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CIRCULAR 16
Ministerio de Proteccion

Social
2017 Total CALIDAD

RESOLUCION 256

Por la cual se hacen adiciones, eliminaciones y

modificacones a la circular 047 de 2007 y se imparten

instrucciones en lo relacionado con el programa de auditoria

para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud y

el sistema de información para la calidad.

Ministerio de Proteccion

Social
2016 Total CALIDAD

CIRCULAR 12
Por medio de la cual se expide el decreto Unico

Reglamentario del Sector Salud y protección Social .
SUPERSALUD 2016 Total CALIDAD

DECRETO 780 Reglamenta el programa nacional de tecnovigilancia
Ministerio de Proteccion

Social
2016 Parte 5 titulo 1 CALIDAD

RESOLUCION 4816

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios

ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la

información que debe suministrarse al público en su

comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley,

quienes en la producción y en la comercialización de bienes y

servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado

aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado

garantizará la participación de las organizaciones de

consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones

que les conciernen. Para gozar de este derecho las

organizaciones deben ser representativas y observar

procedimientos democráticos internos”.

INVIMA 2016 CALIDAD

LEY 1751

Por medio de la cual se adiciona el numeral 2,2 del Manual

de Inscripciòn de prestadores y habilitaciòn de servicios de

salud, adoptado mediante resoluciòn 2003 de 2014, en el

sentido de establecer un tramite especial para las

instituciones prestadoras de servicios de salud intevenidas

por la Superintendencia Nacional de Salud

Ministerio de Protecciòn

Social
2015 CALIDAD
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RSOLUCION 228

Por la cual se establecen dispociciones en relacion con el

sistema de información para la calidad y se establecen los

indicadores para el monitoreo de la calidad en salud. 

Ministerio de Protecciòn

Social
2015 Toda la norma CALIDAD

RESOLUCION 2003
Por el cual se dictan disposiciones en relaciòn con el sistema

unico de acreditaciònen Salud

Ministerio de Proteccion

Social
2014 Total CALIDAD

DECRETO 903
Por la cual se inscribe una entidad en el Registyro especial

de acreditadores en salud

Ministerio de Protecciòn

Social
2014 Toda la norma CALIDAD

RESOLUCION 2427
Por el cual se implementa la gestiòn integral de los residuos

generados en la atenciòn en salud y otras actividades

Ministerio de Protecciòn

Social
2014 Toda la norma CALIDAD

DECRETO 351 Por la cual se modifica la Resoluciòn 2003 de 2014
Ministerio de Proteccion

Social
2014 Toda la norma CALIDAD

RESOLUCION 3678
Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del

Sistema Unico de Acreditaciòn en Salud

Ministerio de Protecciòn

Social
2014 Toda la norma CALIDAD

RESOLUCION 2062

Ley Estatutaria de Salud: “…Artículo 10. Derechos y deberes

de las personas, relacionados con la prestación del servicio

de salud. Las personas tienen los siguientes derechos

relacionados con la prestación del servicio de salud: a) A

acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le

garanticen una atención integral, oportuna y de alta calidad;

d) A obtener in-formación clara, apropiada y suficiente por

parte del profesional de la salud tratante que le permita tomar

decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los

pro-cedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los

mismos. Ninguna persona po-drá ser obligada, contra su

voluntad, a recibir un tratamiento de salud;

Ministerio de Protecciòn

Social
2014 Toda la norma CALIDAD

RESOLUCION 1441

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”

Ministerio de Proteccion

Social
2013 Total CALIDAD
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RESOLUCION 123

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
2012 Total CALIDAD

LEY 1438
Por la Cual se modifica el articulo 2 de la Resolución 1445 de

2006 (Acreditación en Salud)
Congreso de la República 2011 Total CALIDAD

CIRCULAR
059, 060, 061 y 

062

(…) tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible

conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de

determinada actividad, la autoridad competente debe adoptar

decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca con

el fin de reducir sus repercusiones o evitarlas, en este

sentido, opera el principio de prevención que se materializa

en mecanismos jurídicos y técnicos tales como la evaluación

del impacto en la salud, además de conocer con antelación el

daño y de obrar, de conformidad con ese conocimiento

anticipado. la adopción de medidas fundadas en el principio

de prevención debe contar con los siguientes elementos: (i)

que exista peligro de daño, (ii) que éste sea grave e

irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica,

así no sea ésta absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad

adopte esté encaminada a impedir la degradación de la salud

pública y (v) que el acto en que se adopte la decisión sea

motivado. 

Superintendencia de

Salud
2010 Total CALIDAD

SENTENCIAS 

DE LA CORTE

CONSTITUCION

AL

Sentencia C-703 

de 2010, Principio 

de Prevención: 

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
2010

CIRCULAR 057 y 058

Se informa a las Entidades Territoriales del orden

departamental y distrital que se encuentra disponible el link

para el envío de la información de Autoevaluación, en el

marco del Proyecto del Sistema de Monitoreo, Alertas

Tempranas y Seguimiento Integral Permanente de la

Superintendencia nacional de Salud.

Superintendencia de

Salud
2009 Total CALIDAD
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CIRCULAR
049, 050, 051 y 

052

Por la cual se expide la Guía Aplicativa del Sistema

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud,

para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de

carácter Público.

Superintendencia de

Salud
2008 Total CALIDAD

RESOLUCION 2181

Se informa a las Entidades Territoriales del orden

departamental y distrital que se encuentra disponible el link

para el envío de la información de Autoevaluación, en el

marco del Proyecto del Sistema de Monitoreo, Alertas

Tempranas y Seguimiento Integral Permanente de la

Superintendencia nacional de Salud.

Ministerio de la

Protección Social
2008 Total CALIDAD

LEY 1122
por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1043 de

2006 y se dictan otras disposiciones.

Presidenca de la

República
2007 Total CALIDAD

RESOLUCION 2680

Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 1043

y 1448 de 2006 y la

Resolución 2680 de 2007 y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Proteccion

Social
2007 Total CALIDAD

RESOLUCION 3763

"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 disposiciones"

Ministerio de la

Protección Social
2007 Total CALIDAD

DECRETO 4747
Instrucciones generales y remisiòn de informaciòn para la

inspecciòn, vigilancia y control

Ministerio de Proteccion

Social
2007 Total CALIDAD

CIRCULAR 47

Se informa a las Entidades Territoriales del orden

departamental y distrital que se encuentra disponible el link

para el envío de la información de Autoevaluación, en el

marco del Proyecto del Sistema de Monitoreo, Alertas

Tempranas y Seguimiento Integral Permanente de la

Superintendencia nacional de Salud.

Superintendencia 

Nacional de Salud
2007 Toda la norma CALIDAD

DECRETO 1011

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.

Ministerios de Proteccion

Social
2006 Total CALIDAD
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RESOLUCION 1043

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.

Ministerio de Proteccion

Social
2006 Total CALIDAD

RESOLUCION 1446

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras

disposiciones

Ministerio de la

Protección Social
2006 Total CALIDAD

SENTENCIAS 

DE LA CORTE

CONSTITUCION

AL

Sentencia C-988 

de 2004, Principio 

de Precaución: 

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

2004

LEY 715

El principio de precaución supone que existen evidencias

científicas de que un fenómeno, un producto o un proceso

presentan riesgos potenciales a la salud o al medio ambiente,

pero esas evaluaciones científicas no son suficientes para

establecer con precisión ese riesgo. (…) En los casos de que

haya sido detectado un riesgo potencial, el principio de

precaución obliga a las autoridades a evaluar si dicho riesgo

es admisible o no, y con base en esa evaluación deben

determinar el curso de acción.  

Presidenca de la

República
2001 Título III y V CALIDAD

RESOLUCION 4445

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.

Ministerio de proteccion

social
1996 Toda la norma CALIDAD

LEY 10 Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud
Ministerios de Proteccion

Social
1990 Capitulos I - II y III CALIDAD

CONSTITUCION 

POLITICA DE

COLOMBIA

Articulo 78
Atenciòn segura y digna de la maternas en todo el terrtorio

nacional
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