
AREA NORMA Y/O JURISPRUDENCIA RESUMEN

Decreto 1876 de 1994
Se trata de todo lo relacionado con las Empresas

Sociales del Estado.

Decreto 115 de 1996

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,

conformación y ejecución de los presupuestos de las

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las

Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de

aquellas, dedicadas a actividades no financieras.

Decreto 111 de 1996 Habla sobre presupuesto

Decreto 1011 de 2006

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema

General de Seguridad Social en Salud

Estatuto Interno de Contratación
Por medio del cual se legaliza las contrataciones de la

ESE

Ley 100 de 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral

y se dictan otras disposiciones

Ley NGTG 1000 de 2004 Norma Tecnica de Calidad en la Gestion Publica

Ley 152 de 1954
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de

Desarrollo 

Ley 872 de 2003

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en

la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras

entidades prestadoras de servicios

Decreto 3622 de 2005 Art. 7 Políticas de desarrollo administrativo

NTC 9000:2000 Sistema de Gestión de la calidad

NTC 9001:2008. Sistema de Gestion de la Calidad. Requisitos

SOGCS Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

MECI: 1000/2005
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado

Colombiano

Decreto 943 de 2014
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control

Interno (MECI)

Ley 100 de 1993.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral

y se dictan otras disposiciones

Decreto 1011 de 2005

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema

General de Seguridad Social en Salud

Resolución 1043 de 2006.

por la cual se establecen las condiciones que deben

cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para

habilitar sus servicios e implementar el componente de

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la

atención y se dictan otras disposiciones

Resolución 1445 de 2006.
Manuales de Estandares del Sistema Único de

Acreditacion
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Resolución 1446 de 2006

Por la cual se define el Sistema de Información para la

Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la

Atención en Salud

Ley 100 de 1993.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral

y se dictan otras disposiciones

Ley 715

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de

recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de

2001) de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones para organizar la prestación de los

servicios de educación y salud, entre otros.

Ley 850 de 1993.
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías

ciudadanas.

Resolución 412 de 2002.

Por la cual se establecen las actividades, procedimientos

e intervenciones de demanda inducida y obligatorio

cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías

de atención para el desarrollo de las acciones de

protección específica y detección temprana y la

atención de enfermedades de interés en salud pública

Circular 018 Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021.

Resolución 4505 de 2012

Por la cual se establece el reporte relacionado con el

registro de las actividades de Protección Específica,

Detección Temprana y la aplicación de las Guías de

Atención Integral para las enfermedades de interés en

salud pública de obligatorio cumplimiento

Resolución 3374

Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben

reportar los prestadores de servicios de salud y las

entidades administradoras de planes de beneficios

sobre los servicios de salud prestados

Decreto 1011/2006 MECI
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado

Colombiano

ISO 9001/2008 Conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad

Decreto 1757 de 1994

por el cual se organizan y se establecen las modalidades

y formas de participación social en la prestación de

servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el

numeral 1del artículo 4del Decreto-ley 1298 de 1994

Ley 1438/2011
Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del

Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resolución 4505/2012

Por la cual se establece el reporte relacionado con el

registro de las actividades de Protección Específica,

Detección Temprana y la aplicación de las Guías de

Atención Integral para las enfermedades de interés en

salud pública de obligatorio cumplimiento

ATENCION INTEGRAL AL 

USUARIO

SALUD PUBLICA



CPN, Ley 909/2004, Ley 734 de 2000.,

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se

dictan otras disposiciones.

Decreto 770 de 2005, Decreto 785 de 

2005 ,

por el cual se establece el sistema de nomenclatura y

clasificación y de funciones y requisitos generales de los

empleos de las entidades territoriales que se regulan

por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

Decreto 1227 de 2005, Decreto1228,
Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de

2004 sobre las Comisiones de Persona

Decreto 2772 de 2005, Decreto 

2539/05,NTC

Por el cual se establecen las competencias laborales

generales para los empleos públicos de los distintos

niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se

aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.

ISO 9001, NTCGP 1000:2003, MECI Conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad

Reglamento Interno de la Institucion

1000:2005, Habilitación
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado

Colombiano

Decreto 2193 de 2004
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42

de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003.

Resolución 1995 de 1999
Por la cual se establecen normas para el manejo de la

Historia Clínica

Resolución 1445 de 2006
Por la cual se definen las funciones de la Entidad

Acreditadora y se adoptan otras disposiciones

Resolución 3374 de 2004.

Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben

reportar los prestadores de servicios de salud y las

entidades administradoras de planes de beneficios

sobre los servicios de salud prestados

Ley 594 de 2000
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos

y se dictan otras disposiciones

NTC ISO 9000:2008, 9001:2000
es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de

calidad

Estatutos de Contratación.
Por la cual se expide el Estatuto General de

Contratación de la Administración Pública

Ley 100 de 1993, Ley 35 de 1989, Ley 

23 de 1981.

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral

y se dictan otras disposiciones

Decreto No 77 de 1997, Decreto 559 

de 1990,

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 09 de

1979 y 10 de 1990, en cuanto a la prevención, control y

vigilancia de las enfermedades transmisibles

Decreto 1760 de 1990, Decreto 1761 

de 1990,

Por el cual se establecen y definen los niveles de

atención, tipo de servicio de complejidad.

Decreto 1762 de 1990, Decreto 2759 

de 1991; 1983,

Por el cual se organiza y establece el regimen de

referencia y contrarreferencia

GESTION ADMINISTRATIVA

CONSULTA EXTERNA

GESTION DEL TALENTO 

HUMANO



Decreto1895 de 1994. Resolución 412 

del 2000,

Por la cual se reglamenta la organización y

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y

Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Decreto 1011 de 2005,

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema

General de Seguridad Social en Salud

Resolución 1043 de 2006, Resolución 

1445 de 2006,

por la cual se establecen las condiciones que deben

cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para

habilitar sus servicios e implementar el componente de

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la

atención y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1446 de 2006, Resolución 

1715 de 2005 .

Por la cual se define el Sistema de Información para la

Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la

Atención en Salud

Norma ISO 9000:2000, 9001:2008

Determina los requisitos para un Sistema de Gestión de

la Calidad (SGC), que pueden utilizarse para su

aplicación interna por las organizaciones

Ley 100 de 1993,
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral

y se dictan otras disposiciones

Decreto 1011 de 2005,
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado

Colombiano

Resolución 1043 de 2006.

Por la cual se establecen las condiciones que deben

cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para

habilitar sus servicios e implementar el componente de

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la

atención y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1445 de 2006.
Manuales de Estandares del Sistema Único de

Acreditacion

Resolución 1446 de 2006.

Por la cual se define el Sistema de Información para la

Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la

Atención en Salud

Decreto 412 de 1992, Atención Inicial de Urgencias

Ley 1298 de 1994
Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema

General de Seguridad Social en Salud

Decreto 1895 de 1994
Por el cual se reglamenta el Régimen Subsidiado del

Sistema de Seguridad Social en Salud

Decreto 1938 de 1994

Por el cual se reglamenta el plan de beneficios en el

Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, de

acuerdo con las recomendaciones del Consejo Nacional

de Seguridad Social en Salud

Resolución 5261 de 1994

Por la cual se establece el Manual de Actividades,

Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de

Salud en el Sistema General de Seguridad Social en

Salud

NTC ISO 9000:2000, 9001:2000. Sistema de Gestión de la calidad

CONSULTA EXTERNA

URGENCIAS



Ley 1122 de 2007

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se

dictan otras disposiciones

Ley 100 de 1993, Ley 35 de 1989, Ley 

23 de 1981

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral

y se dictan otras disposiciones

Decreto 1760 de 1990, Decreto 1761 

de 1990,

Por el cual se establecen y definen los niveles de

atención, tipo de servicio de complejidad.

Ley 100 de 1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral

y se dictan otras disposiciones

Decreto 1011 del 3 de abril de 2006.
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado

Colombiano

MAPIPOS

Por la cual se establece el Manual de Actividades,

Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de

Salud en el Sistema General de Seguridad Social en

Salud.

Decreto 2323 del 12 de julio de 2006

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979

en relación con la Red Nacional de Laboratorios y se

dictan otras disposiciones

Decreto 3518 de agosto de 2006
Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia

en Salud Pública y se dictan otras disposiciones.

Ley 715 de diciembre de 2001

por la cual se dictan normas orgánicas en materia de

recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de

2001) de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones para organizar la prestación de los

servicios de educación y salud, entre otros.

NTC ISO 9001:2000.
es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de

calidad

Ley 100 de 1993, Ley 35 de 1989
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral

y se dictan otras disposiciones

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011

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.

Decreto No 1599 de 2005, Decreto 

4110

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado

Colombiano

Decreto 1760 de 1990, Decreto 1761
Por el cual se establecen y definen los niveles de

atención, tipo de servicio de complejidad.

Decreto 1762 de 1990, Decreto 2759
Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y

se dictan otras disposiciones.

Decreto1895 de 1994

Por la cual se reglamenta la organización y

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y

Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Decreto 1011 de 2005,

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema

General de Seguridad Social en Salud

Resolucion 1043 de 2006, Resolucion 

1445 de 2006

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema

General de Seguridad Social en Salud

CONTROL Y EVALUACION

HOSPITALIZACION

LABORATORIO CLINICO



Resolucion 1446 de 2006, Resolucion 

1715 de 2005.

Por la cual se define el Sistema de Información para la

Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la

Atención en Salud

Reglamento Interno de la Institucion

Codigo de Ética de la Institución.

Norma ISO 9001:2008 Conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad

Norma Meci1000-2009
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado

Colombiano

Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y

del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposicione

Decreto 943 de 2014
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control

Interno (MECI)

CONTROL Y EVALUACION


