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DECRETO 780 DE 2016

Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 Nivel Nacional

La  Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl, institución de  mediana y alta
complejidad del Centro del Departamento del Huila parte  integral del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en  cumplimiento de la Constitución Política, las Sentencias, las
leyes, los  Decretos, Resoluciones, los Acuerdos y sus autorregulaciones internas 
relacionadas con su actuar institucional y/o empresarial, revisa,  analiza y actualiza
permanentemente los elementos constitutivos del  Sistema Integrado de Gestión y Control
(SIGC), dentro de los cuales se  identifica el Normograma, el cual es adaptado a las nuevas
evoluciones  normativa del estado Colombiano.

  Normograma
  

“El normograma es una herramienta que le permite a la Empresa Social del Estado Hospital
San Vicente de Paúl, delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su
objeto misional. En el normograma se identifican las normas externas como: Constitución
Política, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones que afectan la gestión de la ESE y las normas
internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos
de interés para la empresa que le permiten identificar las competencias, responsabilidades y
funciones de sus dependencias.” 

    -  Normograma Ambiente físico
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813
documentos/controlinterno/1_NORMOGRAMA_AMBIENTE_FISICO.pdf
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    -  Normograma Cartera
    -  Normograma Contabilidad
    -  Normograma Contratación
    -  Normograma Gestión ambiental
    -  Normograma Nutrición
    -  Normograma Referencia y Contrareferencia
    -  Normograma SST
    -  Normograma&nbsp; Control Interno

  Manual de Guía de Monitoreo, Seguimiento y Control (SIGC)
  

“Disponer de un instrumento metodológico para el monitoreo, seguimiento y control de las
diferentes actividades de implementación del SIGC, que le permite al comité directivo de
coordinación de control interno y calidad y al equipo operativo del SIGC, mantener un
permanente control.”

  

Descargar Archivo

  Reglamento para el registro de Proveedores de la E.S.E
  

“Por medio de la cual se adopta el reglamento para el registro de proveedores de la empresa
social del estado hospital departamental san Vicente de paúl y se dictan otras disposiciones””

  

Descargar Archivo

  Listado Maestro de Documentos
  

“Estratégicos, Misionales, Apoyo, Evaluación Y Mejoramiento (Guias, Manuales,
Procedimientos, Protocolos e Instructivos).”
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documentos/controlinterno/2_NORMOGRAMA_CARTERA.pdf
documentos/controlinterno/3_NORMOGRAMA_CONTABILIDAD.pdf
documentos/controlinterno/4_NORMOGRAMA_CONTRATACIÓN.pdf
documentos/controlinterno/5_NORMOGRAMA_GESTIÓN_AMBIENTAL.pdf
documentos/controlinterno/6_NORMOGRAMA_NUTRICIÓN.pdf
documentos/controlinterno/7_NORMOGRAMA_REFERENCIA_Y_CONTRAREFERENCIA.pdf
documentos/controlinterno/8_NORMOGRAMA_SST.pdf
documentos/controlinterno/1_NORMOGRAMA_CONTROL INTERNO.pdf
documentos/controlinterno/1_NORMOGRAMA_CONTROL INTERNO.pdf
documentos/ModeloOperacion/MANUAL_GUIA_DE_MONITOREO_SEGUIMIENTO_Y_CONTROL_SIGC2015.pdf
documentos/InformacionPublica/REGLAMENTO_INSCRIPCION_PROVEEDORES.pdf
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Descargar Archivo

Diario Oficial&nbsp;

  LEYES:
  
    -  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 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 públicos)
    -  Ley 962 de 2005  (Por la cual se dictan Disposiciones sobre Racionalización de Trámites
y Procedimientos Administrativos de los Organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos)
    -  Ley 80 de 1993  (Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública)
    -  Ley 100 de 1993  (Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones)
    -  Ley 23 de 1981  (Por lo cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica)  

  

  DECRETOS:
    
    -  Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 Nivel Nacional (Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social)
 
    -  Decreto 1725 de 1999 (Por el cual se dictan normas de protección al usuario y se dictan
otras disposiciones)   
    -  Decreto 1757 de 1994 (Por el cual se organizan y establecen las modalidades y formas
de participación social en la prestación de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el
numeral 11 del artículo 4o del Decreto Ley 1298 de 1994)   
    -  Decreto 1876 de 1994 (Por el cual se reglamentan los artículos 960, 970 y 980 o del
Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado)
    -  Decreto 412 de 1992 (Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios de urgencias y
se dictan otras disposiciones)
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documentos/InformacionPublica/LISTADO_MAESTRO_DOCUMENTOSESE2018.pdf
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Leyes.aspx
documentos/leyes/Ley_1122_2007.pdf
documentos/leyes/Ley_1150_2007.pdf
documentos/leyes/LEY_962_DE_2005.pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Ley_80_1993.pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Ley_100_1993.pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Ley_23_de_1981.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Decretos.aspx
documentos/leyes/Decreto0780de2016.pdf
documentos/leyes/Decreto_1725_1999.pdf
documentos/leyes/Decreto_1757_1994.pdf
documentos/leyes/Decreto_1876_1994.pdf
http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Decreto_412_1992.pdf
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    -  Decreto 2759 de 1991 (Por el cual se organiza y establece el régimen de referencia y
contrarreferencia)   

  

  ACUERDOS:
    
    -  Acuerdo 001 del 28 de Enero de 2022
    -  Acuerdo 002 del 25 de Marzo de 2022
    -  Acuerdo 003 del 25 de Marzo de 2022
    -  Acuerdo 004 del 25 de Abril de 2022
    -  Acuerdo 005 del 29 de Abril de 2022
    -  Acuerdo 006 del 29 de Abril de 2022
    -  Acuerdo 007 del 10 de Mayo de 2022
    -  Acuerdo 008 del 10 de Mayo de 2022
    -  Acuerdo 009 del 27 de Mayo de 2022
    -  Acuerdo 010 del 24 de Junio de 2022
    -  Acuerdo 011 del 24 de Junio de 2022
    -  Acuerdo 012 del 24 de Junio de 2022
    -  Acuerdo 013 del 24 de Junio de 2022
    -  Acuerdo 013 del 19 de Diciembre de 2019 (Por la cual se adoptan las políticas de gestión
en salud para la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del
Municipio de Garzón - Huila)   
    -  Acuerdo 004 de 2014 (Por el cual se adopta el estatuto de Contratación de la E.S.E
Hospital Departamental San Vicente de Paúl Garzón - Huila)   
    -  Acuerdo 003 de 2009 (Por el cual se aclaran y se actualizan integralmente los Planes
Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado)
 
    -  Acuerdo 289 de 2005 (Por medio del cual se aclara la cobertura de servicios en el Plan
Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado)
 
    -  Acuerdo 244 de 2003 (Por medio del cual se definen la forma y las condiciones de
operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones)   
    -  Acuerdo 001 del 29 de Julio de 1995 (Por el cual se adoptan los Estatutos de la Empresa
Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón - Huila)
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http://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Decreto_2759_1991.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Acuerdos.aspx
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/ACUERDO%20N.%20001%20DE%202022%20ok.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/ACUERDO%20N.%20002%20DE%202022%20ok.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/ACUERDO%20N.%20003%20DE%202022%20ok.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/ACUERDO%20N.%20004%20DE%202022%20ok.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Acuerdo%20No.%20005%20de%202022%20ok.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Acuerdo%20No.%20006%20de%202022%20ok.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Acuerdo%20No.%20007%20de%202022.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Acuerdo%20No.%20008%20de%202022.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/Acuerdo%20No.%20009%20de%202022.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/ACUERDO%20No.%20010%20DE%202022.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/ACUERDO%20No.%20011%20DE%202022.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/ACUERDO%20No.%20012%20DE%202022.pdf
https://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/leyes/ACUERDO%20No.%20013%20DE%202022.pdf
documentos/leyes/AcuerdoNo013de2019_POLITICAS_INSTITUCIONALES.pdf
documentos/Contratacion/ESTATUTODECONTRATACIONACUERDONo004DE2014.pdf
documentos/leyes/Acuerdo_03_2009.pdf
documentos/leyes/Acuerdo_289_2005.pdf
documentos/leyes/Acuerdo_244_2003.pdf
documentos/leyes/estatutos_generales_vigentes.pdf
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RESOLUCIONES:
    
    -  Resolución No. 0599 de 2022 - Programa y Equipo PROA
    -  Resolución No. 1531 de 2019 (Por la cual se actualiza el Manual de Políticas y
Procedimientos para el Sistema de  Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo- SARLAFT 2020 de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente
de Paúl de Garzón - Huila)   
    -  Resolución No. 1530 de 2019 (Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción Vigencia 2020
de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 1415 de 2019 (Por la cual se adoptan las modificaciones al Reglamento
Interno de Archivo de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 1250 de 2019 (Por la cual se adoptan las modificaciones al Manual de
Gestión Documental en su versión 02 de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl
de Garzón - Huila)   
    -  Resolución No. 1291 de 2019 (Por la cual se adoptan las modificaciones al Manual de
Imagen Corporativa en su versión 04 de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl
de Garzón - Huila)   
    -  Resolución No. 1010 de 2019 (Por la cual se establece el costo de fotocopias y
dispositivos de almacenamiento para la reproducción de información pública solicitada a la
E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 0893 de 2019 (Por la cual se adopta el registro de activos de la
información y el indice de información clasificada y reservada legal de la E.S.E Hospital
Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)   
    -  Resolución No. 0950 de 2019 (Por la cual se adopta las Tablas de Retencion Documental
TRD de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 0239 de 2019 (Por la cual se adopta las modificaciones al Modelo de
Operación por Porcesos en su versión 05 de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de
Paúl de Garzón - Huila)   
    -  Resolución No. 0034 de 2019 (Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción Vigencia 2019
de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 1554 de 2018 (Por la cual se adopta el Programa de Gestion Documental
PDG de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 0407 de 2018 (Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 0202 de 2018 (Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción Vigencia 2018
de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 0082 de 2017 (Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción Vigencia 2017
de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)

 5 / 6

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Acuerdos.aspx
documentos/leyes/RESOLUCION 0599 E 2022 PROGRAMA Y EQUIPO PROA.pdf
documentos/leyes/Resolucion_1531_SARLAFT2020.pdf
documentos/leyes/Resolucion_1530_Plan_anticorrp2020.pdf
documentos/leyes/Resolucion1415de2019.pdf
documentos/leyes/Resolucion1250de2019_MGD.pdf
documentos/leyes/Resolucion1291de2019_ImagenCorporativa.pdf
documentos/leyes/ResolucionNo1010de2019.pdf
documentos/leyes/ResolucionNo0893de2019.pdf
documentos/leyes/Resolucion0950de2019-TRD.pdf
documentos/leyes/Resolucion0239de2019_ModeloOperacion.pdf
documentos/leyes/Resolucion_0034_Plan_anticorrp2019.pdf
documentos/leyes/Resolucion1554de2018-PGD.pdf
documentos/leyes/Resolucion0407de2018.pdf
documentos/leyes/Resolucion_0202_Plan_anticorrp2018.pdf
documentos/leyes/Resolucion_0082_Plan_anticorrp2017.pdf
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    -  Resolución No. 0015 de 2016 (Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción Vigencia 2016
de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 0022 de 2015 (Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción Vigencia 2015
de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)
 
    -  Resolución No. 01205 de 2009 (Por la cual se integra y se expide el reglamento interno
del comité de archivo y anti-trámites y de gobierno en línea de la E.S.E Hospital Departamental
San Vicente de Paúl de Garzón - Huila)   
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documentos/leyes/Resolucion_0015_Plan_anticorrp2016.pdf
documentos/leyes/Resolucion_0022_Plan_anticorrp2015.pdf
documentos/leyes/ResolucionNo01205de2009.pdf

