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REPUBLICA D E CUBA'
MINISTER10 DE SALUD PUBLICA

RES~LUCION

MINISTERIAL
NO. /*16

El Decreto Ley No. 67 de 19 de marzo de 1983 de
POR &ANTO:
0rganlzaci6n de la Admlnistraci6n Central del Estado en su articulo 81
establece que el Ministerlo de Salud Pirblica, es el organism0
encargado de dirigir, ejecutar y controlar la aplicacidn de la politica del
Estado y del Gobiern'o en cuanto a la atencidn de 10s problemas de la
salud del pueblo, y a ese fin tiene, ademiis de' las comunes expresadas
en el articulo 52 de ese Decreto Ley, entre otras, las atribuciones y
funciones principales siguientes "ejercer el control epidemiol6gico de
las enfermedads y el control sanitaria de todos 10s productos que
pueden tener influencia sobre la salud humanaR
El desempefio del trabajo m6dico implica riesgos
reconocidos para la salud, de 10s t rabajadores pacientes, visitantes y
medio ambiente.

FOR CUANTO:

POR CUANTO:
El establecimiento de un Programa de Seguridad
Biol6gica de cotijunto con el resto de 10s programas de salud
contrlbulri a que muchos de 10s profelonales de la salud trabajen de
manera confortable, en condiciones de trabajo adecuadas y con 10s
elementos de seguridad esenciales para brlndar una atenci6n m&ka
oportuna y de la mejor calidad, por lo que el Ministerio de Salud
Pirblica ha estado laborando en 10s Gltimos tiempas en la creaci6n de
un Programa Nacional de Seguridad Biol6gica para las Instituciones de
Salud.

POR CUANTO:
Se hace necesario aprobar y poner en vigor el
",PROGRAMA DE SEGURIDAD BIOLOGICA PARA LAS INSTITUCIONES
DE SALUDR.
.
,

En uso de lasfacultades que me d
como Ministrode Salud Pirblica,
POR TANTO:

n conferidas,

RESUELVO :
Aprobar y poner en vigor el "PROGRAMA DE
PRIWRO:
SEGURIDAD BIOLOGICA PARA LAS INSTITUCIONES DE SALUDRf que
se anexa a la presente Resoluci6n y formar6 parte integrante de la
misma.
El Viceministro que atiende el Brea de Higiene y
SEGUNDOr
Epldemlologia queda encargado del cumplimiento de lo dlspuesto en la
presente Rewluci6n y facultado expresamente para dictar cuantas
instrucciones.se requieran para su mejor apiicaci6n.

TERCERO:
Se derogan cuantas disposiciones legales, en esta
materia, de igual o inferior categoria, se opongan al curnplirniento de la
presente Resoluci6n.
D k cuenta a cuantos 6rganosf organismos, dirigentes y funcionarios
corresponda conocer de la mlsma y archivese el original en la Dlreccl6n
Juridica del Organisrno.
DADA en el M inisterio de Salud PGblica, en La Habana, a 10s 3 dias
del mes de & b d 5 k ~
del2001.

Dr. Carlos ~otres$artfnez
MI NISTRO DE SALUQ~PUBUCA

MINISTER10 DE SALUD PUBLICA
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L INTRODUCCION
1

El desempefio del trabajo medico
1ica.riesgos reconocidos para la salud, de 10s trabajadores,
pacientes, visitantes y medio a m b i A 3 r lo que el hblaisterio de Salud Wblica ha estado laborando en
10s 6ltimos tiempos en la creaci6x1 de un Programa Nacional de Seguridad Biol6gica para las
Instituciones de Salud;i
La Salud Ocupacional y la Epiderniologia Hospitalaria han trabajado en el reconocimiento y
cuantificaci6n de estos riesgos y en la organizaci6n de 10s sistemas de vigilancia en salud, asi conlo en
el reconocimiento cada vez mayor de 10s agentes etiol6gicos, las caracterfsticas epidemiol6gicas y la
posibilidad de ofkecer alternativas preventivas ylo de tratamientg~esdela dbcada del70 comienzan las
primeras actividades de investigaci6n de 1as infecciones hospitalarias y su control con la introducci6n
progresiva de la enfermera de vigilancia epidemiol6gica en las unidades hospitalarias. En 1973 en la
Res. Ministerial No. 5 1 se definen las funciones del cornit6 de prevenci6n y control de la Mecci6n Intra
Hospitalaria (IIH). En 1983 estas actividades por su importancia en el Sistema Nacional de Salud se
i n t e p en el Programa Nacional de Prevenci6n y Control de la Infecci6n htra Hospitalaria, con un
grupo T6cnico Asesor Nacional y en 1998 se reorients el programa con un enfoque local. El Programa
de Salud Ocupacional y de Seguridad en el Trabajo para Instituciones de Salud con la aplicaci6n de
metodos de prevenci6n-y control de las enfermedades profesionales y accihtes del trabajo, con
consultas en todas las provincias, contempla 10s chequeos medicos preventives (examen medico preempleo, peri6dicos y de reintegro al trabajo) de todos 10s trabajadores y en especial de 10s expuestos a
riesgo.

En 1996 se realiz6 ma revisi6n del listado de todas las Enfennedades Profesionales vigente,
afIadiendose otras como la Hepatitis viral B y el SIDA dermedades de aparici6n reciente, y a las que
10s trabajadores del sector se encuentran expuestos en su que hacer profesiod.
De interes ha sido la epidemia del SIDA en lo que se refiere a 10s riesgos, de pacientes y del personal
de salud dado por el temor a adquirir la infecci6n por el VIH y las escasas posibilidades de curaci6n.
Este meciente i n t d s time dos thetas, una positiva, que implica mayor seguridad para 10s trabajadores
y pacientes, una mayor W i 6 n de conocimientos sobre riesgos profesionales y una mejor aceptaci6n de
10s programas de control de idecciones en general y de salud de 10s trabajadores en particular, y otra
negativa, que se refiere a todas aquellas attitudes que discriminan a pacientes infectados por el virus en
base predominanternente a miedo irrational.
Los procederes medicos implican riesgos para adqulrir hepatitis virales, actualmente de la A a la E A
pesar, del conocimiento que se tiene de la Hepatitis B y de que existe una vacuna segura y eficaz, que se
produce en nuestro pafs y que se aplica sin costo alguno a estudiantes y trabajadores, aiin existen
dificultades para su aceptaci6n por alguaos trabajadores expuestos.

h instituciones del sector, por tanto, requieren del establecirniento de un Programa de Seguridad
Biolbgica, como parte fundamental de su organizacibn y politica de fimcionamiento, que debe involucrar
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objetivos y.normas defmidos que logren un ambiente de trabajb ordenado, segum-y que conduzca a
mejorar la calidad, reducir 10s costos y alcanzar niveles 6ptimos y codables en toclas las heas de
riesgo biol6gico.
El establecimiento de un Programa de Seguridad Biol6gica de conjunto con el resto de 10s programas de
salud contribuki a que muchos de 10s profesionales de la salud trabajen de manera confortable, en
condiciones de trabajo adecoadas y con 10s elernentos de seguridad esenciales para brindar m a atenci6n
mbdica oportunay de la mejor calidad,
Para el desarrollo e implementaci6n de estos modelos preventivo/asistenciales en el h a de la
Seguridad Biol6gica se requiem, de equipos interdisciplinarios e intersectoriales que sean capaces de
abordar las dltiples &etas de la infecci6n por HIV,Hepatitis viral B, Tuberculosis y oboe pat6genos
transmitidos por sangre y otros liquidos corporales y de acciones que materialicen el desmollo de estos
programas por medio de la educaci6n, impIementaci6n de normas y dotaci6n de insumos, ya que dstas
son las mejores y m h oportunas estrategias para su prevenci6n

II.
2.1

Garantizar la m h a atenci6n preventivo-asistenciales a 10s trabajadores del Sistema Nacional
de Salud, pacientes, visibubs y la comunidad en riesgo por agentes biol6gicos o sus toxinas.

3.1

Objetivos generales

1

1

PROPOSITOS

3.1.1. Prevenir y disminuir la morbimortalidad por Wermedades Profesionales y Accidentes del
Trabajo causadas por agentes biol6gicos y sus toxinas en 10s trabajadores del Sistema Nacional
de Salud.
3.1.2. Minimizar el riesgo a la salud y al ambiente por 10s desechos infecciosos generados.
3.2.

Objetivos especfficos

3.2.1 Pdeccionar la identificaci6n, evaluaci6n, control y prevenci6n de 10s riesgos biolbgicos
ocupacionales en las instituciones del Sisterna Nacional de Salud
3.2.2. Disminuir lamorbilidad por enfermedades transmisibles en 10s trabajadores expuestos a agentes
biol6gicos y sus toxinas.
3.2.3. Contribuir a la disminuci6n de la morbilidad por accidentes del trabajo relacionados con agentes
biol6gicos en el sector.
3.2.4.
Prevenir la tranwnisibn de enfermedades idbcciosas y otros dafios a la salud de pacientes,
visitantes y comunidad por agentes biol6gicos o sus toxinas (sangre, hemoderivados, fluidos
corporales u otros especimenes diagn6sticos, objetos de trabajo contaminados o procedimientog
quidrgicos y/o invasivos en el proceso de W a j o o a travds de 10s desechos infecciosos
generados en 10s centros).
3.2.5. Promover la protecci6n de 10s trabajadores de la salud, pacientes y phblico en general fiente a1
riesgo de adquirir o transmitir el Virus de Inmunodeficiencia Humana, Vinrs de la Hepatitis B y
7

otros pat6~enosdmsote el proieso de trabajo iistencial.
3.2.6. Perfeccionar el sil3tema de manejo de 10s residuos peligrosos biol6gicos en las ~ l u c i o n e de
s
salud
3.2.7. Desanollar investigaciones relacionadas con la Segurid&io16gica en 10s centros de salud.
3.2.8. Desarrollar acciones de difusi6n y capacitaci6n de 10s recursos humanos del sector en materia de
Seguridad Biol6gica
3.2.9. Elaborar y pefieccionar las normas y procedimientos para el trabajo con agentes biolbgicos o sus
toxinas.

IV. LIMlTES
4.1

En el espacio
a) El Programa se desarrollani en todo el pais y se a p l i c d en todas las instancias del Sistema
Nacional de Salud donde se manipulen microorganismos de riesgo biol6gico o sus toxinas,
portadores de microorganismos y desechos infecciosos, de acuerdo a la organizaci6n
establecida de provincia, municipio y b a de salud

. Se harh 10s reajustes
a) El Programa comenzarir a desarrollarse a partir del dfa
necesarios con m a periodicidad no menor de 1d o ni mayor de 5 aflos.
b) Universo de Trabajo
Todos 10s estudiantes y trabajadores del Sistema Nacional de Salud que manipulen o est6n
expuestos a agentes biol6gicos o sus toxinas y la comunidad en riesgo.
V.
5.1.

E STRUCTURA ORGAMZATIVA.
Nivel Nacional

5.1.1 El Ministro a trav6s del Viceministro a cargo del Area de Higiene y Epidemiologfay el Director
de la Unidad Nacional de Salud Ambiental (UNSA) y con la participaci6n del Jefe del Prolyama
de Segmidad Biolbgica, es el msaimo responsable de nonnar, supervisar y evaluar el
cumplimiento del Programa, el que para el desempeflo de esta tarea &be& ser asesorado por la
Comisi6n Nacional de Seguridad Biolbgica, que fimciond en el Nivel Central del MINSAP, la
que propondrsl las orientaciones para aplicar y ejecutar el Programa
5.1.2 Para la ejecucibn y control del programa deb& crearse comisiones por cada nivel: naci6n,
provincia, municipio, h a e instituciones de salud

La Comisi6n Nacional estad integmda por:
Director Nacional de Salud Ambiental (Presidente)
Jefe del Programa de Seguridad Biol6gica (Secretario)
Representante de la Fiscalizaci6n de la Inspecci6n Sanitaria Estatal

Representante del Programa Salud y Seguridad en Trabajo
Representante de Program de Impacto Arnbiental
Representante de Programa de Calidad del Aim
Representante de la Direcci6n Nacional de Epidemiologfa
Representante de la UNVLA.
Representante de la Unidad de Anaisis y Tendencias en Salud
Representante de la Direccibn Nacional de Atenci6n M6dica Hospitalaria
Representante de la Direcci6n Nacional de Atenci6n M6dica Ambulatoria
Representante del Centro Nacional de Promoci6n y Educaci6n para la Salud
Representante & la Direcci6n Nacional de Estomatologia
Representante & la Direcci6n Nacional de Enfemeria
Representante del Area de Medicamentos
Representante de la Direcci6n Nacional de Estadf stica
Representante del h e a de Docencia e Investigaciones
Representante del Grupo Nacional de Microbiologfa
Representante del Grupo Nacional de Laboratorio Clfnico
Representante del Grupo Nacional de Hematologia y Banco de Sangre
Representante del Instituto Nacional de Salud de 10s Trabajadores
Representante del Instituto de Medicina Tropical
Representante del Instituto Nacional de Higiene, Ep idemiologf a y Microbiologia
Representante del Instituto Nacional de Higiene de 10s Alimentos
Representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
Dentro de la Comisi6n Nacional se designarti un equipo de compafieros para la atenci6n ejecutiva j
asesorfa a las tareas del Programa Este equipo estad integrado por especialistas de la UNSA y 10s
representantes de las Direcciones de Epidemiologia, Promoci6n y Educaci6n para la Salud, Atenci6n
MBdica Ambulatoria, Atenci6n M6dica Hospitalaria, Memeria, Estomatologia y Gnrpos Nacionales de
Hematologfa, Banco de Sangre, Laboratorio de Microbiologfa y Laboratorio Clfnico.
5.1.3. Se establecerh las coordinaciones necesarias con las demh beas e instituciones del sector, asf
como con otros organismos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud que d e b e h
participar o colaborar en el desarrollo del Programa
5.2.

Nivel Provincial

5.2.1. El Director Provincial del Sectorial & Salud, a trav6s del Director del Centro Provincial de
Higiene y Qidemiologfa (CPHE) y el Vicedirector de Salud Ambiental con la participaci6n del
responsable del Programa de Seguridad Biol6gica, seni el responsable de la instrumentaci6n,
adecuacibn, coordinaci&n,ejecuci6n supervisi6n y evaluaci6n del cumplimiento del programa en
la provincia
5.2.2. La Comisi6n Provincial ser6 la hom6loga
en esta instancia de la Comisi6n Nacional y asesorarh
a1 Director Provincial de Salud en la ejecucih y control del Programa, a la vez ins&&
la
adaptacibn &l programa en toda la provincia y en cada una de las instancias del sistema de
salud.
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