
P O N E N C I A S
el costo de las lesiones sobrepasa los $180 mil 
millones de dólares anuales. Esto representa un 
costo dos veces mayor que las enfermedades car-
diovasculares y el cáncer juntos”1.

El fenómeno de los traumatismos derivados 
del accidente de tránsito más el Infarto Agudo 
de Miocardio (IAM) son quizás las causas más 
representativas de mortalidad; tanto una como 
otra tienen más elevada mortalidad en los pri-
meros momentos tras el incidente. La Organi-
zación Mundial de la Salud en su publicación 
Prehospital Trauma Care Systems2, hace refe-
rencia a la necesidad de la atención prehospita-
laria y al comportamiento trimodal de la mor-
talidad por traumas graves en las víctimas de 
estas situaciones.

El primer grupo de víctimas fallece inmediata-
mente o minutos después en el sitio del incidente 
producto de la gravedad de las lesiones; del se-
gundo grupo, el 70 % fallece horas después como 
consecuencia de sangrado masivo, lesiones en las 
vías respiratorias o lesiones neurológicas; del ter-
cer y último grupo el 65 % muere producto de 
falla multisistémica o por infecciones desarrollas 
días o semanas después del incidente y el grupo 
poblacional más afectado de forma general frente 
a los traumatismos son los hombres entre los 15 
y 44 años; en donde la mayor mortalidad corres-
ponde a la etapa extrahospitalaria. Por lo tanto, 
ante una situación de urgencia por evento trau-
mático grave una adecuada asistencia prehospita-
laria marca la diferencia entre la vida o la muerte.

De acuerdo con lo anterior, los proveedores 
de servicios de atención prehospitalaria pueden 
1 Campbell, John Emory. Basic Trauma Life Support. 

Traducción y adaptación de Eduardo Romero Hicks M.D. 
Emt Servicios Médicos de Emergencia. Guanajuato, 
México. Página 2. 

2 OMS. Prehospital Trauma Care Systems, p. 7, 2005.
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Respetado Presidente:
En cumplimiento de la designación realizada 

por la Mesa Directiva de la Comisión Sexta del 
Senado de la República, me permito presentar 
informe de ponencia para primer debate al Pro-
yecto de ley número 178 de 2012, por medio 
de la cual se reglamenta la profesión de tecnólo-
go de atención prehospitalaria y se dictan otras 
disposiciones, de autoría del honorable Senador 
Mauricio E. Ospina Gómez, en los siguientes  
términos:

Consideraciones generales
El trauma en el mundo es considerado un pro-

blema de salud pública debido a las altas tasas de 
morbimortalidad que se derivan de diversos epi-
sodios traumáticos (accidentes, desastres y con-

esta forma en un fenómeno costoso no solo por 
los gastos en que se incurre en tratamientos y re-
habilitación, sino también en pensiones e indem-
nizaciones. En el mundo el trauma “constituye la 
cuarta causa de muerte en todas las edades y la 
causa principal de muerte de niños y adultos me-
nores de 45 años. Por cada muerte hay diez pa-
cientes admitidos en los hospitales y cientos más 
atendidos en las salas de urgencias. Se estima que 



Página 2 Miércoles, 15 de mayo de 2013 GACETA DEL CONGRESO  281

dad sufren una variación con el paso del tiempo. 
Se aprecia, por ejemplo, cómo la cardiopatía is- 
quémica, que ocupaba el sexto lugar como causa 
de morbilidad, pasó a ocupar el primero; las le-
siones originadas en accidentes de tránsito ocu-
paban el noveno lugar y en la actualidad han pa-
sado a ser la tercera causa de morbilidad.

En cuanto a las enfermedades no traumáticas 
conocidas como crónicas no transmisibles, se 
presentan típicamente en la población mayor de 
45 años, ellas ocurren como producto de procesos 
crónicos (enfermedades que evolucionan en el 
largo tiempo) que han afectado el sistema respi-
ratorio (Ej: asma, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, etc.) y los sistemas cardiovascular 
y neurovascular (Ej: infarto agudo al miocardio, 
falla cardiaca, accidente cerebrovascular, hiper-
tensión arterial, etc.); estas condiciones pueden 
comprometer la vida de las personas si se retrasa 
su atención oportuna y adecuada. Una persona 
puede desarrollar una parada cardiaca teniendo 
como causa alguna de las condiciones mencio-
nadas; una vez detenido su corazón, la víctima 
puede perder aproximadamente el 10 % de so-
brevida por cada minuto en paro cardiaco sin que 
reciba maniobras de resucitación, que incluya 
una posibilidad de recibir una descarga eléctrica4 
al corazón para intentar revertir la condición de 
paro cardiorrespiratorio.

El desarrollo de sistemas organizados de res-
puesta a las diferentes emergencias médicas con-
tribuye a evitar la mortalidad en el ambiente ex-
trahospitalario. La población colombiana viene 
en un proceso de transición de la pirámide po-
blacional, situación en la cual la población adulta 
va a ser mayor cada vez más, ello puede generar 
una mayor presencia de enfermedades crónicas 
no trasmisibles y con ello mayor probabilidad de 
situaciones emergentes que pongan en riesgo la 
vida de las personas.

Lo anterior indica claramente cómo debe irse 
ajustando la atención en salud, dando respuesta 
a las nuevas circunstancias y problemáticas. Por 
lo tanto, la atención prehospitalaria en este entor-
no cambiante tiene cada vez mayor cabida; es así 
como en situaciones de emergencia: consecuen-
cia de eventos isquémicos cardiacos, lesiones por 
accidente de tránsito y enfermedad cerebrovas-
cular, es posible disminuir la morbimortalidad al 
reducir los tiempos de atención entre la ocurren-
cia del evento y el inicio de una correcta inter-
vención al paciente.

De otro parte, las emergencias y desastres de 
origen natural o antrópicos tienen la capacidad de 
generar una gran afectación sobre la salud de las 
comunidades y sobre los estilos de vida que ellas 
llevan. Los proveedores de servicios prehospi-
talarios de nivel tecnológico reciben una forma-

-
tuciones, empresas y hospitales las amenazas y la 
vulnerabilidad que se deriva de estos fenómenos; 
al reconocer el riesgo, ellos pueden desarrollar 
4 Soporte Cardiovascular Avanzado, texto del proveedor. 

Asociación Americana del Corazón, p. 54, 2012.

incidir directa y positivamente sobre los grupos 
dos y tres, puesto que las acciones esenciales de-
sarrolladas oportuna y profesionalmente pueden, 
evitar (disminuir) la mortalidad o la discapaci-
dad. El control de hemorragias, el mantenimiento 
de una adecuada vía aérea, el soporte de la oxige-
nación y la ventilación, al igual que una adecuada 
manipulación del paciente (sus extremidades y 
columna vertebral) pueden evitar daños asocia-
dos a lesiones directas del traumatismo.

Colombia no es un país ajeno a estas circuns-
tancias en las cuales la violencia, las colisiones 
vehiculares, entre otras situaciones, han cobrado 
la vida de niños, adultos y ancianos. En Colom-
bia el accidente de tránsito ocupa el segundo lu-
gar como generador de trauma, reportándose 24 
accidentes por hora, para un total aproximado de 
211.000 accidentes anuales. Según estadísticas 
del sistema de información del Instituto Nacional 
de Medicina Legal, durante el año 2004 se va-
loraron 41.397 personas lesionadas equivalente 
a 91.4 personas por cada cien mil colombianos; 
de acuerdo al Fondo de Prevención Vial (abril 
de 2004) Colombia pierde cada año tres billones 
500 mil millones de pesos por accidentes de trán-
sito*, fenómeno que está generando un impacto 
negativo sobre la salud de las personas. Según un 
informe de la Universidad de los Andes (2004), 
el promedio de la incapacidad en Colombia de 
un trabajador comprometido en un accidente es 
de 18 a 20 días, lo cual da como total, 4.100.000 
días de trabajo perdidos equivalente a 14.800 
años; además del daño ocasionado a las personas, 
el daño que se causa a la economía es enorme.

En 2012 murieron 165 personas más que en 
2011. El 44 % de los fallecidos viajaba en moto y 
el 35 % de los peatones muertos fueron atropella-
dos por motos. En ese mismo año hubo incremen-
to en las fatalidades en 28 % de los municipios 
de Colombia, siendo las edades de mayor riesgo 
entre los 19 y 29 años y más de 60 años.3 Con el 
incremento en el uso de la moto como medio de 
transporte, los riesgos de accidentalidad han cre-
cido y el costo social de sus consecuencias se ha 

Muchos de los pacientes por evento traumáti-
co mueren en el lugar del evento producto de las 
lesiones en órganos vitales, y otros fallecen por 
falta de una atención oportuna y adecuada desde 
el sitio del incidente hasta el centro asistencial 
en salud a donde son remitidos estos pacientes; 
algunos de los que sobreviven presentan disca-
pacidades físicas como efecto del retraso en la 
atención o por un manejo inadecuado por parte 
del personal que interviene en la emergencia ex-
trahospitalaria; siendo este comportamiento se-
mejante en todo el territorio nacional.

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su informe “Proyección de causas de 
morbilidad en el mundo” ajustada a discapaci-
dad del año 1999 al 2020 (situación hipotética 
de referencia), las principales causas de morbili-
3 2012: Balance mixto para la seguridad vial en Colombia. 

Fondo de Prevención Vial Bogotá, febrero 14 de 2013.
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acciones para preparar a las personas y aumen-
tar su capacidad de respuesta frente una eventual 
emergencia o catástrofe.

En caso de grandes catástrofes o desastres de 
los cuales Colombia ha sido escenario, son mu-
chas las personas que se han visto afectadas pro-
ducto de inundaciones, terremotos, deslizamien-
tos, atentados terroristas, entre otros eventos. La 
población afectada debe tener una mínima ca-
pacidad de respuesta a nivel comunitario por lo 
menos entre las 24 y 72 horas de ocurrencia del 
evento. En muchos de los contextos históricos o 
presentes, la ayuda especializada en salud puede 
tardar dos o tres días en cubrir completamente 
una zona ampliamente afectada. El trabajo en di-
chos escenarios requiere de un entrenamiento y 
formación especializada, la cual debe ser recibi-
da por los tecnólogos prehospitalarios.

En este sentido, el parágrafo 2° del artículo 1° 
de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, la cual 
adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres, describe que, “para todos los efec-
tos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que 
hasta ahora se ha denominado en normas ante-
riores prevención, atención y recuperación de 
desastres, manejo de emergencias y reducción 
de riesgos”, lo que deja ver claramente que los 
tecnólogos y técnicos profesionales en atención 
prehospitalaria podrán desarrollar diversas ac-
ciones en el campo de la gestión del riesgo para 
desastres.

La atención del paciente para muchos actores 
del sistema de atención en salud se inicia en el 
sistema hospitalario. Este concepto por fortuna 
ha venido cambiando. Cada vez más se ha de-
mostrado que las acciones emprendidas de ma-
nera temprana, en el sitio de ocurrencia de un 
evento, son fundamentales para mejorar los pro-
nósticos, disminuir la mortalidad y las secuelas 
en un paciente antes de su arribo a una sala de 
urgencias.

Para que lo anterior sea una realidad, el país 
necesita personal entrenado y debidamente for-
mado en las universidades para efectuar estas ta-
reas (promoción de la salud, prevención del ries-
go e intervención en eventos traumáticos), pues 
los conocimientos y las destrezas para el trabajo 
en el ambiente prehospitalario son muy diferen-
tes de aquellos que se requieren a nivel hospi-
talario. A estas necesidades del contexto es a lo 
que responden los programas universitarios de 
formación de tecnólogos y técnicos en atención 
prehospitalaria, los cuales se sustentan en mo-
delar un profesional con las competencias ade-
cuadas para la atención de los pacientes a nivel 
prehospitalario y para que desarrollen acciones 
de promoción de la salud, prevención primaria, 
secundaria y terciaria, tendientes a disminuir la 
morbimortalidad que se presenta en el país.

Ya el Estado, de manera más formal, ha ini-
ciado un trabajo en este tema y por esto aparecen 
normas donde se da un estatus y un puesto a los 
APH con la creación del Sistema Obligatorio de 
la Garantía de la Calidad en Salud (SOGC) en el 

año 2002, se establecieron los Estándares de Ha-
bilitación para los Servicios de Salud, en el caso 
particular de la Atención Prehospitalaria, los ser-
vicios de Traslado Especial de Pacientes (Trasla-
do Asistencial Básico) en ambulancias básicas; 
en dichas normas se estableció como tripulación 
de las ambulancias básicas al Tecnólogo en Aten-
ción Prehospitalaria. En la primera actualización 
del SOGC (Resolución 1043 de 2006)5 se incor-
poró al Tecnólogo en Atención Prehospitalaria en 
la tripulación de las ambulancias medicalizadas.

En el año 2011, el Congreso Nacional promul-
gó la Ley 1438 de 2011 reformatoria del Siste-
ma de Salud y en su artículo 67, menciona por 
primera vez la creación del Sistema Médico de 
Emergencias, así:

“…Con el propósito de responder de manera 
oportuna a las víctimas de enfermedad, acciden-
tes de tránsito, traumatismos o paros cardiorres-
piratorios que requieran atención médica de ur-
gencias, se desarrollará el Sistema de Emergen-
cias Médicas, entendido como un modelo general 
integrado, que comprende, entre otros, los me-

la prestación de servicios prehospitalarios y de 
urgencias, las formas de transporte básico y me-
dicalizado, la atención hospitalaria, el trabajo de 
los centros reguladores de urgencias y emergen-
cias, los programas educacionales y procesos de 
vigilancia”.

Por último, y asumiendo que la salud debe 
abordarse integralmente, y no desde una inter-
vención exclusiva desde lo físico, el artículo 13 
de Ley 1616 del 21 de enero del 2013, o ley de 
salud mental, dentro de las modalidades y ser-
vicios de atención, promulga que la red integral 
de prestación de servicios en salud mental debe 
incluir dentro de las modalidades y servicios de 
salud, la atención Prehospitalaria, que debe estar 
integrada a los servicios generales de salud de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
del país.

1. Se abolió en todo el proyecto de ley la pa-
labra paramédico, debido a que el término es 
utilizado en muchos países para designar aquella 
persona que conduce una ambulancia.

Ley 44 del 31 de diciembre de 1971, por la cual 
se dictan disposiciones sobre laboratorios clíni-
cos, el profesional paramédico es aquel que se 
forma en universidades como microbiólogo, bac-
teriólogo y laboratorista clínico, recurso humano 
en salud que ya existe.

En relación al recurso humano en salud que 
forman las universidades colombianas para que 
realicen otros campos de acción y no solo inter-
vención desde la ambulancia, se denominan Tec-
nólogos o Técnicos en Atención Prehospitalaria.
5 Ministerio de la Protección Social – Colombia. Anexo 

Técnico 1, Resolución 1043 de 2006.
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2. Con relación al título, “por medio de la 
cual se reglamenta la profesión de Tecnólogo de 
Atención Prehospitalaria y se dictan otras dis-
posiciones” -
cación por la siguiente: “Por medio de la cual 
se reglamentan las profesiones en salud que rea-
lizan Atención Prehospitalaria y se dictan otras 
disposiciones”, ya que responde de manera más 
general e incluyente a la reglamentación de las 
profesiones sobre las cuales se va a tratar, Tecnó-
logo y Técnico profesional en Atención Prehos-
pitalaria.

redacción.

base en las siguientes consideraciones:
• “Especialista en Atención Prehospitalaria, 

(también llamado Especialista Paramédico)
Según la Ley 30 de 1992, “Los programas de 

especialización son aquellos que se desarrollan 
con posterioridad a un programa de pregrado y 
posibilitan 

complementarias”; por lo anterior una especiali-
zación no es una profesión y el artículo 2° hace 
referencia a las profesiones en atención prehos-
pitalaria.

• “Profesional en Atención Prehospitalaria y 
Desastres (también llamado Profesional Paramé-
dico)

Este recurso humano en salud no existe en Co-
lombia; y en el proyecto, las profesiones se deben 
sustentar en normas vigentes y aprobadas en el 
país. El ofertar programas profesionales en aten-
ción prehospitalaria les compete a las universi-
dades, las cuales, para cumplir con los requisitos 

-
cos, se deben sustentar en la Ley 1188 del 25 de 
abril de 2008 y el Decreto 1295 de abril de 2010.

• “Tecnólogo en Atención Prehospitalaria 
(también llamado Paramédico Avanzado).

En el país el título reconocido por el Ministe-
rio de Educación Nacional es el de Tecnólogo en 
Atención Prehospitalaria y no lo tiene reconoci-
do como paramédico avanzado.

• “Técnico en Atención Prehospitalaria (tam-
bién llamado - Auxiliar Prehospitalario)

En el país el título reconocido por el Minis-
terio de Educación Nacional es el de Técnico en 
Atención Prehospitalaria y no lo tiene reconoci-
do como Auxiliar Prehospitalario. Además, en 
Colombia, el Auxiliar Prehospitalario no existe 

-

1. Auxiliar en Salud Oral.
2. Auxiliar en Salud Pública.
3. Auxiliar en Enfermería.
4. Auxiliar en Servicios Farmacéuticos.
5. Auxiliar Administrativo en Salud.
• “Primer Respondiente en Emergencias (tam-

bién llamado Primer Respondiente)

El Primer Respondiente en Emergencias no es 
tema de este proyecto ya que no está en el mis-
mo nivel de educación formal superior y educa-
ción informal y este aparte del artículo 2°, lo equi-
para. El primer respondiente no puede acceder a 
un título universitario, ya que las únicas institu-
ciones que otorgan títulos son las universidades; 
las instituciones de educación no formal otorgan 

• “Parágrafo. Aplíquese los ciclos propedéuti-
cos en educación, según la Ley 749 de 2002 ar-
tículo 12, para que los técnicos y tecnólogos en 
Atención Prehospitalaria obtengan el Título de 
Profesional Universitario en Atención Prehospi-
talaria”.

Este parágrafo es innecesario por cuanto ya 

programas de Educación Superior y amplía la po-
sibilidad de formación por ciclos a todas las áreas 
del conocimiento.

-
ciones correspondientes a -
laria y a las profesiones de las cuales se ocupa el 
proyecto de ley: “ -

 y “ -
-

ciones, constituyen un concepto validado por la 

5. El artículo 3° se elimina al sustraer el conjunto 
de términos que no corresponden al propósito del 
proyecto, pues, de lo que se trata, es de reglamentar 
la profesión y no aspectos parciales del servicio 
que involucra la profesión. Estos términos deben 
estar incluidos en las resoluciones que 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.

Los términos que se eliminan son:
Estrella de la vida.
Idoneidad profesional.
Competencias propias de la profesión.
Ejercicio competente.
Protocolos de Intervención Prehospitalaria.
Protocolos en línea (on line).
Protocolos Fuera de Línea (off line).

Ambulancia Aérea de Soporte Vital Paramé-
dico.

Institución de Entrenamiento.
Ambulancia de Soporte Vital Básico.
Ambulancia de Soporte Vital Avanzado.
Ambulancia de Soporte Vital Crítico.
Ambulancia Aérea de Soporte Vital Paramé-

dico.
Aeronave de Ala Fija o Rotatoria.
Ambulancia Fluvial Paramédica.
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Vehículo Comando de Incidentes e Interven-
ción Rápida.

En consecuencia, solamente se conserva la de-
-

culo 2° del texto propuesto en la ponencia.
6. Se establecen en el artículo 3° propuesto 

en la ponencia como artículo nuevo, los princi-
pios de la práctica profesional, como principios 
generales en el ejercicio profesional en Atención 
Prehospitalaria, incluyendo los que se inspiran en 
el sistema de salud y seguridad social para los 
colombianos.

7. En el artículo 4°, nuevo, se incorporan los 
valores éticos en que se debe fundamentar la 
práctica de la profesión.

8. En el artículo 5°, se precisan las competen-
cias del ejercicio profesional, recogiendo parcial-
mente el texto del proyecto original, con ligeras 

-
cionan el texto original.

9. El artículo 6° de la ponencia, por su par-
te, define el alcance y campo de aplicación del 
ejercicio de las profesiones objeto de la presen-
te ley, recogiendo buena parte del texto del pro-
yecto contenido en el artículo 4°. En el nuevo 
articulado se reconocen los aportes de la acade-
mia y los ministerios de Salud y Educación en 
la definición del alcance que se da a las profe-
siones reglamentadas.

ocupacional común a las dos profesiones; se in-
corpora un parágrafo sobre las posibilidades de 
acceso a niveles de especialización en áreas pro-
pias de su campo de acción. Además, se incorpo-
ra un parágrafo que establece el requerimiento de 

-
peutas respiratorios que, debido a las necesidades 
de conformación de equipos multidisciplinarios 

un entrenamiento formal en el área prehospitala-
ria para realizar sus labores en este contexto.

11. Los artículos 8° y 9° del articulado pro-

las actividades y campos en los que se puede des-
empeñar cada profesión. Además, se incorporan 
dos parágrafos nuevos que establecen la obligato-
riedad de contar en el ejercicio profesional con la 
dirección y supervisión de un médico y la orden 
de que el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social reglamente el alcance de las intervencio-
nes asistenciales a realizar por los tecnólogos y 
técnicos.

12. El artículo 7° del proyecto se suprime por 
considerarse improcedente

13. El artículo 8° del proyecto se incorpora al 
artículo 10 del articulado propuesto, manteniendo 
solamente los requisitos que proceden, eliminan-
do aquellos que consideramos no corresponden a 
lo estrictamente necesario para el desempeño de 
la profesión.

14. El artículo 9° del proyecto se suprime, por 
cuanto un colegio profesional es una corporación 

de derecho privado de carácter gremial integra-
da por quienes ejercen las llamadas profesiones 
liberales y que suelen estar amparados por el Es-
tado. Un Colegio promueve el desarrollo, la pro-
tección, el progreso y el prestigio de la profesión 

-
luntaria, estimula la investigación, el estudio de 
los asuntos propios de la disciplina y el bienestar 

profesionales es la ordenación del ejercicio de 
las profesiones, la representación exclusiva de 
las mismas y la defensa de los intereses profe-
sionales de los colegiados, así como la práctica 
del arbitraje y la conciliación. Los colegios des-
pués de creados pueden ser reconocidos por el 
Ministerio de Salud y de la Protección Social por 
procesos de escogencia públicos (un solo colegio 
por profesión), por un periodo de 5 años y le pue-
de delegar funciones como las que se mencionan 
en el proyecto a criterio del Ministerio de Salud 
y no del colegio.

sustancialmente, pues, al eliminar del proyecto el 
Colegio Profesional Colombiano, desaparece su 
rol y se entrega esa competencia al Ministerio de 
Salud y Protección Social.

16. Los artículos 11 y 12 del proyecto son abo-
lidos por considerar que se crea una instancia con 
funciones que van más allá de lo propuesto en 
el proyecto de ley. Además, contempla funciones 
en ocasiones demasiado generales, y en otras, 
funciones que no son de su competencia.

17. El artículo 13 del proyecto queda como 12 
en el articulado propuesto y se redacta en forma 
más clara.

18. Se elimina el artículo 14 debido a que exis-
te una inexactitud en relación a las equivalencias, 
ya que los títulos no pueden ser equivalentes ni 
equiparables, pues, de acuerdo con la normativi-
dad del Ministerio de Educación Nacional, cada 

que no impide que la persona que desee alcanzar 
cualquier nivel de formación y considere que po-

asignaturas del programa de su preferencia.
19. Los artículos 15, 17 y 18 se eliminan, por 

cuanto su contenido está recogido en los artículos 
6°, 7°, 8° y 9° del texto propuesto en la presente 
ponencia.

20. El artículo 19 se elimina. No se considera 
apropiado incluir el Servicio Social Obligatorio, 
pues, según la experiencia, en la actualidad, to-

-
trar el cupo institucional que les permita cumplir 
con esta obligación.

palabra “paramédico” por la expresión “Profe-
sional en Atención Prehospitalaria”.

del articulado quedan consignadas en el siguiente 
cuadro:
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por medio de la cual se reglamenta la profesión  
de Tecnólogo de Atención Prehospitalaria  

y se dictan otras disposiciones.

“por medio de la cual se reglamentan las profesiones  
en salud que realizan Atención Prehospitalaria  

y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto regu-
lar la profesión de Tecnólogo en Atención Prehospitalaria 
(Paramédico), perteneciente al área de las Ciencias de la 

 asegurar que su ejercicio se desarrolle 
conforme a los postulados de la Organización Mundial de 
la Salud en sus Sistemas de Atención en Trauma Prehospi-
talario, Sistema General de Seguridad Social en Salud, y a 
los reglamentos que expidan las autoridades públicas, a los 
principios éticos, teniendo en cuenta que con ellos contribu-
ye al mejoramiento de la salud individual y colectiva.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley reglamenta el ejer-
 Atención 

Prehospitalaria, 
-

-
-

 asegurar que su ejercicio profe-
sional se desarrolle conforme a los postulados del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud  y a 
los reglamentos que expidan las autoridades públicas en 

 a los principios 
 mejoramiento de la salud individual y colectiva.

Artículo 2°. Profesionales en Atención Prehospitalaria (Pa-
ramédicos). Son Profesionales en Atención Prehospitalaria:
* Especialista en Atención Prehospitalaria: También llamado 
“Especialista Paramédico”. Es una persona que brinda según su 
especialidad atención en emergencias, en desastres o en salud, y 
que ha cumplido con los requisitos establecidos por las institu-
ciones de educación superior, para ejercer su especialidad.
* Profesional en Atención Prehospitalaria y Desastres: 
También llamado “Profesional Paramédico” es una per-
sona que brinda soporte vital crítico y que ha cumplido 
con los requisitos establecidos por el Comité Nacional de 
Atención Prehospitalaria, en coordinación con los médi-
cos, enfermeras y otros profesionales de la salud; al igual 
que los establecidos por las instituciones de educación su-
perior, para ejercer su título Profesional Universitario.
* Tecnólogo en Atención Prehospitalaria: También lla-
mado “Paramédico Avanzado” es una persona que brinda 
soporte vital avanzado y que ha cumplido con los requi-
sitos establecidos por el Comité Nacional de Atención 
Prehospitalaria, en coordinación con los médicos, enfer-
meras y otros profesionales de la salud; al igual que los 
establecidos por las instituciones de educación superior, 
para ejercer su título de Tecnólogo Profesional.
* Técnico en Atención Prehospitalaria: También llamado 
“Auxiliar Prehospitalario” es una persona que brinda soporte 
vital básico y que ha cumplido con los requisitos establecidos 
por el Comité Nacional de Atención Prehospitalaria, en coor-
dinación con los médicos, enfermeras y otros profesionales 
de la salud; al igual que los establecidos por las instituciones 
de educación para el trabajo, para ejercer su título de Auxiliar 
Técnico de Atención Prehospitalaria.
* Primer Respondiente en Emergencias: También llamado 
“Primer Respondiente” es una persona que brinda un pri-
mer auxilio y que ha cumplido con los requisitos estable-
cidos por el Comité Nacional de Atención Prehospitalaria, 
en coordinación con los médicos, enfermeras y otros pro-
fesionales de la salud; al igual que los establecidos por las 
instituciones de educación informal, para ejercer su título 
de Primer Respondiente en Emergencias Prehospitalarias.
Parágrafo. Aplíquese los ciclos propedéuticos en educación, 
según la Ley 749 de 2002 artículo 12, para que los técnicos y 
tecnólogos en Atención Prehospitalaria obtengan el Título de 
Profesional Universitario en Atención Prehospitalaria.

Este párrafo se suprime en gran parte. Conservando las des-
cripciones de Técnico y Tecnólogo en Atención Prehospita-

texto propuesto.

Artículo 3°. .

actividades, procedimientos, recursos, intervenciones y tera-
péutica prehospitalaria encaminada a prestar atención en sa-
lud a aquellas personas que han sufrido una alteración aguda 
de su integridad física o mental, causada por trauma o enfer-
medad de cualquier etiología, tendiente a preservar la vida y 
a disminuir las complicaciones y los riesgos de invalidez y 
muerte, en el sitio de ocurrencia del evento prehospitalario y 
durante su traslado hasta la admisión en la institución asisten-
cial. Por el ejercicio de la profesión y sus competencias solo 
puede ser brindada por un Profesional, Tecnólogo o Auxiliar 
en Atención Prehospitalaria.

Artículo 2°. 
 Conjunto de actividades, proce-

dimientos, recursos, intervenciones y terapéutica encamina-
da a prestar atención  en salud a 
aquellas personas que han sufrido una alteración aguda de su 
integridad física o mental, causada por trauma o enfermedad 
de cualquier etiología, en el sitio de ocurrencia del evento 
y durante su traslado  

-

-
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 Es un profesional de la salud, con título de edu-
cación superior en Atención Prehospitalaria, que cumple con 
funciones de atención prehospitalaria, miembro de un servi-
cio de atención de emergencias, el cual responde y atiende 
emergencias en salud y de trauma en el ambiente prehospi-
talario siguiendo Protocolos Internacionalmente Revisados y 
Aceptados.

 Adóptese la estrella de la vida como em-

prehospitalaria y sus características estarán acordes con la es-
pecialidad que desempeña, los cuales estarán reglamentados 
por el Colegio Profesional Colombiano de Atención Prehos-
pitalaria.

 Es un profesional idóneo que se des-
empeña en su quehacer ocupacional y que cuenta con el tí-
tulo correspondiente que lo habilita para ejercer su actividad 
profesional.

 Es una actuación 
idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto de-
terminado. Esta actuación se logra con la adquisición y de-
sarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes 
y actitudes de la propia profesión, que se expresan en el ser, 
saber, el hacer y el saber-hacer.

 El Talento Humano en Atención Pre-
hospitalaria debe ser ubicado de acuerdo a sus competencias 

respectiva institución de educación superior.
 Es un conjun-

to de procedimientos de intervención prehospitalaria que se 
le realizan al paciente, previamente escritos y documentados, 
que tienen la aprobación del Coordinador médico del servicio 
de emergencias médicas regional o del comité de atención 
prehospitalaria; estos protocolos son revisados, avalados o 
adoptados nacional o internacionalmente.
Protocolos en línea (  Son los procedimientos de in-
tervención prehospitalaria básica y avanzada, realizada por 
el Tecnólogo en atención prehospitalaria - Paramédico al pa-
ciente y que consta de asesoría telefónica o electromagnéti-
ca de un profesional en medicina o atención prehospitalaria, 
para guiar el tratamiento de intervención a quienes lo necesi-
tan por enfermedad o trauma.

-

desastres.

. El Tecnólogo en 
Atención Prehospitalaria es un profesional de la salud, egre-
sado y con titulación o diploma otorgado por una Institución 

ofertar el programa académico de Tecnología en Atención 
Prehospitalaria.
El Tecnólogo en Atención Prehospitalaria es un profesional 
de la salud, cuya formación lo hace competente para desarro-
llar tareas de asistencia básica y avanzada, y de coordinación 
en la prestación de los servicios de atención prehospitalaria y 
de atención domiciliaria, en la gestión administrativa y ope-
rativa de los establecimientos de referencia y regulación de 
los Sistemas de Emergencias Médicas y de Gestión del Ries-
go de Desastres.

El Téc-
nico Profesional en Atención Prehospitalaria es un profesional 
de la salud, egresado y con titulación o diploma otorgado por 
una Institución de Educación Superior que posea Registro 

Profesional en Atención Prehospitalaria.
El Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria es un 
profesional de la salud, cuya formación lo hace competen-
te para desarrollar tareas de asistencia básica y de apoyo en 
la prestación de los servicios de atención prehospitalaria y 
de atención domiciliaria, actividades operativas en los esta-
blecimientos de referencia y regulación de los Sistemas de 
Emergencias Médicas y de Gestión del Riesgo de Desastres.



Página 8 Miércoles, 15 de mayo de 2013 GACETA DEL CONGRESO  281

ARTICULADO PROYECTO ORIGINAL ARTICULADO PROPUESTO  
PARA PRIMER DEBATE

Son los procedimientos 
de intervención prehospitalaria básica y avanzada preesta-
blecidos por escrito en conjunto con la coordinación médica, 
realizada por el Tecnólogo en atención prehospitalaria - Pa-
ramédico al paciente y que ocurre cuando hay limitaciones en 
la asesoría telefónica o electromagnética de un profesional en 
medicina o atención prehospitalaria, para guiar el tratamien-
to de intervención a quienes lo necesitan por enfermedad o 
trauma.

 Estrategia de formación dirigi-

o adicionales de una profesión u ocupación, de un servicio 
de atención de emergencias, el cual responde y atiende emer-
gencias en salud y de trauma en el ambiente prehospitalario 
siguiendo Protocolos Internacionalmente Revisados y Acep-
tados.

 Adóptese la estrella de la vida como em-

prehospitalaria y sus características estarán acordes con la es-
pecialidad que desempeña, los cuales estarán reglamentados 
por el Colegio Profesional Colombiano de Atención Prehos-
pitalaria.

 Es un profesional idóneo que se des-
empeña en su quehacer ocupacional y que cuenta con el tí-
tulo correspondiente que lo habilita para ejercer su actividad 
profesional.

 Es una actuación 
idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto de-
terminado. Esta actuación se logra con la adquisición y de-
sarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes 
y actitudes de la propia profesión, que se expresan en el ser, 
saber, el hacer y el saber-hacer.

 El Talento Humano en Atención Pre-
hospitalaria debe ser ubicado de acuerdo a sus competencias 

respectiva institución de educación superior.
 Es un conjun-

to de procedimientos de intervención prehospitalaria que se 
le realizan al paciente, previamente escritos y documentados, 
que tienen la aprobación del Coordinador médico del servicio 
de emergencias médicas regional o del comité de atención 
prehospitalaria; estos protocolos son revisados, avalados o 
adoptados nacional o internacionalmente.
Protocolos en línea (  Son los procedimientos de in-
tervención prehospitalaria básica y avanzada, realizada por 
el Tecnólogo en atención prehospitalaria - Paramédico al pa-
ciente y que consta de asesoría telefónica o electromagnéti-
ca de un profesional en medicina o atención prehospitalaria, 
para guiar el tratamiento de intervención a quienes lo necesi-
tan por enfermedad o trauma.

Son los procedimientos 
de intervención prehospitalaria básica y avanzada preesta-
blecidos por escrito en conjunto con la coordinación médica, 
realizada por el Tecnólogo en atención prehospitalaria - Pa-
ramédico al paciente y que ocurre cuando hay limitaciones en 
la asesoría telefónica o electromagnética de un profesional en 
medicina o atención prehospitalaria, para guiar el tratamien-
to de intervención a quienes lo necesitan por enfermedad o 
trauma.

 Estrategia de formación dirigi-

adicionales de una profesión u ocupación.
 Institución reconocida a ni-

vel nacional que dirige formación continua, cursos y progra-
-

cer, complementar y mantener competencias propias de una 
ocupación, profesión o especialidad.

 Vehículo acon-
dicionado con los elementos que permitan administrar 
cuidados básicos de soporte vital básico, al paciente y 
trasladarle en condiciones que reduzcan al mínimo el 
riesgo de muerte o de secuelas derivadas de la lesión pro-
piamente dicha o bien de las condiciones de traslado en sí
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mismas; tripulada por dos técnicos auxiliares en atención 
prehospitalaria que demuestren el curso actualizado de 
soporte vital básico prehospitalario, avalado por el Cole-
gio Profesional Colombiano de Atención Prehospitalaria.

Atención no invasiva, Reanimación Cardiopulmonar Bási-
ca, Valoración primaria, Manejo ventilatorio básico de la vía 

Control de hemorragias, Inmovilización, Traslado de pacien-
tes y manejo inicial del trauma.

 Vehículo acon-
dicionado con los elementos que permitan administrar 
cuidados invasivos de soporte vital avanzado al paciente 
y trasladarlo en condiciones que reduzcan al mínimo el 
riesgo de muerte o de secuelas derivadas de la lesión pro-
piamente dicha o bien de las condiciones de traslado en 
sí mismas; tripulada por un técnico en atención prehospi-
talaria con curso actualizado de soporte vital básico pre-
hospitalario y un tecnólogo en atención prehospitalaria, 
con curso actualizado de soporte vital y trauma avanzado 
prehospitalario, avalado por el Colegio Profesional Co-
lombiano de Atención Prehospitalaria.

la Atención invasiva y no invasiva, Reanimación Cardiopul-
monar Avanzada, Valoración primaria y secundaria, Manejo 
ventilatorio básico y avanzado de la vía aérea, Oxigenote-

-
ción, Traslado de paciente, Reposición de volumen y Admi-
nistración de medicamentos.

 Vehículo acondicio-
nado con los elementos que permitan administrar cuidados 
invasivos de soporte vital crítico al paciente y trasladarlo en 
condiciones que reduzcan al mínimo el riesgo de muerte o 
de secuelas derivadas de la lesión propiamente dicha o bien 
de las condiciones de traslado en sí mismas; tripulada por 
un técnico en atención prehospitalaria, con curso actualiza-
do de soporte vital básico prehospitalario; un tecnólogo en 
atención prehospitalaria, con curso actualizado de soporte 
vital avanzado prehospitalario y un Profesional en Atención 
Prehospitalaria, con curso actualizado de soporte vital crítico 
prehospitalario o avalado por el Colegio Profesional Colom-
biano de Atención Prehospitalaria.
Este tipo de ambulancias se encontraron de acuerdo a una ex-
tensiva investigación en países como Chile, Australia, Reino 
Unido y Canadá.

administración de Farmacodinamia avanzada (32 Fárma-

de vías aéreas avanzadas, Administración de hemoderivados, 
Secuencia de Intubación Rápida, Prepara paciente para do-
nación de órganos, Uso y manejo de ventilador transporte au-
tomático, Interpretación EKG de 12 derivaciones, Análisis e 
interpretación de laboratorios clínicos, Análisis e interpreta-
ción de tomas radiológicas, Realiza descompresión torácica, 
infusión intraósea 7[20 ][20 ].

 Ae-
 acondicionada con los 

elementos que permitan administrar cuidados invasivos 
-

te y trasladarlo en condiciones que reduzcan al mínimo 
el riesgo de muerte o de secuelas derivadas de la lesión 
propiamente dicha o bien de las condiciones de traslado 
en sí mismas; tripulada por un técnico en atención pre-
hospitalaria, con curso actualizado de soporte vital básico 
prehospitalario; un tecnólogo en atención prehospitalaria, 
con curso actualizado de soporte vital avanzado prehospi-
talario y un Profesional en Atención Prehospitalaria, con 
curso actualizado de soporte vital crítico prehospitalario. 
Todo el talento humano debe tener el curso actualizado de 
transporte aéreo paramédico avalado por el Colegio Profe-
sional Colombiano de Atención Prehospitalaria.
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-
nistración del trauma, Fundamentos de medicina aérea y crítica, 
Seguridad y sobrevivencia, Fisiología de vuelo, Técnicas avan-
zadas de administración de la vía aérea, Emergencias neuroló-
gicas, Paciente Cardiaco Crítico, Paciente Respiratorio, Exposi-
ción a Tóxicos, Emergencias Obstétricas, Neonatos, Pediátricos, 
Pacientes con quemaduras, Pacientes no traumáticos, Pacientes 
con emergencias ambientales.

-
co acondicionado con los elementos que permitan adminis-
trar cuidados invasivos y no invasivos al paciente y trasladar-
lo en condiciones que reduzcan al mínimo el riesgo de muerte 
o de secuelas derivadas de la lesión propiamente dicha o bien 
de las condiciones de traslado en sí mismas; tripulado por un 
profesional, tecnólogo o auxiliar en atención prehospitalaria, 
según la complejidad y patología del paciente, con sus res-
pectivos cursos actualizados de soporte vital prehospitalario 
avalado por el Colegio Profesional Colombiano de Atención 
Prehospitalaria.

 
Es una unidad de coordinación para el manejo de emergen-
cias y desastres, que es dirigida por un tecnólogo en atención 
prehospitalaria, para el manejo de la misma.
Parágrafo. Entiéndase como vehículo de atención prehospi-
talaria cualquier otra forma de traslado de paciente prehospi-
talario, o escenarios especiales coordinado o tripulada por el 
Tecnólogo en atención prehospitalaria - Paramédico.

Artículo 3°.  Son prin-
cipios generales de la práctica profesional en Atención Pre-
hospitalaria, los principios y valores fundamentales que la 
Constitución Nacional consagra y aquellos que orientan el 
sistema de salud y seguridad social para los colombianos.

-
pitalaria los siguientes:

 Es el estudio de las obli-
gaciones y los derechos del profesional de la salud en el arte 
de curar. El concepto lleva implícito aspectos éticos y legales.

 Es la explicación a un paciente 
atento y mentalmente competente, de la naturaleza de su en-
fermedad, así como del balance entre los efectos de la misma 

recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación 
para ser sometido a esos procedimientos. La presentación de 
la información al paciente debe ser comprensible y no ses-
gada; la colaboración del paciente debe ser conseguida sin 
ningún tipo de...

 Deber que tienen los profesionales en 
Atención Prehospitalaria de obrar evitando el daño y mini-
mizando los riesgos en el acto asistencial.

 Deber que tienen los profesionales en Aten-

y el mejor resultado posible del acto asistencial.
 Deber que tienen los profesionales en Atención 

Prehospitalaria de obrar de manera que toda persona invo-
lucrada en el acto de atención reciba aquello a que tiene de-
recho, respetando las necesidades individuales y colectivas.

. La práctica de Atención Prehospitalaria se fun-
damenta en general en los principios éticos y morales, en el 
respeto de los Derechos Humanos, el respeto al Derecho In-
ternacional Humanitario y la Misión Médica.
Artículo 4°.  A los 
principios enunciados en el artículo anterior se asocian los 
siguientes valores éticos:

 Actitud que inclina a los profesionales en Aten-
ción Prehospitalaria a responder favorablemente a las necesi-
dades de la población, mediante acciones de apoyo y coope-
ración que redunden en el mejoramiento de la salud humana.

sociedad.
 Comportamiento de coherencia y sinceridad 

respecto a la profesión y la sociedad, basado en la verdad y 
la justicia.
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 Referido a actitudes y comportamientos que 
mejoran la calidad de vida y nos ayuda a llegar a un estado 
de salud óptima. Es aquel proceso activo dirigido a mejorar 
nuestro estilo de vida en todas sus dimensiones.

sujeto o una cosa entre los demás.
Es la capacidad de analizar y comprobar infor-

mación, antes de tomar una decisión, evaluando sus conse-
cuencias.

 Entendido como el hecho de poder gozar de todos 
los derechos que se nos otorgan, sin importar nuestro ori-
gen nacional, raza, creencias religiosas, sexo u orientación 
sexual.

Es el derecho del individuo de decidir por sí 
mismo en qué medida compartirá con otros sus pensamien-
tos, sentimientos y los hechos de su vida privada, a controlar 
el uso que otros hagan de la información concerniente a un 
sujeto determinado.

Artículo 4°. Alcance y campo de aplicación. Se extiende a 
los eventos de urgencias prehospitalarias cotidianas y a situa-
ciones de emergencias y desastres. Su campo de aplicación 
se inicia antes del evento, durante el traslado del paciente o 
evento y después del evento.

Este artículo se traslada al artículo 6° del texto propuesto.

Artículo 5°. Competencias del ejercicio profesional. Desde 
una perspectiva integral, realizará la promoción y prevención 
en situaciones de urgencias, emergencias y desastres en la 
comunidad y en sus diferentes instituciones públicas y priva-

de las emergencias en salud, desarrollo de competencias para 
el manejo de emergencias traumáticas y no traumáticas en 
todos los grupos de edad. Gestión de programas de preven-

-
tigativas, administrativas, gerenciales y de docencia en salud 

El Profesional en Atención Prehospitalaria - Paramédico, 
perteneciente al área de la salud, cuya formación lo facul-
ta para desarrollar tareas de dirección, coordinación, apoyo 
y asistencia en la prestación del Servicio de Atención Pre-
hospitalaria y en la gestión administrativa y operativa de los 
establecimientos de Emergencias y Desastres, conforme se 
establece en la presente ley, y en los reglamentos que dicte el 
Gobierno Nacional.
En consecuencia, podrán ejercer como Tecnólogo en Aten-
ción Prehospitalaria:
a) Quienes obtengan el título de Tecnólogo en Atención Pre-
hospitalaria o su equivalente, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 14 de la presente ley;
b) Los nacionales o extranjeros que obtengan el título de 
Tecnólogo en Atención Prehospitalaria o su equivalente, de 
conformidad con los convenios sobre equivalencia de títulos 
en los respectivos tratados o convenios.

Artículo 5°. Las 
-

-
-

 de 
promoción y prevención en situaciones de urgencias, emer-
gencias y desastres en la comunidad y en sus diferentes ins-
tituciones públicas y privadas;   

las emergencias en salud, desarrollo de competencias para el 
manejo de emergencias médicas y traumáticas en todos los 
grupos de edad, gestión de programas de prevención y aten-

administrativas, gerenciales y de docencia en salud relacio-
de cada una de las profesiones en 
.

Artículo 6°.  El alcance 
del ejercicio de las profesiones objeto de la presente ley, se 
extiende desde la atención a situaciones de salud prehospi-
talarias cotidianas no urgentes hasta eventos de urgencias, 
emergencias y desastres. Su campo de aplicación se inicia 
antes del evento (Prevención Primaria), durante el evento, 
incluida la atención del paciente y su traslado (Prevención 
Secundaria) y después del evento (Prevención Terciaria

-

Ministerios de E Salud y P
S
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Artículo 7°.  En su formación profesio-
nal el Técnico Profesional y el Tecnólogo en Atención Pre-
hospitalaria adquirirán las competencias para operar, innovar 
y transformar sistemas de Atención Prehospitalaria desde los 
campos de acción de promoción de la salud, educación, pre-
vención del riesgo, asistencia y rehabilitación en situaciones 
de emergencia, urgencias y desastres, lo cual determina un 

- Salud (asistencia, promoción, prevención)
- Industria (ocupacional y asistencial)
- Educativo (docencia, investigación y extensión)
- Otros (empresas de Atención Prehospitalaria, servicios, 
etc.)

 Los profesionales en Atención Prehospitalaria 
podrán acceder a especializaciones técnicas profesionales o 

-
cesos académicos de formación posgraduada, que se brindan 
como áreas de profundización en atención prehospitalaria, 
emergencias y desastres, o en los diferentes campos de la 
salud pública. Las Instituciones de Educación Superior que 
ofrezcan estas especializaciones deben cumplir la normativi-
dad exigida por el Ministerio de Educación Nacional para la 
oferta de posgrados.

Las Profesiones del área de la salud (médicos, 

debido a las necesidades de conformación de equipos mul-
tidisciplinarios en la Atención Prehospitalaria, sean reque-

prehospitalaria para realizar sus labores en este contexto. El 
ministerio de salud y protección social lo reglamentará.

Artículo 6°. Actividades del Tecnólogo en Atención Prehos-
pitalaria - Paramédico. El Tecnólogo en Atención Prehos-
pitalaria - Paramédico podrá desempeñar las siguientes ac-
tividades:
a) Coordinador de los establecimientos de Emergencias y 
Desastres de las Instituciones que integran el Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud, el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo y demás instituciones públicas y privadas 
que deban crear un Comité de Emergencias o de Gestión del 
Riesgo según la Ley 9ª de 1979, Resolución número 1016 de 
1989, la Ley 1164 de 3 de octubre de 2007 y la Ley 1523 de 
2012.
b) Coordinador del Comité de Emergencias de instituciones 
prestadoras de servicios de salud.
c) Coordinador de las unidades de Emergencias y Desastres, 
de las entidades públicas o privadas;
d) Coordinador Operativo del Centro Regulador de Urgen-
cias y Emergencias y servicios de ambulancia privados y do-
miciliarios.
e) Coordinador de la brigada de emergencia de instituciones 
públicas o privadas.
f) Coordinador de equipos interdisciplinarios en situaciones 
de emergencias y desastres.
g) Coordinar y Brindar el Soporte Vital Básico y Avanzado 
Prehospitalario, según el estado del paciente o víctima.

h) Ser inspector de seguridad o de Gestión del Riesgo, en las 
entidades públicas o privadas que lo requieran.
i) Podrá obtener la Licencia en Gestión del Riesgo, previa-
mente matriculado en el Comité Local de Gestión del Riesgo.
j) Dar apoyo, según los protocolos de intervención o bajo la 
supervisión en línea telefónica del Profesional en Medicina 
de Emergencias, al desarrollo de las actividades avanzadas 
del sistema de Atención Prehospitalaria en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud.
k) Orientar a los entes territoriales que tienen a su cargo las 
funciones de inspección y vigilancia de los establecimientos 
que prestan servicios de Atención Prehospitalaria, Emergen-
cias y Desastres, para que desarrollen dichas actividades con 
personal idóneo que ostente el título de Tecnólogo en Aten-
ción Prehospitalaria.

Artículo 8°. -
El Tecnólogo en Atención Prehospitalaria po-

drá  las siguientes actividades:

a) Coordinador  de los establecimientos de Emer-
gencias y Desastres de las Instituciones que integran el Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema Na-
cional de Gestión del Riesgo y demás instituciones públicas 
y privadas que deban crear un Comité de Emergencias o de 
Gestión del Riesgo según la Ley 9ª de 1979, Resolución nú-
mero 1016 de 1989, la Ley 1164 de 3 de octubre de 2007 y 
la Ley 1523 de 2012.
b) Coordinador  del Comité de Emergencias de 
instituciones prestadoras de servicios de salud.
c) Coordinador  de las unidades de Emergencias 
y Desastres, de las entidades públicas o privadas;
d) Coordinador Operativo del Centro Regulador de Urgen-
cias y Emergencias y servicios de ambulancia privados y 
domiciliarios.
e) Coordinador de la brigada de emergencia de instituciones 
públicas o privadas.
f) Coordinador de equipos interdisciplinarios en situaciones 
de emergencias y desastres.
g) Coordinar y/o  los equipos de respuesta de Soporte 
Vital Básico y Avanzado.

-

i) Ser inspector de seguridad o de Gestión del Riesgo, en las 
entidades públicas o privadas que lo requieran.

j) Dar apoyo, según protocolos establecidos, a las actividades 
avanzadas en Atención Prehospitalaria 

k) Orientar a los entes territoriales que tienen a su cargo las 
funciones de inspección y vigilancia de los establecimientos 
que prestan servicios de Atención Prehospitalaria, Emergen-
cias y Desastres, para que desarrollen dichas actividades con 
personal idóneo que tenga el título de Tecnólogo en Atención 
Prehospitalaria.
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l) Participar en actividades de Promoción, Prevención, Aten-
ción y Recuperación de Emergencias y Desastres.

m) Ser docente de educación formal y no formal, en el campo 
de su especialidad.
n) Coordinar programas de atención de emergencias en hos-
pitales y otras instituciones de salud, realizando acciones 
de recepción al servicio de urgencias (Triage), traslado a la 
unidad de trauma y participación en maniobras iniciales de 
atención de urgencias.

o) Coordinar y participar en programas de atención de emer-
gencias en establecimientos de comercio público y abiertos al 
público, centros comerciales, sistemas de transporte masivo y 
escenarios de concentración masiva de público, realizando ac-
ciones de prevención, atención y participación en maniobras 
iniciales de primeros auxilios, atención de urgencias prehospi-
talarias y gestión del riesgo.
p) Coordinador de la unidad de telemedicina en prevención, 
atención y rehabilitación en salud, urgencias, emergencias y 
desastres.
Parágrafo. El tecnólogo en atención prehospitalaria podrá 
desempeñar cualquiera de las actividades enunciadas en el 

-
cidad de la profesión, de conformidad con la ley.

l) Participar en actividades  promoción, pre-
vención, atención y recuperación de de emergencias 
y desastres.
m) Ser docente de educación formal y no formal, en el campo 
de su especialidad.
n) Coordinar programas de atención de emergencias en hos-
pitales y otras instituciones de salud, realizando recepción y 

en el servicio de urgencias (Triage), participa-
ción en maniobras iniciales de atención de urgencias y ser 

-
cientes críticos.
o) Coordinar y participar en programas de atención de emer-
gencias en establecimientos de comercio abiertos al público, 
centros comerciales, sistemas de transporte masivo y escena-
rios de concentración masiva de público, realizando acciones 
de prevención, atención de y 
gestión del riesgo.

p) Coordinador de la unidad de telemedicina en 
prevención, atención y rehabilitación en salud, urgencias, 
emergencias y desastres.

 El Tecnólogo en Atención Prehospitalaria po-
drá desempeñar cualquiera de las actividades enunciadas en 
el presente artículo y cualquier otra relacionada con la espe-

-
-

-
-

Artículo 9°. -
El Técnico Profesional en Atención 

Prehospitalaria podrá realizar las siguientes actividades:
a) Realizar actividades logísticas y de apoyo en los esta-
blecimientos de Emergencias y Desastres de las Institucio-
nes que integran el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y demás 
instituciones públicas y privadas que deban crear un Comi-
té de Emergencias o de Gestión del Riesgo según la Ley 9ª 
de 1979, Resolución número 1016 de 1989, la Ley 1164 de 
3 de octubre de 2007 y la Ley 1523 de 2012.
b) Operar y apoyar logísticamente el Comité de Emergencias 
de instituciones prestadoras de servicios de salud.
c) Servir de apoyo técnico a las unidades de Emergencias y 
Desastres, de las entidades públicas o privadas.
d) Realizar apoyo técnico y logístico a los Centros Regula-
dores de Urgencias y Emergencias y servicios de ambulancia 
privados y domiciliarios.
e) Coordina y ser parte operativa las brigadas de emergencia 
de instituciones públicas o privadas.
f) Ser parte de los equipos interdisciplinarios en situaciones 
de emergencias y desastres.
g) Ser parte y apoyo de los equipos de respuesta de Soporte 
Vital Básico.
h) Ser conductor o tripulante de ambulancia de transporte 
asistencial básico.
i) apoyar técnica y logísticamente la inspección de seguridad 
o de Gestión del Riesgo, en las entidades públicas o privadas 
que lo requieran.
j) Dar apoyo, según protocolos establecidos, a las actividades 
de intervención básicas en Atención Prehospitalaria bajo su-
pervisión y directriz médica.
k) Orientar a los entes territoriales que tienen a su cargo las 
funciones de inspección y vigilancia de los establecimientos 
que prestan servicios de Atención Prehospitalaria, Emergen-
cias y Desastres, para que desarrollen dichas actividades con 
personal idóneo que tenga el título de Técnico Profesional en 
Atención Prehospitalaria.
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l) Participar en actividades de educación, promoción, pre-
vención, atención y recuperación de eventos de emergencias 
y desastres.
m) Ser docente de educación formal y no formal, en el campo 
de su especialidad.
n) Apoyo logístico y técnico de los programas de atención 
de emergencias en hospitales y otras instituciones de salud.
o) Participar en programas de atención de emergencias en es-
tablecimientos de comercio abiertos al público, centros comer-
ciales, sistemas de transporte masivo y escenarios de concen-
tración masiva de público, realizando acciones de prevención, 
atención de urgencias prehospitalarias y gestión del riesgo.

 El Técnico Profesional en Atención Prehospi-
talaria podrá desempeñar cualquiera de las actividades enun-
ciadas en el presente artículo y cualquier otra relacionada con 

 Para las actividades asistenciales, el Técnico 
Profesional en Atención Prehospitalaria deberá contar con la 
supervisión, dirección y responsabilidad de un médico con 
autorización legal y vigente para el ejercicio profesional en 
Colombia, de conformidad con la ley.

 El Ministerio de la Salud y de la Protección 
Social reglamentará los alcances de las intervenciones asis-
tenciales (procedimientos y terapéutica), usos de equipos, 
dispositivos, tecnologías y las demás actividades a realizar 
por los Técnicos Profesionales en Atención Prehospitalaria 
según el marco normativo correspondiente.

Artículo 7°. Competencia en Emergencias, Seguridad o Salud 
Ocupacional. Adiciónese al artículo 2° de la Resolución número 
2318 de julio 15 de 1996 del Ministerio de Salud, lo siguiente:
e) Tecnólogo en Emergencias o Atención Prehospitalaria, 
con Título obtenido en institución debidamente aprobado por 
el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Supe-
rior ICFES.

SE ELIMINA

Artículo 8°. Requisitos para el ejercicio profesional. Para 
ejercer la profesión de Atención Prehospitalaria se deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar título de profesional, tecnólogo o técnico en Aten-
ción Prehospitalaria, debidamente expedido por una institución 
de educación superior, de conformidad con la ley;

b) Estar registrado en el Colegio Profesional Colombiano de 
Atención Prehospitalaria o en la institución que haga sus ve-
ces;
c) No estar sancionado por la autoridad pública competente;
d) A partir de la vigencia de la presente ley, la Nación, los de-
partamentos y municipios, así como sus entidades descentra-
lizadas, al aprobar sus respectivas estructuras administrativas, 
determinarán los cargos que requieren ser ejercidos por pro-
fesionales, tecnólogos y técnicos en Atención Prehospitalaria 

Artículo 10.   
Para ejercer Atención 
Prehospitalaria o  en Atención Prehos-
pitalaria, se deberá:
a) Poseer título  Tecnólogo en 

 o como Técnico  en Atención 
Prehospitalaria, expedido por una Institución de Educación 
Superior con -

.

-

Artículo 9°. Colegio Profesional Colombiano de Atención Pre-
hospitalaria. Créase el Colegio Profesional Colombiano de Aten-
ción Prehospitalaria, que estará adscrito al Ministerio de Salud,  
en materia directamente relacionada con la Atención Prehospita-
laria, y que será órgano consultivo del Gobierno Nacional.
El Colegio Profesional Colombiano de Atención Prehospi-
talaria que se crea en el presente artículo, estará encargado 
del Registro Nacional de los Profesionales, Tecnólogos y 
Técnicos en Atención Prehospitalaria, cuya inscripción será 
requisito indispensable para el ejercicio profesional y tendrá 
su propia estructura administrativa y operativa
El Colegio Profesional Colombiano de Atención Prehospitala-
ria agremiará a las asociaciones, fundaciones, y sus sociedades 

en las actividades conducentes al estímulo y desarrollo de la 

SE ELIMINA
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Artículo 10. Vigilancia y control. La vigilancia y control del 
ejercicio de la profesión en Atención Prehospitalaria Paramé-
dico, le corresponde al Colegio Profesional Colombiano de 
Atención Prehospitalaria o a quien haga sus veces.

Artículo 11.  

-

en este mismo sentido las direcciones territoriales de salud 

Artículo 11. Comité Nacional de Atención Prehospitalaria. 
Créase el Comité Nacional de Atención Prehospitalaria, que 
estará adscrito al Ministerio de Salud, en materia directamen-
te relacionada con la Atención Prehospitalaria, y que será 
órgano consultivo del Gobierno Nacional y tendrá como ob-
jetivos:
* Formular políticas gubernamentales relacionadas con el 
campo de servicios de emergencias en salud prehospitalarias 
e instituciones relacionadas.

atención prehospitalaria, que realizan contratos de prestación 
de servicios personales.
* Implementar políticas de salud pública, en coordinación 
con las instituciones de educación y de salud respectiva-
mente.

-
vención de servicios de emergencias en salud Prehospitala-
rios, incluidos las destrezas, habilidades, educación y cono-
cimiento requerido de los profesionales en atención prehos-
pitalaria.

-
hospitalaria, en consonancia con los nacionales e internacio-
nales vigentes.
* Promulgar el Código de Ética del Profesional Paramédi-
co.< /span>
* Desarrollar estándares de operación para los proveedo-
res de servicios de emergencias en salud Prehospitalarios y 
soportar las buenas prácticas, basadas en la evidencia de la 
práctica diaria del prehospitalario.
* Crear estándares y protocolos para el diseño, construcción, 
equipamiento y operaciones de vehículos de emergencias en 
salud.
* Participar en investigaciones en el medio de Atención Pre-
hospitalaria, incluyendo tecnología en emergencias, educa-
ción, entrenamiento, la formulación de un currículo estándar 
nacional y la evaluación y procedimientos de examen de los 
cursos existentes.

SE ELIMINA

Artículo 12. Miembros del Comité Nacional de Atención 
Prehospitalaria. Todas las entidades públicas o privadas re-
lacionadas con el Profesional de Atención Prehospitalaria y 
los servicios de Atención Prehospitalaria, pueden hacer parte 
del Comité, el cual estará conformado de la siguiente manera:
Un (1) delegado del Ministerio de la Salud, un (1) delegado 
del Ministerio de Educación, el delegado del Colegio Profesio-
nal Colombiano de Atención Prehospitalaria, un (1) delegado 
de la Asociación de Profesionales en Atención Prehospita-
laria, un (1) delegado de las Asociaciones de Tecnólogos en 
Atención Prehospitalaria, un (1) delegado de las Asociaciones 
de Técnicos en Atención Prehospitalaria, un (1) delegado de 
las Asociaciones de Bomberos, un (1) delegado de la Policía 
Nacional, un (1) delegado del Ejercito, un (1) delegado de la 
Fuerza Aérea, un (1) delegado de la Armada Nacional, un (1) 
delegado de la Aeronáutica Civil, un (1) delegado de la Aso-
ciación de rescatistas, un (1) delegado de las Asociaciones de 
Voluntarios y cualquier otra entidad que el Colegio Colombia-
no de Atención Prehospitalaria, invite al Comité.

SE ELIMINA

Artículo 13. Ejercicio ilegal. Ejercen ilegalmente la profe-
sión de Atención Prehospitalaria Paramédico, las personas 
que sin estar habilitadas legalmente la ejerzan y quienes es-
tando habilitadas para ejercerlas se asocian con las personas 
que la ejerzan ilegalmente.
Ninguna persona podrá realizar actividades de Atención 
Prehospitalaria, atención en salud Prehospitalaria, atención  
de primeros auxilios Prehospitalarios, utilización del título de

Artículo 12.  
-
-
-

-
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Paramédico, utilizar símbolos, insignias, uniformes o cual-
quier otro distintivo exclusivo de los paramédicos de Colom-
bia o ejercer competencias para las cuales no está autorizado 
sin el respectivo título educación superior y previamente los 
requisitos establecidos en la presente ley.

-

-

Artículo 14. Equivalencia de título. El título de Tecnólogo 
en Atención Prehospitalaria, equivale a los títulos de Tecnó-
logo en Atención Prehospitalaria de Urgencias, Emergencias 
y Desastres; Tecnólogo en Atención Prehospitalaria; Tec-
nólogo en Emergencias Médicas y Desastres; Tecnólogo en 
Emergencias Médicas y Tecnólogo Paramédico, expedidos 
por instituciones de educación superior, debidamente reco-
nocidas en los términos de ley.

SE ELIMINA

Artículo 15. Servicios de Emergencia Médica o Centros 
Reguladores de Urgencias y Emergencias. Los servicios 
de emergencia médica o centros reguladores de urgencias y 
emergencias, que habla el artículo 67 de la Ley 1438 de 2011, 
que integren la red nacional, departamental, y municipal, de-
ben incluir Profesionales, Tecnólogos y técnicos en Atención 
Prehospitalaria (Paramédicos) en sus componentes.
1. Entrenamiento.
2. Comunicaciones.
3. Transporte (vehículos de respuesta rápida, ambulancias, 
otros).
4. Establecimientos.
5. Unidades móviles de cuidado intensivo.
6. Organismos de seguridad pública.
7. Participación de los usuarios.
8. Acceso a la asistencia.
9. Transferencia de pacientes.
10. Registro coordinado de pacientes en referencia y con-
trarreferencia.
11. Información pública y educación.
12. Evaluación continua.
13. Plan de desastres.
14. Ayuda mutua.
15. Reglamentación y política pública.
16. Protocolos de intervención Prehospitalaria.
17. Investigación Prehospitalaria.
18. Administración de recursos.
19. Mejoramiento de la calidad total.
20. Prevención de lesiones.
21. Despacho de emergencias médicas (triage telefónico).
22. Sistema de información para la gestión.
23. Sistema de comunicaciones interno.
24. Información pública.
25. Financiamiento.
26. Legislación.
27. Gestión del riesgo.

SE ELIMINA

Artículo 16. Creación y coordinación del Equipo Comuni-
tario de Respuesta a Emergencias Paramédicas (ECREP). 
Créase los equipos Comunitarios de Respuesta a Emergen-
cias Paramédicas en cada municipio, localidad o comunidad 
de la nación, el cual estará coordinado por un Profesional o 
Tecnólogo en atención prehospitalaria; y estarán supervisa-
dos y avalados por una institución colombiana de atención 
prehospitalaria, que cumpla con las siguientes características:
1. Personería jurídica de más de cinco (5) años de creación.
2. Reconocida a nivel nacional e internacionalmente.
3. Demostrar capacidad logística.
4. Reconocida gestora de procesos administrativos naciona-
les o internacionales.

SE ELIMINA
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Artículo 17. Inclusión del paramédico en la Atención Prima-
ria en Salud (APS). La APS es la asistencia sanitaria esencial 
accesible a todos los individuos y familias de la comunidad 
a través de medios aceptables para ellos, con su plena parti-
cipación y a un costo asequible para la comunidad y el país. 
Inclúyase la participación obligatoria del Paramédico (Profe-
sional o tecnólogo en Atención Prehospitalaria) en el equipo 
interdisciplinario de salud comunitario realizando funciones 
de prevención, mitigación, preparación, atención y rehabili-
tación de salud frente a urgencias, emergencias y desastres.

SE ELIMINA

Artículo 18. 
de seguridad. Los Profesionales o Tecnólogos en Atención 
Prehospitalaria son competentes para la realización de las la-
bores de inspecciones y revisiones técnicas en prevención del 

-
caciones públicas, privadas y particularmente en los estable-
cimientos públicos de comercio e industriales, e informarán 
a la entidad competente el cumplimiento de las normas de 
seguridad en general. De igual manera, para la realización de 
eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda la nor-
matividad vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo y 
calamidades conexas.
Parágrafo. A efectos de garantizar la integridad de la vida de 
las personas, es responsabilidad de los curadores urbanos o 

-
car el cumplimiento de las normas técnicas de seguridad hu-
mana, previo a la expedición de las licencias de construcción, 
para lo cual podrán contratar a un profesional o tecnólogo 
en Atención Prehospitalaria, con experiencia en gestión del 
riesgo.

SE ELIMINA

Artículo 19. Servicio Social Obligatorio del Paramédico. 
Inclúyase la profesión de Atención Prehospitalaria (Para-
medicina) como una profesión con carácter social, mediante 
el cual el profesional o tecnólogo egresado del programa de 
educación superior en atención Prehospitalaria, contribuye a 
la solución de los problemas de la salud, desde el campo de 
su competencia profesional, como uno de los requisitos para 
obtener la autorización del ejercicio.

SE ELIMINA

Artículo 20. Día del Paramédico. Establézcase el tercer do-
mingo del mes de junio de cada año, como el día del Para-
médico.

Artículo 13. Día . 
Establézcase el tercer domingo del mes de junio de cada año, 
como el día del 

Artículo 21. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

Artículo 14. . Esta ley rige a partir de su promulga-
ción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dese primer debate al Proyecto de ley número 178 
de 2012 Senado, por medio de la cual se reglamentan 
las profesiones en salud que realizan atención prehos-
pitalaria y se dictan otras disposiciones, con pliego de 

Atentamente,
Parmenio Cuéllar Bastidas,

Senador de la República.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 178 DE 2012 

SENADO
s s 

en salud que realizan
dictan otras 
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley reglamenta 

 
Atención Prehospitalaria, 

-
-

 
asegurar que su ejercicio profesional se desarrolle con-
forme a los postulados del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud  y a los reglamentos 
que expidan las autoridades públicas  a los 
principios  
mejoramiento de la salud individual y colectiva.

Artículo 2°. .
 Conjunto de actividades, 

procedimientos, recursos, intervenciones y terapéutica 
encaminada a prestar atención -
lidad en salud a aquellas personas que han sufrido una 
alteración aguda de su integridad física o mental, causa-
da por trauma o enfermedad de cualquier etiología, en 
el sitio de ocurrencia del evento y durante su traslado al 

 
-
-

-

a emergencias y desastres.
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. El Tec-
nólogo en Atención Prehospitalaria es un profesional de 
la salud, egresado y con titulación o diploma otorgado 
por una Institución de Educación Superior que posea 

de Tecnología en Atención Prehospitalaria.
El Tecnólogo en Atención Prehospitalaria es un pro-

fesional de la salud, cuya formación lo hace competen-
te para desarrollar tareas de asistencia básica y avanza-
da, y de coordinación en la prestación de los servicios 
de atención prehospitalaria y de atención domiciliaria, 
en la gestión administrativa y operativa de los estable-
cimientos de referencia y regulación de los Sistemas 
de Emergencias Médicas y de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

-
ria. El Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria 
es un profesional de la salud, egresado y con titulación 
o diploma otorgado por una Institución de Educación 

programa académico de Técnico Profesional en Atención 
Prehospitalaria.

El Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria 
es un profesional de la salud, cuya formación lo hace 
competente para desarrollar tareas de asistencia básica 
y de apoyo en la prestación de los servicios de atención 
prehospitalaria y de atención domiciliaria, actividades 
operativas en los establecimientos de referencia y re-
gulación de los Sistemas de Emergencias Médicas y de 
Gestión del Riesgo de Desastres.

Artículo 3°.  
Son principios generales de la práctica profesional en 
Atención Prehospitalaria, los principios y valores fun-
damentales que la Constitución Nacional consagra y 
aquellos que orientan el sistema de salud y seguridad 
social para los colombianos.

-
ción Prehospitalaria los siguientes:

 Es el estudio 
de las obligaciones y los derechos del profesional de 
la salud en el arte de curar. El concepto lleva implícito 
aspectos éticos y legales.

 Es la explicación a un 
paciente atento y mentalmente competente, de la na-
turaleza de su enfermedad, así como del balance entre 

los procedimientos terapéuticos recomendados, para a 
continuación solicitarle su aprobación para ser some-
tidos a esos procedimientos. La presentación de la in-
formación al paciente debe ser comprensible y no ses-
gada; la colaboración del paciente debe ser conseguida 
sin ningún tipo de...

 Deber que tienen los profesio-
nales en Atención Prehospitalaria de obrar evitando el 
daño y minimizando los riesgos en el acto asistencial.

 Deber que tienen los profesionales 
en Atención Prehospitalaria de obrar, procurando el 

asistencial.
 Deber que tienen los profesionales en 

Atención Prehospitalaria de obrar de manera que toda 
persona involucrada en el acto de atención reciba aque-
llo a que tiene derecho, respetando las necesidades in-
dividuales y colectivas.

 La práctica de Atención Prehospitala-
ria se fundamenta en general en los principios éticos 
y morales, en el respeto de los Derechos Humanos, el 
respeto al Derecho Internacional Humanitario y la Mi-
sión Médica.

Artículo 4°. -
 A los principios enunciados en el artículo anterior 

se asocian los siguientes valores éticos:
 Actitud que inclina a los profesionales 

en Atención Prehospitalaria a responder favorablemen-
te a las necesidades de la población, mediante acciones 
de apoyo y cooperación que redunden en el mejora-
miento de la salud humana.

-
sión y a la sociedad.

 Comportamiento de coherencia y sin-
ceridad respecto a la profesión y la sociedad, basado en 
la verdad y la justicia.

 Referido a actitudes y comportamientos 
que mejoran la calidad de vida y nos ayuda a llegar 
a un estado de salud óptima. Es aquel proceso activo 
dirigido a mejorar nuestro estilo de vida en todas sus 
dimensiones.

-
tinguir a un sujeto o una cosa entre los demás.

Es la capacidad de analizar y compro-
bar información, antes de tomar una decisión, evaluan-
do sus consecuencias.

 Entendido como el hecho de poder gozar 
de todos los derechos que se nos otorgan, sin importar 
nuestro origen nacional, raza, creencias religiosas, sexo 
u orientación sexual.

Es el derecho del individuo de decidir 
por sí mismo en qué medida compartirá con otros sus 
pensamientos, sentimientos y los hechos de su vida pri-
vada, a controlar el uso que otros hagan de la informa-
ción concerniente a un sujeto determinado.

Artículo 5°. -
 -

-

 de promoción y 
prevención en situaciones de urgencias, emergencias 
y desastres en la comunidad y en sus diferentes insti-
tuciones públicas y privadas; 

 el mantenimiento de la salud, pronóstico e iden-

competencias para el manejo de emergencias médicas 
y traumáticas en todos los grupos de edad, gestión de 
programas de prevención y atención de desastres y 

-
vas, gerenciales y de docencia en salud relacionadas 

de cada una de las profesiones 
.

Artículo 6°. El al-
cance del ejercicio de las profesiones objeto de la pre-
sente ley, se extiende desde la atención a situaciones 
de salud prehospitalarias cotidianas no urgentes hasta 
eventos de urgencias, emergencias y desastres. Su cam-
po de aplicación se inicia antes del evento (Prevención 
Primaria), durante el evento, incluida la atención del 
paciente y su traslado (Prevención Secundaria) y des-
pués del evento (Prevención Terciaria

-

-
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Artículo 7°.  En su forma-
ción profesional el Técnico Profesional y el Tec-
nólogo en Atención Prehospitalaria adquirirán las 
competencias para operar, innovar y transformar 
sistemas de Atención Prehospitalaria desde los 
campos de acción de promoción de la salud, edu-
cación, prevención del riesgo, asistencia y rehabi-
litación en situaciones de emergencia, urgencias y 
desastres, lo cual determina un amplio perfil ocupa-
cional en sectores tales como:

- Salud (asistencia, promoción, prevención).
- Industria (ocupacional y asistencial).
- Educativo (docencia, investigación y extensión).
- Otros (empresas de Atención Prehospitalaria, ser-

vicios, etc.).
 Los profesionales en Atención Pre-

hospitalaria podrán acceder a especializaciones téc-

entendidas como aquellos procesos académicos de 
formación posgraduada, que se brindan como áreas de 
profundización en atención prehospitalaria, emergen-
cias y desastres, o en los diferentes campos de la sa-
lud pública. Las Instituciones de Educación Superior 
que ofrezcan estas especializaciones deben cumplir la 
normatividad exigida por el Ministerio de Educación 
Nacional para la oferta de postgrados.

Las Profesiones del área de la sa-

respiratorios) que, debido a las necesidades de confor-
mación de equipos multidisciplinarios en la Atención 

entrenamiento formal en el área prehospitalaria para 
realizar sus labores en este contexto. El Ministerio de 
Salud y Protección Social lo reglamentará.

Artículo 8°. -
El Tecnólogo en Atención Pre-

hospitalaria podrá  las siguientes actividades:
a) Coordinador  de los establecimien-

tos de Emergencias y Desastres de las Instituciones 
que integran el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
y demás instituciones públicas y privadas que deban 
crear un Comité de Emergencias o de Gestión del Ries-
go según la Ley 9ª de 1979, Resolución número 1016 
de 1989, la Ley 1164 de 3 de octubre de 2007 y la Ley 
1523 de 2012.

b) Coordinador  del Comité de Emer-
gencias de instituciones prestadoras de servicios de 
salud.

c) Coordinador  de las unidades de 
Emergencias y Desastres, de las entidades públicas o 
privadas;

d) Coordinador Operativo del Centro Regulador de 
Urgencias y Emergencias y servicios de ambulancia 
privados y domiciliarios.

e) Coordinador de la brigada de emergencia de ins-
tituciones públicas o privadas.

f) Coordinador de equipos interdisciplinarios en si-
tuaciones de emergencias y desastres.

g) Coordinar y/o  los equipos de respuesta 
de Soporte Vital Básico y Avanzado.

i) Ser inspector de seguridad o de Gestión del Riesgo, 
en las entidades públicas o privadas que lo requieran.

j) Dar apoyo, según protocolos establecidos, a las 
actividades avanzadas en Atención 
Prehospitalaria 

k) Orientar a los entes territoriales que tienen a su 
cargo las funciones de inspección y vigilancia de los 
establecimientos que prestan servicios de Atención 
Prehospitalaria, Emergencias y Desastres, para que 
desarrollen dichas actividades con personal idóneo 
que tenga el título de Tecnólogo en Atención Prehos-
pitalaria.

l) Participar en actividades  promo-
ción, prevención, atención y recuperación de
de emergencias y desastres.

m) Ser docente de educación formal y no formal, en 
el campo de su especialidad.

n) Coordinar programas de atención de emergencias 
en hospitales y otras instituciones de salud, realizando 
recepción en el servicio de urgencias 
(Triage), participación en maniobras iniciales de aten-
ción de urgencias y -

o) Coordinar y participar en programas de atención 
de emergencias en establecimientos de comercio abier-
tos al público, centros comerciales, sistemas de trans-
porte masivo y escenarios de concentración masiva de 
público, realizando acciones de prevención, atención 
de y gestión del riesgo.

p) Coordinador de la unidad de tele-
medicina en prevención, atención y rehabilitación en 
salud, urgencias, emergencias y desastres.

 El Tecnólogo en Atención Prehospi-
talaria podrá desempeñar cualquiera de las actividades 
enunciadas en el presente artículo y cualquier otra rela-

-
midad con la ley.

-

-

-

-

Artículo 9°. 
El Técnico Profesional 

en Atención Prehospitalaria podrá realizar las siguien-
tes actividades:

a) Realizar actividades logísticas y de apoyo en los 
establecimientos de Emergencias y Desastres de las 
Instituciones que integran el Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud, el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo y demás instituciones públicas y privadas 
que deban crear un Comité de Emergencias o de Ges-
tión del Riesgo según la Ley 9ª de 1979, Resolución 
número 1016 de 1989, la Ley 1164 de 3 de octubre de 
2007 y la Ley 1523 de 2012.

b) Operar y apoyar logísticamente el Comité de 
Emergencias de instituciones prestadoras de servicios 
de salud.

c) Servir de apoyo técnico a las unidades de Emer-
gencias y Desastres, de las entidades públicas o privadas.

d) Realizar apoyo técnico y logístico a los Centros 
Reguladores de Urgencias y Emergencias y servicios 
de ambulancia privados y domiciliarios.

e) Coordinar y ser parte operativa las brigadas de 
emergencia de instituciones públicas o privadas.
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f) Ser parte de los equipos interdisciplinarios en si-
tuaciones de emergencias y desastres.

g) Ser parte y apoyo de los equipos de respuesta de 
Soporte Vital Básico.

h) Ser conductor o tripulante de ambulancia de 
transporte asistencial básico.

i) Apoyar técnica y logísticamente la inspección de 
seguridad o de Gestión del Riesgo, en las entidades pú-
blicas o privadas que lo requieran.

j) Dar apoyo, según protocolos establecidos, a las 
actividades de intervención básicas en Atención Pre-
hospitalaria bajo supervisión y directriz médica.

k) Orientar a los entes territoriales que tienen a su 
cargo las funciones de inspección y vigilancia de los 
establecimientos que prestan servicios de Atención 
Prehospitalaria, Emergencias y Desastres, para que de-
sarrollen dichas actividades con personal idóneo que 
tenga el título de Técnico Profesional en Atención Pre-
hospitalaria.

l) Participar en actividades de educación, promo-
ción, prevención, atención y recuperación de eventos 
de emergencias y desastres.

m) Ser docente de educación formal y no formal, en 
el campo de su especialidad.

n) Apoyo logístico y técnico de los programas de 
atención de emergencias en hospitales y otras institu-
ciones de salud.

o) Participar en programas de atención de emergen-
cias en establecimientos de comercio abiertos al públi-
co, centros comerciales, sistemas de transporte masivo 
y escenarios de concentración masiva de público, rea-
lizando acciones de prevención, atención de urgencias 
prehospitalarias y gestión del riesgo.

 El Técnico Profesional en Atención 
Prehospitalaria podrá desempeñar cualquiera de las ac-
tividades enunciadas en el presente artículo y cualquier 

conformidad con la ley.
 Para las actividades asistenciales, el 

Técnico Profesional en Atención Prehospitalaria debe-
rá contar la supervisión, dirección y responsabilidad 
de un médico con autorización legal y vigente para el 
ejercicio profesional en Colombia, de conformidad con 
la ley.

 El Ministerio de la Salud y de la Pro-
tección Social reglamentará los alcances de las inter-
venciones asistenciales (procedimientos y terapéutica), 
usos de equipos, dispositivos, tecnologías y las demás 
actividades a realizar por los Técnicos Profesionales en 
Atención Prehospitalaria según el marco normativo co-
rrespondiente.

Artículo 10. -
  Para ejercer 

en Atención Prehospitalaria o  en 
Atención Prehospitalaria, se deberá:

a) Poseer título  Tecnólogo en Aten-
 o como Técnico  en 

Atención Prehospitalaria, expedido por una Institución 
de Educación Superior con 

.

-

Artículo 11.  -

-

-

Artículo 12.  

-

Artículo 13. Día -
. Establézcase el tercer domingo del mes 

de junio de cada año, como el día del 

Artículo 14. . Esta Ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Atentamente,
Parmenio Cuéllar Bastidas,

Senador de la República.


