Normograma V2

Clasificación
de la Norma
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Tipo de
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Título

Fecha de
Expedición

Descripción

URL

vigente

Clasificación
de la Norma
Generales

Subproceso

Tipo de
Norma
Circulares

Título
Circular
30 de
2006

Fecha de
Expedición
2006-05-24

Descripción

URL

vigente

Instrucciones en
materia de
indicadores de
calidad para
evaluar la
oportunidad,
accesibilidad,
continuidad,
pertinencia y
segur idad en la
prestación de los
servicios de
salud de las
instituciones
prestadoras de
servicios de
salud; los
indicadores de
calidad y los
respectivos
estándares en
los procesos
prioritarios de
atención de
salud
(autoevaluación
de la red
prestadora de
servicios de
salud y atención
del usuario) en
las entidades
promotoras de
salud, cualquiera
sea su
naturaleza
jurídica y el
régimen de
salud que
administren,
incluyendo las
empresas de
medicina
prepagada, y los
requerimientos
de información.

Consultar

SI

Clasificación
de la Norma

Subproceso

Tipo de
Norma

Título

Fecha de
Expedición

Descripción

URL

vigente

Generales

Circulares

Circular 04
de 2019

2019-0307

Implementación
del modelo
integrado de
planeacion y
gestion MIPG y
reporte de los
avances de
gestion a traves
del formulario
único de reporte
y avance de la
gestion FURAG

Consultar

SI

Generales

Circulares

Circular
Externa
001 de
2020

2020-0121

Cargue de
información de
parámetros de
contratación
vigencia 20192020

Consultar

SI

Generales

Circulares

Circular
Externa
002 de
2020

2020-0121

Actualización de
Consultar
datos SIA
CONTRALORIASCreación de
usuarios SIA
OBSERVA

SI

Generales

Circulares

Circular
005 de
2020

2020-0211

Directrices para
la detección
temprana, el
control y la
atención ante la
posible
introducción del
nuevo
coronavirus
(2019 -nCoV) y
la
implementación
de los planes de
preparación y
respuesta ante
este riesgo

SI

Consultar

Clasificación
de la Norma

Subproceso

Tipo de
Norma

Título

Fecha de
Expedición

Descripción

URL

vigente

Generales

Circulares

Circular
007 de
2020

2020-02-20

Reporte de
información
sobre
disponibilidad de
talento humano
en salud.

Consultar

SI

Generales

Constitución

Constitución
Politica

1991-0706

La Constitución
Política de
Colombia,
edición 2016 ha
sido preparada
con motivo
del XI Encuentro
de la
Jurisdicción
Constitucional
denominado
“Inventario de
Jurisprudencia”
celebrado en la
ciudad de
Bogotá D.C., los
días 28 y 29 de
septiembre de
2016. Esta
edición contiene
el texto de la
Constitución
Política de
Colombia
vigente,
incluidos los
Actos
Legislativos
promulgados
desde 1993 a
2016. Como
parte de la
pedagogía
constitucional se
incluyó al inicio
la relación de
todos los Actos
Legislativos.

Consultar

SI

Clasificación
de la Norma

Subproceso

Tipo de
Norma

Título

Fecha de
Expedición

Descripción

URL

vigente

Generales

Decreto

Decreto
1876 de
1994

1994-0803

por el cual se
reglamentan los
artículos 96, 97
y 98 del Decreto
Ley 1298 de
1994 en lo
relacionado con
las Empresas
Sociales del
Estado

Consultar

SI

Generales

Decreto

Decreto
2423 de
1996

1996-1231

Por el cual se
determina la
nomenclatura y
clasificación de
los
procedimientos
médicos,
quirúrgicos y
hospitalarios del
Manual Tarifario
y se dictan otras
disposiciones.

Consultar

SI

Generales

Decreto

Decreto
1011 de
2006

2003-0403

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

Consultar

SI

