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MiNISTÉRID
DE SALUD
RESOhJCIDN
W 011
(De 23 de enero de 2002)
/

Del Reglamento deleComité Nacional de Bioseguridad

,,

EL DIRECTOR

GENERAL

DE SALUD PÚBLICA,

en uso de sus facultades legales y
CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado, consagrado en la Constitución Política, regular y vigilar
el cumplimiento de las condiciones de.salud y la seguridad:que deban reunirálos:
lugares~detrabajo, para lo cual debe establecerse una política nacional de medicina,,
e higiene mdustrial y laboral.
‘,, _
Que esta demostrado que la áphcación de las normas de bioseguridad universales ~
reducen la morbilidad y mortalidad, asi’como los costos de inversión y atcncióu dc :
salud a la población.
;~Que toda entidad, publica o privada, está obligada a cumplirá con las normas de ~
bioseguridad, por, lo que sus instalaciones ‘deben contar con un ,programa de ~ ;,
bioseguridad,,- en el cual se establezcan los- procedimientos de monitoreo, ~
evaluación y gestión de los recursos’ necesarios para el mejoramiento’ de la,
bioseguridad.
Que el Resuelto 248 de 1Pde septiembre de 2000 ~crei, el Comité Nacional de
Bipsegui-idad, presidido por et Director General de Salud Pública~del Ministerio de,
Salud.
Que ia Ley 3 de 5,de enero de 2000 señala ia obligaciorr del Ministerio de Salud de
establecer las normas de bioseguridad necesarias y contar con la disponibilidad de
insumos, err todas sus instalaciones; parauso del personal.
En consecuencia,
RESUELVE:

.

.

Adoptar el ,Reg~lamento del Comité Nacional de:
Bioseguridad, cuyo texto es elesiguiente:
ARTkULO

PRIMERO:

Artículo 1:~ Para~~efectos
del presente Reglamento, bioseguridad ie define
. . como elI
conjunto de’nornias relacionadas con el compartimiento preventivo de las,personas:
en los distintoS.a~~iaAtes;,frente a lo%iesgos generados por su actividad.
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Articulo,, 2: El objetivo deyeste reglamento’ es velar por, el ‘cumplimiento de los
aspectos técnicos y administrativos relacionados’con la bioseguridad y contribuir al
desarrollo oportuno, eficiente y eficaz de las, políticas, planes y programas que se
implementan, a nivel
,, nacional, en esta,materia.
Articulo 3: Las instancias ,’responsables de la ejecución de la normas de
bioseguridad; en sus respectivas áreas, son:,

:

1;. Despacho Superior del Ministerio de Salud; Representa al Estado en la función
~ de velar por la saludodel pueblo panameflo uy es el responsable de la poi-mativa
.
~
que rige el programa de bioseguridad;a nivel nacional.
2. Dirección General?de Salud Publica: Representa al Despacho Superior ante el
Comité Nacional de Bioseguridad.
3. ComitC~Nacion~ de Bioseguridad: Responsable de deskrollar la bioseguridad,’
a nivel nacional.
_~~ 4. Comités regionales -de bioseguiidad: ,- Responsables de desarrollar la
bioseguridad, a nivel regional.
5. Directores ,de hospitales, centros de servicios de salud y demás entidades
públicas y privadas:, ‘Responsables del cumplimiento de laso normas DDE
bioseguridad, dentro de,sus áreas.
,~ 6. Comites LÓcales de’biose,guridad: ,‘Responsables de las normas de bioseguridad,
a nivel local.
Articulo 4: Las funciones del,Comité~Nacional de Biosegtuidad son:
1
1i Tecnico-Administrativas:
a) Coordinar y dar seguimiento a ‘la documentación remitida a la Dirección
,i General de Salud Pública, así,,como a la derivación de dicha información, a los
niveles~regionales y local& Debe mantener informadas a las otras instituciones
~.-’
~ del .sector salud, gubernamentales y no gubemamentales.~
b) Promover la coordinación~intrasectorial para la’ejecución eficaz, de ‘las políticas,
‘planes y programas gubernamentales, en materia de su competencia.
c) Servir de enlace, entre las autoridades de salud y los diferentes ‘niveles de
organización del Ministerios de Salud, asi como con Alas demás entidades,
públicas y privadas, Edesu competencia.
d) Identificar fuentes de recursos; elaborar y sustentar su presupuesto, ,así como
formular solicitudesde cooperación técnica y financieraspara la ejecución de,los
planes y programas gubernamentales
en materia de bioseguridad,’ ,ante los
.
,,
organismos nacionales e internacionales.
,

2:~Consultivas:

:

a), Asesorar y orientar al, nivel decisorio sobre políticas y estrategias relacionadas
con la’ bioseguridad,, para titender ~10sasuntos, institucionales con eficiencia y
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c) Analizar y discutir los casos clínicos de mayor relevancia.
3. Educativas:
a) Apoyar la divulgación a trah ae los medios~de comunicación, de las normas,
pltieji
programas y proyectos ,~de salud institucional e intertietitoeal,
: r&cionados con la~educación socia! en aspectos de biose@rid~d.
b) Promover y respaldar la irwestigacih en los aspectos de bioseguridad. -~
c) Vigilar el mantenhiento y actualización del sistema~~dearcl$vO y hinco de
datos cono la tecnologia apropiada, que permita el seguimiento a sus
correSp,ondenciao materia relevante .
d) Recopiky, divuigar~información,actualizada enmateriti de bioseguridad.
~;
e) ‘Ejerce%cualquier otra íiuíción cónsona con sus funciones.

:

4. Normativas:
‘p)’ Establecer y’ promover’ normas de ,bioseg&dad; así como~ diseñar :’ la
metodología, para darle seguimiento a su cumF,limiento en los estableciinientos
de nuestro~país.
b) ~ReVi$ak,~
adecuar y actualizai- p&iódicamente los lheamkntos del $-o&&a
biixeguridad nacional;según los requerimientos.,

de

c) Coordinar, regular y apoyar, en sys. gestiones eti materia de, b~oskguridad, a
todos los ctimités locales y regionales de biosegurihd.
\Artículo 1~
5: Loso comités regionales .de bioseguridad son los organismos
responsables de coordinar las acciones pertinentes para el c~mplimient@ y
desarrpllo de las normas de’bioseguridad a nivel regional. Estarán integradhs ;por’
re.@reSenta@es
de los~comit& locales y de las áreas o dlsciplinas relaciopadh Icon
el cOmité, tales como, Epidemiologh, nosocomiales, Odontología, Salud
Ocgpácional, ambiente 9 otros.
Entre skfunciones están:
1. Convocar a reuniones, como mínimo bimestrales, de los,miembros del comité.
2. Normar y sistematizar su funcionamiento.
,~3. Dar seguimiento, evaltiar, fiscalizar y recomeridar medidas eara el
,cuniplimiento~de las
‘. normas.
1,4. Analizar y difimdu la información, al igual qtie brinda, ~asesoríatécnica a las
‘~~_~~

~~’
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personas que participan en las actividades de bioseguridad, a’nivel local, en la
planeación y toma de decisiones.
5. ‘Velar por la capacitación y entrenamiento del personal de la institución y de la
~ comunidad, sobre normas de bioseguridad.
6. Apo$&. la&&k&
DDEvigil&ia epidemiológica, con énfasis en lo referente a
~ 10sb@eB) @!J+;F.~,:
h ,.” :“~I
,>j.l!:

7. Promover la autogestión y sostenibilidad de los programas de su:región.
8. Velar por los aspectos técnico-normativos y administrativos de los comi&
‘~iofxda&
9. Servir de enlace con el Comité Nacional para la biísqueda’ de ,soluciones a
cualquier problema que se presente.,
10; Tener bajo su responsabilidad la bioseguridad, de los establecimientos ubicados
denpo de suarea, para lo cual desarrollaran las acciones correspondientes.
ll. Elaborar y propiciar la elaboracibn de los reglamentos, en ,cada uno de ,los
comites locales que se establezcan.
12. Asignar la descarga horaria requerida para su buen funcionamiento.
Arlfculo ~6:, Los Comites Locales de biosegmidad seran obligatorios para ,los
establecimientos. Su objetivo básico es mejorar los niveles de seguridad ‘enla
atención a los clientes y, en especial, al personal que labora en dicho centro, así
como el ambiente ,,que le rodea, para lo cual promoverán la reducción de la
morbimortalidad, las condiciones óptimas de trabajo y, que las acciones del
personal sean ‘saludables, pertinentes, eficientes, eficaces y oportunas para
preservar la integridad física y mental de la comunidad y el ambiente.
Igualmente, deben evaluar la situación a fin de que se les permita elaborar
posteriormente los siguientes instrumentos:
1:
,2.
3.
4.
5.

Un plan de procedimiento seguro de trabajo (PST)
Un plan de comunicacion
Guías de prevencion y control
Un plan de contingencia
Cualquier otra acción pertinente

ArtCcuIo 7: Los comités~locales
es$&icas, las siguientes:

de bioseguridad tendrán como funciones

1. Elaborar guías de bioseguridad para reducir el ,riesgo de afección a la salud de
las personas uyel ambiente.
2. Revisar y actualizar periodicamente las guías de bioseguiidad.
3. Capacitar, asesorar y entrenaral personal y a la comunidad sobre las normas de
bioseguridad.
4. Identificar los factores; de riesgo para el personal y establecer o recomendar

N” 24.493

Gaceta Oikial, lunes 18 de febrcr6 de 2002

~~ ‘:,

~ 19~

medidas de control. ~’
NOfn+,
sistetiatizar y promover los controles sanitarios preventivos para la I;
pòb!acih expuesta.
8,
Evaluar, dar seguimiento, y fiscaliZar el cump@ento :y aplicación de las
:
normas de blos@ridad del personal, a nivel local.
Buscar ~asesoríía
y apoyo & otros comités locales, regionales o el naci~otial,’ c$F:,
bioseguridad o afines, tales como, de Epidemiología, hosocomiales,~ Sal@
ocupac~~~~.ly:~~~~.‘:~‘-: !;::s
.~L...~..J!~
&G se&hiento, evk& y fiscalizti el cumpJimietit0 de ias guías y normas cle: ‘~
1
fi~otehión, así coti0 rkcometidti ‘,a las autoiidadks korreSpondientes las
~sancioeesque aseguren el debido s@uimienio de estas disposiciones.
Pa&+&
en lay superv@n dk~~~’
~poyectos’ be. ar@itecturA en bbras~ y
.cofi$rkciones, px! mejor @ecti@ión del ambiente-en la bioseguiidad. ~1~‘~~~,Y
lo. Ejercer cualquier otra función cónsona con sus funciones.~
-~
‘~Artído

,8: LoS directores de los establecimientos son responsables de atender,

suplir y:apo+r, las Solicitudes y,recomendaciones de 10scomités de biosegkhda&
Serán rcspons:ablessolidarios junto con 1~0sinfractores~porlas demandas, &o,qtic
respecta a’las sanciones o responsabilidades.
La responsabilidad de 18 elabora&
bioseguridad, a nivel.local, son:
Artíiulo

9:

y ~ej~ecución~~de
lás normas be
:;

11 LOS directores de Alas@tituciones, entidades y establecimientos, públicos ~y
,privados, tendrán’como parte~desus funciotieS, las Siguientes:
a. Establecer las políticas DDE.bioseguridad DDE‘la ~respectiva institución o
establecimiento.
b. Disponer de los fondos netieshx upara~implemekar tid&uadamente’ estas
políticas y fa&litar el acceso a la inforrhcih y a los avances ei) bioseguridad.
c. ,Recibir, anal@ y ‘decidir, con ~respecto a los mfkmes dei comité, de
[biosegmidad.
d. Cumplir responsablemente ~las,normas.
2.~ LOSjefei’de bioseguridad de 10s comités, locales,’ tendrán,lcomo parten de 4~s
funciones, las siguientes:
.n
~,
al Coordinar Ia asesoría.técnica~requkridapor las diferentes instancias.
b. SupMv@r el cumplimiento y desarrollo de los aspectos admmlstr&os del
piograma:
c. Mantener actualizada la información sobre incidentes, actiidhtes,, 0
enfknedades, así como lo relacionado’ cori la biosegkidad, en su área;, y
rkmitikla a los piveles c,orrespondientes.
.,

’
: ~’

,
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d. Coordinar la educación del personal,, los usuarios y la comunidad en general,
sobre los aspectos de biosegur@ad:
e. Mantener actualizada a, la’ dirección’~ del centro sobre los informes y
recomendaciones, en lo que respecta al apoyo ‘administrativo, de plauificación
I ’ y cualquier otro aspecto en los que se requiera el ,’ criterio técnico de
biosegutidad.
f. Cualquier otra íunción que se le asigne.
3+,,’Los j$s de d~artamenfo $7 )as instituciones, entidades y establecimientos,
públi$k Y’pr&&$~~~drW~mo
parte de sus funciones:
.. ... ..~,,j
a. Capacitar al &rsowl bajo su ‘cargo.
:‘~ b. Inspeccionar las instslaciones bajo su responsabilidad.
L c. Facilitar insumos de bioseguridad al personal.
.’
YCorregir
,,aquellas condiciones de ,trabajo~o actividades que impliquen
riesgo.,
e. tnformar; de forma escrita, los accidentes &nfemedade.s ocu6acionales.
f. Asistir a las reuniones de bioseguridad.
”
g. Realizar esfuerzos diarios para supervisar el cumpljmiento de,lis normas
de bioseguridad.
h. Velar por,el cumRlimiento de las normas.
i. Mantener accesibles normas y reglamentos, pam ,elpersa@.
ji Cualquier otra función que le sea asignada.
Artíci~lo:lik
La responsabilidad del personal DDE
salud, cn materia de bioseguridad,
: ‘.
es, entre otras:
a. Utilizar adecuadamente el equipo y dispositivos de seguridad.
b. Seguir los procedimientos y normas de bioseguridad.
c. Informar, de forma verbal y descrita,,sobre los accidentes, ikidentes o
lesiones, a sus superiores.
d. Denunciar fuentes probables de riesgo.
e. Capacitarse y actualizarse entodo lo concerniente a biosëguíidad.
f. zb;arre~en lo necesario,, las medidas de proteccion al’ usuarios, y
g. Brindar asesoría ea,’las instituciones, entidades y establecimientos,~,.
públicos~y privados, en materia de bioseguridad.
~, ARThXJLO
SEGUNDO:
promulgación.
COMUiYfQUiSi

Est$ Resolución empezará a regir a partir ,de: su

Y PUBLfQUIJS~
,’
DR. ESTEBAN MORALES VAN KWARTEL
Dircfor General de Salud Pública

~~

