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Panamá, 17 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

1!: ... ___ ~ __ ----\ 

.~. t~_c:¡Ó,'_----\ 

___ .s .. >¡ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional , de confOlmidad con el artículo 108, Y actuando 
en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 
Nacional el Anteproyecto, Que establece la obligatoriedad de proveer de equipo de 
bioseguridad al personal de atención de salud, el cual merece la siguiente exposición de 
motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A raíz de la presente pandemia de la Co Vid-19, el término bioseguridad se ha tornado una 

palabra cotidiana en nuestro vocabulario. Constantemente, y a medida que hemos ido 

aprendiendo sobre esta pandemia, escuchamos sobre el establecimientos de protocolos y 

medidas de bioseguridad para el desarrollo de distintos tipos de actividades. Al principio, nos 

debatíamos sobre si el uso de guantes es beneficioso o no, el uso de mascarillas y de qué tipo, 

así como las medidas de distanciamiento social. 

Sin embargo, en el caso del personal de salud la bioseguridad no es un tema nuevo, debido a 

que, por la particularidad de esta actividad, este personal permanece expuesto a agentes 

biológicos causantes y transmisores de enfermedades por lo que para el correcto desarrollo 

de sus funciones se hace necesario proveerlos del correspondiente equipo de protección. 

Desde luego, al enfrentarnos a una pandemia producida por un virus altamente contagioso 

acentúa más este tema. El cual, en ocasiones, se torna en una problemática al verse el 

personal de salud desprovisto del equipo de bioseguridad, colocándolos en la encrucijada de 

decidir entre cumplir con el deber y poner en riesgo su propia salud. Varios han sido los 

casos de protestas por parte de este personal en distintos centros de salud al no contar con los 

insumo s necesarios para su trabajo y su protección. 

Aun cuando todo servidor público tiene derecho a ser provisto de los implementos para el 

desarrollo de sus labores, así como del equipo necesario para su protección tal como los 

establece la ley de carrera administrativa, mediante el presente anteproyecto pretendemos 

revestir de especial importancia la protección del personal de salud estableciendo la 

obligatoriedad por parte del Estado de proveer a dichos servidores del equipo bioseguridad 

necesario, con el ideal de que la falta de equipo no sea el motivo para que la población reciba 

la atención de salud que necesita y merece. 
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Es por las razones antes expuestas que solicitamos el apoyo a la honorable Asamblea 

Nacional a fin de darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley 

y que el mismo se convierta en Ley de la República. 

-
L0 /l{~/( 

OR CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 



,. '----." - --- - 1 

ANTEPROYECTO DE LEY N° .', '._, .•. _11 ____ _ 

(De de 2021) ~" '_ ~:".:.~:J _ _ __ I' •• 

\ ~::~~::~~ - ',-,-:-
Que establece la obligatoriedad de proveer de equipo de bioseguridad al pers"-'o'-"n=..:a::.;:lc...:d=e=--___ _ 

atención de salud 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Es deber del Estado proveer y garantizar los eqUIpos de protección para 

bioseguridad a los al servidores públicos del área de atención a la salud, así como los 

implementos necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones en concordancia con las 

actividades descritas en el Manual Único de Clasificación de Puestos del Estado, 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se considerará equipos de protección para la 

bioseguridad todo aquel que crea una barrera entre la persona y los agentes biológicos causantes 

de enfermedades infecciosas, toxicas y alérgicas, ayudando a reducir la probabilidad de tocar, 

exponerse y propagar dichos agentes. 

Artículo 3. Son equipos básicos de protección para la bioseguridad del personal de salud: 

1. Guantes médicos. 

2. Mascarillas de uso médico y protectores respiratorios. 

3. Caretas y gafas de protección. 

4. Batas o delantales. 

5. Otros que determine el ministerio de Salud. 

Artículo 4. La presente ley aplica al personal médico, técnico y administrativo asignado a 

instalaciones de atención de la salud. 

Artículo 5. Las unidades administrativas encargadas de bioseguridad del ministerio de Salud 

y la Caja de Seguro Social, anualmente se reunirán con el propósito determinar y mantener 

actualizados conjuntamente los estándares de bioseguridad en cuanto a insumos, equipo, 

medidas y protocolos a fin de que exista un lineamiento unificado en cuanto a esta materia. 
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Artículo 6. Los jefes y directores de centros de atención de salud serán los responsables de 

elaborar un listado oficial de los implementos, equipo y artículos de bioseguridad o protección 

de la salud necesaria para el desarrollo de las actividades de los servidores públicos a su cargo 

con el fin de garantizar el abastecimiento de los mismos. 

Artículo 7. En el caso de misiones oficiales o asignaciones extramuros la entidad de salud 

correspondiente velará por la seguridad del personal asignado y garantizará la provisión de los 

implementos y equipo de protección de bioseguridad necesario. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CUMPLAS E 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ febrero de 2021 , por el 

Honorable Diputado: 

/ 
VÍCTOR CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 



PROYECTO DE LEY N°576 
COMISiÓN DE TRABAJO SALUD Y DESARROLLO SOCI,",-L. ef-i;l' . .\, ... . 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

"' .. ··-"n ___ _ 

Teléfono: 512-8300, ex!. 8831 / 1Ó-'¡--·-· 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa : ... .-c_,, __ - - · 

Panamá, 3 de marzo de 2021 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S.D. 

Respetado Señor Presidente: 

r..~,:~ -_.:- - --

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 3 de marzo de 2021 , le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que establece la obligatoriedad de proveer de equipo 

de bioseguridad al personal de atención de salud", que corresponde al Anteproyecto de 

Ley 291, originalmente presentado por el suscrito. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1 09 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

A,""",m,,,~ 

H.D. VÍCT~ ~PÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N'S76 
COMISiÓN DE TRABAJO SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A raíz de la presente pandemia de la CoVid-19, el término bioseguridad se ha tornado _una- 

palabra cotidiana en nuestro vocabulario. Constantemente, y a medida que hemos - ido

aprendiendo sobre esta pandemia, escucharnos sobre el establecimiento de protocolos y

medidas de bioseguridad para el desarrollo de distintos tipos de actividades. Al principio, 

nos debatíamos sobre si el uso de guantes es beneficioso o no, el uso de mascarillas y de 

qué tipo, así corno las medidas de distanciamiento social. 

Sin embargo, en el caso del personal de salud la bioseguridad no es un terna nuevo, debido 

a que, por la particularidad de esta actividad, este personal permanece expuesto a agentes 

biológicos causantes y transmisores de enfermedades por lo que para el correcto desarrollo 

de sus funciones se hace necesario proveerlos del correspondiente equipo de protección. 

Desde luego, al enfrentamos a una pandemia producida por un virus altamente contagioso 

acentúa más este tema. El cual, en ocasiones, se toma en una problemática al verse el 

personal de salud desprovisto del equipo de bioseguridad, colocándolos en la encrucijada 

de decidir entre cumplir con el deber y poner en riesgo su propia salud. Varios han sido los 

casos de protestas por parte de este personal en distintos centros de salud al no contar con 

los insumas s necesarios para su trabajo y su protección. 

Aun cuando todo servidor público tiene derecho a ser provisto de los implementos para el 

desarrollo de sus labores, así como del equipo necesario para su protección tal como los 

establece la ley de carrera administrativa, mediante el presente anteproyecto pretendemos 

revestir de especial importancia la protección del personal de salud estableciendo la 

obligatoriedad por parte del Estado de proveer a dichos servidores del equipo bioseguridad 

necesario, con el ideal de que la falta de equipo no sea el motivo para que la población 

reciba la atención de salud que necesita y merece. 

Es por las razones antes expuestas que solicitarnos el apoyo a la honorable Asamblea 

Nacional a fin de darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley 

y que el mismo se convierta en Ley de la República. 
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PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 
A "ol;,;.~~6n----

Que establece la obligatoriedad de proveer de equipo de bioseguridad al pe sónal de 
atención de salud k ..• "-"' --- -

~._ ............. .J;! __ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Es deber del Estado proveer y garantizar los equipos de protección para 

bioseguridad a los del servidor público del área de atención a la salud, así como los 

implementos necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones en concordancia con 

las actividades descritas en el Manual Único de Clasificación de Puestos del Estado. 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se considerará equipos de protección para la 

bioseguridad todo aquel que crea una barrera entre la persona y los agentes biológicos 

causantes de enfermedades infecciosas, toxicas y alérgicas, ayudando a reducir la 

probabilidad de tocar, exponerse y propagar dichos agentes. 

Artículo 3. Son equipos básicos de protección para la bioseguridad del personal de salud: 

1. Guantes médicos. 

2. Mascarillas de uso médico y protectores respiratorios. 

3. Caretas y gafas de protección. 

4. Batas o delantales. 

5. Otros que determine el ministerio de Salud. 

Artículo 4. La presente ley aplica al personal médico, técnico y administrativo asignado a 

instalaciones de atención de la salud. 

Artículo 5. Las unidades administrativas encargadas de bioseguridad del ministerio de 

Salud y la Caja de Seguro Social, anualmente se reunirán con el propósito determinar y 

mantener actualizados conjuntamente los estándares de bioseguridad en cuanto a insumos, 

equipo, medidas y protocolos a fin de que exista un lineamiento unificado en cuanto a esta 

materia. 

Artículo 6. Los jefes y directores de centros de atención de salud serán los responsables de 

elaborar un listado oficial de los implementos, equipo y artÍCulos de bioseguridad o 

protección de la salud necesaria para el desarrollo de las actividades de los servidores 

públicos a su cargo con el fin de garantizar el abastecimiento de los mismos. 



Artículo 7. En el caso de misiones oficiales o asignaciones extramuros la entidad de salud 

correspondiente velará por la seguridad del personal asignado y garantizará la provisión de 

los implementos y equipo de protección de bioseguridad necesario. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de 

_____ de 2021. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H.D. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

H.D. ARNULFO DÍAZ 
Comisionado 

Presidente 
O 

H~~ 
Secretario 

H.D. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

H.D. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate-ctel- 

I 
Proyecto de Ley No.576, Que establece la obligatoriedad de proveer de equipo de-
bioseguridad al personal de atención de salud. 

Panamá, 24 de marzo de 2021 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 
el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 576, Que establece la 
obligatoriedad de proveer de equipo de bioseguridad al personal de atención de salud. 

l. INICIA TIV A LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el honorable diputado 

Víctor Castillo, en virtud de la iniciativa legislativa que les confiere el Artículo 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el día 17 de febrero de 

2021, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido corno Anteproyecto NO.291. 

En sesión celebrada el día 3 de marzo de 2021, fue prohijado y devuelto al Pleno de esta 

Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 576. 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

• Establecer la importancia de la protección del personal de salud, señalando la 

obligatoriedad del Estado de proveer y garantizar los equipos de bioseguridad a los 

servidores públicos del área de atención de salud. 

III. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, una vez recibida esta iniciativa 

legislativa, se reunió con representantes de las instituciones de salud, con el fin de escuchar 

sus opiniones en tomo al mismo. 

Entre los participantes estuvieron presentes: la doctora Dalyir De León y la licenciada Cristal 

Balabarca, por la Caja de Seguro Social; Los doctores: Melva L. Cruz, Justo Medina Chú y 



Lili Valdés, por el Ministerio de Salud, el diputado presidente de la Comisión de Trabajo, 

Salud y Desarrollo Social, honorable diputado Víctor Castillo, parte del equipo legal y 

técnico de la Comisión, donde se adelantaron criterios y sugerencias de modificación de 

algunos artículos del Proyecto, con el fin de darle mayor viabilidad y para lograr que se 

cumpla su objetivo. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

Para la celebración de la sesión ordinaria programada para el día 24 de marzo de 2021, la 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se reunió en el auditorio de la Asamblea 

Nacional, Carlos "Titi" Alvarado, ubicado en el cuarto piso del edificio nuevo, a las nueve y 

treinta de la mañana (9:30 a.m.), donde se llevó a cabo la discusión del Primer Debate del 

Proyecto de Ley 576, Que establece la obligatoriedad de proveer de equipos de bioseguridad 

al personal de atención de salud. 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Víctor Castillo Presidente, Juan Esquivel 

Vicepresidente, Mariano López, secretario, Crispiano Adames, Abel Beker y Amulfo Díaz. 

Estuvieron presentes por parte del Ministerio de Salud los doctores: Jorge Medrano, Justo 

Medina Chu, por la Caja de Seguro Social: Gustavo Santamaría, José Alberto Chan y Cristal 

Balabarca, sin embargo, nadie hizo uso de la palabra. 

Los Comisionados consideraron necesario hacer modificaciones al Proyecto de ley, 

mismas que fueron aprobadas de forma unánime por todos los participantes. 

Una vez votado el Proyecto de Ley 576, el Presidente dio por clausurada la reunión. 

V. MODIFICACIONES 

Luego de escuchar la participación de los interesados en el Proyecto de Ley, los 

Comisionados estimaron necesario hacer modificaciones a los artículos: 1,2,4,5,6,7,8; se 

agregaron ocho nuevos artículos y se eliminó el artículo 3 del Proyecto original. 

Entre las modificaciones más relevantes podemos señalar que: 

• La efectuada al artículo 1, el cual amplía el ámbito de aplicación de la Ley consistente 

en establecer políticas públicas que permitan una gestión integral de todo lo necesario 

para la protección de personal de salud y los usuarios a nivel público y privado a nivel 

de las instalaciones de salud de la red primaria de atención y red hospitalaria pública 

y privada que realizan actividades o prestan servicios de salud a la población. 

• En el artículo 2, se estimó necesario establecer un glosarío de términos incluidos en 

la Ley, para hacer más fácil su comprensión. 

• El artículo 3 fue eliminado, por cuanto se estimó que el mismo debe estar bien 

detallado en los documentos técnicos sobre bioseguridad, que establecerá cuales son 

los insumo s y equipos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades. 
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o En el artículo 4 se amplió el ámbito de aplicación de la Ley al personal de salud de 

las instalaciones públicas y privadas, así como a los usuarios de dichas instalaciones. 

También se deja claramente establecido, el deber que tiene el personal sobre el uso 

correcto y racional de los recursos, especialmente en situaciones de epidemias, 

pandemias, entre otros. 

o En cuanto al artículo 5, se dejó claramente plasmada la responsabilidad del Ministerio 

de Salud de desarrollar las guías, normas, protocolos y procedimientos que 

establezcan las directrices en materia de bioseguridad. 

Se adicionaron ocho nuevos artículos a este Proyecto de Ley, destacándose en ellos, los 

siguientes puntos: 

o La creación de comités nacionales, regionales y locales de bioseguridad. 

o El establecimiento de estos comités locales conformados por un eqUIpo 

multidisciplinario con representación en las áreas médicas, técnicas y administrativas, 

según el nivel de atención y grado de complejidad en las instalaciones de salud. 

o Se dispone que las instalaciones de salud pública o privada deben contar con un plan 

anual de educación que contemple un programa de inducción que incluya tema de 

medidas de bioseguridad, previa al ingreso del personal nuevo a las instalaciones de 

salud o previa a ejercer funciones y/o actividades, con información específica sobre 

las funciones y actividades del puesto o cargo para el que fue nombrado o contratado. 

o Se establece que toda instalación de salud, pública o privada debe establecer un plan 

de divulgación oportuna y permanente de los aspectos de bioseguridad a través de 

charlas, panfletos, afiches, etc, para garantizar una estancia segura en las instalaciones 

de salud. 

Estas modificaciones, surgen con el fin de ampliar el alcance del Proyecto de Ley 576, las 

mismas mejoran la redacción, alcance, dan claridad al proyecto y abarcan los principales 

aspectos presentados, principalmente por el rector en temas de salud, el Ministerio de Salud, 

quienes, en conjunto con las autoridades competentes tendrán que ejecutar y garantizar, la 

implementación adecuada de esta Ley. 

Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, consideró aprobar con todas las modificaciones, el Proyecto de Ley No. 

576, por considerarlo bueno y necesario, para dar respuesta a problemas de salud de gran 

número de panameños. En consecuencia: 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 576, Que establece la obligatoriedad 

del cumplimiento de las normas de bioseguridad en todas las instalaciones de salud. 

2. Devolver el Proyecto de ley 330, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate 
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Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

I 
H.D. JU I ESQUIVEL 
Vicepresid te 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Comisionado 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 

H.D. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado 

H .. -~\ O !~ · j . 
Secreta.¡ilo t¿'~ 

/I~~-
H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 

Comisionado 
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Que contiene resaltadas en negritas todas las modificaciones efectuadas ' -al-I --
Proyecto de Ley 576, Que establece la obligatoriedad del cumplimiento de la medid",a~s __ 
de bioseguridad en todas las instalaciones de salud y dicta otras disposiciones \' . -- -

PROYECTO DE LEY No.576 

De de de 2021 

Que establece la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en 
todas las instalaciones de salud y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Es deber del Estado velar por la salud de la población así como por las 

condiciones de salud y la seguridad que deben reunir los lugares de trabajo y las 

instalaciones de salud del país; para lo cual debe establecer políticas públicas que 

permitan una gestión integral de todo lo necesario para el cumplimiento de la 

normativa de bioseguridad dirigida a la protección del personal de salud y los 

usuarios (pacientes, clientes, familiares, cuidadores, proveedores, etc) a nivel de las 

instalaciones de salud de la red primaria de atención y red hospitalaria pública y 

privada, que realizan actividades o prestan servicios de salud a la población, en 

concordancia con las actividades descritas en el Manual Único de Clasificación de 

puestos del Estado y/o de las instalaciones privadas, así como en relación al nivel de 

exposición a riesgos que tengan en el desarrollo de sus funciones o actividades o 

actividades intramuros y extramuros. 

Artículo 2. Para efectos de la presente ley los siguientes términos se entenderán así : 

1. Bioseguridad: Es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados 

para prevenir el daño a la salud y al medio ambiente ante exposición a riesgos 

biológicos, químicos, fisicos, sicosociales, ergo no micos, etc. 

2. Equipos de protección personal (EPP): Son los diferentes artículos y elementos 

que pueden ser usados por el personal de salud de manera única o combinada, para 

crear una barrera entre el paciente, el ambiente o un objeto. 

3. Desechos sólidos hospitalarios: Todos los desechos generados en servicios, como 

todos aquellos desechos que son generados en los centros de atención de salud, 

durante la prestación de servicios asistenciales, incluyendo los laboratorios. 

4. Mecanismos o vías de transmisión: Corresponde al lugar y la modalidad (dónde y 

cómo) por la que el microorganismo se traslada de la puerta de salida del reservorio 

hasta la puerta de entrada del hospedero susceptible. Los principales mecanismos de 

transmisión son: por contacto, por gotitas y por transmission aérea. 

5. Insumos para higiene de manos: Corresponde a agua potable, jabón con o sin 

antiséptico, papel toalla y productos para higiene de manos a base de alcohol. 



6. Precauciones estandar: comprenden una sene de medidas que requieren ser 

aplicadas por el personal de salud durante la atención de todo paciente y en 

cualquier entorno donde se se realicen actividades en instalaciones sanitarias cuando 

se prevea que existe un riesgo de exposición a sangre, fluidos corporales, 

secreciones y excreciones (excepto sudor), piel no intacta y membranas mucosas, a 

fin de minimizar el riesgo de transmisión de cualquier tipo de microorganismo, del 

paciente al trabajador de la salud y viceversa. 

7. Insumos y equipos de bioseguridad: Todo el material desechable o no, necesario 

para realizar las actividades en salud cumplimiento con las medidas de 

bioseguridad, tales como: Guantes, batas, desinfectantes, trapeadores, jabón, entre 

otros. 

Artículo 3. La presente Ley aplica al personal médico, técnico y administrativo que, por la 

naturaleza de sus funciones y exposición a riesgos, desarrollen sus funciones de 

atención en instalaciones públicas o privadas de salud y aplica también para los 

usuarios de estas instalaciones. 

El personal médico, técnico y administrativo en estas instalaciones deben realizar uso 

correcto y racional de todos los recursos disponibles, especialmente en situaciones que 

conlleven mayor consumo del rutinario (epidemias, pandemias, entre otros) para lo 

cual debe contar con los insumos necesarios y de calidad controlada. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de Salud, es el 

responsable de desarrollar y actualizar las guías, normas, protocolos y procedimientos 

que establezcan las directrices en materia de bioseguridad que incluya todos los 

aspectos relacionados a la exposición de los diferentes tipos de riesgos: Físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y ambientales, en un plazo no mayor 

de cinco años. 

Estos documentos serán divulgados y se capacitará al personal en todos los niveles. 

Artículo 5. Con el objetivo de promover y vigilar el cumplimiento de las Normas de 

Bioseguridad y la calidad de los insumos y equipos para este fin, en las instalaciones 

de salud de nuestro país se crean los comités nacionales, regionales y locales de 

bioseguridad. 

Artículo 6. Todas las instalaciones de salud públicas y privadas contarán con comités 

locales de bioseguridad que estarán conformados por un equipo multidisciplinario con 

representación de las áreas médicas, técnicas y administrativas según el nivel de 

atención y grados de complejidad de la instalación. 

Los miembros de estos comités deberán disponer de tiempo suficiente para el 

cumplimiento de las funciones inherentes a esta asignación. 



Artículo 7. Toda instalación de salud pública o privada, debe elaborar un plan anual 

de educación que contemple: 

1. Programa de inducción que incluya el tema de medidas de bioseguridad, esta 

inducción debe ser previa al ingreso del personal nuevo a las instalaciones de 

salud o previa a ejercer funciones y/o actividades. Este plan debe incluir 

información específica a las funciones y actividades del puesto o cargo para el 

que fue nombrado o contratado; 

2. Programa de educación continua, actualizadas donde se contemple el tema de 

las medidas de bioseguridad, insumos, calidad y uso responsable de equipo de 

protección, mínimo dos veces año, donde se incluyan a todos los profesionales 

de la salud, técnicos y administrativos de las instalaciones de salud públicas y 

privadas. Este tema se ofrecerá acorde a las funciones y/o actividades que 

desempeña cada trabajador de la instalación, tomando en cuenta los niveles de 

riesgo, situación actual en salud, resultados de los monitoreos y supervisiones 

realizadas, donde se ha identificado alguna brecha en bioseguridad. 

Artículo 8. Toda instalación de salud pública o privada, establecerá, en todos los 

niveles, un plan de comunicación mediante charlas, panfletos, afiches, pantallas, redes 

sociales, entre otros, para el personal de salud y los usuarios de los servicios de salud 

públicos y privados donde se divulgue oportuna y permanentemente los aspectos de 

bioseguridad, para garantizar una estancia segura durante la permanencia en las 

instalaciones de salud. 

Artículo 9. Las instalaciones de salud públicas y privadas garantizarán la provisión 

constante de los insumos y equipos de comprobada calidad, necesarios para el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad en todas las instalaciones, incluyendo 

equipo de protección personal, insumos para higiene de manos, procesos e insumos de 

limpieza y desinfección de superficies, manejo de equipo e instrumental, manejo de 

desechos sólidos hospitalarios, textiles y manejo de cadáveres. 

Estos insumo s y equipos deben ser suplidos en cantidades necesarias, cumpliendo las 

especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. 

Artículo 10. En el caso de misiones oficiales o asignaciones extramuros, las 

instalaciones de salud pública y/o privadas, velarán por la bioseguridad del personal 

asignado a las mismas y garantizará la provisión de los equipos e insumos de 

bioseguridad necesarios. 

Artículo 11. El Estado establecerá los mecanismos para incentivar la fabricación local 

o compras directas al fabricante sin intermediarios, en situaciones especiales o de 

emergencias. 



Artículo 12. Las unidades administrativas del Ministerio de Salud, de La Caja de 

Seguro Social y de las instalaciones privadas, deben realizar un cálculo para 

determinar las necesidades de recursos de bioseguridad de acuerdo a las estimaciones 

de consumo y al listado de insumo s y equipos de bioseguridad necesarios, contenidos 

en las normas, guías y protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de 

Salud. 

Artículo 13. Todas las instalaciones de salud públicas y privadas establecerán los 

mecanismos para el monitoreo y supervisión de su personal de salud y usuarios del 

sistema en el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

Artículo 14. Las instalaciones de salud públicas y privadas destinarán áreas 

adecuadas para el personal como: comedores, zonas de descanso y áreas para realizar 

el cambio de ropa al ingreso y salida de su jornada laboral, las cuales deberán contar 

con vestidores, casilleros para guardar pertenencias, duchas, servicios sanitarios y 

lavamanos. 

Para disminuir el riesgo de contaminación cruzada, proveerán de uniformes 

hospitalarios a todo el personal de atención directa de pacientes, los que 

permanecerán en las instalaciones y serán higienizados por el servicio de lavandería 

de dichas instalaciones. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, reglamentará la 

presente Ley. 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ _ _ de _ ____ de 

2021. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

.~~AST 
Presidente 

HD~~· 
Secretario 
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LEY 
De de de 2021 

Que establece la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
en todas las instalaciones de salud 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Es deber del Estado velar por la salud de la población, así como por las 

condiciones de salud y la seguridad que deben reunir los lugares de trabajo y las 

instalaciones de salud del país. Para ello debe establecer políticas públicas que permitan 

una gestión integral de todo lo necesario para el cumplimiento de la normativa de 

bioseguridad dirigida a la protección del personal de salud y los usuarios, como pacientes, 

clientes, familiares, cuidadores, proveedores y otros, a nivel de las instalaciones de salud de 

la red primaria de atención y red hospitaiaria pública y privada, que realizan actividades o 

prestan servicios de salud a la población, en concordancia con las actividades descritas en 

e! Manual Único de Clasificación de Puestos del Estado y/o de las instalaciones privadas, 

así como en relación con el nivel de exposición a riesgos que tengan en el desarrollo de sus 

funciones o actividades o actividades intramuros y extramuros. 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Bioseguridad. Conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados para 

prevenir el daño a la salud y al medio ambiente ante exposición a nesgas 

biológicos, químicos, fisicos, sicosociales, ergonómicos y otros. 

2. Desechos sólidos hospilalarios. Desechos generados en servicios, como todos 

aquellos desechos que son generados en los centros de atención de salud durante la 

prestación de servicios asistenciales, incluidos los laboratorios. 

3. Equipos de protección personal. Son los diferentes articulas y elementos que 

pueden ser usados por ·el personal de salud, de manera única o combinada, para 

crear una barrera entre e! paciente, el ambiente o un objeto. 

4. Insumos para higiene de manos. Corresponde a agua potable, jabón con o sm 

antiséptico, papel toalla y productos para higiene de manos a base de alcohol. 

5. Insumos y equipos de bioseguridad. Todo material desechable o no necesario para 

realizar las actividades en salud en cumplimiento de las medidas de bioseguridad, 

tales como guantes, batas, desinfectantes, trapeadores, jabón, entre otros. 

6. Mecanismos o vías de transmisión. Corresponde al lugar y la modalidad (dónde y 

cómo) por los que el microorganismo se traslada de la puerta de salida del 

reservorio hasta la puerta de entrada de! hospedero susceptibk. Los principales 

mecanismos de transmisión son por contacto, por gotitas y por transmisión aérea. 

7. Precauciones es/andar. Comprenden una serie de medidas que requieren ser 

aplicadas por el personal de salud durante la atención de todo paciente y en 

cualquier entorno donde se realicen actividades en instalaciones sanitarias cuando se .í ." 
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prevea que existe un riesgo de exposición a sangre, fl uidos corporales, secreciones y 

excreciones (excepto sudor), piel no intacta y membranas mucosas, a fin de 

minimizar el riesgo de transmisión de cualquier tipo de microorganismo del 

paciente al trabajador de la salud y viceversa. 

Artículo 3. La presente Ley aplica al personal médico, técnico y administrativo que, por la 

naturaleza de sus funciones y exposición a riesgos, desarrollen sus funciones de atención en 

instalaciones públicas o privadas de salud, así como a los usuarios de estas instalaciones. 

El personal médico, técnico y administrativo en estas instalaciones debe realizar el 

uso correcto y racional de todos los recursos disponibles, especialmente en situaciones que 

conlleven mayor consumo del rutinario, como epidemias, pandemias, entre otros, para lo 

cual debe contar con los insumos necesarios y de calidad controlada. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, es el 

responsable de desarrollar y actualizar las guías, normas, protocolos y procedimientos que 

establezcan las directrices en materia de bioseguridad que incluyan todos los aspectos 

relacionados con la exposición de los diferentes tipos de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales y ambientales, en un plazo no mayor de cinco años. 

Estos documentos serán divulgados y se capacitará al personal en todos los niveles. 

Artículo 5. Con el objetivo de promover y vigilar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad y la calidad de los insumo s y equipos para este fin, en las instalaciones de 

salud del país se crearán los comités nacionales, regionales y locales de bioseguridad. 

Artículo 6. Todas las instalaciones de salud públicas y privadas contarán con comités 

locales de bioseguridad que estarán conformados por un equipo multidisciplinario con 

representación de las áreas médicas, técnicas y administrativas, según el nivel de atención y 

grados de complejidad de la instalación. 

Los miembros de estos comités deberán disponer de tiempo suficiente para el 

cumplimiento de las funciones inherentes a esta asignación. 

Artículo 7. Toda instalación de salud pública o privada debe elaborar un plan anual de 

educación que incluya: 

l. Programa de inducción que incluya el tema de medidas de bioseguridad, esta 

inducción debe ser previa al ingreso del personal nuevo a las instalaciones de salud 

o previa a ejercer funciones y/o actividades. Este plan debe incluir información 

específica a las funciones y actividades del puesto o cargo para el que fue nombrado 

o contratado. 

2. Programa actualizado de educación continua, que contemple el tema de las medidas 

de bioseguridad, insumos, calidad y uso responsable de equipo de protección, 

mínimo dos veces al año, en el que se incluyan a todos los profesionales de la salud, 



técnicos y administrativos de las instalaciones de salud públicas y privadas. Este 

tema se ofrecerá acorde con las funciones y/o actividades que desempeña cada 

trabajador de la instalación, tomando en cuenta los niveles de riesgo, situación 

actual en salud, resultados de los monitoreos y supervisiones realizadas, en los que 

se ha identificado alguna brecha en bioseguridad. 

Artículo 8. Toda instalación de salud pública o privada establecerá en todos los niveles un 

plan de comunicación, mediante charlas, panfletos, afiches, pantallas, redes sociales, entre 

otros, para el personal de salud y los usuarios de los servicios de salud públicos y privados, 

en que se divulguen oportuna y permanentemente los aspectos de bioseguridad, para 

garantizar una estancia segura durante la permanencia en las instalaciones de salud. 

Artículo 9. Las instalaciones de salud públicas y privadas garantizarán la provisión 

constante de los insumos y equipos de comprobada calidad, necesarios para el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad en todas las instalaciones, incluyendo equipo 

de protección personal, instunos para higiene de manos, procesos e insumos de limpieza y 

desinfección de superficies, manejo de equipo e instrumental, manejo de desechos sólidos 

hospitalarios, textiles y manejo de cadáveres. 

Estos insumo s y equipos deben ser suplidos en cantidades necesarias y cumplir con 

las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. 

Artículo 10. En el caso de misiones oficiales o asignaciones extramuros, las instalaciones 

de salud públicas y/o privadas velarán por la bioseguridad del personal asignado a estas y 

garantizará la provisión de 103 equipos e insumo s de bioseguridad necesarios. 

Artículo 11. El Estado establecerá los mecanismos para incentivar la fabricación local o 

compras directas al fabricante sin intermediarios, en situaciones especiales o de 

emergencias. 

Artículo 12. Las unidades administrativas del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro 

Social y de las instalaciones privadas deben realizar un cálculo para determinar las 

necesidades de recursos de bioseguridad, de acuerdo con las estimaciones de consumo y al 

listado de insumos y equipos de bioseguridad necesarios, contenidos en las normas, guías y 

protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. 

Artículo 13. Todas las instalaciones de salud públicas y privadas establecerán los 

mecanismos para el monitoreo y supervisión de su personal de salud y usuarios del sistema 

en el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

Artículo 14. Las instalaciones de salud públicas y privadas destinarán áreas adecuadas para 

el personal, como comedores, zonas de descanso y áreas para realizar el cambio de ropa al 
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ingreso y salida de su jornada laboral, las cuales deberán contar con vestidores, casilleros . . 

para guardar pertenencias, duchas, servicios sanitarios y lavamanos. 

Para disminuir el riesgo de contaminación cruzada, proveerán de uniformes 

hospitalarios a todo el personal de atención directa de pacientes, los que permanecerán en 

las instalaciones y serán higienizados por el servicio de lavandería de dichas instalaciones. 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, reglamentará la 

presente Ley. 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CúMPLASE. 

Proyecto 576 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

arahona 

Eti-Gft 
Quibian T. Panay G. 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

4 ']UN ~ 21 "12:57?N 

Panamá, 3 deqjuni~f:lr,~g&J.jl 
Nota No. DS-020-2021 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 

artículo 183 de la Constitución Politica de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 

Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 576, Que establece la 

obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en todas las 
instalaciones de salud, habida cuenta que, al proceder al análisis de su contenido, he 

encontrado razones que permiten objetarlo parcialmente, por inconveniente, en los términos 
que a continuación paso a expresar: 

A. Se objeta, por inconveniente, el artículo 2, que lee así: 

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 

l. Bioseguridad. Conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados 

para prevenir el daño a la salud y al medio ambiente ante exposición a riesgos 

biológicos, químicos, fisicos, sicosociales, ergonómicos Y otros. 
2. Desechos sólidos hospitalarios. Desechos generados en servicios, como 

todos aquellos desechos que son generados en los centros de atención de salud 

durante la prestación de servicios asistenciales, incluidos los laboratorios. 

3. Equipos de protección personal. Son los diferentes artículos y elementos que 

pueden ser usados por el personal de salud, de manera única o combinada, para 

crear una barrera entre el paciente, el ambiente o un objeto. 

4. Insumos para higiene de manos. Corresponde a agua potable, jabón con o 

sin antiséptico, papel toalla y productos para higiene de manos a base de 
alcohol. 



5. Insumos y equipos de bioseguridad. Todo material desechable o no 
necesario para realizar las actividades en salud en cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad, tales como guantes, batas, desinfectantes, trapeadores, jabón, 
entre otros. 
6. Mecanismos o vías de transmisión. Corresponde al lugar y la modalidad 
(dónde y cómo) por los que el microorganismo se traslada de la puerta de salida 
del reservorio hasta la puerta de entrada del hospedero susceptible. Los 
principales mecanismos de transmisión son por contacto, por gotitas y por 
transmisión aérea. 
7. Precauciones estándar. Comprenden una serie de medidas que requieren ser 
aplicadas por el personal de salud durante la atención de todo paciente y en 

cualquier entorno donde se realicen actividades en instalaciones sanitarias 
cuando se prevea que existe un riesgo de exposición a sangre, fluidos 
corporales, secreciones y excreciones (excepto sudor), piel no intacta y 
membranas mucosas, a fin de minimizar el riesgo de transmisión de cualquier 
tipo de microorganismo del paciente al trabajador de la salud y viceversa. 

Según la opinión puesta de manifiesto por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección 
General de Salud Pública (DIGESA), en el glosario de términos contenido en el artículo 2 
del Proyecto Ley debe incluirse un catálogo más amplio de definiciones, con la finalidad de 
evitar que existan temas que no se abarquen o sean definidos, de ahí que consideran se deben 
incluir en el mismo las siguientes definiciones. 

Artículo 2: Incluir los siguientes términos: 

Riesgo: Combinación de frecuencia, probabilidad y magnitud que puedan 

derivarse de la materialización de un peligro. 
Riesgo fisico: Es aquel que está asociado a la probabilidad de sufrir un daño 
corporaL Existen diversas actividades y tareas que presentan un elevado riesgo 
fisico ya que su desarrollo puede acarrear lesiones de diferente tipo e incluso, 
en caso de un error o accidente, provocar la muerte. Los riesgos fisicos más 
comunes son: ruido, vibraciones, iluminación, radiación, temperatura y 

humedad. 
Riesgo químico: El riesgo químico es la posibilidad de que un trabajador sufra 
un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Esta 
exposición viene determinada por el contacto de éste con el trabajador, 
normalmente por inhalación, ingestión o por vía dérmica. 

Riesgo biológico: Este tipo de riesgo es el producido por la posible exposición 

a microorganismos como los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos, y 
que puedan dar lugar a diferentes enfermedades. Constituye uno de los 
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principales riesgos a los que están expuestos los trabajadores de los centros 
sanitarios. La transmisión se produce por vía respiratoria, sanguínea o digestiva. 

Riesgo ergonómico: Está asociado a la probabilidad de desarrollar un trastorno 
músculo esquelético debido al tipo o intensidad de la actividad fisica que se 
realiza en el trabajo. Los principales riesgos ergonómicos son: las posturas 
inadecuadas, el levantamiento de peso y los movimientos repetitivos. 

Riesgo psicosocial: Se deriva de las deficiencias en el diseño, la organización 
y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, que 
pueden afectar a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos, 
fisicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la 
depresión. 

Riesgo ambiental: Se asocia con la posibilidad de que se produzca un daño o 
catástrofe por una acción humana o un fenómeno de tipo natural. En función de 
su origen también se pueden denominar riesgos naturales que serian los que se 
manifiestan dentro de la naturaleza como un sismo, las tempestades, las 
inundaciones o riesgos antropogénicos que son los derivados de acciones o 
actividades humanas. 

B. Se objeta, por inconveniente, el artículo 9, que dice lo siguiente: 

Artículo 9. Las instalaciones de salud públicas y privadas garantizarán la 
provisión constante de los insumo s y equipos de comprobada calidad, necesarios 
para el cumplimiento de las normas de bioseguridad en todas las instalaciones, 
incluyendo equipo de protección personal, insumo s para higiene de manos, 
procesos e insumas de limpieza y desinfección de superficies, manejo de equipo 
e instrumental, manejo de desechos sólidos hospitalarios, textiles y manejo de 
cadáveres u otros procesos que se efectúen durante la atención de la salud. 
Estos insumo s y equipos deben ser suplidos en cantidades necesarias y cumplir 
con las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. 

A mi modo de ver, la enunciación de los insumos y equipos de comprobada calidad, cuya 
provisión deben garantizar las instalaciones de salud públicas y privadas, para el cumplimiento 
de las normas de bioseguridad, no puede revestir un carácter taxativo, conforme se desprende de 
la fórmula utilizada por el legislador en el primer párrafo de este artículo, por lo que sugiero 
incorporar la frase "u otros procesos que se efectúan durante la atención de salud", con la 
finalidad de darle un sentido más comprensivo a la norma propuesta. 
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Por lo anterior, estimo pertinente devolver a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 576 sin 
la sanción correspondiente, con la finalidad de que sus honorables integrantes procedan a la 
consideración y análisis de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

LAURENT O ORTIZO COHEN 
Presi ente de la República 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social con relacion al ve~º---12-arCial por 
inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el No.51.6., _O-ue-establece la 
obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en todas las instalaciones 
de salud. 

Panamá, 20 de julio de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 59, 

numeral 5 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la objeción 

parcial por inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra los artículos 2 y 9 

del Proyecto de Ley No.576, Que establece la obligatoriedad del cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad en todas las instalaciones de salud. 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son : 

• Establecer la importancia de la protección del personal de salud, señalando la 

obligatoriedad del Estado de proveer y garantizar los equipos de bioseguridad a los 

servidores públicos del área de atenc ión de salud. 

n. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA DEL PROYECTO DE LEY 

A. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 2. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniencia, señalando 

que de acuerdo a la opinión expresada por el Ministerio de Salud a través de la Dirección General 

de Salud Pública (DIGESA), al glosario de términos contenidos en el artículo 2 del Proyecto de 

Ley, debe incluirse un catálogo más amplio de definiciones, con el fin de evitar que existan temas 

que no abarquen o sean definidos, de ahí que se estime necesario incluir los siguientes 

definic i ()ne~ FI l;::¡s V(I eX l ste" nt€"~ : 



Artículo 2: Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

Riesgo: Combinación de frecuencia, probabilidad y magnitud que puedan derivarse de la 

materialización de un peligro. 

Riesgo Químico: El riesgo Químico es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Esta Exposición viene 

determinada por el contacto de éste trabajador, normalmente por inhalación, indigestión o 

por vía dérmica. 

Riesgo biológico: Este tipo de nesgo es producido por la posible exposición de 

microorganismos como los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos y que puedan 

dar lugar a diferentes enfermedades. Constituye uno de los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores de los centros sanitarios. La transmisión se produce por vía 

respiratoria, sanguínea o digestiva. 

Riesgo ergonómico: Está asociado a la probabilidad de desarrollar un trastorno músculo 

esquelético debido al tipo de intensidad de la actividad física que se realiza en el trabajo. 

Los principales riesgos ergonómicos son: las posturas inadecuadas, el levantamiento de 

peso y los movimientos repetitivos. 

Riesgo ambiental: Se asocia con la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe 

por una acción humana o un fenómeno de tipo natural. En función de su origen también 

se pueden denominar riesgos naturales que serían los que se manifiestan dentro de la 

naturaleza como un sismo, las tempestades, las inundaciones o riesgos antropogénicos que 

son los derivados de acciones o actividades humanas. 

A.1. Criterios de la Comisión: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia del artículo 2 del Proyecto de 

Ley 576 señaladas por el Ejecutivo, la Comisión coincidió con el criterio de inconveniencia 

sustentado, por lo que acogió la recomendación de incluir dentro del artículo 2, las cinco 

definiciones por ellos recomendadas. 

B. Fundamentación a la inconveniencia del artículo 9 del Provecto de Lev 576. 

Al fundamentar el veto por inconveniencia del artículo 9, el Ejecutivo argumenta los 

siguiente: 
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"A mi modo de ver, la enunciación de los insumos y equipos de comprobada calidad, cuya 

provisión debe garantizar las instalaciones de salud públicas y privadas, para el cumplimiento de 

las normas de bioseguridad, no puede revestir un carácter taxativo, conforme se desprende de la 

fórmula utilizada por el legislador en el primer párrafo de este artículo, por lo que sugiero 

incorporar la frase "u otros procesos que se efectúan durante la atención de salud" con la 

finalidad de darle sentido más comprensivo a la norma propuesta". 

B.1. Criterios de la Comisión: 

De acuerdo a las fundamentaciones sobre la inconveniencia del 9, por parte del presidente 

de la República, la Comisión coincide con dicho criterio de inconveniencia sustentado, ya que 

efectivamente, la enunciación de los insumos y equipos de comprobada calidad que deben ser 

suministrados las instalaciones de salud para el cumplimiento de las normas de bioseguridad, no 

pueden revestir un carácter taxativo, por lo que se acoge la recomendación que se hace por parte 

del ejecutivo para que quede de la siguiente manera: 

"Artículo 9. Las instalaciones de salud públicas y privadas garantizarán la provisión 

constante de los insumos y equipos de comprobada calidad, necesarios para el cumplimiento de 

las normas de bioseguridad en todas las instalaciones, incluyendo equipo de protección personal, 

insumos para higiene de manos, procesos e insumo s de limpieza y desinfección de superficies, 

manejo de equipo e instrumental, manejo de desechos sólidos hospitalarios, textiles y manejo de 

cadáveres u otros procesos que se efectúen durante la atención de salud. 

Estos insumos y equipos deben ser suplidos en cantidades necesarias y cumplir con las 

especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud." 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

RESUELVE: 

Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondientes, a fin de acoger la Objeción Parcial por Inconveniencia presentadas por 

el Presidente de la República y, por ende, recomendar la modificación de los artículos 2 y 9, 

conforme a lo señalado en el presente informe del Proyecto de Ley 576. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 



Presidente 

H.D.l. CASTIL~1-lJ.--... 
Vicepresidente Secretario 

H. D. MARlANO LOPEZ H.D. LUIS CRUZ 

Comisionado Comisionado 

HD. ARNULFO DIAZ H.D. RONY ARAUZ 

Comisionado Comisionado 

~~r-......./ 
H.D. GABRIEL VA 

~LCAA,~q . 
~~~ CO~CEPCION 

Com~s i pnado í'I r 
~ :WqIK~i~ V<{'l7J~ })¡ Comisionado 
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LEY 
De de de 2021 

Que establece la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
en todas las instalaciones de salud 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Es deber del Estado velar por la salud de la población, así como por las 

condiciones de salud y la seguridad que deben reunir los lugares de trabajo y las 

instalaciones de salud del país. Para ello debe establecer políticas públicas que permitan 

una gestión integral de todo lo necesario para el cumplimiento de la normativa de 

bioseguridad dirigida a la protección del personal de salud y los usuarios, como pacientes, 

clientes, familiares, cuidadores, proveedores y otros, a nivel de las instalaciones de salud de 

la red primaria de atención y red hospitalaria pública y privada, que realizan actividades o 
--- ~ -prestan servicios de salud a la pq:blacíón, en coñeordancia con las actividades descritas en 

el Manual Único de Clasificaci~ dé Puestos del~Estado y/o de las instalaciones privadas, 
~ 

así como en relación con el nivel de exposición a riesgos que tengan en el desarrollo de sus 

funciones o actividades intramuros y extramuros. 

Artículo 2. Para efeéfos de la presente Ley, los siguientes términoss e entenderán así: 

l. Bioseguridad-:-Conjunto de nomas, medidas y protocolos ,~ son aplicados para 
-- = 

prevenir el Clarro a la salud y al medio ambiente ante~xposición a nesgos 

biológicos, químicos, físicos, psico~ociales, ergonómicos y otros. 

2. Desechos sólidos hospitalarios. Desechos generados en servicios, como todos 

----aquellos desechús que son generados en los centros de atención de salud durante la 

prestación de servicios asistenciales, incluidos los laboratorios. 

3. Equipos de protección p& soña.l.- Son los diferentes artículos y elementos que 

pueden ser usados por el personal de salud, de manera única o combinada, para 

crear una barrera entre el paciente, el ambiente o un objeto. 

4. Insumas para higiene de . manos. Corresponde a agua potable, jabón con o sm 

antiséptico, papel toalla y productos para higiene de manos a base de alcohol. 

5. Insumas y equipos de bioseguridad. Todo material desechable o no necesario para 

realizar las actividades en salud en cumplimiento de las medidas de bioseguridad, 

como guantes, batas, desinfectantes, trapeadores, jabón, entre otros. 

6. Mecanismos o vías de transmisión. Corresponde al lugar y la modalidad (dónde y 

cómo) por los que el microorganismo se traslada de la puerta de salida · del 

reservorio hasta la puerta de entrada del hospedero susceptible. Los principales 

mecanismos de transmisión son por contacto, por gotitas y por transmisión aérea. 

7. Precauciones estándar. Comprenden una serie de medidas que requieren ser 

aplicadas por el personal de salud durante la atención de todo paciente y en 

cualquier entorno donde se realicen actividades en instalaciones sanitarias cuando se 



prevea que existe un riesgo de exposición a sangre, fluidos corporales, secreciones y 

excreciones (excepto sudor), piel no intacta y membranas mucosas, a fin de 

minimizar el riesgo de transmisión de cualquier tipo de microorganismo del 

paciente al trabajador de la salud y viceversa. 

8. Riesgo. Combinación de frecuencia, probabilidad y magnitud que puedan derivarse 

de la materialización de un peligro. 

9. Riesgo ambiental. Aquel que está asociado con la posibilidad de que se produzca un 

daño o catástrofe por una acción humana o un fenómeno de tipo natural. En función 

de su origen también se pueden denominar riesgos naturales, que serían los que se 

manifiestan dentro de la naturaleza, como un sismo, las tempestades, las 

inundaciones o riesgos antropogénicos que son los derivados de acciones o 

actividades humanas. 

10. Riesgo biológico. Aquel producido por la posible exposición a microorganismos, 

como los virus, las bacterias, los parásitos o los hongos, y que pueden dar lugar a 

diferentes enfermedades. Constituye uno de los principales riesgos a los que están 
-

expuestos los trabajadores de los centros sanitarios y su transmisión se produce por 

vía respiratoria, sanguinea o digéStiva. 

11. Riesgo ergonómico. Aquel que está asociado con la probabilidad de desarrollar un 

trastorno musculoesquelético debido al tipo o intensidad de la actividad fisica que se 

realiza en el trabajo. Los principales riesgos ergonómicos son las posturas 

inadecuadas, el levantamiento de peso y los movimientos repetitivos. 

12. Riesgo físico. Aquel que estLasociado con la probabilidad de sufrir un daño 

corporal. Existen diversas actividades y tareas que presentan un elevado riesgo 

fisico, ya que su desarrollo puede acarrear lesiones de diferentes tipos e incluso, en 

caso de un error o accidente, provocar la muerte. Los riesgos fisicos más comunes 

son el ruido, las vibraciones, la iluminación, la radiación, la temperatura y la 

humedad. 

13. Riesgo psicosocial. Se deriva de las deficiencias en el diseño, la organización y la 

gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, que pueden 

afectar a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos, fisicos y 

sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. 

14. Riesgo químico. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado de la exposición a agentes químicos. Esta exposición viene determinada 

por el contacto de este con el trabajador, normalmente por inhalación, ingestión o 

por vía dérmica. 

Artículo 3. La presente Ley aplica al personal médico, técnico y administrativo que, por la 

naturaleza de sus funciones y exposición a riesgos, desarrollen sus funciones de atención en 

instalaciones públicas o privadas de salud, así como a los usuarios de estas instalaciones. 

El personal médico, técnico y administrativo en estas instalaciones debe realizar el 

uso correcto y racional de todos los recursos disponibles, especialmente en situaciones que . 



conlleven mayor consumo del rutinario, como epidemias, pandemias, entre otros, para lo 

cual debe contar con los insumos necesarios y de calidad controlada. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, es el 

responsable de desarrollar y actualizar las guías, normas, protocolos y procedimientos que 

establezcan las directrices en materia de bioseguridad que incluyan todos los aspectos 

relacionados con la exposición de los diferentes tipos de riesgos fisicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, psicosociales y ambientales, en un plazo no mayor de cinco años. 

Estos documentos serán divulgados y se capacitará al personal en todos los niveles. 

Artículo 5. Con el objetivo de promover y vigilar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad y la calidad de los insumo s y equipos para este fin, en las instalaciones de 

salud del país se crearán los comités nacionales, regionales y locales de bioseguridad. 

Artículo 6. Todas las instalaciones de salud púQ!icas y privadas contarán con comités 

locales de bioseguridad que estarán conformados por un equipo multidisciplinario con 

representación de las áreas médicas, técnicas y administrativas, según el nivel de atención y 

grados de complejidad de la instalación. 

Los miembros de estos comités deberán disponer- de tiempo suficiente para el 

cumplimiento de las funciones inherentes a esta asignación. 

Artículo 7. Toda instalación de salucLpública_o privada debe elaborar un plan anual de 

educación que incluya: 

J. Programa de inducción que incluya el tema de medidas de bioseguridad, esta 

inducción debe ser previa al ingreso del personal nuevo a las instalaciones de salud 

o previa a ejercer funciones y/o actividades. Este plan debe incluir información 

específica a las funciones y actividades del puesto o cargo para el que fue nombrado 

o contratado. 

2. Programa actualizado de educación continua, que contemple el tema de las medidas 

de bioseguridad, insumo s, calidad y uso responsable de equipo de protección, 

mínimo dos veces al año, en el que se incluyan a todos los profesionales de la salud, 

técnicos y administrativos de las instalaciones de salud públicas y privadas. Este 

tema se ofrecerá acorde con las funciones y/o actividades que desempeña cada 

trabajador de la instalación, tomando en cuenta los niveles de riesgo, situación 

actual en salud, resultados de los monitoreos y supervisiones realizadas, en los que 

se ha identificado alguna brecha en bioseguridad. 

Artículo 8. Toda instalación de salud pública o privada establecerá en todos los niveles un 

plan de comunicación, mediante charlas, panfletos, afiches, pantallas, redes sociales, entre 

otros, para el personal de salud y los usuarios de los servicios de salud públicos y privados, 
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en que se divulguen oportuna y permanentemente los aspectos de bioseguridad, para 

garantizar una estancia segura durante la permanencia en las instalaciones de salud. 

Artículo 9. Las instalaciones de salud públicas y privadas garantizarán la provisión 

constante de los insumos y equipos de comprobada calidad, necesarios para el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad en todas las instalaciones, incluyendo equipo 

de protección personal, insumos para higiene de manos, procesos e insumos de limpieza y 

desinfección de superficies, manejo de equipo e instrumental, manejo de desechos sólidos 

hospitalarios, textiles, manejo de cadáveres u otros procesos que se efectúen durante la 

atención de salud. 

Artículo 10. En el caso de misiones oficiales o asignaciones extramuros, las instalaciones 

de salud públicas y/o privadas velarán por la bioseguridad del personal asignado a estas y 

. garantizará la provisión de los equipos e insumo s de bioseguridad necesarios. 

Artículo 11. El Estado establecerá los mecanismos para incentivar la fabricación local o 

compras directas al fabricante sin intermediarios, en situaciones especiales o de 

emergencIas . 

Artículo 12. Las unidades administrativas del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro 

Social y de las instalaciones privadas deben realizar un cálculo para determinar las 

necesidades de recursos de bioseguridad,-.ge a9lerdo con las estimaciones de consumo y al 

listado de insumo s y -eqúipos de bioseguridad necesarios, contenidos en las normas, guías y 

protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. 

Artículo 13. Todas las. instalaciones de salud públicas y privadas establecerán los 

mecanismos para el monitoreo y supervisión de su personal de salud y usuarios del sistema 

en el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

Artículo 14. Las instalaciones de salud públicas y privadas destinarán áreas adecuadas para 

el personal, como comedores, zonas de descanso y áreas para realizar el cambio de ropa al 

ingreso y salida de su jornada laboral, las cuales deberán contar con vestidores, casilleros 

para guardar pertenencias, duchas, servicios sanitarios y lavamanos. 

Para disminuir el riesgo de contaminación cruzada, proveerán de uniformes 

hospitalarios a todo el personal de atención directa de pacientes, los que permanecerán en 

las instalaciones y serán higienizados por el servicio de lavandería de dichas instalaciones. 

Artículo 15. El Órgano EjeCutivo, a través del Ministerio de Salud, reglamentará la 

presente Ley, 
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Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 576 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

C,L~ cf~9-Vh,dnrW 
Crispianl~~ames Na::r:~ r-

Q"~~YG. 

5 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°291
	Nota de Prohijamiento
	Exposición de Motivos
	Proyecto de Ley N°576
	Informe de Primer Debate
	Texto Único
	Proyecto de Ley Aprobado en Tercer Debate
	Informe de Objeción
	Informe de la Comisión de Trabajo con relación a el Veto
	Proyecto de Ley Aprobado en Tercer Debate



