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NORMAS QUE REGULAN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 

 

NORMA ARTÍCULOS 

Constitución Política de 1991 Preámbulo, 
artículos  1, 2, 4, 

47,48 

Ley 6 de 1991 (enero) Por el cual se reglamenta la especialidad 

médica de anestesiología y se dictan otras disposiciones.  

Todos 

Ley 100 de 1993 (Diciembre 23) Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan otras disposiciones 

Todos 

Ley 784 de 2002 (Diciembre 23 ) Por medio de la cual se reforma la 

ley 6 del 14 de Enero de 1892 

Todos 

Ley 972 de 2002 (Julio 15) Por la cual adoptan normas para 
mejorar la atención por parte del Estado Colombiano de la población 

que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas especialmente 
el VIH (sida) 

Todos 

Ley 782 de 2003 (diciembre 30) por la cual se crea el sistema de 
gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en 

otras entidades prestadoras de servicios. 

Todos 

Ley 734 de 2002 (Febrero 5) Por el cual se expide el código 

disciplinario único. 

Todos 

Ley 23 de 1981 (febrero 18) la cual se dictan normas en materia de 

ética médica. 

Todos 

Ley 1122 de 2007 (enero 9) Reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 313 de 2008 por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras disposiciones. 

Todos 

Resolución 5261 de 1994 (Agosto 5) Por la cual se establece el 
Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan 

Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

Todos 

Resolución 412 del 2000 (Febrero 25) Por la cual se establecen las 
actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y 

obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de 
atención. 

Todos 

Resolución 3374 del 2000 (Diciembre 27) Por la cual se 
reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de 
servicios de salud y las entidades administradoras de planes de 

beneficios sobre los servicios de salud prestados 

Todos 

Resolución 4445 de 1995 Por la cual se dictan normas para el 

cumplimiento del contenido del título IV de la ley 09 de 1979, en lo 

Todos 
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referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios similares 

Resolución 1446 de 2006 (Mayo 8) Por la cual se define el sistema 

de información para la calidad y se adoptan los indicadores de 
monitoria del Sistema obligatorio de Garantía de la calidad de la 

atención en salud 

Todos 

Resolución 02183 de 2004 (Julio 9) Por el cual se adopta el 

manual de buenas prácticas de Esterilización para prestadores de 
servicios de salud 

Todos  

Decreto 1567 de 1996 (Agosto) Por el cual se crea el sistema 
general de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados 
del estado. 

Todos 

Decreto 205 de 2003 (Febrero 3) Por el cual se determinan los 
objetivos, la estructura orgánica y las funciones del ministerio de la 

protección social y se dictan otras disposiciones. 

Todos 

Decreto 2435 de 1991 Por el cual se reglamenta la ley 6a de 1982, 

que trata de la profesión de la instrumentación técnico quirúrgica. 

Todos 

 

 


