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Panamá, 17 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que crea el marco legal regulatorio para el acceso a servicios de salud y medicamentos 

mediante la compensación de costos, en beneficio de pacientes asegurados y no asegurados 

en las diferentes instalaciones de salud de la República de Panamá". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 109 de la Constitución Política de la República de Panamá, establece que es función 

esencial del Estado, velar por la salud de la población de la República y que el individuo, como 

parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución 

rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como el completo bienestar 

físico, mental y social. Así también, el artículo 110 del texto constitucional indica en su numeral 

5, que, en materia de salud, al Estado le corresponde el desarrollo de actividades tales como la 

creación, según las necesidades de cada región, de establecimientos en los cuales se presten 

servicios de salud integral y se suministren medicamentos a toda la población y que tanto los 

servicios de salud como los medicamente serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan 

de recursos económicos. 

En adición a este deber estatal, también la Constitución indica en su artículo 111, que el Estado 

debe desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, 

disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de estos, para toda la población del país. De igual 

forma, la Constitución Política de la República de Panamá, ordena en su artículo 115, a los sectores 

gubernamentales de salud, incluyendo las instituciones autónomas y semiautónomas, que se 

integren orgánica y funcionalmente. 
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En desarrollo de las normas constitucionales que consagran el derecho de la población a un sistema 

de atención médica, expedito e ininterrumpido, que obviamente incluye el acceso a los 

medicamentos relacionados con sus condiciones de salud, necesarios y suficientes; presentamos la 

presente iniciativa legislativa, la cual tiene como fmalidad la regulación legal de una política de 

salud pública; en este sentido, la compensación de costos que corresponde al servicio que se presta 

en cuanto a la atención que se les brinda a los pacientes tanto asegurados como no asegurados en 

las diferentes instalaciones de salud. Ello, con el fm de que a ninguna persona se le niegue la 

atención médica ni el acceso a los medicamentos, para lo cual, proponemos que se establezca el 

marco regulatorio para la compensación de costos de atención y de suministro de medicamentos, 

entre el Ministerio de Salud y sus dependencias con respecto a la Caja de Seguro Social, a fm de 

establecer el pago cuando un paciente asegurado se atiende en cualquiera de las instalaciones del 

MINSA y sus dependencias o cuando una persona no asegurada, acude a las instalaciones de la 

Caja de Seguro Social. 

Esta iniciativa legislativa es una política de salud pública que busca que todos los panameños, en 

especial, aquella población que reside en áreas de dificil acceso y de bajos o nulos recursos 

económicos, tal como es mucha de la población del Circuito 1-1- al cual representamos, puedan 

tener acceso a los servicios de salud y medicamentos, de manera expedita, tal como lo garantiza la 

Constitución de la República de Panamá. 

¡?~-U~ 
R.D. ABEL BEKER ABREGO 
Diputado de la República 
Circuito 1-1 
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Anteproyecto de Ley 

De 17 de marzo de 2020 

"Que crea el marco legal regulatorio para el acceso a servicios de salud y medic 
c~:!-i:::.\·ú:l. --

mediante la compensación de costos, en beneficio de pacientes asegurados y no ase urados 

en las diferentes instalaciones de salud de la República de Panamá". \ .. - o"' , 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

CAPITULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1: Mediante la presente Ley, se crea el marco legal regulatorio para el acceso a servicios 

de salud y medicamentos mediante la compensación de costos entre el Ministerio de Salud y la 

Caja de Seguro Social, en beneficio de pacientes asegurados y no asegurados en las diferentes 

instalaciones de salud de la República de Panamá, como una política de salud pública. 

Artículo 2: El objetivo principal de la presente Ley, es que todas las personas tengan acceso a los 

servicios de salud y medicamentos, de manera expedita y gratuita, tal como lo garantiza la 

Constitución de la República de Panamá, en cualquiera de las instalaciones de salud de la República 

de Panamá. 

Artículo 3. La compensación de costos se dará entre la integración efectiva entre el Ministerio de 

Salud y la Caja de Seguro Social, con datos homogenizados entre ambas instituciones para procurar 

una compensación con mayor claridad y en tiempo real, con organización de la información y 

garantizando la atención médica expedita a los pacientes asegurados y no asegurados, así como el 

acceso gratuito y oportuno a los medicamentos que estos requieran. Esta materia será coordinada 

y reglamentada por ambas entidades. 

Artículo 4. Para los efectos de la aplicación de la presente, el beneficiario de la compensación, 

acreditará su falta de recursos económicos, a través de una declaración simple ante la autoridad de 

salud. 

Artículo 5: Vigencia. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, miércoles, 17 de marzo de 
2020, por el Honorable Diputado de la República, H.D. Abel Beker Abrego, Circuito 1-1. 

/J4J-~ 
H.D. ABEL BEKER ABREGO. 
Diputado de la República. Circuito 1-1 
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PROYECTO DE LEY N°31 1 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

A~"',''''&J 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 21 de abril de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

en reunión efectuada el 21 de abril de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes 

el Proyecto de Ley, Que crea el marco legal regulatorio para el acceso a servicios de 

salud y medicamentos mediante la compensación de costos, en beneficio de pacientes 

asegurados y no asegurados en las diferentes instalaciones de salud de la República de 

Panamá", que corresponde al Anteproyecto de Ley 394, originalmente presentado por el 

honorable diputado Abel Becker 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Il)temo, le solicito se sirva 

impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

. O ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°311 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AC~::~te ___ _ _ 

El artículo 109 de la Constitución Política de la República de Panamá, establece qú~te~ fi.mción 

esencial del Estado, velar por la salud de la población de la República y que el individuo, como 

parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución 

rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, entendida esta como el completo 

bienestar físico, mental y social. Así también, el artículo 110 del texto constitucional indica en su 

numeral 5, que, en materia de salud, al Estado le corresponde el desarrollo de actividades tales 

como la creación, según las necesidades de cada región, de establecimientos en los cuales se 

presten servicios de salud integral y se suministren medicamentos a toda la población y que tanto 

los servicios de salud como los medicamente serán proporcionados gratuitamente a quienes 

carezcan de recursos económicos. 

En adición a este deber estatal, también la Constitución indica en su artículo 111, que el Estado 

debe desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, 

disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de estos, para toda la población del país. De igual 

forma, la Constitución Política de la República de Panamá, ordena en su artículo 115, a los 

sectores gubernamentales de salud, incluyendo las instituciones autónomas y semiautónomas, que 

se integren orgánica y funcionalmente . 

En desarrollo de las normas constitucionales que consagran el derecho de la población a un 

sistema de atención médica, expedito e ininterrumpido, que obviamente incluye el acceso a los 

medicamentos relacionados con sus condiciones de salud, necesarios y suficientes; presentamos 

la presente iniciativa legislativa, la cual tiene como finalidad la regulación legal de una política 

de salud pública; en este sentido, la compensación de costos que corresponde al servicio que se 

presta en cuanto a la atención que se les brinda a los pacientes tanto asegurados como no 

asegurados en las diferentes instalaciones de salud. Ello, con el fin de que a ninguna persona se 

le niegue la atención médica ni el acceso a los medicamentos, para lo cual, proponemos que se 

establezca el marco regulatorio para la compensación de costos de atención y de suministro de 

medicamentos, entre el Ministerio de Salud y sus dependencias con respecto a la Caja de Seguro 

Social, a fin de establecer el pago cuando un paciente asegurado se atiende en cualquiera de las 

instalaciones del MINSA y sus dependencias o cuando una persona no asegurada, acude a las 

instalaciones de la Caja de Seguro Social. 

Esta iniciativa legislativa es una política de salud pública que busca que todos los panameños, en 

especial, aquella población que reside en áreas de difícil acceso y de bajos o nulos recursos 

económicos, tal como es mucha de la población del Circuito 1-1- al cual representamos, puedan 

tener acceso a los servicios de salud y medicamentos, de manera expedita, tal como lo garantiza 

la Constitución de la República de Panamá. 



PROYECTO DE LEY N°311 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Proyecto de Ley AD,;t,, ~ ____ _ 

De de de 2020 

"Que crea el marco legal regulatorio para el acceso a servicios de salud y 

mediante la compensación de costos, en beneficio de pacientes asegurados y no asegurados 

en las diferentes instalaciones de salud de la República de Panamá". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

CAPITULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1: Mediante la presente Ley, se crea el marco legal regulatorio para el acceso a 

servicios de salud y medicamentos mediante la compensación de costos entre el Ministerio de 

Salud y la Caja de Seguro Social, en beneficio de pacientes asegurados y no asegurados en las 

diferentes instalaciones de salud de la República de Panamá, como una política de salud pública. 

Artículo 2: El objetivo principal de la presente Ley, es que todas las personas tengan acceso a los 

servicios de salud y medicamentos, de manera expedita y gratuita, tal como lo garantiza la 

Constitución de la República de Panamá, en cualquiera de las instalaciones de salud de la 

República de Panamá. 

Artículo 3. La compensación de costos se dará entre la integración efectiva entre el Ministerio 

de Salud y la Caja de Seguro Social, con datos homogenizados entre ambas instituciones para 

procurar una compensación con mayor claridad y en tiempo real, con organización de la 

información y garantizando la atención médica expedita a los pacientes asegurados y no 

asegurados, así como el acceso gratuito y oportuno a los medicamentos que estos requieran. Esta 

materia será coordinada y reglamentada por ambas entidades. 

Artículo 4. Para los efectos de la aplicación de la presente, el beneficiario de la compensación, 

acreditará su falta de recursos económicos, a través de una declaración simple ante la autoridad 

de salud. 

Artículo 5: Vigencia. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CUMPLÁSE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 21 de abril de 2020. 



POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~ p--q~ 
HD. CRISPIANO DAMES NA V ARR6 

HD.JUANES 
Vicepresidente 

HD. MARIANO LOPEZ 
Comisionado 

• 

HD. ABEL BEKER 
Secretario 

HD.~LO 

ANDEZ 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, sobre el primer debate del 

Proyecto de Ley 311," Que crea el Marco Legal Regulatorio para el acceso a servicios 

de salud y medicamentos mediante compensacion de costos, en beneficio de pacientes 

asegurados y no asegurados en la diferentes instalaciones de salud de la República de 

Panamá" --- -- - - -

Panamá, 31 de agosto de 2020 

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

Señor Presidente: 

- , (! .• . •• 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 311, Que crea el 

Marco Legal Regulatorio para el acceso a servicios de salud y medicamentos mediante 

compensacion de costos, en beneficio de pacientes asegurados y no asegurados en la 

diferentes instalaciones de salud de la República de Panamá. 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Ley No. 311, Que crea el Marco Legal Regulatorio para el acceso a 

servicios de salud y medicamentos mediante compensación de costos, en beneficio de 

pacientes asegurados y no asegurados en la diferentes instalaciones de salud de la 

República de Panamá, fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, el día 17 de 

marzo de 2020, por los Honorables Diputados: Abel Beker, Ricardo Santos y Juan 

Esquivel en virtud que les confiere el Articulo 109 del Reglamento Organico del Regimen 

Interno de la Asamblea Nacional. 

El mismo fue calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social, donde fue remitido como Anteproyecto No.394 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 

Social en reunión efectuada el 21 de abril de 2020, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado 

del edificio nuevo de la Asamblea Nacional, fue devuelto al Pleno de la Asamblea 

, .... 



N acional para luego convertirse en Proyecto de Ley 311," Que crea el Marco Legal 

Regulatorio para el acceso a servicios de salud y medicamentos mediante 

compensación de costos, en beneficio de pacientes asegurados y no asegurados en la 

diferentes instalaciones de salud de la República de Panamá. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Objetivo principal que pretende alcanzar este Proyecto de Ley, es que todas las 

personas tengan acceso a servicios de salud y medicamentos, de manera expedita y gratuita, 

tal como lo garantiza la Constitución de la República de Panamá, en cualquiera de las 

instalaciones de Salud de la República de Panamá. 

111. PRIMER DEBATE : 

El primer debate de la Comision de Trabajo, Salud y desarrollo laboral, se llevó a cabo 

en el día 31 de agosto de 2020, a las 9:30 de la mañana, en el auditorio Carlos "Titi" 

Alvarado, del edificio nuevo de la Asamblea Nacional. 

Estuvieron presentes los honorables diputados: Víctor Castillo, presidente; Juan 

Esquivel, Vicepresidente; Mariano López, secretario; Abel Beker, Arnulfo Díaz, Ana 

Giselle Rosas, Raúl Fernández, Hugo Méndez y la Honorable diputada suplente: Sara 

Montenegro. 

También se contó con la participación del doctor Cirilo Lawson, por el Ministerio de 

Salud, quien manifestó no tener objeción en relación con este proyecto, sin embargo, estima 

necesario que en vez de compensación de costos se establezca que sea a través de 

mecanismos de financiamiento debidamente acordado entre el Ministerio de Salud y la Caja 

de Seguro Social y formalizado jurídicamente. 

Por parte de la Caja de Seguro Social la licenciada Rosilda Robinson, manifestó que ya 

actualmente existe un marco regulatorio dentro de la Caja de Seguro Social como para el 

Ministerio de Salud, que se trata de un convenio de data del año 1998. Además, señaló que 

la entidad cuenta con mecanismos internos para prestarle servicios a aquellos pacientes que 

no cuentan con servicio de Seguro Social. 

Los comisionados hicieron uso de la palabra y advirtieron que, pese a que 

supuestamente existe el convenio entre la Caja de Seguros Social y el Ministerio de Salud, 

el mismo no se está aplicando de manera efectiva, ya que es una realidad que tanto mujeres 

embarazadas, como personas enfermas no aseguradas no tienen acceso a atención médica 

oportuna por falta de recurso. 
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Luego de todas las investigaciones y consultas, la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, sin modificaciones, el Proyecto de Lc;;lY No. 311 por considerarlo bueno y 

necesano. 

En consecuencia: 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 311," Que crea el Marco Legal 

Regulatorio para el acceso a servicios de salud y medicamentos mediante 

compensacion de costos, en beneficio de pacientes asegurados y no asegurados 

en la diferentes instalaciones de salud de la Republica de Panama , " 

2. Devolver el Proyecto de ley 311, al Pleno de la Asamblea Nacional y Recomendar 

se le dé segundo y tercer debate. 

Por la Comisión de ~arrollo Social; 

D. DR. VICTOR CASTILLO 
PRESIDENTE 

H.D. JU SQUIVEL 
VicepresiOente 

H.D. CRISPIANO ADAMES N. 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 

Comisionado 

: :- I • 

/l~~ 
H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

H~LFODIAZ 
Comisionado 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 
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Proyecto de Ley 311 

De 17 de marzo de 2020 

Que crea el Marco Legal Regulatorio para el acceso a servicios de salud y medicamentos 

mediante compensacion de costos, en beneficio de pacientes asegurados y no asegu-r-ados 

en las diferentes instalaciones de salud de la República de Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1: Mediante la presente Ley, se crea el marco legal regulatorio para el acceso a 

servicios de salud y medicamentos mediante la compensación de costos entre Ministerio de 

Salud y la Caja de Seguro Social, en beneficio de paciente asegurados y no asegurados en las 

diferentes instalaciones de salud de la República de Panamá, como una política de salud 

pública. 

Artículo 2: El Objetivo principal de la presente Ley, es que todas las personas tengas acceso 

a los servicios de salud y medicamentos, de manera expedita y gratuita, tal como lo garantiza 

la Constitución de la República de Panamá en cualquier de las instalaciones de salud de la 

República de Panamá. 

Artículo 3: La Compensación de costos se dará entre la integración efectiva entre Ministerio 

de Salud y la Caja de Seguro Social, con datos homogenizados entre ambas instituciones para 

procurar una compensación con una mayor claridad y en tiempo real, con organización de la 

información y garantizando la atención médica expedita a los pacientes asegurados y no 

asegurados, así como el acceso gratuito y oportuno a los medicamentos que estos requieran. 

Esta materia sera coordinada y reglamentada por ambas entidades. 

Artículo 4: Para los efectos de la aplicación de la presente, el beneficiario de la 

compensación, acreditará su falta de recursos económicos, a través de una declaración simple 

ante la autoridad de salud. 

Artículo 5: Vigencia. Esta Ley comenzara a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, por parte de la Comisión de 

Trabajo, Salud y Desarrollo Social, hoy, 31 de agosto de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 



R. VI OR CASTILLO 
PRESIDENTE 

H.D. I ESQUIVEL 
Vicepr si ente 

H.D. CRISPIANO ADAMES N. 
Comisionado 

H.~~SAS 
Comisionada 

~ 
Comisionado 

J.J.AfRtiND Lcf~ A-
Secretano ,°11 

H.D. ABEL BEKER 
Comisionado 

H.D~FODIAZ ~YoL 

H.D. RAUL FERNANDEZ 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que crea el marco legal para que en todas las instalaciones de la Red Pública 
de Servicios de Salud se asegure el acceso universal a la salud mediante un adecuado 

sistema de financiación y compensación económica 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el marco legal que garantiza el acceso universal a la salud en las 

instalaciones de la red pública de atención para recibir servicios de promoción, prevención 

específica, controles, diagnóstico y tratamiento sin distinción alguna y los mecanismos de 

financiación, incluidas las compensaciones entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de 

Salud. 

Artículo 2. La finalidad de la presente Leyes hacer efectivo el derecho de todos los 

panameños a acceder a servicios de promoción, prevención, diagnósticos, terapéuticos y de 

rehabilitación, como los medios y medicamentos que se requieran, para garantizar su 

atención expedita y oportuna, segura, eficaz, eficiente y de calidad en todas las instalaciones 

del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social, de patronatos y otras denominaciones 

que integran la Red Pública de Servicios de Salud, de acuerdo con lo que dictan la 

Constitución Política y las leyes de la República de Panamá, para reducir las desigualdades 

en salud, como camino hacia el progreso en materia de equidad. 

Artículo 3. El acceso universal a la salud en los servicios de la Red Pública de Servicios de 

Salud solo puede lograrse a través de su definición conceptual y organizacional, mediante el 

desarrollo de sistemas de información y de gestión debidamente homologados entre el 

Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para una adecuada planeación y financiación 

y las respectivas compensaciones entre ambas entidades para mejorar la sostenibilidad y 

transparencia económica del sistema. 

Artículo 4. Para los efectos del acceso universal a la salud sin afectaciones económicas 

recíprocas de los dos grandes grupos de instituciones públicas prestadoras y financiadoras, 

se establecerán en todos los establecimientos que prestan servicios de salud los sistemas de 

gestión e información que permitan evidenciar y aplicar los mecanismos de financiación y 

compensación por el gasto efectuado, tomando también en cuenta la eficacia, eficiencia y 

calidad. 

El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social formalizarán las comISIOnes 

conjuntas requeridas para llevar a cabo los debidos controles. 

Artículo 5. Para la conceptualización, diseño, organización y gestión de las aCCIOnes 

tendientes a implantar nuevos mecanismos que garanticen el funcionamiento homologado de 



este sistema de financiación, que incluya, entre otros, la compensación de costos, se hace 

necesario cumplir al menos con las siguientes funciones: 

1. Establecer una comisión mixta con competencia para conceptualizar este sistema 

único funcional y la manera en que participará cada uno de sus componentes por 

provincia, distrito y corregimiento. 

2. Definir el tipo de información que requiere el sistema, estableciendo los instrumentos 

de recolección de datos, como los elementos para su procesamiento, análisis, 

presentación y uso en el proceso de toma de decisiones sobre los servicios y 

financiación entre ambas instituciones, considerando la población de responsabilidad 

de cada entidad. 

3. Adoptar sistemas de gestión de la atención homologados y capacitar al personal para 

su implementación en todos los establecimientos de la Red Pública de Servicios de 

Salud. 

4. Implementar, progresivamente, el nuevo sistema homologado prevIO acuerdo de 

ambas entidades, validándolo y ajustándolo por región de salud, instalación y servicio 

de salud, con la finalidad de contar con un sistema de compensación de costos que 

asegure la sostenibilidad y transparencia de todo el sistema público existente en el 

país. 

5. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación disponibles para el 

establecimiento de redes de interacción que cuenten con información válida, útil y 

oportuna para la toma de decisiones en procura de servicios de salud eficientes, 

eficaces y de calidad para toda la población asegurada y no asegurada del país. 

6. Asegurar la vigilancia y control del sistema de información en la búsqueda de su 

perfeccionamiento progresivo y de la integración funcional de cada uno de sus 

componentes, respetando el patrimonio y estructura de cada una de las instituciones. 

Artículo 6. Se crea la Cámara de Compensación de los Servicios de Salud en la República 

de Panamá, que debe homologar y organizar la información correspondiente de la oficina de 

costos de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud. 

Artículo 7. La reglamentación de la presente Ley detallará todos los aspectos técnicos y 

administrativos necesarios para la conceptualización, definición de componentes y de los 

datos requeridos para una gestión y establecimiento de mecanismos de financiación, incluida 

la compensación de costos, que asegure la presentación de costos y otra información 

requerida para mantener la sostenibilidad y transparencia financiera de la Red Pública de 

Servicios de Salud. 

Artículo 8. Los mecanismos de financiación existentes mantendrán su vigencia y serán 

perfeccionados hasta que se desarrollen y pongan en marcha nuevos mecanismos de 

efectividad comprobada que faciliten el acceso universal a la salud, de conformidad con 10 

dispuesto en esta Ley y su reglamentación. 
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Artículo 9. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Salud, con la participación de la Caja de Seguro Social. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 311 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 23 de noviembre de 2020. 
05-045-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 311, Que crea el marco legal para que en todas las 
instalaciones de la Red Pública de Servicios de Salud se asegure el acceso 
universal a la salud mediante un adecuado sistema de financiación y 
compensación económica, por cuanto al hacer el análisis de su contenido, hemos 
encontrado razones de inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que el 
mismo sea objetado en su conjunto. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
/zr 



INFORME DE OBJECIÓN EN SU CONJUNTO 
AL PROYECTO DE LEY 311 DE 2020 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 
de la Constitución Política de la República de Panamá, se procede a presentar formal 
objeción en su conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, al Proyecto de 
Ley 311 , Que crea el marco legal para que en todas las instalaciones de la Red Pública 
de Servicios de Salud se asegure el acceso universal a la salud mediante un adecuado 
sistema de financiación y compensación económica. 

La iniciativa fue propuesta por los diputados Abel Beker, Ricardo Santo y Juan Esquivel ante 
el Pleno de la Asamblea Nacional el 17 de marzo de 2020. Fue registrada como Anteproyecto 
394 y calificado para la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que la prohijó e121 
de abril de 2020, quedando con su numeración actual de Proyecto de Ley. Recibió primer 
debate el 31 de agosto de 2020, con la participación del doctor Cirilo Lawson, como 
representante del Ministerio de Salud, y de la licenciada Rosilda Robinson, por parte de la 
Caja de Seguro Social, quienes manifestaron que, en vez de compensación de costos, debería 
más bien establecerse mecanismos de financiamiento entre ambas entidades y que 
precisamente, existe en la actualidad un marco regulatorio a través de un convenio 
interinstitucional que data de 1998. Lo diputados de la Comisión insistieron en la necesidad 
de la iniciativa y fue aprobada. Posteriormente, fue considerado y aprobado, en segundo 
debate, el12 de octubre y en tercero el13 de octubre siguiente. Finalmente, fue recibido por 
el Ejecutivo el 5 de octubre de 2020. 

La iniciativa bajo examen propone que todas las personas tengan acceso a servicios de salud 
y medicamentos, de manera expedita y gratuita, tal como lo garantiza la Constitución Política 
de la República, en cualquiera de las instalaciones de salud del país. 

Sin embargo, luego de recibido el texto aprobado en tercer debate por el Órgano Ejecutivo, 
y como resultado de las opiniones recibidas del Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social y de organizaciones de la sociedad civil, tales 
como la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, la Asociación Odontológica 
Panameña y de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás, durante el 
periodo que la Constitución Política le concede al Presidente de la República para su examen, 
presentamos a continuación varias consideraciones de fondo y forma, que hacen la iniciativa 
inconveniente e inexequible, en su conjunto. 

A. Objeción de inconveniencia en su conjunto 

El artículo 109 de la Constitución Política establece que es labor del Estado velar por la salud 
de la población de la República. Por su parte, el artículo 17 de la misma excerta 
constitucional, también obliga al Estado a proteger las garantías fundamentales , entre las 
cuales se enmarcan la vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren, y los 
extranjeros que estén bajo su jurisdicción. 

El Decreto de Gabinete NO.l de 15 de enero de 1969 crea el Ministerio de Salud para la 
ejecución de las acciones de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud 
que, por mandamiento constitucional, son de responsabilidad del Estado. 

Desde 1998, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social han establecido e 
implementado el "Convenio para la Provisión de Servicios de Atención de Salud, Incluyendo 
la Separación y Compensación de Costos", por los servicios prestados entre ambas 
instituciones a la población asegurada y no asegurada del país, con excepción de Panamá 
Metro, San Miguelito y Panamá Norte. 

Este Convenio tiene su fundamento legal en el artículo 136 de la Ley 51 de 25 de diciembre 
de 2005, que establece lo siguiente: 



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: 

l. 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. 

Con el fin de evitar la duplicidad de servicios, costos innecesarios, carencia o 
insuficiencia de los servicios, la Institución podrá establecer acuerdos de 
coordinación y reciprocidad de prestación de servicios con el Sector Salud del Estado, 
sin menoscabo de la autonomía económica, funcional y administrativa de la Caja de 
Seguro Social, y con la debida compensación de los costos de los servicios que se 
obtengan o brinden. De igual forma, podrá establecer acuerdos de prestación de 
servicios con el sector privado ... 

De la lectura y análisis del contenido del Proyecto de Ley 311, se colige que se está legislando 
nuevamente sobre algo que ya existe y que está operando desde el año 1998, entre el 
Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social, y que según se ha dicho, se materializa a través 
de los "Convenios para la Provisión de Servicios de Atención de Salud, Incluyendo la 
Separación y Compensación de Costos", en ejecución actualmente, salvo en Panamá Metro, 
San Miguelito y Panamá Norte. 

El Proyecto de Ley, establece además que ambas instituciones realizarán intercambio de 
facturas por medio de separación y compensación de costos correspondientes, tal como se ha 
acordado en los Convenios existentes y firmados entre ambas instituciones. Dichas 
compensaciones de costos corresponden a los servicios que se prestan en cuanto a la atención 
de los pacientes, tanto asegurados como no asegurados, en las diferentes instalaciones de 
salud del área del interior, lo que se sustenta con facturas consolidadas que luego serán 
revisadas por las auditorías de cada institución, tal como lo establece la Ley, lo que preceda 
a los exámenes de validación de las facturas intercambiadas y el pago de los servicios 
brindados, luego de verificado el beneficio de cada institución. 

El referido Proyecto de Ley, indica en su articulado que todos los aspectos administrativos 
necesarios para la conceptualización, definición de componentes y de los datos requeridos 
para la gestión y establecimiento de mecanismos financieros que incluyan la compensación 
de costos serán reguladas mediante la reglamentación que se dicte en un futuro; sin embargo, 
no específica de dónde saldrán los fondos que serán destinados a compensar los gastos en 
que vayan a incurrir tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social. 

Aunado a lo anterior, los empleadores al igual que los trabajadores (que constituyen la 
población asegurada de este país), contribuyen al fisco con el pago de sus impuestos, para 
que el Estado pueda implementar políticas públicas destinadas a brindar cobertura de salud 
a todos los panameños. No obstante, pareciera que estamos frente a una doble carga 
impositiva para los asegurados, puesto que, además de pagar sus cuotas empleado empleador, 
deben contribuir, vía impuestos, a financiar la cobertura de salud para los no asegurados. 

Cabe señalar, que la propuesta de Ley no ha sido el resultado de un consenso de las partes 
interesadas, considerando la complejidad e importancia de la materia. Sobre el particular, a 
través de la Nota SNG-N-036-2020, suscrita por el licenciado Francisco Bustamante, 
subdirector general de la Caja de Seguro Social, la entidad manifestó los inconvenientes de 
este Proyecto de Ley. Por otra parte, como ya señalamos la Caja de Seguro Social, participó 
en el primer debate, reiterando lo esbozado en la precitada nota, empero, el mismo fue 
aprobado primer debate. Posteriormente, este mismo Proyecto de Ley fue modificado en 
segundo debate sin acoger las recomendaciones emitidas por las entidades de salud pública 
consultadas. 
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Si examinamos la segregación de áreas que hace el Convenio ya existente entre el Ministerio 
de Salud y la Caja de Seguro Social en lo relativo a las zonas de Panamá Metro, San Miguelito 
y Panamá Norte, versus el interior del país, podemos observar que ello se debe a que, en este 
último, no existe presencia de unidades ejecutoras de ambas instituciones (salvo contadas 
excepciones) en la misma área. 

Es por ello que, en el interior del país, las instituciones se complementan mutuamente para 
garantizar el acceso a los servicios y prestaciones de salud de la población, tanto asegurada 
como no asegurada. En lo que corresponde al área geográfica de Panamá Metro, San 
Miguelito y Panamá Norte existe una cobertura, tanto en instalaciones como de servicios 
médicos, pertenecientes a ambas instituciones, por lo que, en nuestra opinión, no resulta 
necesario implementar el sistema de compensación en estas áreas. 

En la redacción de este Proyecto de Ley 311, se vislumbra una colisión de normas, pues el 
mismo, además de establecer que el Estado reglamentará la futura Ley vía Ministerio de 
Salud esta Ley, con la participación de la Caja de Seguro Social, no aborda lo relativo a 
normas que ya legislan sobre la materia o le son contrarias, de ahí que sea posible concluir 
en que sus disposiciones podrían generar inconvenientes para su mejor instrumentación en 
las instituciones. 

B. Objeción de inexequibilidad en su conjunto 

1. Normas constitucionales que se estiman infringidas: artículos 17, 113,276,277 Y 278 
de la Constitución Política de la República de Panamá, cuya transcripción literal es 
como sigue a continuación: 

ARTICULO 17. Las autoridades de la República 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. 

Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse 
como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos 
fundamentales y la dignidad de la persona. 

ARTICULO 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, 
subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales y las demás contingencias que puedan ser objeto de 
previsión y seguridad sociales. 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. 

ARTICULO 276. La Asamblea Nacional no podrá expedir Leyes que deroguen o 
modifiquen las que establezcan ingresos comprendidos en el Presupuesto, sin que al 
mismo tiempo establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las existentes, previo 
informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de las 
mIsmas. 

ARTICULO 277. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado 
de acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún crédito 
a un objeto no previsto en el respectivo Presupuesto. 
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ARTICULO 278. Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar 
incluidas y autorizadas en el Presupuesto respectivo. No se percibirán entradas por 
impuestos que la Ley no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos en el 
Presupuesto. 

2. El Proyecto de Ley 311 de 2019 infringe las disposiciones constitucionales citadas en 
concepto de violación directa por comisión. 

Desde el punto de vista eminentemente constitucional, si bien es cierto nuestra Carta Magna 
consagra en su artículo 109, que es labor del Estado velar por la salud de la población de la 
República, también el artículo 17 le obliga a proteger las garantías fundamentales, entre las 
cuales se enmarcan la vida, honra y bienes a los nacionales, dondequiera se encuentren, y los 
extranjeros que estén bajo su jurisdicción. Por otra parte, el artículo 113 establece que el 
Estado tiene obligación de crear los establecimientos de asistencia y previsión sociales para 
los que no estén incorporados en el sistema de seguridad social. 

Previo análisis de estas disposiciones constitucionales, considero necesario objetar por 
inexequible, en su conjunto, el Proyecto de Ley 311 de 2020, porque con su aprobación se 
violentarían esos principios fundamentales, al disponer de bienes, en este caso, de todos los 
asegurados del país, para establecer por Ley, una compensación de costos, que en un 
principio deberán ser sufragados con el pecunia de la Caja de Seguro Social, sin determinar 
qué impacto tendrá ello sobre las finanzas de dicha entidad. 

Si bien el referido proyecto de Ley 311, dispone que se reglamentarán a futuro todos los 
aspectos administrativos necesarios para la conceptualización, definición de 
componentes y de los datos requeridos para una gestión y establecimiento de mecanismos 
financieros que incluyan la compensación de costos, se omite toda alusión con respecto 
a la fuente de financiamiento necesaria para su cumplimiento, lo que constituye, en mi 
opinión, una materia no contemplada en el presupuesto vigente ni en las proyecciones del 
año 2021. 

Con respecto al sistema de seguridad social, tanto los empleadores como los trabajadores 
cotizantes, que integran la base de la población asegurada del país, contribuyen al fisco con 
el pago de sus impuestos que permiten al Estado implementar políticas públicas destinadas a 
brindar cobertura de salud a todos los panameños; sin embargo, pareciera que estamos frente 
a una doble carga impositiva para los asegurados, puesto que, además de pagar sus cuotas 
empleado - empleador, deberán contribuir, vía impuestos, a financiar la cobertura de salud 
para los no asegurados. 

El artículo 102 de la Ley No. 51 de 27 de diciembre de 2005 , Orgánica de la Caja de Seguro 
Social, prohíbe utilizar los fondos de la institución para cubrir servicios o gastos ajenos a la 
misma, inclusive se autoriza como única excepción a la norma que se podrá transferir un 
porcentaje del excedente anual del Programa de Administración al Programa de Invalidez, 
Vejez y Muerte. 

Además de no tomar en consideración la existencia del Convenio MINSA-CAJA, el 
Proyecto de Ley 311 desconoce el impacto financiero que la implementación de esta Ley 
le causaría a la Caja de Seguro Social. También se pasó por alto la planificación que 
tendría que hacer la institución en cuanto la adquisición de insumas (medicamentos, 
médico-quirúrgicos, camas, etc.) que deberán destinarse a la atención de un número 
indeterminado de nuevos usuarios de los servicios de salud que presta dicha entidad de 
seguridad social, como tampoco el incremento de personal que tendría que tener en el 
área metropolitana a fin de atender a la población no asegurada que, con certeza, llegaría 
a utilizar sus instalaciones, lo que se traduce que no existe ningún estudio de viabilidad 
para la implementación de esta Ley. 
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C. Consideraciones finales 

A pesar que este Proyecto de Ley conlleva implicaciones presupuestarias y de organización 
del Estado, en esta fase temprana destinada a su sanción por parte del Ejecutivo no es posible 
determinar el impacto presupuestario que dicha propuesta conlleva, porque no se cuenta con 
las estimaciones de gastos en que incurrirían ambas entidades MINSA-CSS. 

Según es fácil inferir de su contenido normativo, con esta iniciativa se requerirá la creación 
de nuevas posiciones en las estructuras de puestos en áreas administrativas (personal 
administrativo) y profesionales de la salud, cuyas carreras se encuentran amparadas por 
escalafones salariales, lo que se traduciría en incrementos salariales permanentes al estar 
regulados por leyes de escalafón o acuerdos negociados con los gremios del sector. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas me veo obligado a objetar en su 
conjunto por inconveniente e inexequible, por lo que devuelvo, a esa Asamblea Nacional, 
sin la debida sanción por parte del Ejecutivo, el Proyecto de Ley 311 de 2019, Que crea 
el marco legal para que en todas las instalaciones de la Red Pública de Servicios de 
Salud se asegure el acceso universal a la salud mediante un adecuado sistema de 
financiación y compensación económica. 
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