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1. Propósito: 
El propósito de este procedimiento operativo estándar, es detallar los Aspectos Administrativos 
del Comité de Bioética de la Investigación y forma de contacto. 

2. Alcance: 
Comité de Bioética de la Investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas. 

3. Dirigido a: 
 Público en General,  

 Investigadores internos y externos,  

 Personal administrativo  

 Miembros del Comité de Bioética de la Investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas. 

4. POEs relacionados: 
Todos los Procedimientos Operativos Estándar elaborados para la realización de todas las 
actividades de las cuales el Comité es responsable. 

 
5. Procedimiento: 

Las tareas o funciones que se desarrollan en el área administrativa son los siguientes:  

5.1. Atención al Público  
El personal administrativo atenderá a los colaboradores del Instituto que hagan uso de los 
servicios del CBI así como al usuario externo, en la figura de los investigadores, 
coordinadores, patrocinadores o sus representantes, con el fin de esclarecer dudas o 
preguntas, o comunicarse con ellos para notificaciones requeridas por el CBI. 

5.2. Recepción y entrega de Documentos. 
Recepción y entrega de documentos son los días lunes, miércoles y viernes de 7:30 a.m. 
a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.  Los documentos recibidos se cotejan con un 
check list de revisión. Los documentos incompletos no serán recibidos. Referirse a la 
página web del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 
www.gorgas.gob.pa, sección Requisitos.   

 
Debido a la naturaleza especial y urgente de la notificación, los reportes de eventos 
adversos serios locales se harán de lunes a viernes en el mismo horario anterior, es 
decir  de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.   

 
5.3. Archivo y otras actividades administrativas. 

http://www.gorgas.gob.pa/
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Los días martes y jueves se archivan, ordenan protocolos, documentos varios internos y 
externos, se elaboran cartas, informes, agendas, notas, acuses de recibo y otros documentos 
diversos. 

 
Referirse a la Circular N°203/CBI/ICGES/18 del 28 de febrero de 2018. 

 
 
 

6. Ubicación física del Comité de Bioética de la Investigación 
 

 Las oficinas administrativas del CBI-ICGES están ubicadas en la Avenida Justo Arosemena, al final de 
la calle 36, a un costado del Laboratorio Central de Referencia del Instituto Conmemorativo Gorgas, 
en el Edificio Carl Johnson, planta baja, puerta #59. 
 

 
7.  Datos de Contacto del CBI-ICGES:  

Contactos Telefónicos:   Oficina Administrativa:   527 – 4823 o 527-4842 
Secretaria Administrativa: 527-4989 

 
Correo Electrónico:   combioetica@gorgas.gob.pa 
Página web del ICGES:   www.gorgas.gob.pa 
 

8. Historial del POE: 
 

Versión 1.0. 8 de febrero de 2019 
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