016 de 1989

Ministerio de trabajo

Resolución N. 0482 de 2009

Ministerio de la Protección Social
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial

Resolución 1478 de 2010 creación de la
Comisión Nacional de Salud Ocupacional
del Sector Salud
Circular 029 de 1997

Ministerio de la Protección Social

Por la cual se crea la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del
Sector Salud

Ministerio de salud

Mantenimiento hospitalario

Ley 1562 de 2012

El Congreso de Colombia

Resolucion 2078 de 2015

Ministerio de Salud y Proteccion Social Por la cual se establecen las condiciones de la asignacion de los https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/.../resolucion-2078-derecvursos del proyecto fortalecimiento de la capacidad instalada asociada 2015.pdf
a la prestacion de servicios de salud en infraestructura hospitalaria
nacional, se realiza la asignacion de los recursos a las Empresas
Sociales de Estado

Ley 46 de 1998

Congreso de la Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=16547
Por la cual se someten a Control Sanitario algunos productos que
http://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resolu
requieren registro sanitario.
cion_11803_1998.pdf
Por el cual se da un plazo para solicitar el registro del INVIMA para los http://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resolu
guantes quirúrgicos.
cion_230780_1999.pdf
Por la cual se dictan las normas para la evaluación e importación de http://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resolu
tecnología biomédica, se definen las de importación controlada y se cion_434_2001.pdf
dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios permiso de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para
i=18697
uso humano.
Se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la http://www.andi.com.co/Archivos/file/Vicepresidencia%20De
atencion en salud y otras actividades
sarrollo%20Sostenible/2014/DECRETO351residuoshospitala
rios.pdf
Modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=5538
Se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
residuos hospitalarios y similares
i=36291
Manual de buenas prácticas de esterilización
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=14316
Plan nacional de prevención y atención de desastres
http://www.minvivienda.gov.co/Ministerio/Normativa/Vivienda
/Decretos/0093%20-%201998.pdf
Sistema Único de Habilitación
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3
n%201441%20de%202013.PDF
Sistema Único de Acreditación
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.a
spx?ID=2447
Adquisición de tecnología – equipo biomédico
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/
Documents/Legislaci%C3%B3n/7%20Dispositivos%20m%C
3%A9dicos/Resoluci%C3%B3n%20434%20de%202001.htm
Por el cual se adopta el manual de buenas prácticas de esterilización http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
para prestadores de servicio de salud
i=14316
Condiciones sanitarias de los hospitales
http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/RESOLUCION
%204445%20DE%201996.pdf
Condiciones sanitarias del sitio de trabajo – Incendio
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1509/industrial%20safety
%20statute.pdf
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de i=5411
trabajo
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o i=5412#1
empleadores en el país.
Por la cual se reglamenta el manejo de bolsas o recipientes que han
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
contenido soluciones para uso intravenoso, intraperitoneal y en
i=35559
hemodiálisis, generados como residuos en las actividades de atención de
salud, susceptibles de ser aprovechados o reciclados
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=39948

http://www.supersalud.gov.co/normatividad/documentos/Circ
Ext029_1997.pdf
Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/.../ley15621107201
disposiciones en materia de salud ocupacional
2.pdf

Por la cual se crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de www.disaster-info.net/PEDDesastres se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la Sudamerica/leyes/leyes/.../Ley_46.pdf
República y se dictan otras disposiciones.

Decreto 919 de 1989

Presidente de la República

Organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres (SNPAD), en el marco del cual se integra el Ministerio de la
Protección Social así como los hospitales.
Por la cual se crean los Comités Hospitalarios para Emergencias y se
asigna la responsabilidad de la elaboración y puesta a prueba de los
Planes Hospitalarios para Emergencias (PHE).
Las Empresas Sociales del Estado deben elaborar un Plan de Seguridad
Integral Hospitalaria, que garantice la prestación de los servicios de salud
en caso de situaciones de emergencia y desastre, de acuerdo con la
normatividad existente sobre la materia.

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=135
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Decrero 1802 de 1989

Ministerio de Salud

Decreto 1876 de 1994

Presidente de la República

Decreto 412 de 1992

Ministerio de Salud Publica

Reglamenta parcialmente los servicios de urgencias, establece la
obligación de brindar atención inicial de urgencias a todos los que la
requieran y emite el marco para la atención de urgencias en el país

www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.a
spx?fileticket...tabid…

Directiva Ministerial No.1 de 1993

Ministerio de Salud

Establece responsabilidades del Sector Salud como integrante del
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNPAD

www.dasssaludsucre.gov.co/dasssalud.../direct
iva_01_1993.pdf

www.dasssaludsucre.gov.co/dasssalud.../resolucion_1802_1
989.pdf
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=335
6

PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Ley 60 de 1990

Presidencia de la Republica

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la i=9644
Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Ley 734 de 2002

Congreso de la Republica

Por el cual se expide el Código Único Disciplinario

Ley 909/04

El Congreso de Colombia

Decreto 1335 de 1990

Presidencia de la República

Decreto 439 de 1995.

Ministerio de Salud

Decreto 1227 de 2005

Presidencia de la Republica

Decreto 4500 de 2005
Acuerdo 07 de 2006
Acuerdo 09 de 2006
Decreto 1875 de 1994.

Presidencia de la Republica
CNSC
CNSC
Ministerio de Salud

Decreto 1919 de 2002

Ministerio de hacienda y crédito
público.Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y El Director
Administrativo de la Función Pública.

Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la
gerencia pública
por el cual se expide parcialmente el Manual General de Funciones y
Requisitos del Subsector Oficial del Sector Salud
Por el cual se establece el régimen salarial especial y el programa
gradual de nivelación de salarios para empleados públicos de la salud del
orden territorial
Por la cual reglamenta ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=16313
Por el cual se regulan los procesos de selección (ley 443 y 909)
http://www.cnsc.gov.co/docs/3.3.23.2.1275.pdf
Evaluación de Desempeño
http://www.cnsc.gov.co/docs/3.3.23.2.335.pdf
Evaluación de Desempeño
http://www.cnsc.gov.co/docs/3.3.23.2.1521.pdf
Reglamenta el registro de títulos en el área de la salud, expedidos por las http://www.mineducacion.gov.co/1621/articlesInstituciones de Educación Superior
103613_archivo_pdf.pdf
Por la cual se fija el régimen de prestaciones sociales de los empleados http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajares
i=5496
oficiales del nivel territorial

Ley 443 de 1998.

Congreso de la Republica

Decreto Ley 1567 de 1998

Presidencia de la Republica

Resolución 1441 de 2013

Ministerio de Protección Social

Resolución 123 de 2012

Ministerio de Protección Social

Decreto 1227/05

Presidente de la República

Resolución 1534 de 2006

Comisión Nacional del Servicio Civil

Decreto 1228/05

Presidente de la República

Decreto 785 /05

Presidente de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=16314
Se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se /2005/decreto_0785_2005.html
regulan por las disposiciones de la Ley 909/04

Decreto 682 /01

Presidente de la República

Plan nacional de formación y capacitación

Decreto 2539 de 2005

Congreso de la Republica

Decreto 2376 2010 Relación Docenciaservicio

Presidente de la República

Decreto 3616 De 2005

Ministerio de la Protección Social

Por 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

http://www.cancer.gov.co/documentos/Normatividad/Decreto
s/Decreto%203616-2005.pdf

Acuerdo
Acuerdo 09 de 1999
Acuerdo No. 2 de septiembre de 2007
Resolucion 2484 de 2014

Junta Directiva
Junta Directiva
Junta Directiva
El presidente de la Republica

Resolución 2824 de 14 de Julio de 2011

Ministerio de la Proteccion Social

Manual de funciones y competencias laborales
Reglamenta funcionamiento del fondo de vivienda
Reglamento interno de trabajo
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005 en cuanto a
competencias laborales y manuales de funciones
Por medio de la cual se modifica el Parágrafo 3 del Artículo 2º de la
Resolución 5462 de 2010 y el Artículo 1º de la Resolución 2240 de 2011

Archivo de Gerencia
Archivo de Gerencia
Archivo de Gerencia
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=601
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http://leyes.consultardatos.com/codigos/LEGISLACION/mini
sterios/mproteccions/resoluciones/2011/2824.htm

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=4589
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
4/ley_0909_2004.html
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1335_1
990.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=1331

Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=190
Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
estímulos para los empleados del estado
i=1246
Sistema Único de Habilitación
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3
n%201441%20de%202013.PDF
Sistema Único de Acreditación
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.a
spx?ID=2447
Reglamenta parcialmente la Ley 909/04 y el Decreto-Ley 1567/98 sobre http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
carrera administrativa
i=16313
Por la cual se establecen directrices para que las entidades desarrollen y http://www.cnsc.gov.co/docs/3.3.23.2.336.pdf
adopten sistemas propios para la elaboración del desempeño laboral de
los empleados de carrera o en periodo de prueba y se establece el
sistema TIPO
Reglamenta parcialmente la Ley 909/04 sobre la comisión de personal

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=6227
Competencias Laborales
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles89596_archivo_pdf.pdf
Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los http://pujprogramas de formación de talento humano del área de la salud
portal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/vice_academica/1d
ocumentos_vice/Decreto%20N%FAmero%202376%201-jul2010.pdf

PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
NORMA
Ley 1412 Ligadura de trompas y
vasectomía
Decreto 1562/84
Acuerdo 117 de 1998

EXPEDIDO POR

Por medio del cual se autoriza la realización de forma gratuita y se http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/201
promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura 0/ley_1412_2010.html
de trompas de Falopio
El Presidente de la República
Vigilancia epidemiológica de infecciones IH
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd38/Colombia/D156284.pdf
Consejo Nacional de Seguridad Social Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades,
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
en Salud
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de
i=14530
enfermedades de interés en salud pública.
Ministerio de la Protección Social

Resolución 3384 de 2000

Ministerio de la Protección Social

Acuerdo 249 de 2003

FUENTE

Congreso de Colombia

Resolución 412 de 2000

Acuerdo 229 de 2.002

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e http://www.slideshare.net/vivianateran27/resolucion-412intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se 2000-14022470
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

Por la cual se Modifican Parcialmente las Resoluciones 412 y 1745 de
2000 y se Deroga la Resolución 1078 de 2000.
Consejo Nacional de Seguridad Social Define la proporción de UPC - S que se destinará para la financiación de
en Salud
las acciones de promoción y prevención para el Régimen Subsidiado a
cargo de las entidades territoriales y las Administradoras del Régimen
Subsidiado”, de Acuerdo con lo ordenado por el polémico Artículo 46 de
la Leyel715cual se precisa la financiación de algunas actividades,
Consejo Nacional de Seguridad Social Por
en Salud
procedimientos e intervenciones de demanda inducida del POS-S.

http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/salud/r3384_
00.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=14125

http://www.saludcolombia.com/actual/htmlnormas/Acuer249.
htm

Acuerdo 260 de 2004

Consejo Nacional de Seguridad Social Por el cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
en Salud
moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. i=32036

Acuerdo 029 de 2011

Comisión de Regulación en Salud

Decreto 1283 de 1996

Ministerio de la Protección Social

Resolución 123 de 2012

Ministerio de la Protección Social

Resolución 1745 de 2000

Ministerio de Salud

Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y
actualiza integralmente el POS
Se refiere al funcionamiento de la Subcuenta de Promoción del
FOSYGA.
Manual de Acreditación en salud y ambulatorios estándares
Modificatoria del artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006, la cual
adopta los Manuales de Estándares de Acreditación.
Modifica parcialmente la Resolución 412 de 2000

Ley 23/81

Congreso de Colombia

Etica Médica Consentimiento informado

Decreto 3380/81

Presidente de la República

Reglamenta la Ley 23/81 – Consentimiento informado

Ley 266 de 1996

Congreso de Colombia

Reglamento de la profesión de enfermería

Ley 911 de 2004

Congreso de Colombia

Código deontológico de Enfermería

Circular Conjunta Externa 005 de 27 de
Febrero de 2012
Resolución 4505 de 2012

Procuraduria general de la nacion

Resolución 4331 de 2012

Resolucion 1442 de 2013

Intensificación de Acciones para garantizar la Maternidad Segura a nivel
Nacional
Ministerio de Salud y Protección Social 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
obligatorio
cumplimiento
Ministerio de Salud y Protección Social Por
medio
de la pública
cual sede
adiciona
y modifica
parcialmente la Resolución
número 3047 de 2008, modificada por la Resolución número 416 de
2009.
Ministerio de salud y proteccion social Por la cual se adoptan las guias de practica clínica –para el manejo de
las leucemias y linfomas en niñ@s,y adolescentes, cáncer de
mama,cancer de colon y recto,cancer de próstata y se dictan otras
disposiciones.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=45257
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=12798
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.a
spx?ID=2447
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%
93N%201745%20DE%202000.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles103905_archivo_pdf.pdf
http://normassobremedicinaysalud.blogspot.com/2008/09/eti
ca-medica-decreto-reglamentario.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
6/ley_0266_1996.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles105034_archivo_pdf.pdf
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/CircularConj
unta_005_SeguridadMaterna(1).pdf
http://www.achc.org.co/documentos/afiliados/Resoluciones/
RES-450512%20Actividades%20deteccion%20temprana.pdf
http://www.achc.org.co/documentos/afiliados/Resoluciones/
RES-433112%20Modifica%20res%203047%20de%202008.pdf
http://www.epssura.com/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=1557:resolucion-1442-de2013&catid=91&Itemid=449

NORMOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Ley 9 de 1979

Congreso de la República

Por la cual se dictan medidas sanitarias

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/197
9/ley_0009_1979.html
Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%2035
Pública y se dictan otras disposiciones.
18%20DE%202006.pdf
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9ª de 1979 en relación con http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%2023
la Red Nacional de Laboratorios y se dictan otras disposiciones.
23%20DE%202006.pdf

Decreto 3518 de 2006

Ministerio de la Protección Social

Decreto 2323 de 2006 LNR.

Presidencia de la Republica

Ley 09 de 1979

Congreso de la República

Código Sanitario, mediante el cual se norma sobre el traslado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/197
cadáveres, inhumación y exhumación, así como sobre trasplantes y 9/ley_0009_1979.html
control de especímenes. Título 9 Artículo 515 Normas tendientes a
reglamentar la expedición y diligenciamiento de certificados de defunción
y registros bioestadísticos e igualmente a controlar el traslado,
inhumación y exhumación de cadáveres.

Ley 23 de 1981

Congreso de la República

Por la cual se dictan normas en materia de ética médica. Art. 50 El http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%200023%20
certificado médico es un documento destinado a acreditar el nacimiento, DE%201981.pdf
el estado de salud, el tratamiento prescrito o el fallecimiento de una
persona. Su expedición implica responsabilidad legal y moral para el
médico. Art. 51 El texto del Certificado Médico será claro, preciso y
ceñido estrictamente a la verdad. Art. 52 Sin perjuicio de las acciones
legales pertinentes, incurre en falta grave contra la ética del médico a
quien se comprobare haber expedido un certificado falso.

DECRETO 3380 DE 1981

Ministerio de Salud Pública

Por el cual se reglamenta la ley 23 de I981.
http://hospitaldeyopal.gov.co/apc-aaArtículo 28. El certificado médico se ceñirá a la reglamentación que para files/63346531313362643538623731646438/DECRETO_33
el efecto expida el Ministerio de Salud; y los individuales de defunción a lo 80_DE_1981.pdf
establecido en la ley 9 de 1979 y su reglamento.

Resolución 4644 DE 1982

Ministerio de Justicia

Define los casos en los cuales aplica realizar autopsias médico legales y
autoriza al médico legista para dar certificado de defunción, sin la
necesidad de necropsia en casos de fallecimiento sin atención médica.
Art. 1Las autopsias médico legales procederán obligatoriamente en los
siguientes casos: Homicidios o sospecha de homicidios, suicidios o
sospecha de suicidio, cuando se requiera distinguir entre homicidio y
suicidio, en casos de muerte accidental o sospecha de la misma, otras
muertes en las cuales no exista claridad sobre su causa o en las que la
autopsia sea necesaria para coadyuvar a la identificación de un cadáver,
cuando medie solicitud de autoridad competente. Art. 2 En los casos de
fallecimientos sin atención médica y que además no estuvieren
contemplados en el artículo 1º, los médicos legistas podrán dar el
certificado de defunción sin necesidad de practicar la necropsia, de
acuerdo a lo estipulado en el formato de certificación individual de
defunción.

Resolución 6307 de 1982

Ministerio de Salud Pública

Art. 1 En los casos de fallecimientos acaecidos dentro de los hospitales,
clínicas y demás instituciones de salud, que no correspondan a
homicidios, suicidios y muertes accidentales, y en los cuales no sea
procedente efectuar la necropsia médico forense, los médicos tratantes
deberán firmar el correspondiente certificado de defunción, sin importar
el tiempo de permanencia del fallecido dentro de la institución. Art. 2 Si
el fallecimiento ocurriese sin atención médica y cuando no sea
procedente la necropsia médico legal, el certificado de defunción lo podrá
expedir cualquier medico con registro profesional en el respectivo servicio
de salud. Art. 3 Los directores de instituciones de salud serán
responsables del cumplimiento de las pautas fijadas en el artículo 1 de
esta resolución. Art. 4 Los Jefes de las Direcciones Territoriales de
Salud vigilaran el estricto cumplimiento de estas disposiciones.

Decreto 1446 de 1988

Ministerio de Justicia

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%2014
46%20DE%201988.pdf

Decreto 786 de 1990

Ministerio de Salud Pública

Por el cual se adopta el formato del folio para el nuevo sistema de
registro civil de defunciones de que tratan los Decretos Ley 1260 y 2158
de 1970
Art. 5 El diligenciamiento y la firma del certificado individual de defunción
deberá hacerse en forma gratuita por parte del médico correspondiente.
Art. 6 Las infracciones a las disposiciones de esta Resolución serán
sancionadas de acuerdo al régimen legal vigente.

Ley 79 de1993

Congreso de la República

Resolución 5261 de 1994

Ministerio de Salud Pública

Le da el carácter de confidencialidad a la información contenida en los
certificados de nacido vivo y defunción.
Art. 75 Las necropsias clínicas están incluidas en el Plan Obligatorio de
Salud - POS.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
3/ley_0079_1993.html
http://www.caprecom.gov.co/sitio/filesnormatividad/Resolucio
n%205261%20de%201994.pdf

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-NacionalLaboratorios/SiteAssets/Paginas/patolog%C3%ADa/decreto
%20786%20de%201990.pdf

Decreto 1171 de 1997

Ministerio de Salud Pública

El presente decreto se aplica a todos los Profesionales de la Medicina http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%2011
debidamente titulados, registrados o con tarjeta profesional expedida por 71%20DE%201997.PDF
el Ministerio de Salud, que ejerzan su profesión en el territorio nacional y
a todos aquellos que se encuentren prestando el Servicio Social
Obligatorio. Las disposiciones de este decreto obligan igualmente a las
Direcciones Territoriales de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud y demás entidades de salud públicas, mixtas y privadas, a los
enfermos, auxiliares de enfermería y promotores de salud que se
encuentren registrados en este Ministerio, o inscritos y capacitados por
las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud con las
debidas certificaciones, especialmente en cuanto al suministro de
información estadística y manejo de los formatos para la expedición de
los Certificados de Nacido Vivo y de Defunción, que adopte el Ministerio
de Salud. Reglamenta los artículos 50 y 51 de la ley 1981 sobre la
certificación médica y autoriza a otro personal de salud: enfermeras,
auxiliares de enfermería y promotoras de salud (sólo en áreas en donde
no existe médico ni en SSO).

Resolución 01346 de 1997

Ministerio de Salud Pública

Por el cual se adopta el Manual de Principios y Procedimientos del http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCIÓN%2
Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales y los formatos únicos 01346%20DE%201997.pdf
para la expedición de los Certificados de nacido Vivo y de Defunción.

Carta Circular 002 de 1998

Registraduría Nacional del Estado Civil Sobre el Decreto 1171 del 28 de abril de 1997 y la Resolución 01346 del http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/CIRCULAR%2000
5 de mayo de 1997 del Ministerio de Salud, en virtud de los cuales se 2%20DE%201998.pdf
adoptaron el Certificado de Nacido vivo y de defunción.

Carta circular 005 de 1998

Registraduría Nacional del Estado Civil Sobre el Decreto 1171 del 28 de abril de 1997, que crea y reglamenta el http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/CIRCULAR%2000
Certificado de Nacido Vivo y el Certificado de Defunción.
5%20DE%201998.pdf

Carta Circular 009 de 1998

Registraduría Nacional del Estado Civil Sobre el diligenciamiento del Certificado de Nacido Vivo y de Defunción http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/CIRCULAR%2000
establecidos en el Decreto 1171 del 28 de abril de 1997.
9%20DE%201998.pdf

Resolución 0761 de 1998

Ministerio de Salud Pública

Resolución 3114 de 1998

Ministerio de Salud Pública

Carta Circular 024 de 1999

Adopta la Décima Revisión CIE-10, para codificar mortalidad en el país.

Por medio de la cual se crean los Comités de Estadísticas Vitales en las
Direcciones Territoriales de Salud.
Registraduría Nacional del Estado Civil Amplía y complementa aspectos del Certificado de Nacido Vivo y de
Defunción referidos en la Circular No 009 del 17 de diciembre de 1998.

Resolución 0146 de 2000

Registraduría Nacional del Estado Civil Se adoptó el NUIP a partir del 1º de febrero de 2000.

Decreto 1280 de 2002

Presidencia de la República

Ley 734 de 2002

Congreso de la República

Resolución 802 de 2002

Registraduría Nacional del Estado Civil Se establece la prestación del servicio público del registro civil de
nacimiento en los centros hospitalarios.
Ministerio de Salud Pública
Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la información de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al sector
salud. En su Art.8 norma sobre el Reporte de información sobre
defunciones. Las autoridades o entidades responsables de expedir
licencias o certificados de inhumación sobre personas fallecidas deberán
reportar dentro de los últimos diez días calendarios de cada mes la
información correspondiente al mes inmediatamente anterior al
Administrador Fiduciario del FOSYGA de acuerdo con la estructura
definida en el anexo técnico de esta resolución o con las instrucciones y
especificaciones que el Administrador Fiduciario del FOSYGA señale.

Resolución 890 de 2002

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%
93N%203114%20DE%201998.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/CIRCULAR%2002
4%20DE%201999.pdf

http://www.registraduria.gov.co/RESOLUCION-0146-DE2000.html
Define el Sistema de Vigilancia, Inspección y Control así como los http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto
objetivos del sistema en el sector Salud como el Conjunto de /2002/decreto_1280_2002.html
organismos, agentes, normas y procesos de vigilancia, inspección y
control, articulados entre sí para permitir el ejercicio eficaz y eficiente de
las funciones de inspección, vigilancia y control. Dentro de los ejes
considerados en el Art. 4 numeral 3, incluye 3. La Prestación de servicios
y salud pública. Su finalidad es velar por la eficiente, eficaz y efectiva
prestación de servicios de salud individual y colectiva en condiciones de
calidad.
Código Único Disciplinario. Norma acerca de las faltas que se http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
constituyen en hechos que conllevan a la investigación y sanciones 2/ley_0734_2002.html
disciplinarias. Dentro de las cuales está el incumplimiento o hacer caso
omiso a la normatividad vigente.
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCIÓN%2
00802%20DE%202002.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCIÓN%2
00890%20DE%202002.pdf

Resolución 3571 de 2003

Registraduría Nacional del Estado Civil En su artículo primero determinó la nueva estructura del Número Único http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCIÓN%2
de Identificación Personal (NUIP), para la identificación de los 03571%20DE%202003.pdf
colombianos. Empezará a asignarse, por las Notarías a partir del 1º de
diciembre de 2003, teniendo como fecha máxima para su
implementación en todo el país el 1º de marzo de 2004.

Circular 024 de 1999

Registraduría Nacional del Estado Civil Ampliación y complementación de los aspectos a tener en cuenta con http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/CIRCULAR%2002
respecto al certificado de Nacido vivo y certificado de defunción como 4%20DE%201999.pdf
Documentos antecedentes para la inscripción en Registro del estado civil
inicialmente referidos En la circular 009 del 17 de diciembre de 1998.

Circular 024 de 2004
Decreto 1011 de 2006

Registraduría Nacional del Estado Civil Inscripción de nacimiento en clínicas y hospitales
Ministerio de la Protección Social
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de Atención en Salud del http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%2010
SGSSS. Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos 11%20DE%202006.pdf
y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para
generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el
país.

Decreto 3518 de 2006

Ministerio de la Protección Social

Reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, en el que http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%2035
considera las EEVV. Parágrafo del Art. 28 Para la confirmación posterior 18%20DE%202006.pdf
de las causas de muerte que no hayan sido clarificadas y donde el
cuadro clínico previo sea sugestivo de algún evento sujeto a vigilancia o
que sea considerado de interés en salud pública, será de obligatorio
cumplimiento la realización de necropsias y la toma de muestras de
tejidos, en los términos del Capítulo V del Decreto 0786 de 1990, o las
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. La institución que
realice el procedimiento deberá garantizar la calidad de la toma, el
almacenamiento y envío adecuado de las muestras obtenidas al
laboratorio pertinente, así como el reporte oportuno de la información en
los protocolos definidos para tal fin. Parágrafo 1 Art. 37 Actuarán como
Comités de Vigilancia en Salud Pública, los siguientes: a) Los Comités
de Vigilancia Epidemiológica - Cove; b) Los Comités de Infecciones
Intrahospitalarias; d) Los Comités de Vigilancia Epidemiológica
Comunitaria -Covecom; e) Otros Comités afines que se hayan
conformado para efectos de análisis e interpretación de la información de
vigilancia en salud pública.

Ley 1098 de 2006

Congreso de la República

Código de la Infancia y la adolescencia. Art. 25 Derecho a la identidad. http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%201098%20
Deberán ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento, en el DE%202006.pdf
registro civil.

Circular 81 de 2006

Ministerio de la Protección Social y Departamento
Se informan
Administrativo
los ajustes realizados
Nacional dea Estadística.
los certificados de nacido vivo y de
defunción y se fija la fecha de 15 nov de 2007 para iniciar su operación
en el territorio nacional.

Circular Externa Número 19 de 2007

Ministerio de la Protección Social

Circular Externa Nº 000064 de 2008

Ministerio de la Protección Social

Circular 000468 de 2011

Secretaría Seccional de Salud y
Lineamientos para el registro de todos los hechos vitales a través del
Protección Social de Antioquia
aplicativo RUAF-ND
Registraduría Nacional del estado civil. Se dan a conocer los formatos de los certificados sustituidos o
corregidos de nacido vivo y defunción para que se realice la respectiva
inscripción, así como el oficio enviado por el Ministerio en el que se
señala el nuevo procedimiento que aplicarán las instituciones de salud
para este fin.

Circular 008 de 2009

Instruye acerca del procedimiento que se debe seguir para la expedición http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/CIRCULAR%2001
de certificados de defunción por muerte natural y práctica de autopsias 9%20DE%202007.pdf
clínicas. Establece que corresponde al último profesional que haya
prestado atención en salud al fallecido, expedirá el certificado de
defunción, en el evento de no encontrarse, se deberá acudir al médico
que le haya prestado servicios de salud con anterioridad. De no ser
posible ubicar un profesional médico para la realización del certificado de
defunción, se aplicará lo dispuesto en el Art. 7 del Dec. 1171 de 1997.
Cuando la última atención haya sido brindada en una IPS, ésta deberá
garantizar durante las 24 horas del día, el médico responsable de expedir
los certificados de defunción. Si el paciente fallece durante el traslado a
otra IPS, la responsabilidad de expedir el certificado es de la IPS que
está refiriendo al paciente. Cuando el paciente no tiene diagnóstico
clínico y no hay sospecha de muerte violenta, se realizará autopsia
clínica en los términos establecidos en los Art. 15 y 17 del Dec. 786 de
1990. De igual manera prevé los mecanismos mediante los cuales se
realizarán las autopsias clínicas para pacientes afiliados al régimen
contributivo y subsidiado, así como a la población pobre y vulnerable
(vinculados) y las vías para realizar el pago de dicho procedimiento.
Responsabilidades en el proceso de implantación de la automatización de
los certificados de nacido vivo y de defunción

Manual de referencia RUAF-ND de 2008

Ministerio de la Protección Social

Manual de referencia para la gestión territorial del módulo de nacimientos
y defunciones del registro único de afiliaciones – RUAF-ND. Se
puntualiza en la definición de los roles, responsabilidades y competencias
de los diferentes actores del Sistema; mecanismos de monitoreo y
evaluación de la cobertura y calidad de los hechos vitales; instrumentos
de supervisión y evaluación; reporte periódico de indicadores;
mecanismos de pre crítica, análisis y uso de la información.

Circular k201500001197 entrega de
medicamentos pacientes con TB FR
Circular Cinjunta Externa 00000043 de
2015

Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia
Ministerio de la Protección Social e
Instituto Nacional de Salud

Circular externa No 0007 de 2015

Ministerio de la Protección Social e
Instituto Nacional de Salud

Entrega
de
Medicamentos
a
Pacientes
Tuberculosos
y
Farmacorresistencia a Farmacos Antituberculosos
Instrucciones para la vigilancia en salud pública, atención clínica,
prevención y control frente a la posible introducción del Virus Zika (ZIKV)
en Colombia
Actualizacion de los Lineamientos para el manejo programatico de
Tuberculosis y Lepra en Colombia.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI
DE/DE/DIJ/circular-conjunta-externa-0043.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%
20externa%20No%200007%20de%202015.pdf

NORMOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SALUD PUBLICA
NORMA
Conpes 91 de 2005

EXPEDIDO POR
Consejo Nacional de Política
Económica y Social República de
Colombia Departamento Nacional de
Planeación

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO
FUENTE
Metas y estrategias de Colombia para el logro De los objetivos de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articlesdesarrollo del milenio - 2015
110915_archivo_pdf.pdf

Circular Externa 018 de 2004

Ministerio de la Protección Social

Decreto 2323 de 2006

Ministerio de la Protección Social

En Anexo Técnico numeral 1.7, se establecieron “Otras enfermedades
prioritarias de interés en salud pública”, dentro de las cuales se
encuentra la TB.
Organiza la Red Nacional de Laboratorios (RNL) y establece cuatro
líneas estratégicas sobre las cuales se centran sus acciones: 1)
Vigilancia en salud pública, 2) Investigación, 3) Gestión de la calidad y 4)
Prestación de servicios. Establece las funciones de los Laboratorios
Nacionales de Referencia (INS e INVIMA), Laboratorios de Salud Pública
Departamental y Distrital (LSPD) y de los laboratorios en el nivel
municipal.

Plan Estratégico Colombia Libre de
tuberculosis 2010-2015 “Vivamos sin
Tuberculosis”

Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Salud
Organización Panamericana de la
Salud

Estrategia Instituciones amigas de la mujer Ministerio de la Protección Social
y la infancia IIAMI
Fondo de la Naciones Unidas para la
infancia -Unicef

http://www.orasconhu.org/documentos/Anexo%2014t1%20C
OL%20M&E%202009.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%2023
23%20DE%202006.pdf

Colombia adquirió el compromiso de trabajar por el logro de las metas de http://www2.paho.org/col/dmdocuments/PlanEstrategicoTBC
los ODM, los cuales quedaron de forma explícita en el documento _Colombia2010-2015.pdf
CONPES 91 de marzo de 2005.
En los planes de trabajo conjuntos en el nivel nacional para focalizar
acciones hacia los ODM, se ha establecido incorporar el tema de
tuberculosis como una prioridad. Dentro de la normatividad vigente, la
tuberculosis se ha incluido como una prioridad en salud pública mediante
el Decreto 3039 de 2007, el cual incluyó objetivos, metas y estrategias
para implementar, expandir y adaptar la estrategia DOTS/TAES a las
líneas del Plan Alto a la TB.
Estrategia de desarrollo Institucional de los servicios de atención materna http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2010_Lactancia/
e infantil con enfoque de derechos en el marco del sistema obligatorio de 2010_lineamientos_IAMI.pdf
garantía de la calidad de los servicios de salud.

Estrategia atención Integradas a las
enfermedades prevalentes de la infancia
–AIEPIConpes 109 de 2007

OMS/OPS

Conpes 113 de 2008

Consejo Nacional de Política
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN)
Económica y Social
República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación

Conpes 140 de 2011

Consejo Nacional de Política
Modificación a CONPES Social 91 del 14 de Junio De 2005: “Metas Y
https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=rSQAQZqB
Económica y Social
Estrategias de Colombia para el logro de Los Objetivos de Desarrollo Del j0Y%3d&tabid=1235
República de Colombia
Milenio-2015”
Departamento Nacional de Planeación

Conpes 147 de 2011

Consejo Nacional de Política
Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del
Económica y Social
embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para
República de Colombia
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años
Departamento Nacional de Planeación

Política Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva 2003

Ministerio de la Protección Social

Parte de una conceptualización de la SSR, de acuerdo con lo planteado Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003
en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) y la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (1994) que, a su vez,
Incorporan la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud.

Servicios amigables en salud para
adolescentes y jóvenes.

Ministerio de la Protección Social
Fondo de Población de las Naciones
Unidas – UNFPA - Colombia

Un modelo para adecuar las respuestas de los servicios de salud a las
necesidades de adolescentes y jóvenes de Colombia.

Consejo Nacional de Política
Política pública nacional de primera infancia “Colombia por la primera https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subd
Económica y Social.
infancia”
ireccion/Conpes%20Sociales/109.pdf
República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subd
ireccion/Conpes%20Sociales/113.pdf

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=BSINpiuED
Q0%3d&tabid=1473

http://www.unfpa.org.co/home/unfpacol/public_htmlfile/PDF/
modelosamigables2.pdf

Plan nacional de respuesta ante el VIH Ministerio de la protección social
y el sida V
Dirección general de salud pública
ONUSIDA - GRUPO TEMÁTICO
PARA COLOMBIA
PNUD - OPS - UNFPA - UNICEF UNODC
UNIFEM - ACNUR - OACDh - OIT OIM

Las metas en el área específica de Sida propuestas en los Objetivos de http://www.col.opsDesarrollo del Milenio ODM, obligan al país Para el año 2015 a mantener oms.org/images/PLAN%20VIH%20DEFINITIVO.pdf
la prevalencia de la infección Por VIH por debajo del 1.2%, a aumentar el
acceso a Medicamentos antirretrovirales, a reducir la mortalidad por
Causa del Sida, a disminuir el número de casos de transmisión perinatal
y a incrementar el uso de medidas de Protección como el condón,
particularmente entre la población joven.

Ley 1109 de 2006

Congreso de la república

Ley 1335 de 2009

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco de la OMS para el
control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos
mil tres (2003).
Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de
los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas
públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población
colombiana.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
6/ley_1109_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
9/ley_1335_2009.html

Estrategia Instituciones Educativas libres
de humo

Ministerio de la Protección Social

El interés de implementar programas de prevención de consumo de http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaci
cigarrillo en las instituciones educativas, y convertirlas en espacios libres ones/ESTRATEGIA%20DE%20INSTITUCIONES%20EDUC
de humo, obedece a la información científica disponible, que demuestra ATIVAS%20LIBRES%20DE%20HUMO.pdf
que el inicio del consumo del cigarrillo e presenta en los niños y
adolescentes y que la presión social es uno de los principales factores
que facilita el consumo del cigarrillo en los jóvenes. La gran mayoría de
fumadoras y fumadores comienza a fumar durante la adolescencia.
Generalmente el primer cigarrillo se prueba antes de los 14 años, y lo
que se observa a través del tiempo es que la edad del inicio es cada vez
más temprana y que el número de jóvenes que consumen cigarrillos
aumenta cada vez más, especialmente las mujeres jóvenes.

Resolución 1956 de 2008

Ministerio de la Protección Social

Resolución 02358 de Junio de 1998

Ministerio de la Protección Social

Diciembre de 2005

Ministerio de la Protección Social

Ley 124 de 1994

Congreso de la Republica

Decreto 1956 de 1995

Congreso de la Republica

Política Nacional para la reducción del
consumo de sustancias psicoactivas
Ley 1566 de 2012

Ministerio de la Protección Social

Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
de tabaco.
i=30565
Por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental.
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%
93N%202358%20DE%201998.pdf
Lineamientos de política de salud mental para Colombia
http://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20Pol%C3%ADtica%20Salud%20Mental.pdf
Por la cual se prohíbe el Expendio de Bebidas Embriagantes a Menores http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
de Edad y se dictan otras disposiciones.
4/ley_0124_1994.html
por medio del cual se adopta el Compromiso de Colombia frente al http://www.odc.gov.co/docs/legislacion/decretos/dcrto1956d
problema mundial de la droga: Plan Nacional.
e1995.pdf
Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias http://www.descentralizadrogas.gov.co/portals/0/Politica%20
Psicoactivas y su Impacto: 27 de noviembre de 2007
nacional%20SPA.pdf
Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/le
personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio y156631072012.pdf
nacional "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y
adicción a sustancias psicoactivas".

Ley 1616 de 2013

Congreso de la Republica

Sentencias C-355/06, T-209/08 y T388/09.

Corte Constitucional

Circular externa 0031 de 2007

Ministerio de la protección Social

Información sobre la provisión de servicios seguros de interrupción http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
voluntaria del embarazo, no constitutiva del delito de aborto
i=24945

Resolución 4905 de 2006

Ministerio de la Protección Social

Por la cual se adopta la Norma Técnica para la atención de la http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3
interrupción voluntaria del embarazo –IVE- se adiciona la resolución 1896 n%204905%20de%202006.PDF
de 2001 y se dictan otras disposiciones.
Norma Técnica Interrupción Voluntaria del embarazo
http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_programs/es_prog
_rr_col_legaldocs_normatecnica.pdf
Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la 5/ley_0248_1995.html
ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.

Congreso de la Republica

Norma Técnica Interrupción Voluntaria del Organización Mundial de la Salud
embarazo
Ley 248 de 1995
Congreso de la Republica

Ley 294 de 1996

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2
disposiciones. Reglamentación pendiente 2014 según cronograma
013/LEY%201616%20DEL%2021%20DE%20ENERO%20D
E%202013.pdf
Interrupción voluntaria del embarazo
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/tematico.php?
todos%22=%25&sql=aborto&campo=%2F&pg=0&vs=0

Congreso de la republica

Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 6/ley_0294_1996.html
intrafamiliar.
Congreso de la republica
Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=5372
Congreso de la Republica
Por medio del cual se modifican algunos artículos del Código Penal http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
relativos a delitos de abuso sexual”.
8/ley_1236_2008.html
Ministerio de Salud y Protección Social
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci
Por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud %C3%B3n%200518%20de%202015.pdf
Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y
evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC).
Ministerio de Salud y Protección Social
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.
RIDE/DE/DIJ/resolucion-1841-de-2013.pdf
Congreso de Colombia
Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/201
en Salud y se dictan otras disposiciones. Artículo 1. Atención primaria
1/ley_1438_2011.html
en Salud.

Ley 575 de 2000
Ley 1236 de 2008

Resolucion 0158 de 2015
Resolucion 1841 de 2013
Ley 1438 de 2011

NORMOGRAMA DE LOS PROCESOS DE (URGENCIAS Y TAB , CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN)
NORMA

EXPEDIDO POR

Ley 14 de 1962

El Congreso de Colombia

Ley 1414 del 11 de Noviembre de 2010

El Congreso de Colombia

Decreto 605 del 1963

Ministerio de Salud

Ley 23 de 1981

El Congreso de Colombia

Decreto 3380 de 1981

El Presidente de la República

Ley 23 de 1981

Congreso de la República

Ley 0035 de 1989

Congreso de la República

Ley 100 de 1993

El Congreso de Colombia

Decreto 783 de 2000

El Presidente de la República

Decreto 2759 de 1991

El Presidente de la República

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO
Reglamenta el ejercicio de la medicina

FUENTE

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles103807_archivo_pdf.pdf
Se establecen medidas especiales de protección para personas que http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
padecen epilepsia
i=40746
Reglamenta la Ley 14 de 1962 que dicta normas relativas al ejercicio de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articlesla Medicina y Cirugía
103703_archivo_pdf.pdf
Por lo cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles103905_archivo_pdf.pdf
Reglamenta la Ley 23/81 – Consentimiento informado
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles103328_archivo_pdf.pdf
Por la cual se dictan normas en materia de ética médica.
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%200023%20
DE%201981.pdf
Por la cual habla sobre la ética del odontólogo en Colombia
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY%200035%20
DE%201989.pdf
Atención inicial de urgencias, Artículo 168
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=5248
Atención inicial de urgencias, artículo 12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=14909
Se organiza el régimen de referencia y contra referencia
http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Decretos/
1991/decreto_2759_1991

Decreto 412 de 1992

El Presidente de la República

Congreso de la República

Se reglamentan los servicios de urgencias y se dictan otras
disposiciones, artículo 2
Por medio del cual se imparte instrucciones que garantizan el acceso
inicial de la atención de urgencias
Se dictan normas sobre Ética del Odontólogo Colombiano

http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/salud/d412_
92.pdf
http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/salud/c014_
95.pdf
http://www.tribunaleticaodontologica.org/manual_etica.pdf

Circular 014 de 1995

Superintendencia de Salud

Ley 35 del 8 de Marzo de 1989,
Resolución 1043/06

Ministerio de la protección social

Condiciones de habilitación y PAMEC, et 4,5,6 y 9

Resolución 1446/06

Ministerio de la Protección Social

Sistema de información para la calidad

Resolución 13437/91

Ministerio de salud

Derechos de los pacientes

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=20268
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=20267
http://www.homo.gov.co/inicio/item/100-resolucion-13437-de1991-por-la-cual-se-constituyen-los-comit%C3%A9s-deetica-hospitalaria-y-se-adoptan-el-dec%C3%A1logo-de-losderechos-de-los-pacientes.html

Resolución 5261/94

Ministerio de salud

Resolución 2816/98

Ministerio de salud

Manual de actividades, intervenciones y procedimientos del POS en el
SGSSS, artículo 10
Modifica la Resolución 5261/94

Acuerdo 247 de 2003

CNSSS

Acuerdo 306 de 2005

CNSSS

Resolución 99 de 2006
Ley 266 de 1996

Gerente ESE
El Congreso de Colombia

Ley 10 del 1º de Marzo de 1962,

Congreso de la República

Resolución 47 de 2003
Resolución No. 98 de 2003
Resolución 123 de 26 de Enero de 2012.

Gerente ESE
Adopción de protocolos médicos
Gerente ESE
Adopción protocolos de odontología
Ministerio de Salud y Protección Social Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006

Resolución 0459 de 2012

Ministerio de salud y protección social Por la cual se adopta el procolo y Modelo de Atención Integral para
Víctimas de Violencia Sexual.
Ministerio de salud y protección social Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución
número 3047 de 2008, modificada por la Resolución 416 de 2009

Resolución 4331 de 2012

Condiciones para la prestación y pago de servicios de salud a la
población en condición de desplazamiento forzado por causa de la
violencia
POS-S

Resolución 003047 de 2008

Ministerio de la Protección Social

Resolución 416 de 2009

Ministerio de la Protección Social

Resolucion 505 de 2009

Resolucion 913 de 2011

Resolucion 2175 de 2015

Adopción de guías de enfermería
Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se
dictan otras disposiciones
Se dictan normas relativas al ejercicio de la Odontología.

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 salud y entidades responsables del pago de
servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007

Por medio de la cual se realizan unas modificaciones a la Resolución
3047 de 2008 y se dictan otras disposiciones.
Instituto de medicina legal y medicinas Por medio de la cual se adopta el formato de consentimiento informado
forenses
para la realización de exámenes médico-legales y procedimientos
relacionados.
Instituto de medicina legal y medicinas Por medio de la cual se adopta el formato de consentimiento informado
forenses
para la realización de exámenes médico-legales y procedimientos
relacionados.
Ministerio de salud y proteccion social Por 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

http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/salud/r5261_
94.pdf
http://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Documents/sitio/Arc
hivos/Normatividad_Regimen_Contributivo/resolucion_2816_
98.pdf
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/acuerdo_cnsss
_0247_2003.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=18283
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
6/ley_0266_1996.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles103820_archivo_pdf.pdf
Archivo de gestión de la Gerencia
Archivo de gestión de la Gerencia
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.a
spx?ID=2447
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=46405
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Forms/DispForm.a
spx?ID=2694
http://r3047.dssa.gov.co/__media__/dssa/r3047.dssa.gov.co
/r3047/Resolucion-3047-2008.pdf

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=38995
www.icbf.gov.co/cargues/.../resolucion_medicinal

egal_0505_2009.htm
www.icbf.gov.co/cargues/.../resolucion_medicinal

egal_0913_2011.htm
https://www.minsalud.gov.co/.../Resolución%20217

5%20de%202015.pd...

NORMOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDICINA LEGAL
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Decreto 917 de 1999

Presidencia de la República

Decreta El Manual Único para la Calificación de la Invalidez

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=29544
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
6/ley_0294_1996.html

Ley 294 de 1996

Congreso de la República

Ley 575 de 2000

Congreso de la República

Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se
dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar.
Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996

Ley 360 de 1997

Congreso de la República

Ley 599 Código penal

Corte Suprema de Justicia

Por la cual se expide el Código Penal.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
7/ley_0360_1997.html

Ley 600 Código de procedimiento penal:

Corte Suprema de Justicia

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

Ley de 906 2004

Acto Legislativo 003 de 2002

Ley 38 de 1993

Congreso de la República

"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de
conformidad con el Decreto 2770 de 2004)".
Por la cual se unifica el sistema de dactiloscopia y se adopta la Carta
Dental para fines de identificación.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
0/ley_0600_2000.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=14787
http://lofoscopia-ydactiloscopia.wikispaces.com/file/view/Ley+38+de+1993+y+
Formato+Carta+Dental.pdf

Ley 74 de 1999
Ley 745 de 2002

Congreso de la República
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=5372
Por medio de la cual se modifican algunas normas del título XI del Libro II http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
del Decreto-ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra 7/ley_0360_1997.html
la libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del Decreto
2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan otras
disposiciones.

Violencia contra la mujer
Por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis
personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia,
con peligro

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/200
2/ley_0745_2002.html

NORMOGRAMA DEL PROCESO SERVICIOS DE APOYO A LA ASISTENCIA

NORMOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE APOYO DIAGNOSTICO
NORMA

EXPEDIDO POR

Ley 841 de 2003

Congreso de la República

Decreto 77 de 1997

Ministerio De Salud

Decreto 1571 de 1993

Presidencia de la República

Resolución 46 de 2004
Ley 36 de 1993

Ministerio de Salud
Congreso de la República

Decreto 1544 de 1998

Ministerio de Salud

Resolución 1043/06
Resolución 1445/06

Ministerio de protección social
Ministerio de protección social

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Reglamenta el ejercicio de la profesión de bacteriología, se dicta el
Código de Bioética y otras disposiciones
Establece normas que regulan los Laboratorios clínicos y autoriza al
Ministerio de salud para establecer la reglamentación de las normas
técnicas.
Reglamenta parcialmente el titulo IX de la Ley 09 de 1979 en cuanto a
funcionamiento de establecimientos dedicados a la extracción ,
procesamiento, conservación y transporte de sangre o de sus
hemoderivados
Adopción de técnicas de laboratorio
Por la cual se reglamenta la profesión de Bacteriólogo y se dictan otras
disposiciones
Reglamenta la ley 09 de 1979, laboratorio de salud pública, referencia y
contrarreferencia. artículo 23
Condiciones de habilitación PAMEC, estándar4,5,6, 7, 8 y 9
Estándares de acreditación

NORMOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE APOYO TERAPEUTICO
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

FUENTE

Resolución 826 de 2003

Ministerio de protección social

Decreto 2200/05

El Presidente de la República

Control y vigilancia de materias primas de control especial y de
medicamentos que las contengan
Reglamentación Servicio farmacéutico

Decreto 4644 de 2005

Ministerio de la Protección Social

Por el cual se modifica el artículo 27 del Decreto 2200 de 2005

Decreto 2330 de 2006

Ministerio de la Protección Social

Decreto 3050 de 2005

Ministerio de la Protección Social

Por el cual se modifica el Decreto 2200 de 2005 y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamenta el expendio de medicamentos

Resolución 1830 de 1999

Ministerio de Salud

Por la cual se adopta para Colombia las Codificaciones Únicas de
especialidades en Salud, Ocupaciones, Actividades Económicas y
medicamentos Esenciales” para el Sistema Integral de Información del
SGSSS.

Resolución 114 de2004

Ministerio de la Protección Social

Resolución 886 de 2004

Ministerio de la Protección Social

Resolución 00722 de 2005

Dirección Seccional de Salud de
Antioquia

Por la cual se reglamenta la información promocional o publicitaria de los http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/
medicamentos de venta sin prescripción facultativa o venta libre.
Documents/Legislaci%C3%B3n/2%20Medicamentos/Resolu
ci%C3%B3n%20114%20de2004.htm
Por la cual se adoptan los criterios para la clasificación de los
medicamentos de venta sin prescripción facultativa o venta libre.
Por medio de la cual se amplia el listado de los Medicamentos de Control Archivo de Gestión de la Gerencia
Especial autorizados a manejar a un Prestador de Servicios de Salud

Ley 30 de 1986

Congreso de la República

Medicamentos de Control Especial

Resolución 1478 de 2006

Ministerio de salud

Medicamentos de Control Especial

Ley 485 de 1998

Congreso de la República

Reglamenta la Profesión de Tecnólogo de Regencia en Farmacia.

Decreto 4725 de diciembre 2005

Congreso de la Republica

Resolución 0255 de febrero 2 de 2007

Ministerio de protección Social

Resolución 371 de 2009
Resolución 004816/2008

Ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial
Ministerio de Protección Social

CONPES Social 155

Ministerio de proteccion social

Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para
uso humano
Adopta el Código Único Nacional de Medicamentos CUM, como dato
único de reporte y trazabilidad para el SGSSS
Planes de gestión de devolución de productos posconsumo de farmacia http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0371_2602
o medicamentos vencidos.
09.pdf
Programa Nacional de Tecnovigilancia
http://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resolu
cion_004816_nov2008.pdf
Política Farmacéutica Nacional
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaci
ones/Politica%20Farmac%C3%A9utica%20Nacional.pdf

Resolucion 1403 Mayo 14 del 2007

Ministerio de Proteccion Social

Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, http://www.invima.gov.co/images/pdf/medicamentos/resoluci
se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos
ones/resolucion_1403_2007.pdf

Resolucion 1441 Del 2013

Ministerio De Proteccion Social

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3
n%201441%20de%202013.PDF

Acuerdo 029 De 28 Diciembre 2011

Por El Cual Se Definen Los Procedimientos Y Condiciones Q Debe
Cumplir Los Prestadores De Servicios De Salud Para Habilitar Los
Servicios.
Comisión De Regulación En Salud (La Por El Cual Se Sustituye El Acuerdo 028 De 2011 Que Define, Aclara Y
Cres)
Actualiza Integralmente El Plan Obligatorio De Salud

Circular 002 Del 2011

Comisión Nacional Regulación De
Precios

Circular 001 Del 2011

Comisión Nacional Regulación De
Precios De Medicamentos Y
Dispositivos Médicos
Comisión Nacional Regulación De
Precios De Medicamentos Y
Dispositivos Médicos

Circular 01 Del 2012

Por La Cual Se Modifica La Circular 04 Del 2006, La Circular 002 Del
2010, Se Sustituyen En Su Totalidad Los Anexos De La Circular 01 Del
2007 Y Se Dictan Otras Disposiciones
Por la cual se modifica parcialmente la Circular 04 de 2006 y se dictan
otras disposiciones. Incorporación De Medicamentos Al Pos Y
Regulación De Precios en Sus Valores Máximos
Se Incorpora Unos Medicamentos Al Régimen De Control Directo Y Se
Dictan Otras Disposiciones

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCI%C3%
93N%200826%20DE%202003.pdf
http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=267:decreto-2200-junio-28-de2005&catid=144:decretos-medicamentos-&Itemid=200
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=18633
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=20828
http://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=268:decreto-3050-septiembre-1-de2005&catid=144:decretos-medicamentos-&Itemid=200
http://www.orasconhu.org/sites/default/files/Resolucion1830d
e1999.pdf

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=2774
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=20670
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/199
8/ley_0485_1998.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=18697

http://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Documents/sitio/ACT
UALIZACI%C3%93N%20POS%202012/Acuerdo%20029%2
0de%202011.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normativid
ad/circular/2011/Circular__02_2011_Metrologia.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normativid
ad/circular/2011/Circular__01_2011_Metrologia.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normativid
ad/circular/2012/Circular__01_2012_Metrologia.pdf

Circular 04 Del 2013

Resolución 1604 Del 2013

Comisión Nacional Regulación De
Precios De Medicamentos Y
Dispositivos Médicos
Ministerio De Salud Y Proteccion
Social

Por La Cual Se Incorpora Unos Medicamentos Al Régimen De Control
Directo Con Fundamentos En La Metodología De La Circular 03 Del
2013 Y Se Fija P.M.V En El Territorio Nacional
Las Entidades Promotoras De Salud Tendran La Obligacion De
Suministrar Y Distribuir Los Medicamentos Cubiertos Por El Pos De
Manera Comple E Inmediato O En El Término De 48 Horas.

http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/medicamentos
%20y%20tecnologias/Precios%20medicamentos/Circular%2
004%20de%202013%20CNPMDM.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=53191

NORMOGRAMA DEL PROCESO APOYO LOGISTICO A LA ASISTENCIA
NORMA

EXPEDIDO POR

ASPECTO APLICABLE AL PRODUCTO O SERVICIO

Resolución 1995/99

Ministerio de salud

Normas para el manejo de la historia clínica

Decreto 1757/94

El Presidente de la República

Resolución 0058 de 2007

Ministerio de la Protección Social

Ley 1474 de 2011

Congreso de la República

Decreto 4665 de 2007

Presidencia de la República.

Participación social en salud- SIAU - satisfacción
Deroga la Resolución 1715 de 2005 respecto al manejo de la historia
clínica
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.
por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y
Capacitación para los Servidores Públicos.

Ley 678 de 2001

Congreso de la República

por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad
patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción
de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=416
4

Decreto 4110 de 2004. Modificado por
decreto Nacional 4485 de 2009

Presidencia de la República.

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=154
23

Ley 1150 de 2007

Congreso de la República

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 con Recursos Públicos.

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=256
78

Decreto 2641 de 2012

Presidencia de la República.

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011
– Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano

Decreto 610 de 2000

Congreso de la República

Decreto 4632 de 2011

Presidencia de la República.

Decreto 4326 de 2006

Presidencia de la República.

Ley 776 de 2002

Congreso de la República

por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad
fiscal de competencia de las contralorías.
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo
que se a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión
Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras
disposiciones
refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión
Nacional
Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras
disposiciones,

FUENTE
http://www.archivo.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/
normatividad/RESOLUCION_1995_1999.pdf
http://www.dermatologia.gov.co/?idcategoria=1335
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?
i=22965
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/201
1/ley_1474_2011.html
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=277
50

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Doc
uments/DICIEMBRE/17/DECRETO%202641%20DEL%201
7%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=572
5
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=449
53
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=446
19
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=167
52

Ley 446 de 2008

Congreso de la República

por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del
Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de
Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=399
2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
2
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión,
eficiencia y acceso a la justicia.

Decreto 1376 de 2014

Departamento Administrativo de la
funcion publica

Por el cual se reglamentan los mecanismos de estructuración de las
plantas 'de empleos de carácter temporal y los Acuerdos de
Formalización Laboral en las Empresas Sociales del Estado del orden
nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1716 de 2009

Presidencia de la República.

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=361
Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el
99
artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

Resolución 5185 de 2013
Ley 1437 de 2011
Actualizo:
Reviso:
F.DE.DI-02 V:03 Nov-15

wsp.presidencia.gov.co/.../Decretos/2014/.../DECRETO%20
1376%

Por medio del cual se establecen los lineamientos para que las empresas
Ministerio de Salud y Proteccion Social sociales del estado adopten el estatuto de contratacion que regira su
www.minsalud.gov.co
actividad contractual
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=412
Congreso de Colombia
Contencioso Administrativo.
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Maria Eugenia Zuluaga Gomez
Jefe de Control Interno
Luis Javier Ramirez Arroyabe
Asesor Juridico

