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INTRODUCCIÓN

Desde la aparición de la epidemia del VIH y sida, hemos recorrido caminos
que se han fortalecido con la experiencia en diferentes acciones de
atención integral, prevención, investigación, dotación de recursos,
normativas especiales incorporadas en la legislación para evitar
violaciones a derechos humanos fundamentales que contravienen los
esfuerzos para disminuir el VIH y sida, además de incluir en la presente
política pública, los sujetos pertenecientes a grupos vulnerables y de otras
preferencias sexuales.

Comprometidos en cumplir las medidas necesarias para contribuir a la
disminución de la infección, la elaboración de las políticas públicas sobre
el VIH y sida en la República de Panamá, constituye un avance y
demostración del interés nacional a que juntos hagamos frente y
participemos de las acciones encaminadas desde el más alto nivel, hasta
los lugares más apartados del país, para que las personas que viven con
VIH y sida, no sufran el estigma y discriminación por causa de la infección
que lacera y humilla la dignidad del ser humano.

Con este propósito, el Ministerio de Salud, a través del Programa
Nacional de ITS/VIH y sida, en coordinación con la Dirección de
Planificación de Salud y USAID/PASCA, pone a disposición de la sociedad
civil, las principales líneas de trabajo consensada con los grupos
afectados(as), las organizaciones gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales; dando cumplimiento a los compromisos adquiridos por
el Estado ante diversas instancias de la comunidad internacional, en lograr
el mejoramiento e intensificar las actividades para combatir de forma
integral la epidemia del VIH/sida y violación a los derechos humanos.
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Caracterización del Programa Nacional de VIH y
Sida.

Los efectos de la pandemia VIH y sida en la comunidad
internacional, son devastadores y constituyen una amenaza latente
que afecta a todas las personas. Las estrategias de prevención
consensadas para la disminución de los factores de riesgo no son
efectivas, debido a aspectos relacionadas con la pobreza y
desigualdad de género de los afectados(as), la inaccesibilidad de la
terapia, la población vulnerable que desconoce o no aplica las medidas
preventivas de una salud sexual y reproductiva sana, como tampoco
asume el compromiso del cambio responsable que mejore su salud
integral y la de otras personas en su entorno social y cultural.

Los Estados diseñan diversos mecanismos para contrarrestar la
epidemia, la mayoría con enfoque salubrista por cuanto el problema es
de salud pública. La experiencia está indicando agotar todas las
iniciativas sociales de participación comunitaria, la intervención de los
poderes del Estado y los medios de comunicación social para que en
conjunto se pongan en práctica las medidas que contribuyan a la
disminución de la población afectada por VIH y sida; incluyendo la
adopción de normas, estrategias y políticas públicas para lograr
resultados efectivos y de impacto, especialmente en sectores con
profundas dificultades de acceso geográfico, aquellos a quienes
denigra la discriminación de género o la exclusión de ciudadanos y
ciudadanas debido a otras preferencias sexuales.

La ratificación de tratados sobre derechos humanos, el compromiso
de acuerdos internacionales y su inclusión en la legislación nacional,
constituyeron en primera instancia, el cumplimiento de mínimas

A
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demandas de garantías para la actuación e intervención en materia de
VIH y sida. Sin embargo, no ha sido suficiente, encontramos vacíos,
aspectos que aún no se legislan y la ausencia del desarrollo de
políticas públicas que favorezcan la participación plena de la sociedad.

Como respuesta al problema de la infección, Panamá ha logrado
consolidar el Programa Nacional de VIH y sida, instancia donde surgen
las principales iniciativas que promueve la interacción entre gobierno,
las PVVS, la sociedad civil y sector privado respecto al tema. El
Programa es responsable de la formulación y ejecución de políticas en
ésta materia como principal mandato, además de la elaboración de
nuevos lineamientos propuestos por el Ministerio de Salud relativo al
PEM 2007 – 2011 y correspondientes Planes Operativos Anuales.

La política pública sobre VIH y sida que hoy se presenta, constituye
otro paso que es necesario impulsar, implementar, monitorear y
evaluar. La experiencia de países vecinos que lo aplican, muestra el
avance positivo que tendrá en nuestro país al adecuarse en tareas de
prevención y tratamiento integral de interés público nacional,
fortaleciendo así mismo, la función rectora del Ministerio de Salud de
velar por la salud del pueblo panameño.
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Definición del problema

El Plan Estratégico Multisectorial de VIH y sida 2007 – 2011 reporta
que Panamá presenta una prevalencia estimada de 0.92% en la
población de 15 –49 años con características de epidemia concentrada
en poblaciones de TS, HSH y población y Kuna, esta última con una
prevalencia dos veces mayor que la estimada en la población general.
Para el año 2005, se estima que vivían con el VIH 14,544 personas de
15 – 49 años.

La incidencia a nivel nacional se calcula en 27.9 por cada 100,000
habitantes. Al inicio de la epidemia la relación hombre/mujer era de 17
a 1 y para el 2007 fue de 3.0/1. La edad promedio en que la población
joven inicia su actividad sexual es a los 13 años de edad,
exponiéndolos a la inminente transmisión de la infección.

Justificación

El VIH y sida impacta todos los niveles de la persona aquejada,
familiares y allegados: violenta derechos ciudadanos y fundamentales
de la persona, pone en riesgo el desarrollo humano integral de calidad,
agota los recursos hospitalarios, económicos, sociales necesarios para
la atención de la salud y afecta el capital humano en su etapa
productiva y reproductiva.

La experiencia, los costos en recursos y vidas humanas e inocentes
dejan entrever el grado de compromiso de todos los sectores para que
ésta no siga propagándose. Requiriendo acciones potencialmente
preventivas, agresivas, novedosas y concertadas que contribuyan a la
disminución de la epidemia, a través de una mayor respuesta
interinstitucional e intersectorial en conjunto con la comunidad.

A

B
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Situación epidemiológica

1. Internacional.
Según las últimas estimaciones de ONUSIDA, para el año 2007,

había en el mundo 33.2 (30.6 – 36.1) millones de personas que viven
con el VIH y las defunciones causadas por el SIDA fue de 2.1 (1.9 –
2.4) millones.

Aunque los patrones del VIH están cambiando en algunos países
de América Latina, las epidemias en el conjunto de la región
permanecen estables. En 2006 las nuevas infecciones por el VIH
totalizan unas 140,000 falleciendo por enfermedades relacionadas con
el sida unas 65,000 personas1.

La transmisión del VIH se está produciendo en el contexto de
factores comunes a la mayoría de países latinoamericanos: pobreza y
migración generalizada, información insuficiente acerca de las
tendencias de la epidemia fuera de las grandes zonas urbanas y
homofobia. Sin embargo, la prevalencia estimada del VIH es máxima
en los países más pequeños de América Central.

El informe de VIH y sida en Centroamérica del Banco Mundial
(2003), indica que cuatro de los seis países de América Latina con
tasas de prevalencia más alta de VIH a fines de 2001 se encuentra en
esa región: Belice (2.0%), Honduras (1.6%), Panamá (0.9%) y
Guatemala (1.0%); calificándola de grave y concentrada en
poblaciones de alto riesgo: hombres que tienen sexo con hombres
(HSH), trabajadores(as) del sexo (TS), prisioneros, en Honduras afecta
a los garifonas.

1. ONUSIDA. ( diciembre 2006). Situación de la epidemia de SIDA. Hoja informativa. Organización Mundial de la Salud.

A
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Continúa señalando que las proyecciones para El Salvador,

Guatemala y Panamá con el Modelo Spectrum indican que, de seguir
el patrón actual, la epidemia podría alcanzar niveles de prevalencia
cercanos al 2% entre los adultos de estos países en el año 2010.

En América Central, la epidemia del VIH se debe principalmente a
las relaciones heterosexuales, estrechándose la brecha de género.
Mientras tanto, los trabajadores(as) sexuales se exponen de contraer
y transmitir el VIH, motivado en la falta de insistencia sobre el uso del
preservativo o condón. El comportamiento que tienen los HSH,
también son causa de cifras importantes de contagio. Es indiscutible la
relación existente de los grupos de alto riesgo, los clientes que actúan
como puente, la mujer, las ITS y el VIH.

2. Nacional
La situación epidemiológica de Panamá2 continúa en ascenso: las

tasas de mayor incidencia por cada 100,000 habitantes para el año
2006 corresponde a las Regiones de Salud de Colón (32.6),
Metropolitana (44.8), San Miguelito (29.8), Panamá Este (33.8),
Panamá Oeste (22.8) y Kuna Yala (18.9), manteniéndose afectada la
población productiva y reproductiva del país; la transmisión
heterosexual (52.2%) es el principal modo en que se adquiere el virus.
Se ha presentado 3.4% casos de transmisión materno infantil del VIH.

El Segundo Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio, citando
a (Keiner, 2004), indica que la epidemia se concentra especialmente en
áreas urbanas (91.0%), y los jóvenes urbanos e indígenas pobres
están entre los más afectados a nivel nacional, presentando patrones
de vulnerabilidad socioeconómica y cultural, de migración frecuente,
bajos niveles de educación, uso de drogas, alcoholismo, abandono
escolar y altos índice de delincuencia.

Apunta que, los cálculos que se pronostican hacia el año 2010,
Panamá tendrá 51,296 adultos y niños viviendo con el VIH y sida
además de 13, 000 niños y adolescentes huérfanos por la misma
causa, según informe de ONUSIDA. En la siguiente fase de la
epidemia, las mujeres, adolescentes, jóvenes, los niños y niñas serán

2. Ministerio de Salud de Panamá. Departamento de Epidemiología. Informe acumulativo de la situación de Sida. Mes
de diciembre de 2007.
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los grupos más vulnerables.

Aunque los reportes del país a partir del año 2001, muestran un
descenso en las defunciones debido a la administración de la terapia
antiretroviral a pacientes asegurados desde el año 1999 y a pacientes
no asegurados desde el año 2002, no podemos dejar de mencionar las
constantes denuncias de los afectados y afectadas, de las ONG’s que
trabajan asuntos sobre VIH y sida, en cuanto a la dificultad que
representa el acceso y universalización de la TARV.



II.
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Contexto Internacional

Las organizaciones especializadas de carácter internacional
concuerdan que el VIH y sida es un impedimento mundial para el
desarrollo humano. Hasta el momento se ha cobrado la vida de más de
25 millones de personas, reduciendo la esperanza de vida que había
aumentado en los últimos decenios; el sida es ahora una epidemia de
los pobres, afecta la población en su vida más productiva,
constituyéndose en amenaza a los logros del desarrollo humano.

Según ONUSIDA (2005), lograr controlar el sida exigirá enfrentarse
con mayor determinación a los factores subyacentes que alimentan
estas epidemias, incluidas las desigualdades e injusticias sociales.
Habrá que vencer serios obstáculos que aún se interponen en el
acceso y que adoptan forma de estigma, discriminación, desigualdad
por razón de sexo y otras violaciones a los derechos humanos.
Superar además, las nuevas injusticias creadas por razón del sida
como la orfandad de niños, niñas que merma la capacidad humana e
institucional de los pueblos.

Los derechos y garantías de allegados y afectados(as) por la
epidemia encuentran en las normas del derecho internacional los
instrumentos básicos de protección contra violaciones a derechos

“Algunos expertos sostienen que solo estamos adentrados en un “10%” en la epidemia en
cuanto a contagios y mortalidad, y que el efecto verdadero sobre la gente, las comunidades
y las economías todavía está por sentirse.” 3

A

3. PNUD. (1998). Informe sobre Desarrollo Humano. Ediciones Mundi – Prensa. España. P.34

MARCO LEGAL PARA LA
INTERVENCIÓN DEL
VIH Y SIDA
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humanos, que afirman el derecho al desarrollo, bienestar y dignidad de
la persona en armonía con su entorno social.

La Comisión de Derechos Humanos, para no dejar dudas en cuanto
a la interpretación relativa al VIH y sida, y la obligación del Estado a su
cumplimiento, ha declarado que la expresión “o de cualquier otra
índole” que aparece en los instrumentos internacionales de derechos
humanos debe interpretarse para que abarque también el estado de
salud, incluido el VIH y sida. La Comisión confirma que la
discriminación a causa del VIH y sida sea real o supuesta, está
prohibida según las normas existentes de derechos humanos.

Las principales normativas internacionales que exigen el
cumplimiento de acciones por parte de los Estados, en situaciones
relativas del VIH y sida son:
- Carta de las Naciones Unidas,
- Declaración Universal de Derechos Humanos,
- Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y

Culturales,
- Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos,
- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Contra las Mujeres,

“Asegurar el respeto, protección y aplicación de los derechos humanos es un arma crucial
para combatir el estigma y la discriminación relacionados con el SIDA. El estigma y la
discriminación relacionados con el SIDA, junto con las violaciones consiguientes de los
derechos humanos, pueden afrontarse utilizando los mecanismos existentes de derechos
humanos. Esos mecanismos proporcionan una base para exigir responsabilidades y una
vía para reconocer y hacer cumplir los derechos de las personas que viven con el VIH que
sufren discriminación a causa de su estado seropositivo, real o presunto. Además,
permiten responder a estos actos discriminatorios a través de mecanismos procesales,
institucionales y de seguimiento sobre aplicación de los derechos humanos, y constituyen
un recurso para contrarrestar y reparar los actos discriminatorios.” 4

Por lo tanto, la
discriminación contra
las personas con el
VIH y sida, o contra
quienes se cree que

están infectados,
constituye una clara

violación de sus
derechos humanos.

4. ONUSIDA (2005). Violaciones de los derechos humanos, estigma y discriminación relacionados con el VIH. Estudio
de casos de intervenciones exitosas. Suiza. P. 12
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- Convención sobre los Derechos del Niño,
- Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles,

Inhumanos o Degradantes,
- Recomendaciones emitidas por la Organización Internacional del

Trabajo,
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Conferencia de Viena (1993), ratifica la universalidad,
interdependencia e integralidad de los derechos humanos, reconoce
ése año los derechos humanos de la mujer y las niñas. En Cairo
(1994), se incluye los derechos sexuales y reproductivos. En 1997 se
adopta las “Directrices Internacionales sobre VIH/SIDA y Derechos
Humanos.”

Las Directrices proporcionan indicadores para implementar, evaluar
el desempeño y responsabilidad de los gobiernos, para el desarrollo de
respuestas fundamentadas en derecho. Se incluye también la
Declaración de Compromiso en la Lucha Contra el VIH/SIDA, del
UNGASS (2001).

En cumplimiento al mandato de las organizaciones y conferencias
internacionales, estas procuran dotar, impulsar, focalizar acuerdos
específicos dirigidos a proteger los derechos de las personas
afectadas, con el propósito que se refleje claramente la vigencia,
cumplimiento y obligatoriedad del Estado, de las disposiciones sobre
derechos humanos reconocidas a los allegados y afectados(as) por la
infección.

Contexto Nacional

La Ley # 3 de 5 de enero de 2000 que regula las ITS/VIH/SIDA,
declara el compromiso fundamental del país al considerarlas problema
de Estado e interés nacional. Es la norma más representativa que
aborda diversos aspectos relevantes relacionados con el VIH y sida. La
experiencia en cuanto a su aplicación y desarrollo deja descubierto
algunos vacíos, necesidad de reformas y efectividad hacia quienes son
afectados cuando se incumplen preceptos específicos que señala la
Ley, que riñen con el respeto a derechos humanos y atentan contra la
seguridad de la persona, calidad de vida y nivel de desarrollo humano.

B
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La existencia del Decreto Ejecutivo No. 119 de mayo de 2001 que

reglamenta la Ley # 3 de 5 de enero de 2000, designa al Programa
Nacional de VIH y Sida, como la responsable de recomendar políticas,
estrategias con enfoque de género, dictar normas técnicas para todo el
país, crear comisiones intra, interinstitucionales e intersectoriales,
además de otras disposiciones con el propósito de asegurar la amplia
participación de la sociedad civil, que servirá de apoyo y asesoría en la
política estatal referente al tema.

Anotamos las quejas de las PVVS que indican violación a la Ley en
diferentes instancias fundamentales: salud, educación, trabajo,
administración de justicia e intolerancia a la participación social y
ciudadana de los grupos vulnerables en el entorno de la sociedad civil
y comunitaria, que se divorcia del problema en cuanto se presenta; así
como de otros espacios esenciales que se cierran cuando a ella
acuden los afectados(as) por la epidemia.

Líneas que se deberán tener en cuenta para la actualización de la
Ley:
- Reformar la Ley # 3 de 5 de enero de 2000 sobre ITS/VIH/SIDA.
- Cumplir con la Ley 2 de 1984 que obliga la enseñanza de los

derechos humanos en todos los planteles primarios, secundarios
públicos y privados del país, incorporando información de VIH y
sida.

- Impulsar conjuntamente con el Ministerio de Educación el
desarrollo del artículo 29 de la Ley 3 de 2000 sobre ITS/VIH/sida

- Fortalecer marco nacional y multisectorial como estrategia para
la prevención del VIH y sida.

- Consolidación de un órgano o comisión especial, desde el más
alto nivel, para la gestión multisectorial contra el VIH y sida que
incluya la asignación del correspondiente recurso.

- Legislar en aspectos específicos preventivos: aplicación de
pruebas confidenciales y servicios de consejería/apoyo
psicosocial, normas que protejan el entorno de huérfanos y
necesidades básicas de niños(as) afectadas por la infección,
además de la prevención de la transmisión materno-infantil del
VIH a través de pruebas obligatorias.
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V

Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de Estados y de gobiernos,
reunidos en las Naciones Unidas del 25 al 27 de junio de 2001 con ocasión del vigésimo sexto
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado, como cuestión de
urgencia, de conformidad con la resolución 55/13, de 3 de noviembre de 2000, para examinar
y hacer frente al problema del VIH/SIDA en todos sus aspectos, así como para lograr que todos
se comprometan a mejorar la coordinación e intensificar las actividades nacionales, regionales
e internacionales para combatirlo de forma integral.
(Naciones Unidas. Declaración de Compromiso en la Lucha Contra el VIH/SIDA. 25 – 27 de
junio de 2001.)

Para la elaboración del documento, se procedió a la revisión
bibliográfica de informes, Políticas y Estrategias de Salud 2005 – 2009,
Plan Operativo Anual y Multisectorial del Programa Nacional de
ITS/VIH y sida u otros reportes de obligada referencia en el tema. Los
métodos de prevención y atención que incorporamos están basados en
evidencia científica.

En base a la anterior explicación, conjuntamente con el equipo de
trabajo del Programa Nacional de ITS/VIH y sida, elaboramos una
propuesta preliminar consensada posteriormente durante dos (2) días,
con instituciones públicas, privadas, PVVS, organizaciones sociales de
la comunidad y participación de las agencias internacionales. El
producto inicial se depura posteriormente con el equipo de trabajo del
PNS, considerando necesario, de acuerdo a los participantes, otras
consultas para la elaboración final del instrumento.

V. METODOLOGÍA
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VI.
Las estimaciones mundiales y nacionales con respecto al VIH y

sida se intensifican, demandan esfuerzos y recursos extraordinarios
ante la constante propagación, de los fallecidos a causa de la infección
y la dramática transmisión madre a hijo e hija.

El VIH y sida sigue causando estragos a los países, es una
amenaza para la seguridad humana en cualquier nivel, afectando a los
más vulnerables que viven en pobreza y subdesarrollo; violentando
derechos fundamentales que asola su dignidad e intimidad;
comprometiendo derechos básicos que posee el resto de la comunidad
sin mayores contratiempos.

El impacto de la epidemia en todas las regiones demanda acciones
específicas que se traducen en experiencias legislativas, desarrollo de
planes, programas e iniciativas con el fin de reducir el avance,
consecuencias y diferencias al que se expone la población por esta
causa. Sin embargo, otras decisiones de mayor proyección como la
construcción de políticas públicas consensuadas en materia de VIH y
sida, son necesarias para responder con pertinencia, cobertura y
generación de resultado efectivo.

En este sentido, el MINSA, como ente rector de la salud panameña,
incluye en los “Pilares Operativos” de la política de salud pública, el
componente de la Salud Sexual y Reproductiva e intervención del VIH
y sida. Rescata la importancia de la promoción de la salud con énfasis
en salud sexual, la prevención, detección, participación social y
comunitaria en la producción y solución a problemas de salud, además
de otros aspectos de interés que se reflejan en el plan de salud del
sistema y en la visión del mismo: “Salud igual para todos, con todos, en el siglo
XXI”.

Otro aspecto de interés para la presentación de la política pública
nacional, dirigida principalmente a la prevención del VIH y sida entre

POLÍTICA PÚBLICA
NACIONAL DE VIH Y
SIDA
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los panameños y panameñas afectados(as) o no por la infección,
radica en el hecho que el país no clasifica como prioritario para recibir
ayuda internacional por parte de organizaciones donantes. Situación
que amerita buscar otras alternativas que signifique el compromiso de
la comunidad nacional y del gobierno frente a la epidemia que ha
costado la vida de 6,223 personas y la identificación de 9,014 casos en
Panamá .

El instrumento prueba la voluntad del gobierno de contribuir y
comprometerse con las acciones generadas por acuerdos, convenios
internacionales y regionales específicos, que demanda la respuesta de
Panamá, ante la crisis que afecta a la comunidad internacional;
haciéndonos eco de la Declaración de Compromiso que nos permita alcanzar
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para disminuir y empezar a invertir el
curso de la epidemia de VIH y sida antes de 2015, resaltando la
participación de la ciudadanía como aspecto fundamental, al requerir el
ejercicio de una democracia pluralista, tolerante, solidaria, equitativa,
protagónica e inclusiva, comprometida con la agenda nacional para la
prevención de las ITS/VIH/sida en el país.

El contenido de la Política Pública Nacional sobre VIH y sida para
Panamá se sustenta en los siguientes principios:

Prohibición de la discriminación a causa del VIH y
sida: El Estado y ciudadano(a) está obligado a no discriminar a
ninguna persona o grupo colectivo por razón del VIH y sida u otra
preferencia sexual diversa, ante tal circunstancia, prevalecerá la
norma constitucional y leyes que garanticen la debida protección
contra el estigma y la discriminación.
Respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales de los afectados(as), familiares y
allegados por razón del VIH y sida: el Estado está
obligado en garantizar el cumplimiento de todas las normas
básicas sobre derechos humanos sin limitación ni excepción
alguna.
Garantizar el derecho a la intimidad, confiden-
cialidad y consentimiento informado: las personas

PRINCIPIOS
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afectadas por el VIH y sida tienen derecho que se preserve la
información relativa a su condición e intimidad, que ésta no se
divulgue sin el consentimiento del individuo.
Protección especial y preferencial de la infancia y
adolescencia huérfana y vulnerable por el VIH y sida:
los niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable requieren
asistencia particular, conforme al principio general y universal del
Derecho del Niño y la Niña.
Respeto de los derechos humanos de la población
privada de libertad afectados y afectadas por el
VIH/sida: todas las personas sin distinción de la situación
privada de libertad en que se encuentren, tienen derecho a las
garantías legales establecidas por causa de la infección.
Fortalecimiento de la participación interinstitucional
e intersectorial para la intervención integral contra
la epidemia: los esfuerzos de todos los sectores mejorarán la
capacidad de respuesta, al sensibilizar y comprometer a la
sociedad civil como aliado estratégico para disminuir el impacto
de la epidemia.
Participación ciudadana con enfoque de género: para
garantizar el cumplimiento de compromisos y avances
alcanzados tanto al hombre como a la mujer, que tomen en
cuenta las PVVS, grupos vulnerables y personas con diversidad
sexual.
Responsabilidad: fortalecimiento del deber individual, familiar
y comunitario, basado en el auto cuidado y la ayuda mutua para
lograr la producción social de la salud integral. (MINSA).

Los principales documentos que se refieren al problema del
VIH/sida expresan que por las dimensiones y consecuencias
devastadoras, la epidemia socava el desarrollo económico y social
en todo el mundo y afecta todos los niveles de la sociedad: individual,
familiar, comunitario y nacional.

La Declaración de UNGASS reconoce que la pobreza, el

ENFOQUE
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subdesarrollo y el analfabetismo se cuentan entre los principales
factores que contribuyen a la propagación del VIH y sida, observan
con profunda preocupación que el virus agrava la pobreza, revierte u
obstaculiza el desarrollo de los países, por lo que hay que hacerle
frente de manera integral.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituye la visión hacia
donde todos los países deben dirigir los esfuerzos para el logro del
bienestar colectivo. Incluye como metas estratégicas áreas
específicas del desarrollo humano sostenible, salud, educación entre
otros. El principal objetivo, “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” así
como “combatir el VIH/SIDA”, confirman aspectos esenciales que debe
concertar la sociedad civil, comunidad, gobierno y sector privado con
el propósito de lograr significativamente los compromisos para
disminuir la epidemia.

El enfoque que desarrolla la Política Pública Nacional de Panamá
sobre el VIH y sida se sustenta en los siguientes aspectos:

Derechos humanos: el cumplimiento y garantía de estos
derechos en forma interdependiente, universal e integral obliga al
Estado a realizarlos con mayor razón, ante el VIH y sida.
Desarrollo humano: proceso que centra a las personas
afectadas por la epidemia, al realizar acciones dirigidas para el
mejoramiento conjunto que atienda las causas u obstáculos
como la pobreza, subdesarrollo, epidemias y analfabetismo que
giran en círculo vicioso frente al VIH y sida.
Género: potenciar el ámbito de desarrollo de la mujer, en los
aspectos de promoción y protección de los derechos humanos
que garanticen reducción de su vulnerabilidad, discriminación o
violencia a causa del VIH/sida, así como mitigar la desigualdad
que existe tanto para el hombre y la mujer las que repercuten en
su propio bienestar individual, familiar y colectivamente.
Interculturalidad: los servicios de salud consideran la cultura
como un elemento básico para definir los programas de atención
(MINSA), en razón de ello, valoran la importancia que reviste la
medicina tradicional local de los pueblos indígenas en su diverso
contexto socio-cultural.
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“Se declaran las infecciones de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana
y el sida, problema de Estado y de interés nacional. En razón de e l lo ,  toda ent idad
estata l,  autónoma,  descen tra lizada,  mixta o munic ipal , a l igual  que e l
Órgano Legis lat ivo , e l Órgano Jud ic ial , e l  Tribunal  Elec tora l y  e l
Ministerio Públi co ,  t endrán la  r esponsab i lidad de presen tar  y e j e cu tar  un
plan es tra tégi co de pr evenc ión,  contro l y  manejo de la s inf ec c iones de
transmis ión  sexual , e l virus de la  inmunodef i c i enc ia  humana y de l s ida,
para  todo su  person al . Este programa se desarrollará en estrecha coordinación con el
ente rector y con el apoyo de los organismos no gubernamentales.”
Ley 3 de 2000 sobre las Infecciones de Transmisión Sexual, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el
sida. Artículo 2.

Objetivo General de la Política Pública Nacional

La epidemia del VIH y sida es un problema de graves
repercusiones sociales, económicas, de desarrollo humano, pero
sobre todo, donde se afecta profundamente la dignidad de las
personas y derechos ciudadanos integrales. Por lo que es necesario
establecer las medidas que contribuyan a mitigar su expansión en la
nación panameña, donde la participación de todos y todas es
fundamental, ya que el virus se ensaña contra los más vulnerables,
mujeres y hombres sin distinción, que esperan respuestas efectivas,
reales a sus necesidades y entorno social.

Ante la declaración del país de considerar las ITS, VIH y sida
problema de Estado y de interés nacional y habiendo creado la
instancia correspondiente del Programa Nacional de VIH y Sida, con la
función de recomendar las políticas respecto a la materia, se presenta
las medidas públicas que contribuyan a garantizar la atención integral
en relación a la epidemia al desarrollar el siguiente objetivo general:

Formular las políticas públicas para la educación, promoción de la salud, investigación,
prevención, capacitación, detección, vigilancia epidemiológica y atención integral contra el
VIH y sida así como del impacto al desarrollo humano individual y colectivo en la nación
panameña; con enfoque multisectorial, intercultural, género y de derechos humanos.

A
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1. Componente Sectorial.

1.1. Prevención expansiva de la epidemia.
1.2. Atención integral a personas viviendo con VIH y sida (PVVS)

y familiares.
1.3. Gestión para la prevención y atención de las ITS, VIH y sida.

2. Componente Transversal.
2.1. Protección de los derechos humanos.
2.2. Participación comunitaria y de la sociedad civil.
2.3. Concertación de cooperación.

Objetivo Estratégicos en Panamá

B.1. Reducir la incidencia de las ITS, VIH y sida  a nivel nacional en la
población general con enfoque integral, priorizando los grupos
vulnerables de especial interés en su entorno cultural y
comunitario.

B.2. Mejorar la atención integral y calidad de vida de las personas
infectadas por VIH, sus familias y entorno, estimando la
adherencia al tratamiento y seguimiento clínico.

B.3. Generar una mayor capacidad de respuesta interinstitucional e
intrasectorial para la prevención y atención de las ITS, VIH y sida.

Fin y Propósito

FIN: Haber logrado para el año 2,020 una disminución
progresiva de la incidencia del VIH y sida en la
República de Panamá y una mejor calidad de vida de
las personas afectadas directa e indirectamente, a
través del esfuerzo conjunto del gobierno, la empresa
privada y la sociedad civil, en un marco de respeto a
los derechos humanos.

B

C
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PROPÓSITO: Haber iniciado y fortalecido el proceso de ejecución

de la política pública en VIH y sida que contribuyan a
la progresiva disminución de la infección, cónsona
con el nivel de desarrollo tecnológico, científico y
social que incluya sectores excluidos por razón de
género, edad, diversidad sexual y cultural.

1
COMPONENTES

(1.1.)
Prevención expansiva de la

epidemia
(1.3.)

Accones de gestión

(2.1.)
Protección de los derechos

humanos
(2.2.)

Participación comunitaria y
de la sociedad civil.

(2.3.)
Concertacieon de

cooperación.

(1.2.)
Acciones de atención de

PVVS.
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PREVENCION
EXPANSIVA DE LA

EPIDEMIA
Objetivo: Reducir la incidencia de las ITS, VIH y sida a

nivel nacional, priorizando los grupos
vulnerables de especial  interés en su entorno
cultural.

Línea estratégica No. 1: Implementar estrategias de ITS, VIH y sida en materia de
información, educación y comunicación para cambios de comportamiento, priorizando
poblaciones en contextos de vulnerabilidad (trabajadores(as) sexuales, HSH, los de preferencia
sexual diversa, población indígena Kuna, Ngäbe y Emberá - Wounan).

1.1.

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Promoción, desarrollo e
implementación de
Programas de
Información, Educación y
Comunicación para
Cambios de
Comportamiento
(IECCC) y ejercicio sano
de la salud sexual y
reproductiva.

% de capacitados entre población
vulnerable (TS, HSH, indígenas,
preferencias sexuales diversas)
que reportan cambios en su patrón
de comportamiento sexual.
No. de proyectos de IECCC
desarrollado.
No. de participantes de población
vulnerable por proyecto.

MINSA, ONG, MINGO (Política
Indigenista), OG’s.

Desarrollo de campaña
masiva de pruebas
rápidas (voluntarias) a la
población en edad
productiva y reproductiva
(15 – 49 años)
enfatizando asesoría
pre-prueba y post
prueba.

% de personas que acuden
voluntariamente a realizarse la
prueba de VIH.
No. de campañas de pruebas
rápida realizada por año.
Informe de coordinación anual
entre CSS y MINSA.

MINSA, ONG, OG’s, CSS.

Generación de Programa
de Control de la
epidemia por distribución
– accesibilidad de
preservativos.

Incremento en la demanda de
preservativos en general, entre
población vulnerable y con
diversidad sexual..
Total de condones disponibles por
Región de Salud.
Grupos desglosados de población
vulnerable por Región de Salud que
demandan preservativos.
Mecanismo establecido que
asegure provisión de suministro de

MINSA, ONG, OG’s.
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ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
los proveedores a lugares de
servicio.

Adopción de medidas
preventivas para la
disminución de
ITS/VIH/sida y
tuberculosis en servicios
de salud especializados.

Informe anual por estrategia
aplicada.
Coordinación en Regiones de
Salud con mayor incidencia de
tuberculosis.
Medidas adoptadas para apoyo al
tratamiento integral en VIH/sida y
tuberculosis.

MINSA, ONG.

Presentación y
elaboración de planes
estratégicos de
prevención de las
ITS/VIH/sida en las
instituciones
gubernamentales,
autónomas,
descentralizada, mixta,
municipal, al igual que el
Órgano Legislativo,
Judicial, Tribunal
Electoral y Ministerio
Público que incluyen
personal tanto a hombre
como mujeres y con
enfoque de diversidad
sexual.

% de instituciones que presentan y
ejecutan el Plan Estratégico de
prevención, control y manejo de las
ITS, VIH y sida con base al Plan
Estratégico y Multisectorial 2007 -
2010 e inclusión de la perspectiva
de género y diversidad sexual.
No. de entidades públicas y
privadas que aplican política
institucional contra VIH/sida en
sitios de trabajo.

MINSA, OG’s, entidades
autónomas, descentralizada,
mixta y municipal; Órgano
Legislativo, Judicial, Ministerio
Público y Tribunal Electoral,
empresa privada-

Incorporación en el
contenido curricular
temas sobre SSyR e
ITS/VIH/sida, DDHH y
valores en todo nivel
educativo, así como en
la formación docente de
educación continua
según la Ley 3 de 2000.

Plan curricular sobre SSyR e
ITS/VIH/sida, DDHH y valores en
ejecución en centros educativos y
universidades.
Plan de formación docente y
educación continua elaborada y en
ejecución que incluye temas sobre
SSyR, ITS/VIH/sida, DDHH y
valores.

MINSA, MEDUCA, CNSSyR,
universidades públicas y
privadas,
MINSA, MEDUCA, CNSSyR.
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ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE

Línea estratégica No. 2: Fortalecer los mecanismos de información y accesibilidad a las
pruebas diagnósticas, pronosticas y tratamiento requeridos que contribuyan a la reducción de la
transmisión materna infantil por VIH.).

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Promoción y ejecución
del Programa
diagnóstico de la prueba
del VIH en mujeres de
edad reproductiva.

Total de mujeres en edad fértil (15-
35 años) informadas.
No. de mujeres embarazadas que
realizan la prueba diagnóstica
durante el Ier trimestre.
No. de mujeres embarazadas
captadas durante el Ier trimestre.
No. de mujeres embarazas VIH
positivas que fueron intervenidas
con TARV.
No. de mujeres embarazadas VIH
positivas.
No. de niños nacidos sanos de
madres VIH positivas.
Total de niños nacidos de madres
VIH positivo.

MINSA, CSS, OG’s.

Desarrollo de programas
de prevención en SSyR,
ITS/VIH/sida en las
escuelas primarias
públicas y privadas del
país priorizando
Regiones con mayores
tasas de incidencia,
dotándolas de textos y
metodologías
actualizadas en el tema.

No. de Regiones con mayores
tasas de incidencia en VIH, sida y
problemas relativos a la sexualidad
por escuelas públicas y privadas
que cuentan con programas de
prevención, textos y metodologías
actualizadas.

MEDUCA, empresa privada,
escuelas particulares.
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ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Promoción y ejecución
del Programa
diagnóstico de la prueba
del VIH por Comarcas
indígenas.

Programa diagnóstico de la prueba
del VIH en ejecución por Comarca
indígena.
No. de actividades promocionales
de la prueba del VIH en Comarcas
indígenas.

MINSA, Región de Salud
Comarcal de Kuna Yala, Ngäbe
Bugle y Región de Darién.

Incremento en la
sensibilización de
mujeres en edad fértil.

No. de mujeres entre 15 – 35 años
capacitadas en transmisión
materna infantil.
Estrategias de coordinación
establecidas para el acceso de la
mujer rural e indígena por
Comarca.
No. de emisoras radiales que
divulgan información sobre
transmisión materna infantil en
idiomas autóctonos  dirigida a
Comarcas indígenas.

MINSA, CSS, MEDUCA
(Dirección de Educación
Intercultural Bilingüe), ONG.

Desarrollo e
implementación con
recursos económico y
profesional disponibles
para el Plan Estratégico
Nacional de Vigilancia
Epidemiológica de ITS,
VIH y sida con enfoque
de 2da. generación.

Cumplimiento anual del Plan
Estratégico Nacional de Vigilancia
Epidemiológica de 2da.
generación.
Informes anuales sobre la gestión
y resultado específicos del Plan
Estratégico Nacional de Vigilancia
Epidemiológica.
Presupuesto anual que se destina
para la ejecución del Plan.
No. de profesionales capacitados y
ejecutando el Plan Estratégico de
ITS/VIH/sida por Región de Salud.

MINSA, MEF, CSS, agencias
internacionales de cooperación.
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Línea estratégica No. 3: Fortalecer la Red Nacional de Laboratorios, Bancos de Sangre y
servicios de salud para el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Participación de
laboratorios clínicos y
bancos de sangre
públicos y privados
organizados que
cumplen Normas de
Bioseguridad.

No. de laboratorios clínicos y
bancos de sangre miembros de la
Red Nacional de Laboratorios y
Bancos de Sangre.
% de laboratorios clínicos y bancos
de sangre públicos y privados de la
Red que cumplen Normas de
Bioseguridad.
Reportes semestrales que
informan resultados cualitativos y
cuantitativos recibidos de los
Laboratorios (la organización).

MINSA, CSS, Hospitales
privados, laboratorios clínicos
privados.

Establecimiento de
laboratorios regionales
con capacidad de
confirmar,  realizar
prueba de VIH y dar el
respectivo seguimiento
al tratamiento.

Total de laboratorios regionales
con capacidad para realizar, dar
seguimiento y confirmar pruebas
del VIH.
% de unidades de sangre
tamizadas dispuestas para
transfusión.
No. de donantes de sangre
positivos identificados por VIH.
Total de donantes de sangre por
año.

MINSA, CSS.

Monitoreo y seguimiento
a los laboratorios clínicos
y bancos de sangre
públicos y privados que
no cumplen con las
normas de bioseguridad.

Informes anuales y resultados del
monitoreo y seguimiento.
Actividades de docencia continua
realizada a laboratorios, bancos de
sangre y servicios de salud.

MINSA, CSS, Hospitales
públicos y privados, laboratorios
públicos y privados.

Aplicación de medidas
preventivas universales
relativas al VIH en
servicios de salud
públicos y privados.

Instrumento de medidas
preventivas que aplican servicios
de salud.

MINSA, CSS, servicios de salud
privados.
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ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Mejoramiento de
laboratorios, bancos de
sangre y servicios de
salud para la atención
integral del usuario(a) y
prestatarios de la
atención en VIH/sida.

No. de laboratorios, bancos de
sangre y servicios de salud por
Región beneficiados en
infraestructura, equipos
tecnológicos y personal necesario..

MINSA, Caja de Seguro Social,
MEF.
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ATENCION
INTEGRAL A
PERSONAS

VIVIENDO CON
VIH Y SIDA
(PVVS)

Objetivo: Mejorar la atención integral y calidad de vida
de las personas afectadas por el VIH y sida,
sus familias y entorno, estimulando
seguimiento clínico y adherencia al
tratamiento.

Línea estratégica No. 1: Fortalecer los servicios de atención integral y apoyo psicosocial
que se prestan a personas con VIH y sida, sus familias y su entorno.

1.2.

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Fortalecimiento de la
atención integral que
reciben personas
afectadas por el VIH y
sida.

No. de personas que reportan
satisfacción en la atención integral
recibida en las clínicas de TARV.
No. de personas atendidas en
Clínicas de TARV.

MINSA, PNS, Regiones de
Salud, CSS, MINGO.

Implementar atención
integral a PVVS privados
y privadas de libertad.

No. de centros penitenciarios que
coordinan  atención integral de
PVVS privados de libertad.
Total de centros penitenciarios en
Panamá.
No. de hombres, mujeres, menores
infractores y personas con
diversidad sexual privados de
libertad que acceden a tratamiento
integral por Centro Penitenciario.
No. de personas con VIH/sida en
fase terminal beneficiadas con
reemplazo de la pena por centro
penitenciario.

MINSA, MINGO.

Suministro de
medicamentos ARV
gratuito para los
asegurados(as) y no
asegurados(as) que
cumplan criterios 
establecidos por
farmacia y drogas. 

Porcentaje de días de
abastecimiento de cada Región de
Salud.
No. de PVVS asegurados y no
asegurados que reciben
medicamentos ARV gratuitos por
año
Total de PVVS asegurados y no
asegurado por año.

MINSA, CSS, MICI.
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ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Capacitación y
actualización del recurso
humano de salud en las
Normas de Atención
integral  de personas
con VIH y sida.

Número de personal dedicado a la
atención de personas que viven
con VIH capacitados(as) en las
Normas de Atención Integral de
personas con VIH y sida por
Región de Salud.
Número de capacitaciones
realizadas por Regiones de Salud.

MINSA, CSS, OG, ONG.

MINSA, CSS, OG, ONG.

Realización de pruebas
de laboratorio para
población PVVS.

No. de pruebas de CD4 realizada
a la población de PVVS.
No. de pruebas de carga viral
realizada a la población de PVVS.
No. de pruebas de resistencia
realizada a la población de PVVS.
Total de PVVS diagnosticada.
No. de pruebas de laboratorios
anuales para PVVS por Región de
Salud.

MINSA, CSS.

Coordinación con
organizaciones locales y
autoridades tradicionales
indígenas para el acceso
y tratamiento de PVVS
residentes en las
Comarcas.

No. de organizaciones y tres
Comarcas participando.
No. de PVVS involucradas por
Comarca indígena.
Total de indígenas diagnosticados
por Comarca.

MINSA, MINGO, Regiones de
Salud de Kuna Yala, Darién,
Ngäbe Buglé y organizaciones
indígenas.

Inclusión de la medicina
tradicional de los
pueblos indígenas que
coadyuven a la
prevención, seguimiento
y tratamiento del
VIH/sida en las
Comarcas.

Mecanismos de coordinación con
los médicos tradicionales de las
Comarcas establecidas y en
funcionamiento.
Informe de monitoreo, seguimiento
y atención de las PVVS indígenas
que involucra participación de los
curanderos indígenas por
Comarca.

MINSA, Caja de Seguro Social,
MINGO (Política Indigenista).
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Línea estratégica No. 2: Implementar programas de apoyo psicosocial a PVVS a través de
las ONG’s, servicios de salud y organismos nacionales e internacionales.

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Promoción y desarrollo
de redes y programas de
apoyo psicosocial a
PVVS por Regiones de
Salud.

Total de PVVS que participan en
un programa de apoyo psicosocial.
Total de Regiones que cuentan
con una red de apoyo psicosocial.
Total de personas  que recibieron
atención/asistencia psicosocial,
tanto del afectado, como los no
afectados de su entorno.

MINSA, Regiones de Salud,
ONG’s, OG, CSS.

Fortalecimiento a
organizaciones
religiosas, comunitarias,
organizaciones de
PVVS, clubes cívicos o
afines que facilitan
apoyo psicosocial a
PVVS.

Número de organizaciones
religiosas, comunitarias,
organizaciones de PVVS, clubes
cívicos o afines que facilitan apoyo
psicosocial a PVVS. 
Banco de datos de organizaciones
religiosas, comunitarias,
organizaciones de PVVS, Clubes
cívicos identificados por Región de
Salud.

MINSA, ON’s, CSS, Iglesias,
Clubes Cívicos, empresa
privada.

Implementación de
apoyo psicológico y
servicios de prevención
del VIH a mujeres
embarazadas en los
Centros de Salud.

Servicios de Salud involucrados en
la implementación.

MINSA, CSS.

Desarrollo  de Servicios
Sociales integrales
preventivos en
Universidades públicas y
privadas que brindan
asesoría, consejería,
asistencia práctica y
protección a PVVS así
como de personas con
diversidad sexual por
parte de los estudiantes
universitarios.

No. de universidades públicas y
privadas que favorecen el
desarrollo de servicios sociales
integrales, atendido por
estudiantes universitarios.
Facultades por universidad y
centros regionales universitarios
que participan en la aplicación de
los servicios integrales.

Universidades públicas,
privadas y Centros Regionales
Universitarios.
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Línea estratégica No. 2: Asegurar la orientación y apoyo a niños, niñas, adolescentes,
huérfanos y otros grupos, tanto los afectados(as) como los que están en condiciones de
vulnerabilidad por causa del VIH y sida.

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Fomento de estudios,
investigaciones y
presentación de
resultado relativa a
infancia y adolescencia
en situación vulnerable,
además de huérfanos a
causa del VIH y sida.

Número de estudios  realizado a
infantes y adolescentes huérfanos
y afectados por el VIH y sida.

MINSA, MEDUCA, MIDES,
ONG, CSS.

Generación de normas y
estrategias nacionales
que proporcionen
entornos favorables a
huérfanos en situación
vulnerable y afectado
(as) a causa de la
infección.
Promoción de programas
de apoyo comunitario a
la niñez y adolescencia. 

Número de políticas, estrategias y
acciones nacionales que
consideran a niños(as),
adolescentes y huérfanos por
causa del VIH y sida.

% de huérfanos y niñez vulnerable
cuyos hogares reciben apoyo
externo básico y gratuito para su
cuidado.

MINSA, MEDUCA, MIDES,
Defensoría del Pueblo, ON’s.

MIDES, MINSA, empresa
privada, medios de
comunicación, ONG’s, MIVI,
MICI.

Consolidación de
programas de apoyo
institucional o
comunitario a la niñez y
adolescencia para la
información, orientación,
educación en sexualidad
humana y la prevención
de ITS/VIH/sida.

No. de programas de apoyo
comunitario o institucional
establecidas y en funcionamiento.
Cantidad de niños y adolescentes
VIH positivos beneficiados.
Total de infantes y adolescentes
beneficiados.
Centros o servicios que se
destinan para la orientación de los
jóvenes adolescentes.

MINSA, CSS, MIDES, ONG,
Empresa privada, medios de
comunicación. 
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GESTION PARA LA
PREVENCION Y

ATENCION DE LAS
ITS, VIH Y SIDA

Objetivo: Generar una mayor capacidad de respuesta
intra e intersectorial para la prevención y
atención de las ITS, VIH y sida.

Línea estratégica No. 1: Gestionar la obtención del recurso humano y financiero requerido
para el desarrollo de programas de prevención y atención a las ITS, VIH y sida a través de
CONAVIH.

1.3.

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Revisión de Resolución
No. 483 de 2001 del
MINSA, elevando su
jerarquía a través de
Decreto Ejecutivo y
creación de CONAVIH.

Decreto Ejecutivo que crea
CONAVIH publicado en Gaceta
Oficial.

MINSA.

Formación y
capacitación de
profesionales
especializados en Salud
Sexual y Reproductiva e
ITS, VIH y sida para el
desarrollo de programas
de prevención – atención
de la epidemia,
requerido en el nivel
nacional, regional –
comarcal y local.

No. de profesionales
especializados en SSyR e ITS,
VIH y sida por carrera que egresan
de las universidades públicas y
privadas.

MINSA, Universidad de
Panamá, universidades
privadas.

Consecución de
recursos económicos y
técnicos que coadyuven
la ejecución del PNS, de
la Política Pública
Nacional sobre el
VIH/sida y de CONAVIH.

Plan Operativo Anual (POA) de
gestión de recursos técnicos y
financieros para la ejecución de las
actividades del PNS y CONAVIH.
Total de recursos económicos,
humanos y técnicos que se destina
para la implementación de la
Política Pública Nacional sobre el
VIH/sida
Plan de Abogacía y Gestión de la
sociedad civil organizada y actores
sociales clave.

MINSA, Ministerio de
Economía y Finanzas.

Empresa privada.
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ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Formulación de instancia
entre sector salud  y la
Caja de Seguro Social
que facilite la
armonización de
recursos para el
cumplimiento de políticas
y planes nacionales
sobre VIH/sida, 

Instancia establecida entre sector
salud y la Caja de Seguro Social.
Informes anuales producto de
instancia establecida.
Informe de monitoreo y evaluación
derivados del cumplimiento de
políticas y planes en VIH/sida.

MINSA, Caja de Seguro Social.

Elaboración de Plan
Piloto de formación con
énfasis en ITS/VIH/sida.

No. de estudiantes universitarios
en servicio social de carreras
estratégicas y afines a la temática
(25 de último año universitario y 10
de post grado).

Universidades públicas y
privadas.
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PROTECCIOON DE
LOS DERECHOS

HUMANOS
Objetivo: Promover los mecanismos para la defensa y

protección de los DDHH de las personas
afectada directa e indirectamente por el VIH y
Sida (su entorno personal, familiar, laboral y
socio-cultural) para la eliminación de toda
forma de discriminación y estigmatización.

Línea estratégica No. 1: Fortalecer la promoción y protección de los DDHH de las personas
afectadas directa e indirectamente por el VIH y sida en su entorno personal, familiar, laboral y
socio cultural; así como los derechos de  individuos pertenecientes a grupos vulnerables y con
diversidad sexual.

2.1.

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Fomento de estrategias
y revisión de 
Normativas en áreas
sensibles que afectan los
DDHH de las personas
afectada directa e
indirectamente por el
VIH y sida, además de
los derechos de
individuos pertenecientes
a grupos vulnerables y
con diversidad  sexual.

Estrategias, normas revisadas y/o
reformas sobre DDHH:
# de estrategias por institución
establecidas para el cumplimiento
de acciones diseñadas.                                     
# de estrategias en educación
formal y centros de capacitación
policial que desarrollan acciones
indicadas.
# de medidas que revisan e
informan acciones emprendidas.  

MINSA, MITRADEL, MEDUCA,
CSS, Defensoría del Pueblo,
MINGO, Asamblea Nacional de
Diputados, Alianza Estratégica,
Red de Asistencia Jurídica,
medios de comunicación y
empresa privada.

Promulgación,
divulgación y
cumplimiento de leyes y
reglamentaciones que
eliminen toda forma de
discriminación contra las
personas afectadas
directa e indirectamente
por el VIH y sida, así
como de otras
preferencias sexuales.

Leyes expedidas y otras normas
conexas promulgadas contra toda
forma de estigma y discriminación.
# de actividades de divulgación
realizadas vs programadas.
Informes de cumplimiento sobre
leyes y reglamentos que regulan y
sancionan conductas
discriminatorias, homofóbicas y
violatorias de derechos humanos.

MINSA, MEDUCA, MIDES,
MICI, MITRADEL, MINGO.
CSS, Defensoria del Pueblo,
Asamblea Nacional. 
Alianza Estratégica, Red de
Asistencia Jurídica.
Medios de Comunicación,
Empresa Privada.

Desarrollo de
mecanismos que
viabilicen iniciativas
conjuntas que mejoren el
acceso a la justicia
(jurisdiccional y  no
jurisdiccional) de las
personas afectadas
directa e indirectamente

Total de mecanismos e iniciativas
conjuntas desarrollados para el
acceso a la justicia (jurisdiccional y
no jurisdiccional) de las personas
afectadas directa e indirectamente
por el VIH y sida.   

MINSA, MEDUCA, MIDES,
MICI, MITRADEL, MINGO.
CSS, Órgano Judicial,
Defensoría del Pueblo,
Asamblea Nacional.
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ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
por el VIH y sida. 
Presentación de un Plan
Nacional contra el
estigma y la
discriminación de PVVS,
grupos vulnerables y con
diversidad sexual.

Plan Nacional Contra el Estigma y
la Discriminación elaborada y en
ejecución.
Campaña nacional por año contra
el estigma y discriminación a
PVVS, grupos vulnerables y con
diversidad sexual que realizan
instituciones públicas y privadas.

MINSA, Caja de Seguro Social,
MEDUCA, MIDES, MICI,
MITRADEL, Órgano Judicial,
Asamblea Nacional, Defensoría
del Pueblo, MINGO, ON’s,
empresa privada, medios de
comunicación y agencias de
cooperación internacional.

Cumplimiento de la Ley
2 de 1984 que incorpora
la enseñanza de los
DDHH en todos los
planteles primarios,
secundarios públicos y
privados del país
además de enfatizar
información de VIH y
sida.

No. de escuelas primarias públicas
y privadas que cumplen la Ley 2 de
1984.
No. de escuelas secundarias
públicas y privadas que ejecutan la
Ley.

MEDUCA, empresa privada, 

Desarrollo de programas
en los medios de
comunicación (prensa,
radio y televisión)
agresivos y positivos que
sensibilicen la opinión
pública y aboguen por la
defensa de los afectados
por la epidemia e
inclusión de la diversidad
sexual.

Programas de defensa pública y
sensibilización en los medios de
comunicación.
Red de actores de opinión pública
que abogan por los derechos de las
PVVS y los derechos humanos.
Medios de comunicación que
respetan derechos humanos de
personas con diversidad sexual.

Medios de comunicación,
Universidades públicas y
privadas.
Redes de apoyo, ON’s,
empresa privada.
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PARTICIPACION
COMUNITARIA Y
DE LA SOCIEDAD

CIVIL

Objetivo: Fortalecer la participación comunitaria y de la
sociedad civil para la disminución de la
infección a nivel nacional, regional, local y
comarcal.

Línea estratégica No. 1: Coordinar las acciones de la comunidad y sociedad civil dirigidas
a la prevención y disminución de la infección.

2.2.

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Fortalecimiento de la
articulación entre las
organizaciones, redes y
alianzas estratégicas
que abogan por la
defensa pública contra el
VIH y sida en Panamá.  

# de organizaciones, redes y
alianzas estratégicas fortalecidas.
# de organizaciones, redes y
alianzas estratégicas participando
en el CONAVIH.  

MINSA, CONAVIH, Defensoria
del Pueblo, Alianza Estratégica,
Red de Asistencia Jurídica.

Articulación
intrainstitucional,
interinstitucional, e
intersectorial  con la
comunidad, empresa
privada y  sociedad civil
para la prevención del
VIH y protección de las
personas afectada
directa e indirectamente
por el VIH y sida.

# de convenios establecidos
interinstitucional e intersectorial con
las comunidades, sociedad civil,
comarcas indígenas y sector
gubernamental. 

MINSA, CONAVIH, Defensoría
del Pueblo, MINGO (Política
Indigenista), 

Desarrollo del modelo de
atención individual,
familiar, comunitaria y
ambiental a través de los
equipos básicos de salud
que contribuyan a la
aplicación de la presente
política pública.

% de equipos básicos de atención
que cumplen con el modelo
individual, familiar, comunitario y
ambiental.

MINSA, CSS.



39

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Promoción de la cultura
de paz, tolerancia y
respeto de los DDHH
hacia los grupos
vulnerables al VIH
(población GLBT, T.S,
U.D.I, P.P.L., PVVS,
pueblos Indígenas,
niñez, mujeres y HSC)
en todo el contexto
nacional. 

Mecanismos e iniciativas que
desarrollan las entidades
responsables con la comunidad o
sociedad civil que incorporan
cultura de paz, tolerancia y respeto
de los DDHH en relación al
VIH/sida y grupos con diversidad
sexual.

MINSA, ON’s, comunidades,
municipios, comarcas
indígenas, distritos, OG’s,
Iglesias, medios de
comunicación, Defensoría del
Pueblo, Órgano Judicial,
MIDES, ACNUR, CONAVIH,
Alianza Estratégica, Red de
Asistencia Jurídica. 

Desarrollo y ejecución de
planes de IECCC en
coordinación con la
comunidad y sociedad
civil dirigida a personal
que brinda servicio en el
sector turístico,
poblaciones móviles,
T.S., población GLBT,
HSH y de instituciones
gubernamentales
promoviendo la prueba
voluntaria de VIH, el uso
correcto y consecutivo
del condón y ejercicio de
una sexualidad sana.

Plan de IECCC en ejecución:
- Sector turismo.   
- Población móvil (turismo), T.S.,

población GLBT y HSH.
- Instituciones gubernamentales.
# de capacitaciones realizadas:
- Sector turismo.   
- Población móvil (turismo), T.S.,

población GLBT y HSH.   
- Instituciones gubernamentales.  

MINSA, Ministerio de Turismo,
empresa privada, OG’s,

Desarrollo de programas
de prevención en VIH y
sida entre población
móvil, migrante,
refugiados(as) y 
desplazados(as).

# de programas para población
móvil en ejecución.
# de programas preventivos
desarrollados y en ejecución a
población migrante, refugiados y
desplazados.

MINGO, Policía Nacional,
Marina Mercante, Universidad
Marítima Nacional, ACNUR,
MINGO, ONPAR, ONG’s.

Formación continua a
PVVS y personal de
salud en ITS/VIH/sida y
derechos humanos.

No. de Encuentros Nacionales dePVVS, HSH y los de diversidadsexual.No. de Congreso Nacional deITS/VIH/sida y derechos humanos.
No. de formación especializada(diplomado, post grado, maestríasen ITS/VIH/sida y derechoshumanos).No. de participantes en formaciónespecializada.

PNS-MINSA, CSS, OG’s,
ONG’s, Redes de PVVS,
universidades públicas y
privadas.
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CONCERTACION
DE COOPERACION

Objetivo: Impulsar los mecanismos, recursos y apoyos
que faciliten el desarrollo de las acciones
propuestas en la política pública sobre el VIH
y sida.

Línea estratégica No. 1: Implementar estrategias específicas que permitan la cooperación
concertada para la ejecución de la política dirigida a la disminución y prevención de la infección.

2.3.

ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Inclusión en el
presupuesto nacional y
regional de recursos
disponibles para el
tratamiento integral de la
infección así como del
monitoreo,
implementación y
evaluación de la
correspondiente política
pública nacional sobre
VIH y sida.

% de recursos económicos que
destina el MEF en el presupuesto
general para tratar la infección a
nivel nacional.
No. de actividades realizadas de
monitoreo, implementación y
evaluación de la política pública
nacional sobre VIH y sida

MINSA, MEF, Regiones de
Salud.

Inclusión que realizan las
instituciones públicas,
autónomas,
descentralizadas y
municipal en la provisión
de recursos
presupuestario para
afrontar el VIH y sida.

No. de instituciones que destinan
presupuesto para afrontar el VIH y
sida.

OG’S, Instituciones autónomas,
descentralizadas, municipios.

Inclusión que realizan las
instituciones públicas,
autónomas,
descentralizadas y
municipal en la provisión
de recursos
presupuestario para
afrontar el VIH y sida.

No. de instituciones que destinan
presupuesto para afrontar el VIH y
sida.

OG’S, Instituciones autónomas,
descentralizadas, municipios.
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ACCIONES INDICADORES ENTIDAD RESPONSABLE
Impulso de asistencia
profesional, logística,
cooperación técnica
interna y externa que
desarrollen las acciones
de la política en VIH y
sida.

Denominación de actividades que
multiplican información de la
política pública en VIH y sida.

MINSA, OG’s, CSS, Agencias
de Cooperación.

Provisión de recursos en
el Ministerio de Salud
que garantice las
acciones de VIH y sida,
que fortalezcan el
cumplimiento de los
objetivos del Programa
Nacional.

Cantidad de presupuesto anual
dispuesto al Programa Nacional de
VIH/sida.

MINSA, MEF, empresa privada.

Gestión de país para la
donación de recursos
nacional e internacional
que coadyuven a la
adquisición de
medicamentos
antirretrovirales baratos,
tratamiento dentales y
para infecciones
oportunistas, alimentos,
sucedáneos de leche
materna, condones, así
como materiales
tecnológicos para los
fines de la presente
política.

Convenios establecidos por líneas
de donación o cooperación de
carácter nacional  e internacional.
No. de empresas privadas y
empresas farmacéuticas que
apoyan la acción descrita.

MINSA, OG’s, CSS, Agencias
de Cooperación, empresa
privada.

Establecimiento de
coordinación entre el
MINSA y CSS para la
aplicación de la presente
política pública en
ITS/VIH/sida.

Informe de coordinación,
programación y resultado.

MINSA Y CSS.
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CONAVIH Comisión Nacional de VIH
DDHH Derechos Humanos
GLBT Población lésbica, bisexual y transgénero
HSH Hombres que tienen sexo con hombres 
IECCC Información, Educación y Comunicación para el

Cambio de Comportamiento.
ITS Infecciones de transmisión sexual 
MIDES Ministerio de Desarrollo Social
MINSA Ministerio de Salud
OG’s Organismos Gubernamentales 
ONG’s Organismos No Gubernamentales
PEM Plan Estratégico Multisectorial  
PNVS Programa Nacional de VIH y sida.

TARV Terapia antiretroviral
TS Trabajadores(as) sexuales
PVVS Personas que viven con VIH y sida
PPL Personas privadas de libertad  
POA Plan Operativo Anual
UDI Usuario de droga intravenosa
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana

GLOSARIO



44

REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
INFORME ACUMULATIVO DE LA SITUACIÓN DE SIDA

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DEL SIDA EN PANAMÁ (1984 – 2007)
Número de
Casos

Sexo 
Masculino

Sexo
Femenino Total %

0  -  4 años 140 128 268 3.0
5  -  14 años 38 46 84 0.9

15  -  19 años 64 46 110 1.2
20  -  44 años 4,587 1,608 6,195 68.7

Mayor de 45 años 1,892 431 2,323 25.7
No especificados 29 5 34 0.4

Total 6,750 2,264 9,014 100.0
Fuente:  Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud. diciembre de 2007.

Transmisión Masculino Femenino Total %

Sexual
Homosexual 1,137 0 1,137 12.6

Bisexual 388 0 388 4.3
Heterosexual 3,178 1,531 4,709 52.2

Total 4,703 1,531 6,234 69.1
Sanguínea
Receptores de
sangre

4 14 18 0.2
Hemofílico 17 0 17 0.2
Drogas  I.V. 95 11 106 1.2
Total 116 25 141 1.6

Transmisión
perinatal 154 153 307 3.4

Desconocido 1,777 555 2,332 25.9
Fuente:  Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud. diciembre de 2007

ANEXO



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE VIH y SIDA

II PARTE
“LEGISLACION PANAMEÑA
EN MATERIA DE VIH Y SIDA”

PRESENTADO POR
TORIBIA VENADO VENADO



46

INTRODUCCIÓN
Presentamos para el conocimiento general, la legislación panameña

que rige la materia del VIH y sida. Con este fin, reconocemos los aportes
realizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el año
2004 a través del análisis del marco jurídico en Centroamérica y Panamá
sobre VIH y sida, insumo que se constituyó en consulta para la preparación
de la actual información.

Hemos renovado y agregado Leyes, Decretos, convenios u otras
disposiciones que contienen referencia al tema de investigación que hoy
presentamos. También recopilamos las normas constitucionales y de los
códigos: sanitario, trabajo, penales civiles, familia, así como preceptos
internacionales que complementan el ámbito del VIH en Panamá.

En esta línea, USAID/PASCA como parte de la cooperación externa,
aporta la siguiente sistematización al Ministerio de Salud y al Programa
Nacional de VIH y Sida, documentación que contiene información jurídica
actualizada de interés para los fines institucionales que desarrolla como
ente rector de la salud pública panameña, específicamente, en matera de
ITS, VIH y sida.
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Desde la aparición de la epidemia en
Panamá, se realizan esfuerzos en todos los
sectores para dar respuestas al problema que
enfrenta el país en este aspecto. Igualmente
la iniciativa legislativa la logrado plasmar
normas que se refieren al tema del VIH y sida
que son de interés para los afectados(as) por
la infección pero, también esos primeros
pasos requieren el fortalecimiento en aquéllas
áreas donde hemos encontrado dificultades y
vacíos, dialogar sobre nuevas propuestas de
consenso que beneficien y comprometan a la
comunidad nacional y sociedad civil a
respetar los derechos humanos, a facilitar los
recursos e insumos necesarios para que la
población vulnerable acceda al desarrollo
humano en el marco de una mejor calidad de
vida con dignidad y respeto.

Presentamos las normativas que
actualmente rigen el tema en Panamá. Para
la elaboración solamente transcribimos las
principales disposiciones de interés en
relación al VIH y sida, información que
actualizamos de forma que se constituya en
herramienta para los diversos fines que tienen
quienes directamente deben dar respuestas
acordes a nuestra realidad y dentro de las
prioridades que exigen las poblaciones
afectadas y los compromisos internacionales
de país.

Artículo 1. La presente Ley establece el
marco jurídico para la educación y promoción

de la salud; para la investigación, prevención,
capacitación, detección, vigilancia epidemio-
lógica y atención integral, sobre las
infecciones de transmisión sexual (ITS), el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA). También establece los derechos y
deberes de la persona enferma o portadora
de infección de transmisión sexual y del virus
de la inmunodeficiencia humana, así como de
las demás personas en todo el territorio
nacional.

Artículo 2. Se declaran las infecciones de
transmisión sexual, el virus de la
inmunodeficiencia humana y el SIDA,
problema de Estado y de interés nacional. En
razón de ello, toda entidad estatal, autónoma,
descentralizada, mixta o municipal, al igual
que el Órgano Legislativo, el Órgano Judicial,
el Tribunal Electoral y el Ministerio Público,
tendrán la responsabilidad de presentar y
ejecutar un plan estratégico de prevención,
control y manejo de las infecciones de
transmisión sexual, el virus de la
inmunodeficiencia humana y del SIDA, para
todo su personal. Este programa se
desarrollará en estrecha coordinación con el
ente rector y con el apoyo de los organismos
no gubernamentales.

Artículo 4. Para asegurar la amplia
participación de todos los sectores de la
sociedad civil, el Ministerio de Salud contará
con comisiones interdepartamentales e
intersectoriales que, entre sus funciones,
asesorarán y apoyarán el desarrollo de la

1.1. Ley 3 de 2000 sobre ITS, VIH y SIDA

I. CONTEXTO NACIONAL.



48

LEGISLACION PANAMEÑA EN MATERIA DE VIH Y SIDA
política estatal para la prevención y atención
de las infecciones de transmisión sexual, del
virus de la inmunodeficiencia humana y del
sida.

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a
efectuarse la prueba de detección de
infecciones de transmisión sexual y el virus de
la inmunodeficiencia humana, de manera
voluntaria.

Artículo 8. La vigilancia epidemiológica para
las infecciones de transmisión sexual, para el
virus de la inmunodeficiencia humana y del
SIDA, se realizará conforme al Código
Sanitario y las normas establecidas por el
Ministerio de Salud.

Artículo 9. Para proteger la identidad de la
persona infectada, la información recabada
por la vigilancia epidemiológica será
confidencial.

Artículo 10. Para prevenir la transmisión del
virus de la inmunodeficiencia humana u otros
agentes infectocontagiosos, el Ministerio de
Salud:

1. Establecerá las normas de calidad y
manejo de los bancos de productos
humanos y sus derivados.

2. Ejercerá el estricto control de calidad
sobre los bancos de productos humanos y
sus derivados y sobre los procesos que
apliquen.

3. Garantizará el cumplimiento de los
procedimientos, de conformidad con las

normas de bioseguridad universales.

Artículo 11. El Ministerio de Salud establecerá
normas de bioseguridad necesarias en el
manejo de productos humanos y sus
derivados, materiales, instrumental y equipos,
a efecto de proteger al personal
potencialmente en riesgo de contacto con
infecciones de transmisión sexual, el virus de
la inmunodeficiencia humana u otro
microorganismo de transmisión parenteral.
También garantizará la disponibilidad de estos
insumos en todas sus instalaciones, para el
uso de su personal.

Toda entidad, pública o privada, está obligada
a cumplir las normas de bioseguridad
establecidas por el Ministerio de Salud, para
lo cual garantizará la disponibilidad de los
insumos y equipos.

Artículo 12. Los hemoderivados y demás
productos humanos que se importen,
fabriquen y comercialicen en la República de
Panamá, deberán ser certificados por la
autoridad de salud en el país de origen y
estarán sujetos a las normas del Ministerio e
Salud, de acuerdo con los convenios que
rigen la materia.

Los fabricantes, distribuidores y
comerciantes, tendrán la responsabilidad
legal de indemnizar y suministrar el
tratamiento indicado a la persona que resulte
infectada por la utilización de dichos
productos contaminados.

Artículo 13. A la persona que conozca su
condición de infectada por una infección de
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transmisión sexual o por el virus de la
inmunodeficiencia humana, se le prohíbe
donar sangre o sus derivados, semen, leche
materna, órganos y tejidos.

Artículo 14. Los bancos de sangre, semen,
órganos o tejidos, deberán seleccionar y
restringir la donación de estos productos de
personas que pueda haberse expuesto a
infección de transmisión sexual o al virus de la
inmunodeficiencia humana. Para ello,
cumplirán los procedimientos y utilizarán los
instrumentos estandarizados por el Ministerio
de Salud.

Artículo 15. La transfusión de sangre y sus
derivados, así como los transplantes de
órganos y tejidos, que constituyen una
medida excepcional para salvar y/o mejorar la
calidad de vida del paciente, requieren:

1. El consentimiento del paciente o de sus
familiares, en los casos en que sea
posible.

2. Cuando el paciente o la paciente no esté
en capacidad física o mental de emitir su
consentimiento, privará el criterio del
médico o la médica tratante.

3. La información de los riesgos de la
intervención médica.

4. El examen previo sobre la inexistencia de
anticuerpos contra las infecciones de
transmisión sexual y el virus de la
inmunodeficiencia humana.

Artículo 16. El Ministerio de Salud promoverá

y mantendrá un buen nivel de información
para la relación sexual más segura y
fortalecerá las campañas educativas sobre el
uso del preservativo, como medio efectivo
para prevenir el contagio de infecciones de
transmisión sexual, del virus de la
inmunodeficiencia humana y del sida.

Al efecto, vigilará que se cumpla con la
disponibilidad y el adecuado almacenaje de
los preservativos, en buenas condiciones, de
acuerdo con las normas de control de calidad
internacionalmente aceptadas y en cantidad
que satisfaga la demanda de la población.

Artículo 17. Los hoteles, moteles, pensiones
y casa de alojamiento ocasional, que no
llevan registro de huéspedes, quedan
obligados a tener disponibles, en un lugar
visible, dos preservativos, mínimo, como
parte del servicio básico.

El Ministerio de Salud, de conformidad con los
principios establecidos por la práctica
internacional, requerirá, como medida de
protección de la salud pública, que se le
suministren preservativos a cada barco al
momento de atracar en nuestros puertos,
cuya cantidad dependerá del número de
tripulantes y de su estadía en el puerto. Su
costo y el de otras acciones de prevención, se
cobrarán en el renglón de sanidad marítima.

Igualmente, promoverá la disponibilidad de
preservativos y otras acciones de prevención
para otras poblaciones móviles que transiten
por el territorio nacional.

Artículo 18. Las organizaciones no
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gubernamentales, igual que las entidades y
asociaciones, públicas y privadas, podrán
prestar el apoyo requerido al Ministerio de
Salud, a fin de garantizar mejores resultados
en prevención y atención a las infecciones de
transmisión sexual, al virus de la
inmunodeficiencia humana y al sida.

Artículo 19. Para la ejecución de sus
programas y proyectos, el Ministerio de Salud
cumplirá los procedimientos de contratación
pública sobre la adjudicación de bienes y
servicios, así como las normas de
administración de los recursos asignados a
estos fines.

Artículo 20. Con el objeto de obtener el
mayor beneficio para la población en general,
el Órgano Ejecutivo, por conducto del
Ministerio de Salud, podrá gestionar la
compra directa de medicamentos y vacunas
necesarias para el tratamiento de infecciones
de transmisión sexual con otros Estados y
con organismos internacionales, conforme las
facilidades que permita la ley.

Artículo 21. Toda persona diagnosticada con
infección de transmisión sexual, con el virus
de la inmunodeficiencia humana o con el
SIDA, deberá recibir atención oportuna y en
igualdad de condiciones, tanto en la entidad
pública como en la privada, y deberá
respetársele la confidencialidad como
paciente. Además, se proveerá a la persona
infectada, la orientación e información
necesarias, las que deberá, obligatoriamente,
facilitarles a sus contactos, así como la forma
de hacerlo, a fin de interrumpir la cadena de
transmisión.

Artículo 24. El sector salud pondrá especial
atención en la transmisión por vía perinatal,
para lo cual le suministrará las pruebas
diagnósticas de infección de transmisión
sexual a toda gestante, previa orientación, y
le proporcionará a la gestante seropositiva,
así como al niño o niña, el tratamiento
específico, según las normas establecidas.

Artículo 25. El Órgano Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, y éste en coordinación
con su sector y la sociedad civil, gestionará
los recursos económicos para financiar la
atención integral de las personas enfermas y
portadoras de infección de transmisión sexual
y del virus de la inmunodeficiencia humana, y
para la población en general

Artículo 26. Las investigaciones relacionadas
con infecciones de transmisión sexual, con el
virus de la inmunodeficiencia humana y el
SIDA, deberá respetar las condiciones de la
persona, para lo cual, en el protocolo de
investigación, los médicos y científicos
quedan sujetos a las disposiciones de esta
Ley, a las leyes de salud, a la Declaración de
Helsinki de la Asociación Médica Mundial y a
cualquier otra normativa específica.

Ninguna persona infectada con virus de la
inmunodeficiencia humana, podrá ser objeto
de experimentación para la aplicación de
medicamentos o técnicas, asociados con este
virus, sin haber sido advertida de su condición
experimental y de sus riesgos y sin su
consentimiento previo o el representante
legal.

Artículo 27. Las personas naturales y
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jurídicas que realicen actividades dentro de
las empresas o dirigidas a la comunidad,
relativas prevención e investigación, de las
infecciones de transmisión sexual o del virus
de la inmunodeficiencia humana, para el
tratamiento o atención integral de las
personas infectadas o enfermas, podrán
deducir de su impuesto sobre la renta hasta la
suma de diez mil balboas (B/.10,000.00). El
Ministerio de Salud coordinará con el
Ministerio de Economía y Finanzas, la
reglamentación de este incentivo fiscal.

En iguales términos, serán deducibles del
impuesto sobre la renta, las donaciones a
entidades, privadas y públicas, o a
organizaciones no gubernamentales, que se
dediquen a estas actividades.

Artículo 29. El Ministerio de Educación, en
coordinación con el sector salud, incluirá
contenidos relativos a la salud sexual
reproductiva, a la prevención y control de las
infecciones de transmisión sexual, al virus de
la inmunodeficiencia humana y al SIDA, el
respeto por los derechos humanos y los
valores morales, en todos los niveles
educativos y en los contenidos curriculares de
formación a docentes en educación
continuada y en servicio.

Artículo 30. Todo empleador, público y
privado, debe facilitar capacitación adecuada
a sus trabajadores sobre el manejo de las
infecciones de transmisión sexual, el virus de
la inmunodeficiencia humana y el SIDA, así
como los medios e instrumentos
recomendados por el Ministerio de Salud,
para asegurar el cumplimiento de las medidas

de bioseguridad.

También debe ofrecerles las condiciones y los
recursos necesarios para evitar el contagio.

Artículo 31: Se prohíbe cualquier
discriminación y acto estigmatizador o
segregador, en perjuicio de las personas
enfermas o portadoras de infección de
transmisión sexual o del virus de la
inmunodeficiencia humana, así como de sus
parientes o allegados.

Artículo 32: Se prohíbe las restricciones a los
derechos y libertades de las personas con
infecciones de transmisión sexual o con el
virus de la inmunodeficiencia humana o
enfermedades de sida, salvo los casos
previstos por la ley respecto a las conductas
de riesgo de las personas infectadas o
enfermas.

Salvo las excepciones contenidas en esta
Ley, a toda persona enferma o portadora de
infecciones de transmisión sexual o del virus
de la inmunodeficiencia humana, le asiste el
derecho a no ser interferida en la continuación
del desarrollo de sus actividades vitales,
especialmente en los aspectos laborables y
otras facetas de su vida social.

Artículo 33. Toda persona enferma o
portadora de infecciones de transmisión
sexual o del virus de la inmunodeficiencia
humana, tiene derecho a contar con
información exacta, clara, precisa y científica
acerca de su situación, por parte de personal
profesional y técnico.
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Artículo 37. Queda prohibida toda
discriminación laboral contra cualquier
trabajador o trabajadora con el virus de la
inmunodeficiencia humana o el SIDA. En
caso de desarrollar alguna enfermedad que le
impida continuar con sus actividades
habituales, se aplicará la legislación laboral.

Ningún patrono público o privado, nacional o
extranjero, está autorizado para solicitar
dictámenes y certificaciones médicas al
trabajador o trabajadora, sobre la portación
del virus de la inmunodeficiencia humana,
para efectos de obtener un puesto laboral o
para conservarlo. El estado de infección no
es causal de despido.

Artículo 38. El trabajador o trabajadora no
está obligado a informar a su patrón ni a sus
compañeros o compañeras de trabajo, acerca
de su estado de infección con el virus de la
inmunodeficiencia humana. Cuando sea
necesario comunicarlo, el trabajador o la
trabajadora podrá informarlo a su patrono,
quien deberá guardar confidencialidad del
caso; y procurar, si fuera necesario, cambiar
las condiciones de trabajo para el mejor
desempeño de sus funciones según el criterio
médico.

Artículo 40. Toda persona privada de libertad
tiene el derecho a recibir la misma atención
integral de salud, así como las medidas
preventivas, que el resto de las personas.
Debe asegurarse el acceso de las personas
privadas de libertad, a la realización de
pruebas de infección de transmisión sexual y
del virus de la inmunodeficiencia humana,
voluntarias y confidenciales, y deben

acompañarse de una adecuada orientación.

Artículo 41. El Ministerio de Gobierno y
Justicia, en coordinación con el Ministerio de
Salud, tendrá la responsabilidad de
desarrollar un programa integrado de
prevención y control, acceso al preservativo y
manejo de las infecciones de transmisión
sexual, del virus de la inmunodeficiencia
humana y del SIDA para la población interna
y egresada del sistema penitenciario, en
estrecha coordinación con otras entidades del
sector salud, gubernamentales y no
gubernamentales, para su desarrollo y
seguimiento.

Artículo 42. El Órgano Judicial, en
coordinación con el Ministerio de Salud y el
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y
la Familia, deberá desarrollar programas de
salud para atender las necesidades
especiales de los menores y las menores
internos, a fin de introducir actitudes y
comportamientos adecuados que eviten la
transmisión de infecciones, en especial del
virus de la inmunodeficiencia humana y de las
infecciones de transmisión sexual.

Toda decisión que tenga relación con la
notificación a la madre o al padre o respon-
sable, acerca de la condición del menor y la
menor infectado con el virus de la inmuno-
deficiencia humana, y con el consentimiento
para el tratamiento y cualquier otro tipo de
intervención, debe realizarse en la misma
forma que para el resto de la sociedad, con
especial atención al principio del interés
superior del menor y conforme a la presente
Ley y la Convención de los Derechos del Niño.
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Artículo 43. Toda persona privada de libertad
que se encuentre en fase terminal de alguna
infección de transmisión sexual o del SIDA,
tiene derecho a cumplir el resto de su pena
fuera del recinto carcelario, previo dictamen
del Instituto de Medicina Legal. Esta medida
se adoptará con prescindencia del delito por
el cual ha sido condenada.

Para que la persona privada de libertad se
acoja a este beneficio, será necesario que
algún familiar, allegado u organización
humanitaria, formalmente se responsabilice a
brindarle los cuidados requeridos. Esta
medida no extingue la acción penal ni la pena.

Artículo 44. De conformidad con las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de Reclusos, la persona privada
de libertad deberá estar en disposición de
denunciar todo trato que no cumpla con las
disposiciones de esta Ley. La denuncia podrá
presentarse ante los organismos nacionales e
internacionales.

Artículo 45. Son contravenciones a la
presente Ley, las conductas siguientes:

1. Omisión de notificar, que corresponde a la
persona que, de acuerdo con lo
establecido en el Código Sanitario y las
normas del Ministerio de Salud, para fines
epidemiológicos, se encuentra obligada a
denunciar ante el Ministerio de Salud, los
resultados de una infección de trans-
misión sexual o del virus de la inmuno-
deficiencia humana, y que no lo haga.

2. Solicitud ilegal de prueba diagnóstica, por

parte del patrono, público o privado,
nacional o extranjero, que solicite a un
trabajador o trabajadora o a persona que
va a contratar, la prueba diagnóstica del
virus de la inmunodeficiencia humana o
infección de transmisión sexual, excepto
en los casos previstos en esta Ley.

3. El uso indebido de resultados de pruebas
de infección de transmisión sexual o del
virus de la inmunodeficiencia humana,
para fines de discriminación en el trabajo,
en centros educativos, organización cívica
o de otra naturaleza.

4. Comercialización de fluido o derivado
humano.

5. Violación de la confidencialidad de parte
del que, conociendo el estado de infección
por el virus de la inmunodeficiencia
humana de una persona, sin su
consentimiento o sin justa causa de
conformidad con esta Ley, facilite
información, haga referencia pública o
privada o comunique acerca de la
condición de la persona infectada.

6. Incumplimiento de las normas de
bioseguridad del artículo 11, por el
trabajador o empleador.

Artículo 46. A los infractores de la presente
Ley, ya sean personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, se les aplicarán las
sanciones establecidas en la ley, en el Código
Sanitario y en el Código Penal.

Artículo 47. Se adiciona el Artículo 252 A al
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Código Penal, así:

Artículo 252 A. La pena a que se refiere
el Artículo anterior será de 2 a 5 años de
prisión, si el delito se comete por la
persona enferma o portadora de alguna
infección de transmisión sexual o del virus
de la inmunodeficiencia humana y que,
sabiendo su condición, transmita una de
estas infecciones a una persona sana, de
forma intencional.

Artículo 48. El trabajador o la trabajadora del
sector salud, público o privado, que
disponiendo de todas las medidas de
bioseguridad o sin causa justa, se niegue a
dar atención a una persona con alguna
infección de transmisión sexual con el virus
de la inmunodeficiencia humana o el SIDA,
podrá ser sancionado conforme esta Ley, el
Código Sanitario y el Código Penal.

Artículo 49. Los ingresos que se recauden
en conceptos de multas de conformidad con
la aplicación de las sanciones establecidas
por la Ley, serán destinados al Ministerio de
Salud para actividades de prevención y
control y atención a las infecciones de
transmisión sexual, el virus de la
inmunodeficiencia humana y el SIDA, con
estricto control de la Contraloría General de la
República.

Artículo 50. Se modifica el numeral 9 del
artículo 126 del Código de trabajo, así:

Artículo 126. Son obligaciones de los
trabajadores:

(9). Someterse, al solicitar su ingreso en
el trabajo o durante éste, si así lo ordena
el empleador o la autoridad competente, a
un reconocimiento médico para
comprobar que no consume drogas
prohibidas por la ley, ni sufre trastornos
psíquicos que pudieran poner en peligro la
seguridad de sus compañeros, los
equipos o las instalaciones del empleador.

Artículo 51. El Ministerio de Salud fiscalizará
el fiel cumplimiento de las disposiciones de
salud, en lo relativo a las normas de
bioseguridad en los establecimientos,
públicos o privados, respecto al material,
equipo y capacitación para la prevención de
las infecciones de transmisión sexual y del
virus de la inmunodeficiencia humana.

Artículo 2. El Programa Nacional contra
ITS/VIH/SIDA, adscrito a la Dirección General
de Salud Pública del Ministerio de Salud, se
encargará de recomendar las políticas y las
estrategias, con enfoque de género, que
desarrollen las entidades estatales,
autónomas, semi-autónomas, descentrali-
zadas, mixtas, municipales y privadas,
relacionadas con los asuntos concernientes a
las infecciones de transmisión sexual, al virus
de la inmunodeficiencia humana y al SIDA.

Artículo 4. El Ministerio de Salud creará
comisiones intra e interinstitucionales, así
como intersectoriales, con el propósito de
asegurar la amplia participación de la

1.2. Decreto Ejecutivo No.119 de 2001 que
reglamenta la Ley 3 de 2000.
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sociedad civil, que servirá de apoyo y
asesoría en la política estatal referente al
tema.

Artículo 6. La Dirección General de Salud
Pública coordinará con toda entidad estatal,
autónoma, descentralizada, mixta, municipal
y privada, al igual que con el Órgano
Legislativo, el Órgano Judicial, el Tribunal
Electoral y el Ministerio Público, para que
presenten y ejecuten un plan estratégico de
prevención, control y manejo de las
infecciones de transmisión sexual, virus de la
inmunodeficiencia humana y el SIDA.

Artículo 8. La prevención, en todos sus
niveles, primario, secundario y terciario, es
fundamental para el control de las
ITS/VIH/SIDA y tiene que ser promovida por
todas las entidades públicas y privadas,
gubernamentales y no gubernamentales.

Artículo 9. El objetivo de la prevención es
lograr que la población adquiera suficientes
conocimientos sobre las ITS/VIH/SIDA, para
que sean capaces de reconocer el entorno y
los comportamientos de riesgo y puedan
modificar sus conductas y/o entornos para
adquirir estilos de vida saludables.

Artículo 10. En el formulario de solicitud de
una prueba de detección de una ITS/VIH
debe aparecer la firma, en señal de
consentimiento de la persona o de su
representante legal, excluyendo las
excepciones previstas en la ley.

Artículo 11. Cuando, según el Artículo 6 de
la Ley 3 de 2000, a alguna persona se le deba

hacer, sin su consentimiento, una prueba
diagnóstica de una ITS/VIH, el funcionario
que la solicite tendrá la obligación de
informarle y dejar por escrito constancia sobre
la causa de la realización de la prueba;
igualmente, debe brindarle toda la
información y orientación previa y posterior a
su resultado. Constancia de esta notificación,
deberá reposar en la historia clínica del
paciente.

Artículo 24. Todos los casos de ITS/
VIH/SIDA, en instalaciones de salud pública y
privada, deben ser notificados al depar-
tamento responsable de la vigilancia
epidemiológica del Ministerio de Salud, de
acuerdo a lo establecido en las normas.

Los casos de SIDA y sífilis congénita deben
ser notificados mediante el formulario
establecido para tal fin, en un sobre sellado,
cerrado y rotulado confidencial.

La notificación de los casos de ITS y VIH se
hará por medio de los reportes que el
Ministerio de Salud estime conveniente.

Artículo 25. Quedan obligados a notificar o
denunciar, ante la autoridad de salud
correspondiente, los resultados de un
portador de ITS/VIH o enfermo de SIDA: el
médico que asiste al paciente, el propietario o
encargado de una entidad a que asista el
portador o enfermo, la persona responsable
del enfermo, el laboratorio que establezca el
diagnóstico o cualquier otra persona que
tenga conocimiento o sospecha de la
existencia de un enfermo.
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Artículo 26. Cada una de las unidades
administrativas del sector salud, locales,
regionales y centrales, debe cumplir con el
sistema de información y con sus
responsabilidades, de acuerdo a su
jerarquía, según lo establecido en las normas
de vigilancia epidemiológica de las
ITS/VIH/SIDA.

Artículo 28. Para la protección del ambiente
y de la población, y en cumplimiento de la ley,
el Ministerio de Salud, en coordinación con la
Comisión Nacional de Bioseguridad, vigilará,
asesorará y supervisará el cumplimiento de
las normas de control de calidad de los
productos y derivados humanos, en todas
entidades públicas o privadas que, por la
naturaleza de sus funciones, puedan entrar
en condición de riesgo a la salud por
exposición, contacto o contaminación con
productos y derivados humanos.

Artículo 30. Es obligatorio que los
laboratorios, los bancos de productos
humanos y sus derivados, los centros de
atención de salud y otros, dispongan sus
desechos peligrosos, en estricto cumplimiento
de las normas de bioseguridad. Cada entidad
debe ofrecer capacitación permanente y
continua al personal que maneja los
desechos peligrosos, a fin de protegerlo de
las ITS/VIH, así como a los usuarios de los
servicios de salud.

Artículo 31. Los productos humanos y sus
derivados que se importen, fabriquen o
comercialicen en Panamá, deberán contar
con un certificado de control de calidad, de
acuerdo a la legislación vigente. En caso

contrario, se retirarán del mercado, se
prohibirá su uso y se aplicarán las sanciones
pertinentes, de acuerdo con la ley.

Artículo 32: Los productos humanos y sus
derivados que se compruebe que están
contaminados, adulterados, falsificados,
alterados o expirados, serán retirados
inmediatamente y destruidos apropiada-
mente.

Artículo 33. Los bancos de sangre, semen,
órganos y tejidos deberán entrevistar
cuidadosamente a los posibles donantes, e
informarles acerca de las situaciones o
conductas de riesgo (actuales y pasadas),
que impidan o contraindiquen la donación,
con el fin de seleccionarlos de la mejor forma
posible. Además, el personal de estos
bancos deberá ofrecerle al donante la
información sobre la posibilidad de auto
seleccionar su donación. Esta preselección
deberá realizarse antes de efectuar los
estudios serológicos correspondientes para
cada patógeno; y, de detectarse factores de
riesgo, la persona será referida a una
instalación de nivel de atención primaria para
la realización de la prueba indicada y su
seguimiento.

Artículo 34. Los bancos de sangre, semen,
órganos y tejidos adoptarán los mecanismos
necesarios, para que los donantes positivos
sean informados de su condición y reciban
una atención integral.

Artículo 35. Toda transfusión de sangre y sus
derivados, así como los transplantes de
órganos y tejidos, deberán contar con un
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registro o certificación en que conste que
fueron sometidos a exámenes previos de
detección de microorganismos o anticuerpos
transmisores de las ITS/VIH, por la autoridad
sanitaria competente, excepto cuando se trate
de un caso de extrema urgencia.

Artículo 36. La Dirección General de Salud
Pública, a través del Programa Nacional
contra las ITS/VIH/SIDA, en coordinación con
la Dirección Nacional de Promoción de la
Salud y con la colaboración de las entidades
educativas y la participación intersectorial,
elaborará normas técnicas de salud sexual y
reproductiva que incluyan información acerca
de las ITS/VIH/SIDA, las cuales serán
recomendadas a las entidades públicas y
privadas, para que sean adecuadas por cada
una de ellas, de acuerdo al nivel educativo de
sus miembros.

Artículo 38. El Programa Nacional contra las
ITS/VIH/SIDA definirá y actualizará el material
técnico-científico sobre las ITS/VIH/SIDA que
vaya a ser difundido, como guía a las
entidades públicas y privadas, para que
desarrollen su propio material informativo, con
la finalidad de lograr una uniformidad de
criterio científico en el manejo de las
campañas educativas.

Artículo 39. El Ministerio de Salud vigilará
que las instalaciones de salud, públicas y
privadas, dispongan de cantidad suficiente
de preservativos o condones accesibles a
toda la población que lo demande, y que
brinden la información para su uso correcto,
así como material impreso acerca de las
prácticas sexuales más seguras y del riesgo

en las actividades sexuales.

Artículo 43. El Ministerio de Salud, a través
de sus técnicos, fiscalizará de manera
permanente, de oficio o por denuncias, los
hoteles, moteles, pensiones y casas de
alojamiento ocasional que no llevan registro
de huéspedes, para comprobar que tienen a
disposición de sus huéspedes, en un lugar
visible, dos preservativos mínimo como parte
de su servicio básico. Los preservativos
deberán estar vigentes y tener impresa la
fecha de expiración; igualmente, deberán
almacenarse adecuadamente, en buenas
condiciones físicas.

Artículo 49. La unidad de sanidad marítima
deberá asignar, en su presupuesto anual, un
renglón para la compra de preservativos, para
cumplir con lo establecido en el segundo
párrafo del Artículo 17 de la Ley 3 de 2000.

Artículo 50. Para reducir el impacto de las
ITS/VIH/SIDA y fomentar el uso del
preservativo en la población móvil que
transita por el territorio nacional, el Programa
Nacional contra las ITS/VIH/SIDA elaborará
estrategias específicas para este grupo de
riesgo. La Dirección General de Salud Pública
responsabilizará a los sistemas regionales y
locales para que ofrezcan información de
promoción, prevención, control y atención de
las ITS/VIH/SIDA a esta población móvil y a
las personas que estén en contacto con ella.

Artículo 52. El Ministerio de Salud asignará
una partida en su presupuesto para la compra
de preservativos o condones y otros insumos,
así como para que el Programa Nacional
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contra las ITS/VIH/SIDA realice acciones de
promoción, prevención y control.

Artículo 53. El Ministerio de Salud abrirá una
cuenta especial para depositar las
donaciones y otros ingresos que reciba, a fin
de que sea administrada y distribuida por la
Dirección General de Salud Pública, para
realizar acciones conjuntas de promoción,
prevención, control, atención, investigación y
capacitación, de acuerdo con la legislación
fiscal.

Artículo 56. Toda entidad estatal, autónoma,
descentralizada, mixta o municipal, al igual
que el Órgano Legislativo, el Órgano Judicial,
el Tribunal Electoral y el Ministerio Público,
podrá financiar programas relacionados con
las ITS/VIH/SIDA, realizados por las ONGs,
asociaciones y grupos ad-hoc, para lo cual
cumplirán los procedimientos de contratación
pública sobre la adjudicación de bienes y
servicios, así como las normas de
administración de los recursos asignados
para estos fines.

Artículo 57. Toda persona portadora o
enferma de una ITS/VIH/SIDA será atendida
por un equipo multidisciplinario de salud, con
el máximo respeto y confidencialidad, sin
discriminación alguna y de manera que se
garantice su atención integral.

Artículo 58. Los trabajadores de la salud
tienen la obligación de brindar la atención que
requiera la persona portadora de una ITS/VIH
o enferma de una ITS/SIDA, sin
discriminación; y deberán cumplir las normas
de bioseguridad para su propia protección y la

del resto de la población.

Artículo 60. Los directores de las instala-
ciones de salud, públicas y privadas, tienen la
obligación de vigilar que cualquier persona
portadora o enferma de una ITS/VIH/SIDA
sea atendida debidamente por el personal a
su cargo.

Artículo 64. El Ministerio de Salud, así como
las entidades públicas y privadas, realizarán
actividades para recolectar fondos que
contribuyan al financiamiento de la atención
integral de las personas con ITS/VIH/SIDA y
de la población en general, para acciones de
promoción, educación, prevención,
investigación y otros.

Igualmente, establecerán nexos con
organismos y asociaciones internacionales
para obtener recursos financieros que
permitan brindar atención integral al paciente
con ITS/VIH/SIDA, que incluya el tratamiento
específico de acuerdo al caso, así como para
acciones de promoción, educación,
prevención, investigación y otros, a la
población en general.

Artículo 65. La comisión Nacional de
Formularios de Medicamentos del Ministerio
de Salud incluirá, en la lista oficial, los
medicamentos específicos y actuales para
tratar las ITS/VIH/SIDA, de acuerdo a las
normas nacionales, para garantizar el
derecho de toda persona portadora o enferma
de una ITS/VIH/SIDA a recibir oportunamente
los medicamentos, prescritos por el médico,
que reúnan los requisitos actuales de
diagnóstico establecidos en el protocolo de
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las normas técnicas administrativas del
Ministerio de Salud para la atención de las
enfermedades transmitidas sexualmente y el
VIH/SIDA.

Artículo 66. El Ministerio de Salud y la Caja
de Seguro Social adquirirán medicamentos
específicos y actuales, que tengan registro
sanitario, para lo cual los incluirán en la lista
oficial de medicamentos, de conformidad con
la ley.

No obstante, cuando se trate de compra
directa, en base al Artículo 20 de la Ley 3 de
2000, el Órgano Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, deberá garantizar la
calidad de los productos adquiridos para el
mayor beneficio de los afectados

Artículo 69. Para dar seguimiento al
tratamiento de las personas portadoras de
VIH o enfermas de SIDA, los pacientes serán
atendidos, en el nivel primario, por un médico
capacitado en el manejo de la atención
integral, que tendrá a su disposición, para
cada caso, los medicamentos establecidos
por el Programa Nacional contra las
ITS/VIH/SIDA.

Artículo 72. Todos los medicamentos y
vacunas específicas y actuales para la
prevención y el tratamiento de las
ITS/VIH/SIDA, disponibles en el país para su
comercialización, deberán estar registrados
en el Ministerio de Salud, en el Departamento
de Farmacia y Drogas.

Los análisis de control de calidad se
efectuarán en los laboratorios que establezca

el Ministerio de Salud. Estos procedimientos
deberán realizarse con la mayor brevedad
posible y con carácter prioritario, de acuerdo
al Artículo 2 de la Ley 3 de 2000.

Artículo 74. El Ministerio de Salud
establecerá normas y reglamentaciones
sobre investigación, las cuales serán de
obligatorio cumplimiento. Las investigaciones
en humanos estarán sujetas a las
disposiciones establecidas en la Declaración
de Helsinki, dictada por la Asamblea Médica
Mundial, la cual forma parte integral del
presente reglamento.

Artículo 75. Toda investigación científica
relacionada con las ITS/VIH/SIDA, que realice
ensayos clínicos con seres humanos, deberá
ir acompañada de un protocolo de
investigación que deberá ser entregado, para
su revisión y aprobación, a la Comisión de
Ética e Investigación del Instituto Conme-
morativo Gorgas de Estudios en Salud;
igualmente, la investigación se sujetará a lo
que establece el Artículo 26 de la Ley 3 de
2000.

Artículo 76. El Ministerio de Salud coordinará
la elaboración del programa de educación y
campañas nacionales de prevención y control
de las ITS/VIH/SIDA, con todas las entidades
gubernamentales, autónomas, semi-
autónomas, asociaciones y grupos ad-hoc
que cuentan con metodologías educativas
sobre las ITS/VIH/SIDA. Este programa
deberá ser implementado por los equipos de
capacitación de todas las entidades públicas
y privadas.
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Para el desarrollo de este programa se
contará con el apoyo del personal del
Ministerio de Salud; Ministerio de Educación;
Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y
la Familia; Caja de Seguro Social; ONGs;
asociaciones y grupos ad-hoc capacitados
para tal fin.

Anualmente, cada entidad deberá informar a
la Dirección General de Salud Pública las
acciones realizadas en cumplimiento de este
componente.

Artículo 81. El Ministerio de Educación, en
coordinación con el Ministerio de Salud,
elaborará un plan estratégico integral de
educación en salud sexual y reproductiva, así
como de prevención y control de las
ITS/VIH/SIDA, que se aplicará en todos los
establecimientos de enseñanza, oficiales y
particulares.

Artículo 82. El Ministerio de Salud apoyará al
Ministerio de Educación en el desarrollo de
programas permanentes de actualización en
salud sexual y reproductiva, así como de
prevención de las ITS/VIH/SIDA, para los
docentes de los centros de enseñanza,
oficiales y particulares.

Artículo 87. Los directores de los estable-
cimientos de salud, públicos y privados,
encargados de los planes estratégicos contra
las ITS/VIH/SIDA serán responsables de
asegurar la capacitación a todo el personal de
su entidad en lo que respecta a la Ley 3 de
2000 y su reglamentación.

Artículo 88. Todas las entidades públicas y

privadas, en especial aquellos departamentos
que atiendan al público, deberán capacitar e
informar a su personal sobre la obligación de
atender adecuadamente a las personas
portadoras de ITS/VIH o enfermas de
ITS/SIDA y de respetar su condición.

Artículo 90. Los médicos y demás
trabajadores de la salud deberán estar
capacitados en aspectos de orientación y
enfoque de género, para poder tratar
adecuadamente a las personas portadoras de
una ITS/VIH o enfermas de ITS/SIDA e
informarles sobre medidas de autocuidado,
técnicas para relaciones sexuales seguras,
posibles vías de transmisión de ITS/VIH y
formas de evitarlas.

Artículo 94. El Plan Estratégico contra las
ITS/VIH/SIDA que desarrollen las entidades
públicas o privadas incluirá, dentro de sus
actividades, además de la orientación, las
disposiciones que contemplan los derechos y
deberes que tienen las personas que son
portadoras o enfermas de una ITS/VIH/SIDA,
al igual que sus allegados o familiares y la
población en general

Artículo 95. Las personas que, producto de
su condición de ser portadoras o enfermas de
una ITS/VIH/SIDA, sean sometidas a
cualquier discriminación o acto estigmatizador
o segregador, lo mismo que sus familiares y
allegados, podrán presentar una denuncia a
las autoridades competentes, para que hagan
las investigaciones respectivas. Un informe
de estas denuncias será enviado al
coordinador del Programa Nacional contra las
ITS/VIH/SIDA.
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Artículo 96. Cuando en algún centro de
enseñanza o de trabajo se presenten
problemas de discriminación entre
compañeros, la entidad correspondiente
deberá tomar inmediatamente las medidas
que estimulen el respeto mutuo y la no
discriminación para lo cual podrá solicitar la
asesoría y el apoyo del Programa Nacional
contra las ITS/VIH/SIDA.

Artículo 99. Los empleadores públicos o
privados, nacionales o extranjeros, no podrán
solicitar, en alguno de sus trámites o como
requisito para realizar gestiones de su
competencia, pruebas de laboratorio o la
presentación de dictámenes o certificaciones
sobre el contagio de una ITS/VIH/SIDA. Si el
empleador tiene conocimiento del estado de
infección de alguno de sus trabajadores, no
podrá usar dicha condición como causal de
despido o discriminación laboral.

Artículo 100. Cuando sea necesario, por la
naturaleza del trabajo, que el trabajador
afectado comunique al patrono sobre su
estado de infección con una ITS/VIH o que se
encuentra enferma de sida, éste tiene que
guardar confidencialidad del caso.

Artículo 104. El Ministerio de Salud, en

coordinación con el Ministerio de Gobierno y
Justicia, garantizará la atención y cuidado de
cualquier persona portadora de ITS/VIH o
enferma de ITS/SIDA que se encuentre
privada de libertad. Será responsabilidad del
director y del médico encargado de cada
centro penal vigilar que existan las
condiciones necesarias para que ellas reciban
atención integral y orientación, así como
medidas preventivas, sin discriminación.

Artículo 111. Los ingresos que se recauden
en concepto de multas serán depositados en
la cuenta especial que fue creada para
donaciones y otros ingresos y que va a ser
administrada por la Dirección General de
Salud Pública, para ser utilizada en el
desarrollo de la actividades de atención,
promoción, prevención y control,
investigación y capacitación.

Artículo 112. El Plan Estratégico contra las
ITS/VIH/SIDA de cada sector debe incluir
información sobre los derechos y obligaciones
de los trabajadores, relativos a los
reconocimientos médicos ordenados por el
empleador o la autoridad competente,
previsto en el Artículo 126, numeral 9, del
Código de Trabajo.

2. NORMAS CONSTITUCIONALES QUE GUARDAN RELACION CON
EL VIH Y SIDA

Artículo 12. La ley reglamentará la
naturalización. El Estado podrá negar una
solicitud de carta de naturaleza por razones
de moralidad, seguridad, salubridad,
incapacidad física o mental.

Artículo 14. La migración será regulada por
la Ley en atención a los intereses sociales,
económicos y demográficos del país.

Artículo 17: las autoridades de la República
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están instituidas para proteger en su vida,
honra y bienes a los nacionales dondequiera
se encuentren y a los extranjeros que estén
bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de
los derechos y deberes individuales y sociales
y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la
Ley.

Artículo 19. No habrá fueros o privilegios
personales ni discriminación por razón de
raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o
ideas políticas.

Artículo 20. Los panameños y los extranjeros
son iguales ante la Ley; pero esta podrá, por
razones de trabajo, de salubridad, moralidad,
seguridad pública y economía nacional,
subordinar a condiciones especiales o negar
el ejercicio de determinadas actividades a los
extranjeros en general…………

Artículo 21. Nadie puede ser privado de su
libertad, sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad competente, expedido de
acuerdo con las formalidades legales y por
motivo previamente definido en la Ley.

Artículo 22. Toda persona detenida debe ser
informada inmediatamente y en forma que le
sea comprensible, de las razones de su
detención y de sus derechos constitucionales
y legales correspondientes.

Las personas acusadas de haber cometido un
delito tienen derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad en juicio público que le haya
asegurado todas las garantías establecidas
para su defensa.

Artículo 25. Nadie está obligado a declarar
en asunto criminal, correccional o de policía,
contra sí mismo, su cónyuge, o sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.

Artículo 28. El sistema penitenciario se funda
en principios de seguridad, rehabilitación y
defensa social. Se prohíbe la aplicación de
medidas que lesionen la integridad física,
mental o moral de los detenidos.

Artículo 29. La correspondencia y demás
documentos privados son inviolables y no
pueden ser examinados ni retenidos, sino por
mandato de autoridad competente y para
fines específicos, de acuerdo con las
formalidades legales …..

Artículo 41. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones y quejas respetuosas a
los servidores públicos por motivos de interés
social o particular y el de obtener pronta
resolución.

El servidor público ante quien se presente una
petición, consulta o queja deberá resolver
dentro del término de treinta días.

La Ley señalará las sanciones que
corresponden a la violación de esta norma.

Artículo 50. Cuando de la aplicación de una
Ley expedida por motivos de utilidad pública o
de interés social, resultaren en conflicto los
derechos de particulares con la necesidad
reconocida por la misma Ley, el interés
privado deberá ceder al interés público o
social.
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Artículo 56. El Estado protege el matrimonio,
la maternidad y la familia. La ley determinará
lo relativo al estado civil.

El Estado protegerá la salud física, mental y
moral de los menores y garantizará el
derecho de estos a la alimentación, la salud,
la educación y la seguridad y previsión
sociales. Igualmente tendrán derecho a esta
protección los ancianos y enfermos
desvalidos.

Artículo 63. El Estado creará un organismo
destinado a proteger la familia con el fin de:

1. Promover la paternidad y la maternidad
responsables mediante la educación
familiar.

Artículo 64. El trabajo es un derecho y un
deber del individuo, y por lo tanto es una
obligación del Estado elaborar políticas
económicas encaminadas a promover el
pleno empleo y asegurar a todo trabajador las
condiciones necesarias a una existencia
decorosa.

Artículo 74. Ningún trabajador podrá ser
despedido sin justa causa y sin las
formalidades que establezca la Ley. Esta
señalará las causas justas para el despido,
sus excepciones especiales la indemnización
correspondiente.

Artículo 89. Los medios de comunicación
social son instrumentos de información,
educación, recreación y difusión cultural y
científica. Cuando sean usados para la
publicidad o la difusión de propaganda, éstas

no deben ser contrarias a la salud, la moral, la
educación, formación cultural de la sociedad y
la conciencia nacional…..

Artículo 109. Es función esencial del Estado
velar por la salud de la población de la
República. El individuo, como parte de la
comunidad, tiene derecho a la promoción,
protección, conservación, restitución y
rehabilitación de la salud y la obligación de
conservarla, entendida ésta como el completo
bienestar físico, mental y social.

Artículo 110. En materia de salud,
corresponde primordialmente al Estado el
desarrollo de las siguientes actividades,
integrando las funciones de prevención,
curación y rehabilitación:

1. Desarrollar una política nacional de
alimentación y nutrición que asegure un
óptimo estado Nutricional para toda la
población, al promover la disponibilidad, el
consumo y el aprovechamiento biológico
de los alimentos adecuados.

2. Capacitar al individuo y a los grupos
sociales, mediante acciones educativas,
que difundan el conocimiento de los
deberes y derechos individuales y
colectivos en materia de salud personal y
ambiental.

3. Proteger la salud de la madre, del niño y
del adolescente, garantizando una
atención integral durante el proceso de
gestación, lactancia, crecimiento y
desarrollo en la niñez y adolescencia.
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4. Combatir las enfermedades transmisibles

mediante el saneamiento ambiental, el
desarrollo de la disponibilidad de agua
potable y adoptar medidas de inmu-
nización, profilaxis y tratamiento, propor-
cionadas colectivamente o individual-
mente, a toda la población.

5. Crear, de acuerdo con las necesidades de
cada región, establecimientos en los
cuales se preste servicio de salud integral
y suministren medicamentos a toda la
población. Estos servicios de salud y
medicamentos serán proporcionados
gratuitamente a quienes carezcan de
recursos económicos.

6. Regular y vigilar el cumplimiento de las
condiciones de salud y la seguridad que
deban reunir los lugares de trabajo,
estableciendo una política nacional de
medicina e higiene industrial y laboral.

Artículo 111. El Estado deberá desarrollar
una política nacional de medicamentos que
promueva la producción, disponibilidad,
accesibilidad, calidad y control de los
medicamentos para toda la población del
país.

Artículo 112. Es deber del Estado establecer
una política de población que responda a las
necesidades del desarrollo social y
económico del país.

Artículo 113. Todo individuo tiene derecho a
la seguridad de sus medios económicos de
subsistencia en caso de incapacidad para
trabajar u obtener trabajo retribuido. Los

servicios de seguridad social serán prestados
o administrados por entidades autónomas y
cubrirán los casos de enfermedad,
maternidad, invalidez, subsidio de familia,
vejez, viudez, orfandad, paro forzoso,
accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y las demás contingencias que
puedan ser objetos de previsión y seguridad
social. La Ley proveerá la implantación de
tales servicios a medida que las necesidades
lo exijan.

El Estado creará establecimientos de
asistencia y previsión sociales. Son tareas
fundamentales de éstos la rehabilitación
económica y social de los sectores
dependientes o carentes de recursos y la
atención de los mentalmente incapaces, los
enfermos crónicos, los inválidos indigentes y
de los grupos que no hayan sido incorporados
al sistema de seguridad social.

Artículo 116. Las comunidades tienen el
deber y el derecho de participar en la
planificación, ejecución y evaluación de los
distintos programas de salud.

Artículo 267. Corresponde al Órgano
Ejecutivo la elaboración del proyecto de
Presupuesto General del Estado y al Órgano
Legislativo su examen, modificación, rechazo
o aprobación.

Artículo 268. El Presupuesto tendrá carácter
anual y contendrá la totalidad de las
inversiones, ingresos y egresos del sector
público, que incluye a las entidades
autónomas, semiautónomas y empresas
estatales.
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Artículo 5. Además de las atribuciones que
este Ministerio ejerce a través de sus
Departamentos de Trabajo y Previsión Social,
le corresponderá privativamente, en lo
relacionado con la salud pública, lo siguiente:

2. Estudiar los problemas referentes a
urbanismo; viviendas populares,
alimentación nacional y artículos de
primera necesidad, incluso
medicamentos, en los aspectos de
importación, producción, distribución y
consumo; inmigración; colonización,
instalaciones industriales, agrícolas y
mineras de importancia; y desarrollo de las
profesiones encargadas de la defensa de
la Salud;

Artículo 85. Son atribuciones y deberes del
Departamento Nacional de Salud Pública, en
el orden sanitario nacional:

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
de este código;

2. Controlar todos los aspectos del ejercicio
de la medicina preventiva y del
saneamiento;

8. Ordenar y reglamentar la práctica de las
vacunaciones y el empleo de productos
biológicos usados para la prevención o
curación de las enfermedades del hombre,
o de los animales cuando sean
trasmisibles al hombre, e imponer su uso
colectivo en casos indicados, y en todo
momento, cuando se trate de la

vacunación y revacunación antivariólica;

Artículo 137. Los enfermos, portadores y
contactos de enfermedades transmisibles,
podrán ser sometidos a aislamiento,
cuarentena, observación o vigilancia, por el
tiempo y en la forma que determine la
autoridad sanitaria; la cual podrá proceder
además, según el caso a la desinfección
concurrente o terminal, desinfestación,
desinsectización, desratización, fumigación,
etc., de los locales u objetos que tengan
relación con el enfermo. Iguales medidas
podrán aplicarse cuando sean practicables a
otros locales de uso público o privado, sobre
todo en caso de epidemia.

Artículo 140. La autoridad sanitaria podrá
ordenar, cuando lo estime conveniente,
exámenes de salud sistemáticos de la
colectividad, mediante pruebas radiológicas,
de laboratorio, reacciones de inmunidad u
otras, como también la práctica de exámenes
individuales, incluyendo análisis clínicos,
biopsias, autopsias, viscerotomía, etc.

Artículo 141. El Director de Salud ordenará
hacer total o parcialmente obligatorio el uso
público de métodos o productos preventivos
reconocida eficacia, sobre todo cuando se
trate de prevenir la extensión epidémica de
una enfermedad comunicable.

Artículo 146. Las enfermedades venéreas
serán controladas por la Dirección General de
Salud Pública, conforme, al mismo criterio
epidemiológico que las demás enfermedades

3. DISPOSICIONES DEL CODIGO SANITARIO RELATIVO AL TEMA
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transmisibles y quedarán, sujetas a denuncia,
aislamiento, vigilancia, obligación de examen
y obligación de tratamiento, aún bajo régimen
en hospitales. Estas medidas podrán
practicarse en enfermos, en sospechosos y
en contactos, cuando a juicio de la autoridad
sanitaria, éstos pudieran constituir un peligro
para los demás.

Art. 147. La profilaxis y el tratamiento de las
enfermedades venéreas quedan adscritos a
los servicios ejecutivos de salud pública,
especialmente centros de salud y unidades
sanitarias distritoriales, en lo referente a
prevención, tratamiento ambulatorio,
epidemiología y educación sanitaria; y a los
hospitales en lo referente a aislamiento y
tratamiento. Los servicios de salud pública
tomarán en cuenta las siguientes
disposiciones:

1. La encuesta epidemiológica no solamente
será sistemática para los casos conocidos
sino que tratará de practicarse en grupos
de población, por medio de
investigaciones clínicas y de laboratorio, y
también con motivo de exámenes
prenupciales, prenatales y exámenes
periódicos de salud;

2. Cuando y donde las enfermedades
venéreas adquieran desarrollo alarmante,
o en los grandes centros de población, la
prevención, diagnóstico, tratamiento y
educación sobre profilaxis individual,
podrá realizarse en centros antivenéreos
independientes;

3. La educación y ética sexual serán

difundidas, ampliamente en
establecimientos educativos, fábricas,
talleres, cuarteles, asilos, casas
correccionales, etc.;

4. Los reglamentos que dicte la Dirección
General de salud pública, con aprobación
del Órgano Ejecutivo, comprenderán,
entre otras, las medidas restrictivas a que
estarán sujetas las personas que
padecieren un mal venéreo en actividad y
no se trataren o abandonaren el
tratamiento; y promoverán también, si
fuere preciso, tal aplicación de las
disposiciones penales sobre contagio
venéreo.

Art. 156. Corresponde al Departamento
Nacional de Salud Pública, en lo referente a la
protección maternal e infantil:

1. Desarrollar servicios prenatales, de
maternidad e infantiles dotados de
instalaciones, equipos y personal
suficiente para prevención y curación;

Art. 159. Para contraer matrimonio es
indispensable que los contrayentes presenten
al juez que haya de celebrarlo o que autorice
la licencia, un certificado prenupcial en que
conste que no padecen de enfermedad
transmisible o hereditaria que implique peligro
para el otro cónyuge o la descendencia. El
certificado deberá ser expedido por médico
oficial o profesional autorizado.

Será gratuito en el primer caso y siempre
incluirá los exámenes clínicos y, de
laboratorio en especial el serológico, que
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fueren necesarios. Tendrá una validez
máxima de quince [15] días.

Art. 209. Todo centro de trabajo industrial o
agrícola, con más de doscientos [200]
habitantes deberá contar con los servicios
colectivos de mercado, hospital y otros, y
reservar área para edificación de oficinas
públicas, sociales, comerciales, etc., de
acuerdo con los planos que sean aprobados
por la Dirección de Salud Pública.

Art. 210. Toda empresa industrial, comercial
u otra que cuente con más de cien personas,
entre obreros, empleados y sus familiares,
tendrá la obligación de contratar los servicios
de un profesional médico y a lo menos de una
enfermera, los cuales deben tener su
residencia en el centro de trabajo o en ciudad
cercana que no quede a más de 10 km. de
distancia.

Art. 211. La Dirección de Salud Pública y la
de Trabajo, coordinarán sus actividades para
evitar duplicación de las mismas. Las
disposiciones del presente código y las del
Código de Trabajo que incidan sobre una
misma materia, con discrepancias reales o
aparentes, serán aplicadas dando preferencia
al Código Sanitario, en asuntos de salud,
higiene y otros similares; y al Código del
Trabajo, cuando se refiera a aspectos
económicos, sociales u otras semejantes. Si
la divergencia se tradujera en conflicto de
jurisdicción, esta situación será considerada
como caso de competencia de autoridad y
resuelta por el Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo a solicitud de cualquiera de las
autoridades en conflicto.

Art. 218. Se considera infracción toda
contravención a las disposiciones de este
código y de sus reglamentos
complementarios.

Las penas por infracciones sanitarias son
independientes de las que correspondan por
acción u omisión que constituyan delito
común. Ninguna sanción o pena sanitaria
podrá ser aplicada sin que previamente se
haya establecido juicio mediante la existencia
de la infracción. Una primera infracción podrá
quedar sujeta a simple apercibimiento y
amonestación del inferior, sin perjuicio de su
obligación de corregir los perjuicios legales o
reglamentarios ocasionados por la infracción,
dentro del plazo que estipule la autoridad
sanitaria.

Objetivo 2. Mejorar la accesibilidad de la
población a los servicios de salud, reduciendo
las inequidades y favoreciendo a los grupos
más vulnerables.

Lineamiento 2.2. Ejecutar programas, planes
y proyectos para el control integral y la
reducción de daños y riesgos a la salud de la
población.

Este lineamiento busca los
mecanismos para intervenir planificadamente
y con efectividad sobre riesgos y daños que
están afectando la salud de la población,
especialmente en enfermedades como el

3.1. Ministerio de Salud (2005-2009).
Políticas y Estrategias de Salud. Líneas de
Acción. Planes operativos del Sistema de
Salud.
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Dengue, la Malaria, Mal de Chagas, la
Tuberculosis, el VIH/SIDA entre otras.

Estrategias.

1. Fortalecimiento de la vigilancia,
investigación, control de riesgos y de
daños a la salud.

8. Incremento de programas de educación
para la salud, dirigidos a la población de
mayor riesgo.

11. Establecimiento de sitios centinelas
permanentes en áreas de riesgo.

Lineamiento 2.7. Fortalecer los procesos de
promoción de la salud laboral, la vigilancia de
los ambientes de trabajo y la atención integral
del trabajador para la prevención y
disminución de accidentes, riesgos y
enfermedades laborales.

Esta es una responsabilidad que el Ministerio
de Salud debe abordar, estableciendo
estrategias que desarrollen acciones de
promoción y prevención de accidentes
laborales.

Estrategias.

5. Priorizando en la prevención y el control
de los accidentes laborales, el estrés
laboral, la exposición al humo y consumo
de tabaco, el consumo de alcohol, el VIH
y la intoxicación por exposición a
sustancias químicas.

Señala el presente documento que, la puesta
en práctica de las actuales normas de
atención se realizará a través del Ministerio
de Salud, que es la instancia normativa
responsable de hacer cumplir el Programa
Nacional contra las ITS/VIH/SIDA en todo el
país.

Indica que el nivel central tiene su sede en el
Ministerio de Salud. Este nivel es el
responsable de planificar, normar, organizar,
supervisar y evaluar el programa en todo el
país.

Para el cumplimiento de sus respon-
sabilidades este nivel cuenta con una Jefatura
del Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, que
coordina sus actuaciones con la Caja de
Seguro Social. Además, los directores de los
establecimientos de salud tienen la
responsabilidad del desarrollo del programa y
sus componentes en los niveles respectivos.

De acuerdo a los lineamientos políticos y
estratégicos del Ministerio de Salud, cada
nivel tendrá responsabilidades propias pero
mantendrán estrecha coordinación entre sí.

Objetivo General. Establecer las recomen-
daciones técnicas a seguir por el personal de
salud para la atención en VIH a la comunidad
en general y a las personas con VIH en
particular.

3.2. Ministerio de Salud, OPS/OMS. (2006)
Programa Nacional de VIH/ITS/SIDA.
Normas para la atención Integral a las
personas con VIH.
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Objetivos Específicos:

• Orientar al personal de salud con relación
al manejo y atención integral para VIH.

• Ofrecer herramientas concretas al
personal de salud para la atención integral
a personas con VIH.

• Ofrecer a la comunidad en general y a las
personas con VIH en particular una
atención integral en VIH.

• Apoyar el trabajo del equipo
multidisciplinario para la atención de las
personas con VIH.

• Dotar de un marco social a la atención
sanitaria a personas con VIH.

• Definir la red de atención integral a las
personas con VIH.

Componente 4. Servicios de cuidados
obstétricos y neonatales esenciales:
Garantizar la disponibilidad, utilización y
acceso a una atención materna, perinatal y de
salud reproductiva calificada, segura,
efectiva, oportuna y centrada en las
necesidades de la usuaria.

Líneas de acción: Incrementar puntos de
entrega de los seis servicios básicos de un
COEm1 (no quirúrgico) en distritos
seleccionados. Esto incluye los aspectos
neonatales.

Indicador:
• Para distritos seleccionados: porcentaje

de gestantes que realizaron prueba
diagnóstica para sífilis e infección por VIH.

Artículo 132. Sistema de Servicios de Salud
de la Caja de Seguro Social. La Caja de
Seguro Social, a través de un sistema de
servicios de salud, brindará atención de salud
a los jubilados, pensionados, asegurados y
dependientes cubiertos por el Riesgo de
Enfermedad y Maternidad y a los trabajadores
cubiertos por riesgos profesionales, en forma
integral. Esta atención se brindará en el
ámbito de la red de servicios de atención
institucional, a través del enfoque
biopsicosocial en salud y con criterios de
efectividad, eficacia, calidad, equidad y
oportunidad.

Artículo 133. Propósito del Sistema de
Servicios de Salud de la Caja de Seguro
Social. El Sistema de Servicios de la Caja de
Seguro Social tiene como propósito elevar el
nivel de salud y la calidad de vida de la
población asegurada, contribuyendo al

3.4. Ley 51 de 2005 que reforma Ley de la
Caja de Seguro Social 2

3.3. Ministerio de Salud, OPS/OMS. (2006-
2009)
Plan Estratégico para la reducción de la
morbilidad y mortalidad materna y paternal

1. COEm: Cuidados Obstétricos Esenciales de emergencia.
2. Señala esta Ley en el Artículo 238 lo siguiente: Riesgos profesionales. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en esta Ley, lo concerniente a los riesgos

profesionales, será objeto de regulación especial, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Gabinete 68 de 1970 y las leyes que lo modifiquen y adicionen.
A estos efectos, el Órgano Ejecutivo deberá tomar las medidas necesarias, a fin de garantizar en tiempo oportuno la revisión integral de Riesgos Profesionales con
los sectores interesados.
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desarrollo humano sostenible de la nación
panameña.

Artículo 136. Prestaciones. Para el Riesgo
de Enfermedad y Maternidad, la Caja de
Seguro Social concederá a sus asegurados y
dependientes las siguientes prestaciones y
servicios:

1. Prestaciones en salud. Consisten en la
atención integral que incluye atención
ambulatoria, hospitalaria, quirúrgica,
odontológica, farmacéutica y otros
servicios de diagnóstico y tratamiento que
serán brindados por equipos
multidisciplinarios……..

2. Prestaciones económicas. Consisten en el
pago de un subsidio a los empleados y
trabajadores que sufran una enfermedad o
lesión que les produzca incapacidad
temporal para el trabajo, que no sea
producto de una enfermedad o accidente
laboral………..

Artículo 158. Consideración de invalidez. Se
considerará inválido para efectos de este
riesgo, el asegurado que, a causa de la
pérdida o anormalidad de una estructura o
función psicológica, fisiológica o anatómica,
haya sufrido merma de dos tercios de su
capacidad laboral.

Decreto de Gabinete 68 de 1970 Por la cual
se centraliza en la Caja de Seguro Social la
cobertura obligatoria de los Riesgos
Profesionales para todos los trabajadores
del Estado y de las Empresas Particulares
que operen en la República.

TITULO IV: De las Prestaciones

CAPITULO I: Prestaciones Médicas,
Prótesis y Ortopedia

Artículo 14. En caso de accidente de trabajo
o de enfermedad profesional, el asegurado
tiene derecho:

a). A la necesaria asistencia médica,
quirúrgica y hospitalaria al suministro de
los medicamentos y otros medios
terapéuticos que requiera su estado;...

Artículo Primero: Ordenar la gratuidad en la
atención preventiva y asistencia médico
curativa y social de toda mujer, en situación
de pobreza y de pobreza extrema,
debidamente comprobada, durante el
embarazo, parto y puerperio, en todos los
establecimientos de salud, del Ministerio de
Salud.3

3.5. Ministerio de Salud.
Decreto Ejecutivo No. 428 de 2004 que
ordena gratuidad en la prestación del
servicio y asistencia de la maternidad, en
todos los establecimientos de salud del
Ministerio de Salud

3. Modificada por el Decreto Ejecutivo No. 5 de 2006. Artículo 1: Se modifica el Artículo Primero del Decreto Ejecutivo No. 428 de 15 de diciembre de 2004, que
quedará así:
“ARTICULO PRIMERO: Ordenar la gratuidad en la atención preventiva y asistencia médico curativa y social de toda mujer durante el embarazo, parto y puerperio,
en todos los establecimientos de salud, del Ministerio de Salud”.
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Artículo 1. El objeto de la presente Ley es
regular los derechos y las obligaciones de los
pacientes, personas sanas, profesionales,
centros y servicios de salud públicos y
privados en materia de información y de
decisión libre e informada.

Artículo 2. Así mismo, es objeto de la
presente Ley garantizar el establecimiento de
los requisitos de la información que debe
aparecer en el expediente clínico de todos los
pacientes, la autonomía de decisión en
relación con los procedimientos de
pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se
les apliquen sobre su propio estado de salud
y enfermedad, como también sobre la
confidencialidad de la información
relacionada con su proceso, y a la libre
elección de opciones de tratamientos
presentados.

Artículo 4. Los usuarios de los centros y
servicios de salud públicos y privados tienen
derecho a recibir información sobre los
servicios a que pueden tener acceso, así
como a la prestación de estos sin
discriminación alguna y con respeto a su
personalidad. No obstante, se respetará la
voluntad de una persona de no ser informada.

Artículo 7. Corresponde al médico
responsable del paciente garantizar el
cumplimiento del derecho a la información.

Artículo 13. Toda persona tiene derecho a
que se respete la confidencialidad de los
datos que hacen referencia a su salud. Así
mismo, tiene derecho a que nadie pueda
acceder a ellos sin su autorización, salvo que
lo prevea la legislación vigente.

Toda persona que omita cumplir con el deber
de confidencialidad que obliga el presente
artículo, será sancionado de conformidad con
las normas del Código Penal.

Artículo 14. Los centros sanitarios han de
adoptar las medidas oportunas para
garantizar los derechos a que se refiere el
artículo anterior y con tal efecto han de
elaborar, en su caso, normas y
procedimientos protocolizados para
garantizar la legitimidad de todo acceso a los
datos de los pacientes.

Artículo 16. Cualquier intervención en el
ámbito de la salud requiere que la persona
afectada haya dado su consentimiento
específico y libre, tras haber sido previamente
informada de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo II. Dicho consentimiento debe
realizarse por escrito en los casos de
intervenciones quirúrgicas, procedimientos
diagnósticos invasores y, en general, cuando
se realizan procedimientos que suponen
riesgos o inconvenientes notorios y
previsibles susceptibles de repercutir en la
salud del paciente. El consentimiento puede
ser revocado libremente en cualquier
momento.

3.6. Ley 68 de 2003 que regula los
derechos y obligaciones de los pacientes,
en materia de información y decisión libre
e informada
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A. Objetivos Generales.

1. Ofrecer atención integral de salud a la
mujer durante todas las etapas de su vida,
dando prioridad a los grupos de mayor
riesgo, en especial a las embarazadas y
recién nacidos.

6. Fomentar la concepción integral de la
Salud Sexual y Reproductiva de la
Población, integrando el aspecto
psicosocial, individual y colectivo, además
del ambiente socio-cultural, respetando y
rescatando la medicina tradicional.

B. Objetivos específicos.

23.Asegurar la vigilancia, tratamiento y
control de las infecciones de transmisión
sexual incluyendo el VIH/SIDA de acuerdo
a las normas específicas.

La educación como principio básico del
Programa de Salud Integral de la Mujer
desarrollará entre otros aspectos:

• . . . . . . . . . . . . .

• Educación en salud sexual y reproductiva
con énfasis en mujeres en edad fértil.

• Programa de educación y orientación para
la prevención del embarazo y las
infecciones de transmisión sexual en la

adolescencia.

• Programas educativos que promuevan la
incorporación del varón en el cuidado de la
salud sexual y reproductiva de la pareja.

Las actividades del primer control prenatal
incluyen:

• . . . . . . . . . . . . .

• Exámenes de Laboratorio: solicitando
además prueba de VIH. Se dará
orientación antes y después de la prueba
a toda embarazada sobre la importancia
de la misma para la prevención de la
transmisión vertical.

Las normas del Programa definen el
embarazo de alto riesgo, como aquél en que
la madre, el feto y/o el neonato, tienen una
mayor probabilidad de enfermar o morir o de
padecer secuelas durante el embarazo o
después del parto.

Para determinar el grado de riesgo de toda
embarazada, ésta inicia desde el control
prenatal utilizando los siguientes criterios:

A. Embarazo de alto riesgo.

1. . . . . . . . . . .

B. Embarazo de muy alto riesgo.

1. . . . . . . . . . .

17. Embarazada con HIV – SIDA.

3.7. Normas Técnico-Administrativas y de
Procedimientos (2002).
Programa de salud integral de la mujer.
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18. . . . . . . . . . .

En la atención institucional del parto y durante
la admisión en el periodo de labor, si la
embarazada no posee Tarjeta de control
Prenatal o no se controló el embarazo, se
solicitará los siguientes exámenes:

• Hemoglobina y Hematocrito

• . . . . . . . . . . . . .

• HIV

Así mismo como parte de la atención
institucional del parto y de los cuidados del
puerperio inmediato y mediato, indica lo
siguiente:

1. . . . . . . . . . . .

26. El resultado del VIH, la aplicación del MR
y la aplicación de la Vitamina A se
grabarán en la primera, segunda y tercera
variables libres del sistema informático
perinatal.

Las acciones esenciales propias de la
atención integral del Programa comprenden
los siguientes aspectos:

A. Atención ginecológica

B. Ginecología infanto – juvenil: en la
atención de adolescentes, independiente-
mente del motivo de la consulta, se dará
una atención integral que contemple sus
necesidades en el plano de la salud
sexual y reproductiva de acuerdo a su

edad y condición, según las Normas de
Salud Integral del Adolescente.

C. Ginecología geriátrica

D. Detección de cáncer cervicouterino

E. Detección del cáncer de mamas

F. Infecciones de transmisión sexual.

• . . . . . . . . . . . . . .

• Se aplicarán las Normas Técnicas para
la Atención de las Infecciones
Transmitidas Sexualmente y el
VIH/SIDA.

• A toda paciente que consulte por una
ITS se le dará orientación y se le
ofrecerá la prueba del VIH.

G. Atención de la pareja infértil.

1. . . . . . . . . . . . .

6. En la primera consulta ginecológica se
realizarán las siguientes acciones:

a. . . . . . . . . .

b. Solicitud de exámenes de
laboratorio a la pareja: hemograma
completo, urinálisis, tiraje y RH,
glicemia y sexológica luética, VIH

c. . . . . . . . . . .
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CONSIDERANDO:

Que los artículos 4 y 5 del Decreto 119 de
2001 señalan lo siguiente:

Artículo 4: El Ministerio de Salud creará
comisiones intra e interinstitucionales, así
como intersectoriales, con el propósito de
asegurar la amplia participación de la
sociedad civil, que servirá de apoyo y
asesoría en la política estatal referente al
tema.

Artículo 5: El Ministerio de Salud, a través de
la Dirección General de Salud Pública,
solicitará a las entidades gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales,
asociaciones, gremios, grupos cívicos y otros,
que asignen a sus representantes en las
comisiones interinstitucionales e
intersectoriales de trabajo; así mismo, definirá
las funciones de cada una de estas
comisiones

RESUELVE:

Artículo Primero. Se crea la Comisión
Nacional contra el SIDA (CONASIDA), con
carácter permanente y multisectorial,
integrada por representantes de entidades
públicas y privadas, con el objeto de contribuir
a fortalecer el Programa Nacional contra las
ITS/VIH/SIDA.

Artículo Segundo. Esta Comisión estará
integrada por un Representante de cada una
de las siguientes entidades:

Por el Sector Gubernamental:
1. El Ministerio de Salud
2. El Despacho de la Primera Dama
3. El Ministerio de Educación
4. El Ministerio de Gobierno y Justicia
5. El Ministerio de Economía y Finanzas
6. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo

Laboral
7. El Ministerio de la Juventud, la Niñez, la

Mujer y la Familia
8. La Caja de Seguro Social

Por el sector no gubernamental:
1. Las organizaciones no gubernamentales

de personas que viven con el VIH/SIDA
2. El Consejo Empresarial para la Prevención

de VIH/SIDA del Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP)

3. El Consejo Nacional de Trabajadores
Organizados (CONATO)

4. La Defensoría del Pueblo
5. El Consejo Ecuménico de Panamá

Párrafo: Cada miembro principal tendrá un
suplente que lo reemplazará en sus
ausencias temporales. Los representantes
deberán contar con poder de decisión.

Artículo Cuarto. La Comisión Nacional
contra el Sida tendrá, entre otras, las

3.8. Ministerio de Salud.
Resolución 483 de 2001 que crea la
Comisión Nacional contra el SIDA
(CONASIDA)
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siguientes funciones:

1. Trabajar en estrecha colaboración con el
coordinador del Programa Nacional contra
las ITS/VIH/SIDA.

2. Contribuir al fortalecimiento de las políticas
nacionales, así como apoyar los planes
estratégicos y nacionales contra el
VIH/SIDA.

3. Contribuir a coordinar, con las diferentes
entidades, públicas y privadas, los asuntos
relacionados con las ITS/VIH/SIDA; al
igual que fomentar la cooperación y los
acuerdos interinstitucionales e
internacionales.

4. Propiciar, ante los sectores públicos y
privados, el cumplimiento y respeto a los
derechos y garantías de las personas que
viven con el VIH/SIDA, así como los de sus
familiares y allegados.

5. Colaborar con el Ministerio de Salud en la
ejecución, supervisión, seguimiento,
evaluación y eficacia de las medidas,
disposiciones y acciones contempladas en
las normas y en el Programa Nacional
contra las ITS/VIH/SIDA.

CONSIDERANDO:

Que es función del Estado panameño,

establecida en la Constitución Política de la
República, velar por la vida y la salud de los
panameños y extranjeros residentes en su
territorio.

Que por disposición del Código Sanitario,
esta responsabilidad recae primariamente en
el Ministerio de Salud, como ente rector del
sector salud.

Que es necesario que las personas e
instituciones obligadas, por disposición de la
Ley, a cumplir con la notificación obligatoria
tengan un instrumento legal que defina
claramente los deberes a ellos asignados y e
procedimiento a través del cual se debe
realizar esta notificación.

RESUELVE:

Artículo Primero: Se establece la existencia
de una categoría de riesgos a la salud
individual y colectiva denominados problemas
de salud de notificación obligatoria.

Artículo Segundo: Para los efectos del
presente Decreto, los siguientes conceptos se
definen así:
………………………

Problemas de salud de notificación
obligatoria. Son los casos o sospecha de
casos de aquéllas enfermedades, riesgos o
problemas de salud que, por su
transmisibilidad, peligrosidad o potencialidad
de daño a la salud, sean definidos como tales
por el presente Decreto.

Notificación. Es la comunicación de la

3.9. Ministerio de Salud.
Decreto Ejecutivo 268 de 2001 que
determina los problemas de salud de
notificación obligatoria.
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existencia de un caso o sospecha de caso al
coordinador de Epidemiología local, regional
o nacional del Ministerio de Salud o, en su
defecto, cuando por razones justificadas ello
no sea posible, a la autoridad administrativa o
de policía más cercana.

Artículo Tercero: Se declaran problemas de
salud de notificación obligatoria en la
República de Panamá, los siguientes:
……………………

16. Infección por VIH, incluso el sida. . . . . .

Artículo 5. Disponibilidad en el mercado de
productos con calidad regulada. El
consumidor tiene derecho a disponer de
alternativas de productos de calidad, así
como a ser informado sobre las diferentes
opciones de medicamentos que sean
equivalentes terapéuticos entre sí, cuando
estén debidamente certificados como tales.

Artículo 25. Obtención del registro. Los
requisitos básicos para obtener el Registro
Sanitario son:
1. Solicitud mediante abogado.
2. Método de análisis.
3. Certificado de análisis.
4. Certificado de Libre Venta emitido por la

autoridad de salud del país de
procedencia o tipo Organización Mundial
de la Salud.

5. Certificado de buenas prácticas de
fabricación del laboratorio, expedido por
la autoridad sanitaria del país de origen.

6. Estudios clínicos (para productos
innovadores, nuevas indicaciones y
aquellos que reglamente la Autoridad de
Salud).

7. Etiquetas y envases.
8. Monografía del producto por registrar.
9. Muestras.
10. Fórmula cualicuantitativa.
11. Estudios de estabilidad para los

productos que lo soliciten por primera
vez.

12. Especificaciones del producto
terminado.

13. Control previo.
14. Patrones analíticos cuando se

requieran.
15. Refrendo de un farmacéutico idóneo,

que puede ser el regente.
16. Refrendo del Colegio Nacional de

Farmacéuticos.

Parágrafo. La autoridad sanitaria, por
conducto de la Dirección Nacional de
Farmacia y Drogas, queda facultada para
realizar los cambios que sean necesarios en
los requisitos para obtener el Registro
Sanitario, a fin de adecuarlos a los convenios
y acuerdos internacionales que suscriba la
República de Panamá.

Artículo 26. Requisito adicional para el
registro. Además de los requisitos básicos

3.10. Ley 1 de 2001 sobre medicamentos
y otros productos para la salud humana



77

LEGISLACION PANAMEÑA EN MATERIA DE VIH Y SIDA
señalados en el artículo anterior, se
considerará básica la presentación de la
evidencia de equivalencia terapéutica cuando
se trate de medicamentos para enfermedades
críticas o graves y de aquellos que, por la
naturaleza de su uso, sean considerados por
la Comisión Técnica Consultiva.

Para la aplicación de este requisito, dicha
Comisión emitirá previamente la lista de
productos que estarán ubicados bajo esta
disposición.

Artículo 39. Registro de medicamento
huérfano. Para dar respuesta a la población
que padece enfermedades raras, la Autoridad
de Salud reglamentará alternativas para el
Registro Sanitario y comercialización de los
medicamentos huérfanos que sean eficaces,
seguros y de calidad, a fin de que lleguen a
los usuarios necesitados en el momento
oportuno, en la cantidad necesaria y a un
costo accesible.

Artículo 40. Excepciones al Registro
Sanitario. La Autoridad de Salud, a través de
la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas,
previa solicitud fundamentada técnicamente
por la entidad de salud pública o privada
requirente y debidamente sustentada por una
orden médica, podrá autorizar la importación
de productos farmacéuticos, insumos médico-
quirúrgicos y materias primas necesarias para
la fabricación y comercialización de
medicamentos sin el respectivo Registro
Sanitario, en los siguientes casos:

1. Tor efectos de calamidades públicas y
desastres naturales.

2. Cuando, por razones humanitarias, los
requiera una persona que padezca una
patología no común en el país.

3. Cuando no exista disponibilidad del
medicamento en el mercado local para
iniciar o continuar un tratamiento médico.

4. Para fines de investigación.

Parágrafo. Los casos en que las solicitudes
de importación de un medicamento sin
Registro Sanitario sean constantes o su uso
sea reiterado, serán reglamentados por la
Autoridad de Salud, que exigirá a los agentes
importadores la tramitación del
correspondiente Registro Sanitario en un
plazo determinado. Si no se solicita el registro
en el tiempo establecido, el producto no podrá
ingresar al país hasta que se cumpla con este
requisito.

Artículo 46. Medicamentos Intercambiables.
Los laboratorios fabricantes o sus
representantes legales tendrán que presentar
evidencias de equivalencia terapéutica para
que se consideren intercambiables los
medicamentos que fabriquen, importen,
distribuyan o comercialicen, a efecto de ser
incluidos en la lista de medicamentos
intercambiables y que se adicione esta
información al Registro Sanitario.

La equivalencia terapéutica se determinará a
través, de estudios apropiados, como
farmacodinámicos, de bioequivalencia,
clínicos o comparativos de perfiles de
disolución, dependiendo del medicamento en
cuestión.
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La Autoridad de Salud reglamentará y
certificará lo relacionado con los
medicamentos intercambiables.

Artículo 48. Reglamentación de la calidad,
seguridad y eficacia terapéutica. La Autoridad
de Salud reglamentará, con la colaboración
de la Comisión Técnica Consultiva, los
requerimientos de calidad, seguridad y
eficacia terapéutica de los medicamentos que
presentan problemas especiales de
bioequivalencia o seguridad, dando prioridad
a los que son utilizados en situaciones
especiales, como las condiciones graves o
críticas, entre otras. Se exigirá un estricto
cumplimiento de esta reglamentación que
contemplará a cada tipo de medicamento,
según sus propiedades específicas.

Artículo 51. Medicamentos genéricos en
instituciones públicas de salud. Cuando se
adquieran medicamentos genéricos en
instituciones públicas de salud, éstos deben
cumplir con los criterios de intercambiabilidad
establecidos en esta Ley. Esta disposición
entrará en vigencia en un lapso de tres años
a partir de la promulgación de esta Ley.

Artículo 79. Importación en caso de
emergencia sanitaria. El Órgano Ejecutivo, en
caso de emergencia sanitaria y mientras dure
la contingencia, podrá importar
medicamentos, productos semiterminados y
materias primas, a fin de garantizar su
disponibilidad y salvaguardar la salud de la
población.

Artículo 85. Prohibición de venta
ambulatoria. Queda prohibida la venta

ambulatoria de medicamentos.

Artículo 93. Producto farmacéutico de uso
prolongado. Para las enfermedades que
requieran de tratamiento crónico, la Autoridad
de Salud permitirá la presentación de receta
de uso prolongado para su dispensación en
los establecimientos farmacéuticos.

Artículo 119. Objeto del contrato de
suministro. El contrato de suministro debe
garantizar la continuidad del abastecimiento
de los medicamentos, equipos e insumos
medico-quirúrgicos.

De existir incumplimiento total del contrato de
suministro, la entidad podrá convocar a otro
acto público o adjudicar al proponente que
haya llegado en segundo lugar, según sea
más beneficioso para los intereses públicos,
sin perjuicios de las sanciones aplicables, de
acuerdo con las especificaciones previamente
presentadas en el contrato original.

Artículo 122. Perfeccionamiento del contrato
de suministro. El contrato de suministro de
medicamentos, insumos y equipos médico-
quirúrgicos se formaliza por escrito, se
suscribe por las partes y se perfecciona con el
refrendo de la Contraloría General de la
República.

Para la ejecución se requerirá de la
aprobación de la garantía y de la existencia
de disponibilidad presupuestaria corres-
pondiente. Cuando la vigencia del contrato
exceda el ejercicio fiscal anual, se tomarán
las previsiones presupuestarias corres-
pondientes.
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Artículo 127. Contratación directa. La
contratación directa es el procedimiento por el
cual el Estado elige directamente al
contratista o al proveedor, sin necesidad de
acto público, para la compra de
medicamentos, equipos e insumos médico-
quirúrgicos, odontológicos, radiológicos,
productos o materiales de uso interno o
externo para la salud humana, contenidos en
la Lista Oficial de Medicamentos y otros
productos sanitarios, en los casos que la ley
señala.

Artículo 128. Casos en que procede. La
contratación directa tiene lugar en los
siguientes casos:

1. Por urgencia evidente que no permita
conceder el tiempo necesario para
celebrar el acto público de contratación.

2. Cuando se trate de situaciones
excepcionales relacionadas con urgencias
o desastres naturales, previa declaratoria
por el Consejo de Gabinete.

3. Cuando se trate de adquirir medicamentos
y otros productos para la salud pública y
no haya más de un oferente.

4. Cuando se trate de la adquisición de
medicamentos y otros productos para la
salud pública que no tengan Registro
Sanitario, según certificación técnica de la

Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. En
este caso, se aplicarán los requisitos
establecidos en la Ley 11 de 1987, sobre la
adquisición de medicamentos en entidades

de salud del Estado y sus respectivas
modificaciones.

Parágrafo. Se entiende por urgencia
evidente, aquellos casos en donde la
necesidad de adquirir el bien o la prestación
del servicio es tan notoria que no existe el
tiempo necesario para la realización de los
actos de selección de contratista.

En estos casos, se requerirá la presentación
de, por lo menos, dos cotizaciones y que la
solicitud sea hecha previa a la contratación de
servicios o a la adquisición del bien, explique
las razones por las cuales no se puede
realizar el acto público correspondiente y
señale la partida que se compromete.

Sin embargo, se exceptúan de este requisito
aquellos casos en donde se requieran los
bienes de forma inmediata, de manera que,
de no adquirirlos, se ocasionaría la pérdida de
vidas y graves perjuicios económicos y
sociales a los ciudadanos y al Estado
panameño. En estos casos, la entidad
contratante deberá remitir de forma inmediata
al Ministerio de Economía y Finanzas el
expediente de contratación para que sea
evaluado conforme a la ley.

Artículo 129. Formas de adquisición. En
caso de no existir oferta local, los
medicamentos y otros productos sanitarios
podrán ser adquiridos directamente en
laboratorios fabricantes en el extranjero, a
través de consignaciones o compras
individuales, compras conjuntas con
organismos internacionales de salud,
entidades de seguridad social o de salud
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pública en otros países. Tales compras
deberán regirse por los requisitos
establecidos en la Ley 11 de 1987, sobre la
adquisición de medicamentos en entidades
de salud del Estado y sus respectivas
modificaciones.

Artículo 130. Urgencia evidente. En casos
de urgencia evidente, la institución pública de
salud procederá a la contratación directa con
laboratorios, empresas fabricantes o sus
representantes locales para la adquisición de
medicamentos, equipos médico-quirúrgicos,
instrumental e insumos de salud, contenidos
en la Lista Oficial de Medicamentos

Artículo 131. Requisitos. La Dirección
Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio
de Salud concederá un permiso especial para
la introducción al país de los productos a que
se refiere el artículo anterior, y todo lote
quedará en cuarentena hasta que se realicen
los análisis pertinentes y se autorice su
utilización.

Artículo 132. Responsabilidad del
funcionario. Los funcionarios encargados de
realizar las compras bajo estas circuns-
tancias, deberán garantizar las mejores
condiciones en beneficio del interés público y
responderán personalmente por los daños y
perjuicios que su conducta genere.

En caso de que la urgencia sea consecuencia
de un desabastecimiento por falta de buena
planificación o administración de las
instituciones públicas, el funcionario o
funcionarios que han provocado esta
situación serán responsables de ello, por lo

cual se les impondrán sanciones
disciplinarias, conforme a los trámites legales
correspondientes.

Artículo 133. Formalización de la
adjudicación. La adjudicación del acto público
se hará mediante resolución motivada, luego
de verificar el cumplimiento de los requisitos
de la propuesta favorecida, en concordancia
con el pliego de cargos.

La adjudicación debe recaer en la oferta que
resulte sostenida en la forma más
conveniente del sistema de subasta de
compras al menor precio o el sistema de
presentación de sobre cerrado, dentro del
grupo de los precalificados.

Opcionalmente, la Autoridad de Salud
realizará las compras de medicamentos,
equipos e insumos médico-quirúrgicos, al
amparo de lo dispuesto en la Ley 56 de 1995,
sobre contratación pública.

Artículo 142. Impugnación. La adjudicación
de los contratos de suministro no admite
recurso por la vía gubernativa, y sólo es
impugnable ante la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia.

Artículo 146. Obligatoriedad de presentar
equivalentes terapéuticos. El farmacéutico
está facultado y obligado al ofrecer al
consumidor alternativas de medicamentos
que sean equivalentes terapéuticos del
prescrito, de acuerdo con la lista de los
medicamentos intercambiables elaborada por
la Autoridad de Salud.



81

LEGISLACION PANAMEÑA EN MATERIA DE VIH Y SIDA
Al hacerlo, dejará constancia del producto
dispensado con su firma y código de registro
al reverso de la receta.

Parágrafo. La Autoridad de Salud fomentará
e implementará una política de sustitución de
genéricos a través de la equivalencia
terapéutica, a la par de un proceso de
capacitación de los médicos, farmacéuticos y
consumidores.

Artículo 167. Sanciones aplicables. Sin
perjuicio de las acciones civiles o penales a
que hubiere lugar, las infracciones a las
disposiciones contenidas en la presente Ley y
sus normas reglamentarias serán objeto de
una o más de las siguientes sanciones
administrativas:

1. Amonestación escrita.

2. Multa desde quinientos balboas
[B/.500.00] hasta veinticinco mil balboas
[B/.25,000.00], según el tipo de falta, de la
siguiente forma:

a. Leve, desde quinientos balboas
[B/.500.00] hasta cinco mil balboas
[B/.5,000.00].

b. Grave, desde cinco mil un balboas
[B/.15,001.00] hasta quince mil balboas
[B/.15,000.00].

C. Gravísima, desde quince mil un
balboas [B/.15,001.00] hasta
veinticinco mil balboas [B/.25,000.00].

3. Suspensión o cancelación del Registro

Sanitario del producto.

4. Suspensión o cancelación de la licencia
de operación del establecimiento
farmacéutico.

5. Cierre temporal o clausura del
establecimiento.

Parágrafo. Las multas se ajustarán
anualmente sobre la base del índice de
precios al consumidor. Las sumas obtenidas a
través de estas multas se destinarán al fondo
de autogestión de la Dirección Nacional de
Farmacia y Drogas.

Será obligatorio que el cincuenta por ciento
[50%] de éstas se asigne al Programa
Nacional de Fármaco - vigilancia y Control
Posterior.

Artículo 170. Costos del procedimiento. La
persona natural o jurídica sancionada por una
infracción a la presente Ley deberá, además
de pagar las multas que se impongan, asumir
el costo del procedimiento seguido en su
contra, en especial, el referido a los análisis
de laboratorio necesarios para determinar la
existencia de la infracción.

Artículo 175. Medidas provisionales y de
prevención. Sin perjuicio de las facultades de
sanción establecidas, la Autoridad de Salud o
la CLICAC, según corresponda, está
autorizada para dictar las medidas
provisionales o preventivas necesarias para
garantizar la vida, la salud, la integridad física
y demás intereses de los consumidores,
incluyendo la publicación de información, el
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cierre temporal de establecimientos y el
decomiso o inmovilización de productos. Los
Jefes de Policía estarán obligados a prestar
colaboración y a auxiliar, en estos casos, en lo
que sea necesario.

Objetivos:

1. Determinar en forma permanente,
oportuna y periódica las características
epidemiológicas de la situación del
VIH/SIDA.

2. Vigilar el comportamiento de los factores
de riesgo para actuar sobre ellos a través
de las medidas preventivas.

3. Optimizar la oportunidad de la información
epidemiológica de la situación del
VIH/SIDA sobre bases científicas que
permitan la toma de decisiones y
acciones de prevención y control.

4. Conocer la magnitud y tendencia de la
infección en grupos seleccionados de la
población a través de los estudios de
seroprevalencia.

5. Vigilar la tendencia de la infección y los
casos de SIDA en la población que
permita diseñar programas de atención.

6. Evaluar el impacto de las medidas de
prevención y control.

Estrategias y actividades del Sistema de
Salud.

Para el logro de la meta y objetivos
planteados es necesario que el Sistema de
Salud cumpla como mínimo con las siguientes
estrategias y actividades.

1. Fortalecer el sistema de vigilancia
epidemiológica en el nivel local, regional y
Central.

2. Fortalecer la captación, el diagnóstico y
Red de Laboratorio.

3. Desarrollar acciones de Promoción,
Prevención y Control de VIH/SIDA.

4. Promover Investigaciones en el nivel local,
regional y central.

Definiciones.

1. Caso Sospechoso de Infección por VIH:
persona con comportamientos sexuales
de riesgo, usuarios de drogas
intravenosas y aquellos que hayan
recibido transfusión de
sangre/hemoderivados y/o transplante de
órganos/tejidos.

2. Caso Probable de Infección por VIH: Todo
caso sospechoso que presenta una
prueba de tamizaje positiva.

3. Caso Confirmado de Infección por VIH:
Todo caso probable de infección de VIH
que presenta una prueba de detección de
VIH positiva confirmada.

3.11. Normas de vigilancia epidemiológica
del VIH/SIDA
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4. ………………………………..

SISTEMAS DE INFORMACIÓN: La información de
VIH-SIDA se obtiene:
• Instituciones de salud públicas y privadas
• Laboratorios clínicos públicos y privados
• Bancos de sangre públicos y privados
• Departamento y secciones de estadística
• Coordinadores Regionales de

Epidemiología
• Departamento de Epidemiología C.S.S.
• Contraloría General
• Instituto de Medicatura Forense
• Centros Penitenciarios
• Medios de Comunicación
• Comunidad

Notificación de la información:

Toda notificación debe ser enviada en sobre
cerrado y rotulado “CONFIDENCIAL”.

Artículo 6. Son fines fundamentales del
Colegio Médico de Panamá:

3. Promover las condiciones para que el
estudio y el trabajo profesional del médico
y médica garanticen los derechos
humanos, la libertad, la equidad, la cultura
de paz, la tolerancia, la igualdad de
género y la libertad de asociación y de

participación de los colegiados y
colegiadas.

4. Vigilar y sancionar disciplinariamente la
contravención de las normas éticas por los
profesionales idóneos y de la Medicina, de
conformidad con lo previsto en esta Ley,
su reglamento y el código de Ética, según
corresponda.

Artículo 7. El Colegio Médico de Panamá
tendrá las siguientes funciones:

6. Vigilar y contribuir con el ejercicio lícito,
humanitario y ético de la medicina.

Artículo 20. El Consejo de Ética, Honor y
Asuntos Legales estará constituido por cinco
médicos, elegidos de acuerdo con los
estatutos del Colegio Médico de Panamá para
un periodo individual de tres años: en forma
escalonada.

El reglamento del Colegio Médico de Panamá
dispondrá la elección escalonada de estos
cinco miembros.

Artículo 21. Los miembros del Consejo de
Ética, Honor y Asuntos Legales deben reunir
los siguientes requisitos:

1. Tener por lo menos 10 años de libre
ejercicio de la Medicina

2. Gozar de buena solvencia moral y
profesional

3. No haber sido sancionado por falta a la
ética.

3.12. Ley 41 del Colegio Médico de
Panamá
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Artículo 29. Para los fines de la presente ley,
se entiende por Código de ética el conjunto de
normas relacionadas con el ejercicio
deontológico de la profesión médica, que
incluye las relaciones del profesional médico
con el sector salud, con las entidades
prestadoras de servicio, con los usuarios y
entre colegas en cuanto a la investigación,
docencia, publicidad, medios de
comunicación, secreto profesional y la función
social del profesional médico o médica, en el
ámbito del ejercicio de su profesión.

El Estado Panameño, a través del Ministerio
de Salud, realiza en 1997, una gran consulta
multisectorial e institucional; con el propósito
de elaborar un Plan Nacional en materia de
Salud Sexual y Reproductiva.

El Plan Nacional de SSyR contempla el
desarrollo de cinco (5) Ejes temáticos que
son:
• Deberes y derechos sexuales

reproductivos.
• Sexualidad en el desarrollo humano.
• Salud reproductiva en el contexto

biopsicosocial.

• Salud reproductiva en grupos de especial
interés:
• Pueblos indígenas
• Personas con discapacidad
• Grupo de diversas preferencial

sexuales
• Jóvenes – adolescentes
• Adultos y adultas mayores.

• Eje de las ITS/VIH/SIDA.

Para desarrollar e implementar el Plan
Nacional se creó la Comisión Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva --presidida por
el Ministro de Salud-- además de la
Secretaría Técnica, a través del Decreto
Ejecutivo No. 2 de 1999, adscrita inicialmente
a la Dirección Nacional de Promoción de la
Salud.

La Comisión Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva tiene las siguientes funciones:
• Proponer políticas y estrategias de Salud

Sexual Reproductiva.
• Participar en la elaboración del Plan

Nacional.
• Constituirse en ente consultivo en materia

de SSyR para la población.
• ………………………………..

3.13. Plan Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva

Artículo 128. Son obligaciones de los
empleadores, además de las que surjan
especialmente del contrato, las siguientes:

No. 6: Guardar a los trabajadores la debida
consideración, absteniéndose de maltratarlos
de palabra o de obra y de cometer en su

4. DISPOSICIONES DEL CODIGO DE TRABAJO QUE GUARDAN RELACIÓN
CON EL VIH Y SIDA
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contra actos que pudieran afectar su
dignidad.

Artículo 126. Son obligaciones de los
trabajadores:

No. 12: Acudir a los centros de rehabilitación
que, de común acuerdo, les indiquen el
empleador o el sindicato para ser atendidos
por enfermedades transmisibles o
contagiosas, o por las adiciones
comprendidas en el numeral 9 anterior.
Cuando no existiere la organización sindical,
se procurará tratar los problemas de la
enfermedad de contagio o la adicción, con el
pariente más cercano del trabajador.

Artículo 199. Son causas de suspensión
temporal de los efectos de los contratos de
trabajo, sin responsabilidad para el trabajador
y el empleador:

1. La enfermedad o accidente de carácter no
profesional que conlleve incapacidad
temporal del trabajador cuando exceda el
fondo de licencia por enfermedad y hasta
por un período de duración que no
excederá de un año………

Artículo 282. Todo empleador tiene la
obligación de aplicar las medidas que sean
necesarias para proteger eficazmente la vida
y la salud a sus trabajadores; garantizar su
seguridad y cuidar su salud, acondicionando
locales y proveyendo equipos de trabajo y
adoptando métodos para prevenir, reducir y
eliminar los riesgos profesionales en los
lugares de trabajo, de conformidad con las
normas que sobre el particular establezcan el

Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, la
Caja de Seguro Social y cualquier otro
organismo competente.

Artículo 1. Todo trabajador, nacional o
extranjero, a quien se le detecte
enfermedades crónicas, involutivas y/o
degenarativas que produzcan discapacidad
laboral, tiene derecho a mantener su puesto
de trabajo en igualdad de condiciones a las
que tenía antes del diagnóstico médico.

Artículo 2. El padecimiento de enfermedades
crónicas, involutivas y/o degenerativas que
produzcan discapacidad laboral parcial, no
podrá ser invocado como una causal de
despido por las instituciones públicas ni por
los empleadores particulares, si el trabajador
cumple con los requisitos para mantenerse
laborando en un cargo que sea compatible
con su jerarquía, fuerza, aptitudes,
preparación, destreza y con su nueva
condición.

Parágrafo. Para los efectos de esta Ley, las
enfermedades crónicas, involutivas y
degenerativas se entenderán así:

1. Enfermedades crónicas: Son las que, una
vez diagnosticadas, su tratamiento, que va
más allá de los tres meses, es sólo
paliativo y no curativo, lo que lleva implícita
la cronicidad, entre ellas, diabetes mellitas,

4.1. Ley 59 de 2005 por la cual se adopta
normas de protección laboral para las
personas con enfermedades crónicas,
involutivas y/o degenerativas que producen
discapacidad laboral
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lesiones tumorales malignas (cáncer),
hipertensión arterial y síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.

2. ……………………….

Artículo 3. Se prohíbe a las instituciones
públicas y a las empresas privadas
discriminar de cualquier forma a los
trabajadores que padezcan enfermedades
crónicas, involutivas y/o degenerativas que
produzcan discapacidad laboral.

Igualmente se prohíbe tomar medidas de
presión o persecución por estas causas, con

la finalidad de que el trabajador abandone el
empleo…………..

Artículo 4. Los trabajadores afectados por
las enfermedades descritas en esta Ley, sólo
podrán ser despedidos o sustituidos de sus
puestos de trabajo por causa justificada y
previa autorización judicial de los Juzgados
Seccionales de Trabajo o, tratándose de
funcionaros adscritos a la Carrera
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. . . . . .

5. DISPOSICIONES DEL CODIGO DE LA FAMILIA QUE GUARDAN RELACION
CON EL VIH Y SIDA

Artículo 4. Los derechos familiares son, por
regla general, personalísimos, irrenunciables
e indisponibles, en cuanto se extinguen con la
muerte de su titular y no se admite la
renuncia, transferencia o transmisión de los
mismos.

Artículo 5. En el Derecho de Familia, el
menor de edad tiene la capacidad de ejercicio
en los casos determinados en este Código y
en otras leyes.

Artículo 6. La ley nacional regula todo lo
relativo a los derechos y deberes de familia, al
estado civil, la condición y capacidad legal de
las personas; y obliga a los panameños,
aunque residan en el extranjero . . . . .

Artículo 26. El matrimonio es la unión
voluntariamente concertada entre un hombre

y una mujer, con capacidad legal, que se unen
para hacer y compartir una vida en común.

Artículo 34. No pueden contraer matrimonio
entre sí:

1. Las personas del mismo sexo;

Artículo 38. . . . A esta declaración agregarán
los certificados de nacimiento, salud
prenupcial y soltería. El certificado de salud
prenupcial comprende el examen médico y
las pruebas de laboratorio que el Ministerio de
Salud estime conveniente, y deberá ser
expedido dentro de los quince días anteriores
de la fecha del matrimonio, por un médico
legalmente autorizado para el libre ejercicio
de su profesión.

El Ministerio de Salud reglamentará las
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pruebas de laboratorio y las dará a la
publicidad dentro de los dos meses de la
entrada en vigencia de este Código.

Artículo 319. La patria potestad con relación
a los hijos o hijas comprende los siguientes
deberes y facultades:

1. Velar por su vida y salud, tenerlos en su
compañía, suplir sus necesidades
afectivas, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formación integral;

2. Corregirlos razonable y moderadamente; y

3. Representarlos y administrar sus bienes.

Artículo 325. Cuando sea necesaria una
hospitalización, tratamiento o intervención
quirúrgica indispensable para proteger la
salud o la vida de un menor, el Juez puede
autorizarla, aun contra la voluntad de los
padres o responsables del mismo. Cuando el
menor se encuentre en inminente peligro de
muerte, el médico podrá ordenar su
hospitalización, tratamiento o intervención
quirúrgica con la obligación de comunicarlo al
Juez con la mayor brevedad posible.

Artículo 364. La colocación familiar u hogar
sustituto consiste en ubicar a un menor de
edad, un anciano, un discapacitado o a un
enfermo desvalido en un centro u hogar
distinto al de sus padres, guardadores o
parientes, con la obligación de alimentarlo,
custodiarlo, educarlo, asistirlo y readaptarlo
socialmente.

Artículo 373. El acogente está obligado a

velar por la salud, seguridad física y moral y
educación de la persona colocada en su
centro u hogar, y a ofrecerle las condiciones
de seguridad y afecto necesario para el
saludable desarrollo integral de su
personalidad, sin que por ello el acogente
tenga derecho a exigir remuneración o
contraprestación alguna.

Artículo 485. El Estado protege la salud
física, mental y moral de los menores
nacionales o extranjeros que se encuentren
en el territorio nacional y de los nacionales
que se encuentren en el extranjero y
garantiza el derecho de éstos al hogar, a la
alimentación, a la salud y a la educación.

Los medios de comunicación, como especial
vehículo de formación y educación de la
colectividad, deberán promover, de manera
constante y permanente, el desarrollo integral
del menor, respetando los principios de moral,
salud física o mental de los menores.

Artículo 489. Todo menor tiene derecho a:
1. La protección de su vida prenatal.
2. Su vida postnatal, a su libertad y dignidad

personal;
6. La salud, que comprende los beneficios en

los aspectos educativos, preventivos y
curativos;

7. No ser internado, sino en los casos y
formas determinadas en este Código;

Artículo 490. Es derecho y obligación de los
padres, de la sociedad y del Estado, proteger
el nacimiento y la vida del hijo o hija. Las
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autoridades y las instituciones
correspondientes le proporcionarán los
cuidados y orientación que sean necesarios.

Artículo 493. La mujer embarazada tiene
derecho a trato preferente en la utilización de
los servicios públicos y sociales,
particularmente en el transporte, en la
atención médica y hospitalaria y, en general,
cuando requiera proteger su salud y la del que
está por nacer…………

Artículo 569. Es deber del Estado
panameño, por disposición constitucional,
desarrollar políticas sociales de prevención,
protección y promoción del bienestar general
de los niños, de la juventud, de las personas
discapacitadas, de las personas de la tercera
edad, de la mujer y de la familia en particular,
a la que asegurará su continuidad como
grupo humano básico de la sociedad,
proporcionándole oportunidades para el
desarrollo físico, mental, moral, espiritual y
social de sus miembros, en condiciones de
libertad, respeto y dignidad, sin discriminación
alguna por razones de sexo, ideas políticas o
religiosas, raza, nacimiento y posición social
económica.

Artículo 574. El Estado, a través del
organismo rector competente y sus órganos,
realizará la planificación, ejecución y
coordinación de la política de prevención,
atención, protección y bienestar de la familia y
el menor. También velará por el fiel
cumplimiento de lo dispuesto en este Código.

Artículo 575. El Estado garantiza el respeto a
la intimidad, libertad personal, seguridad y

honor familiar y el derecho a la propia imagen;
y reconoce a la familia como el elemento
fundamental de la sociedad.

Artículo 576. La familia, como ente, y cada
uno de sus miembros tienen derecho a que se
respete su intimidad y privacidad.

Ninguna persona podrá ser perturbada o
molestada en su hogar, y ningún hecho propio
de la vida privada o familiar de una persona
podrá se tratado públicamente sin el
consentimiento de ésta.

No se permite la injerencia de terceros en
asuntos familiares, salvo que tal intervención
sea absolutamente necesaria para preservar
la integridad personal de alguno de sus
miembros, contra daño inminente o actual.

Artículo 577. Toda persona tiene derecho
exclusivo sobre su propia imagen, la que no
podrá ser reproducida públicamente, en forma
alguna, sin el consentimiento de su titular,
aun cuando hubiese sido captada en lugar
público.

Se exceptúa de lo anterior las imágenes que
se difundan con fines noticiosos, de interés
público o cultural, con base en el respeto a la
dignidad humana.

Artículo 578. Quien sin permiso divulgue
hechos relativos a la vida privada, personal o
familiar de una persona que, sin ser
calumniosos o injuriosos puedan causarle
perjuicios u ocasionalmente graves molestias
para ésta, será sancionado, previo el
procedimiento común u ordinario establecido
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en este Código, con quince (15) días-multas
por el juez de familia o el juez de menores,
según sea el caso, si mediare demanda del
afectado.

En caso de reincidencia, la sanción será
duplicada progresivamente, previo el
cumplimiento del procedimiento común u
ordinario establecido en este Código.

Tal sanción no excluye la responsabilidad civil
que pueda recaer sobre el infractor, de
indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados.

Artículo 582. Son derechos familiares de la
persona humana:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. La procreación y decisión responsable del

número de hijos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artículo 585. Todos los menores, sin
excepción ni discriminación alguna, gozarán
de la protección del Estado, quien garantizará
su reconocimiento como sujeto de derecho.

Artículo 589. El Estado facilitará los medios
y condiciones necesarios para que el menor:

1. Sea amparado por leyes, disposiciones,
instituciones y tribunales especiales;

2. No sufra tratos humillantes, ni
discriminaciones en razón de raza,
nacimiento, religión, sexo o discapacidad;

4. Sea debidamente asistido, alimentado y
atendido en su salud, hasta su completo

desarrollo, dentro de un ambiente de
seguridad material y moral, por las
personas o instituciones a quienes
legalmente corresponda;

Artículo 607. El Estado garantizará la
satisfacción de las necesidades primarias de
alimentación, vivienda, salud, educación y
estabilidad económica de la unidad familiar, a
través de las instituciones especialmente
creadas para estos fines.

Artículo 691. El Estado, a través de las
instituciones de salud, adoptará las medidas
necesarias para la promoción, protección,
prevención, recuperación y rehabilitación de
la salud del menor y la familia en general.

Artículo 692. La familia, en interacción con el
apoyo de la comunidad y del Estado, debe
realizar esfuerzos organizados para mejorar,
proteger y mantener su salud integral.

Entiéndase por salud integral el completo
bienestar físico y psicosocial del ser humano
y de su familia ……….

Artículo 698. Sin perjuicio del cumplimiento
de las normas sobre salud y protección
maternoinfantil, previstas en el Código de
Salud y leyes especiales, compete al Estado
la protección de la salud del ser humano
desde el período prenatal y a través de toda
su vida.

Artículo 721. El Estado incentivará todas las
iniciativas del sector privado, de
congregaciones religiosas y de grupos cívicos
nacionales o internacionales, con miras a la
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creación de centros o establecimientos de
asistencia, habilitación y rehabilitación para
menores, ancianos y minusválidos.

Artículo 727. La organización, promoción,
desarrollo, fiscalización y coordinación de los
programas y políticas, tanto del sector público
o privado, destinados a la prevención,
protección integral y bienestar del menor, de
la familia y sus componentes, corresponde al
Estado, para lo cual contará con la
colaboración y consulta efectiva del Consejo

Nacional de Familia y del Menor………..

Artículo 730. El consejo Nacional de Familia
y del Menor tendrá los siguientes objetivos
básicos:

1. Actuar como cuerpo consultivo
permanente en la elaboración de la
política estatal en materia familiar y en el
desarrollo de los programas de
prevención, protección, atención y
bienestar de la familia;

6. DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL QUE GUARDAN RELACION CON VIH
Y SIDA

Artículo 75. La ejecución de la pena de
prisión deberá diferirse:

1. Si la persona que debe cumplirla se haya
en grave peligro de muerte próxima por
razón de enfermedad, hasta cuando el
riesgo desaparezca.

Artículo 252. El que propague una
enfermedad peligrosa o contagiosa para las
personas, o infrinja las medidas sanitarias
adoptadas por las autoridades competentes
para impedir la introducción o propagación de
una epidemia, será sancionado con prisión de
1 a 3 años.

Artículo 253. El que exponga a una persona
al peligro de contagio venéreo, por relación
sexual o de cualquier otro modo, será
sancionado con 6 a 12 meses de prisión y de
20 a 100 días-multa.

Si el hecho previsto en el párrafo precedente
se comete por culpa, la sanción será de 10 a
50 días-multa.

Artículo 254. El médico que omita denunciar
a la autoridad correspondiente algún caso de
enfermedad cuya notificación es obligatoria
según las normas sanitarias, será sancionado
con 20 a 100 días-multa.

Artículo 310. El que dirija o forme parte de
una organización de carácter internacional
dedicada a traficar con personas o drogas,
será sancionado con prisión de diez a quince
años.

En la misma sanción incurrirá el que cometa
actos violatorios de los derechos humanos
reconocidos en convenios suscritos por
Panamá. 4

Artículo 336. El servidor público que, con

4. Fue declarada inconstitucional por la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 18 de marzo de 1994. Registro Judicial de marzo de 1994, p.77
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abuso de su cargo ordene o cometa en
perjuicio de alguna persona cualquier hecho
arbitrario no clasificado especialmente en la
ley penal, será sancionado con prisión de 6 a
18 meses o de 25 a 75 días – multa.

Artículo 337. Será sancionado con prisión de
6 a 18 meses o 25 a 75 días-multa el servidor
público que comunique o publique los
documentos o noticias que posea por razón
de su empleo y que debía mantener en
secreto.

Artículo 5. El artículo 227 del Código Penal
queda así:

Artículo 227. En los casos que contempla el
artículo anterior, la sanción será de 5 a 10
años de prisión y de 100 a 250 días – multa,
cuando 5:

1. …………

7. El autor contagie a la víctima con una
enfermedad de transmisión sexual.

Articulo 6. El artículo 228 del Código Penal
queda así:

Artículo 228. Quien con ánimo de lucro,

facilite, instigue, reclute u organice de
cualquier forma la explotación sexual de
personas de uno u otro sexo, será sancionado
con prisión de 4 a 6 años y con 150 a 200 días
– multa.

La sanción será de 8 a 10 años de prisión,
cuando ocurra alguna de las siguientes
circunstancias:

1. …………

7. El autor contagie a la víctima con una
enfermedad de transmisión sexual;
…….

Artículo 8. Se adiciona el artículo 229-A al
Código Penal, así:

Artículo 229-A. Quien mantenga relaciones
sexuales remuneradas con una persona
menor de edad, será sancionado con prisión
de 6 a 10 años y con 250 a 350 días-multa.

La sanción será de 8 a 12 años de prisión,
cuando ocurra alguna de las siguientes
circunstancias:

1. ………

6. El autor contagie a la víctima con una
enfermedad de transmisión
sexual: …….

Artículo 9. El artículo 230 del Código Penal
queda así:

6.1. Ley No.16 de 2004 que dicta
disposiciones para la prevención y
tipificación de delitos contra la integridad y
la libertad sexual

5. Artículo 226 del Código Penal: Quien en cualquier forma induzca, promueva, favorezca o facilite la corrupción de una persona menor de edad, incapaz o con
discapacidad practicando con ella actos impúdicos o induciéndola a practicarlos o presenciarlos, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y con 50 a 150 días-
multa.
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Artículo 230. Quien de cualquier forma se
haga mantener, aunque sea parcialmente, por
una persona que ejerza la prostitución, será
sancionado con prisión de 5 a 8 años y con
100 a 250 días-multa.

La sanción se aumentará de 6 a 10 años de

prisión, cuando concurra, alguna de las
siguientes circunstancias:

1. ……….

7. El autor contagie a la víctima con una
enfermedad de transmisión sexual;

37. DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL QUE GUARDAN RELACION CON EL
VIH Y SIDA

Artículo 39. Las personas naturales se
dividen en nacionales y extranjeros,
domiciliados y transeúntes. . . . . . .

Artículo 40. Las personas no comprendidas
en el artículo anterior son extranjeros; pero la
ley no reconoce diferencia entre unos y otros;
en cuanto a la adquisición y goce de los
derechos civiles que regula este Código.

Articulo 43. La ley protege la vida del que
está por nacer. El juez, en consecuencia,
tomará a petición de cualquiera persona o de
oficio, las providencias que le parezcan
convenientes para proteger la existencia del

no nacido, siempre que crea que de algún
modo peligra; por consiguiente, toda pena
impuesta a la madre por la cual pudiere
peligrar la vida o la salud de la criatura, que
lleva en su seno, se diferirá hasta después del
nacimiento.

Artículo 44. Los derechos que se deferirían
a la criatura que está en el vientre materno, si
hubiese nacido y viviese, estarán suspensos
hasta que el nacimiento se efectúe, entrando
entonces el recién nacido en el goce de
dichos derechos como si hubiese existido en
el tiempo en que se defirieron.

8. OTRAS NORMAS DE INTERÉS EN RELACIÓN AL VIH Y SIDA

Derechos económicos, sociales y
culturales. No. 4: Salud y salud sexual y

reproductiva.

Estrategia: Gestión y articulación de actores.
No. 4.6. Articulación con instancias del sector

salud y ONG’s para la ejecución de acciones
preventivas contra las infecciones de
transmisión sexual (ITS), incluyendo el
VIH/SIDA y el desarrollo de una atención
especializada para las(los) jóvenes que viven
con el mismo.

Estrategia: Capacitación.
No. 4.20. Formación de promotores(as)
comunitarios juveniles en salud sexual y

8.1. Ministerio de la Juventud, la mujer, la
niñez y la familia (2004). Política Pública
de Juventud de Panamá
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reproductiva, incorporando a los(as) jóvenes
convivientes con el VIH/SIDA en acciones de
promoción de salud y de prevención de las
ITS/VIH/SIDA.

Derechos económicos, sociales y
culturales. No. 7: Equidad y no

discriminación.

Estrategia: Defensa, promoción e incidencia
política.
No. 7.15. Desarrollo de acciones específicas
para evitar la discriminación y exclusión de las
personas que viven con el VIH/SIDA,
incluyendo en los ámbitos laborales, así como
fomentando la solidaridad con familia,
amistades y allegados(as) de estas(os)
jóvenes.

Derechos económicos, sociales y
culturales. No. 8: Trabajo.

Estrategia: Defensa, promoción e incidencia
política.
No. 8.24. Garantía de que las personas
conviviendo con el VIH/SIDA accedan al
mundo laboral y/o conserven su trabajo
tomando en cuenta las normas de seguridad
propia y la de sus compañeros(as).

Artículo 13. Constituyen derechos humanos
del privado y de la privada de libertad los
siguientes:
1. Un trato digno y de respeto, acorde con su

condición de ser humano.

2. La no discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión,
opinión política, nacionalidad y condición
social o económica.

3. La libertad de culto, siempre que no atente
contra los reglamentos del c e n t r o
penitenciario, al momento de ponerla en
práctica.

4. La participación en actividades culturales y
educativas encaminadas a desarrollar
plenamente la personalidad.

5. La realización de actividad de trabajos
remunerados que le faciliten su
incorporación al mercado laboral del país
y, por consiguiente, le permita
contribuir a su sustento económico y de su
familia.

6. El acceso a los servicios de salud,
educación y otros servicios públicos de
que disponga el país, sin discriminación
por su condición jurídica.

7. El recibir ayuda de la comunidad y de las
instituciones sociales para lograr
incorporarse a la sociedad en las mejores
condiciones posibles.

Con excepción de las limitaciones que sean
evidentemente necesarias por el hecho del
encarcelamiento, los privados o las privadas
de libertad seguirán gozando de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales
consagrados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, y de lo dispuesto en
el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo, así como

8.2. Ley 55 de 2003 que reorganiza el
Sistema penitenciario
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de los demás derechos estipulados en otros
instrumentos internacionales aprobados por
la República de Panamá.

Artículo 69. Además de lo establecido en el
artículo anterior, todo privado o privada de
libertad tiene derecho a:

No. 7. Recibir atención integral de su salud,
incluyendo la atención terapéutica,
psicoterapéutica y farmacológica que
requiera; además, a que se le respete su
integridad física, y a no ser objeto de
tratamientos experimentales, sin su
consentimiento expreso.

Artículo 1. Para efectos de la aplicación e
interpretación de esta Ley, los siguientes
términos se definen así:

2. Derecho de Libertad de Información. Aquel
que tiene cualquier persona de obtener
información sobre asuntos en trámites, en
curso, en archivos, en expedientes,
documentos, registros, decisión
administrativa o constancias de cualquier
naturaleza en poder de las instituciones
incluidas en la presente Ley.

5. Información confidencial. Todo tipo de
información en manos de agentes del
Estado o de cualquier institución pública
que tenga relevancia con respecto a los
datos médico y psicológicos de las
personas, la vida íntima de los particulares,

incluyendo sus asuntos familiares,
actividades maritales u orientación sexual,
su historial penal y policivo, su
correspondencia y conversaciones
telefónicas o aquéllas mantenidas por
cualquier otro medio audiovisual o
electrónico, así como la información
pertinente a los menores de edad. Para
efectos de esta Ley, también se considera
como confidencial la información contenida
en los registros individuales o expedientes
de personal o de recursos humanos de los
funcionarios.

8. Institución. Toda agencia o dependencia
del Estado, incluyendo las pertenecientes
a los Órganos Ejecutivos, Legislativos, y
Judicial, el Ministerio Público, las
entidades descentralizadas, autónomas y
semiautónomas, la Autoridad del Canal de
Panamá, los municipios, los gobiernos
locales, las juntas comunales, las
empresas de capital mixto, las
cooperativas, las fundaciones, los
patronatos, y los organismos no
gubernamentales que hayan recibido o
reciban fondos, capital o bienes del
Estado.

Artículo 13. La información definida por la
presente Ley como confidencial no podrá ser
divulgada, bajo ninguna circunstancia, por
agentes del Estado.

En el caso de que la información de carácter
confidencial sea parte de procesos judiciales,
las autoridades competentes tomarán las
provisiones debidas para que dicha
información se mantenga reservada y tengan

8.3. Ley No.6 de 2002 que dicra normas
para la transparencia en la gestión pública
y establece la acción de habeas Data
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acceso a ella únicamente las partes
involucradas en el proceso judicial respectivo.

Artículo 88: El Ministerio de Salud y la Caja
de Seguro Social deben desarrollar
programas de capacitación y divulgación
dirigido a las mujeres y sus familias para
prevenir infecciones de transmisión sexual,
incluido el VIH y Sida.

Artículo 110. El Ministerio de Educación
debe desarrollar una política de Educación en
Igualdad, a través de la ejecución de las
siguientes acciones:

No. 3: Elevar el Programa de Población a Eje
Transversal en el Currículo Educativo, a fin de
fomentar conductas sexuales saludables y
responsables.

No. 12. Diseñar proyectos educativos que
incluyan la atención a temas como igualdad
de género, derechos humanos, salud,
derechos sexuales y reproductivos, métodos
alternos de resolución de conflictos, respeto
por la diversidad y mecanismos de
participación ciudadana.

No. 16. La Dirección Nacional de Perfec-
cionamiento Profesional y la Oficina de la
Mujer del Ministerio de Educación, deberán
capacitar sistemáticamente a las y los
docentes de escuelas primarias y secundarias
en educación sexual.

No. 17. La Dirección de Educación en

Población deberá incorporar en su currículo el
tema de las sexualidades humanas desde la
perspectiva de género.

Artículo 13. La política que el Estado
desarrollará para promover la igualdad de
oportunidades en materia de salud,
contempla:

No. 5. Realizar investigaciones participativas,
con enfoque de género, en las áreas de salud
sexual y reproductiva, nutrición, salud mental
y violencia.

No. 8. Promover la enseñanza de la
sexualidad y reproducción, como medio
preventivo para garantizar una buena salud
sexual y reproductiva.

No. 11. Prevenir la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) entre las
mujeres, así como las enfermedades de
transmisión sexual.

Artículo 17. La política pública que
promoverá el Estado panameño en materia
de educación y cultura, para la igualdad de las
oportunidades de la mujer, comprende:

No. 5. Desarrollar programas de educación
sexual que, desde el nivel preescolar,
orienten hacia una comprensión responsable
y funcional de la sexualidad como actividad
vital y normal del ser humano.

Artículo 21. La política pública que el Estado

8.5. Ley No.4 de 1999 por la cual se
instituye la igualdad de oportunidades para
las mujeres

8.4. Decreto Ejecutivo No.53 de 2002 por
el cual se reglamenta la Ley 4 de 1999.
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establecerá para promover la igualdad de
oportunidades para las niñas, contempla:

No. 3. Promover la educación de la
sexualidad, vista como un proceso de
desarrollo de los seres humanos que debe
iniciarse desde los primeros años de vida, con
respeto, igualdad y responsabilidad.

Artículo 22. La política que el Estado
establecerá para promover la igualdad de
oportunidades para las mujeres jóvenes, se
realizará mediante las siguientes acciones:

No. 7. Promover la educación de la
sexualidad como proceso normal del
desarrollo de los seres humanos, hombres y
mujeres, con respeto, igualdad y
responsabilidad.

Artículo 33. Las disposiciones de la
presente Ley son de orden público y obligan,
a todas las personas naturales o jurídicas
establecidas en el territorio nacional, así como
a las servidoras y servidores públicos de
cualquier jerarquía, a su cumplimiento.

Artículo 1. Incorpórese al Sistema Educativo
Nacional el estudio y enseñanza sistemáticos
de los Derechos Humanos, contenidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos
de la Organización de Naciones Unidas y en
la Convención Americana de Derechos
Humanos de la OEA, consignada en la Ley

No. 15 del 28 de octubre de 1977 (Gaceta
Oficial No. 18,468 del 30 de noviembre de
1977).

Artículo 2. La enseñanza y estudio
sistemático de los Derechos Humanos,
además de su promoción, divulgación y
discusión, tendrán como contenido obligatorio
lo siguiente:
a. Su historia.
b. Su significado como garantía funda-

mental de la persona humana y de esta
en la comunidad política.

c. Sus propósitos y fines.
ch. De sus violaciones directas e indirectas

en el ámbito nacional e internacional y
de los medios utilizados en su infracción.

d. De las sanciones a estas violaciones.
e. La comparación de los Derechos

Humanos contenidos en los documentos
mencionados en el Artículo Iro de la
presente Ley con la Constitución
Nacional.

Artículo 3. El estudio y enseñanza a que se
refiere esta Ley, se realizará en todos los
niveles de la educación primaria y secundaria,
oficial y particular, de acuerdo con el grado de
avance y desarrollo que contemple el
programa educativo, según el plan de estudio
que para cada nivel de enseñanza elabore el
Ministerio de Educación.

Artículo 4. El Ministerio de Educación
proveerá lo necesario para darle
cumplimiento a esta Ley, a partir del año
lectivo de 1984.

8.6. Ley No.2 de 1984 por la cual se
incorpora al sistema educativo nacional el
estudio sistemático de los derechos
humanos
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Artículo 1. Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni
a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y
tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a
igual protección contra toda discriminación
que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales

reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 11. Toda persona acusada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en el que
se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.

Nadie será condenado por actos u omisiones
que en el momento de cometerse no fueron
delictivos según el Derecho nacional o
internacional. Tampoco se impondrá pena
más grave que la aplicable en el momento de
la comisión del delito.

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques
a su honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques.

Artículo 23. Toda persona tiene derecho al
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo.

Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un

II. CONTEXTO INTERNACIONAL.
Presentamos la legislación internacional de referencia en VIH y sida. Solamente transcribimos los
principales artículos de los siguientes instrumentos para el manejo de la información.
1. DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
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nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho
a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros
casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad

La maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los
niños, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección
social.

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a
que se establezca un orden social e
internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración
se hagan plenamente efectivos.

2. DECLARACION DE COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA(2001).
Compromiso 16. Reconociendo que la plena
realización de los derechos humanos y las
libertades fundamentales para todos es un
elemento indispensable de la respuesta
mundial a la pandemia del VIH/SIDA,
particularmente en las esferas de la
prevención, la atención, el apoyo y el
tratamiento, y que reduce la vulnerabilidad al
VIH/SIDA y evita el estigma y la
discriminación conexa de las personas que
viven con VIH/SIDA o con riesgo de
contraerlo;

Compromiso 37. Para 2003, asegurar el
establecimiento y la ejecución de estrategias
y planes de financiación nacionales
multisectoriales para luchar contra el
VIH/SIDA que: se refieran a la epidemia en
términos directos; hagan frente al estigma, el
silencio y la negación de la realidad; tengan
en cuenta las dimensiones de género y de
edad de la epidemia; eliminen la
discriminación y la marginación; entrañen la
colaboración con la sociedad civil y el sector
empresarial y la plena participación de las
personas que viven con VIH/SIDA, las que

pertenezcan a grupos vulnerables y las que
se encuentren más expuestas, especialmente
las mujeres y los jóvenes; se financien en la
medida de lo posible con cargo a los
presupuestos nacionales sin exclusión de
otras fuentes, la cooperación internacional
entre ellas; promuevan y protejan plenamente
todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, incluido el derecho al más
alto nivel posible de salud física y mental;
incorporen una perspectiva de género; y
tengan en cuenta el riesgo, la vulnerabilidad,
la prevención, la atención, el tratamiento y el
apoyo, así como la reducción de los efectos
de la epidemia; y aumenten la capacidad de
los sistemas de salud, educacional y jurídico;

Compromiso 38. Para 2003, incorporar las
prioridades de la prevención, atención,
tratamiento, apoyo y reducción de los efectos
del VIH/SIDA en los planes de desarrollo,
incluidas las estrategias de erradicación de la
pobreza, las asignaciones de los
presupuestos nacionales y los planes de
desarrollo sectorial;
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Compromiso 49. Para 2005, intensificar la
respuesta al VIH/SIDA en el mundo laboral
estableciendo y ejecutando programas de
prevención y atención en los sectores público,
privado y no estructurado, y tomar medidas
para crear un entorno de trabajo que apoye a
las personas que viven con VIH/SIDA;

Compromiso 50. Para 2005, elaborar y
comenzar a poner en práctica estrategias
nacionales, regionales e internacionales que
faciliten el acceso a programas de prevención
del VIH/SIDA a los trabajadores migratorios y
las poblaciones móviles, incluido el suministro
de información sobre servicios sociales y de
salud;

Compromiso 53. Para 2005, asegurar que
por lo menos el 90% de los jóvenes de ambos
sexos de 15 a 24 años de edad, y para 2010,
por lo menos el 95% de ellos, tengan acceso
a la información, la educación, incluidas la
educación entre pares y la educación
específica para jóvenes sobre el VIH, así
como a los servicios necesarios para
desarrollar las habilidades requeridas a fin de
reducir su vulnerabilidad a la infección por el
VIH, todo ello en plena colaboración con los
jóvenes, las madres y los padres, las familias,
los educadores y el personal de atención de la
salud;

Compromiso 55. Para 2003,asegurarse de
que, en estrecha colaboración con la
comunidad internacional, incluidos los
gobiernos y las organizaciones interguberna-
mentales competentes, así como con la
sociedad civil y el sector empresarial, se
establezcan estrategias nacionales,

apoyadas por estrategias regionales e
internacionales, a fin de fortalecer los
sistemas de atención de la salud y hacer
frente a los factores que afectan al suministro
de medicamentos contra el VIH, incluidos los
medicamentos antirretrovirales, como, entre
otros , la asequibilidad y el precio, incluida la
fijación de precios diferenciados, y la
capacidad de los sistemas técnico y de
atención de la salud. Asimismo, y con carácter
de urgencia, hacer todo lo posible por
proporcionar en forma gradual y sostenible el
tratamiento de la más alta calidad posible
para el VIH/SIDA, incluidos la prevención y el
tratamiento de las infecciones oportunistas y
la utilización eficaz de la terapia antirretroviral,
en forma cuidadosa y vigilada y bajo control
de la calidad, para mejorar la adhesión al
tratamiento y su eficacia, y reducir el riesgo de
crear resistencia; cooperar constructivamente
para mejorar las normas y prácticas
farmacéuticas, incluidas las aplicables a los
medicamentos genéricos y a los regímenes
de propiedad intelectual, a fin de promover
más la innovación y el establecimiento de
industrias nacionales en forma compatible
con el derecho internacional;

Compromiso 56. Para 2005, establecer
estrategias integrales de atención y avanzar
considerablemente en su aplicación con miras
a: fortalecer los servicios de atención que
prestan la familia y la comunidad, incluidos los
que proporciona el sector no estructurado, y
los sistemas de atención de la salud para dar
tratamiento a las personas que viven con
VIH/SIDA, incluidos los niños infectados, y
supervisar ese tratamiento, así como prestar
apoyo a las personas, los hogares, las
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familias y las comunidades afectados por el
VIH/SIDA; aumentar la capacidad y mejorar
las condiciones de trabajo del personal de
atención de la salud y hacer más eficaces los
sistemas de suministro, los planes de
financiación y los mecanismos de remisión
necesarios para dar acceso a medicamentos
de precio asequible, incluidos los
medicamentos antirretrovirales, y a
tecnologías para el diagnóstico y tecnologías
conexas, así como a atención médica,
paliativa y psicosocial de alta calidad;

Compromiso 57. Para 2003, asegurarse de
que se establezcan estrategias nacionales a
fin de proporcionar atención psicosocial a las
personas, las familias y las comunidades
afectadas por el VIH/SIDA;

Compromiso 58. Para 2003, promulgar,
fortalecer o hacer cumplir, según proceda,
leyes, reglamentos y otras medidas a fin de
eliminar todas las formas de discriminación
contra las personas que viven con VIH/SIDA y
los miembros de grupos vulnerables, y
asegurarles el pleno disfrute de todos sus
derechos humanos y libertades
fundamentales; en particular, darles acceso a,
entre otras cosas, educación, derecho de
sucesión, empleo, atención de la salud,
servicios sociales y de salud, prevención,
apoyo, tratamiento , información y protección
jurídica, respetando al mismo tiempo su
intimidad y la confidencialidad; y elaborar
estrategias para combatir el estigma y la
exclusión social asociados a la epidemia;

Compromiso 59. Para 2005, teniendo en
cuenta el contexto y el carácter de la epidemia

y que a escala mundial las mujeres y las niñas
están desproporcionadamente afectadas por
el VIH/SIDA, elaborar y acelerar la aplicación
de estrategias nacionales que: promuevan el
adelanto de la mujer y su pleno disfrute de
todos los derechos humanos; promuevan la
responsabilidad compartida de hombres y
mujeres para asegurar relaciones sexuales
sin riesgo; capaciten a la mujer para controlar
y decidir de manera libre y responsable las
cuestiones relativas a su sexualidad a fin de
aumentar su capacidad de protegerse contra
la infección por el VIH;

Compromiso 60. Para 2005, poner en
práctica medidas para que las mujeres y las
adolescentes estén en mejores condiciones
de protegerse del riesgo de infección por el
VIH, principalmente mediante la prestación de
servicios de atención de la salud y de salud,
incluidos servicios de salud sexual y
reproductiva, y mediante una educación
preventiva que promueva la igualdad de
género en un marco en que se tengan en
cuenta los aspectos culturales y de género;

Compromiso 61. Para 2005, asegurar el
establecimiento y la ejecución acelerada de
estrategias nacionales para la potenciación
de la mujer, la promoción y la protección del
pleno disfrute por la mujer de todos los
derechos humanos y la reducción de su
vulnerabilidad al VIH/SIDA mediante la
eliminación de todas las formas de
discriminación, así como de todas las formas
de violencia contra las mujeres y las niñas,
entre ellas las prácticas tradicionales y
consuetudinarias nocivas, el abuso, la
violación y otras formas de violencia sexual, el
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maltrato y la trata de mujeres y niñas;

Compromiso 62. Para 2003, a fin de
complementar los programas de prevención
de actividades que exponen al riesgo de
infección por el VIH, como el comportamiento
sexual de alto riesgo y sin protección y el uso
de drogas inyectables, establecer en todos
los países estrategias, normas y programas
que individualicen y comiencen a enfrentar los
factores que hacen particularmente
vulnerable a la infección por el VIH, entre ellos
el subdesarrollo, la falta de seguridad
económica, la pobreza, la falta de
potenciación de la mujer, la falta de
educación, la exclusión social, el
analfabetismo, la discriminación, la falta de
información y/o de productos para protegerse,
y todo tipo de explotación sexual de mujeres,
niñas y niños, incluso con fines comerciales;
tales estrategias, normas y programas deben
abordar la dimensión de género de la
epidemia, especificar las medidas que se han
de adoptar para superar la vulnerabilidad y
fijar las metas que se han de alcanzar;

Compromiso 63. Para 2003, establecer y/o
fortalecer estrategias, normas y programas
que reconozcan la importancia de la familia
para reducir la vulnerabilidad, entre otras
cosas educando y orientando a los niños, y
que tengan en cuenta los factores culturales,
religiosos y éticos a fin de reducir la
vulnerabilidad de niños y jóvenes mediante: el
acceso garantizado de las niñas y los niños a
la enseñanza primaria y secundaria, con
programas de estudios para adolescentes
que incluyan el VIH/SIDA; entornos seguros y
protegidos, especialmente para las niñas; la

ampliación de servicios de buena calidad para
los jóvenes en materia de información
educación sobre salud sexual y apoyo
psicológico; el fortalecimiento de los
programas de salud sexual y reproductiva; y
la incorporación en la medida de lo posible de
las familias y los jóvenes en la planificación,
la ejecución y la evaluación de los programas
de atención y prevención del VIH/SIDA;

Compromiso 65. Para 2003, elaborar y para
2005, poner en práctica, normas y estrategias
nacionales a fin de: establecer y fortalecer la
capacidad de los gobiernos, las familias y las
comunidades para dar un entorno que brinde
apoyo a los huérfanos y a las niñas y los niños
infectados o afectados por el VIH/SIDA, entre
otras cosas, dándoles asesoramiento y apoyo
psicosocial adecuado, y asegurándoles
escolarización y acceso a vivienda, buena
nutrición y servicios sociales y de salud en pie
de igualdad con otros niños; y proteger a los
huérfanos y a las niñas y los niños
vulnerables de toda forma de maltrato,
violencia, explotación, discriminación, trata y
pérdida del derecho de sucesión;

Compromiso 66. Asegurar la no discrimina-
ción y el disfrute pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos
mediante el fomento de una política activa y
visible para terminar con el estigma de las
niñas y los niños huérfanos y en situación
vulnerable a causa del VIH/SIDA;

Compromiso 67. Instar a la comunidad
internacional, especialmente a los países
donantes, a los agentes de la sociedad civil y
al sector privado, a que complementen
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eficazmente los programas nacionales en
apoyo de programas para las niñas y los
niños huérfanos o en situación vulnerable a
causa del VIH/SIDA en las regiones afectadas
y en los países de alto riesgo, y a que
destinen asistencia especial al África
subsahariana;

Compromiso 69. Para 2003, establecer un
marco jurídico y normativo nacional que
proteja en el lugar de trabajo los derechos y la
dignidad de las personas que viven con
VIH/SIDA o afectadas por éste y las que
corren el mayor riesgo de infección, en
consulta con representantes de los
empleadores y los trabajadores y teniendo en
cuenta las directrices internacionales
establecidas en relación con el VIH/SIDA en
el trabajo;

Compromiso 70. Aumentar las inversiones y
acelerar la investigación para la elaboración
de vacunas contra el VIH y, al mismo tiempo,
fomentar la capacidad nacional de
investigación, especialmente en los países en
desarrollo, y particularmente de las cepas de
virus prevalentes en las regiones muy
afectadas; además, apoyar y fomentar un
aumento de las inversiones nacionales e
internacionales en investigación y desarrollo
en el área del VIH/SIDA, incluidas la
investigación biomédica, operacional, social,
cultural y de la conducta, y en la medicina
tradicional, con el objeto de: mejorar los
métodos de prevención y terapéuticos;
acelerar el acceso a la prevención, la atención
y el tratamiento, y a las tecnologías de
atención para el VIH/SIDA (y las infecciones
oportunistas y las neoplasias a que da origen,

así como las enfermedades de transmisión
sexual), con inclusión de métodos controlados
por la mujer y de microbicidas y, en particular,
a vacunas contra el VIH adecuadas, seguras
y de precio asequible y a su aplicación, así
como al diagnóstico, las pruebas de
laboratorio, los métodos para prevenir la
transmisión de madre a hijo; y mejorar la
comprensión de los factores que influyen en
la epidemia y las medidas para hacerle frente
mediante, entre otras cosas, más recursos y
alianzas entre el sector público y el privado;
establecer un entorno propicio para la
investigación y cerciorarse de que ésta se
ciña a los más altos principios éticos;

Compromiso 71. Apoyar y estimular, a nivel
nacional e internacional, el establecimiento de
infraestructura de investigación, capacidad de
laboratorio, mejores sistemas de vigilancia, la
recopilación, el procesamiento y la difusión de
datos, y la formación de personal de
investigación básica e investigación clínica,
de especialistas en ciencias sociales, de
personal de atención de la salud y de
técnicos, asignando particular importancia a
los países más afectados por el VIH/SIDA, en
particular los países en desarrollo y aquellos
en que la epidemia se esté propagando con
rapidez o en que exista el riesgo de que ello
ocurra;

Compromiso 73. Estrechar la cooperación
internacional y regional, en particular la
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y la
cooperación triangular, en relación con la
transferencia de tecnologías útiles,
adecuadas al entorno de la prevención y la
atención del VIH/SIDA, el intercambio de
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experiencias y mejores prácticas,
investigadores y resultados de la
investigación, y fortalecer la función del
ONUSIDA en ese proceso. En ese contexto,
instar a que los resultados finales de la
investigación y de las tecnologías conjuntas
sean propiedad de todas las partes en la
investigación en función de la contribución
pertinente y con sujeción a que se brinde
protección jurídica a esos resultados; y
afirmar que toda la investigación de esa
índole debe estar libre de prejuicios;

Compromiso 74. Para 2003, asegurar que
todos los protocolos para la investigación del
tratamiento del VIH, con inclusión de las
vacunas y terapias antirretrovirales, basados
en directrices internacionales y en las mejores
prácticas, sean evaluados por comités

independientes de ética en que participen
personas que viven con VIH/SIDA y
encargados de administrar terapia
antirretroviral;

Compromiso 77. Para 2003, establecer
estrategias nacionales a fin de hacer frente a
la propagación del VIH en los servicios
militares nacionales, cuando sea necesario,
con inclusión de las fuerzas armadas y las de
defensa civil, y estudiar medios de utilizar al
personal de esos servicios que tenga
conocimientos y formación en materia de
toma de conciencia y prevención del
VIH/SIDA para que preste asistencia en
actividades de esa índole, incluida la
participación en la prestación de asistencia de
emergencia, humanitaria, de socorro en
casos de desastre y de rehabilitación;

3. DECLARACION DEL MILENIO
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades.
Meta 7: Haber detenido y comenzado a
reducir, para el año 2015, la propagación del
VIH/SIDA.
Indicadores:
No. 18. Prevalencia de VIH entre gestantes
de 15 y los 24 años.

No. 19. literal (b): Porcentaje de la población
de 15 a 24 años que tiene conocimientos
amplios y correctos sobre el VIH/SIDA
No.20: Relación entre la matrícula de niños
huérfanos y la matrícula de niños no
Huérfanos de 10 a 14 años.

4. ESTRATEGIAS Y METAS DE PAIS EN RELACION CON RECOMENDACIONES
DEL PROGRAMA DE ACCION DE LA CONFERENECIA INTERNACIONAL DE
POBACION Y DESARRROLLO (CIPD) DE 1994
Objetivos:
(a) Impedir y reducir la difusión de la

infección con el VIH y minizar sus
consecuencias; aumentar el

conocimiento de las consecuencias
desastrosas de la infección con el VIH y
el SIDA y de las enfermedades mortales
conexas, tanto a nivel individual como de
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la comunidad y nacional, y aumentar
también el conocimiento de los medios
para prevenirlas; corregir las injusticias
sociales, económicas, por razón de sexo
y raciales que aumentan la
vulnerabilidad a la enfermedad;

(b) Asegurar que las personas infectadas
con el VIH reciban atención médica
adecuada y no sean objeto de
discriminación; dar asesoramiento y
apoyo a las personas infectadas con el
VIH y aliviar el sufrimiento de las
personas que viven con el SIDA y de sus
familiares, especialmente los huérfanos;
asegurar el respeto de los derechos
individuales y la confidencialidad de las
personas infectadas con el VIH;

asegurar que los programas de salud
reproductiva y sexual se ocupen de la
infección con el VIH y del SIDA;

Metas en Salud:
• Universalizar el acceso a los programas

de salud integral y mejora de la calidad de
estos servicios

• Crear un modelo descentralizado de
atención de la salud con énfasis en los
servicios de atención primaria.

Inclusión de grupos vulnerables:
Brindar apoyo a los grupos vulnerables, para
que puedan integrarse de manera activa y
adecuada a la vida económica y social del
país.

5. CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1990). DERECHO
DISCRIMINADO

Artículo 2.
2. Los Estados Partes tomarán todas las

medidas apropiadas para garantizar que
el niño se vea protegido contra toda forma
de discriminación o castigo por causa de
la condición, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres,
o sus tutores o de sus familiares.

Principio del Interés Superior del Niño(a).
Artículo 3.
1. En todas las medidas concernientes a los

niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño.

Derecho a la protección de la vida
privada.

Artículo 16.
1. Ningún niño será objeto de injerencias

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia
ni de ataques ilegales a su honra y a su
reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o ataques.

Protección contra toda forma de
violencia.



105

LEGISLACION PANAMEÑA EN MATERIA DE VIH Y SIDA
Artículo 19.
1. Los Estados Partes adoptarán todas las

medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo.

Artículo 24.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho

del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el
tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud. Los Estados
Partes se esforzarán por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al

disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena
aplicación de este derecho y, en particular,
adoptar las medidas apropiadas para:

b) Asegurar la prestación de la asistencia
médica y la atención sanitaria que
sean necesarias a todos los niños,
haciendo hincapié en el desarrollo de
la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la
malnutrición en el marco de la atención
primaria de la salud mediante, entre
otras cosas, la aplicación de la
tecnología disponible y el suministro
de alimentos nutritivos adecuados y
agua potable salubre, teniendo en
cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente;

6. CONVENCION No.159 DE 1983 SOBRE LA READAPTACION PROFESIONAL Y
EL EMPLEO DE PERSONAS INVALIDAS 6

Artículo 1.
1. A los efectos del presente Convenio, se

entiende por persona inválida toda
persona cuyas posibilidades de obtener y
conservar un empleo adecuado y de
progresar en el mismo queden
sustancialmente reducidas a causa de una
deficiencia de carácter físico o mental
debidamente reconocida.

2. A los efectos del presente Convenio, todo
Miembro deberá considerar que la
finalidad de la readaptación profesional es
la de permitir que la persona inválida

obtenga y conserve un empleo adecuado
y progrese en el mismo, y que se
promueva así la integración o la
reintegración de esta persona en la
sociedad.

3. Todo Miembro aplicará las disposiciones
de este Convenio mediante medidas
apropiadas a las condiciones nacionales y
conformes con la práctica nacional.

4. Las disposiciones del presente Convenio
serán aplicables a todas las categorías de
personas inválidas.

6. Ratificado el 28 de enero de 1994.
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PARTE II. Principios de Política de
Readaptación Profesional y de Empleo para
Personas Inválidas.
Artículo 2. De conformidad con las
condiciones, práctica y posibilidades
nacionales, todo Miembro formulará, aplicará
y revisará periódicamente la política nacional
sobre la readaptación profesional y el empleo
de personas inválidas.
Artículo 3. Dicha política estará destinada a
asegurar que existan medidas adecuadas de
readaptación profesional al alcance de todas
las categorías de personas inválidas y a
promover oportunidades de empleo para las
personas inválidas en el mercado regular del
empleo.
Artículo 4. Dicha política se basará en el
principio de igualdad de oportunidades entre
los trabajadores inválidos y los trabajadores
en general. Deberá respetarse la igualdad de
oportunidades y de trato para trabajadoras
inválidas y trabajadores inválidos. Las
medidas positivas especiales encaminadas a
lograr la igualdad efectiva de oportunidades y
de trato entre los trabajadores inválidos y los
demás trabajadores no deberán considerarse
discriminatorias respecto de estos últimos.
Artículo 5. Se consultará a las
organizaciones representativas de emplea-
dores y de trabajadores sobre la aplicación de
dicha política y, en particular, sobre las
medidas que deben adoptarse para promover
la cooperación y la coordinación entre los
organismos públicos y privados que participan
en actividades de readaptación profesional.
Se consultará asimismo a las organizaciones

representativas constituidas por personas
inválidas o que se ocupan de dichas
personas.
PARTE III. Medidas a Nivel Nacional para el
Desarrollo de Servicios de Readaptación
Profesional y Empleo para Personas Inválidas
Artículo 6. Todo Miembro, mediante la
legislación nacional y por otros métodos
conformes con las condiciones y práctica
nacionales, deberá adoptar las medidas
necesarias para aplicar los artículos 2, 3, 4 y
5 del presente Convenio.
Artículo 7. Las autoridades competentes
deberán adoptar medidas para proporcionar y
evaluar los servicios de orientación y
formación profesionales, colocación, empleo
y otros afines, a fin de que las personas
inválidas puedan lograr y conservar un
empleo y progresar en el mismo; siempre que
sea posible y adecuado, se utilizarán los
servicios existentes para los trabajadores en
general, con las adaptaciones necesarias.
Artículo 8. Se adoptarán medidas para
promover el establecimiento y desarrollo de
servicios de readaptación profesional y de
empleo para personas inválidas en las zonas
rurales y en las comunidades apartadas.
Artículo 9. Todo Miembro deberá esforzarse
en asegurar la formación y la disponibilidad
de asesores en materia de readaptación y de
otro personal cualificado que se ocupe de la
orientación profesional, la formación
profesional, la colocación y el empleo de
personas inválidas.
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Artículo 1. A los efectos de la presente
Convención, la expresión «discriminación
contra la mujer» denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.

Artículo 2. Los Estados Partes condenan la
discriminación contra la mujer en todas sus
formas, convienen en seguir, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y, con tal
objeto, se comprometen a:
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus

constituciones nacionales y en cualquier
otra legislación apropiada el principio de la
igualdad del hombre y de la mujer y
asegurar por ley u otros medios
apropiados la realización práctica de ese
principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y
de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda
discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los
derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y garantizar,
por conducto de los tribunales nacionales

competentes y de otras instituciones
públicas, la protección efectiva de la mujer
contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o
práctica de discriminación contra la mujer
y velar por que las autoridades e
instituciones públicas actúen de
conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer
practicada por cualesquiera personas,
organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas,
incluso de carácter legislativo, para
modificar o derogar leyes, reglamentos,
usos y prácticas que constituyan
discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales
nacionales que constituyan discriminación
contra la mujer.

Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en
todas las esferas, y en particular en las
esferas política, social, económica y cultural,
todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de
los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre.

Artículo 1. Obligación de Respetar los
Derechos.

7. CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER (1981)7

7. Ratificado el 29 de octubre de 1981.
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1. Los Estados partes en esta convención se
comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción,
sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo idioma, religión opiniones
políticas de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición
social.

Artículo 4. Derecho a la Vida.
1. Toda persona tiene derecho a que se

respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir
del momento de la concepción.
Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal.
1. Toda persona tiene derecho a que se

respete su integridad física, psíquica y
moral.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la

Dignidad.
1. Toda persona tiene derecho al respeto de

su honra y al reconocimiento de su
dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o alusivas en su vida privada,
en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a
su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protec-
ción de la ley contra esas injerencias o
esos ataques.

Artículo 17. Protección a la Familia.
1. La familia es el elemento natural y

fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la
mujer a contraer matrimonio y a fundar
una familia si tienen la edad y las
condiciones requeridas para ello por las
leyes internas, en la medida en que éstas
no afecten al principio de no
discriminación establecido en esta
Convención.

8. CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 8

9. Ratificado el 8 de marzo de 1977..
10. La Comisión de Derechos Humanos en cuanto a la interpretación relativa al VIH y sida y la obligación del Estado a su cumplimiento, ha declarado que la expresión

“o de cualquier otra índole” que aparece en los instrumentos internacionales de derechos humanos debe interpretarse para que abarque también el estado de
salud, incluido el VIH y sida. La Comisión confirma que la discriminación a causa del VIH y sida sea real o supuesta, está prohibida según las normas existentes de
derechos humanos.

9. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 9

Artículo 2:
1. Cada uno de los Estados Partes en el

presente Pacto se compromete a respetar
y a garantizar a todos los individuos que
se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en el presente Pacto, sin

distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra
condición social.10



109

LEGISLACION PANAMEÑA EN MATERIA DE VIH Y SIDA

Artículo 2:
2. Los Estados Partes en el presente Pacto

se comprometen a garantizar el ejercicio
de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.

Artículo 3. Los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres igual título a gozar
de todos los derechos económicos, sociales y
culturales enunciados en el presente Pacto.
Artículo 5.
1. Ninguna disposición del presente Pacto

podrá ser interpretada en el sentido de
reconocer derecho alguno a un Estado,
grupo o individuo para emprender
actividades o realizar actos encaminados
a la destrucción de cualquiera de los
derechos o libertades reconocidos en el
Pacto, o a su limitación en medida mayor
que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o
menoscabo de ninguno de los derechos
humanos fundamentales reconocidos o
vigentes en un país en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres,
a pretexto de que el presente Pacto no los

reconoce o los reconoce en menor grado.
Artículo 9. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona
a la seguridad social, incluso al seguro social.
Artículo 10. Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen que:
1. Se debe conceder a la familia, que es el

elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y
asistencia posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea responsable
del cuidado y la educación de los hijos a su
cargo. El matrimonio debe contraerse con
el libre consentimiento de los futuros
cónyuges.

2. Se debe conceder especial protección a
las madres durante un período de tiempo
razonable antes y después del parto.
Durante dicho período, a las madres que
trabajen se les debe conceder licencia con
remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad social.

3. Se deben adoptar medidas especiales de
protección y asistencia en favor de todos
los niños y adolescentes, sin
discriminación alguna por razón de
filiación o cualquier otra condición. Debe
protegerse a los niños y adolescentes
contra la explotación económica y social.
Su empleo en trabajos nocivos para su

10. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES 11

11. Ratificado el 8 de marzo de 1977.
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moral y salud, o en los cuales peligre su
vida o se corra el riesgo de perjudicar su
desarrollo normal, será sancionado por la
ley. Los Estados deben establecer también
límites de edad por debajo de los cuales
quede prohibido y sancionado por la ley el
empleo a sueldo de mano de obra infantil.

Artículo 11.
1. Los Estados Partes en el presente Pacto

reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y

vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto
la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre
consentimiento.

Artículo 12. Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental.

11. CONVENIO No. 111 DE 1958 RELATIVO A LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA
DE EMPLEO Y OCUPACIÓN. 12

Artículo 1
1. A los efectos de este Convenio, el término

discriminación comprende:
a) cualquier distinción, exclusión o

preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión
política, ascendencia nacional u origen
social que tenga por efecto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo y la ocupación;

b) cualquier otra distinción, exclusión o
preferencia que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo
u ocupación que podrá ser
especificada por el Miembro
interesado previa consulta con las

organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores,
cuando dichas organizaciones existan,
y con otros organismos apropiados.

Artículo 2. Todo Miembro para el cual este
Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional
que promueva, por métodos adecuados a las
condiciones y a la práctica nacionales, la
igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y ocupación, con objeto de
eliminar cualquier discriminación a este
respecto.
Artículo 3. Todo Miembro para el cual el
presente Convenio se halle en vigor se obliga
por métodos adaptados a las circunstancias y
a las prácticas nacionales, a:

12. Convenio reconocido por la OIT bajo el término de que constituyen “Normas Fundamentales en el Trabajo”. En base a la Constitución de la OIT, estos derechos
han sido expresados y desarrollados bajo la forma de derechos y obligaciones específicas en el convenio, declarados fundamentales dentro como fuera de la
Organización. Ratificado el 16 de mayo de 1966.
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b) promulgar leyes y promover

programas educativos que por su
índole puedan garantizar la aceptación
y cumplimiento de esa política

Artículo 5.
1. Las medidas especiales de protección o

asistencia previstas en otros convenios o
recomendaciones adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo no
se consideran como discriminatorias.

2. Todo Miembro puede, previa consulta con

las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, definir como no
discriminatorias cualesquiera otras
medidas especiales destinadas a
satisfacer las necesidades particulares de
las personas a las que, por razones tales
como el sexo, la edad, la invalidez, las
cargas de familia o el nivel social o
cultural, generalmente se les reconozca la
necesidad de protección o asistencia
especial.

12. CONVENIO No. 81 DE 1947 DE LA OIT SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA
INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. 13

Parte I.
Inspección del Trabajo en la Industria

Artículo 1. Todo Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo para el que esté en
vigor el presente Convenio deberá mantener
un sistema de inspección del trabajo en los
establecimientos industriales.
Artículo 2.
1. El sistema de inspección del trabajo en los

establecimientos industriales se aplicará a
todos los establecimientos a cuyo
respecto los inspectores del trabajo estén
encargados de velar por el cumplimiento
de las disposiciones legales relativas a las
condiciones de trabajo y a la protección de
los trabajadores en el ejercicio de su
profesión.

2. La legislación nacional podrá exceptuar de
la aplicación del presente Convenio a las
empresas mineras y de transporte, o a
partes de dichas empresas.

Artículo 3.
1. El sistema de inspección estará

encargado de:
a) velar por el cumplimiento de las

disposiciones legales relativas a las
condiciones de trabajo y a la protección
de los trabajadores en el ejercicio de
su profesión, tales como las
disposiciones sobre horas de trabajo,
salarios, seguridad, higiene y
bienestar, empleo de menores y demás
disposiciones afines, en la medida en
que los inspectores del trabajo estén
encargados de velar por el

13. Ratificado el 3 de junio de 1958.
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cumplimiento de dichas disposiciones;

b) facilitar información técnica y asesorar
a los empleadores y a los trabajadores
sobre la manera más efectiva de
cumplir las disposiciones legales;

c) poner en conocimiento de la autoridad
competente las deficiencias o los
abusos que no estén específicamente
cubiertos por las disposiciones legales
existentes.

2. Ninguna otra función que se encomiende
a los inspectores del trabajo deberá
entorpecer el cumplimiento efectivo de sus
funciones principales o perjudicar, en
manera alguna, la autoridad e
imparcialidad que los inspectores
necesitan en sus relaciones con los
empleadores y los trabajadores.

Artículo 12.
1. Los inspectores del trabajo que acrediten

debidamente su identidad estarán
autorizados:
a) para entrar libremente y sin previa

notificación, a cualquier hora del día o
de la noche, en todo establecimiento
sujeto a inspección;

c) para proceder a cualquier prueba,
investigación o examen que conside-
ren necesario para cerciorarse de que
las disposiciones legales se observan
estrictamente y, en particular:

i) para interrogar, solos o ante testigos, al
empleador o al personal de la empresa
sobre cualquier asunto relativo a la
aplicación de las disposiciones legales;

ii) para exigir la presentación de libros,
registros u otros documentos que la
legislación nacional relativa a las
condiciones de trabajo ordene llevar, a
fin de comprobar que están de
conformidad con las disposiciones
legales, y para obtener copias o
extractos de los mismos;

Artículo 13.
2. A fin de permitir la adopción de dichas

medidas, los inspectores del trabajo
estarán facultados, a reserva de cualquier
recurso judicial o administrativo que pueda
prescribir la legislación nacional, a ordenar
o hacer ordenar:
a) las modificaciones en la instalación,

dentro de un plazo determinado, que
sean necesarias para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones
legales relativas a la salud o seguridad
de los trabajadores; o

b) la adopción de medidas de aplicación
inmediata, en caso de peligro
inminente para la salud o seguridad de
los trabajadores.

Artículo 15. A reserva de las excepciones
que establezca la legislación nacional:
c) los inspectores del trabajo deberán

considerar absolutamente confidencial el
origen de cualquier queja que les dé a
conocer un defecto o una infracción de las
disposiciones legales, y no manifestarán al
empleador o a su representante que la
visita de inspección se ha efectuado por
haberse recibido dicha queja.
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Artículo 17.
1. Las personas que violen las disposiciones

legales por cuyo cumplimiento velen los
inspectores del trabajo, o aquellas que
muestren negligencia en la observancia de
las mismas, deberán ser sometidas
inmediatamente, sin aviso previo, a un
procedimiento judicial. Sin embargo, la
legislación nacional podrá establecer
excepciones, para los casos en que deba
darse un aviso previo, a fin de remediar la
situación o tomar disposiciones
preventivas.

Artículo 18. La legislación nacional deberá
prescribir sanciones adecuadas, que habrán
de ser efectivamente aplicadas en los casos
de violación de las disposiciones legales por
cuyo cumplimiento velen los inspectores del
trabajo, y en aquellos en que se obstruya a los
inspectores del trabajo en el desempeño de
sus funciones.
Artículo 21. El informe anual que publique la
autoridad central de inspección tratará de las
siguientes cuestiones, así como de
cualesquiera otras que competan a dicha
autoridad:

a) legislación pertinente a las funciones
del servicio de inspección del trabajo;

b) personal del servicio de inspección del
trabajo;

c) estadísticas de los establecimientos
sujetos a inspección y número de
trabajadores empleados en dichos
establecimientos;

d) estadísticas de las visitas de

inspección;
e) estadísticas de las infracciones

cometidas y de las sanciones
impuestas;

f) estadísticas de los accidentes del
trabajo;

g) estadísticas de las enfermedades
profesionales.

Parte II.
Inspección del Trabajo en el Comercio

Artículo 23. El sistema de inspección del
trabajo en los establecimientos comerciales
se aplicará a todos los establecimientos a
cuyo respecto los inspectores del trabajo
estén encargados de velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales
relativas a las condiciones de trabajo y a la
protección de los trabajadores en el ejercicio
de su profesión.

Parte III.
Disposiciones Diversas

Artículo 25.
1. Todo Miembro de la Organización

Internacional del Trabajo que ratifique este
Convenio podrá, mediante una
declaración anexa a su ratificación, excluir
la parte II de su aceptación del Convenio.

2. Todo Miembro que haya formulado una
declaración de esta índole podrá anularla,
en cualquier momento, mediante una
declaración posterior.

3. Todo Miembro para el que esté en vigor
una declaración formulada de conformidad
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con el párrafo 1 de este artículo deberá
indicar, en las memorias anuales
subsiguientes sobre la aplicación del
presente Convenio, la situación de su
legislación y de su práctica respecto a las
disposiciones de la parte II de este
Convenio, y la medida en que se haya
puesto o se proponga poner en ejecución
dichas disposiciones.

Artículo 27. En el presente Convenio la
expresión disposiciones legales incluye,
además de la legislación, los laudos arbitrales
y los contratos colectivos a los que se confiere
fuerza de ley y por cuyo cumplimiento velen
los inspectores del trabajo.
Artículo 29.
1. Cuando el territorio de un Miembro

comprenda vastas regiones en las que, a
causa de la diseminación de la población o
del estado de su desarrollo económico, la
autoridad competente estime
impracticable aplicar las disposiciones del
presente Convenio, dicha autoridad podrá
exceptuar a esas regiones de la aplicación
del Convenio, de una manera general o
con las excepciones que juzgue
apropiadas respecto a ciertas empresas o
determinados trabajos.

2. Todo Miembro deberá indicar en la primera
memoria anual sobre la aplicación del
presente Convenio, que habrá de
presentar en virtud del artículo 22 de la
Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, toda región
respecto de la cual se proponga invocar
las disposiciones del presente artículo, y

deberá expresar los motivos que lo
induzcan a acogerse a dichas
disposiciones. Ningún Miembro podrá
invocar ulteriormente las disposiciones de
este artículo, salvo con respecto a las
regiones así indicadas.

3. Todo Miembro que invoque las
disposiciones del presente artículo deberá
indicar, en las memorias anuales
posteriores, las regiones respecto de las
cuales renuncie al derecho a invocar
dichas disposiciones.

Artículo 30.
1. Respecto de los territorios mencionados

en el artículo 35 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo
enmendada por el Instrumento de
enmienda a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo,
1946, excepción hecha de los territorios a
que se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho
artículo, tal como quedó enmendado, todo
Miembro de la Organización que ratifique
el presente Convenio deberá comunicar al
Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, en el plazo más
breve posible después de su ratificación,
una declaración en la que manifieste:
a) los territorios respecto de los cuales se

obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas sin
modificaciones;

b) los territorios respecto de los cuales se
obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas con
modificaciones, junto con los detalles
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de dichas modificaciones;

c) los territorios respecto de los cuales es
inaplicable el Convenio y los motivos
por los que es inaplicable;

d) los territorios respecto de los cuales
reserva su decisión.

2. Las obligaciones a que se refieren los
apartados a) y b) del párrafo 1 de este
artículo se considerarán parte integrante
de la ratificación y producirán sus mismos
efectos.

4. El Miembro, los Miembros o la autoridad
internacional interesados podrán

renunciar, total o parcialmente, por medio
de una declaración ulterior, al derecho a
invocar una modificación indicada en
cualquier otra declaración anterior.

5. Durante los períodos en que este
Convenio pueda ser denunciado de
conformidad con las disposiciones del
artículo 34, el Miembro, los Miembros o la
autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director General una
declaración por la que modifiquen, en
cualquier otro respecto, los términos de
cualquier declaración anterior y en la que
indiquen la situación en lo que se refiere a
la aplicación del Convenio.
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CONSTITUCIÓN.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. REFORMADA POR LOS ACTOS REFORMATORIOS NO.1
Y NO.2 DE 1978, RESPECTIVAMENTE; POR ELACTO CONSTITUCIONAL DE 1983; POR LOS ACTOS LEGISLATIVOS
NO.1 DE 1993 Y NO.2 DE 1994; Y POR EL ACTO LEGISLATIVO NO.1 DE 2004.

LEYES.
LEY 51 DE 2005 QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.
LEY 59 DE 2005. POR LA CUAL SE ADOPTA NORMAS DE PROTECCIÓN LABORAL PARA LAS PERSONAS CON
ENFERMEDADES CRÓNICAS, INVOLUTIVAS Y/O DEGENERATIVAS QUE PRODUCEN DISCAPACIDAD LABORAL.
LEY 16 DE 2004 QUE DICTA DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD Y LA LIBERTAD SEXUAL, Y MODIFICA Y ADICIONA ARTÍCULOS A LOS CÓDIGOS PENAL Y JUDICIAL.
LEY 68 DE 2003. POR LA CUAL SE REGULA LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES, EN MATERIA
DE INFORMACIÓN Y DE DECISIÓN LIBRE E INFORMADA.
LEY 55 DE 2003. POR LA CUAL SE REORGANIZA EL SISTEMA PENITENCIARIO.
LEY 6 DE 2002 QUE DICTA NORMAS PARA LA TRANSPARENCIA EN LAGESTIÓN PÚBLICA, ESTABLECE LAACCIÓN
DE HABEAS DATA Y OTRAS DISPOSICIONES.
LEY 1 DE 2001. POR LA CUAL SE REGULA SOBRE MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD
HUMANA.
LEY 3 DE 2000. POR LA CUAL SE ESTABLECE LA LEY GENERAL SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL, EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y EL SIDA.
LEY 4 DE 1999. POR LA CUAL SE INSTITUYE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES.
LEY 15 DE 1990. POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
LEY 2 DE 1984 POR LA CUAL SE INCORPORA AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EL ESTUDIO SISTEMÁTICO DE
LOS DERECHOS HUMANOS.
LEY 4 DE 1981. POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.
LEY 15 DE 1977. POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
LEY 13 DE 1976. POR LA CUAL SE APRUEBA EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES.
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* Presentamos solamente las directrices que
se vinculan directamente con el presente
estudio con el propósito de facilitar su
manejo e información.

El documento proporciona un perfil resumido
de los fundamentos de derecho internacional
que atañen a las Directrices Internacionales
para VIH/SIDA y los Derechos Humanos.
Estas directrices requieren que los Estados
Signatarios de los tratados de derechos
humanos revisen y, cuando sea necesario,
enmienden sus leyes, políticas y prácticas
para garantizar el cumplimiento de las normas
definidas.
Algunos derechos, incluyendo el derecho a la
salud, a la no discriminación, a la privacidad,
a la educación, a la información, a la
autonomía, a la libertad, a la libertad de
expresión y de asociación, y la garantía de no
ser sometido a castigos o a tratamientos
inhumanos o degradantes son examinados
específicamente en el contexto del VIH/SIDA.
Quinta Directriz: Los Estados deberían
promulgar o robustecer las leyes que
combatan la discriminación en los sectores
tanto público como privado a los grupos
vulnerables, las personas con el VIH/SIDA y
los discapacitados, velar por el respeto se la
vida privada, la confidencialidad la ética en la

investigación sobre seres humanos, insistir en
la formación y conciliación, y aportar medios
administrativos y civiles prontos y eficaces.
Sexta Directriz: Los Estados deberían
adoptar medidas de políticas que regulen los
bienes, servicios e información relacionados
con el VIH, de modo que haya suficientes
medidas y servicios de prevención, adecuada
información para la prevención y atención de
los casos de VIH y medicación inocua y eficaz
a precios asequibles.
Séptima Directriz: Los Estados deberían
proporcionar y apoyar los servicios de
asistencia jurídica que enseñen sus derechos
a las personas con el VIH/SIDA, facilitar
asistencia jurídica gratuita para ejercer esos
derechos, ampliar el conocimiento de las
cuestiones jurídicas que plantea el VIH y
utilizar, además de los tribunales, otros
medios de protección como los ministerios de
justicia, defensores cívicos (Ombusdman), las
oficinas de denuncias
Octava directriz: En colaboración con la
comunidad y por conducto de ella, los
Estados deberían fomentar un entorno
protector y habilitante para las mujeres, los
niños y otros grupos vulnerables,
combatiendo los prejuicios y desigualdades
causantes de esa vulnerabilidad mediante el

ANEXO
DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE VIH/SIDA Y DERECHOS

HUMANOS 14

14. Las Directrices Internacionales sobre VIH/SIDA y Derechos Humanos, así como el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA
y el mundo del trabajo, son documentos de referencia u orientación respecto al tema en estudio, de carácter no obligatorio.
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diálogo con la comunidad y en particular
mediante servicios sociales y de salud
especiales y apoyando a los grupos de la
comunidad.
Novena Directriz: Los Estados deberían
fomentar la difusión amplia y constante de
programas creativos de educación,
capacitación y comunicación diseñados
explícitamente para convertir las actitudes de
discriminación y estigmatización contra el
VIH/SIDA en actitudes de comprensión y
aceptación.
Décima Directriz: Los Estados deberían

velar por que el sector público y el privado
generen códigos de conducta sobre las
cuestiones del VIH/SIDA que concierten los
principios de derechos humanos en códigos
de deontología profesional, dotados de
procedimientos para aplicar y hacer cumplir
esos códigos.
Undécima Directriz: Los Estados deberían
crear instituciones de vigilancia y aplicación
que garanticen la protección de los derechos
humanos en lo que respecta al VIH, en
particular los de las personas con el
VIH/SIDA, sus familiares y sus comunidades.
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REPERTORIO DE RECOMENDACIONES PRACTICAS DE LA OIT SOBRE EL
VIH/SIDA Y EL MUNDO DEL TRABAJO

* Solamente hemos transcrito las
recomendaciones que guardan relación a
la materia de estudio con el propósito de
facilitar su información.

El Repertorio presenta orientaciones
prácticas y valiosas a los decidores, las
organizaciones de empleadores y de
trabajadores y otros interlocutores sociales en
la formulación y ejecución de una política
apropiada en el lugar de trabajo y de
programas de prevención y asistencia, así
como en la elaboración de estrategias para
mejorar la situación de los trabajadores de la
OIT al esfuerzo mundial de lucha contra el
VIH/SIDA.
Las directrices abarcan las siguientes esferas
de actuación:
a. La prevención del VIH/SIDA;
b. La gestión y atenuación de los efectos del

VIH/SIDA en el mundo del trabajo;
c. La prestación de asistencia y apoyo a los

trabajadores infectados por el VIH /SIDA y
a los afectados por la epidemia;

d. La erradicación del rechazo y de la
discriminación contra la persona real o
supuestamente infectada por el VIH/SIDA.

Este repertorio de aplica:
a). A todos los empleadores y todos los

trabajadores (incluidas las personas que
buscan empleo) de los sectores público y
privado; y

b). a todas las formas de trabajo, ya sea
formal o informal.

4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.
4.1. Reconocimiento del problema del

VIH/SIDA en el ámbito laboral.
El VIH/SIDA constituye un problema en el
lugar de trabajo y debería tratarse como
cualquier otro tipo de enfermedad profesional
grave, no solamente porque afecta a los
trabajadores, sino porque, al ser el centro de
trabajo parte integrante de la vida local, le
incumbe una misión en la lucha general
contra la propagación y los efectos de la
epidemia.
4.2. Acabar con la discriminación.
Con arreglo al principio de trabajo decente y
del respeto de los derechos humanos y la
dignidad de las personas infectadas o
afectadas por el VIH/SIDA, no debería haber
discriminación alguna contra los trabajadores
basada en una infección por el VIH real o
supuesta. La discriminación y el rechazo
(estigmatización) de las personas que viven
con el VIH/SIDA entorpecen gravemente el
empeño de prevenir la epidemia.
4.6. Pruebas de detección con fines de

exclusión del trabajo y de las
actividades laborales.

No se debería exigir la presentación de
diagnósticos relativos al VIH a los solicitantes
de un puesto de trabajo ni a quienes ejercen
un empleo.
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4.7. Confidencialidad.
No hay razón para pedir a los candidatos a un
puesto de trabajo o a los trabajadores en
activo que proporcionen información personal
relativa al VIH. Tampoco debería obligarse a
los trabajadores a dar a conocer
informaciones de esta índole referentes a un
compañero. El acceso a los datos personales
sobre la eventual seropositividad de un
trabajador debería regirse por unas normas
de confidencialidad que concuerden con lo
dispuesto en el Repertorio de
recomendaciones prácticas de la OIT sobre
protección de los datos personales de los
trabajadores, de 1997.
4.9. Prevención.
Es posible prevenir la infección por el VIH.
Esta prevención de todos los medios de
transmisión puede conseguirse con diversas
estrategias que se amolden debidamente a
las condiciones nacionales y que respeten las
características culturales.
La prevención puede mejorarse con cambios
del comportamiento, la difusión de
conocimientos, el tratamiento y la instauración
de un ambiente libre de discriminación.
Los interlocutores sociales ocupan una
posición óptima para impulsar la prevención,
en especial respecto de los cambios en las
actitudes y comportamientos, del suministro
de información y educación y de la manera de
enfrentarse a los factores socioeconómicos.
4.10. Asistencia y apoyo.
En el mundo del trabajo, la actitud ante el

VIH/SIDA debería inspirarse en la solidaridad
y la prestación de asistencia y apoyo. Todos
los trabajadores, incluidos los infectados por
el VIH, tienen derecho a unos servicios
médicos asequibles. No deberían ser objeto
de discriminación ni ellos ni las personas a su
cargo en lo referente a la afiliación y al disfrute
de las prestaciones de los regímenes
obligatorios de seguridad social y de los
planes de previsión profesionales.
5. DERECHOS Y DEBERES GENERALES.
5.1. El gobierno y las autoridades
competentes.
b) Participación multisectorial. Las

autoridades competentes deberían
impulsar y respaldar la constitución y el
funcionamiento de dispositivos y acuerdos
de colaboración muy amplios que fomenten
la prevención y la protección, en los que
participen los organismos públicos, el
sector privado, las organizaciones de
empleadores y de trabajadores y todas las
partes interesadas, con objeto de que
intervenga el mayor número posible de
interlocutores del mundo del trabajo.

e) Directrices médicas. En los países en que
los empleadores asumen la
responsabilidad de proporcionar
directamente atención de salud a los
trabajadores, los poderes públicos
deberían prestarles apoyo elaborando
directrices sanitarias y clínicas sobre el
VIH/SIDA. Estas directrices deberían estar
en consonancia con los servicios
existentes.
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f) Protección social. El gobierno debería

procurar que las prestaciones estipuladas
en la legislación nacional no sean
inferiores para los trabajadores afectados
por el VIH/SIDA que para los trabajadores
víctimas de otras enfermedades graves. Al
concebir y llevar a cabo los programas de
seguridad social, los poderes públicos
deberían tener en cuenta el carácter
progresivo e intermitente de la
enfermedad y adaptarlos en consonancia
con ello, por ejemplo, facilitando las
prestaciones cuándo y como sean
necesarias y asegurando una tramitación
rápida de las solicitudes.

5.2. Los empleadores y sus
organizaciones.
a) Normas en el lugar de trabajo. Los

empleadores deberían consultar a los
trabajadores y sus representantes para
aplicar unas normas apropiadas que
impidan la propagación de la infección en
el lugar de trabajo y protejan a todos los
trabajadores contra la discriminación
basada en el VIH/SIDA.

e) Política de personal. Los empleadores no
deberían implantar ni consentir ninguna
norma de personal o práctica
discriminatoria contra los trabajadores
infectados o afectados por el VIH/SIDA.
En particular, deberían:
– no solicitar pruebas ni reconocimientos

médicos relativos al VIH/SIDA, salvo
indicación contraria en el capítulo 8 del
presente Repertorio;

– velar por que no haya discriminación ni

rechazo (estigmatización) alguno en el
trabajo basado en una infección por el
VIH real o supuesta;

– fomentar el trabajo de quienes tengan
el VIH o una enfermedad derivada del
SIDA mientras sean médicamente
aptos para desempeñar un trabajo
apropiado, y

– prever que, cuando un trabajador que
padezca una enfermedad derivada del
SIDA esté demasiado enfermo para
seguir trabajando, y cuando se hayan
agotado las demás posibilidades,
incluida la licencia por enfermedad de
larga duración, la relación de trabajo
puede extinguirse, ateniéndose a la
legislación laboral antidiscriminatoria y
respetando los procedimientos
generales y el derecho a todas las
prestaciones.

h) Ordenación y reducción de los riesgos.
Los empleadores deberían garantizar un
ambiente de trabajo que sea seguro y
sano, lo cual entraña aplicar las
precauciones universales y medidas tales
como el suministro de equipo de
protección personal y de primeros
auxilios, y su mantenimiento. Con objeto
de incitar el cambio de los
comportamientos personales, cuando
proceda, los empleadores deberían
facilitar también preservativos a hombres
y mujeres, así como orientación,
asistencia y apoyo, y la oportunidad de
consultar a especialistas. Cuando sea
difícil implantar tales medidas debido a su
costo y su alcance, los empleadores y/o
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sus organizaciones deberían solicitar
ayuda a las autoridades públicas y otras
instituciones pertinentes.

j) Medidas de acondicionamiento razona-
bles. En consulta con el trabajador o los
trabajadores y con sus representantes, los
empleadores deberían tomar medidas
para adaptar, dentro de límites
razonables, el lugar de trabajo a la
situación de todo trabajador que padezca
enfermedades derivadas del SIDA. Tales
medidas podrían consistir en la
reordenación de la jornada de trabajo,
facilitar equipo especial, autorizar pausas
de descanso, conceder tiempo libre para
las consultas médicas y licencias de
enfermedad flexibles, prever el trabajo a
tiempo parcial y establecer modalidades
de reincorporación al trabajo.

5.3. Los trabajadores y sus
organizaciones.
a) Normas en el lugar de trabajo. Los

trabajadores y sus representantes
deberían consultar a los empleadores
para aplicar unas normas apropiadas que
impidan la propagación de la infección en
el lugar de trabajo y protejan a todos los
trabajadores contra la discriminación
basada en el VIH/SIDA.

6. PREVENCIÓN MEDIANTE UNA LABOR
INFORMATIVA Y DIDÁCTICA.
Los programas de información y educación en
el lugar de trabajo son indispensables para
combatir la propagación de la epidemia y

fomentar una mayor tolerancia para con los
trabajadores que tienen el VIH/SIDA. Una
labor didáctica eficaz puede ayudar a los
trabajadores a protegerse ellos mismos
contra la infección del VIH y paliar
sensiblemente la zozobra, oprobio y rechazo
causados por el VIH, reducir al mínimo las
perturbaciones en el trabajo y lograr cambios
de actitud y de comportamiento. Los
programas deberían formularse en consulta
entre los gobiernos, los empleadores y los
trabajadores y sus representantes, para
conseguir el apoyo de los responsables
máximos y la más plena participación de
todos los interesados. La información y la
educación pueden revestir muy diferentes
formas, sin limitarse a los medios impresos y
recurriendo a la enseñanza a distancia en
caso necesario. Los programas deberían
diseñarse y adaptarse en función de la edad,
el sexo, las preferencias sexuales, las
características propias de cada sector y los
factores de riesgo en los comportamientos de
los trabajadores, así como de su entorno
cultural, y correr a cargo de personas
respetadas y dignas de confianza. Se ha
comprobado que la educación impartida por
los compañeros de trabajo, así como la
intervención de personas que viven con el
VIH/SIDA, resultan particularmente eficaces
para el diseño y la aplicación de los
programas.
6.1. Campañas de información y de
sensibilización.
a) Los programas de información deberían ir

vinculados, de ser factible, a campañas
más generales sobre el VIH/SIDA en los
planos local, sectorial, regional y nacional.
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Los programas deberían basarse en una
información exacta y actualizada sobre la
forma en que se transmite — y no se
transmite — el VIH, procurar erradicar los
mitos existentes sobre el VIH/SIDA y
explicar la manera de impedir la infección,
los aspectos médicos de la enfermedad, el
impacto del SIDA en las personas y las
posibilidades en materia de cuidados,
apoyo y tratamiento.

b) En la medida de lo posible, las campañas,
los cursos y los programas de información
deberían integrarse en las políticas y
programas de educación y de recursos
humanos ya existentes, así como en las
estrategias de lucha contra la
discriminación y de seguridad y salud en
el trabajo.

6.2. Programas educativos.
a) Las estrategias educativas deberían

basarse en consultas entre los
empleadores y los trabajadores, y sus
representantes y, cuando proceda, el
gobierno y otras partes interesadas
especializadas en la educación, el
asesoramiento y la asistencia en matería
de VIH/SIDA. Los métodos empleados
deberían ser, en la mayor medida posible,
interactivas y participativas.

b) Convendría tener en cuenta la posibilidad
de llevar a cabo los programas educativos
durante las horas de trabajo pagadas, y
de elaborar materiales didácticos para uso
de los trabajadores fuera del lugar de
trabajo. Cuando se ofrezcan cursos, la
participación en los mismos debería

considerarse como una obligación
profesional.

c) Cuando sea práctico y apropiado los
programas deberían:
– incluir actividades que inciten a las

personas a sopesar los riesgos que
corren personalmente (como
individuos y como miembros de un
grupo) y a reducirlos mediante unas
decisiones oportunas, la negociación,
las técnicas de comunicación y los
programas de educación, prevención y
asesoramiento;

– hacer especial hincapié en los
comportamientos de alto riesgo y en
otros factores tales como la movilidad
profesional, a consecuencia de los
cuales algunas categorías de
trabajadores se ven más expuestas a
la infección por el VIH;

– facilitar información sobre la
transmisión del VIH por inyección de
medicinas y drogas y sobre la manera
de reducir este riesgo;

– mejorar el diálogo entre el gobierno y
las organizaciones de empleadores y
de trabajadores de los países vecinos y
de las regiones mundiales;

– promover una mejor concienciación del
VIH/SIDA en los programas de
formación profesional organizados por
los poderes públicos y por las
empresas, efectuando esta labor con la
colaboración de las organizaciones de
trabajadores;

– promover campañas centradas en los
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trabajadores jóvenes y en las mujeres;

– poner de manifiesto la vulnerabilidad
de las mujeres frente al VIH e impulsar
planes de prevención a fin de disminuir
el riesgo que corren (véase epígrafe
6.3);

– poner de relieve que el VIH no puede
transmitirse con contactos ocasionales
y que las personas infectadas por el
VIH no han de evitarse, ni rechazarse,
sino que deben ser ayudadas y debe
adaptarse el trabajo a sus
circunstancias;

– explicar los efectos debilitantes del
virus y la necesidad de que todos los
trabajadores se sientan solidarios con
los trabajadores infectados por el
VIH/SIDA y no los discriminen;

– dar a los trabajadores la oportunidad
de expresar y de comentar sus
reacciones y emociones ante el
VIH/SIDA;

– instruir a los trabajadores (en especial
al personal de salud) respecto de la
manera de cumplir las precauciones
universales y los procedimientos
establecidos para el caso de
exposición;

– enseñar las técnicas de prevención y
tratamiento de las infecciones de
transmisión sexual y de la tuberculosis,
no sólo por el riesgo consiguiente de
contagio por el VIH, sino porque estas
infecciones se pueden tratar, lo cual
mejora la defensa inmunitaria y la
salud general de los trabajadores;

– fomentar la higiene personal y una

alimentación sana;
– promover unas prácticas sexuales más

seguras, lo que entraña enseñar a usar
preservativos a los hombres y las
mujeres;

– estimular las labores didácticas
extraoficiales y las explicaciones a
cargo de compañeros y colegas;

– ser objeto de una observación y
evaluación constantes, para modificar-
los si es necesario.

6.3. Programas amoldados a los hombres
y a las mujeres.
a) Todos los programas deberían tener en

cuenta el género así como la raza y la
preferencia sexual, esto es, amoldarse
expresamente a los hombres y a las
mujeres (en programas unidos o
separados), habida cuenta de los
diferentes tipos y grados de riesgo que
corren los trabajadores de uno y otro
sexo.

b) La información destinada a las mujeres
debería advertir y explicar a éstas que
corren un riesgo de infección mayor,
destacando en particular que las mujeres
jóvenes son muy vulnerables.

c) La labor didáctica debería ayudar tanto a
las mujeres como a los hombres a
comprender y procurar rectificar la
desigualdad entre los géneros que impera
en el mundo laboral y en su vida privada;
también es de desear que se trate
expresamente el problema del acoso y la
violencia.
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d) Los programas deberían ayudar a las

mujeres a conocer sus derechos, tanto los
laborales como los demás, y capacitarles
para protegerse a sí mismas.

e) Los programas educativos destinados a
los hombres deberían tener una vertiente
de sensibilización, evaluación de los
riesgos y promoción de medidas que
fomenten la responsabilidad masculina en
la prevención del VIH/SIDA.

f) Tendrían que elaborarse programas
apropiados de prevención para los
homosexuales activos del sexo masculino
en consulta con estos trabajadores y sus
representantes.

7. FORMACIÓN.
La formación debería enfocarse y adaptarse
en función de las necesidades de las
diferentes categorías a las que vaya
destinada: personal de dirección, de
supervisión o encargado de los recursos
humanos, trabajadores y sus representantes,
instructores de personal de formación (tanto
hombres como mujeres), trabajadores
encargados de formar a sus compañeros,
personal de seguridad y salud en el trabajo e
inspectores del trabajo o de fábricas.
Deberían indagarse nuevas posibilidades
para sufragar los gastos. Por ejemplo, las
empresas podrían solicitar una ayuda exterior
de los programas nacionales contra el SIDA o
de otras partes interesadas, pidiendo
instructores prestados por ellas o asistencia
para formar a sus propios instructores. Los

materiales didácticos pueden ser muy
diversos, según los recursos de que se
disponga, y adaptarse a las costumbres
locales y a las circunstancias propias de las
mujeres y de los hombres. Debería enseñarse
a los instructores y formadores a combatir los
prejuicios en contra de las minorías, en
particular los relativos al origen étnico y a la
preferencia sexual. Esta labor debería
basarse en estudios de casos y en la
información disponible sobre mejores
prácticas. El mejor instructor es a menudo el
propio personal, por lo que se recomienda la
educación a cargo de compañeros y colegas
en todos los niveles, la cual debería formar
parte integrante del plan anual de formación
para el lugar de trabajo, que debería
establecerse en consulta con los
representantes de los trabajadores.
7.5. Formación de los inspectores del
trabajo o de fábricas.
La autoridad competente debería velar por
que los inspectores del trabajo o de fábricas
dispongan de medios suficientes para cumplir
sus cometidos de control, aplicación y
asesoramiento, en especial en lo que se
refiere a la prevención del VIH/SIDA en la
empresa. Para conseguirlo, éstos deberían
recibir una formación especializada sobre los
sistemas de prevención y protección contra el
VIH/SIDA en el lugar de trabajo. La formación
debería comprender:

– información sobre las normas
internacionales del trabajo al respecto,
en particular el Convenio sobre la
discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111), y sobre la legislación
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nacional pertinente;

– la manera de sensibilizar a los
trabajadores y a la dirección en cuanto
al VIH/SIDA;

– la manera de incluir los temas
relacionados con el VIH/SIDA en las
instrucciones normales que se dan al
personal de seguridad y salud en el
trabajo y en el plan de formación en la
empresa;

– la asistencia que los trabajadores
precisan para tener acceso a las
prestaciones establecidas (por
ejemplo, para rellenar los formularios
de solicitud de las mismas) y para el
ejercicio de otros derechos legales;

– la manera de comprobar los casos de
vulneración o incumplimiento de los
derechos de los trabajadores respecto
del VIH;

– capacitación para acopiar y analizar
datos relativos al VIH/SIDA en el lugar
de trabajo, siempre y cuando éstos se
utilicen para estudios epidemiológicos
o de impacto social y de conformidad
con el presente Repertorio.

7.6. Formación para los trabajadores que
entran en contacto con la sangre
humana y otros líquidos corporales.
Todos los trabajadores deberían recibir
formación sobre los métodos de lucha contra
la infección cuando ocurre un accidente en el
lugar de trabajo y se prestan los primeros
auxilios. El programa debería impartir
formación sobre:

– el modo de prestar los primeros
auxilios;

– las precauciones universales para
reducir el riesgo de contacto con la
sangre humana y otros líquidos
corporales,

– el uso del equipo de protección;
– los procedimientos adecuados que

deben seguirse en caso de contacto
con la sangre humana u otros líquidos
corporales;

– los derechos a indemnización en caso
de incidente profesional, y poner de
relieve que la adopción de
precauciones no depende de que haya
alguna persona infectada real o
supuestamente por el VIH.

9. ASISTENCIA Y APOYO.
9.2. Consulta.
a) Los empleadores deberían incitar a los

trabajadores enfermos de VIH/SIDA a
recurrir a la ayuda de especialistas ajenos
a la empresa con fines de consulta o,
cuando exista, a su propia unidad de
seguridad y salud en el trabajo o a otro
servicio semejante, si ofrece una
orientación especializada y confidencial.

b) Con tal fin, los empleadores deberían
considerar la adopción de las siguientes
medidas:
– localizar a los profesionales, grupos de

ayuda mutua y servicios locales o
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regionales especializados en la
prestación de asesoramiento y
tratamiento del VIH/SIDA;

– identificar las organizaciones locales
de carácter médico o no médico que
puedan ser de utilidad para los
trabajadores con VIH/SIDA;

– sugerir al trabajador o a la trabajadora
que consulte a su médico o a una
persona calificada en materia de
asistencia médica para que le haga un
primer diagnóstico y comenzar el
tratamiento (si no se le atiende ya) o
ayudarle a encontrar un proveedor
calificado de asistencia médica si no lo
tiene.

c) Los empleadores deberían proporcionar a
los trabajadores con VIH/SIDA el tiempo
libre necesario para sus consultas y
tratamiento, de conformidad con los
requisitos nacionales mínimos.

d) Los servicios de consulta deberían ser
gratuitos y adaptarse a las necesidades y

circunstancias propias de las mujeres y de
los hombres. Para organizar y prestar
estos servicios, puede resultar
conveniente la coordinación de los
organismos públicos, los trabajadores y
sus organizaciones y otras partes
interesadas.

e) Si se les pide que lo hagan, los
representantes de los trabajadores
deberían ayudar a los trabajadores con
VIH/SIDA a consultar a un profesional.

f) Los servicios de consulta deberían dar a
conocer a todos los trabajadores sus
derechos y prestaciones derivados de los
programas obligatorios de seguridad
social y de los planes profesionales, así
como de cualesquiera programas que
puedan ayudar a los trabajadores a hacer
frente al VIH/SIDA.

g) En caso de exposición al VIH en el
trabajo, los empleadores deberían
proporcionar al trabajador tiempo libre
remunerado con fines de consulta.


