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Panamá, de agosto de 2019 

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

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo 
a bien presentar en mi condición de Diputado (a) de la República, el Anteproyecto de Ley 
"Que establece la humanización de los servicios de salud, la Seguridad de pacientes y 
adiciona dos artículos al Código Penal". 

Exposición de Motivos 

El derecho a la salud se constituye en uno de los derechos fundamentales que tiene el ser 

humano por lo que es una obligación del Estado garantizar su goce y ejercicio dado su 

carácter trascendental para la propia supervivencia de cada persona y por ende de las 

familias y de toda la comunidad, sobretodo porque es un derecho garante de otros derechos 

que sin duda tiene preeminencia para que nuestra sociedad se considere protagonista de un 

desarrollo humano pleno y sostenible. 

Es reconocido por todos y todas que los indicadores referidos a la salud de una población 

son e1aves para expresar su calidad de vida y su condición de bienestar. De allí que el 

derecho a la salud, por su relevancia, éste protegido por nuestra Constitución, las leyes y 

los instrumentos internacionales ratificados por Panamá. Sin embargo, llama la atención 

datos que señalan, por t:jemplo, que del total de las personas que se enferman en el país, el 

40% no recibe los servicios requeridos; y sólo cerca del 20% de la población tiene algún 

seguro de salud. 

Estos datos no hacen más que evidenciar y confirmar que se reqUlere incorporar a la 

normativa vigente y a las políticas públicas existentes nuevas estrategias y medidas 

dirigidas a ofrecer respuestas institucionales que brinden a los usuarios y usuarias del 

sistema de salud resultados positivos, palpables y concretos que beneficien su calidad y 

nivel de vida. 

La realidad demuestra que la poca asignación presupuestaria que se refleja en la falta de 

recursos, la insuficiencia de personal en muchas áreas, la falta de modernización de las 

estructuras y los obstáculos burocráticos, son factores que excluyen o discriminan lo que 

debe ser parte del bien común como lo es la salud. 
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El hecho de que la medicina moderna haya llegado a niveles muy altos de desarrollo 

técnico y científico, no ha significado en todo caso que sus beneficios lleguen a todos, y 

que en ocasiones se olvide que la persona debe ser el centro y la prioridad de esta ciencia y 

que se asuma del todo que el enfermo es un ser humano y no simplemente un organismo 

que necesita reparación. 

Cuando la técnica sólo busca la eficacia del tratamiento, sin un encuentro mayor con la 

persona (calidez), la dimensión humana corre el riesgo de desaparecer, porque no queda 

sitio para la individualidad, ni hay respuesta para las demandas psicológicas y afectivas de 

ese o esa paciente. 

Resulta contradictorio que en el tratamiento médico se procure que haya un equipo de 

especialistas, una vigilancia constante sobre las diferentes funciones del organismo con la 

ayuda de todos los aparatos posibles, y que con frecuencia se eche de menos el calor 

humano que debe acompañar en el dolor y en el sufrimiento a la persona que tiene una 

enfermedad. 

Aunque las reacciones biológicas puedan estar perfectamente controladas, la soledad y la 

angustia del enfermo no se refleja en ninguna pantalla. 

El derecho a la salud es un derecho social fundamental que debe ser resguardado, protegido 

y prestado en condiciones dignas, justas y respetuosas de manera inexcusable por parte de 

los proveedores y prestadores de servicios de salud de instalaciones tantos públicas como 

privadas. 

No obstante, han ido en incremento las quejas de usuarios y sus familiares sobre la "mala 

atención" recibida, ante esto se han implementado programas de "bioseguridad" y de 

"seguridad del paciente". Sin embargo, las quejas siguen frente a la "deshumanización" de 

los servicios de salud que conlleva consigo mayor probabilidad de mala praxis. 

Frente a estos riesgos de deshumanización y de pérdida de confianza en el sistema de salud, 

se plantea desde la ética y los derechos humanos, la necesidad de humanizar los servicios 

de salud. Esto supone, entre otras cosas, recuperar el sentido de la enfermedad, del dolor y 

del sufrimiento desde el reconocimiento de la dignidad de la persona. 

La medicina, en cuanto praxis nacional, tiene como destinatario al ser humano en su 

integralidad (como sujeto a enfermedades y salud). Si decimos que el enfermo o la enferma 

no han de ser tratados como objetos sino como sujetos, no como cosas sino como personas, 

esto no se debe primariamente a la relación interpersonal médico! enfermo, sino al hecho 

objetivo de que la medicina trata con personas, no solo con cuerpos. Si esto es así, la 

práctica médica habrá de caracterizarse por mantener entrañas de misericordia y potencial 

de ternura ante el sufrimiento ajeno. 



La humanización de la salud eXIge una medicina técnicamente buena; dominio del 

conocimiento, experiencia y técnica. Un buen personal de salud es aquel que hace buena 

medicina, científica y técnicamente hablando; y que dispone del saber y busca lo que es 

mejor para el ser humano concreto, sujeto de salud o de una enfermedad. Esto pasa por 

prevenir el peligro de la mala praxis, al menos en la parte que le corresponde al prestador 

de servicios de la salud. 

La humanización exige también que la preparación académica del personal de salud tenga 

en cuenta la dimensión humana y psicológica. En la medida en que avanzan y se 

perfeccionan las técnicas médicas, parece que todo esfuerzo se dirige a un mayor 

conocimiento del uso de los aparatos, mientras disminuye la capacidad de prestar al 

enfermo otro tipo de ayuda humana que también necesita. Acompañar al paciente en su 

enfermedad, dolor y sufrimiento implica un aprendizaje humano y no meramente 

académico. Este aspecto no hay que dejarlo a la buena voluntad o a las cualidades 

humanitarias innatas del personal médicos. Debe haber una formación ética de cierta 

profundidad y consistencia. 

Es por ello que la iniciativa legislativa que presentamos hoy, pretende y tiene como norte 

fortalecer la normativa en materia de Salud para enfatizar y precisar que los servicios de 

salud en Panamá, se procuren y brinden con los más altos estándares de seguridad, calidad 

y calidez. 

De allí que la finalidad de esta propuesta sea garantizar el trato humano y digno a los 

usuarios y usuarias, constituyéndose en el centro y parámetro de dichas actuaciones de 

manera que ese derecho humano a la salud sea plenamente garantizado. 

En ese sentido se establecen objetivos, definiciones y, principios rectores que debcn scr 

considerados para la aplicación de la Ley. 

Por otro lado, se establecen derechos y obligaciones no sólo para los prestadores de 

servicios de la salud sino también para los usuarios y usuarias, estableciéndose además un 

medio especial para regular el tema de la responsabilidad en salud y el establecimiento del 

procedimientos a seguir para determinar la misma. Para los casos en que se presente una 

situación grave y evidente de mala praxis, se establece la figura penal con su respectiva 

sanción, pues todos somos iguales ante la Ley. De igual forma se aborda el tema de la 

excepción de culpa y responsabilidad. 

Se establece también la posibilidad de acudir a mecanismos alternos para la solución de 

conflictos cuando las partes así 10 consideren, de conformidad con las normas que regulan 

esta materia. Finalmente se adopta el día 30 de abril de cada año como el día Nacional de la 

Prevención y Educación contra la Mala Praxis en Salud y se crea un Programa de 



Acompañamiento Humano y Espiritual para los enfermos y enfermas a cargo del Ministerio 

de Salud. 

En definitiva, humanizar la salud exige emprender y accionar para disminuir y erradicar las 

carencias de salud por motivos estructurales. Este bregar implica el impulso de reformas al 

sistema de salud, que cambien su carácter burocrático, centralizado, excluyente, deficiente, 

sin la debida asignación presupuestaria y carente de sostenibilidad humana. El horizonte de 

estas reformas ha de ser el ejercicio efectivo del derecho a la salud igual para todos y todas. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2019)-- ----_.~-~---

"Que establece la Humanización de los Servicios de Salud, la Seguridad de pacientes, y 

adiciona dos artículos al Código Penal." 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 

Disposiciones Generales 

Capítulo I 

Finalidad, Objeto y ámbito de Aplicación 

Artículo 1. Finalidad. La presente Ley tiene por finalidad establecer el marco jurídico, 

político e institucional que garantice el derecho a la salud mediante el respeto de la 

autonomía de los usuarios y usuarias de los servicios de salud que se merecen por parte de 

profesionales, técnicos, y personal administrativo así como la prevención y el manejo 

relacionado a la mala praxis en la gestión y atención en salud. 

Artículo 2. Objeto. La presente Ley tiene por objeto: 

l. 	 Fortalecer la normativa existente en materia de salud brindando a los y las usuarias 

los más altos estándares de seguridad, calidad y calidez garantizado un trato humano 

y digno. 

2. 	 Reconocer la responsabilidad individual y social de cada uno de los miembros del 

equipo de salud incluyendo el personal administrativo. 

Prevenir y sancionar la mala praxis en la atención que brinda el personal de las 
entidades públicas o privadas que prestan servicios de salud. 

4. 	 Implementar los mecanismos alternos para la solución de conflictos de conformidad 

con las normas que regulan la materia. 

5. 	 Aportar a la prevención de inseguridad de pacientes y elevar la calidad de atención 

mediante la articulación de acciones educativas y de monitoreo entre usuarios y 

autoridades. 

6. 	 Crear un programa de acompañamiento humano y espiritual para los enfermos y 

enfermas. 

Artículo 3. Alcance y ámbito de aplicación. 

1. La presente Ley se aplica a todas las y los profesionales, técnicos y personal 

administrativo del sector salud que presten servicios en las entidades públicas y 
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privadas, formales o informales, con o S111 fines de lucro, y que practiquen la medicina 

tradicional o medicina alternativa. 

2. 	 El alcance de la presente Ley se extiende a toda persona que acuda a las instancias de 

prestación de servicios de salud señaladas anteriormente en su calidad de usuarios y 

usuarias de servicios de salud, así como a sus vínculos familiares, siempre y cuando se 

demuestren responsabilidades referentes a la mala praxis en el ámbito de salud. 

Capítulo II 

Objetivos y Definiciones 

Artículo 4. Objetivos. La presente Ley tiene los siguientes objetivos: 

1. 	 Garantizar el derecho a la salud y a la vida. 

2. 	 Establecer parámetros sobre responsabilidad profesional y ocupacional individual e 

institucional en la prestación los servicios de salud, que permitan procesos transparentes 

de investigación y acceso igualitario a la justicia. 

3. 	 Humanizar relaciones entre prestadores y usuarios de los servicios de salud. 

Artículo 5. Definiciones. Para efectos de la Ley, los siguientes términos se definen. así: 

l. 	 Comités de Bioétíca Asistencial. Son institucionales, multidisciplinarios, con la 

representación de por lo menos, una persona que no forma parte del equipo de salud 

institucional, con autonomía y sin coní1icto de interés para dar recomendaciones a la 

solución de problemas éticos en relación a las dificultades diagnóstico o tratamiento de 

pacientes y los límites de la médica actual. 

2. 	 Corresponsabilidad en salud. Es la responsabilidad en salud, individual o compartida 

por dos o más componentes del equipo de salud o personal jerárquico de las 

instituciones, establecimientos o servicios de salud. Aplica igualmente cuando se 

produjo el perjuicio o daño, o se realizaron acciones relacionadas con el mismo, al igual 

por otras instancias involucradas, que por mal cumplimiento en sus funciones hubiesen 

condicionado directa o indirectamente a que se cometa dicho perjuicio o daño. La 

corresponsabilidad existe siempre que haya más de un componente del sistema sanitario 

y es independiente de buena o mala acción. 

3. 	 Culpa del personal de salud. Es el daño a la salud de las personas y/o familias u otros 

perjuicios producidos como resultado de negligencia, impericia, imprudencia, 

inobservancia y/o incumplimiento de normas técnicas o administrativas en el ejercicio 

de una profesión u ocupación de salud o relacionada con el campo de la salud. Implica 

una falta traducida en una aplicación inadecuada de conocimientos y prácticas médicas 

y/o de gestión o administración en salud, que lleva a la transgresión involuntaria del 

deber general de no dañar, se encuentra implícito en todo ordenamiento jurídico y 

principalmente en el ejercicio de las profesiones y ocupaciones del campo de la salud. 

3.1. Negligencia. es entendida como la ülita de cuidado y abandono dc las 

pautas de tratamiento. seguimiento del paciente y prevención de las 



enlermedadcs. Así como las medidas administrativas para el abastecimiento 

seguro y permanente que cstún indicados y 1'01111<111 parte de los estudios en 

las profesiones de la salud. 

3.2. Impericia. Es la falta de conocimientos y habilidades necesarias para el 

ejercicio adecuado de las profesiones u ocupaciones de salud en cualquiera 

de sus diversas especialidades o especificidades como la falta total o parcial 

de conocimientos técnicos, administrativos, preparación, capacitación o 

entrenamiento insuficiente o desactualizado, inexperiencia o ineptitud 

profesional o del puesto administrativo que ocupa. 

3.3. Imprudencia. Consiste en una conducta temeraria o excesiva, con 

insuficiente ponderación de los riesgos, realizada sin las debidas 

precauciones, con precipitación, de forma prematura o de la cual había que 

abstenerse; incurriendo de esta manera en una grave falta que supone poca 

consideración por la vida y la salud ajena. 

3.4. Incumplimiento de normas de gestión, administración o atención en 
salud. Consiste en el incumplimiento de las normas de gestión, 
administración y/o atención en salud vigentes en nuestro país. Incluye el 
incumplimiento del horario de atención, ausencia o abandono del lugar de 
trabajo sin justificación. 
3.5. Faltas administrativas. Consiste en la falta de cumplimiento de normas 
o reglamentos puramente administrativos, como incumplimiento del horario 
de atención, ausencia o abandono del lugar de trabajo, la forma de llevar a 
cabo las atenciones en salud, registro y archivo de documentos médicos y 
otras disposiciones que debe cumplir el personal, y que puedan o no, 
producir daños a las personas, familias, comunidades o a la propia 
institución. 

4. 	 Culpa por acto profesional u ocupacional. Cuando se produce una transgresión 

del deber general de no dañar que se encuentra implícito en todo ordenamiento 

jurídico. El daño debe haberse producido como consecuencia producto de la 

inobservancia del deber objetivo de cuidado implícito en todo ordenamiento jurídico 

y la conducta o hecho debe haberse producido como consecuencia de una prestación 

llevada a cabo en la atención, gestión o administración de servicios de salud. 

5. 	 Determinación. Resultado de una sentencia debidamente fundamentada de un Juez 

competente, como resultado de un proceso administrativo, arbitral, civil y/o penal, 

en el cual se haya probado que la actuación profesional u ocupacional en salud, ha 

sido realizada con negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia yío 

incumplimiento de normas técnicas o administrativas; produciendo como resultado 

un daño demostrable a la salud de las personas y familias, que no pueda ser 

atribuible al desarrollo natural de la enfermedad que motivó la consulta u otras 

circunstancias. 

6. 	 Falta o contravención administrativa. Se constituye en falta o contravención 

pasible de sanciones administrativas de acuerdo a la reglamentación específica, si en 

este accionar 110 se producen daños. 



7. 	 Mala praxis de gestión en salud administrativa. Son las acciones de gestión o 

administración realizadas con negligencia o incumplimiento de normas técnicas de 

gestión o administración en salud establecidas en normas administrativas, 

reglamentos, procesos, protocolos, procedimientos, acciones, actividades y tareas 

administrativas vigentes en la República de Panamá. 

8. 	 Mala praxis en salud. Son las acciones de atención en salud realizadas por el 

personal las instituciones, establecimientos y servicios de salud con negligencia, 

impericia, imprudencia o incumplimiento de normas técnicas o administrativas de 

atención en salud establecidas en leyes, políticas, principios, normas, reglamentos, 

procesos, protocolos, procedimientos, acciones, actividades y tareas, así como guías 

y fichas técnicas de salud vigentes en nuestro país o, en su ausencia, normas 

reconocidas y aceptadas por la comunidad médica nacional e internacional o la Lex 

artis medicae. Las acciones administrativas del personal administrativo del sector 

salud que cumplen con estas definiciones debe considerarse como mala praxis en 

salud. 

9. 	 Relación causal entre el acto profesional y el elemento objetivo. la relación de 

causa-efecto entre el acto profesional u ocupacional y el daño producido a las 

personas y/o familias, de la cual debe establecerse en forma clara, la determinación 

de la existencia de culpa, que dará lugar a la responsabilidad del personal de salud 

involucrado. 

11. 	 Responsabilidad en salud. Es la obligación de las personas naturales y jurídicas de 

dar cuenta ante la ley y responder por las eventuales consecuencias de daño o 

perJUIcIos 

ocasionados por acciones de mala praxis o actos que afecten la salud y la vida de las 

personas y familias. 

12. 	 Seguridad. Son todas las medidas detalladas en los protocolos de atención y 

funcionamiento de una institución de salud para prevenir accidentes o efectos 

secundarios de los métodos, diagnósticos, tratamientos y cotidianidad de la vida en 

un centro de atención de salud según su complejidad. 

13. 	 Violencia obstétrica: Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo 

y proceso reproductivo de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un 

trato irrespetuoso, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, trayendo como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de 

decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad impactando negativamente en la 

cualidad de vida de las mujeres. Se trata de una violación de los derechos humanos. 

Capítulo III 

Principios Rectores 

Artículo 6. Principios Rectores. La presente Ley se rige por los siguientes principios: 

1. 	 Autonomía. Es la capacidad de toda persona de decidir sobre lo que considera lo 

más adecuado para ella. Implica la obligación de información sobre los beneficios y 



riesgos de una enfermedad, los medicamentos y las intervenciones propuestas, así 

como el respeto del proceso de consentimiento informado por personal de salud 

para la adecuada torna de decisión de los/las enfermos/as con o sin la participación 

familiar. Es un principio legal obligatorio para los mayores de edad. 

Es un principio ético que implica apoyar el desarrollo de esta autonomía desde la 

niñez según las etapas de su maduración psicológica. 

2. 	 Calidad. Las instituciones de salud deben realizar el máximo esfuerzo para asegurar 

la calificación profesional y humana de su personal, el respeto de los usuarios y 

usuarias que implica una relación de confianza y la disponibilidad para responder a 

sus inquietudes con celeridad; la disponibilidad adecuada y permanente de los 

recursos e insumos necesarios para la atención programada y la coordinación con las 

instituciones relacionadas con salud para una atención integral de calidad. 

3. 	 Calidez. Las instituciones de salud deben realizar el máximo esfuerzo para asegurar 

la califieación humana de su personal, en cuanto a su disponibilidad para responder 

a las inquietudes de los pacientes y sus familiares con paciencia y empatía 

independientemente de su edad, género, etnia, estatus social y creencias. 

4. 	 Celeridad. Todo el personal de salud que preste servicios en las instituciones, 

establecimientos y servicios de salud, actuarán de manera oportuna, eficaz y sin 

dilaciones. 

5. 	 Confianza. Las relaciones entre los/las enfermos/as y/o usuarios/as de los servicios 

de salud con los prestadores de servicios deben desarrollarse en un marco de 

confianza y colaboración que se traduce en una información permanente completa y 

clara por ambas partes y por el principio de confidencialidad profesional del 

personal de salud y respeto de la privacidad del usuario o usuaria. 

6. 	 Control social. La sociedad civil organizada velará por el respeto de los preceptos 

constitucionales y los de la presente Ley, ejerciendo su labor de vigilancia, control y 

fiscalización para su efectivo cumplimiento. Coadyuvara a procesos de auditoría 

social y monitoreo de los servicios con las autoridades. 

7. 	 Cultura de paz. Es la capacidad que tienen todas y todos los usuarios de servicios 

de salud al igual que los prestadores de servicios de salud de instituciones públicas o 

privadas para actuar y resolver sus conflictos a través de los medios y métodos 

alternos de resolución pacífica de controversias. 

8. 	 Eficiencia. Implica obtener los mejores resultados con el uso racional de los 

recursos humanos, materiales. tecnológicos y financieros para la protección de la 

salud y la vida en los servicios de salud. 

9. 	 Equidad. Implica el deber de las autoridades de favorecer el acceso a los servicios 

de salud a toda la población panameña. 

10. 	 Error. Acto involuntario de interpretación de la inceliidumbre diagnóstica o de 

tratamiento. 

11. 	 Honestidad. Es la capacidad de toda persona de reconocer los límites de sus 

conocimientos y habilidades para actuar a favor de los otros. En la práctica se 



traduce en el manejo multidisciplinario basado en una información completa y veraz 

por todos los/las actores de la relación clínica. 

12. 	 Humanización. Corresponde a la empatía del personal que brinda' servicios de 

salud con el dolor físico o psicológico, agudo o crónico de los/las enfermos/as y su 

repercusión sobre su vida personal, familiar y social. 

13. 	 Igualdad. Todas las personas deben recibir asistencia integral y multidisciplinaria 

sin ninguna restricción garantizando la mejor calidad de la vida. 

14. 	 Justicia distributiva. Principio que se deriva de la igualdad de los seres humanos y 

que implica que el Estado y los servicios de salud al interior de las instituciones 

aseguren la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros de 

acuerdo a las necesidades epidemiológicas y demográficas del país o localmente. 

15. 	 Legalidad. Toda acción o intervención en salud, tiene efectos en la vida e 

integridad de los usuarios y usuarias de servicios médicos, por tanto está sujeta a las 

leyes y normativa vigente. 

16. 	 Principio de libertad. Consiste en el reconocimiento de facultades potestativas a 

las partes para adoptar medios alternativos al proceso judicial para resolución de 

controversias. 

17. 	 Protección. Todos los panameños y panameñas tienen el derecho a igual protección 

contra la mala praxis médica de manera efectiva y oportuna en sede administrativa 

y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por 

cualquier daño sufrido en su salud o su vida. 

18. 	 Prudencia. Cuando el personal de salud no entiende en su posesión todos los 

elementos para el diagnóstico o el tratamiento de un padecimiento, o cuando los 

efectos secundarios posibles o desconocidos del tratamiento pueden ser graves para 

el/la enfermo/a o su descendencia, deberá actuar asegurándose de tomar todas las 

medidas para prevenir este daño y manteniendo informado al enfermo y familiares. 

19. 	 Responsabilidad. Es la capacidad de toda persona de decidir sus acciones. Implica 

la obligación por parte del personal de salud de cumplir con los principios éticos y 

las obligaciones de su profesión para con los/las pacientes y sus familiares. Implica 

la obligación por parte de los/las pacientes de entregar una información veraz sobre 

su padecimiento y los datos que puedan servir para completar el diagnóstico, así 

como cumplir con las indicaciones acordadas con el personal de salud. 

20. 	 Solidaridad. Es el compromiso afectivo y efectivo de las instituciones públicas y 

privadas con lasllos enfermos/as y sus familias tanto dentro como fuera del ámbito 

sanitario a fin de permitirle una calidad de vida acorde a su padecimiento. 

21. 	 Trato digno. Los pacientes y sus familias recibirán un trato digno de acuerdo a su 

condición de seres humanos, y no podrán ser sometidos a ningún tipo de 

discriminación, degradación, marginación, humillación o postergación. 

22. 	 Vivir Bien. Es la condición y desarrollo de una vida sana física, emocional y 

psicológica, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza. 



Capítulo IV 


Derechos y Obligaciones 


Artículo 7. Derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de salud. 


Adicional a las disposiciones contenidas en la Ley 68 del 20 de noviembre de 2013, los 


usuarios y usuarias de servicios de salud tendrán los siguientes derechos: 


1. 	 Recibir un trato personalizado, digno y amable con respeto a sus costumbres y 

valores étnico culturales. 

2. 	 En casos de servicios de ginecología y obstetricia, se tiene derecho a recibir la 

atención, respetuosa, oportuna o eficaz de las embarazadas y parturienta durante el 

embarazo, parto, posparto o en emergencias obstétricas. Al igual salvaguardar el 

derecho del recién nacido a un nacimiento libre de violencia. 

3. 	 Ser examinado delicadamente con el máximo respeto a su dignidad, en especial 
atención en el caso de parturientas. 

4. 	 Tener la posibilidad de elegir al médico tratante de su preferencia, o de cambiar 

cuando no se ha dado una relación clínica satisfactoria, de conformidad con la 

disponibilidad institucional. 

5. 	 Ser tratado de manera justa y equitativa al igual que todos los usuarios y usuarias de 

servicios médicos. 

6. 	 Solicitar otra u otras opiniones médicas en cualquier momento. 

7. 	 Aceptar o negar su participación en procesos de enseñanza o investigación, salvo 

que su negativa pudiese perjudicar la salud o seguridad de los demás. 

8. 	 Establecer reclamos o denuncias si considera que sus derechos son o han sido 

vulnerados durante la atención sanitaria recibida. 

9. 	 Ser dueño de su expediente clínico y de todos los estudios y otra información clínica 
relativos a su enfermedad. En caso de fallecimiento, la esposa/esposo, los hijos/hijas 
mayores serán automáticamente dueños de estos documentos. 

Artículo 8. Obligaciones de los usuarios y usuarias de servicios de salud. Adicional a las 

disposiciones contenidas en la Ley 68 del 20 de noviembre de 2013, los usuarios y usuarias 

de servicios de salud tendrán las siguientes obligaciones: 

1. 	 Comunicar a su médico pnmano o especialista todo lo relacionado sobre su 

condición de salud. 

2. 	 Cumplir con el tratamiento indicado por el personal de salud. 

3. 	 Mantener un comportamiento adecuado que no perjudique, dificulte o evite que 

otros usuarios y usuarias de servicios médicos reciban la atención médica que 

necesitan. 

4. 	 Respetar al personal que trabaja en los servicios de salud. 

5. 	 Cuidar las instalaciones y equipos de salud. 



Título 11 


Del Régimen de Responsabilidad por Mala Praxis en Salud 


Capítulo 1 


Clasificación de la Responsabilidad en Atención de la Salud 


Artículo 9. Responsabilidad deontolól.Úca en salud. La responsabilidad deontológica en 

salud es propia de las normas establecidas en el Código de Ética o de Deontología de cada 

una de las profesiones de salud. 

Artíeulo 10. Responsabilidad administrativa en salud. El personal de las instituciones, 

establecimientos y servicios de salud, sean estos públicos, privados o instituciones que 

reciben financiamiento o recursos estatales, independientemente de su jerarquía o función 

que cumplen, es pasible de responsabilidad administrativa en salud cuando su acción u 

omisión contraviene las disposiciones contenidas en la Ley 68 del 20 de septiembre de 

20] 1, Código Administrativo, normas conexas disposiciones emanadas por el Ministerio de 

Salud y lo contenido en la presente ley. 

Artículo li. Responsabilidad civil en salud. La responsabilidad civil en la salud es la 

obligación de resarcir económicamente el fallecimiento o el daño y /0 perjuicio causados a 

la salud de las personas y familias, como resultado de la mala praxis en actividades 

relacionadas con la salud de las personas. 

1. 	 La responsabilidad civil la determina el Juez de la causa, mediante sentencia 

ej ecutoriada. 

2. 	 Las instituciones y/o establecimientos de salud públicos o privados. cubrirán los 

gastos derivados de secuelas o daños ocasionados por su personal de salud. hasta la 

determinación de la responsabilidad civil de los mismos. Cuando las faltas 

cometidas por el personal de salud sean debidas a la estructura institucional o por 

falta de recursos necesarios para el correcto actuar según las normas o protocolos 

vigentes reconocidos por las asociaciones especializadas y el MJNSA para esta 

patología, las instituciones públicas y privadas deberán asumir los costos 

relacionados con la defensa legal del personal de salud. 

3. 	 En el caso de faltas cometidas por los médicos asociados a un hospital o clínica 

privada, y que no corresponden al párrafo anterior, la responsabilidad civil y gastos 

relacionados con su defensa legal será exclusivamente del médico. 

Artículo 12. Causas de extensión de la responsabilidad civil en salud. La responsabilidad 

civil podrá ser extensiva a los responsables de la administración de los establecimientos o 

instituciones de salud por las siguientes causas: 

1. 	 Ofertar servicios de mayor complejidad a su nivel de atención, sin contar con 

condiciones de infraestructura o recursos técnicos y científicos necesarios para 

hacerlo. 



2. No contar con el personal y profesionales calificados para la prestación del servicio 

de salud, de acuerdo a capacidad resolutiva y nivel de atención. 

3. 	 Imprevisión en la dotación de equipamiento e instrumental médico necesario y en 

buenas condiciones de operatividad, de acuerdo a la capacidad resolutiva y nivel de 

atención. 

4. 	 Imprevisión en la dotación de la cantidad necesana de insumos, dispositivos 

vacunas y medicamentos al personal de salud para la atención de los usuarios y 

usuarias de servicios de salud de acuerdo a la capacidad resolutiva y nivel de 

atención. 

5. 	 No asegurar la debida higiene, esterilización y condiciones de bioseguridad de los 

ambientes, equipos e instrumentos médicos. 

6. 	 En caso de dolencia grave, no proporcionar el medio de transporte adecuado para el 

traslado de las personas al establecimiento de salud que corresponda al caso. 

Capítulo II 


Dc la Responsabilidad Penal y Mala Praxis en Salud 


Artículo 13. Responsabilidad penal en salud. La responsabilidad penal en materia de salud 

la determina el juez de la causa, en todos aquellos casos de mala praxis demostrada 

mediante dictámenes de auditoría externa en salud, pericias u otros medios probatorios que 

hubiesen producido daños tipificados en la presente Ley: 

Artículo 14. Se adiciona el artículo 133-A al Código Penal así: 

Quien al prestar servicios de salud, actuando con negligencia, impericia, 

imprudencia o inobservancia de normas técnicas o administrativas cause la muerte 

de otro, será sancionado con pena de prisión de cinco a ocho años. 

Artículo 15. Se adiciona el Artículo 139-A al Código Penal así: 

Quien al prestar servicios de salud, actuando con negligencia, impericia, 

imprudencia o inobservancia de normas técnicas o administrativas, cause a otro una 

lesión que produzca incapacidad de treinta a sesenta días será sancionado con 

prisión de 1 año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si la 

incapacidad excede de sesenta días, la pena será de dos a tres años de prisión o su 

equivalente en días-multa o arresto de tines de semana. 

La pena se aumentará en la mitad, si la lesión produce alguna de las circunstancias 

señaladas en el artículo 137 de este Código. 

Capítulo 111 


Excepción de Culpa y Responsabilidad 


Artículo 16. Eximentes de culpa v responsabilidad. Los daños que se imputan a una 

supuesta mala praxis de los profesionales y trabajadores de la salud, pueden ser resultado 



de una serie de situaciones que no tienen ninguna relación con la mala praxis, en cuyo caso 

se exime de culpa y responsabilidad al personal de salud, siempre que se haya informado 

anterionnente y adecuadamente a las personas y sus familiares, tutores o responsables 

legales de los riesgos inherentes a los procesos de diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad y conste en el consentimiento informado, estos casos son los siguientes: 

l. 	 Ausencia probada de culpa médica. 

2. 	 Curso natural e inevitable de la enfennedad. 

3. 	 Limitaciones propias de la ciencia médica al momento de la relación clínica. 

4. 	 Estado de emergencia, 

5. 	 Inocuidad del acto médico. 

6. 	 Error invencible o no subsanable de diagnóstico, 

7. 	 Caso fortuito: Fracaso o falla terapéutica no imputable al profesional salud. 

7.1. Reacciones idiosinerátieas no previsibles. 

7.2. Riesgo quirúrgico imprevisto y no prevenible, SIempre que se haya 

informado y conste de manera escrita, al usuario o usuaria. 

7.3. Hallazgos inesperados durante el acto quirúrgico. 

7.4. latrogénicas previstas por la ciencia médica, siempre que se haya 

informado y conste de manera escrita, al usuario o usuaria; o los riesgos sean 

desconocidos al momento de la prescripción y realización del tratamiento. 

7.5. Teratogénesis, siempre que se haya informado y conste de manera 

escrita, al usuaria embarazada o familiar, o los riesgos sean desconocidos al 

momento de la prescripción y realización del tratamiento. 

7.6. Infecciones asociadas a las atenciones de salud, siempre que se hayan 

cumplido con los protocolos de atención y prevención. 

8. 	 Incumplimiento del usuario o usuaria del tratamiento o de los cuidados 

recomendados. 

Capítulo IV 


Procedimiento de la Determinación de la Responsabilidad en Atención de Salud 


Artículo 17. Proceso de investigación v determinación de responsabilidades. Para 

determinar la existencia de mala praxis y responsabilidades en salud, debe efectuarse un 

proceso de investigación accesible a las víctimas que incluye la realización de 

procedimientos técnicos de auditorías externas y peritaje en salud, o de otros medios 

probatorios que de acuerdo a las circunstancias pudieran presentarse. El representante de la 

persona afectada debe estar informado durante todas las etapas de este proceso sobre los 

hallazgos encontrados. 

Artículo 18. Integridad de los expedientes. Se debe de garantizar el documento 

cronológico, foliado y completo en el que conste todos los procedimientos realizados al 

paciente por el personal de salud. Se utilizarán todos los medios técnicos para garantizar su 



preservación, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos 

contenidos en tiempo y forma de los expedientes clínicos. 

Artículo 19. Auditorías médicas externas, Las auditorías médicas externas se aplican a 

todos los procesos de gestión y atención cn salud, de manera periódica y aleatoria para 

mantener la calidad de la atención y en aquellos casos en los cuales se presuma existan 

indicios y denuncias ciudadanas de mala praxis; se realizan de acuerdo a lo determinado en 

los reglamentos y normas del Ministerio dc Salud. 

Artículo 20. Pericias en salud. Las pericias en salud serán realizadas por peritos idóneos de 

conformidad con lo establecido en la Ley 50 de 2006 y como requisito para 

la valoración de un supuesto caso de mala praxis en salud. Los peritos nombrados no 

podrán excusarse por ningún motivo, bajo la alternativa de ser pasible a proceso penal, 

salvo que la causa sea por conflicto de intereses o incompatibilidad establecida en el 

procedimiento civil. 

Artículo 21. Proceso administrativo interno. Se determinará la responsabilidad 

administrativa en salud, mediante un proceso administrativo interno, según el 

procedimiento establecido en el reglamento interno de cada institución. En los casos de 

queja por falta grave en los altos niveles institucionales, ésta será examinada por el Consejo 

Técnico de Salud, la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo. 

La administración de cada institución se encuentra obligada a enviar de forma expedita un 

reporte sobre cada proceso administrativo interno al Consejo Técnico de Salud. 

Artículo 22. Capacitación de Fiscales y Jueces. El Ministerio Público y el Órgano Judicial 

incluirán en sus programas de formación institucional, contenidos destinados a la 

capacitación de sus funcionarios, en materia de responsabilidad civil y penal sobre mala 

praxis en los servicios de salud. 

Artículo 23. Cuerpo Técnico Especializado en materia de servicios de salud. Se instituye 

en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un cuerpo de expertos, formado por 

profesionales de reconocida idoneidad técnica e integridad ética, a fin de participar como 

peritos en los juicios disciplinarios, civiles y penales relacionados a actos conexos a la 

prestación de los servicios de salud. Esta lista de profesionales será accesible al público. La 

Ley reglamentará los criterios de admisión, organización, remuneración, emolumentos y 

otros temas relacionados con la creación de este cuerpo de peritos. 

Se dotará al Instituto de Medicina Legal los recursos presupuestarios necesarios para 

implementar este mecanismo. 



Título III 

De los Mecanismos de Resolución de Conflictos: Conciliación y Arbitraje 


Capítulo 1 


Conciliación y Arbitraje 


Artículo 24. Conciliación y arbitraje. Concluido el proceso de investigación y de común 

acuerdo para la solución del conflicto, las partes podrán acudir a la vía de la conciliación y 

arbitraje como alternativa a la vía judicial, en conformidad con el Decreto Ley No. 5 del 8 

de julio de 1999 por el cual se establece el régimen general de arbitraje, de la conciliación y 

de la mediación y la Ley No. 131 de 31 de diciembre de 2013 que regula el arbitraje 

nacional e internacional en Panamá, así como cualquier otra disposición nacional o 

convenio internacional suscrito por Panamá. 

Artículo 25. Comisión Nacional de Conciliación y Arbitraje para los Servicios de Salud. 

Se crea la Comisión Nacional de Conciliación y Arbitraje para los Servicios de Salud con el 

fin de atender la insatisfacción y demandas sobre la calidad de dichos servicios de salud y 

contribuir a tutelar el derecho a la protección a la salud y a mejorar la calidad de los 

servicios de salud, a través de la resolución de conflictos entre usuarios y prestaciones; 

como un órgano independiente con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, 

acuerdos y laudos. 

Artículo 26. La Comisión Nacional de Conciliación y Arbitraje para los servicios de salud 

tendrá las siguientes atribuciones: 

1. 	 Brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores de servicios de salud 

sobre sus derechos y obligaciones. 

2. 	 Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios de 

salud, por la posible irregularidad en la prestación o de la negativa de los servicios 

que presten a los usuarios; 

3. 	 Recibir toda la información y pruebas que aporten los prestadores de servicios de 

salud y los usuarios, en relación con las quejas planteadas y, en su caso, requerir 

aquéllas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, así como practicar las 

diligencias que correspondan; 

4. 	 Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la 

prestación de servicios de salud por alguna de las causas que se mencionan: 

4.1. Probables actos u omisiones derivadas de la prestación del servicio. 

4.2. Probables casos de negligencia con consecuencia sobre la salud del usuario. 

5. 	 Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se 

sometan expresamente al arbitraje. 

6. 	 Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como intervenir de oficio en 

cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de su 

competencia. 



7. 	 Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y de los colegios, 

academias, asociaciones y consejos de médicos, así como de los comités de ética 

u otros similares, la negativa expresa o tácita de los prestadores de servicios, de 

proporcionar la información que le hubiere solicitado la Comisión Nacional. 

Asimismo, informar del incumplimiento por parte de los citados prestadores de 

servicios, de sus resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos 

que, en su caso, pudieran llegar a constituir la comisión de algún ilícito. 

8. 	 Elaborar los dictámenes o peritajes que le sean solicitados por las autoridades 

encargadas de los procesos de justicia; y demás que determinen otras disposiciones 

vigentes. 

Artículo 27. El Consejo estará conformado por siete Consejeros en representación de las 

siguientes instancias e instituciones: 

l. Asociación de Bioética de Panamá. 

2. Ministerio de Salud 

3. Defensoría del Pueblo. 

4. Un representante de gremios de la salud 

5. Centro de Mediación del Órgano Judicial. 

6. Un representante de organizaciones de Derechos Humanos. 

7. Un representante de las Asociaciones de Pacientes. 

Artículo 28. Funciones del Consejo: 

1. 	 Establecer las políticas generales a que deba sujetarse la Comisión Nacional. 

2. 	 Aprobar y expedir el Reglamento Interno y las demás disposiciones que regulen a la 

Comisión Nacional. 

3. 	 Aprobar y expedir el reglamento de procedimientos para la atención de las quejas 

observando las disposiciones jurídicas aplicables a los mismos. 

4. 	 Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Comisión Nacional y formular las 

recomendaciones correspondientes al desempeño y resultados que obtenga. 

5. 	 Las demás que le confieran otras disposiciones vigentes. 

Artículo 29. Formulación de quejas y los procedimientos. La formulación de quejas así 

como los procedimientos que se sigan ante la Comisión Nacional, no afectarán el ejercicio 

de otros derechos o medios de defensa de los que dispongan los usuarios o prestadores de 

servicios médicos conforme a la Ley. 

Título IV 


Prevención y Educación 


Capítulo 1 


Día Nacional de la Cinta Chocolate 




Artículo 30. Se adopta el 30 de abril de cada año, como el Día Nacional de la salud 

humanizada y la seguridad de las y los pacientes. 

Artículo 31. La Cinta Chocolate será el símbolo por el cual se identificará las acciones de 

educación, sensibilización, prevención de la deshumanización en los servicios de salud y de 

la seguridad de pacientes. Las entidades publicas y privadas impulsaran junto a las 

organizaciones de pacientes acciones de educación, prevención de mala praxis y 

reconocimiento a buenas prácticas de atención a pacientes. 

Título V 


Disposiciones Finales 


Artículo 32. Programa de acompañamiento humanº-L espiritual Se crea el programa de 

Acompañamiento Humano y Espiritual el cual brindará acompañamiento humanizado y 

espiritual a los enfermos y enfermas cuando así lo soliciten, con el fin de recuperar el 

sentido vocacional de servicio y solidaridad de los profesionales de salud y se coadyuve 

esta forma a disminuir el sufrimiento de sus familiares sin interferir en los procesos de 

atención de la enfermedad. 

Artículo 33. Organización. Este programa estará adscrito al Ministerio de Salud, quienes 

Coordinarán, evaluarán y darán seguimiento al programa. El programa podrá solicitar la 

colaboración de la representación oficial de la religión profesada por el/la paciente, el 

Comité Ecuménico de Panamá, las entidades públicas de salud y demás asociaciones atines. 

Artículo 34. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en el plazo de seis meses, 
contados a partir de su promulgación. 

Artículo 35. La presente Ley deroga cualquier disposición legal que le sea contraria. 

Artículo 36. La presente Ley adiciona los artículos 133-A y 139-A del Texto único del 
Código Penal. 

Artículo 37. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy de de 2019. 
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