LEGISLACIÓN
EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Mediante la resolución 02289 del 2
de septiembre de 1971 reconoce La personería jurídica a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE INSTRUMENTADORAS QUIRÚRGICAS “ACITEQ” organización sindical de primer
grado y aprueba sus estatutos.

LEGISLACION PROFESIONAL
En la clausura del XIII CONGRESO NACIONAL, V LATINOAMERICANO DE INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS en el hotel DANN CARLTON Año 2.000 Se informó que el
PROYECTO DE LEY # 086/99 de Cámara y 222/00 de Senado QUE REFORMABA LA LEY
6°DEL 14 DE ENERO DE 1.982, ESTABA PENDIENTE DE Sanción Presidencial.
Posteriormente en el 2001, este proyecto fue objetado por La oﬁcina Jurídica de la Presidencia de la República, por “INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENIENCIA”, dado que
violaba Los artículos 13 y 26 de la constitución política.
ACITEQ, contrata los servicios del Dr. OSCAR JIMENEZ LEAL, Abogado Constitucionalista,
quien evaluando la situación, emite un documento muy completo, declarando infundadas las objeciones presidenciales. Este fue la base de una nueva discusión ante la
cámara de representantes, el Honorable Senado de la República y la Corte Constitucional.
Esta última instancia, inicia un exhaustivo estudio al Proyecto de ley, lo exequible e inexequible ante las leyes vigentes, solicita conceptos del Ministerio de Educación, Icfes,
Ministerio de Salud, Procuraduría General de la Nación y Academia Nacional de Medicina.
Posteriormente y con todos los conceptos recopilados, mediante sentencia # 064 de
2002, resuelve inhibirse respecto a los artículos 4, 10 y 11, declara exequible el parágrafo
del Artículo 2 e inexequible el artículo 13, del Proyecto de Ley “086/99 de Cámara y
222/00 de Senado “por medio del cual se modiﬁca la Ley 6° del 14 de Enero de 1.982 “.
De conformidad con lo ordenado por la Constitución Política, la Secretaría General de la
Corte Constitucional, remite el expediente a la Cámara de Representantes para que
nuevamente el Congreso de la República (Honorables Cámara y Senado), rehaga el texto
acogiéndose al dictamen de la parte jurídica de presidencia

ACITEQ se reunió en diversas oportunidades con los Congresistas ponentes y con el Dr.
Angelino Lizcano, Secretario General de la Cámara de Representantes, con el ﬁn de
revisar nuevamente el texto y deﬁnir qué tan prudente era retirar los artículos objetados
por la
Corte. Hecha esta revisión una y muchas veces, se remitió entonces a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde fue sustentada por el Dr. PEDRO JIMENEZ,
quien a su vez en la Plenaria de Cámara la sustentó nuevamente.
Siendo aprobada por esta instancia, se remite al Senado de la República, es allí donde el
Dr. Eduardo Arango Piñeres sustenta tanto en la comisión 7° como en la Plenaria del
Senado, siendo nuevamente aprobada.
Posteriormente, el 18 de Octubre de 2002 el Presidente del Senado de la República
comunicó a la Corte Constitucional el cumplimiento al trámite correspondiente, por lo
cual se remitía el expediente en referencia para fallo deﬁnitivo.
ACITEQ, hace seguimiento permanente del proceso con el ﬁn de evitar la demora en
alguna instancia.
La Corte Constitucional en Sentencia C 913 de 2002 declara exequible el Proyecto de Ley
# 222/00 de Senado y 086 /99 de Cámara, por medio del cual se Modiﬁca la Ley 6° del
14 de Enero de 1.982. En carta fechada del 12 de Diciembre de 2002 se remite el proyecto
al Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, para su correspondiente Sanción.
El oportuno y diligente concurso del Dr. CARLOS ENRIQUE MARIN VELEZ, , contribuyó
para que la Corte Constitucional agilizara los tramites pertinente en su tránsito hacia la
oﬁcina jurídica de la Presidencia de la República.
Finalmente, el 23 de Diciembre de 2.002 es sancionada la Ley 784 de 2.002.
ACITEQ durante estos dos años, después de haber sido objetado el Proyecto de Ley,
luchó arduamente, sustentó ante los ponentes este Proyecto y presentó los documentos
de soporte sobre lo que signiﬁca ser Profesional y la responsabilidad que tiene el Instrumentador Quirúrgico al ejercer su profesión.
Por todo lo anterior, es un orgullo para los miembros de la JUNTA DIRECTIVA DE ACITEQ
quienes se involucraron directamente durante el tiempo que duró el proceso del proyecto, HACER ENTREGA OFICIAL DE LA LEY 784 DE DICIEMBRE 23 DE 2002, POR MEDIO DE
LA CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE LA INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA
PROFESIONAL, a todos los Instrumentadores Quirúrgicos del País, conﬁando en que
sabremos responder con el compromiso adquirido.
ACITEQ, agradece a las personas que activa y desinteresadamente colaboraron durante
este tiempo y facilitaron los trámites de la Ley que hoy entregamos.

Dra. IRMA EDILSA CARO, Presidente Comisión 7°Camara
Dr. PEDRO JIMENEZ, Honorable representante a la Cámara y ponente del proyecto.
Dr. RAFAEL ROMERO PIÑEROS, Honorable Representante a la Cámara.
Dr. EDUARDO ARANGO PIÑERES, Honorable Represente al Senado y Ponente del Proyecto.
Dr. CARLOS ENRIQUE MARIN VELEZ, Presidente de la magistratura
Dr. OSCAR JIMENEZ LEAL, Abogado Constitucionalista
Y a todos los respectivos asesores y secretarias de cada Representante, quienes de la
misma manera estuvieron Pendientes de atendernos y facilitarnos el acceso al Congreso
de la república.
De igual forma a:
MARTHA FORERO DE GUTIERREZ, Instrumentadora Quirúrgica Profesional, Directora
Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Instrumentación Quirúrgica.
Dr. PABLO OLIVEROS MARMOLEJO, Rector Fundación Universitaria del Área Andina.
Dr. RAFAEL RIVEROS DUEÑAS, Médico Cirujano Vascular Periférico.

LEY 784 DE 2002
(Diciembre 23)
Por medio de la cual se reforma la Ley 6ª del 14 de enero de 1982.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley reglamenta el ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica Profesional, determina su naturaleza, propósitos y campos de aplicación, desarrolla
los principios que la rigen y se señalan los entes de dirección, organización, acreditación
y control de dicho ejercicio.
Artículo 2°. Deﬁnición. Para los ﬁnes de la presente ley, el ejercicio de la Instrumentación
Quirúrgica Profesional requiere título de idoneidad universitaria, basada en una formación
cientíﬁca, técnica y humanística, docente e investigativa y cuya función es la planeación,
organización, dirección, ejecución, supervisión y evolución de las actividades que competen al Instrumentador Quirúrgico Profesional, como parte integral del equipo de salud.
Parágrafo. El Instrumentador Quirúrgico Profesional, tendrá a su cargo entre otras actividades, la coordinación de las salas de cirugía. El manejo de centrales de esterilización y
de cirugía y de equipos de alta tecnología, tales como máquinas de perfusión, láser y
endoscopias de todas las entidades de salud.
Artículo 3°. De los requisitos. Podrán ejercer como Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales, en el territorio de la República:
a) Quienes acrediten título de Instrumentador Quirúrgico Profesional, expedido por Instituciones reconocidas por Estado Colombiano;
b) Los colombianos o extranjeros que hayan obtenido títulos equivalentes al mencionado
en el literal anterior en instituciones de países en los cuales Colombia haya celebrado
tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios, en los términos que
señalen esos tratados o convenios;
c) Los colombianos o extranjeros que hayan obtenido u obtengan título equivalente en el
literal a) de este artículo, expedido por instituciones de países con los cuales Colombia
no tenga celebrados tratados o convenios sobre equivalencia de títulos, siempre que
dichas instituciones sean reconocidas como competentes, a juicio de los Ministerios de
Salud y Educación de Colombia;
Parágrafo. El Instituto Colombiano para el Fomento y la Educación Superior (Icfes), el
Consejo de Educación Superior (CESU), o la entidad que haga sus veces, serán los encargados de convalidar u homologar el título de instrumentador Quirúrgico Profesional,
expedido en el extranjero.
Artículo 4°. De la enseñanza. La enseñanza de la Instrumentación Quirúrgica Profesional
solo podrá ser permitida a las instituciones autorizadas por el Gobierno Nacional para tal
efecto. Las Instituciones que, a la fecha de promulgación de la presente ley, estén desarrollando programas técnicos o tecnológicos, podrán realizar los convenios pertinentes
para garantizar la formación profesional.

Artículo 5°. Del ejercicio. Para el ejercicio de la Carrera de Instrumentador Quirúrgico
Profesional, no serán válidos los títulos obtenidos mediante cursos por correspondencia,
honoríﬁcos o de educación no formal, ni de los expedidos por universidades cuyos programas no estén debidamente aprobados por las autoridades competentes.
Artículo 6°. Del servicio social. Las personas que tengan el título de Instrumentador
Quirúrgico Profesional a partir de la promulgación de la presente ley, para registrar dicho
título deberán cumplir con el servicio social obligatorio, de conformidad con las normas
que expida el Gobierno Nacional.
Artículo 7°. De la refrendación del título. Para que el título de Instrumentador Quirúrgico
Profesional tenga validez, deberá ser registrado ante las secretarias de Salud Departamentales o Distritales.
Artículo 8°. De la actualización. El personal de Instrumentación quirúrgica Profesional al
servicio de las instituciones o agencias de salud de los sectores público y privado, deberán realizar los cursos de actualización que en este aspecto programen las dependencias
respectivas.
Artículo 9°. De la contratación. Las entidades hospitalarias, públicas o privadas, deberán
emplear profesionales en Instrumentación Quirúrgica que cumplan con los requisitos
establecidos de conformidad con la presente ley. Quienes no cumplan con tales requisitos, tendrán un plazo de tres (3) años, a partir de la promulgación de esta ley, para hacerlo.
Artículo 10. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean
contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Alfredo Ramos Botero.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
William Vélez Mesa.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2002.
Presidente de la República
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Ministra de Educación Nacional,
CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE.
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Encargado de las Funciones del Despacho del
Ministro de Salud,
JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA.

LEY 6 DEL 14 DE ENERO DE 1.982
Por la cual se reglamenta la Profesión de Instrumentación Técnico-Quirúrgica.
EL CONGRESO DE COLOMBIA

D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO: Para todos los efectos legales se entiende por Instrumentación
Técnico Quirúrgica la planeación, dirección, ejecución, supervisión, coordinación y
evolución de las actividades que competen a la Instrumentadora como colaboradora
del equipo médico Quirúrgico, que realiza dentro del quirófano y fuera de él.
ARTICULO SEGUNDO: El ejercicio de la Instrumentación es una función de beneﬁcio
social y de su ejecucíon serán responsables LAS TECNOLOGAS que la ejercen y que
habiendo recibido formación técnica y de educación superior, colaboran en el área
médico – Quirúrgica.
ARTICULO TERCERO: Solo podrán ejercer como profesionales de la Instrumentación
técnico quirúrgica en el territorio de la República:
a- Quienes acrediten título de Instrumentadora Técnico Quirúgica, expedido por
escuelas reconocidas por el Estado Colombiano.
b- Los colombianos o extranjeros que hayan adquirido títulos equivalentes al mencionado en el literal anterior, en escuelas o facultades con los cuales Colombia haya
celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios o tecnológicos, en los términos de los mismos tratados o convenios.
c- Los Colombianos o extranjeros que hayan obtenido u obtengan títulos equivalentes al mencionado en el literal a) de éste artículo, expedido por escuelas de países
con los cuales Colombia no tenga celebrados tratados o convenios sobre equivalencia de título, siempre que dichas escuelas o facultades sean reconocidas como
competentes a juicio de los Ministerios de Salud y Educación Nacional.
ARTICULO CUARTO; Continuarán ejerciendo las personas que tengan una antigüedad no inferior a cinco (5) años. Quienes acrediten suﬁcientemente estas circunstancias tendrán un plazo de un (1) año para solicitar la licencia ante el Consejo Nacional
de Instrumentación, creado por la presente Ley, a través de las Juntas Seccionales de
Salud.
ARTICULO QUINTO; La enseñanza de la Instrumentación técnico – quirúrgica solo
podrá ser permitida a las escuelas técnico – quirúrgicas autorizadas por el Gobierno
Nacional.

ARTICULO SEXTO; No serán válidos para el ejercicio de la profesión de Instrumentadora
técnico -quirúrgica los títulos obtenidos mediante cursos por correspondencia, honoríﬁcos, o los expedidos por escuelas cuyos programas no estén aprobados debidamente
por los Ministerios de Educación y de Salud.
ARTICULO SEPTIMO; Las personas que tengan el título de Instrumentadoras técnico –
quirúrgicas a partir de la fecha de la sanción de la presente Ley, para registrar el título
deberán cumplir con el servicio social obligatorio, de conformidad con las normas que
expide el Ministerio de Salud.
ARTICULO OCTAVO; Para que los títulos de Instrumentación técnico – quirúrgica expedidos por las escuelas tengan validez para el ejercicio de la profesión, los interesados
deberán dirigir la correspondiente solicitud a los Ministerios de Educación Nacional y de
Salud, para que el primero refrende el título o diploma y el segundo la correspondiente
autorización para ejercer la profesión.
ARTICULO NOVENO; Es obligatoria la Inscripción ante las respectivas oﬁcinas del sistema
Nacional de Salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior.
ARTICULO DECIMO; Los cargos de Supervisión, coordinación, organización, el manejo de
Centrales de Esterilización, el manejo de máquinas de Perfusión y de los materiales en
los quirófanos de las Instituciones Oﬁciales, semioﬁciales y privadas, serán desempeñados por tecnólogos en instrumentación o por médicos.
ARTICULO DECIMO PRIMERO; El personal de Instrumentación técnico – quirúrgica al
servicio de las Instituciones y agencias de salud del Sector público, deberá cumplir con
los cursos de actualización que en este aspecto programen las dependencias respectivas y someterse a la supervisión periódica del Sistema Nacional de Salud.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO; Créase el Consejo Nacional de Instrumentación integrado por:
a- El Ministerio de Salud o su delegado
b- El Jefe de la División tecnológica del Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior ( ICFES ) o su delegado.
c- Un representante de las Asociaciones de Instrumentación técnico – quirúrgica que
existan en el momento de la promulgación de la presente Ley.
d- Un representante por las escuelas de Instrumentación aprobadas por el Gobierno
Nacional.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Este Consejo colaborará con el Gobierno Nacional en:
a- Vigilancia en el ejercicio ético de la Instrumentación técnico – quirúrgica.
b- Planiﬁcación de la formación y utilización de la Instrumentación técnico – quirúrgica,
como recurso humano en Salud.

ARTICULO DECIMOCUARTO; Las entidades Hospitalarias públicas o privadas, deberán
emplear profesionales de Instrumentación técnico – quirúrgica de conformidad con la
presente Ley.
ARTICULO DECIMOQUINTO; Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogotá, a los catorce días del mes de Enero de mil novecientos ochenta y dos.
El Presidente del Honorable Senado de la República
(FDO) GUSTAVO DAJER CHADID
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes
(FDO) J. AURELIO IRAGORRI HORMAZA
El Secretario General del Honorable Senado de la República
(FDO) CRISPIN VILLAZON DE ARMAS
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes
(FDO) ERNESTO TARAZONA SOLANO
PUBLIQUESE Y EJECUTESE
FDO
FDO
FDO

JULIO CESAR TURBAY AYALA, PRESIDENTE
ALFONSO JARAMILLO SALAZAR, MINISTRO DE SALUD
CARLOS ALBAN HOLGUIN, MINISTRO EDUCACION NAL.

En 1.984, la Junta Directiva de ACITEQ en cabeza de su presidenta la Instrumentadora
Quirúrgica MARIA ANTONIA GIL DE TORRES, inicia el trámite de obtención de una reglamentación por parte de Ministerio de trabajo y Seguridad Social y es así, como 9 años
después, en 1.991 bajo la Presidencia de la Instrumentadora Quirúrgica BEATRIZ CALDERON MORA fue ﬁrmado el Decreto Reglamentario 2435 de 1.991.
El Contenido de éste Decreto enmarca claramente una descripción de cada uno de los
artículos de la Ley 6 del 14 de Enero de 1.982 y da viabilidad a la conformación del Consejo Nacional de Instrumentación Quirúrgica

DECRETO REGLAMENTARIO 2435/91
Por el cual se reglamenta la Ley 6a/82, que trata de la profesión de la Instrumentación
Técnico -Quirúrgica.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de la atribución que le conﬁere la Constitución política Artículo 189 numeral
11o y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante la Ley 6a de Enero 14 de 1.982 se reglamentó la Profesión de Instrumentación Técnico -Quirúrgica regulando las actividades que realiza y que competen a la
Instrumentadora del equipo Médico -Quirúrgico.
Que la citada Ley señala los requisitos que deben acreditar quienes pretenden ejercer la
Profesión de Instrumentador Técnico Quirúrgico en el Territorio de la República, señalando un plazo de un (1) año, a las personas que venían ejerciendo la Profesión con una
antelación no inferior a cinco (5) años para solicitar la Licencia ante el Consejo Nacional
de Instrumentación creado por la Ley en mención; para continuar ejerciendo la Profesión.
Que en consecuencia se hace necesaria su reglamentación con el ﬁn de determinar los
mecanismos y procedimientos que permitan ejecutar en debida forma su contenido.
DECRETA;
ARTICULO PRIMERO.- Para los efectos contemplados en la Ley 6a. de 1.982, artículos
Primero y Segundo se entiende por:
– PLANEACION: El proceso de organización de los recursos de Instrumentación Quirúrgica y de ordenación de las acciones, para racionalizar las funciones de dirección, ejecución y evaluación con miras al adecuado desenvolvimiento dentro del acto Quirúrgico,
en el Area Quirúrgica, Centrales de Esterilización, de suturas y materiales Quirúrgicos y en
procedimientos especializados ( Perfusión Cardíaca, hemodinamia y endoscopias ).
– DIRECCION: La acción de orientar las funciones tendientes al cumplimiento de los
objetivos en la planeación, ejecución y control de los procesos de Instrumentación Quirúrgica, tanto en el Quirófano como fuera de él.
– EJECUCION: La realización de las funciones de apoyo en el campo de la Instrumentación Quirúrgica, como soporte al acto operatorio que desarrolla el médico cirujano y su
equipo.
-SUPERVISION: el conjunto de actividades de vigilancia y control tendientes a garantizar
un óptimo desarrollo de las funciones que competen a la Instrumentación Quirúrgica,
tanto dentro como fuera del quirófano.

– COORDINACION: La Función que garantiza una correcta relación e integración de todas
las actividades concernientes a la Instrumentación Quirúrgica dentro y fuera del Quirófano, para que se preste un adecuado desarrollo en la realización del acto Quirúrgico.
- EVOLUCION: La actividades Profesional de la Instrumentación Quirúrgica, para adquirir
nuevos conocimientos y su constante actualización en cuanto a nuevos procedimientos,
tecnología, equipos e Instrumental que le permitan desarrollar funciones de la manera
más eﬁciente y precisa.
-EQUIPO MEDICO QUIRURGICO: El Conjunto de recursos humanos y físicos necesarios
para realizar el acto Quirúrgico de la manera más adecuada y conveniente.
-AREA MEDICO QUIRURGICA: El conjunto de actividades y procedimientos médicos y
Profesionales de la salud, necesarios para desarrollar adecuadamente el acto Quirúrgico.
ARTICULO SEGUNDO: Solo podrán ejercer la Profesión de Instrumentación Técnico –
Quirúrgica en el territorio de la República de Colombia, las personas que acrediten los
requisitos señalados por la Ley 6a de 1.982, Artículo 3o.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido por el Decreto Ley 522 de 1.971,
Artículo 30, el ejercicio ilegal de la Instrumentación Técnico Quirúrgica, dará lugar a la
sanción allí prevista, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
ARTICULO CUARTO: De acuerdo con lo establecido por el Decreto extraordinario 81 de
1.980, Articulo 18 Literal d), la equivalencia de títulos de técnicos o Tecnólogos en Instrumentación Quirúrgica, obtenidos en el exterior se validará por el Instituto Colombiano
para el fomento de Educación Superior ” ICFES “.
ARTICULO QUINTO: Para los ﬁnes señalados en Ley 6a de 1.982, Artículo 4o. las personas
que venían ejerciendo la Profesión de Instrumentación Quirúrgica con anterioridad a la
vigencia de dicha Ley, podrán seguir haciéndolo siempre y cuando obtengan la correspondiente licencia expedida por el Consejo Nacional de Instrumentación a través de las
Juntas seccionales de Salud, o de los organismos o entidades que hagan sus veces
previo el cumplimiento de uno de los siguientes requisitos:
a- Certiﬁcación expedida por el Director, Gerente o
Representante legal de la clínica,
Hospital o centro de Salud legalmente establecido. La Certiﬁcación a que se alude en el
presente literal debe estar autenticada ante Notario.
b- Dos (2) declaraciones extra juicio de médicos en ejercicio legal de la Profesión, rendidas ante autoridad competente mediante las cuales se establezca que para la época de
la expedición de la Ley 6a/82 la persona venía ejerciendo la Instrumentación Técnico –
Quirúrgica con una antelación no menor de cinco (5) años.

ARTICULO SEXTO: Las personas que hayan obtenido el título de Instrumentadoras técnico – Quirúrgicas a partir del 14 de Enero de 1.982 para su validez y para la autorización del
Ejercicio Profesional, deberán dirigir la correspondiente solicitud a los Ministerios de
Educación Nacional y de Salud, para que el primero refrende el título o Diploma y el
segundo expida la correspondiente autorización para ejercer la Profesión.
PARAGRAFO: A partir de la fecha de expedición del presente Decreto, es obligatorio la
inscripción ante las Direcciones Seccionales o locales de Salud, o en las entidades que
hagan sus veces, de las Instrumentadoras Técnico- Quirúrgicas que pretendan ejercer la
Profesión en la Jurisdicción de cada una de ellas.
ARTICULO SEPTIMO.- Para los ﬁnes establecidos en el artículo décimo (10o) de la Ley 6a.
de 1.982 establécese que los cargos de Supervisión, Coordinación, Organización, el
manejo de Quirófanos, en cuanto a la coordinación del grupo de Instrumentadoras Técnicos o Tecnólogos y sus materiales que comprende: Instrumental Quirúrgico y de consumo, elementos para esterilización en Cirugía, tales como microscopios, artroscopios,
laparoscopias y todos los relacionados con procedimientos endoscópicos, lo mismo que
los equipos y elementos utilizados en el acto Quirúrgico; coordinación y manejo de Centrales de Esterilización, donde se prepara no lo necesario en los quirófanos, sino para
todas las Instituciones en lo relacionado con la atención clínica, en el manejo del centro
Estéril, centros de suturas, lo mismo que el manejo de máquinas de Perfusión, serán
desempeñados exclusivamente por profesionales de la Instrumentación Quirúrgica o por
médicos.
ARTICULO OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en el literal c), del artículo doce
(12) de la Ley 6a.de 1.982, la designación del representante de las Asociaciones de Instrumentación Quirúrgica ante el Consejo Nacional de Instrumentación, se hará mediante
elección en Asamblea en forma rotativa cada año, en el cual intervendrá un representante de cada una de las Asociaciones gremiales y de carácter cientíﬁco de los profesionales
en Instrumentación Quirúrgica existentes en el País al momento de promulgarse la Ley
6a de 1.982 y que se encuentren con Personería Jurídica vigente.
ARTÍCULO NOVENO: El Consejo Nacional de Instrumentación al cual hace referencia la
Ley 6a DE 1.982, artículo doce (12) tendrá su sede en Santafé de Bogotá D.C. y ejercerá las
siguientes funciones:
a. Dictar su propio reglamento, el cual será aprobado por el Ministerio de Salud.
b. Colaborar con las autoridades competentes del Ministerio de Salud, en la adecuada
utilización del recurso humano, dentro del área de la Instrumentación Quirúrgica y en la
planiﬁcación de la formación del mismo.
c. Asesorar al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, en
todo lo relacionado con la preparación, establecimiento y evaluación de los programas
académicos, curriculum de estudios que se necesitan para obtener una óptima educación, preparación y formación de Profesionales, Técnicos o Tecnológos en el campo de
la Instrumentación Quirúrgica en Colombia.

d. Las demás que le señales las leyes y reglamentos.
ARTICULO DECIMO; El incumplimiento por parte de los funcionarios competentes para
ello, respecto al nombramiento del personal que desempeñen funciones como Profesionales de la Salud en el campo de la Instrumentación Quirúrgica, en Instituciones hospitalarias de Derecho Público, del sistema de Salud en contravención a lo establecido en el
Artículo Décimo (10o) de la Ley 6a.de 1.982 y el artículo Séptimo (7o) del presente Decreto, dará lugar a la aplicación de las sanciones disciplinarias pertinentes a los empleados
oﬁciales, establecidas en la Ley 13 de 1.984 y sus Decretos Reglamentarios.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento por parte de las Entidades del Sector
Salud respecto del nombramiento de personal que desempeñe funciones como Profesionales de la Salud en el campo de la Instrumentación Quirúrgica en Instituciones Hospitalarias Privadas, en el sector Salud en contravención a lo establecido en el artículo
Décimo (10o) de la Ley 6a. de 1.982 y el contenido del Artículo Séptimo ( 7o) de éste
Decreto Reglamentario, dará lugar a la aplicación de las Sanciones contempladas por
esas Instituciones por la Ley 9a. de 1.979 Código Sanitario Nacional y demás normas que
lo reglamenten, adicionen o modiﬁquen .
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santafé de Bogotá D.C. a 29 de Octubre de 1.991
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
Presidente

