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Panamá, 23 de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional. 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 
el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, tengo a bien presentar en mi condición de Diputado (a) de la República, 
el Anteproyecto de Ley "Que reconoce el ejercicio de la profesión de 
instrumentalización quirúrgica profesional y técnica". 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El instrumentador Quirúrgico debe ser un profesional capacitado y formado 
directamente por la Facultad de Medicina para que sea capaz de brindar atención 
segura al paciente quirúrgico mediante la aplicación de conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos, que pueda participar activamente en todas las 
intervenciones y procedimientos invasivos, en el manejo de la Central de 
Esterilización, Almacenamiento de Insumos Médicos, manejo de equipos de alta 
tecnología, unidades de apoyo diagnóstico, tratamiento,asesoría y 
comercialización de dispositivos y equipos médicos quirurquicos, rescate, proceso 
de conservación, embalaje y traslado de órganos. 

El instrumentador quirúrgico debería estar en la capacidad de aplicar normas 
universales de Bioseguridad, Salud Pública, Saneamiento Ambiental. Planeación, 
Organización, Administración del Talento Humano, Recurso Físico y Tecnológico, 
enmarcado dentro de las normas y principios éticos orientados hacia el Servicio 
Social de la Población Panameña. 

La preparación del instrumentador quirúrgico se hace urgentemente necesario 
para que pueda brindar en todo momento una atención de la más alta calidad para 
la población , esto se requiere de manera urgente la reglamentación y 
regularización del ejercicio de la Profesión y la inclusión en el Consejo Técnico, de 
un Profesional Quirúrgico de esta disciplina, para que con el conocimiento 
científico permita formar parte y contribuir a mejorar el sistema que se encuentra 
hoy en manos de personal empírico de enfermería y técnicos no reconocidos, ni 
avalados por el Ministerio de Salud y la universidad nacional la cual rige en la 
aprobación de títulos y diplomas de universidades nacionales e internacionales. 

Reconocemos que los profesionales de enfermería a tratado de llenar este vacío 
realizando diversos cursos de capacitación, seminarios, asistiendo a Congresos, 
organizando capacitación en Periquirugico; pero esto no es suficiente. Dado que 
se requiere una formación académica integral. se hace necesario la formación 
academia a la altura de un verdadero profesional quirúrgico, cuya carrera tiene 
una duración de 4 años para profesionales quirúrgicos y tres años para técnico 
quirúrgicos dirigidos por la Facultad de Medicina, con prácticas hospitalarias en 
todas las especialidades, supervisada por un profesional idóneo. 

La carrera de instrumentación quinJrgica está reglamentada en muchos países, 
con la finalidad de adquirir la excelencia en la atención del paciente quirúrgico. 

Para el ejercicio de la profesión se hace necesario contar con la idoneidad dado 
que es un servicio que esta indiscutiblemente ligado a la atención médica y el 
servicio es directamente con el paciente, su vida depende de las manos del 
profesional quirúrgico y el médico. 
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El motivo principal de esta solicitud de reconocimiento del instrumentador 
quirúrgico está relacionado con la necesidad a nivel nacional de recurso humano 
calificado, idóneo, formado por una Universidad que llene todos los requisitos 
académicos como es la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y con 
esto se minimizaran los costos de esta, enviara formación del personal a otros 
países así se podría capacitar al mayor número de personas en el territorio 
nacional. Y llenar esta necesidad a corto plazo, debemos estar preparados para 
responder al crecimiento de la población panameña. 

En la República se encuentran muchas enfermeras que se han capacitado dentro 
de las instituciones del estado panameño y este personal se necesita para la 
atención básica de las salas hospitalización al igual que el personal técnico de 
enfermería que se encuentra laborando como instrumentador quirúrgico sin ningún 
respaldo de salud ocupacional, salud mental y en especial el respaldo del personal 
del Ministerio de Salud, que debe regular el ejercicio de esta profesión. El 
instrumentador quirúrgico es básicamente necesario en los hospitales de baja, 
mediana y alta complejidad, yen las empresas proveedoras de insumos médicos. 

Sin este profesional no se puede realizar ningún procedimiento quirúrgico y si se 
realiza estaremos poniendo en riesgo la vida del paciente. 

Es cierto que toda acción trae reacción positiva o negativa; pero con el tiempo 
entenderemos que debemos avanzar con el progreso y alcanzar al fin la victoria 
como dice nuestro Himno Nacional, los panameños necesitamos que se mejoren 
los servicios y atención de salud del paciente quirúrgico. 

El instrumentador quirúrgico es un profesional capaz de brindar atención segura al 
paciente quirLlrgico dentro y fuera del quirófano, mediante la aplicación de 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos en intervenciones invasivos, y 
no invasivos, en los procesos de esterilización, atención del paciente en cama 
quirúrgico, manejo de central de almacenamiento de insumos médicos, suturas, 
equipos de alta tecnología. 

El instrumentador quirúrgico está en capacidad de aplicar normas universales, de 
bioseguridad, salud pública, saneamiento ambiental, planeación, organización 
administrativa del talento humano, recurso físico y tecnológico, enmarcado dentro 
de las normas y principios éticos orientados hacia el servicio social. 

Toda esta preparación del instrumentador quirúrgico se hace necesario para 
brindar en todo momento, una atención de alta calidad para la población, es por 
esto que se requiere de manera urgente la reglamentación y la incursión en el 
Consejo Técnico de un Profesional de esta disciplina, para que con conocimientos 
científicos pueda formar parte y contribuir a mejorar el sistema 

La Universidad de Panamá esta en mora de tomar, el liderazgo formado a estos 
profesionales que se requieren con carácter urgente en toda la nación. 

La población panameña necesita atención de calidad en todas las especialidades 
quirúrgicos motivo por el cual se hace necesario, la reglamentación de la carrera 
profesional y técnica en mira a la excelencia en la atención en procedimientos 
invasivos, no invasivos, endoscopias., este trabajo es una disciplina de la Facultad 
de Medicina, es por esto que se hace necesario y urgente que la Universidad de 
Panamá, liderice y haga todo lo que sea necesario en mira de proteger a la 
Sociedad Panameña que se encuentra en alto riesgo dado que la Profesión es 
realizada por personal empírico,. Enfermeras básicas y técnicos que aún no han 
sido reconocidos por el Ministerio de Salud 

No se debe improvisar el ejercicio de esta profesión, siendo que varios países y en 
especial nuestros países hermanos cuentan con esta disciplina debidamente 
reglamentada y ejecutada por Profesionales Idóneos. 



Acudimos a la sensibilidad humana y al conocimiento que hoyes un paciente X y 
mañana podremos ser nosotros mismos o un familiar afectados por esta falla en el 
sistema. 

Se hace necesario reglamentar la carrera en la Facultad de Medicina y dirigida 
especialmente por Profesionales Quirúrgico sean Nacional o Internacional a fin de 
conseguir la máxima calidad, eficiencia, eficacia y efectividad en la ejecución del 
trabajo dentro y fuera del quirófano. 

Además, esta disciplina es dirigida también por médicos especialistas y la 
disciplina de atención básica en salud por una licenciada en enfermería, pero que 
el paciente reciba una atención en salud de una manera integral y con 
profesionales idóneos que puedan llenar todas las expectativas y necesidades del 
paciente dentro y fuera del salón de operaciones. 

Laparoscópicos y Estudios Diagnósticos Especializados 

El motivo principal de la solicitud es el reconocimiento del profesional y técnico 
quirúrgico en esta ley, busca que se establezcan los parámetros de ley en torno a 
la profesión, riesgo profesional, concepto salarial y demás asuntos competentes 
en el ejercicio de la profesión. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019 

"Que reconoce el ejercicio de la profesión de instrumentalización quirúrgica 
profesional y técnica". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1 Se reglamenta el ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica Profesional 
y Técnica en el territorio nacional, bajo los parámetros dispuestos en la presente 
ley. 

Artículo 2. El técnico y licenciado en instrumentación quirúrgica es toda persona 
debidamente formada con conocimientos generales técnicos y profesionales en 
instrumentación quirúrgica, en universidades o institutos superiores formador de 
carreras técnicas, es un profesional de la salud que se desarrolla en las áreas peri 
quirúrgicas, pre, intra, y post anestésica, en el quirófano y fuera del quirófano. 
Deberá ser capaz de desempeñarse con un alto nivel de responsabilidad, 
compromiso, dominio emocional y trabajo en equipo 

Artículo 3. El Ministerio de Salud a través del Consejo Técnico expedirá idoneidad 
a quien llene los requisitos como Técnicos y Profesional Quirúrgico 

Artículo 4. Para ejercer la profesión de técnico y licenciado en instrumentación 
quirúrgica se requiere: 

1. 	 Ser panameño 

2. 	 Poseer título de técnico y licenciado en instrumentación qUlrurglca, 
expedido por una universidad oficial, particular o un instituto superior 
formador de carreras técnicas, nacional o extranjera debidamente 
reconocida 

3. 	 Tener idoneidad expedida por el consejo técnico 

Artículo 5. Los requisitos para obtener la idoneidad de técnico y licenciado en 
instrumentación quirúrgica serán los siguientes: 

1. 	 Poder y solicitud mediante apoderado legal dirigido al consejo técnico de 
salud 

2. 	 presentar original y copia del título técnico o licenciado en instrumentación 
quirúrgica, expedido por una universidad oficial o particular o instituto 
superior formador de CC.lrreras técnicas, nacional o extranjera debidamente 
reconocida 

3. 	 Presentar original y copia de los créditos de técnico o licenciado en 
instrumentación quinJrgica expedido por una universidad oficiala particular 
o instituto superior formador de carreras técnicas, nacional o extranjera 
debidamente reconocida 

4. 	 Certificado de salud físico y mental expedido por entidades de salud. 

Artículo 6. La Comisión Médica del Consejo Técnico de Salud estará integrada por 
un profesional quirúrgico y un técnico estos serán los encargados de revisar la 
documentación aportada por el instrumentador, Y serán reconocidos como 
técnicos en instrumentación quirúrgicas, quienes al entrar en vigencia la presente 
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ley, se encuentren laborando como técnicos en instrumentación qUlrurgica con 
más de 5 años de experiencia o hayan obtenido título técnico en universidades o 
en institutos de formación superior y deberán realizar un diplomado de 
actualización o una nivelación de un año quienes no tengan sanciones legales y 
deberán entregar carta de trabajo. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo en colaboración de la Asociación 
Panameña de Instrumentadores quirúrgicos profesionales universitarios y técnicos 
serán los encargados de que se cumpla la Ley en el territorio Nacional 

Artículo 8. Los Técnicos de Instrumentación Quirúrgica que presten el servicio en 
las instituciones del estado gozarán de estabilidad en sus cargos, previa 
evaluación de desempeño y de acuerdo a los reglamentos internos de cada 
institución, y no podrán ser degradados o trasladados a otra posición que 
menoscabe su profesión. 

Artículo 9. La Asociación Panameña de Instrumentadores quirúrgicos está 
conformada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y dos 
fiscales estos se encargarán de establecer las funciones y las actividades de los 
técnicos y profesionales además de la creación de los protocolos para un mejor 
servicio y atención de salud ele los pacientes quirúrgicos. 

Los técnicos y profesionales deberán continuar actualizándose, el profesional 50 
horas de capacitación por arlO para recibir nuevo escalafón o aumento salarial yel 
técnico 25 horas de actualización por año 

Artículo 10. El instrumentador debe hacer lo necesario para evitar las 
cancelaciones de cirugía o su omisión por falta de un insumo en el momento de un 
procedimiento quirúrgico exceptuando las cirugías de urgencia en donde haya que 
trasladar al paciente a otro hos~ital del estado panameño. 

Artículo 11. El instrumentador profesional será el encargado de vigilar la entrada 
de insumas médicos, equifJos eléctricos y neumáticos, instrumentos y otros 
aditamentos necesarios para llenar las necesidades de la población. El técnico se 
encargará del manejo y conservación de Los instrumentales y la asistencia 
quirúrgica. 

Artículo 12. El instrumentador profesional se le permitirá emitir su criterio técnico 
sobre los insumas, instrumentos, equipos para un mejor aprovechamiento de los 
recursos y necesidades en las entidades prestadoras de servicio 

Artículo 13. El Profesiondl Quirúrgico está en capacidad de atender con máxima 
eficiencia al paciente en I iS áreas de farmacología, anestesia, inmunología, 
bacteriología, microbiología y epidemiología y en todas las áreas del perfil 
académico que posee 

Artículo 14. El Ministerio de Salud guardará registro de los profesionales y técnicos 
quirúrgicos idóneos en panamá. 

Artículo 15. El Instrumentac!cr ~uirúrgico Técnico estará bajo la supervisión del 
Instrumentador Quirúrgico Profesional al igual que todo el personal que labore en 
el área quirúrgica, o en su defecto un médico. 

Artículo 16. El 23 de mayo se establece como el día del Instrumentador Quirúrgico 

Técnico. 



Artículo 17. Se reconoce el 1 9 de septiembre como el día del Instrumentador 
Quirúrgico Profesional, en recuerdo al primer médico que se incorporó a la 
instrumentación quirúrgica, el doctor Guillermo Bosch Arana. 

Artículo 18. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la profesión de Técnicos 
y Licenciados en Instrumentación Quirúrgica solo podrá ser ejercida por personal 
idóneo. 

Artículo 19. El ente encargado de regular la carrera de instrumentación quirúrgica 
es el Consejo Técnico De Salud. 

Artículo 20. El Órgano Ejccut:!':l reglamentará la presente Ley. 

Artículo 21. Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración .::; 13 Honorable Asamblea Nacional, hoy de de 
2019. 
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