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Addendum 

Se ha recibido de la delegación de Brasil la comunicación siguiente. 

En la esfera de la salud, hay dos organismos encargados de elaborar 
reglamentos técnicos y normas: 

a) El Consejo Nacional de Salud (Conselho Nacional da Saúde), que 
actúa por conducto de las Cámaras Técnicas, se encarga de elaborar regla
mentos técnicos y normas, establecer conceptos y definiciones de cuestiones 
de interés sanitario, por ejemplo: 1) medicamentos y sustancias afines, 
2) productos hemoterapéuticos e inmunoterapéutieos; 3) estupefacientes y 
productos tóxicos; 4) productos alimenticios y dietéticos; 5) aditivos y 
productos de conservación (intencionales y accidentales); 6) sustancias rela
cionadas con la tecnología de producción; 7) material para embalaje, etique
tado, presentación y conservación de productos; 8) muestreo y análisis; 
9) utilización de productos que garanticen la higiene de los alimentos y 
envases; 10) la higiene de los locales de producción; 11) almacenamiento, 
transporte y comercialización de alimentos, medicamentos y productos inmuno-
biológicos; 12) artículos para el saneamiento del hogar (insecticidas y rati
cidas, detergentes y antisépticos); 13) cosméticos; 14) perfumes; 15) pro
ductos para la higiene personal y ambiental. 

b) La Secretarla Nacional de Vigilancia Sanitaria (Secretaria Nacional 
de Vigilancia Sanitaria - SNVS) del Ministerio de Salud (Ministerio da Saúde 
- MS) se encarga de elaborar los reglamentos técnicos y las normas sanitarias 
que deben aplicarse en las esferas que acabamos de enumerar y de supervisar su 
cumplimiento, y tiene también a su cargo la vigilancia sanitaria en los 
puertos, aeropuertos y zonas fronterizas. 

Actualmente las Cámaras Técnicas no funcionan. La responsabilidad de 
elaborar los reglamentos técnicos y las normas ha sido centralizada única
mente en la SNVS, que actúa por intermedio de sus Divisiones Técnicas. 

Este sistema se apoya especialmente en el laboratorio nacional de refe
rencia. Instituto Nacional de Control de Calidad en Materia de Salud 
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(Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS), que forma 
parte de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), la cual depende del Ministerio 
de Salud. 

El INCQS, como laboratorio de referencia, además de ocuparse de fijar 
los criterios técnicos que deben regir la realización de pruebas y análisis 
de laboratorio por lo que atañe al control de calidad de los productos que 
son objeto de la legislación sanitaria, asiste a la SNVS respaldando sus 
actividades técnicas y de laboratorio. 

Toda la legislación dictada por las Cámaras Técnicas y ratificada por 
el Ministro de Salud, asi como todas las leyes que en materia sanitaria han 
elaborado otros organismos competentes, se publican en el Diario Oficial 
(Diario Oficial da Uniao - D.O.U.) y pueden encontrarse en las principales 
bibliotecas brasileñas compiladas en las siguientes publicaciones: 

a) "Legislacao Federal do Setor Saúde" Consultoria Juridica do 
Ministerio da Saúde - 1978. Cuatro volúmenes que contienen todos 
los textos legislativos promulgados entre 1935 y 1978; 

b) "Vigilancia Sanitaria" - Recopilación de toda la legislación sani-
taria vigente. Cinco volúmenes que contienen todos los textos 
legislativos promulgados entre 1956 y 1981. 

El Ministerio de Salud (Ministerio da Saúde) y el Centro de Informática 
y Procesamiento de Datos del Senado Federal (Centro de Informática e 
Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN), están recopilando, para 
su uso en computoidoras, todos los textos legislativos referentes a la vigi
lancia sanitaria que han sido puestos en vigor entre 1982 y 1983. El obje
tivo de esta labor es mantener al día este sistema de información e ir inclu
yendo progresivamente la legislación promulgada en los últimos años a fin de 
tener en el sistema PRODASEN una colección completa de los textos legisla
tivos sobre esta materia. 

Las partes interesadas pueden hacer preguntas a cualquier terminal de 
computadora vinculada al sistema PRODASEN o a: 

Centro de Documentacao do Ministerio da Saúde - CD 
Esplanada dos Ministerios - Bloco G - Terreo 70.058 

Brasilia D.F. - BRASIL 

Teléfono: (061) 226.8286 

Télex: (061) (061) 1752 y (061) 1251 

El Centro de Documentación del Ministerio de Salud puede suministrar la 
información que se le solicite (ya sea de carácter general o particular) en 
uno o dos días y solamente en portugués. 


