
DENOMINACIÓN:

Ley
CONTENIDO PROCESO AMBITO

AÑO

EXPEDICIÓN

1  57 DE 1887 Código Civil Colombiano Juridico Universal en el Régimen legal colombiano 1887

2  153 DE 1887 Reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes Juridico Universal en el Régimen legal colombiano 1887

3  6 DE 1945 Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajoGerencia del Talento Humano Gerencia del Talento Humano  1945

4  10 DE 1962 Por lo cual se dictan normas relativas al ejercicio de la odontología Odontologia Ejercicio de la Odontologia 1962

5  14 DE 1962 Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la medicina y cirugía Atencion Hospitalaria Ejercicio de la Medicina 1962

6  23 DE 1981 Por la cual se dictan normas en materia de ética médica Atencion Hospitalaria Etica medica 1981

7  35 DE 1989 Sobre ética del odontólogo colombiano Odontologia Ejercicio de la Odontologia 1989

8  10 DE 1990 Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposicionesDireccionamiento y Gerencia Direccionamiento de entidades del sector salud 1990

9  50 DE 1990 Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposicionesGerencia del Talento Humano Código Sustantivo de Trabajo 1990

10 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIAMarco jurídico del ordenamiento legal colombiano Aplica a Todos los Procesos Universal en el Régimen legal colombiano 1991

11  80 DE 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PúblicaGestión Jurídica y Contratación EstratégicaContratación Públical 1993

12  87 DE 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposicionesAuditoria Interna Control Interno 1993

13  100 DE 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposicionesDireccionamiento y Gerencia y Gerencia del Talento HumanoDireccionamiento del Sistema de Salud 1993

14  212 DE 1995 Por la cual se Reglamenta la Profesión de Químico Farmacéutico y se dictan otras disposicionesServicio Farmaceutico Ejercicio de la Química Farmaceutica 1995

15  266 DE 1996 Por medio del la cual se reglamenta la profesión de Enfermería en colombia. Atención Hospitalaria Ejercicio de la Enfermería 1996

 430 DE 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposicionesGestión del Ambiente y Recursos FísicosResiduos Peligrosos 1998

16  443 DE 1998 Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposicionesGerencia del Talento Humano Derecho Laboral Público 1998

17  485 DE 1998 Por medio de la cual se reglamenta la profesión de Tecnólogo en Regencia de Farmacia y se dictan otras disposicionesServicio Farmaceutico Ejercicio de la Química Farmaceutica 1998

18  594 DE 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposicionesGerencia de la Información Archivistica 2000

19  715 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.Gestión Financiera Sostenibilidad Fiscal 2001

20  716 DE 2001 Reglamento los planes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los servidores públicos del estado.Gerencia del Talento Humano Gerencia del Talento Humano 2001

21  734 DE 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico Gestión Jurídica y Gerencia del Talento HumanoDerecho Disciplinario Público 2002

22  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 serviciosGestión de la Calidad Sistema de Calidad 2003

23  909 DE 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposicionesGerencia del Talento Humano Empleo público 2004

24  911 DE 2004 Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposicionesAtención Hospitalaria Ejercicio de la Enfermería 2004

25  972 DE 2005 Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH/Sida.Atención Hospitalaria  Direccionamiento del Sistema de Salud 2005

26  1098 DE 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia Atención Hospitalaria y Atención a las PersonasDerecho Público 2006

27  1122 DE 2007 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.Direccionamiento y Gerencia y Gerencia del Talento HumanoDireccionamiento del Sistema de Salud 2007

28  1150 DE 2007 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 PúblicosContratación Estratégica Contratación Pública 2007

29  1171 DE 2007 Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas mayoresAtención Hospitalaria Beneficios a adultos mayores 2007

30  1231 DE 2008 Por la cual se unifica la factura como titulo valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.Gestión Jurídica y Contratación EstratégicaTitulos Valores 2008

31  1252 DE 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposicionesGestión del Ambiente y Recursos FísicosResiduos Peligrosos 2008

32  1295 DE 2009 Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del SisbénAtención a las Personas Atención a la niñez 2009

33  1384 DE 2010 Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia.Atención Hospitalaria Tratamiento del Cancer 2010

34  1388 DE 2010 Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia. Atención Hospitalaria Tratamiento del Cancer 2010

35  1412 DE 2010 Por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsablePromoción de la Salud y Prevención de la EnfermedadDireccionamiento del Sistema de Salud 2010

36  1437 DE 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoJuridico Derecho Administrativo Público 2011

37  1438 DE 2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposicionesDireccionamiento y Gerencia Direccionamiento del Sistema de Salud 2011

38  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.Direccionamiento y Gerencia Anticorrupción y antitrámites 2011

39  1562 DE 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacionalGerencia del Talento Humano Salud Ocupacional 2012

40  1608 DE 2013 Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector SaludGestión Financiera Direccionamiento del Sistema de Salud 2013

41  1616 DE 2013 Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposicionesAtención Hospitalaria Salud Mental 2013

42  1626 DE 2013 Por medio de la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a la población colombiana objeto de la misma, se adoptan medidas integrales para la prevención del cáncer cérvico uterino y se dictan otras disposicionesPromoción de la Salud y Prevención de la EnfermedadVigilancia Epidemiológica 2013

43  1635 DE 2013 Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores públicosGerencia del Talento Humano 2013

44  1636 DE 2013 Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia.Gerencia del Talento Humano 2013

45  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 disposiciones.Gerencia de la Información Datos Personales 2014

46  1733 DE 2014 Ley CONSUELO DEVIS SAAVEDRA, Mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de los pacientes con enfermedades terminales, cronicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.Atención Hospitalaria Seguridad Social 2014

47  1755 DE 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Juridico Derecho Fundamental de Petición 2015

48  1751 DE 2015 Por medio de la cual se regula  EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD y se dictan otras disposiciones.Atención a las Personas Seguridad Social 2015

49  1753 DE 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País"Gerencia de la Información Direccionamiento del Sistema de Salud 2015

50  1804 DE 2016 Por el cual se establece la politica de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras disposiciones Atención a las Personas Derecho Público 2016

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
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51  1797 DE 2016 Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposicionesGerencia del Talento Humano Derecho Público 2016

DENOMINACIÓN:

Decreto
CONTENIDO PROCESO AMBITO

AÑO

EXPEDICIÓN

1  2663 DE 1950 Código Sustantivo del Trabajo Gerencia del Talento Humano Normatividad Laboral 1950

2  410 DE 1971 Por el cual se expide el Código de Comercio Gestión Jurídica Universal en el Régimen legal colombiano 1971

3  3380 DE 1981 Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981 Atención Hospitalaria Relaciones médico-paciente 1981

4  786 DE 1990 Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo IX de la Ley 09 de 1979, en cuanto a la práctica de autopsias clínicas y médico - legales, así como viscerotomias y se dictan otras disposicionesMedicina Legal Autopsias clínicas 1990

5  491 DE 1990 Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 1989 Atención Odontológica Codigo de ética de Odontólogos 1990

6  1088 DE 1991 Por el cual se reglamenta el régimen de las instituciones del Subsector Privado del Sector SaludDireccionamiento y Gerencia Direccionamiento de entidades del sector salud 1991

7  2759 DE 1991 Por el cual se organiza y se establece el Régimen de Referencia y ContrarreferenciaReferencia y Contrarreferencia Régimen de Referencia y Contrarreferencia 1991

8  692 DE 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993. Direccionamiento y Gerencia Direccionamiento de Seguridad Social 1994

9  1295 DE 1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos ProfesionalesGestión del Ambiente y Recursos Físicos y Gerencia del Talento HumanoSistema de Riesgos Profesionales 1994

10  1485 DE 1994 Por el cual se regula la organización y funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud y la protección al usuario en el Sistema Nacional de saludDireccionamiento y Gerencia ireccionamiento de Seguridad Social 1994

11  1771 DE 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente el  1295 de 1994 Gestión del Ambiente y Recursos FísicosSistema de Riesgos Profesionales 1994

12  1826 DE 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 Auditoria Interna Funciones de Control Interno 1994

13  1876 DE 1994 Aclarado por el  Nacional 1621 de 1995, en el sentido que el presente  reglamenta los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993Direccionamiento y Gerencia Reglamento de las E.S.E 1994

14  1920 DE 1994 Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 3º y 5º del -Ley 1298 de 1994 en relación con los principios de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia en la organización del sistema general de seguridad social en saludDireccionamiento y Gerencia Direccionamiento de entidades del sector salud 1994

15  2357 DE 1995 Por medio del cual se reglamentan algunos aspectos del régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social en SaludGestión Financiera Tarifas del Régimen Subsidiado 1995

16  1283 DE 1996 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en SaludGestión Financiera Reglamento del Fosyga 1996

17  2240 DDE 1996 Por el cual se dictan normas en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de saludGestión del Ambiente y Recursos FísicosCondiciones sanitarias de las E.S.E. 1996

18  2423 DE 1996 Por el cual se determina la nomenclatura  y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras disposiciones.Atención Hospitalaria Clasificacion de procedimientos médicos 1996

19  806 DE 1998 Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacionalGerencia del Talento Humano Afiliación a la Seguridad Social 1998

20  1725 DE 1999 Por el cual se dictan normas de protección al usuario y se dictan otras disposicionesGestión Financiera Facturación por las IPS 1999

21  1804 DE 1999 Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposicionesDireccionamiento y Gerencia Regimen Subsidiado 1999

22  2676 DE 2000 Por el cual se reglamenta la gestión integral de Residuos Hospitalarios y similaresGestión del Ambiente y Recursos FísicosResiduos hospitalarios 2000

23  1537 DE 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.Auditoria Interna Control Interno 2001

24  2193 DE 2004 Establece las condiciones y procedimientos para la disposición de información periódica y sistemática de la gestión de las IPS públicasDireccionamientos Gerencia 2004

25  536 DE 2004 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 192 de la Ley 100 de 1993.Contratación Estratégica Contratación en las E.S.E 2004

26  4741 DE 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.Gestión del Ambiente y Recursos FísicosResiduos Peligrosos 2005

27  1227 DE 2005 Establece las disposiciones generales del sistema de estímulos e incentivos para los servidores públicos del estadoGerencia del Talento Humano Gerencia del Talento Humano 2005

28  2200 DE 2005 Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposicionesServicio Farmaceutico Servicio Farmaceutico 2005

29  2323 DE 2006 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9ª de 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios y se dictan otras disposicionesAyudas Diagnósticas (Laboratorio) Laboratorios 2006

30  3518 DE 2006 Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposicionesGerencia de la Información  y Atención HospitalariaSIVIGILA 2006

31  1543 DE 2007 Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).Atención Hospitalaria Manejo de VIH 2007

32  3039 DE 2007 Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictanPromoción y Prevención Salud publica 2007

33  4747 DE 2007 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposicionesGestión Financiera Relaciones entre los prestadores de los servicios de salud2007

34  357 DE 2008 Por medio del cual se reglamenta la evaluación y reelección de Gerentes o Directores de las EmpresasGestion Financiera Junta directiva 2008

35  800 DE 2008 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007Direccionamiento y Gerencia Juntas Directivas de las E.S.E. 2008

36  75 DE 2010 Por la cual se expiden disposiciones para agilizar la solución de controversias entre las diferentes entidades y organismos del Sistema General de Seguridad Social en SaludGestión Financiera Conciliación extrajudicial entre entidades pertenecientes al sistema de salud2010

37  971 DE 2011 Por medio del que se define el instrumento a través del cual el Ministerio de la Protección Social girará los recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud, se establecen medidas para agilizar el flujo de recursos entre EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposicionesGestión Financiera Giro de los recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud2011

38  1700 DE 2011 Giro de los recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de SaludGestión Financiera Recursos del Régimen Subsidiado a las IPS 2011

39  2393 DE 2011 Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con la conformación y funcionamiento de la Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial (municipal, departamental o distrital) de primer nivel de atención y se dictan otras disposicionesDireccionamiento y Gerencia Juntas directivas de E.S.E. 2011

40  4962 DE 2011 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley 1438 de 2011Gestión Financiera Sistema de administración de los recursos que financian y cofinancian la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Subsidiado de Salud2011

41  019 DE 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración PúblicaPlaneación Estratégica y Atención a las PersonasAdministración Pública 2012

42  2641 DE 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 Planeación Estratégica y Atención a las PersonasEstrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2012

43  196 DE 2013 Por el cual se fija el procedimiento y los criterios de distribución y asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud en el componente de prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda y se dictan otras disposicionesGestión Financiera Direccionamiento de entidades del sector salud 2013

44  723 DE 2013 Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposicionesGerencia del Talento Humano Afiliación al Sistema de Riesgos Laborales 2013

45  1683 DE 2013 Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011 sobre portabilidad nacional en el Sistema General de Seguridad Social en SaludGerencia de la Información y Atención a las PersonasPortabilidad en el Sistema de Salud 2013

46  2865 DE 2013 Por el cual se declara el dia del servidor público Gerencia del Talento Humano Dia del Servidor Público 2013

47  2903 DE 2013 Por el cual se autoriza el reconocimiento en dinero de días compensatorios Gerencia del Talento Humano Pago de dias compensatorios a funcionarios públicos 2013

48  2943 DE 2013 Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del  1406 de 1999. Gerencia del Talento Humano Pago de incapacidades 2013

49  3045 DE 2013 Por el cual se establecen medidas para garantizar la continuidad en el aseguramiento y se dictan otras disposicionesDireccionamiento y Gerencia Aseguramiento en el Sistema de Salud 2013
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50  3047 DE 2013 Por el cual se establecen reglas de movilidad entre regímenes para afiliados focalizados en los niveles I y II del SisbenAtención a las Personas Movilidad entre regímenes en el Sistema de Salud 2013

51  351 DE 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.Gestión del Riesgo Gestión integral de los residuos generados en la atención en salud2014

52  903 DE 2014 Por medio del cual se dictan disposiciones relacionadas con el sistema de acreditación en saludGestión de la Calidad Sistemas de Acreditación 2014

53  943 DE 2014 Por medio del cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno-MECI Auditoria Interna MECI 2014

54  351 DE 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividadesGestión del Ambiente y Recursos FísicosResiduos Peligrosos 2014

55  1164 DE 2014 Por el cual se dictan disposiciones para acreditar la condición de beneficiario del Régimen Contributivo mayor de 18 y menor de 25 años, en el marco de la cobertura familiarAtención Hospitalaria SGSSS 2014

56  1376 DE 2014 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 disposicionesDireccionamiento y Gerencia Administración Pública 2014

57  2351 DE 2014 Por el cual se regula el pago de la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorialGerencia del Talento Humano Todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial2014

58  2651 DE 2014 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 1438 de 2011 modificado por el artículo 7 de la Ley 1608 de 2013 Gestión Financiera Fonsaet 2014

59  2418 DE 2015 Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorialGerencia del Talento Humano y Gestión FinancieraBonificación por Servicios 2015

60  2243 DE 2015 Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposicionesGestión financiera Normatividad Contable 2015

61  055 DE 2015 Por la cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al sistema general de riesgos laborales y se emite otras disposicionesGerencia del Talento Humano Salud Ocupacional 2015

62  056 DE 2015 Por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOATAtención Hospitalaria y Atención a las PersonasSOAT 2015

63  1083 DE 2015 Por Medio de La Cual se Expide Un  Único Reglamentario del Sector de Función PúblicaGerencia del Talento Humano  Único Reglamentario de la Función Pública 2015

64  1681 DE 2015 Por el cual se reglamenta la subcuenta de garantias para la salud del Fondo de Solidaridad y Garantia (FOSYGA)Gestión Financiera Reglamento del Fosyga 2015

65  2353 DE 2015 Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la saludDireccionamiento y Gerencia Aseguramiento en el Sistema de Salud 2015

66  052 DE 2016 Por el cual se reglamenta la reelección por evaluación de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden territorialDireccionamiento Reelección de Gerentes de Hospitales 2016 2016

67  780 DE 2016 Por medio del cual se expide el  Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección SocialDireccionamiento y Gerencia Aseguramiento en el Sistema de Salud 2016

68  1184 DE 2016 Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 10, Parte 1, Libro 2, del  780 de 2016,  Único Reglamentario del Sector Salud y Protección SociaDireccionamiento y Gerencia Aseguramiento en el Sistema de Salud 2016

DENOMINACIÓN:

Resolución
CONTENIDO PROCESO AMBITO

AÑO

EXPEDICIÓN

1 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.Direccionamiento y Gerencia Actividades y niveles en el Sistema de Salud 1994

2 1995 DE 1999 Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica Atención Hospitalaria y Atención a las Personas y Gerencia de la InformaciónManejo de historia Clínica 1999

3 412 DE 2000 Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud públicaPromoción de la Salud y Prevención de la EnfermedadDemanda Inducida (PYP) 2000

4 3374 DE 2000 Por la cual se reglamentan los datos basicos que deben reportar  los prestadores de servicios de saludGerencia de la Información RIPS 2000

5 1164 DE 2002 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similaresGestión de residuos y/o desechos peligrososManejo de residuos hospitalarios 2002

6 2183 DE 2004 Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de SaludEsterilización Esterilización 2004

7 156 DE 2005 Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposicionesGerencia del Talento Humano Medicina Ocupacional 2005

8 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.Gestión de la Calidad Sistemas de Calidad 2006

9 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.Gestión de la calidad Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud 2006

10 3577 DE 2006 Por la cual se adopta el Plan Nacional de Salud Bucal - PNSB promocion y prevencion Salud publica  2006

11 1401 DE 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajoGestión del Ambiente y Recursos Físicos Medicina Ocupacional 2007

12 1362 DE 2007 por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005Gestión del Ambiente y Recursos FísicosResiduos Peligrosos 2007

13 2346 DE 2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionalesGerencia del Talento Humano Medicina Ocupacional 2007

14 3042 DE 2007 Por la cual se reglamenta la organización de los Fondos de Salud de las Entidades Territoriales, la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los recursos de los Fondos de Salud y se dictan otras disposicionesGestión Financiera  Manejo de cuentas maestras 2007

15 3047 DE 2008 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 2007Gestión Financiera y Referencia y contrarreferenciaRégimen de glosas 2007

16 1403 DE 2007 Por medio de la cual se reglamenta la profesión de Tecnólogo en Regencia de Farmacia y se dictan otras disposiciones. Servicio farmacéutico Servicio farmacéutico 2007

17 255 DE 2007 Por la cual se adopta el Código Unico Nacional de Medicamentos, CUM. Servicio Farmacéutico Servicio Farmacéutico 2007

18 5334 DE 2008 Por medio de la cual se adoptan los mecanismos que permitan agilizar los trámites requeridos para la atención en salud de los eventos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado – No POS-S de los afiliados al Régimen Subsidiado, por parte de las entidades departamentales y distritales, y municipales certificadas en salud.tención a las Personas Atención de eventos no incluidos en el POS-S 2008

19 1918 DE 2009 Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones.Gestión del Ambiente y Recursos FísicosEvaluaciones de Salud Ocupacional 2009

20 416 DE 2009 Por medio de la cual se realizan unas modificaciones a la Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras disposicionesGestión Financiera Régimen de glosas 2009

21 3778 DE 2011 Por a cual se establecen  los punto de corte del sisben metodologia III y se dictan otras disposicionesGerencia de la información SISBEN 2011

22 1822 DE 2012 Por la cual se definen los términos, requisitos y formatos de que trata el artículo 3 del Decreto 1377 de 2012Gestión Financiera Presentación de glosas 2012

23 4331 DE 2012 Por medio de la cual se adiciona y se modifica parcialmente la Resolución 3047 de 2008Atención a las Personas Autorización de los servicios de salud 2012

24 459 DE 2012 Por la cual se adopta el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual.Atención Hospitalaria Atención a victimas de violencia sexual 2012

25 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 cumplimientopromocion y prevencion  promocion y prevencion 2012

26 652 DE 2012 Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.Gerencia del Talento Humano empleadores públicos y privados 2012

27 1356 DE 2012 Por  la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012. Gerencia del Talento Humano empleadores públicos y privados 2012

28 1552 DE 2013 Por medio de la cual se reglamentan parcialmente los artículos 123 y 124 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposicionesAtención a las Personas Asignación de citas médicas 2013

29 1604 DE 2013 Por la cual se reglamenta el artículo 131 del Decreto–ley 019 de 2012 y se dictan otras disposicionesServicio Farmaceutico Procedimiento de entrega de medicamentos 2013

30 5185 DE 2013 Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractualContratación Estratégica Adopción de estatutos de contratación en las  E.S.E. 2013

31 5521 DE 2013 Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS).Direccionamiento y Gerencia Actualización del POS 2013

32 1441 DE 2013 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 otrasGestión de la calidad Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud 2013

33 2003 DE 2014 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud Gestión de la calidad Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud 2014
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34 780 DE 2014 Por la cual se establecen los lineamientos técnicos para la implementación de los programas de promoción y prevención en el marco de la atención primaria en salud, en desarrollo de lo prescrito en el Decreto 3046 de 2013 y se dictan otras disposicionesPromoción de la Salud y Prevención de la EnfermedadPYP 2014

35 889 DE 2014 Por la cual se modifica la Resolución 3239 de 2013 que reglamenta el procedimiento para implementar la compra directa de cartera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con cargo a los recursos de la Subcuenta de Garantías del Fosyga.Gestión Financiera Fosyga 2014

36 1531 DE 2014 Mecanismo de transferencia de datos del Registro individual de prestadores de servicios RIPSGerencia de la Información Transferencia de datos del RIPS 2014

37 2635 DE 2014 Por la cual se definen las condiciones para la operación de movilidad entre regímenesAtención Hospitalaria Movilidad entre regímenes 2014

38 3678 DE 2014 Por la cual se modifica la Resolución 2003 de 2014 Planeación Estratégica y Atención a las PersonasProcedimiento para actualización de servicios de las IPS 2014

39 4568 DE 2014 Por la cual se adopta el ―Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos‖Atención Hospitalaria Protocolos de atención 2014

40 3030 DE 2014 Por medio de la cual se definen especificaciones para el reporte de la información del Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud(RUTHUS)Gerencia del talento humano y Gerencia de la informaciónReporte de información 2014

41 5926 DE 2014 Por el cual se ajusta el Anexo 01 de la Resolución 5521 de 2013 Servicio farmacéutico Actualizacion del sistema POS 2014

42 4678 DE 2015 Por la cual se adopta la Clasificación Única de procedimientos en Salud - CUPS y se dictan otras disposicionesAplica a todos los procesos Todos los procesos que impliquen identificación y denominación de los procedimientos y servicios en salud.2015

43 718 DE 2015 Por la cual se autoriza el ajuste por IPC para los precios de los medicamentos regulados en las circulares 04, 05 y 07 de 2013 de la comisión nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicosAtención Farmaceutica Valor IPC para medicamentos 2015

44 829 DE 2015 Por el cual se definen las condiciones técnicas para la destinación de los recursos del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud en infraestructura y dotación hospitalaria nacional"Direccionamiento y Gerencia Formulación de proyectos 2015

45 518 DE 2015 Por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC)Atención Hospitalaria Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) 2015

46 2078 DE 2015 Por el cual se Establecen las Condiciones de Asignación de los Recursos del Proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Instalada Asociada a la Prestación de Servicios de Salud en Infraestructura y Dotación Hospitalaria Nacional". Se Realiza la Asignación de los Recursos a las Empresas Sociales del Estado y se Definen los Requisitos para su GiroGestión de Ambiente Físico Prestación de servicios de Salud 2015

47 1683 DE 2015 Por la cual se adopta el Registro de Negación de Servicios y tecnologías sin cobertura en el POS en la plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro)Reporte de información Entidades Promotoras de Salud y Entidades Obligadas a Compensar2015

48 1667 DE 2015 Por la cual se modifica la Resolución 1479 de 2015 Gestión financiera Facturación 2015

49 1479 DE 2015 Por la cual se establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas a los afiliados del Régimen SubsidiadoGestión financiera Facturación 2015

50 5596 DE 2015 Por la cual se definen los criterios técnicos para el Sistema de Selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage"Atención en el Servicio de UrgenciasObligatorio cumplimiento por parte de las IPS, ERP 2015

51 5592 DE 2015 Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación-UPC del Sistema General de Seguridad Social en Salud —SGSSS y se dictan otras disposicionesDireccionamiento y Gerencia Actualización del POS 2015

52 3322 DE 2016 Por la cual se adoptan disposiciones en relación a la compra directa de cartera.Gestión financiera Compra cartera 2016

53 3202 de 2016 Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones.Direccionamiento y Gerencia Programas 2016

54 2678 DE 2016 Por la cual se modifica la Resolución 5593 de 2015, "Por la cual se fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la cobertura del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2016 y se dictan otras disposiciones"Gestión financiera UPC 2016

55 1645 DE 2016 Por la cual se establece el procedimiento para el trámite de las reclamaciones, con cargo a la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito —ECAT del Fondo de Solidaridad y Garantía — FOSYGA, o quien haga sus veces, y se dictan otras disposicionesGestión financiera Facturación 2016

56 001 DE 2016 Por la cual se corrige la Resolución 5592 de 2015. Direccionamiento y Gerencia Actualización del POS 2016

Fecha de Actualización: 16 de agosto de 2016


