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Panamá, _ de julio de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

fJ. ~~¿ !e _ ____ 1 

A I!()t"ci ~~ ___ _ _ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad 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 el marco jurídico para el control y la prevención de 

la Tuberculosis en la República de Panamá", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria 

que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible. Se transmite de persona 

a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda 

o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos 

pocos bacilos para quedar infectada. 

Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente; es 

decir, esas personas están infectadas por el bacilo, pero aún, no han enfermado ni pueden 

transmitir la infección. 

Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de 

enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las 

personas cuyo sistema inmunitario está debilitado, como ocurre en casos de infección por 

el VIH, malnutrición o diabetes, o en quienes consumen tabaco. Para lograr el control de 

la tuberculosis es necesario cortar la cadena de transmisión del bacilo, lo cual implica 

negativizar todos los casos que existan en cada comunidad. 

Según la OMS, la TB sigue siendo la enfermedad infecciosa más letal del mundo. Cada día 

mueren casi 4,500 personas a causa de la TB y aproximadamente 30,000 personas contraen 

esta enfermedad prevenible y curable. Para acelerar la respuesta a la TB en los países con el 

fin de alcanzar las metas, los Jefes de Estado celebraron en septiembre de 2018 la primera 

Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la TB, en la que se comprometieron a 

implementar políticas públicas para lograr erradicar esta enfermedad. 
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Es importante señalar que Panamá es uno de los países de Centroamérica con la tasa más alta 

mortalidad por tuberculosis y es una de las tendencias que debemos cambiar rápidamente. 

Sin embargo, a pesar de ello, es importante destacar que el país se ha ido comprometiendo y 

avanzando en la lucha contra esta enfermedad fortaleciendo del Programa Nacional de 

Tuberculosis a tanto a nivel del Ministerio de Salud como la reciente reestructuración del 

programa nacional en la Caja de Seguro Social. 

En Panamá, el Misterio de Salud ha elaborado en Plan de Monitoreo y Evaluación para el 

Control de la tuberculosis, el Plan Estratégico Nacional para el Control de la Tuberculosis 

2018-2022 y la Norma Técnica Nacional para el Control de la Tuberculosis. Estas estrategias 

llamadas "Fin a la TB" fue diseñada para avanzar hacia el control de la enfermedad, sin 

embargo, para evaluar el avance e impacto de la misma, se requiere disponer de un adecuado 

registro y la transferencia de datos sobre el paciente y su progreso de atención para poder 

evaluar el progreso hacia las metas programáticas y medir el impacto de las intervenciones. 

Estas estrategias implementadas por el sistema de salud de nuestro país, necesita de una Ley 

marco, que establezca los aspectos generales para tratar y logar ponerle fin a la tuberculosis. 

Considero que este anteproyecto de leyes un gran paso para logar un sistema de salud acorde 

a las necesidades de la población panameña, especialmente para ese sector de la población 

con una mayor necesidad de atención médica y de prevención. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en ley 

de la República. 

TI~~h¿PÉREZ 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 

ARIEL ~~BA PEÑALBA 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRUCITO 9-2 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2020) 
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Que establece el marco jurídico para el control y la prevención de la Tuberculosis en la 

República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto establecer el marco jurídico del sistema social e 

institucional para la prevención y atención integral, educación y defensa de los derechos de las 

personas diagnosticadas con tuberculosis, sus familiares, allegados y las personas con riesgo de 

contraer esta enfermedad garantizando la cobertura y continuidad de una política de Estado en 

la lucha contra la tuberculosis en todo el territorio de la República de Panamá. 

Artículo 2. Se declara la situación de la enfermedad denominada Tuberculosis como un 

problema de Salud Pública y de interés nacional. En consecuencia, la presente Ley se aplicará 

a los nacionales y extranjeros que viven o se encuentran en el territorio nacional y será de 

obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Abogacía. Conjunto de intervenciones coordinadas, diseñadas para poner el control de 

la tuberculosis en la agenda política de desarrollo, fomentar la voluntad política y 

aumentar los recursos financieros y otros de forma sostenible. 

2. Baciloscopia. Es el examen microscópico directo por la técnica ZielhNelsen. 

3, Baja Médica. situación en la que un trabajador, por causa de una enfermedad o 

accidente, se encuentra incapacitado temporalmente para realizar su trabajo y requiere 

asistencia sanitaria 

4. Comisión técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis en Panamá. Esta 

comisión será responsable de la implementación del Plan Estratégico Nacional para el 

Control de la Tuberculosis, según los lineamientos establecido en la presente ley y 

demás normas vigentes de la República de Panamá. 
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5. Confidencialidad. Las acciones que se den para el control de la TB, por parte del equipo 

de salud a los pacientes, a las familias, ya sus contactos se manejarán bajo el principio 

de la confidencialidad, trato humanizado y respeto a la dignidad. 

6. Contactos. Allegados de las personas con TB bacteriológicamente confirmada en los 

que se investigó la presencia de TB. 

De acuerdo al patrón de sensibilidad, la tuberculosis puede ser sensible o resistente a 

medicamentos antituberculosis de primera o segunda línea, y entre estas formas se 

hallan la multidrogorresistente (MDR), la extensamente resistente (XDR) y otras formas 

de drogorresistencia. 

7. Educación sanitaria. Es el proceso a través del cual la gente aprende de su salud y 

específicamente de cómo mejorarla. La educación sanitaria es de importancia crítica 

para mejorar la salud de las comunidades y los individuos 

8. Estudio de contactos. Son las acciones dirigidas para diagnosticar personas infectadas 

o enfermas, que han estado en contacto con pacientes con TB. 

9. Fármaco resistencia. Concepto microbiológico en el cual un microorganismo del 

Complejo Mycobacterium tuberculosis aislado en un enfermo, no es susceptible a la 

acción de uno o varios fármacos antituberculosos. 

10. Gastos catastróficos. Se considera que una enfermedad ocasiona gastos catastróficos, 

cuando el desembolso de gastos que debe hacer el núcleo familiar para atenderla, 

incluyendo el pago directo de gastos médicos y no médicos y costos indirectos, supera 

el (20%) de los ingresos del hogar. 

11. Medicamentos de primera línea para TB. Son los principales medicamentos 

antituberculosis debido a su mayor efecto bactericida y menor riesgo de eventos 

adversos. Se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis sensible. Estos medicamentos 

son isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol y estreptomicina. 

12. Medicamentos de segunda línea para TB resistente. Son medicamentos de reserva 

debido a su menor efecto bactericida y mayor frecuencia de eventos adversos. Se 

utilizan para el tratamiento de la tuberculosis resistente o para el manejo de reacciones 

adversas a medicamentos antituberculosis. 

13. Muestra paucibacilar. se refiere a aquella muestra que solo se encuentra de 1 a 9 BAAR 

en 100 campos Microscópicos observados. 

14. Mycobacterium tuberculosis. Agente causal de la tuberculosis. 

15. Persona con TB. Aquella que ha sido diagnosticada con un resultado positivo a las 

pruebas de TB, según los protocolos de atención para las personas con tuberculosis, 

expedido por el ministerio de salud que se encuentran vigentes. 

16. Población vulnerable. Grupo de personas que por las condiciones socio económicas, 

demográficas y culturales que tienen controles limitados para evitar la exposición a 

contraer tuberculosis. 

17. Promoción de la salud. La promoción de la salud permite que las personas tengan un 

mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones médicas, 

sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida 



individuales mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los 

problemas de salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. 

18. Prueba de Sensibilidad (PSD) a Drogas antituberculosas. Es la prueba que permite 

determinar la sensibilidad o resistencia a los fármacos antituberculosos. Se realiza de 

las muestras obtenidas pulmonares o extra pulmonares. 

19. Técnica Ziehl Neelsen (ZN). es una técnica de tinción diferencial rápida y económica, 

usada para la identificación de bacilos de genero Mycobacterium tuberculosis, en 

muestras de esputo, jugo gástrico, orina, heces, otros fluidos biológicos y tejidos, 

mediante la tinción de frotis, entre otros. 

20. Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) o tratamiento de la infección tuberculosa 

latente. Es la administración de Isoniacida a personas infectadas por TB para evitar que 

desarrollen la enfermedad. 

21. Trabajadores de salud Son las personas que laboran realizando actividades 

prestacionales, administrativas, preventivas, promocionales, recuperativas o de 

rehabilitación de la salud, personal asistencial y prestadores. Asimismo, se encuentran 

comprendidos tanto el personal dedicado a la formación de los estudiantes de las 

carreras de salud como estos últimos, quienes, para convertirse en profesionales de la 

salud, se encuentran al interior de los establecimientos de salud. 

22. Tuberculosis (TB). Enfermedad infectocontagiosa producida por la bacteria o bacilo 

Mycobacterium tuberculosis que afecta al ser humano, produciendo una enfermedad 

crónica que compromete principalmente los pulmones, aunque puede afectar cualquier 

otro órgano. 

23. Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR). Es un tipo poco común de 

tuberculosis multirresistente (TB-MDR), resistente a Isoniacida y a Rifampicina, así 

como a todas las fluoroquinolonas y a por lo menos uno de tres medicamentos 

inyectables de segunda línea (p. ej., amicacina, kanamicina o capreomicina). 

24. Tuberculosis Mono resistente. Es la TB producida por una cepa resistente a una sola 

droga antituberculosa. 

25. Tuberculosis Multidrogoresistente (TB MDR). Es la TB producida por bacilos 

resistentes a la Isoniacida y Rifampicina. 

26. Tuberculosis Poli resistente. Es la TB producida por una cepa resistente a dos o más 

drogas antituberculosas, que puede Incluir a Isoniacida o Rifannacina pero no a ambas. 

Capítulo 11 

De la prevención de la tuberculosis 

Artículo 4. Los pilares y componentes de la estrategia mundial para el Fin de la Tuberculosis, 

son los siguientes: 

1. Atención y prevención integradas y centradas en el paciente: 



a. Diagnóstico precoz de la tuberculosis, con inclusión de pruebas de sensibilidad a las 

drogas antitubercolosas y pruebas sistemáticas de detección en los contactos y los 

grupos de alto riesgo. 

b. Tratamiento de todas las personas con tuberculosis, incluida todas las formas del 

fármaco resistente, y apoyo a los pacientes. 

c. Actividades de colaboración en relación con la tuberculosis y el VIH, y tratamiento 

de la comorbilidad. 

d. Profilaxis para las personas con alto riesgo y vacunación contra la tuberculosis. 

2. Establecer Políticas Públicas audaces y sistemas de apoyo. 

a. El Estado se compromete a proveer de los recursos suficientes para la atención a la 

tuberculosis y su prevención. 

b. Participación de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y los 

proveedores de atención sanitaria de los sectores público y privado. 

c. Crear mecanismos de cobertura sanitaria universal y marcos reguladores de la 

notificación de los casos, el registro civil, la calidad y el uso racional de los 

medicamentos, y el control de la infección. 

d. Establecer mecanismos para la protección social, alivio de la pobreza y actuación para 

contrarrestar otros determinantes de la tuberculosis. 

3. Intensificación de la investigación y la innovación. 

a. Descubrimiento, desarrollo y aplicación rápida de nuevos instrumentos, 

intervenciones y estrategias. 

b. Investigación para optimizar la aplicación y el impacto, y fomentar las innovaciones. 

Artículo 5. El cumplimiento de las normas nacionales vigentes para la prevención y control de 

la Tuberculosis en Panamá es obligatorio, tanto para el profesional y técnico de la salud del 

sector público y privado, como para los pacientes o sus representantes legales, a quienes se les 

prescriben indicaciones: 

1. Para el profesional y técnico de la salud, a fin de dar atención oportuna con calidad y 

seguridad. 

2. Para los pacientes o sus representantes legales, a fin de controlar la enfermedad. 

3. En caso de incumplimiento por parte del personal de salud, se le aplicarán las 

sanciones correspondientes. 

4. El profesional y técnico de la salud deberá consultar y aplicar el contenido del marco 

legal vigente y de requerir asesoría, solicitarla oportunamente. 



5. Las autoridades correspondientes deberán realizar los trámites pertinentes según lo 

dispuesto en el Código Sanitario, a fin de garantizar la imposición de las sanciones a los 

infractores de las normas vigentes. 

Capítulo III 

Derechos de la persona afectada por tuberculosis 

Artículo 6. La persona afectada por tuberculosis tiene derecho a acceder a una atención integral, 

continua, gratuita y permanente de salud brindada por el Estado, a través de todos los 

establecimientos de salud donde tenga administración, gestión o participación directa o 

indirecta y a la prestación provisional que el caso requiera. 

La atención integral de salud comprende la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y atención especializada, según requerimiento de la persona afectada y otros 

que se fueran incorporando en la norma técnica nacional. 

Artículo 7. Se prohíbe la discriminación, estigmatización o segregación de las personas 

afectada por cualquier forma clínica de tuberculosis. 

Artículo 8. La persona afectada por tuberculosis tiene derecho a gozar, con carácter gratuito y 

prioritario, de los beneficios provistos por los programas estatales de inclusión social. 

El goce de estos beneficios está sujeto al cumplimiento de los requisitos de selección de cada 

programa y a la adherencia al tratamiento médico. 

Artículo 9. La persona afectada por tuberculosis tiene, mientras dure su tratamiento, los 

siguientes derechos: 

1. Acceder a información sobre los servicios de salud disponibles para el tratamiento de la 

tuberculosis. 

2. Recibir una descripción oportuna, concisa y clara sobre su diagnóstico, tratamiento, 

exámenes auxiliares, complicaciones, reacciones adversas de los medicamentos 

antituberculosos, pronóstico y evolución de la enfermedad. 

3. Acceder a una copia de su historia clínica. 

4. Aceptar o rechazar las intervenciones quirúrgicas y ser informado de las consecuencias 

médicas y estatutarias dentro del contexto de una enfermedad transmisible. 

5. Elegir si desea o no participar en programas de investigación sin comprometer su 

cuidado. 

6. Tener privacidad y respeto a su dignidad, creencia religiosa y cultural, sin ninguna 

forma de discriminación 

7. Recibir soporte nutricional y otros de acuerdo a lo establecido por el Estado a través de 

los programas sociales. 



Capítulo IV 

Deberes de la persona afectada por tuberculosis 

Artículo 10. Mientras dure su tratamiento, las personas afectadas por la tuberculosis tiene los 

siguientes deberes: 

1. Informar al personal del establecimiento de salud sobre su diagnóstico de salud, antecedentes 

de tuberculosis y otras enfermedades, así como sobre sus contactos o allegados como lo son: 

familiares cercanos, amigos u otras personas que puedan ser o haber sido contagiados de 

tuberculosis. 

2. Cumplir estrictamente el esquema de tratamiento prescrito para el tipo tuberculosis al cual 

fue diagnosticado, con la finalidad de proteger su salud, la de su familia y allegados, así como 

comunicar al personal médico sobre complicaciones. 

3. Informar al personal del establecimiento de salud sobre cualquier dificultad o problema con 

la continuidad del tratamiento. 

4. Mostrar consideración y respeto por los derechos de otros pacientes y del personal médico. 

Capítulo IV 

Beneficios del trabajador afectado por tuberculosis 

Artículo 11. A las personas con tuberculosis se les concederán permisos laborales que requieran 

para atender su salud y tratamientos médicos. Adicionalmente se les concederá hasta un 

máximo de ciento cuarenta y cuatro horas para asistir al tratamiento de recuperación, siempre 

que su condición de salud genere una discapacidad debidamente comprobada por un médico 

idóneo del sistema de salud público o privado. 

Artículo 12. Los trabajadores afectados con tuberculosis, tanto del sector público como del 

privado no podrán ser destituidos de sus puestos de trabajo mientras estén bajo tratamiento 

médico, ni durante el tiempo de recuperación establecido por el médico tratante. 

Artículo 13. En el caso de que la persona afectada por tuberculosis se encuentre recuperada y 

que, por prescripción médica, al momento de reintegrarse a su lugar de trabajo, no pueda 

desempeñar las funciones para las cuales fue contratado, el empleador debe reasignarlo por el 

plazo señalado en la indicación del médico tratante, en otras funciones que el afectado pueda 

realizar sin poner en riesgo su seguridad, su salud y la de sus compañeros. 

Artículo 14. El bajamédico debe ser determinado por el médico tratante en todas las formas 

clínicas de la tuberculosis, así como para los casos de farmacorresistencia y reacciones adversas 

a medicamentos antituberculosis. 



El empleador deberá permitirle al trabajador el tiempo de descanso establecido por el médico 

tratante. 

Artículo 15. El trabajador afectado por tuberculosis, una vez concluido su periodo de baja 

médica, tiene derecho a ingresar una hora después o salir una hora antes, en los días que 

corresponda su tratamiento hasta su culminación, con la finalidad de que cumpla su tratamiento 

supervisado. 

El establecimiento de salud expide gratuitamente una constancia diaria sobre la asistencia del 

trabajador afectado por tuberculosis a su tratamiento, la cual es presentada al empleador. En 

caso de que el trabajador afectado por tuberculosis no asista al establecimiento de salud, se 

procederá al descuento respectivo de las horas no laboradas. 

Capítulo V 

Mecanismos de articulación para la prevención y control de la tuberculosis 

Artículo 16. Dirección General de Salud Pública es el organismo directivo, normativo y 

fiscalizador del Ministerio de Salud y en ese sentido le corresponde dirigir, supervisar y evaluar 

el desarrollo de los prograrrias que configuren el Plan Nacional de Salud Fin de la Tuberculosis, 

el Plan de monitoreo y evaluación del plan nacional y la Norma Técnica Nacional de Fin de la 

Tuberculosis. 

Artículo 17. El equipo multidisciplinario de TB en cada nivel (local, regional y central) debe 

elaborar el Plan Operativo Anual. Esta programación debe considerar los lineamientos y metas 

del Plan Estratégico Nacional de Control de la Tuberculosis. 

Artículo 18. El equipo multidisciplinario de TB está conformado por: médico, enfermera (o), 

tecnólogo médico, farmacéutico, epidemiólogo, estadísticos, educador o promotor de Salud, 

trabajador(a) social, nutricionista, médico o enfermera del programa de VIH/SIDA, especialista 

en salud mental y técnico de saneamiento ambiental. Las autoridades (director médico, director 

administrativo y la jefa de enfermería) en los niveles correspondientes implícitamente forman 

parte del equipo multidisciplinario de TB. 

Artículo 19. El Ministerio de Salud coordinará con las entidades involucradas en las actividades 

de prevención y control de la tuberculosis, para que consideren en sus presupuestos 

institucionales anuales las partidas presupuestales para el financiamiento de dichas actividades, 

de manera que puedan ser debidamente identificadas, verificadas y monitorizadas. 

Incluir además capacitación al personal de salud y la comunidad, reuniones de coordinación, 

intercambio de información, cálculo de medicamentos, insumo s y equipos, investigaciones 

operativas, entre otros e incluir el presupuesto. 

Capítulo VI 

De la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis 



Artículo 20. Se crea la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis, 

para el monitoreo de la implementación del Plan Estratégico Nacional para el Control de la 

Tuberculosis. 

Artículo 21. Esta Comisión Técnica estará formada por un representante de las siguientes 

instancias e instituciones: 

1. Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis del MINSA, que además ejercerá 

corno Secretaría de la Comisión. 

2. Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. 

3. Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Caja de Seguro Social. 

4. Departamento de Gestión de Laboratorio del Ministerio de Salud. 

5. Departamento de Gestión de Laboratorio de la Caja de Seguro Social. 

6. Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud - Departamento 

para la Provisión de Suministros Sanitarios. 

7. Dirección de Planificación del Ministerio de Salud. 

8. Dirección de Medicamentos e Insumos para la Salud. 

9. Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. 

10. Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública del Instituto Conmemorativo 

Gorgas de Estudios de la Salud. 

11. Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Salud. 

12. Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas del Ministerio de Salud. 

13. Programa Nacional de ITSNIHlsida. 

14. Asociaciones profesionales médicas relacionadas con el control de la tuberculosis 

(Asociación Panameña de Neumología, Sociedad Panameña de Pediatría, Sociedad de 

Enfermedad Infecciosas de Panamá u otras) 

15. Organizaciones de la sociedad civil que trabajen sobre tuberculosis. 

Artículo 22. Esta Comisión tendrá asociados estratégicos, con los que colaborará puntualmente 

para productos concretos, aunque no se requiera su participación corno miembros de la misma. 

Asociados estratégicos previamente identificados son la Oficina de Comunicación Social del 

MINSA y el Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. 

La Comisión Técnica deberá desarrollar las funciones que se establecerán en el siguiente 

artículo, ya sea en pleno, o delegando en un Comité Operativo de la Comisión, que estará 

compuesto por unJa representante de las siguientes instancias: 

1. Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis del MINSA, que coordinará el 

Comité. 

2. Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. 

3. Departamento de Gestión de Laboratorio del Ministerio de Salud. 

4. Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública del Instituto Conmemorativo 

Gorgas. 



Artículo 23. Funciones de la Comisión Técnica para el Monitoreo de la Tuberculosis en 

Panamá: 

1. Recepción y análisis preliminar de los datos necesarios para el monitoreo del PENTB 

2018-2022. 

2. Asegurar la comunicación con las instalaciones de salud y las instancias de las 

instituciones públicas y privadas que deben proveer información para el monitoreo del 

PENTB 

3. Elaborar y validar los instrumentos para la recolección de la información necesaria 

para el monitoreo del PENTB 2018-2022. 

4. Monitorear la implementación del presupuesto y asegurar la coordinación entre las 

instancias responsables de su ejecución (DIGESA y Dirección de Provisión de 

Servicios). 

5. Validación de los informes anuales de monitoreo del PENTB 2018-2022. 

6. Diseminación del contenido de los informes anuales en las instancias y ante el público 

que se estime necesario, asegurando la mayor transparencia de la información. 

7. Discusión de la información y elaboración de los boletines trimestrales de vigilancia 

de la tuberculosis en Panamá. 

8. Realizar recomendaciones de ajuste para el avance hacia los resultados. 

9. Reunirse al menos una vez cada trimestre para la discusión de los avances en el 

monitoreo. 

10.Coordinar con el Comité de Multidrogorresistencia a la Suspetibilidad de 

Medicamentos Antituberculosos para intercambio de información y análisis. 

11.Asumir responsabilidad sobre el monitoreo del PENTB 2018-2022. 

Artículo 24. Se elaborará y publicará en el sitio web del MINSA, un informe anual de 

monitoreo el cual será emitido por la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la 

Tuberculosis y el Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis. 

Artículo 25. El contenido del informe anual de monitoreo deberá ser devuelto a las instancias 

que proporcionaron la información para su desarrollo, así como a los actores que estén 

involucrados o interesados en la respuesta a la tuberculosis. Para ello, se presentará el informe 

en una reunión pública, convocada por la Comisión Técnica para el Monitoreo de la 

Tuberculosis. en dicha reunión estarán presentes: 

1. Dirección General de Salud de la Población del MINSA 

2. Dirección de Planificación el MINSA 

3. Dirección General de la Caja de Seguro Social 

4. Mecanismo de Coordinación de Panamá, o el organismo que lo suceda en sus funciones 

Organizaciones de la sociedad civil 



5. Otros que crea conveniente la Comisión de Monitoreo. 

Artículo 26. El Boletín Situacional de la Tuberculosis será emitido trimestralmente por la 

Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis, previa discusión de sus 

miembros de la propuesta de informe que prepare el Comité Operativo. 

Artículo 27. La Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis llevará a 

cabo una evaluación de medio término de la implementación del PENTB 2018-2022 a finales 

del año 2019, Y una evaluación final a su término, a finales del año 2021. La Comisión Técnica 

se reunirá a mitad de os años 2019 Y 2021 para definir la metodología y calendario y asegurar 

la financiación para la evaluación de medio término y evaluación final, respectivamente. La 

evaluación de medio término servirá para adaptar o reformular, si fuera necesario, el contenido 

del PENTB 2018-2022, para conseguir las metas acordadas. La evaluación final deberá ser uno 

de los insumo s para la elaboración del siguiente plan estratégico. 

Capítulo VII 

De la atención de la tuberculosis en los centros penitenciarios 

Artículo 28. El Ministerio Gobierno, a través del Sistema Penitenciario, en coordinación con 

el Ministerio de Salud, implementa la estrategia sanitaria de prevención y control de la 

tuberculosis de acuerdo al Plan Estratégico Nacional para el Control de la Tuberculosis, en los 

servicios de salud de los centros penitenciarios del país. 

Artículo 29. El Ministerio de Salud, brindará asistencia técnica y proveerán los medicamentos 

y el tratamiento médico antituberculosos en forma gratuita a las personas afectadas por 

tuberculosis en cualquiera de sus formas clínicas que se encuentren privadas de su libertad. 

Artículo 30. El Ministerio de Gobierno, a través del Sistema Penitenciario, determinarán la 

ubicación o reubicación de la persona afectada por tuberculosis en un centro penitenciario, uno 

de los criterios a tenerse en cuenta es la disponibilidad del tratamiento médico antituberculosos. 

Los establecimientos penitenciarios del país implementan ambientes especiales para ubicar a 

los internos afectados por tuberculosis en cualquiera de sus formas clínicas, mientras dure su 

tratamiento médico antituberculoso y brinda medidas de control de infecciones a las personas 

que los visitan. 

Capítulo VIII 

De la educación y la Tuberculosis 

Artículo 31. Las instituciones públicas y privadas de educación básica, media y superior, 

otorgarán facilidades académicas a los estudiantes afectados por tuberculosis para que 

puedan cumplir con su atención y tratamiento y la recuperación de su salud, procurando que 

estos estudiantes no perjudiquen su matrícula o la culminación del año académico. 



Artículo 32. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Educación, 

las universidades oficiales y particulares, las empresas privadas y demás Instituciones 

gubernamentales, deben promover la educación y orientación a través de los medios de 

información masiva dirigida a la población en general, con énfasis en las poblaciones con 

mayor riesgo de exposición a la tuberculosis y las que se encuentren particularmente en 

estado de vulnerabilidad. 

Artículo 33. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 34. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 35. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ julio de 2020, por los 

diputados: 

Cf}vJJ 
R CASTILLO PÉREZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 8-8 

ARIEL ANTONIO ALBA PEÑALBA 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRUCITO 9-2 



ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

9Panamá, 28 de julio de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 28 de julio de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes 

el Proyecto de Ley, "Que establece el marco jurídico para el control y la prevención de 

la Tuberculosis en la República de Panamá.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 

17, originalmente presentado por el honorable diputado Ariel Antonio Alba Peñalba y el 

suscrito. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 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. 

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

Apartado 0815-01603 Panamá/ Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria 

que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible. Se transmite de persona a 

persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o 

escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos 

bacilos para quedar infectada. 

Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente; es decir, 

esas personas están infectadas por el bacilo, pero aún, no han enfermado ni pueden 

transmitir la infección. 

Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de 

enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las 

personas cuyo sistema inmunitario está debilitado, como ocurre en casos de infección por el 

VIH, malnutrición o diabetes, o en quienes consumen tabaco. Para lograr el control de la 

tuberculosis es necesario cortar la cadena de transmisión del bacilo, lo cual implica 

negativizar todos los casos que existan en cada comunidad. 

Según la OMS, la TB sigue siendo la enfermedad infecciosa más letal del mundo. Cada día 

mueren casi 4,500 personas a causa de la TB y aproximadamente 30,000 personas contraen 

esta enfermedad prevenible y curable. Para acelerar la respuesta a la TB en los países con el 

fin de alcanzar las metas, los Jefes de Estado celebraron en septiembre de 2018 la primera 

Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la TB, en la que se comprometieron a 

implementar políticas públicas para lograr erradicar esta enfermedad. 

Es importante señalar que Panamá es uno de los países de Centroamérica con la tasa más 

alta mortalidad por tuberculosis y es una de las tendencias que debemos cambiar 

rápidamente. Sin embargo, a pesar de ello, es importante destacar que el país se ha ido 

comprometiendo y avanzando en la lucha contra esta enfermedad fortaleciendo del 

Programa Nacional de Tuberculosis a tanto a nivel del Ministerio de Salud como la reciente 

reestructuración del programa nacional en la Caja de Seguro Social. 

En Panamá, el Misterio de Salud ha elaborado en Plan de Monitoreo y Evaluación para el 

Control de la tuberculosis, el Plan Estratégico Nacional para el Control de la Tuberculosis 

2018-2022 y la Norma Técnica Nacional para el Control de la Tuberculosis. Estas 

estrategias llamadas "Fin a la TB" fue diseñada para avanzar hacia el control de la 

enfermedad, sin embargo, para evaluar el avance e impacto de la misma, se requiere 

disponer de un adecuado registro y la transferencia de datos sobre el paciente y su progreso 

de atención para poder evaluar el progreso hacia las metas programáticas y medir el 

impacto de las intervenciones. 



Estas estrategias implementadas por el sistema de salud de nuestro país, necesita de una 

Ley marco, que establezca los aspectos generales para tratar y logar ponerle fin a la 

tuberculosis. Considero que este anteproyecto de leyes un gran paso para logar un sistema 

de salud acorde a las necesidades de la población panameña, especialmente para ese sector 

de la población con una mayor necesidad de atención médica y de prevención. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo 

de los honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley y a la administración 

darle el trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en 

ley de la República. 



PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

Que establece el marco jurídico para el control y la prevención de la Tuberculosis en la 
República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto establecer el marco jurídico del sistema 

social e institucional para la prevención y atención integral, educación y defensa de los 

derechos de las personas diagnosticadas con tuberculosis, sus familiares, allegados y las 

personas con riesgo de contraer esta enfermedad garantizando la cobertura y continuidad de 

una política de Estado en la lucha contra la tuberculosis en todo el territorio de la República 

de Panamá. 

Artículo 2. Se declara la situación de la enfermedad denominada Tuberculosis como un 

problema de Salud Pública y de interés nacional. En consecuencia, la presente Ley se 

aplicará a los nacionales y extranjeros que viven o se encuentran en el territorio nacional y 

será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Abogacía. Conjunto de intervenciones coordinadas, diseñadas para poner el control 

de la tuberculosis en la agenda política de desarrollo, fomentar la voluntad política y 

aumentar los recursos financieros y otros de forma sostenible. 

2. Baciloscopia. Es el examen microscópico directo por la técnica ZielhNelsen. 

3. Baja Médica. situación en la que un trabajador, por causa de una enfermedad o 

accidente, se encuentra incapacitado temporalmente para realizar su trabajo y 

requiere asistencia sanitaria 

4. Comisión técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis en Panamá. 

Esta comisión será responsable de la implementación del Plan Estratégico Nacional 

para el Control de la Tuberculosis, según los lineamientos establecido en la presente 

ley y demás normas vigentes de la República de Panamá. 

5. Confidencialidad. Las acciones que se den para el control de la TB, por parte del 

equipo de salud a los pacientes, a las familias, ya sus contactos se manejarán bajo el 

principio de la confidencialidad, trato humanizado y respeto a la dignidad. 

6. Contactos. Allegados de las personas con TB bacteriológicamente confirmada en 

los que se investigó la presencia de TE. De acuerdo al patrón de sensibilidad, la 

tuberculosis puede ser sensible o resistente a medicamentos antitubereulosis de 



pnmera o segunda línea, y entre estas formas se hallan la multidrogorresistente 

(MDR), la extensamente resistente (XDR) y otras formas de drogorresistencia. 

7. Educación sanitaria. Es el proceso a través del cual la gente aprende de su salud y 

específicamente de cómo mejorarla. La educación sanitaria es de importancia crítica 

para mejorar la salud de las comunidades y los individuos 

8. Estudio de contactos. Son las acciones dirigidas para diagnosticar personas 

infectadas o enfermas, que han estado en contacto con pacientes con TB. 

9. Fármaco resistencia. Concepto microbiológico en el cual un microorganismo del 

Complejo Mycobacterium tuberculosis aislado en un enfermo, no es susceptible a la 

acción de uno o varios fármacos antituberculosos. 

10. Gastos catastróficos. Se considera que una enfermedad ocaSIOna gastos 

catastróficos, cuando el desembolso de gastos que debe hacer el núcleo familiar 

para atenderla, incluyendo el pago directo de gastos médicos y no médicos y costos 

indirectos, supera el (20%) de los ingresos del hogar. 

11. Medicamentos de primera línea para TB. Son los principales medicamentos 

antituberculosis debido a su mayor efecto bactericida y menor riesgo de eventos 

adversos. Se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis sensible. Estos 

medicamentos son isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol y 

estreptomicina. 

12. Medicamentos de segunda línea para TB resistente. Son medicamentos de reserva 

debido a su menor efecto bactericida y mayor frecuencia de eventos adversos. Se 

utilizan para el tratamiento de la tuberculosis resistente o para el manejo de 

reacciones adversas a medicamentos antituberculosis. 

13. Muestra paucibacilar. se refiere a aquella muestra que solo se encuentra de 1 a 9 

BAAR en 100 campos Microscópicos observados. 

14. Mycobacterium tuberculosis. Agente causal de la tuberculosis. 

15. Persona con TB. Aquella que ha sido diagnosticada con un resultado positivo a las 

pruebas de TB, según los protocolos de atención para las personas con tuberculosis, 

expedido por el ministerio de salud que se encuentran vigentes. 

16. Población vulnerable. Grupo de personas que por las condiciones SOCIO 

económicas, demográficas y culturales que tienen controles limitados para evitar la 

exposición a contraer tuberculosis. 

17. Promoción de la salud. La promoción de la salud permite que las personas tengan 

un mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones 

médicas, sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la 

calidad de vida individuales mediante la prevención y solución de las causas 

primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el 

tratamiento y la curación. 

18. Prueba de Sensibilidad (PSD) a Drogas antituberculosas. Es la prueba que permite 

determinar la sensibilidad o resistencia a los fármacos antituberculosos. Se realiza 

de las muestras obtenidas pulmonares o extra pulmonares. 



19. Técnica Ziehl Neelsen (ZN). es una técnica de tinción diferencial rápida y 

económica, usada para la identificación de bacilos de genero Mycobacterium 

tuberculosis, en muestras de esputo, jugo gástrico, orma, heces, otros fluidos 

biológicos y tejidos, mediante la tinción de frotis, entre otros. 

20. Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) o tratamiento de la infección tuberculosa 

latente. Es la administración de Isoniacida a personas infectadas por TB para evitar 

que desarrollen la enfermedad. 

21. Trabajadores de salud Son las personas que laboran realizando actividades 

prestacionales, administrativas, preventivas, promocionales, recuperativas o de 

rehabilitación de la salud, personal asistencial y prestadores. Asimismo, se 

encuentran comprendidos tanto el personal dedicado a la formación de los 

estudiantes de las carreras de salud como estos últimos, quienes, para convertirse en 

profesionales de la salud, se encuentran al interior de los establecimientos de salud. 

22. Tuberculosis (TB). Enfermedad infectocontagiosa producida por la bacteria o bacilo 

Mycobacterium tuberculosis que afecta al ser humano, produciendo una enfermedad 

crónica que compromete principalmente los pulmones, aunque puede afectar 

cualquier otro órgano. 

23. Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR). Es un tipo poco común de 

tuberculosis multirresistente (TB-MDR), resistente a Isoniacida y a Rifampicina, así 

como a todas las fluoroquinolonas y a por lo menos uno de tres medicamentos 

inyectables de segunda línea (p. ej., amicacina, kanamicina o capreomicina). 

24. Tuberculosis Mono resistente. Es la TB producida por una cepa resistente a una sola 

droga antituberculosa. 

25. Tuberculosis Multidrogoresistente (TB MDR). Es la TB producida por bacilos 

resistentes a la Isoniacida y Rifampicina. 

26. Tuberculosis Poli resistente. Es la TB producida por una cepa resistente a dos o más 

drogas antituberculosas, que puede Incluir a Isoniacida o Rifannacina pero no a 

ambas. 

Capítulo 11 

De la prevención de la tuberculosis 

Artículo 4. Los pilares y componentes de la estrategia mundial para el Fin de la 

Tuberculosis, son los siguientes: 

1. Atención y prevención integradas y centradas en el paciente: 

a. Diagnóstico precoz de la tuberculosis, con inclusión de pruebas de sensibilidad a las 

drogas antitubercolosas y pruebas sistemáticas de detección en los contactos y los 

grupos de alto riesgo. 

b. Tratamiento de todas las personas con tuberculosis, incluida todas las formas del 

fármaco resistente, y apoyo a los pacientes. 



c. Actividades de colaboración en relación con la tuberculosis y el VIH, y tratamiento 

de la comorbilidad. 

d. Profilaxis para las personas con alto riesgo y vacunación contra la tuberculosis. 

2. Establecer Políticas Públicas audaces y sistemas de apoyo. 

a. El Estado se compromete a proveer de los recursos suficientes para la atención a la 

tuberculosis y su prevención. 

b. Participación de las comunidades, las orgamzacIOnes de la sociedad civil y los 

proveedores de atención sanitaria de los sectores público y privado. 

c. Crear mecanismos de cobertura sanitaria universal y marcos reguladores de la 

notificación de los casos, el registro civil, la calidad y el uso racional de los 

medicamentos, y el control de la infección. 

d. Establecer mecanismos para la protección social, alivio de la pobreza y actuación 

para contrarrestar otros determinantes de la tuberculosis. 

3. Intensificación de la investigación y la innovación. 

a. Descubrimiento, desarrollo y aplicación rápida de nuevos instrumentos, 

intervenciones y estrategias. 

b. Investigación para optimizar la aplicación y el impacto, y fomentar las 
. . 
InnovaCIOnes. 

Artículo 5. El cumplimiento de las normas nacionales vigentes para la prevención y control 

de la Tuberculosis en Panamá es obligatorio, tanto para el profesional y técnico de la salud 

del sector público y privado, como para los pacientes o sus representantes legales, a quienes 

se les prescriben indicaciones: 

1. Para el profesional y técnico de la salud, a fin de dar atención oportuna con calidad 

y seguridad. 

2. Para los pacientes o sus representantes legales, a fin de controlar la enfermedad. 

3. En caso de incumplimiento por parte del personal de salud, se le aplicarán las 

sanciones correspondientes. 

4. El profesional y técnico de la salud deberá consultar y aplicar el contenido del 

marco legal vigente y de requerir asesoría, solicitarla oportunamente. 

5. Las autoridades correspondientes deberán realizar los trámites pertinentes según lo 

dispuesto en el Código Sanitario, a fin de garantizar la imposición de las sanciones a 

los infractores de las normas vigentes. 

Capítulo In 
Derechos de la persona afectada por tuberculosis 

Artículo 6. La persona afectada por tuberculosis tiene derecho a acceder a una atención 

integral, continua, gratuita y permanente de salud brindada por el Estado, a través de todos 



los establecimientos de salud donde tenga administración, gestión o participación directa o 

indirecta ya la prestación provisional que el caso requiera. 

La atención integral de salud comprende la promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y atención especializada, según requerimiento de la persona 

afectada y otros que se fueran incorporando en la norma técnica nacional. 

Artículo 7. Se prohíbe la discriminación, estigmatización o segregación de las personas 

afectada por cualquier forma clínica de tuberculosis. 

Artículo 8. La persona afectada por tuberculosis tiene derecho a gozar, con carácter 

gratuito y prioritario, de los beneficios provistos por los programas estatales de inclusión 

social. El goce de estos beneficios está sujeto al cumplimiento de los requisitos de selección 

de cada programa ya la adherencia al tratamiento médico. 

Artículo 9. La persona afectada por tuberculosis tiene, mientras dure su tratamiento, los 

siguientes derechos: 

1. Acceder a información sobre los servicios de salud disponibles para el tratamiento 

de la tuberculosis. 

2. Recibir una descripción oportuna, concisa y clara sobre su diagnóstico, tratamiento, 

exámenes auxiliares, complicaciones, reacciones adversas de los medicamentos 

antituberculosos, pronóstico y evolución de la enfermedad. 

3. Acceder a una copia de su historia clínica. 

4. Aceptar o rechazar las intervenciones quirúrgicas y ser informado de las 

consecuenCIas médicas y estatutarias dentro del contexto de una enfermedad 

transmisible. 

5. Elegir si desea o no participar en programas de investigación sin comprometer su 

cuidado. 

6. Tener privacidad y respeto a su dignidad, creencia religiosa y cultural, sin ninguna 

forma de discriminación 

7. Recibir soporte nutricional y otros de acuerdo a lo establecido por el Estado a través 

de los programas sociales. 

Capítulo IV 

Deberes de la persona afectada por tuberculosis 

Artículo 10. Mientras dure su tratamiento, las personas afectadas por la tuberculosis tiene 

los siguientes deberes: 

1. Informar al personal del establecimiento de salud sobre su diagnóstico de salud, 

antecedentes de tuberculosis y otras enfermedades, así como sobre sus contactos o 

allegados como lo son: familiares cercanos, amigos u otras personas que puedan ser 

o haber sido contagiados de tuberculosis. 



2. Cumplir estrictamente el esquema de tratamiento prescrito para el tipo tuberculosis 

al cual fue diagnosticado, con la finalidad de proteger su salud, la de su familia y 

allegados, así como comunicar al personal médico sobre complicaciones. 

3. Informar al personal del establecimiento de salud sobre cualquier dificultad o 

problema con la continuidad del tratamiento. 

4. Mostrar consideración y respeto por los derechos de otros pacientes y del personal 

médico. 

Capítulo IV 

Beneficios del trabajador afectado por tuberculosis 

Artículo 11. A las personas con tuberculosis se les concederán permisos laborales que 

requieran para atender su salud y tratamientos médicos. Adicionalmente se les concederá 

hasta un máximo de ciento cuarenta y cuatro horas para asistir al tratamiento de 

recuperación, siempre que su condición de salud genere una discapacidad debidamente 

comprobada por un médico idóneo del sistema de salud público o privado. 

Artículo 12. Los trabajadores afectados con tuberculosis, tanto del sector público como del 

privado no podrán ser destituidos de sus puestos de trabajo mientras estén bajo tratamiento 

médico, ni durante el tiempo de recuperación establecido por el médico tratante. 

Artículo 13. En el caso de que la persona afectada por tuberculosis se encuentre recuperada 

y que, por prescripción médica, al momento de reintegrarse a su lugar de trabajo, no pueda 

desempeñar las funciones para las cuales fue contratado, el empleador debe reasignarlo por 

el plazo señalado en la indicación del médico tratante, en otras funciones que el afectado 

pueda realizar sin poner en riesgo su seguridad, su salud y la de sus compañeros. 

Artículo 14. El bajamédico debe ser determinado por el médico tratante en todas las formas 

clínicas de la tuberculosis, así como para los casos de farmacorresistencia y reacciones 

adversas a medicamentos antituberculosis. 

El empleador deberá permitirle al trabajador el tiempo de descanso establecido por el 

médico tratante. 

Artículo 15. El trabajador afectado por tuberculosis, una vez concluido su periodo de baja 

médica, tiene derecho a ingresar una hora después o salir una hora antes, en los días que 

corresponda su tratamiento hasta su culminación, con la finalidad de que cumpla su 

tratamiento supervisado. 

El establecimiento de salud expide gratuitamente una constancia diaria sobre la asistencia 

del trabajador afectado por tuberculosis a su tratamiento, la cual es presentada al 

empleador. En caso de que el trabajador afectado por tuberculosis no asista al 

establecimiento de salud, se procederá al descuento respectivo de las horas no laboradas. 



Capítulo V 

Mecanismos de articulación para la prevención y control de la tuberculosis 

Artículo 16. Dirección General de Salud Pública es el organismo directivo, normativo y 

fiscalizador del Ministerio de Salud y en ese sentido le corresponde dirigir, supervisar y 

evaluar el desarrollo de los programas que configuren el Plan Nacional de Salud Fin de la 

Tuberculosis, el Plan de monitoreo y evaluación del plan nacional y la Norma Técnica 

Nacional de Fin de la Tuberculosis. 

Artículo 17. El equipo multidisciplinario de TB en cada nivel (local, regional y central) 

debe elaborar el Plan Operativo Anual. Esta programación debe considerar los lineamientos 

y metas del Plan Estratégico Nacional de Control de la Tuberculosis. 

Artículo 18. El equipo multidisciplinario de TB está conformado por: médico, enfermera 

(o), tecnólogo médico, farmacéutico, epidemiólogo, estadísticos, educador o promotor de 

Salud, trabajador(a) social, nutricionista, médico o enfermera del programa de VIH/SIDA, 

especialista en salud mental y técnico de saneamiento ambiental. Las autoridades (director 

médico, director administrativo y la jefa de enfermería) en los niveles correspondientes 

implícitamente forman parte del equipo multidisciplinario de TB. 

Artículo 19. El Ministerio de Salud coordinará con las entidades involucradas en las 

actividades de prevención y control de la tuberculosis, para que consideren en sus 

presupuestos institucionales anuales las partidas presupuestales para el financiamiento de 

dichas actividades, de manera que puedan ser debidamente identificadas, verificadas y 

monitorizadas. Incluir además capacitación al personal de salud y la comunidad, reuniones 

de coordinación, intercambio de información, cálculo de medicamentos, insumo s y 

equipos, investigaciones operativas, entre otros e incluir el presupuesto. 

Capítulo VI 

De la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis 

Artículo 20. Se crea la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis, 

para el monitoreo de la implementación del Plan Estratégico Nacional para el Control de la 

Tuberculosis. 

Artículo 21. Esta Comisión Técnica estará formada por un representante de las siguientes 

instancias e instituciones: 

1. Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis del MINSA, que además 

ejercerá como Secretaría de la Comisión. 

2. Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. 

3. Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Caja de Seguro Social. 

4. Departamento de Gestión de Laboratorio del Ministerio de Salud. 



5. Departamento de Gestión de Laboratorio de la Caja de Seguro Social. 

6. Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio de Salud - Departamento 

para la Provisión de Suministros Sanitarios. 

7. Dirección de Planificación del Ministerio de Salud. 

8. Dirección de Medicamentos e Insumos para la Salud. 

9. Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. 

10. Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública del Instituto Conmemorativo 

Gorgas de Estudios de la Salud. 

11. Dirección de Salud Penitenciaria del Ministerio de Salud. 

12. Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas del Ministerio de Salud. 

13. Programa Nacional de ITSNIH/sida. 

14. Asociaciones profesionales médicas relacionadas con el control de la tuberculosis 

(Asociación Panameña de Neumología, Sociedad Panameña de Pediatría, Sociedad de 

Enfermedad Infecciosas de Panamá u otras) 

15. Organizaciones de la sociedad civil que trabajen sobre tuberculosis. 

Artículo 22. Esta Comisión tendrá asociados estratégicos, con los que colaborará 

puntualmente para productos concretos, aunque no se requiera su participación como 

miembros de la misma. Asociados estratégicos previamente identificados son la Oficina de 

Comunicación Social del MINSA y el Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio 

de Gobierno. 

La Comisión Técnica deberá desarrollar las funciones que se establecerán en el siguiente 

artículo, ya sea en pleno, o delegando en un Comité Operativo de la Comisión, que estará 

compuesto por una representante de las siguientes instancias: 

1. Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis del MINSA, que 

coordinará el Comité. 

2. Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. 

3. Departamento de Gestión de Laboratorio del Ministerio de Salud. 

4. Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública del Instituto 

Conmemorativo Gorgas. 

Artículo 23. Funciones de la Comisión Técnica para el Monitoreo de la Tuberculosis en 

Panamá: 

1. Recepción y análisis preliminar de los datos necesarios para el monitoreo del 

PENTB 2018-2022. 

2. Asegurar la comunicación con las instalaciones de salud y las instancias de 

las instituciones públicas y privadas que deben proveer información para el 

monitoreo del PENTB 

3. Elaborar y validar los instrumentos para la recolección de la información 

necesaria para el monitoreo del PENTB 2018-2022. 



4. Monitorear la implementación del presupuesto y asegurar la coordinación 

entre las instancias responsables de su ejecución (DIGESA y Dirección de 

Provisión de Servicios). 

5. Validación de los informes anuales de monitoreo del PENTB 2018-2022. 

6. Diseminación del contenido de los informes anuales en las instancias y ante 

el público que se estime necesario, asegurando la mayor transparencia de la 

información. 

7. Discusión de la información y elaboración de los boletines trimestrales de 

vigilancia de la tuberculosis en Panamá. 

8. Realizar recomendaciones de ajuste para el avance hacia los resultados. 

9. Reunirse al menos una vez cada trimestre para la discusión de los avances en 

el monitoreo. 

10. Coordinar con el Comité de Multidrogorresistencia a la Suspetibilidad de 

Medicamentos Antituberculosos para intercambio de información y análisis. 

11. Asumir responsabilidad sobre el monitoreo del PENTB 2018-2022. 

Artículo 24. Se elaborará y publicará en el sitio web del MINSA, un informe anual de 

monitoreo el cual será emitido por la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la 

Tuberculosis y el Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis. 

Artículo 25. El contenido del informe anual de monitoreo deberá ser devuelto a las 

instancias que proporcionaron la información para su desarrollo, así como a los actores que 

estén involucrados o interesados en la respuesta a la tuberculosis. Para ello, se presentará el 

informe en una reunión pública, convocada por la Comisión Técnica para el Monitoreo de 

la Tuberculosis. en dicha reunión estarán presentes: 

1. Dirección General de Salud de la Población del MINSA 

2. Dirección de Planificación el MINSA 

3. Dirección General de la Caja de Seguro Social 

4. Mecanismo de Coordinación de Panamá, o el organismo que lo suceda en sus 

funciones Organizaciones de la sociedad civil 

5. Otros que crea conveniente la Comisión de Monitoreo. 

Artículo 26. El Boletín Situacional de la Tuberculosis será emitido trimestralmente por la 

Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis, previa discusión de sus 

miembros de la propuesta de informe que prepare el Comité Operativo. 

Artículo 27. La Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis llevará 

a cabo una evaluación de medio término de la implementación del PENTB 2018-2022 a 

finales del año 2019, Y una evaluación final a su término, a finales del año 2021. La 

Comisión Técnica se reunirá a mitad de os años 2019 Y 2021 para definir la metodología y 

calendario y asegurar la financiación para la evaluación de medio término y evaluación 

final, respectivamente. La evaluación de medio término servirá para adaptar o reformular, 



si fuera necesario, el contenido del PENTB 2018-2022, para conseguir las metas acordadas. 

La evaluación final deberá ser uno de los insumo s para la elaboración del siguiente plan 

estratégico. 

Capítulo VII 

De la atención de la tuberculosis en los centros penitenciarios 

Artículo 28. El Ministerio Gobierno, a través del Sistema Penitenciario, en coordinación 

con el Ministerio de Salud, implementa la estrategia sanitaria de prevención y control de la 

tuberculosis de acuerdo al Plan Estratégico Nacional para el Control de la Tuberculosis, en 

los servicios de salud de los centros penitenciarios del país. 

Artículo 29. El Ministerio de Salud, brindará asistencia técnica y proveerán los 

medicamentos y el tratamiento médico antituberculosos en forma gratuita a las personas 

afectadas por tuberculosis en cualquiera de sus formas clínicas que se encuentren privadas 

de su libertad. 

Artículo 30. El Ministerio de Gobierno, a través del Sistema Penitenciario, determinarán la 

ubicación o reubicación de la persona afectada por tuberculosis en un centro penitenciario, 

uno de los criterios a tenerse en cuenta es la disponibilidad del tratamiento médico 

antituberculosos. Los establecimientos penitenciarios del país implementan ambientes 

especiales para ubicar a los internos afectados por tuberculosis en cualquiera de sus formas 

clínicas, mientras dure su tratamiento médico antituberculoso y brinda medidas de control 

de infecciones a las personas que los visitan. 

Capítulo VIII 

De la educación y la Tuberculosis 

Artículo 31. Las instituciones públicas y privadas de educación básica, media y superior, 

otorgarán facilidades académicas a los estudiantes afectados por tuberculosis para que 

puedan cumplir con su atención y tratamiento y la recuperación de su salud, procurando 

que estos estudiantes no perjudiquen su matrícula o la culminación del año académico. 

Artículo 32. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Educación, 

las universidades oficiales y particulares, las empresas privadas y demás Instituciones 

gubernamentales, deben promover la educación y orientación a través de los medios de 

información masiva dirigida a la población en general, con énfasis en las poblaciones con 

mayor riesgo de exposición a la tuberculosis y las que se encuentren particularmente en 

estado de vulnerabilidad. 

Artículo 33. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 



Artículo 34. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 35. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ___ de ______ de 

2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

I 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

HD. A. ~o DÍAZ 
comls!!F 

Presidente 

'''2t.~0J jo'1~r) . 
HD. ARIANO L6PiÉf:' 

:;;~~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo S.ocial sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No.361, Que establece un marco jurídico para el control y la prevención 

de la Tuberculosis en la República de Panamá. 

Panamá, 11 de agosto de 2020 

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

Estimado Señor Presidente: 

: . i:c ... _____ _ 

\ .. . _ ..... , 

\ •.. . . .. _J _ 

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 361 , Que establece el 

marco jurídico para el control y la prevención de la Tuberculosis en la República de 

Panamá. 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por los honorables 

diputados: Víctor Castillo y Ariel Alba, en virtud de la iniciativa legislativa que les confiere 

el Artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea NacionaL 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, 8 de julio de 2020, 

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

remitido como Anteproyecto No. 017. 

En sesión celebrada el día 28 de julio de 2020, en el salón Auditorio Carlos "Ti ti" 

Alvarado, fue prohijado y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el 

Proyecto de Ley 361. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Algunos de los obj etivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

• Establecer el marco jurídico del sistema social e institucional para la prevención y 

atención integral, educación y defensa de los derechos de las personas con riesgo de 

contraer esta enfermedad. 

• Declarar la situación de la enfermedad denominada Tuberculos is como un problema 

de Salud Pública y de interés nacional. 



• Instaurar políticas públicas audaces y sistemas de apoyo 

• Establecer los derechos y deberes de la persona afectada por tuberculosis; así como 

los beneficios del trabajador afectado por tuberculosis. 

• Crea la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis. 

nI. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO. 

Para el Primer Debate la Comisión de Trabajo. Salud y DesanoIlo SociaL se reunió en el 

salón de la bancada del partido Revolucionario Democrático, ubicado en el entrepiso-edificio 

Palacio Justo Arosemena. en sesión efectuada el día 11 de agosto de 2020, donde se 

detem1inó abordar el proyecto 361. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 11 de agosto de 2020, de la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desanollo Social, se reunió en el salón de la bancada del partido Revolucionario 

Democrático. ubicado en entrepiso-edificio Palacio Justo Arosemena a la una de la tarde 

(1:00 p.m.), se dio inicio a la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 361, "Que 

establece el marco jurídico para el control y la prevención de la Tuberculosis en la 

República de Panamá". 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Víctor Catillo Presidente, Juan Esquivel 

Vicepresidente, Mariano López Secretario, Crispiano Adames, Víctor Castillo, Abel Baker, 

Raúl Femández, Amulfo Díaz y Ana Gissel Rosas, una vez confirmado el quórum, el 

Presidente de la Comisión, realizó la apertura del debate para la discusión de este Proyecto 

de Ley 361. 

También participaron por parte del Ministerio de Salud los doctores: Edwin Aizpurúa y Justo 

Medina Chú, por parte de la Caja de Seguro Social: el Dr. Carlos Gamer y el Doctor Amador 

Goodridge, en su condición de presidente de Mecanismo Coordinador de Panamá para la 

lucha contra la tuberculosis, VHI y la malaria, entre otros. 

Se discutieron los artículos que conforman dicho proyecto de Ley. En esta fecha se 

modificaron los artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23,24,25,26,27,28,29 y 30. 

Una vez votados todos los artículos se dio la votación del Proyecto de Ley 361, el cual 

fue aprobado. 

V. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley sufrió modificaciones en sus artículos 1 , 2, 3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 y se mantuvieron 

2 



originales los artículos 31 , 32, 33 , 34 Y 35. Las propuestas 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. 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 361 , Que establece el marco 

jurídico para el control y la prevención de la tuberculosis en la República de 

Panamá 

2. Devolver el Proyecto de ley 361 , al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar se le dé 

segundo y tercer debate 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

HD.DR~LLO 

H.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

PRESIDENTE 

----Jn~"A~) ,J~y/¡ 
H.D{MARIANO L9fEy 
Secretario 

i:~~ 
Comisionado 

{i2,~~ 
H.D..-~A G.!S'ELLE ROSAS 
Comisionada 

H.D.~. 
Comisionado 
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TEXTOUNICO 

Que contiene resaltada en negrita las modificaciones introducidas en pnmer debate al 

Proyecto de Ley 361 , Que establece el marco jurídico para el control y la prevención de la 

Tuberculosis en la República de Panamá 

PROYECTO DE LEY 361 

De de de 2020 

Que establece el marco jurídico para el control y la prevención de la Tuberculosis en la 

República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo l. La presente Ley tiene como objeto establecer el marco jurídico que permita la 

organización y funcionamiento de un sistema multisectorial coordinado y participativo 

para la promoción del bienestar y prevención de la tuberculosis en todas sus formas, su 

detección, tratamiento temprano y adecuado para reducir su incidencia, prevalencia y 

mortalidad en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Se declara la Tuberculosis en todas sus formas, como problema de Salud 

Pública y de interés nacional. En consecuencia, la presente Ley se aplicará a los nacionales 

y extranjeros que viven o se encuentran en el territorio nacional y será de obligatorio 

cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Educación para la salud y el bienestar: proceso en el sistema educativo, en las 

instituciones, en los establecimientos de salud y en la comunidad, para que la 

población aprenda a prevenir la tuberculosis cuidando el ambiente, mejorando 

estilos de vida, mejor satisfacción de necesidades básicas y para que acuda en 

busca de ayuda y siga el tratamiento en los casos sospechosos de la enfermedad. 

2. Diagnóstico temprano y búsqueda de contactos: Diagnóstico presuntivo y 

seguimiento a sus familiares y contactos para tratamiento de contagiados. 

3. Prevención de la tuberculosis: Estrategia de intervención fundamental para 

reducir casos, contagios y la magnitud de daños físicos, mentales, sociales y 

económicos de esta enfermedad a nivel individual, familiar e institucional. 



4. Medicamentos de primera línea en casos de tuberculosis sensible: Son la 

isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol. Presentan el mayor efecto 

bactericida y menor riesgo de eventos adversos. 

5. Medicamentos de segunda línea en tratamiento de tuberculosis: Son de reserva 

por tener un menor efecto bactericida y mayor frecuencia de eventos adversos, 

aprobados por la Comisión Nacional de Medicamentos (CONAMEP). 

6. Mycobacterium tuberculosis: Bacteria que con mayor frecuencia produce 

tuberculosis en los humanos. 

7. Población más vulnerable a la tuberculosis: personas más expuestas a enfermar 

de tuberculosis por razones inmunológicas, ambientales, por sus hábitos y 

condiciones de vida y con menor acceso a servicios de salud. 

8. Baciloscopía en la tuberculosis: se refiere a una técnica de tinción para 

identificar el bacilo de la tuberculosis en muestras de esputo, y otros fluidos o 

excreciones corporales. El más conocido es la Técnica Ziehl Neelsen (ZN). 

9. Tuberculosis (TB): Enfermedad principalmente pulmonar infecto contagiosa 

producida por la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. 

10. Tuberculosis Multiresistente: Formas de tuberculosis en la cuales la bacteria 

puede ser resistente a uno o varios de los medicamentos más utilizados en el 

tratamiento de esta enfermedad. 

11. Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR). Es un tipo poco común de 

tuberculosis multirresistente (TB-MDR), resistente a Isoniacida ya Rifampicina, así 

como a todas las fluoroquinolonas y a por lo menos uno de tres medicamentos 

inyectables de segunda línea (p. ej., amicacina, kanamicina o capreomicina). 

12. Tuberculosis Mono resistente. Es la TB producida por una cepa resistente a una sola 

droga antituberculosa. 

13. Tuberculosis Multidrogoresistente (TE MDR). Es la TB producida por bacilos 

resistentes a la Isoniacida y Rifampicina. 

14. Tuberculosis Poli resistente. Es la TB producida por una cepa resistente a dos o más 

drogas antituberculosas, que puede Incluir a Isoniacida o Rifannacina pero no a 

ambas. 

Capítulo 11 

De las acciones de prevención de la tuberculosis 

Artículo 4. La Tuberculosis produce profundas secuelas físicas, mentales, sociales y 

económicas. En ese sentido, la prevención es la estrategia más eficaz en la lucha contra la 

enfermedad y se centra en lo siguiente: 

1. Educación a la población de todas las edades para evitar contagios y reducir los 

casos nuevos. 

2. Organización y participación de la población, de las comunidades, 

corregimientos y distritos del país con apoyo de los gobiernos locales, comités de 



salud y organizaciones de la sociedad y los equipos locales proveedores de 

servicios del sector público. 

3. Promover acciones multisectoriales coordinadas, para elevar la calidad del 

ambiente, los estilos de vida y la satisfacción de las necesidades, especialmente 

en las áreas más pobres del país, en las ciudades y zonas rurales e indígenas. 

4. De búsqueda activa y diagnóstico y tratamiento temprano de casos y estudio de 

los contactos. 

5. De seguimiento adecuado de pacientes con patologías crónicas como el VIH, 

diabetes, insuficiencia renal, cáncer, inmuniodeprimidos en general. 

6. Profilaxis para las personas con alto riesgo y vacunación contra la tuberculosis. 

7. Desarrollo y fortalecimiento de la red pública de establecimientos del primer 

nivel de atención. 

8. El diagnóstico precoz de la tuberculosis y tratamiento de los casos, debe ir 

acompañado de la búsqueda de los contactos y los grupos de alto riesgo. 

9. Tratamiento de todas las personas con tuberculosis, incluida todas las formas 

del fármaco resistente y apoyo a los pacientes. 

10. Investigaciones clínicas y socio-epidemiológicas sobre la tuberculosis. 

11. Desarrollo de un sistema de información para la planeación de intervenciones 

para prevenir y controlar los riesgos y daños por tuberculosis. 

Artículo 5. Las normas Nacionales vigentes para la prevención y control de la 

tuberculosis en Panamá es obligatorio, y se actualizará periódicamente bajo un sistema 

de vigilancia y cumplimiento de las mismas, por la población, los equipos locales y a 

nivel hospitalario. 

Capítulo III 

De la vigilancia del respeto a los derechos de las personas atendidas por padecer 

tuberculosis 

Artículo 6. En los establecimientos de la red pública de servicios de salud, las personas 

afectadas por tuberculosis tienen derecho a una atención integral, continua, gratuita y 

pennanente. 

La atención integral por parte del Estado incluye acciones de promoción del bienestar y 

la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y atención especializada, según 

requerimiento de la persona afectada. 

Artículo 7. En la comunidad, instituciones públicas y privadas, y en las acciones de 

prevención y control de la tuberculosis se prohíbe la discriminación, estigmatización o 

segregación de las personas afectada por cualquier fonna clínica de tuberculosis. 

Artículo 8. La persona afectada por tuberculosis tiene derecho a gozar, con carácter gratuito 

y prioritario, de los beneficios provistos por los programas estatales de inclusión social. El 



goce de estos beneficios está sujeto al cumplimiento de los requisitos de selección de cada 

programa ya la adherencia al tratamiento médico. 

Artículo 9. La persona que participe en acciones de prevención y control de la 

tuberculosis a nivel comunitario o institucional y por todo el período de duración de las 

mismas, tiene los siguientes derechos: 

1. Tener acceso a información y orientación sobre los servicios de salud disponibles 

para la prevención y tratamiento de la tuberculosis. 

2. Recibir una descripción oportuna, concisa y clara sobre su diagnóstico, 

tratamiento, exámenes auxiliares, complicaciones, reacciones adversas de los 

medicamentos antituberculosos, pronóstico y evolución de la enfermedad. 

3. Acceder a una copia de su historia clínica. 

4. Aceptar o rechazar las intervenciones quirúrgicas y ser informado de las 

consecuencias médicas y estatutarias dentro del contexto de una enfermedad 

transmisible. 

5. Elegir si desea o no participar en programas de investigación sin comprometer su 

cuidado. 

6. Tener privacidad y respeto a su dignidad, creencia religiosa y cultural, sin ninguna 

forma de discriminación. 

7. Recibir soporte nutricional y otros de acuerdo a lo establecido por el Estado a través 

de los programas sociales. 

Capítulo IV 

De los Deberes de la persona afectada por tuberculosis 

Artículo 10. Mientras continúe afectada por la enfermedad y pueda contagiar a sus 

familiares y allegados, y durante el tiempo de tratamiento, las personas con tuberculosis 

tienen los siguientes deberes: 

1. Informar al personal de salud sobre su diagnóstico, antecedentes de tuberculosis y 

otras enfermedades, así como sobre sus contactos o allegados, familiares cercanos, 

amigos u otras personas que puedan ser o haber sido contagiados con la enfermedad. 

2. Cumplir estrictamente el esquema de tratamiento prescrito para el tipo tuberculosis 

al cual fue diagnosticado, con la finalidad de proteger su salud, la de su familia y 

allegados, prevenir la aparición de recaídas o resistencias, así como comunicar al 

personal médico sobre complicaciones. En ese sentido, se establece el uso 

obligatorio de mascarillas. 

3. Informar al personal de salud sobre cualquier dificultad o problema con la 

continuidad del tratamiento. 

4. Mostrar consideración y respeto por los derechos de otros pacientes y del personal 

médico. 

Capítulo V 



Beneficios del trabajador afectado por tuberculosis 

Artículo 11. El personal de salud aplicará las normas de bioseguridad para prevenir la 

tuberculosis y contará con los equipos necesarios para ello. Al personal que se contagie 

de tuberculosis en el servicio se les concederán los permisos laborales que requieran 

para tratarse. Adicionalmente se les concederá hasta un máximo de ciento cuarenta y 

cuatro horas para asistir al tratamiento de recuperación, siempre que su condición 

genere una discapacidad debidamente comprobada por un médico idóneo del sistema 

de salud público o privado. 

Artículo 12. Los trabajadores de salud del sector público o privado afectados con 

tuberculosis, no podrán ser destituidos de sus puestos de trabajo mientras estén bajo 

tratamiento médico por este mal ni durante el tiempo de recuperación establecido por el 

médico tratante. 

Artículo 13. En el caso de que el trabajador de salud afectado por tuberculosis se 

encuentre recuperada y que, por prescripción médica, al momento de reintegrarse a su lugar 

de trabajo, no pueda desempeñar las funciones para las cuales fue contratado, el empleador 

debe reasignarlo por el plazo señalado en la indicación del médico de salud ocupacional, 

en otras funciones que el afectado pueda realizar sin poner en riesgo su seguridad, su salud y 

la de sus compañeros. 

Artículo 14. La baja médica será determinada por el médico tratante para todas las formas 

clínicas de la tuberculosis, así como para los casos de farmacorresistencia y reacciones 

adversas a medicamentos antituberculosos. 

El empleador deberá permitirle al trabajador el tiempo de descanso establecido por el médico 

tratante. 

Artículo 15. El trabajador de salud afectado por tuberculosis, una vez concluido su periodo 

de baja médica, tiene derecho a ingresar una hora después o salir una hora antes, en los días 

que corresponda su tratamiento hasta su culminación, con la finalidad de que cumpla su 

tratamiento supervisado. 

El establecimiento de salud expide gratuitamente una constancia diaria sobre la asistencia del 

trabajador afectado por tuberculosis a su tratamiento, la cual es presentada al empleador. En 

caso de que el trabajador afectado por tuberculosis no asista al establecimiento de salud, se 

procederá al descuento respectivo de las horas no laboradas. 

Capítulo VI 

Mecanismos de articulación para la prevención y control de la tuberculosis 



Artículo 16. El Ministerio de Salud, o una de sus instancias competentes, será el 

organismo directivo, normativo y fiscalizador responsable. En ese sentido, le corresponde 

dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de los programas que configuren el Plan Nacional 

de Salud para la prevención y control de la Tuberculosis, el Plan de monitoreo y 

evaluación del plan nacional y la Norma Técnica Nacional para el control de la tuberculosis 

en Panamá, en el esfuerzo por prevenir y controlar la Tuberculosis. 

Artículo 17. El equipo multidisciplinario e interinstitucional que participe en el esfuerzo 

por prevenir y controlar la tuberculosis en cada región de salud, distrito o 

corregimiento (institucional o comunitario) elaborará un Plan Operativo Anual. Esta 

programación debe estar en concordancia con los lineamientos y metas del Plan 

Estratégico Nacional de Control de la Tuberculosis 

Artículo 18. En cada Provincia y Comarca se conformará un equipo intersectorial, 

multidisciplinario e interinstitucional para organizar y poner en práctica la lucha de 

prevención y control de la tuberculosis. En este equipo se deben incorporar médicos, 

enfermera (o), farmacéutico, educador o promotor de Salud, personal del programa de 

VIH/SIDA, técnico de saneamiento ambiental, representantes de gobiernos locales, del 

ministerio de desarrollo social. 

Artículo 19. El Ministerio de Salud coordinará con las entidades involucradas en las 

actividades de prevención y control de la tuberculosis, para que en sus formulaciones 

presupuestarias anuales se incluyan las partidas para realizar las actividades, 

incluyendo las relacionadas a la estimación de necesidades, la programación, el 

seguimiento y evaluación. Se debe incluir además capacitación al personal de salud y 

la comunidad, reuniones de coordinación, intercambio de información, cálculo de 

medicamentos, insumos, equipos, investigaciones operativas, clínicas y epidemiológicas, 

entre otros. 

Capítulo VII 

De la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis 

Artículo 20. Se crea la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis, 

para el monitoreo de la implementación del Plan Estratégico Nacional para el Control de la 

Tuberculosis, bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud. 

Artículo 21. El Ministerio de Salud, en conjunto con la CSS, el sector privado de salud 

y otras instituciones públicas y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que 

participen en la lucha por prevenir y controlar la tuberculosis establecerán una 

organización funcional y sostenible con representación a nivel nacional y por regiones 

de salud. 



Artículo 22. La organización que se constituya podrá tener asociados estratégicos, que 

apoyarán puntualmente para productos concretos, aunque no se requiera su 

participación como miembros de la misma. 

Artículo 23. Las Funciones de la organización multisectorial de prevención y control de 

la tuberculosis serán debidamente reglamentadas. 

Artículo 24. En la memoria anual del Ministerio de Salud y en su sitio web, se 

mantendrán actualizados los esfuerzos por prevenir y controlar la tuberculosis. 

Artículo 25. El contenido del informe anual de monitoreo deberá destacar los aspectos 

multisectoriales y de participación social, las metas fijadas y la eficacia, eficiencia y 

equidad alcanzada. 

Artículo 26. El Ministerio de Salud presentará periódicamente en su página web 

información actualizada sobre la situación de la prevención y control de la tuberculosis. 

Artículo 27. La Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis llevará 

a cabo evaluaciones anuales de la implementación del PENTB 2018-2022, a fin de 

monitorear el cumplimiento del calendario y asegurar la financiación, así como adaptar 

y reformular, si fuere necesario, el contenido del PENTB 2018-2022, para la elaboración 

del siguiente plan estratégico. 

Capítulo VIII 

De la atención de la tuberculosis en los centros penitenciarios 

Artículo 28. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección 

de Sistema Penitenciario, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, 

las universidades y la Sociedad Civil, coordinarán la implementación de estrategias 

para la prevención y control de la tuberculosis. 

Artículo 29. El Ministerio de Salud, brindará asistencia técnica en aspectos de prevención 

y de los medicamentos para el tratamiento antituberculoso gratuito a las personas 

afectadas por tuberculosis en cualquiera de sus formas clínicas en estos 

establecimientos. 

Artículo 30. El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección de Sistema 

Penitenciario, determinará la ubicación o reubicación de la persona afectada por tuberculosis 

en un centro penitenciario, uno de los criterios a tenerse en cuenta es la disponibilidad del 

tratamiento médico antituberculosos. Los establecimientos penitenciarios del país 



implementan ambientes especiales para ubicar a los internos afectados por tuberculosis en 

cualquiera de sus formas clínicas, mientras dure su tratamiento médico antituberculoso y 

brinda medidas de control de infecciones a las personas que los visitan. 

Capítulo IX 

De la educación y la Tuberculosis 

Artículo 31. Las instituciones públicas y privadas de educación básica, media y superior, 

otorgarán facilidades académicas a los estudiantes afectados por tuberculosis para que 

puedan cumplir con su atención y tratamiento y la recuperación de su salud, procurando que 

estos estudiantes no perjudiquen su matrícula o la culminación del año académico. 

Artículo 32. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Educación, 

las universidades oficiales y particulares, las empresas privadas y demás Instituciones 

gubernamentales, deben promover la educación y orientación a través de los medios de 

información masiva dirigida a la población en general, con énfasis en las poblaciones con 

mayor riesgo de exposición a la tuberculosis y las que se encuentren particularmente en 

estado de vulnerabilidad. 

Artículo 33. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesanos para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 34. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 35. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 11 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Presidente 
z 

~~-->of~ 1l 
HD. ~ARIANO LOPEd 
Secretario 

JJ~~~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 



HD.RAÚL - .F RNANDEZ 
Comisionado 0 

HD.~DÍAZ 
Comisionado 

HD. HUGO N. MÉNDEZ L. 
Comisionado 

~
-

'ó-AJJJÜ~ 
HD. A A G. ROSAS 
./ 

Comisionada 



LEY 
De de de 2020 

Que establece el marco jurídico para el control y la prevención de la tuberculosis 
en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objeto establecer el marco jurídico que permita la 

organización y funcionamiento de un sistema multisectorial coordinado y participativo para 

la promoción del bienestar y prevención de la tuberculosis en todas sus formas , su detección 

y tratamiento temprano y adecuado para reducir su incidencia, prevalencia y mortalidad en 

todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Se declara la tuberculosis en todas sus formas como problema de salud pública 

y de interés nacional. En consecuencia, la presente Ley se aplicará a los nacionales y 

extranjeros que viven o se encuentran en el territorio nacional , y será de obligatorio 

cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas. 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

1. Educación para la salud y el bienestar. Proceso en el sistema educativo, en las 

instituciones, en los establecimientos de salud y en la comunidad para que la 

población aprenda a prevenir la tuberculosis cuidando el ambiente y mejorando 

estilos de vida y la satisfacción de necesidades básicas, y para que acuda en busca de 

ayuda y siga el tratamiento en los casos sospechosos de la enfermedad. 

2. Diagnóstico temprano y búsqueda de contactos. Diagnóstico presuntivo y 

seguimiento a sus familiares y contactos para tratamiento de contagiados. 

3. Prevención de la tuberculosis. Estrategia de intervención fundamental para reducir 

casos, contagios y la magnitud de daños físicos, mentales, sociales y económicos de 

esta enfermedad a nivel individual, familiar e institucional. 

4. Medicamentos de primera línea en casos de tuberculosis sensible. La isoniacida, 

rifampicina, pirazinamida y etambutol. Presentan el mayor efecto bactericida y menor 

riesgo de eventos adversos. 

5. Medicamentos de segunda línea en tratamiento de tuberculosis. Son de reserva por 

tener un menor efecto bactericida y mayor frecuencia de eventos adversos, aprobados 

por la Comisión Nacional de Medicamentos. 

6. Mycobacterium tuberculosis. Bacteria que con mayor frecuencia produce 

tuberculosis en los humanos. 



7. Población más vulnerable a la tuberculosis. Personas más expuestas a enfermar de 

tuberculosis por razones inmunológicas y ambientales, por sus hábitos y condiciones 

de vida, y con menor acceso a servicios de salud. 

8. Baciloscopía en la tuberculosis. Técnica de tinción para identificar el bacilo de la 

tuberculosis en muestras de esputo y otros fluidos o excreciones corporales. El más 

conocido es la Técnica Ziehl-Neelsen. 

9. Tuberculosis. Enfermedad principalmente pulmonar infectocontagiosa producida por 

la bacteria Mycobacterium tuberculosis. 

10. Tuberculosis multirresistente. Formas de tuberculosis en las que la bacteria puede ser 

resistente a uno o varios de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de esta 

enfermedad. 

11 . Tuberculosis extremadamente resistente. Tipo poco común de tuberculosis 

multirresistente, resistente a isoniacida y rifampicina, así como a todas las 

fluoroquinolonas y, por lo menos, uno de tres medicamentos inyectables de segunda 

línea, como amicacina, kanamicina o capreomicina. 

12. Tuberculosis monorresistente. La tuberculosis producida por una cepa resistente a 

una sola droga antituberculosa. 

13 . Tuberculosis multidrogorresistente. La tuberculosis producida por bacilos resistentes 

a isoniacida y rifampicina. 

14. Tuberculosis polirresistente. La tuberculosis producida por una cepa resistente a dos 

o más drogas antituberculosas, que puede incluir isoniacida o rifampicina, pero no 

ambas. 

Capítulo 11 
Acciones de Prevención de la Tuberculosis 

Artículo 4. La tuberculosis produce profundas secuelas físicas, mentales, sociales y 

económicas. En ese sentido, la prevención es la estrategia más eficaz en la lucha contra la 

enfermedad y se centra en lo siguiente: 

l. La educación de la población de todas las edades para evitar contagios y reducir los 

casos nuevos. 

2. La organización y participación de la población, las comunidades, los corregimientos 

y los distritos del país con apoyo de los gobiernos locales, comités de salud y 

organizaciones de la sociedad, y los equipos locales proveedores de servicios del 

sector público. 

3. La promoción de acciones multisectoriales coordinadas para elevar la calidad del 

ambiente, los estilos de vida y la satisfacción de las necesidades, especialmente en las 

áreas más pobres del país, en las ciudades y zonas rurales e indígenas. 

4. La búsqueda activa y el diagnóstico y tratamiento temprano de casos y estudio de los 

contactos. 

5. El seguimiento adecuado de pacientes con patologías crónicas, como el VTH, 

diabetes, insuficiencia renal, cáncer, inmunodeprimidos en general. 
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6. La profilaxis para las personas con alto riesgo y la vacunación contra la tuberculosis. 

7. El desarrollo y fortalecimiento de la red pública de establecimientos del primer nivel 

de atención. 

8. El diagnóstico precoz de la tuberculosis y tratamiento de los casos debe Ir 

acompañado de la búsqueda de los contactos y los grupos de alto riesgo. 

9. El tratamiento de todas las personas con tuberculosis, incluida todas las formas del 

fármaco resistente y apoyo a los pacientes. 

10. Las investigaciones clínicas y socioepidemiológicas sobre la tuberculosis. 

11. El desarrollo de un sistema de información para la planeación de intervenciones para 

prevenir y controlar los riesgos y daños por tuberculosis. 

Artículo 5. Las normas nacionales vigentes para la prevención y control de la tuberculosis 

en Panamá son obligatorias, y se actualizarán periódicamente bajo un sistema de vigilancia 

y cumplimiento de estas por la población, los equipos locales y a nivel hospitalario. 

Capítulo III 
Vigilancia del Respeto a los Derechos de las Personas 

Atendidas por Padecer Tuberculosis 

Artículo 6. En los establecimientos de la red pública de servicios de salud, las personas 

afectadas por tuberculosis tienen derecho a una atención integral, continua, gratuita y 

permanente. 

La atención integral por parte del Estado incluye acciones de promoción del bienestar 

y la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y atención especializada, según 

requerimiento de la persona afectada. 

Artículo 7. En la comunidad, en las instituciones públicas y privadas y en las acciones de 

prevención y control de la tuberculosis se prohíbe la discriminación, estigmatización o 

segregación de las personas afectadas por cualquier forma clínica de tuberculosis. 

Artículo 8. La persona afectada por tuberculosis tiene derecho a gozar, con carácter gratuito 

y prioritario, de los beneficios provistos por los programas estatales de inclusión social. El 

goce de estos beneficios está sujeto al cumplimiento de los requisitos de selección de cada 

programa y a la adherencia al tratamiento médico. 

Artículo 9. La persona que participe en acciones de prevención y control de la tuberculosis 

a nivel comunitario o institucional y por todo el periodo de duración de estas tiene los 

siguientes derechos: 

1. Tener acceso a información y orientación sobre los servicios de salud disponibles 

para la prevención y tratamiento de la tuberculosis. 

2. Recibir una descripción oportuna, concisa y clara sobre su diagnóstico, tratamiento, 

exámenes auxiliares, complicaciones, reacciones adversas de los medicamentos 

antituberculosos, pronóstico y evolución de la enfermedad. 
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3. Acceder a una copia de su historia clínica. 

4. Aceptar o rechazar las intervenciones quirúrgicas y ser informado de las 

consecuenCIas médicas y estatutarias dentro del contexto de una enfermedad 

transmisible. 

5. Elegir si desea o no participar en programas de investigación sin comprometer su 

cuidado. 

6. Tener privacidad y respeto a su dignidad , creencia religiosa y cultural , sin ninguna 

forma de discriminación. 

7. Recibir soporte nutricional y otros de acuerdo con lo establecido por el Estado a través 

de los programas sociales. 

Capítulo IV 
Deberes de la Persona Afectada por Tuberculosis 

Artículo 10. Mientras continúen afectadas por la enfermedad y puedan contagiar a sus 

familiares y allegados, y durante el tiempo de tratamiento, las personas con tuberculosis 

tienen los siguientes deberes: 

1. Informar al personal de salud sobre su diagnóstico, antecedentes de tuberculosis y 

otras enfermedades, así como sobre sus contactos o allegados, familiares cercanos, 

amigos u otras personas que puedan ser o haber sido contagiados con la enfermedad. 

2. Cumplir estrictamente el esquema de tratamiento prescrito para el tipo tuberculosis 

diagnosticado, con la finalidad de proteger su salud y la de su familia y allegados, y 

de prevenir la aparición de recaídas o resistencias, así como comunicar al personal 

médico sobre complicaciones. En ese sentido, se establece el uso obligatorio de 

mascarillas. 

3. Informar al personal de salud sobre cualquier dificultad o problema con la 

continuidad del tratamiento. 

4. Mostrar consideración y respeto por los derechos de otros pacientes y del personal 

médico. 

Capítulo V 
Beneficios del Trabajador Afectado por Tuberculosis 

Artículo 11. El personal de salud aplicará las normas de bioseguridad para prevenir la 

tuberculosis y contará con los equipos necesarios para ello. Al personal que se contagie de 

tuberculosis en el servicio, se le concederán los permisos laborales que requiera para tratarse. 

Adicionalmente, se le concederá hasta un máximo de ciento cuarenta y cuatro horas para 

asistir al tratamiento de recuperación, siempre que su condición genere una discapacidad 

debidamente comprobada por un médico idóneo del sistema de salud público o privado. 

Artículo 12. Los trabajadores afectados por la enfermedad descrita en esta Ley solo podrán 

ser destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada y previa autorización judicial 

de los juzgados seccionales de trabajo o, tratándose de funcionarios adscritos a la Carrera 
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Administrativa, le corresponderá a la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera 

Administrativa, invocando para ello alguna causa justa prevista en la ley, de acuerdo con los 

procedimientos correspondientes. 

Los servidores públicos que no se encuentren bajo la protección de la Carrera 

Administrativa solicitarán su reintegro a través de la vía ordinaria. Los servidores públicos 

incorporados a los regímenes especiales harán su solicitud de conformidad con la legislación 

especial vigente. 

Artícu lo 13. En el caso de que el trabajador de salud afectado por tuberculosis se encuentre 

recuperado y que, por prescripción médica, al momento de reintegrarse a su lugar de trabajo, 

no pueda desempeñar las funciones para las cuales fue contratado, el empleador podrá 

ofrecerle la opción del teletrabajo , si aplica, o reasignarlo por el plazo señalado en la 

indicación del médico de salud ocupacional en otras funciones que el afectado pueda realizar 

sin poner en riesgo su seguridad, su salud y la de sus compañeros. 

Artículo 14. La baja médica será determinada por el médico tratante para todas las formas 

clínicas de la tuberculosis, así como para los casos de farmacorresistencia y reacciones 

adversas a medicamentos antituberculosos. 

El empleador deberá permitirle al trabajador el tiempo de descanso establecido por el 

médico tratante. 

Artículo 15. Una vez concluido su periodo de baja médica, el trabajador de salud afectado 

por tuberculosis tiene derecho a ingresar una hora después o salir una hora antes en los días 

que corresponda su tratamiento hasta su culminación, con la finalidad de que cumpla su 

tratamiento supervisado. 

El establecimiento de salud expide gratuitamente una constancia diaria sobre la 

asistencia del trabajador afectado por tuberculosis a su tratamiento, la cual será presentada al 

empleador. En caso de que el trabajador afectado por tuberculosis no asista al establecimiento 

de salud, se procederá al descuento respectivo de las horas no laboradas. 

Capítulo VI 
Mecanismos de Articulación para la Prevención y Control de la Tuberculosis 

Artículo 16. El Ministerio de Salud o una de sus instancias competentes será el organismo 

directivo, normativo y fiscalizador responsable. En ese sentido, le corresponde dirigir, 

supervisar y evaluar el desarrollo de los programas que configuren el Plan Nacional de Salud 

para la Prevención y Control de la Tuberculosis, el Plan de Monitoreo y Evaluación del Plan 

Nacional y la Norma Técnica Nacional para el Control de la Tuberculosis en Panamá, en el 

esfuerzo por prevenir y controlar la tuberculosis. 

Artículo 17. El equipo multidisciplinario e interinstitucional que participe en el esfuerzo por 

prevenir y controlar la tuberculosis en cada región de salud, distrito o corregimiento 
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(institucional o comunitario) elaborará un Plan Operativo Anual. Esta programación debe 

estar en concordancia con los lineamientos y metas del Plan Estratégico Nacional de Control 

de la Tuberculosis. 

Artículo 18. En cada proVInCIa y comarca se conformará un eqUIpo intersectorial , 

multidisciplinario e interinstitucional para organizar y poner en práctica la lucha de 

prevención y control de la tuberculosis. En este equipo se deben incorporar médicos, 

enfermeros, farmacéuticos, educadores o promotores de salud, personal del Programa de 

VIH/SIDA, técnicos de Saneamiento Ambiental, representantes de gobiernos locales y del 

Ministerio de Desarrollo Social. 

Artículo 19. El Ministerio de Salud coordinará con las entidades involucradas en las 

actividades de prevención y control de la tuberculosis, para que en sus formulaciones 

presupuestarias anuales se incluyan las partidas para realizar las actividades, incorporando 

las relacionadas con la estimación de necesidades, la programación, el seguimiento y la 

evaluación. Se deben incluir además la capacitación al personal de salud y la comunidad, 

reuniones de coordinación, intercambio de información, cálculo de medicamentos, insumos, 

equipos, investigaciones operativas, clínicas y epidemiológicas. 

Capítulo VII 
Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis 

Artículo 20. Se crea la Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis, 

para el monitoreo de la implementación del Plan Estratégico Nacional para el Control de la 

Tuberculosis, bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud. 

Artículo 21. El Ministerio de Salud, junto con la Caja de Seguro Social, el sector privado de 

salud y otras instituciones públicas y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil que 

participen en la lucha por prevenir y controlar la tuberculosis, establecerá una organización 

funcional y sostenible con representación a nivel nacional y por regiones de salud. 

Artículo 22. La organización que se constituya podrá tener asociados estratégicos, que 

apoyarán puntualmente para productos concretos, aunque no se requiera su participación 

como miembros de esta. 

Artículo 23. Las funciones de la organización multisectorial de prevención y control de la 

tuberculosis serán debidamente reglamentadas. 

Artículo 24. En la memoria anual del Ministerio de Salud y en su sitio web se mantendrán 

actualizados los esfuerzos por prevenir y controlar la tuberculosis. 
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Artículo 25. El contenido del informe anual de monitoreo deberá destacar los aspectos 

multisectoriales y de participación social, las metas fijadas y la eficacia, eficiencia y equidad 

alcanzada. 

Artículo 26. El Ministerio de Salud presentará periódicamente en su página web información 

actualizada sobre la situación de la prevención y control de la tuberculosis. 

Artículo 27. La Comisión Técnica para el Monitoreo del Control de la Tuberculosis realizará 

evaluaciones anuales de la implementación del PENTB 2018-2022, a fin de monitorear el 

cumplimiento del calendario y asegurar la financiación, así como adaptar y reformular, si 

fuere necesario, el contenido del PENTB 2018-2022, para la elaboración del siguiente plan 

estratégico. 

Capítulo VIII 
Atención de la Tuberculosis en los Centros Penitenciarios 

Artículo 28. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección de 

Sistema Penitenciario, el Ministerio de Desarrollo Social , el Ministerio de Educación, las 

universidades y la sociedad civil coordinarán la implementación de estrategias para la 

prevención y control de la tuberculosis. 

Artículo 29. El Ministerio de Salud brindará asistencia técnica en aspectos de prevención y 

de los medicamentos para el tratamiento antituberculoso gratuito a las personas afectadas por 

tuberculosis en cualquiera de sus formas clínicas en estos establecimientos. 

Artículo 30. El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Sistema Penitenciario, 

determinará la ubicación o reubicación de la persona afectada por tuberculosis en un centro 

penitenciario; uno de los criterios por tenerse en cuenta es la disponibilidad del tratamiento 

médico antituberculoso. Los establecimientos penitenciarios del país implementarán 

ambientes especiales para ubicar a los internos afectados por tuberculosis en cualquiera de 

sus formas clínicas, mientras dure su tratamiento médico antituberculoso, y brindará medidas 

de control de infecciones a las personas que los visitan. 

Capítulo IX 
Disposiciones Finales 

Artículo 31. Las instituciones públicas y privadas de educación básica, media y superior 

otorgarán facilidades académicas a los estudiantes afectados por tuberculosis para que 

puedan cumplir con su atención, tratamiento y la recuperación de su salud, procurando que 

estos estudiantes no perjudiquen su matrícula o la culminación del año académico. 

Artículo 32. El Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social , el Ministerio de Educación, 

las universidades oficiales y particulares, las empresas privadas y demás instituciones 
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gubernamentales deberán promover la educación y orientación a través de los medios de 

información masiva dirigida a la población en general , con énfasis en las poblaciones con 

mayor riesgo de exposición a la tuberculosis y las que se encuentren particularmente en 

estado de vulnerabilidad. 

Artículo 33. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos necesarIOS para la 

implementación de esta Ley. 

Artículo 34. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 35. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 361 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 

Panamá, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El Secretario Gel l' 
Qu~anaYG, 

El Presidente, 
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