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INTRODUCCIÓN
El Hospital El Tunal E.S.E de III Nivel de atención; en cumplimiento a las
disposiciones Constitucionales y legales relacionados con el Sistema General
en Salud y en pro de delimitar el ámbito de responsabilidad, a estar
actualizado sobre la vigencia de las normas que regulan nuestras actuaciones,
a soportar los planes, programas, procesos, productos, servicios y apoyar los
procesos administrativos y asistenciales, ha iniciado un proceso de ajuste,
mejora y actualización normativa de acuerdo con los lineamientos
estratégicos de la Gerencia. En este orden de ideas el normograma es una
herramienta que contiene las normas externas como leyes, decretos,
acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las
normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos
los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar
las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la
organización. Asimismo podemos decir que el normograma permite a la
institución crear medios de información normativa, lo cual ayuda a le
ejecución de proyectos de una manera más efectiva y justa. Por lo tanto el
nomograma se define como un instrumento que contiene las normas de
carácter Constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que le son
aplicables.

1. NORMATIVIDAD GENERAL
1.1. CONSTITUCIONAL

NORMA
Constitución Política de 1991.

ARTICULO Y/O NUMERAL
Título II, capítulo I, de los derechos, las
garantías y los deberes, articulos 13 y
siguientes , capítulo II, capitulo IV.

1.2. LEGAL

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

Ley 100 de 1993

Titulo II Capitulos 2 y 3

Ley 87 de 1993

Toda la norma.

Ley 715 de diciembre 21 de 2001

Por la cual se adopta el sistema general
de participaciones. Titulo tercero Sector
Salud.

Ley 152 de 1994

Ley organica del Plan de desarrollo.

Decreto Nacional 111

Estatuto Organico de presupuesto

Decreto Distrital 714/96

Estatuto organico de presupuesto
distrital.

Decreto Distrital 1138 29/12/00
Circulares, resoluciones e instructivos de
la secretaríade Hacienda, Secretaría de
Salud y Depto Adtivo de Planeación
Distrital.

Reglamento del procesos presupuestal
de las empresas y entidades
decentralizadas.
En lo relacionado con las cláusulas
exhorbitantes y principios rectores.

Ley 80 de 1993
Principios Rectores.
Ley 1150 de 2007
Obligaciones y Contratos

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

Ley 100 de 1993

Titulo II Capitulos 2 y 3

Ley 87 de 1993

Toda la norma.

Ley 715 de diciembre 21 de 2001

Por la cual se adopta el sistema general
de participaciones. Titulo tercero Sector
Salud.

Ley 152 de 1994

Ley organica del Plan de desarrollo.

Decreto Nacional 111

Estatuto Organico de presupuesto

Decreto Distrital 714/96

Estatuto organico de presupuesto
distrital.

Decreto Distrital 1138 29/12/00
Circulares, resoluciones e instructivos de
la secretaríade Hacienda, Secretaría de
Salud y Depto Adtivo de Planeación
Distrital.

Reglamento del procesos presupuestal
de las empresas y entidades
decentralizadas.
En lo relacionado con las cláusulas
exhorbitantes y principios rectores.

Ley 80 de 1993
Principios Rectores.
Ley 1150 de 2007
Obligaciones y Contratos
Código Civil
Código de Comercio
Código Contencioso Administrativo
Código de Procedimiento Civil
Decreto 1537 de 2001 del Departamento
Administrativo de la Función pública

Contratos

1.3. LEGAL OTROS

NORMA
Decreto 286 de 28 de Abril de 1997 /
Decreto 714 del 4 de noviembre de 1994.
Acuerdo 78 de 1960, Acuerdo 16 de 1994,
Decreto 084 de 1992, resolución 063 de
1994, Decreto 594 de 1993, Decreto 801 de
1995, Resolución 466 de 1993, resolución
0176 de 1996, Resolución 1147 de 1994,
resolución 2096 de 2000.

ARTICULO Y/O NUMERAL

Reglamenta los datos basicos que deben reportar
los prestadores de servicios de salud.

Resolución 3374/00 Ministerio de Salud.
Circular externa rad.39735 de febr 15/08, de
Minprotección.

RIPS adicion de variables para identicar
desplazados en regimen contributivo y
subsidiado.

2. NORMATIVIDAD ESPECÍFICA
2.1. CONSTITUCIONAL

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

Acuerdo 40 de 1992

Prima de Riesgo y Desgaste Visual.

Decreto 1848 de 1969 artículo 51.

Prima de Navidad.

Decreto 320 de 1995

Prima Técnica Profesional, Adoptada por el
Decreto 320.

Decreto 1919 de 2002
Convención Colectiva de Trabajo
Reglamento Interno de Trabajo

Régimen de Prestaciones Sociales para
Empleados Públicos.

2.2. CONTRATACIÓN

NORMA
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y
Decretos Reglamentarios.

ARTICULO Y/O NUMERAL
Principios rectores.

Código Civil
Obligaciones y Contratos
Código de Comercio
Contratos
Ley 734 de 2002.
Código Disciplinario Único
Acuerdo 131 de 2008

2.3. CALIDAD

NORMA
Ley 10 de 1990
Ley 87 de 1993

ARTICULO Y/O NUMERAL
Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de
Salud y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se define el Control Interno.
Por la cual se crea el Sistema de Gestión de
Calidad en laRama Ejecutiva del Poder Público y
en otras entidadesprestadoras de servicios.

Ley 812 de 2003

Modifica Ley 100 de 1993.
Manual de Actividades, procedimientos e
intervenciones MAPIPOS.

Ley 1122 de 2007
Resolución 5261 de 1994
Decreto 2423 de 2005

Establece macanismos para garantizar la
continuidad en la prestiacón del servicio público
de Salud del SGSS.
Por la cual se crea el Sistema de Gestión de
Calidad en laRama Ejecutiva del Poder Público y
en otras entidades prestadoras de servicios.
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

NORMA
Ley 872 de 2003

ARTICULO Y/O NUMERAL
Reglamenta la Ley 872/03, y establece un límite
para la implemeación del SGC el 9 de diciembre
de 2008.
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 auditoria para el mejoramiento
de la calidad de la atención y se dictan otras
disposiciones.

NTCGP:1000 de 2004
Decreto 4110 de 2004
Resolución 1043 de 2006

Por la cual se definen las funciones de la Entidad
Acreditadora y se adoptan otras disposiciones.

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.
Adopta en Bogotá el contenido de la Ley 872/03.
Reglamenta el Acuerdo 1220 de 2004.
Expedida por la Secretaria General de la Alcaldia
Mayor.

Resolución 1445 de 2006

Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de
la Calidad de la Atención de Salud del SGSSS.
Regula la práctica de evaluación médica
ocupacional y el manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales.

Resolución 1446 de 2006

Instrucciones en materia de red de prestadores e
servicios de salud y requerimientos de reporte de
información.
Establece el Manual de Actividades,
Procedimeintos e Intervenciones del POS del
SGSSS (MAPIPOS).

Acuerdo 122 de 2004

Por el cual se fija el valor de la Unidad e Pago por
Capitación del POS del régimen contributivo y
subsidiado para el año 2005 y otras
disposiciones.

NORMA
Decreto 387 de 2004

Directiva 004 de 2005
Decreto 1011 de 2006
Resolución 2346
Circular 0018 de 2005
Resolución 5261 de 1994
Acuerdo 282 de 2004
Decreto 2323 de 2006
Decreto 2676-061 de 2003
Resolución 1164 de 2002
Circular 045 de 2005
Código de Bueno Gobierno
Resolución 002181 de 2008

ARTICULO Y/O NUMERAL
Reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 en
relación conla red Nacional de Laboratorios.
Por el cual se reglamenta la gestión integral de
los residuos hospitalarios y similares. Establece el
PIGA.
Adopta el Manual de Procedimeintos para la
Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares.
Expedida por la Superintendencia Nacional de
Salud. Establece los Códigos de Ética y de Buen
Gobierno para las entidades del SGSSS.
Guía Aplicativa del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad de la Atención en
Salud, para las instituciones prestadoras de
salud, de carácter público.

2.4. CONTROL INTERNO

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

Constitución Nacional artículo 209.

Definición de Función Administrativa.

Constitución Nacional artículo 269.

En las entidades públicas, las autoriades
correspondienteeestán obligadas a
diseñar y apliar, según la naturaleza de sus
funciones, métodos y procedimientos de
control interno de conformidad con lo que
disponga la Ley, podrá establecer
excepciones y autorizar la contratación de
dichos servicios con empresas privadas
colombianas.
La Ley organizará las formas y los
sistemas de participación ciudadana que
permitan vigilar la gestión pública en los
niveles administrativos y de resultados.

Constitución Nacional artículo 270.
Por la cual se establecen normas para el
ejercicio de control interno en entidades t
organismos del Estado y se distan otras
disposiciones.
Reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993.

NORMA
Ley 87 de 1993

ARTICULO Y/O NUMERAL
Crea el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
materia de Control Interno en entidades del orden
nacional y territorial.
Direcciona el desarrollo del Sistema de Control
Interno en las entidades públicas.

Decreto 1826 de 1994

Modifica el artículo segundo del Decreto 280 de
1996.

Decreto 280 de 1996

Crea el Sistema Nacional de Control Interno.
Se dictan normas sobre el Sistema Nacional de
ControlInterno de las entidades y organismos de
la administración pública del Orden Nacional y
Territorial.

Directiva Presidencial 01 de 1997

Informe sobre el Control Interno Contable.

Decreto 2070 de 1997

Lineamientos para la implementación de las
Políticas de la Lucha contra la Corrupción.

Ley 489 de 1998

Modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999,
el nombramiento de los Jefes de Control Interno o
quien haga sus veces en las entidades de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, se efectuará
proe l representante legal o máximo directivo,
según sea su competencia.

Decreto 2145 de 1999

Sistema de Control Interno Contable y el
contenido del informe referente a su evaluación.

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

Carta Circular 016 de 1999

Informe ejecutivo anual de evaluación del
sistema.

Directiva Presidencial 09 de 1999

Informe de gestión de las oficinas de control
interno o quien haga sus veces.

Decreto 2539 de 2000

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.
Por la cual s eestablecen las actividades mínimas
a realizar por los jefes de control interno o quien
haga sus veces con relación al control interno
contable y la estructura de los informes,
establecidas en la Resolución 196 de 2001 del
C.G.C.

Circular externa 031 de 2000

Por la cual se modifica parcialmente la
Resolución 196/2001 sobre control interno
contable
.
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas
con el control interno contable y establece el
alcance y responsabilidades de las oficina de
control interno o quien haga sus veces.

Circular 01 de 2000 del Consejo Asesor de
Control Interno.

Por medio de la cual se prescriben métodos y se
establece la forma, términos y procedimientos
para la presentación de la cuenta y la
presentación de informes, se reglamenta su
revisión y se unifica la información que se
presenta a la Contraloría de Bogotá.

Circular 02 de 2000 del Consejo Asesor de
Control Interno.

NORMA
Decreto 1537 de 2001

ARTICULO Y/O NUMERAL
Por medio de la cual se modifica la Resolución
reglamentaria Nro. 020 de septiembre 20 de
1996.
Por la cual s eestablece la información a reportar,
los requisitos y los plazos de envío a la
Contaduría General de la Nación.

Circular externa 042 de 2001

Por medio de la cual se establecen los
parámetros que se deben considerar en la
elaboración, presentación, conformidad y
seguimiento del Plan de Mejoramiento que
suscriben los sujetos pasivos de vigilancia y
control de la Contraloría de Bogotá.
Evaluación y seguimiento al avance en la
implemenación del modelo Estandar de Control
Interno MECI.

Resolución Contaduria General de la Nación
420 de 2002

Resolución Contaduria General de la Nación
48 de 2004.

Resolución Reglamentaria 20 de 2006
Resolución reglamentaria 01 de 2007
Resolución Contaduria General de la Nación
248 de 2007
Resolución reglamentaria 21 de 2007
Circular 01 de 2001
Resolución 34 de 2008
Instructivo 4 de 2008
Resolución reglamentaria 09 de 2008

Por la cual se adoptan los procedimientos para
reportar el informe anual de evaluación del control
interno contable a la Contaduria General de la
Nación, con corte a diciembre de 2007.
Instrucciones para el diligenciamiento y reporte
del Informe Anual de Evaluación del Control
Interno Contable a la Contaduría Genral de la
Nación, a través del Sistema Consolidador de
Hacienda e Información Financiera Pública
–CHIP, con corte a 31 de diciembre de 2007.
Por la cual se establece el término para la
presentación de la cuenta consolidada de los
sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a la
Contraloría de Bogotá D.C., y se dictan otras
disposiciones.

2.5. RECURSOS FISICOS

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.

Principios Generales.

Código Civil

Contratos

Código de Comercio

Contratos

Resolución 1352 de 1998

Manual y Control de Cajas Menores.

2.6. ACTIVOS FIJOS

NORMA
Resolución Nro. 001 de 2001

ARTICULO Y/O NUMERAL
Manual de Procedimientos Administrativos y
Contables para el Manejo y Control de los Bienes
en los entes Públicos del Distrito Capital.

2.7. PRESUPUESTO

NORMA
Decreto 714 de 1996

ARTICULO Y/O NUMERAL
Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital
Proceso Presupuestal

Decreto 195 de 2007

Manual de Programación, ejecución y Cierre
Presupuestal.

2.8. ESTADOS CONTABLES

NORMA
Instructivo 4 de 2008

ARTICULO Y/O NUMERAL
Instrucciones para el diligenciamiento y reporte del
Informe Anual de Evaluación del Control Interno
Contable a la Contaduría General de la Nación, a
través del Sistema Consolidador de Hacienda e
Información Financiera Pública- CHIP, con corte a
31 de diciembre de 2007
Instrucciones para el reconocimiento y revelación
contable de los activos de menor cuantía en el
período contable 2008.

Instructivo 3 de 2008.

Instrucciones para el diligenciamiento y reporte de la
información a través del sistema CHIP, relacionadas
con el diagnóstico, evaluación y seguimiento a la
implementación del modelo de control interno
contable MCICO 2007:1. Derogado por la
Resolución 034 de 2008.
Instrucciones para el cierre contable de la vigencia
2007 e inicio del proceso contable del año 2008.

Instructivo 2 de 2008

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno para el Estado Colombiano
Información a incorporar en las Notas a los Estados
Contables Básicos y en el formulario
CGN2005NE003 notas de carácter específico.
Cambios en el Régimen de Contabilidad Pública.

Instructivo 1 de 2007.

Tabla de homologación de saldos.
Por la cual se adoptan los procedimientos para
reportar el informe anual de evaluación del control
interno contable a la Contaduría General de la
Nación, con corte a 31 de diciembre de 2007, y se
deroga una resolución.

Decreto 1599 de 2005

Por la cual se modifican los artículos 10° y 11° de la
Resolución 248 de 2007 respecto a los plazos de
reporte de la información contable a la Contaduría
General de la Nación

Carta circular 078 de 2007

Por la cual se adopta el Plan General de
Contabilidad Pública.
Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad
Pública, se establece su conformación y se define el
ámbito de aplicación

NORMA
Carta Circular 77 de 2007

Anexo carta circular 72 de 2007

ARTICULO Y/O NUMERAL
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos
del Régimen de Contabilidad Pública.
Por la cual se establece la información a reportar,
los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría
General de la Nación. Modificada parcialmente por
la Resolución 375 de
2007.

Resolución 034 de 2008

Manejo de glosas, facturación

Resolución 375 de 2007

Manual de manejo de bienes

Resolución 355 de 2007
Resolución 354 de 2007
Resolución 356 de 2007
Resolución 248 de 2007
Instructivo 0035 30-06-2006 DD de contabilidad
Ley 9 de 1979.
Resolución 001 de 2001
Estatuto Tributario.

2.9. OTROS

NORMA
Decreto Nacional 1945 de 1996
(Obligatoriedad de Contar con químico
farmaceútico en los Hospitales de 2º. Y 3er
Nivel.

ARTICULO Y/O NUMERAL
Código Sanitario

Resolución 0575 Septiembre 5/02 Comité de
Gestión de Residuos Hospitalarios.
Resolución 0544 de 2002 y 1157 de 2002
expedidas por el DAMA. Resolución 058 de
enero 2102 del DAMA Normas y Límites para
inceneradires y Hornos crematorios.
Acuerdo 13 de 1997 concejo de Bogota

2.10. FACTURACIÓN

NORMA
Ley 100 de 1993

ARTICULO Y/O NUMERAL
Por el cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se Organiza y se establece el Régimen
de laReferencia y Contrarreferencia.

Decreto 2759 de 1991

Por lo cual se establece el manual de actividades
Intervención y procedimientos del plan obligatoria de
salud del SGSSS.

Resolución 5261 del 05/08/94

Por medio de la cual se reglamentan algunos
aspectos del régimen subsidiado del SGSSS. Y se
establece en el artículo 18 el pago de cuotas de
recuperación al vinculado.

Decreto 2357 de 1995

Manual tarifarico de Ministerio de salud.
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de
Seguridad Social en salud y la prestación de los
beneficios.
Por el cual se establecen normas para el Manejo de
Historia Clínica.

Decreto 2423 del 31/12/96

Decreto 806 de 1998

Disposiciones reglamentarias de la Ley 100/93
reglamenta parcialmente el Art. 91. Registro único
de aportantes al SGSSS.

NORMA
Ley 100 de 1993

ARTICULO Y/O NUMERAL
Por el cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se Organiza y se establece el Régimen
de laReferencia y Contrarreferencia.

Decreto 2759 de 1991

Por lo cual se establece el manual de actividades
Intervención y procedimientos del plan obligatoria de
salud del SGSSS.

Resolución 5261 del 05/08/94

Por medio de la cual se reglamentan algunos
aspectos del régimen subsidiado del SGSSS. Y se
establece en el artículo 18 el pago de cuotas de
recuperación al vinculado.

Decreto 2357 de 1995

Manual tarifarico de Ministerio de salud.
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de
Seguridad Social en salud y la prestación de los
beneficios.
Por el cual se establecen normas para el Manejo de
Historia Clínica.

Decreto 2423 del 31/12/96

Disposiciones reglamentarias de la Ley 100/93
reglamenta parcialmente el Art. 91. Registro único
de aportantes al SGSSS.

Decreto 806 de 1998

Por la cual se reglamentan los datos básicos que
deben reportar los prestadores de los servicios de
salud y las entidades administradoras de planes y
beneficios sobre los servicios de salud prestados.

Resolución 1995 de 1999

Por la cual se establece un procedimiento
excepcional para afiliar a los potenciales
beneficiarios al Régimen Subsidiado, se determina
una ampliación de cobertura y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1406 de 1999

Por la cual se expiden normas sobre afiliación y se
dictan otras disposiciones.

Resolución 03374 de 2000

La participación de los grupos étnicos en el SGSS
Por el cual se establecen reglas para la
carnetización de los afiliados al régimen subsidiado.
Por el cual se aprueba el manual de tarifas de la
Entidad promotora de salud del Seguro Social “EPS
y ISS”

Acuerdo 176 de 2000

Por medio del cual se adoptan medidas para
promover y controlar la afiliación y el pago de
aportes en el SGSSS.
Por medio del cual se modifica el Decreto 1703 de
2002
Se fijan condiciones para la operación del Régimen
subsidiado y se dictan otras disposiciones.

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

Decreto 47 de 2000

Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de
Salud.

Ley 691 de 2001

Mediante el cual se recomienda modificar la
concentración del medicamento antihemofilico
complejo del factor IX.

Acuerdo 192 de 2001

Por medio del cual se definen la forma y las
condiciones de operación del Régimen subsidiado
del SGSSS
Por el cual se define el régimen de pagos
compartidos y cuotas moderadoras dentro del
SGSSS.

Acuerdo 256 de 2001

Manual Tarifario del ISS
Por la cual se adiciona el Acuerdo 244/2003 en
cuanto a la afiliación de la población ROM al
SGSSS.

Decreto 1703 de 2002

Inclusión de medicamento acido zoledrónico o
zoledronato al POS`S

Decreto 2400 de 2002

Complementario del 228 en cuanto a la carga viral
para VIH y el Stent intracoronario no recubierto y su
inserción para el régimen subsidiado

Acuerdo 225 de 2002

Por medio de la cual se define el plan obligatorio de
salud del Régimen Subsidiado.

Acuerdo 228 de 2002

Modifican Artículos 7,14, 63 y 65 del Acuerdo 244
del CNSSS.
Por medio del cual se actualiza el Manual de
Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud, se
incluyen otras prestaciones de los Planes de
Beneficios de los Regimenes Contributivo y
Subsidiado

Acuerdo 236 de 2002

Debidos Procesos para desafiliaciones al subsidiado

Acuerdo 244 de 2003

Por medio de la cual se hacen algunas
modificaciones a la Ley 100 de 1993
Por medio de la cual se incluye una prestación en el
Plan Obligatorio de Salud del Régimen subsidiado
(Vasectomía)

Acuerdo 260 04/02/2004

Por medio del cual se regulan algunos aspectos de
las relaciones entre los prestadores de servicios de
salud y las entidades responsables del pago.

Acuerdo 312 de 2004

Por medio de la cual se incluyen servicios
ambulatorios especializados en el POS´S para la
atención de pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 e
Hipertensión arterial.

Acuerdo 273 de 2004

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.

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

Acuerdo 263 de 2004

Por el cual reglamenta la subcuenta del seguro de
Riesgos Catastróficos y Accidentes de Transito del
fondo de solidaridad y Garantía del Fosyga.

Acuerdo 282 de 2004

Los formularios físicos FURIPS, FURPEN,
FURPRO, FURTRAN y FURCEN que se adoptan en
la presente resolución, se recibirán por parte del
pagador.

Acuerdo 306 de 2005

Agilización de trámites para eventos no POS-S, para
afiliados a régimen subsidiado, por parte de
entidades departamentales, distritales y municipales
certificadas en salud.

Acuerdo 331 de 2006

Por la cual se realizan modificaciones a la
Resolución 3047 de 2008
Recursos de subcuenta del Fosyga para vacuna del
neumococo

Acuerdo 336 de 2006
Resolución 308, 309, 310, 311, 312, 313 de
2007
Ley 1122 de 2007
Acuerdo 356 de 2007
Decreto 4747 de 2007
Acuerdo 395 de 2008
Resolución 3047 de 2008
Ley 1231 de 2008
Decreto 3990 de 2007
Resolución 1915 de 2008
Resolución 5334 de 2008
Resolución 416 de 2009
Acuerdo 406 de 2009
Acuerdo 410 de abril 28 de 2009

Asignación de recursos para mitigación de
Pandemia

2.11. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

NORMA
Ley 734 de 2002

ARTICULO Y/O NUMERAL
Código Disciplinario Único

2.12. COSTOS

NORMA
Ley 100 de 1993 artículo 185

ARTICULO Y/O NUMERAL
Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones
Por la cual se adopta el nuevo Plan General de
Contabilidad Pública y se dictan otras
disposiciones.

Resolución 400 de 2000 de la CGN

Circular externa Nro. 035 de 200 de la CGN

Instrucciones para el tratamiento administrativo y
contable que deben dar a los procesos de
facturación, costos,donaciones, y glosas, las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS públicas.
Por la cual se adopta el nuevo Plan General de
Contabilidad Pública y se dictan otras
disposiciones

2.13. FARMACIA

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

Decreto 2200 de 2005

Servicio Farmacéutico

Resolución 1403 de 2007

Modelo de Gestión Servicio Farmacéutico
Instrumento de Verificación de Cumplimiento de
Buenas Prácticas de Elaboración de
preparaciones magistrales

Resolución 0444 de 2008

Manejo de medicamentos de control especial y
monopolio del estado.

Resolución 1478 de 2006

Listado de medicamentos incluidos en el POS

Acuerdo 228, 336, 282

3. ACTUALIZACIONES
ÁREA ASISTENCIAL

NORMA

ARTICULO Y/O NUMERAL

