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NORMAS QUE REGULAN EL ÁREA ASISTENCIAL  

 

NORMA ARTICULO 

Ley 1164 de 2007 Por la cual se dictan disposiciones en materia de Talento 
Humano en salud 

Todo  

Decreto 1567 de 1998 Por el cual se crean el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 

Todo  

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. 

Todo  

Ley 0657 de 2001 Por la cual se reglamenta la especialidad médica de la 

radiología e imágenes diagnósticas y se dictan otras disposiciones 

Todo  

Ley 0528 de 1999 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
fisioterapia, se dictan normas en materia de ética profesional y otras 

disposiciones 

Todo  

Ley 0485 de 1998 Por medio de la cual se reglamenta la profesión de 

Tecnólogo en Regencia de Farmacia y se dictan otras disposiciones. 

Todo  

Ley 0376 de 1997 Por la cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología 

y se dictan normas para su ejercicio en Colombia. 

Todo  

Ley 0372 de 1997 Por la cual se reglamenta la profesión de optometría. Todo  

Ley 0266 de 1996 Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en 
Colombia y se dictan otras disposiciones. 

Todo  

Ley 0212 de 1995 Por la cual se reglamenta la profesión de farmacéutico Todo  

Ley 0036 de 1993 Por la cual se reglamenta la profesión de los 
bacteriólogos 

Todo  

Ley 0006 de 1991 Por la cual se reglamenta la especialidad médica de 
anestesiología. 

Todo  

Ley 0035 de 1989 Sobre ética del Odontólogo Colombiano. Todo  

Ley 0031 de 1982 Por la cual se regula la profesión de Terapia 
ocupacional. 

Todo  

Ley 0023 de 1981 Por la cual se dictan normas en materia de Ética 
Médica. 

Todo  

Ley 0073 de 1979 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
nutrición y dietética.  

Todo  

Ley 0009 de 1976 Por la cual se reglamenta la profesión de Fisioterapia. Todo  

Ley 0014 de 1962 Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la 
Medicina y Cirugía. 

Todo  

Ley 0010 de 1962 Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la 
Odontología. 

Todo  

Decreto 3616 de 2006 Por medio del cual se establecen las 
denominaciones de los auxiliares en las áreas de la salud, se adoptan sus 

Todo  
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perfiles ocupacionales y de formación, los requisitos básicos de calidad de 

sus programas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1875 de 1994 Por la cual se reglamenta el registro de títulos en 

salud expedidos por instituciones de educación superior 

Todo  

Decreto 412 de 1992 Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios 

de urgencias y se dictan otras disposiciones 

Todo  

 

 


