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Panamá, 14 de abril de 2020 . 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

AVo ación _____ ¡ 

____ v, Q,CS 

___ V es 

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Por el cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Panamá 

y se modifica un artículo del Código Penal.", para que por su conducto se someta 

reglamentariamente a su discusión y eventual aprobación, expresando los motivos de esta 

iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición de Motivos 

La coyuntura que se ha vivido en el mundo producto de la pandemia generada por el 
Coronavirus COVID-19 ha puesto de manifiesto lo necesario que es incluir la tecnología en 
el sector salud, como un método efectivo para descongestionar hospitales, realizar 
diagnósticos iniciales con mayor celeridad y monitorear pacientes de manera remota. 

Dicha coyuntura ha llevado a este Diputado a estudiar la legislación de países vecinos y le 
ha permitido observar que muchos de ellos ya cuentan con normativas de este tipo 
debidamente implementas, las cuales han jugado un papel preponderante en la forma en que 
estos países han enfocado su lucha en contra del COVID-19. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta iniciativa legislativa busca sentar los principios para la 
telesalud y la telemedicina, tanto en los sectores públicos como privados y de esta manera 
hacer que los servicios de salud puedan llegar de manera eficiente a todos nuestros 
ciudadanos. 

En este mismo sentido, el presente ante proyecto de ley crea el Sistema Integral de Salud 
Digital, el cual aspira a convertirse en una hoja de ruta para la digitalización de todos los 
servicios de salud de nuestro país. 

Con la implementación de este sistema, se busca realizar desarrollos tecnológicos que nos 
ayuden a lograr una mejora inmediata en los servicios de salud, usando las herramientas 
tecnológicas existentes para crear un historial clínico digital, un sistema eficiente para el 
manejo de citas en línea, interconectar hospitales y farmacias para emitir recetas de manera 
rápida y segura, poner en contacto a médicos con pacientes en lugares remotos y gestionar 
de manera digital todas las solicitudes de exámenes, radiografías y similares que se den en 
nuestros hospitales . 

Lo anterior suena utópico, pero si no creamos una hoja de ruta para definir hacia dónde 
queremos que vaya nuestro sistema de salud, viviremos estancados improvisando nuevas 
medidas cada vez que haya un cambio de Gobierno. 
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Por lo tanto , al contar con la hoja de ruta definida en una Ley de la República, nos aseguramos 
de tener nuestros objetivos en blanco y negro , para que todos aquellos que lleguen al 
gobierno, sigan esta ruta y puedan darle al anameño el sistema de salud que tanto se 
merece. 
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Por el cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud e 

y modifica un artículo del Código Penal 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
TELESALUD Y TELEMEDICINA 

--- -~_ ... ~ 

Artículo 1: Objetivo: La presente ley tiene por objeto desarrollar la telesalud en Panamá, 
como método de apoyo al Ministerio de Salud y a la Caja del Seguro Social en materia de 
Salud, bajo los principios de eficiencia, universalidad , solidaridad, integralidad, unidad , 
calidad y los demás principios básicos contemplados en la presente ley. 

De igual forma, cualquier entidad privada que así lo desee, puede implementar medidas de 
telesalud, siempre y cuando cumpla con los lineamientos establecidos en este cuerpo legal. 

Artículo 2: Definiciones: Para efectos de la presente ley, se adoptan las siguientes 
definiciones: 

l. Telesalud: Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, serVICIOS y 
métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la 
información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la 
Teleeducación en salud. 

2. Telemedicina: Es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes 
de promOClOn, prevenClOn, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por 
profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la 
comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el 
acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta 
limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica. 

3. Teleeducación en salud: Es la utilización de las tecnologías de la información y 
telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia. 

4. Firma electrónica. Códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas 
privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, 
siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los 
que se utiliza la firma. 

5. Inteligencia artificial: es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte 
de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el 
aprendizaje (la adquisición de información y reglas para el uso de la información), el 
razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) 
y la autocorrección. 

6. Tecnologías de información y comunicación. (TIC) Conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como voz, datos, texto, video e imágenes 

Artículo 3. Principios de la Telesalud: Son principios generales de la Telesalud la eficiencia, 
la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación, Así mismo, 
constituye uno de los principios de la misma la calidad de la atención de salud, entendida 
como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera 
accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 
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entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 
dichos usuarios. 

Artículo 4: Objetivos de la telesalud. La telesalud busca mejorar el acceso, la continuidad y 
la calidad de la atención clínica, impactar la salud pública y la educación para la salud, 
mediante el uso de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). 

Artículo 5. Responsabilidad Prestadores de Servicios: El prestador de servicios de salud que 
habilite un servicio de salud en la modalidad de telemedicina será responsable de: 

l. Cumplir los estándares aplicables al servicio que se habilite, independientemente que 
para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas para aportar 
al cumplimiento de los estándares. 

2. Garantizar la formación continua del talento humano en el manejo de la tecnología 
utilizada, en los procesos, procedimientos y herramientas inherentes a la prestación 
de los servicios, en la que se use tecnologías de información y comunicación. 

Cuando el personal de salud no profesional participe en una actividad de telesalud o 
telemedicina, el responsable de la atención, deberá asegurarse que la formación y 
competencia de dicho personal sean adecuadas para garantizar la seguridad del paciente, en 
todo caso tal personal responderá en el marco de sus competencias. 

Artículo 6. Consentimiento Informado. El responsable de una actividad de telesalud o 
telemedicina debe obtener el consentimiento informado, en los casos que aplique, del 
paciente o usuario o de su representante, e informar a estos, cómo funciona la atención 
mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, el alcance, los riesgos, 
los beneficios, las responsabilidades, el manejo de la privacidad y confidencialidad, el 
manejo de sus datos personales, los protocolos de contacto según la categoría de telemedicina 
que se use, las condiciones para prescripción de tecnologías en salud, los procedimientos a 
seguir en situaciones de emergencia, los procedimientos a seguir por fallas tecnológicas 
incluidas las de comunicación y los riesgos de violaciones de la confidencialidad durante las 
consultas virtuales, entre otros. 

Se dejará constancia del consentimiento en el historial clínico de la persona, quien, con su 
firma, digital, electrónica o manuscrita según el caso, declarará que comprendió la 
información entregada y que aceptó ser atendido en esta modalidad. 

Artículo 7. Teleorientación en salud. La telesalud en la República de Panamá, comprende 
las siguientes actividades: 

a. Teleorientación en salud: Entendiéndose como tal el conjunto de acciones que se 
desarrollan a través de tecnologías de la información y comunicaciones para 
proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación. El teleorientador, en el marco de su competencia, dcbe 
informar al usuario del alcance de la orientación y entregarle una copia o resumcn de 
la comunicación, si el usuario lo solicita. 

b. Teleapoyo: El teleapoyo se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud 
a otro profesional de la salud, a través de tecnologías de la información y 
comunicaciones, en el marco del relacionamiento entre profesionales. Es 
responsabilidad de quien solicita el apoyo, la conducta que determina para el usuario. 

Artículo 8. Comunicación entre usuarios y personal de salud. La comunicación entre el 
personal de la salud y los usuarios a través de plataformas tecnológicas para actividades de 
telesalud, debe cumplir con las siguientes condiciones: 



a. Estar autorizada por el usuario. 
b. Garantizar la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio de la 

comunicación. En caso de efectuarse teleorientación usando inteligencia artificial, 
esto debe ser informado al usuario indicando el responsable de dicha plataforma. 

c. Garantizar la identificación del usuario cumpliendo con estándares que garanticen la 
identidad del usuario. 

d. Garantizar el tratamiento confidencial de la información por palie del personal de 
salud, de acuerdo a la ley de protección de datos. 

Artículo 9. Objetivo de la telemedicina. La modalidad de la telemedicina, como componente 
de la telesalud, tiene como objetivo facilitar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia de los 
servicios de salud en cualquiera de sus fases: promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación, prevención y paliación. Esta modalidad de prestación de servicios 
puede ser ofrecida y utilizada por cualquier prestador de servicios de salud, en cualquier zona 
de la geografía nacional, en los servicios que determine habilitar dicha modalidad y categoría, 
siempre y cuando cumpla con la normativa que regula la materia. 

La infraestructura tecnológica que se utilice para el intercambio de información en las 
actividades de telemedicina, deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de la 
información. El prestador será responsable de su cumplimiento. 

Las actividades de telemedieina deben ser registradas en la historia clínica de las personas 
atendidas por el personal de salud que las realice. 

La modalidad de telemedicina podrá usar métodos de comunicación sincrónico o asincrónico, 
según sea el caso, e incluye la prestación de servicios a usuarios ubicados dentro o fuera de 
las instalaciones del prestador. El profesional de la salud en el contexto de su autonomía 
determinará si el usuario requiere atención presencial. 

Artículo 10. Categorías de Telemedicina: 

1. Telemedieina interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de 
información y comunicación, mediante una herramienta de video llamada en tiempo 
real, entre un profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la prestación 
de servicios de salud en cualquiera de sus fases. 

El profesional de la salud asumirá la responsabilidad del diagnóstico, concepto, 
tratamiento e intervenciones ordenadas. En el marco de su autonomía el profesional 
de la salud podrá abstenerse o cancelar la atención en esta modalidad fundamentando 
las razones de tal decisión. El prestador de servicios de salud deberá cumplir con los 
estándares y criterios de habilitación establecidos para el prestador de referencia, en 
las normas que regulen la materia. 

El prestador de servicios de salud debe establecer si realiza la grabación de las 
video llamadas, en caso de hacerlo, solicitará autorización al usuario y al profesional 
de salud. La grabación deberá incluirse como un documento electrónico en la historia 
clínica y cumplir con los tiempos de retención documental y conservación definidos 
en la norma que regula la materia. 

2. Telemedicina no interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de 
información y comunicación, mediante una comunicación asincrónica entre un 
profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la provisión de un servicio 
de salud que no requiere respuesta inmediata. El profesional de la salud asumirá la 
responsabilidad del diagnóstico, concepto, tratamiento e intervenciones indicadas. En 
el marco de su autonomía, el profesional de la salud podrá abstenerse de brindar la 
atención en esta categoría fundamentando las razones de tal decisión. Para tal fin, 



deberá cumplir con los estándares y criterios de habilitación establecidos para el 
prestador de referencia, en las normas que regulen la materia. 

3. Telexperticia: Es la relación a distancia con método de comunicación sincrónico o 
asincrónico para la provisión de servicios de salud en cualquiera de sus componentes, 
utilizando tecnologías de información y comunicación entre: 

a. Dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al 
usuario y otro atiende a distancia. El profesional que atiende presencialmente 
al usuario es responsable del tratamiento y de las decisiones y 
recomendaciones entregadas al paciente y el que atiende a distancia es 
responsable de la calidad de la opinión que entrega y debe especificar las 
condiciones en las que se da dicha opinión, lo cual debe consignarse en la 
historia clínica. 

b. Personal de salud no profesional, esto es, técnico, tecnólogo o auxiliar, que 
atiende presencialmente al usuario y un profesional de la salud a distancia. El 
profesional que atiende a distancia será el responsable del tratamiento y de las 
recomendaciones que reciba el paciente, y el personal de salud no profesional 
que atiende presencialmente al usuario será el responsable de las acciones 
realizadas en el ámbito de su competencia. 

c. Profesionales de la salud que en junta médica realizan una interconsulta o 
una asesoría solicitada por el médico tratante, teniendo en cuenta las 
condiciones clínico-patológicas del paciente. 

4. Telemonitoreo: Es la relación entre el personal de la salud de un prestador de servicios 
de salud y un usuario en cualquier lugar donde este se encuentre, a través de una 
infraestructura tecnológica que recopila y trasmite a distancia datos clínicos, para que 
el prestador realice seguimiento y revisión clínica o proporcione una respuesta 
relacionada con tales datos. El telemonitoreo podrá realizarse con método de 
comunicación sincrónico o asincrónico. Se excluye de este concepto, el monitoreo 
realizado entre los servicios ubicados en una misma sede del prestador. 

Artículo 11. Responsabilidades en el uso de plataformas tecnológicas en telemedicina. Los 
prestadores de servicios de salud que ofrezcan la modalidad de telemedicina (remisor y de 
referencia) deberán garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de los 
datos y deberán utilizar las técnicas necesarias para evitar el riesgo a la suplantación, 
alteración, pérdida de confidencialidad y cualquier acceso indebido o fraudulento o no 
autorizado a la misma y deberán guiarse por los siguientes principios rectores: 

a. Cualquier plataforma tecnológica o dispositivo electrónico que se utilice para 
desarrollar las actividades de telesalud o telemedicina debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad, privacidad y protección de datos personales establecidos 
en la normatividad que regule la materia. 

b. El establecimiento de la comunicación y el intercambio de datos para las actividades 
de telemedicina entre prestadores de servicios de salud y usuarios debe hacerse 
sobre las plataformas tecnológicas dispuestas por el prestador, que cumplan con los 
criterios de seguridad del servicio de intercambio de información, que controle 
permisos de acceso por origen y usuario de la plataforma y que dispongan de 
certificados de seguridad, algoritmos de cifrado y que garanticen la seguridad, la 
privacidad y la confidencialidad de la información. 

c. Las plataformas tecnológicas deberán cumplir con los estándares de 
interoperabilidad que se establezcan tanto en contenidos como en el intercambio 
electrónico de datos, de acuerdo a la normatividad que regule la materia. 

d. Cuando las plataformas tecnológicas o los dispositivos electrónicos sean de terceros, 
será responsabilidad de los prestadores verificar las condiciones de seguridad, 
privacidad y confidencialidad de los datos que se recogen, transmitan o del 
tratamiento que se les dé. 



Artículo 12. Calidad de datos en plataformas TIC: El prestador de servicios deberá garantizar 
la fiabilidad, integridad y disponibilidad de la información que se recoja, genere, transmita o 
del tratamiento que se les dé, de acuerdo a la normatividad que regule la materia. 

Artículo 13. Tratamiento de la información. Los prestadores que participen en el flujo y 
consolidación de la información serán responsables del cumplimiento del régimen de 
protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que 
le sea aplicable en el marco de las normas que regulen la materia, para efectos de garantizar 
la privacidad, seguridad, integridad y confidencialidad de la información suministrada y de 
los datos a los que tengan acceso, en los términos de la ley que regula la materia. 

Artículo 14. Uso de la firma electrónica. Tendrá plena validez la firma electrónica que se 
utilice en cualquiera de los documentos generados en los procesos de atención con telesalud 
o telemedicina, cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad que regule 
la materia. 

Artículo 15. Calidad de la atención. La provisión de servicios de salud a los usuarios a través 
de la modalidad de telemedicina, debe preservar las características de calidad de la atención 
de salud que incluyen accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad, así 
como los demás principios rectores que rigen el sector salud. 

Artículo 16. Financiamiento y operatividad: El Gobierno Central destinará paulatinamente 
y de acuerdo a las prioridades presupuestarias del país, los recursos necesarios para 
implementar la telemedicina en los sistemas de salud pública. El financiamiento y la puesta 
en funcionamiento de la infraestructura requerida para desarrollar las disposiciones de la 
presente ley en los sistemas de salud pública no superará por ningún motivo el término de 
cinco (5) años. 

La implementación del sistema de telemedicina en el sector público no tiene que estar ligada 
por ningún motivo a la implementación de la misma en el sector privado, sin embargo, 
aquellas entidades privadas que colaboren en la implementación de estas medidas en el sector 
público gozarán de las ventajas fiscales que tengan a bien otorgarle el Gobierno Central. 

Artículo 17. Instituciones y Médicos extranjeros: Queda prohibido la prestación de servicios 
de telesalud o telemedicina por cualquier profesional o entidad extranjera. 

Artículo 18. Plataformas tecnológicas para la telesalud. Se consideran plataformas 
tecnológicas para la telesalud, entre otras, las aplicaciones web, aplicaciones informáticas, 
sistemas web, aplicaciones móviles, video llamadas, redes sociales, servicios de mensajería 
electrónica como correo electrónico, Servicio de Mensajes Cortos -SMS, Servicio de 
Mensajería Multimedia -MMS, las cuales pueden ser provistas por un operador tecnológico 
propio de los prestadores o por un tercero y estarán bajo la responsabilidad de quien brinda 
el servicio de salud. 

Artículo 19. Capacitación. El Gobierno Central, mediante las entidades que estime 
conveniente, capacitará a todo el personal de salud en el uso de las tecnologías necesarias 
para implementar las disposiciones de la presente ley. 

Las capacitaciones de las que trata este artículo serán de carácter obligatorio para todos los 
funcionarios públicos que laboren en el sector salud y en caso de no cumplir con las mismas, 
serán sancionados administrativamente por las respectivas instituciones en las que laboren. 



CAPITULO 11 

SISTEMA INTEGRAL DE SALUD DIGITAL 

Artículo 20. Sistema Integral de Salud Digital: A fin de garantizar la efectividad de los 
servicios de salud prestados mediante telemedicina, y en general mejorar la eficacia del 
sistema de salud nacional, se comenzará a implementar, en un término no mayor a un año 
posterior a la promulgación de la presente ley en la Gaceta Oficial, el Sistema Integral de 
Salud Digital, el cual consistirá en los siguientes programas tecnológicos: 

l. Sistema Digital de Historial Clínico: Consistente en una plataforma digital que 
permitirá a los profesionales de la salud, actualizar y revisar todo el historial clínico 
de los pacientes que sean atendidos tanto en los hospitales y clínicas de la Caja del 
Seguro Social y el Ministerio de Salud. 

2. Sistema Digital de Recetas Médicas: Consistente en una plataforma digital mediante 
la cual se emitirán todas las recetas médicas que se expidan en el país. 

3. Sistema Digital de Citas Médicas: Consistente en una plataforma digital mediante la 
cual los pacientes de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud podrán 
gestionar sus citas médicas ante todo tipo de profesionales de la medicina y sectores 
relacionados a la misma. 

4. Sistema Digital de Telemedicina: Consistente en una plataforma digital mediante la 
cual pacientes y especialistas del sector salud podrán ponerse en contacto a fin de 
realizar las actividades de telesalud establecidas en la presente ley. 

2:. Sistema Digital de Manejo Hospitalario: Consistente en una plataforma digital 
mediante la cual el personal de salud manejará toda la comunicación interhospitalaria, 
incluyendo, pero no limitada a: solicitud de exámenes, referencias a otras 
especialidades, solicitudes a radiografía, entre otros. 

Parágrafo transitorio: Mientras se desarrolle el Sistema Automatizado de Recetas Médicas, 
las entidades que ofrezcan servicios de telemedicina crearán servicios de entrega expedita de 
recetas físicas, a fin de que los pacientes atendidos puedan obtener sus prescripciones de la 
manera más rápida posible. 

Artículo 21: Uso por cntidades particulares: El sistema Integral de Salud Digital será 
utilizado en los servicios médicos que brinda el sector público, sin embargo, en caso de que 
entidades privadas deseen tener acceso a utilizar dicho sistema, pactarán con el Gobierno 
Nacional el precio que este estime conveniente por permitirles utilizar el mismo. 

Artículo 22. Medidas de seguridad informática: Las Autoridades competentes establecerán 
los requisitos, permisos y medidas de seguridad que se tomarán a fin de garantizar la eficacia 
y seguridad de la información que se maneje mediante el Sistema Integral de Salud. 

Artículo 23. Firma Electrónica. Todas las actuaciones que se realicen dentro del Sistema 
Integral de Salud, deberán contar con la firma electrónica de la persona que realice dicha 
actuación y deberá generar una constancia digital para el paciente al que se le emite la misma. 



Artículo 24: Sistemas Existentes. Los sistemas informáticos existentes que sean utilizados 
para realizar acciones que se contemplan esta ley, deberán ser analizados a fin de verificar la 
viabilidad de actualizarlos para que formen parte del Sistema Integral de Salud Digital. 

Artículo 25: Tecnología a Utilizar: A la hora de implementar el Sistema Integral de Salud 
Digital, se le dará prioridad a las soluciones tecnológicas que utilicen tecnología de bases de 
datos descentralizadas y que encripten los datos utilizando criptografía de clave simétrica. 

Artículo 26. Captación de datos. A fin de iniciar la operación del Sistema Integral de Salud 
Digital, se contratará a empresas o se nombrará personal del gobierno para que se digitalicen 
los historiales clínicos de los pacientes del Sistema Público de Salud. 

Artículo 27. Modificación al Código Penal. El artículo 291 del Código Penal quedará así: 

Artículo 291. Las conductas descritas en los miículos 289 y 290 se agravarán de un tercio a 
una sexta parte de la pena si se cometen contra los datos contenidos en bases de datos o 
sistemas informáticos de: 

l . Oficinas públicas o bajo su tutela. 
2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público. 
3. Bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles. 
4. Hospitales o cualquier tipo de entidad que maneje información relativa a datos 

médicos. 

También se agravará la pena en la forma prevista en este artículo cuando los hechos sean 
cometidos con fines lucrativos. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las sanciones aplicables si los datos de que 
trata el presente capítulo consisten en información confidencial de acceso restringido, 
referente a la seguridad del Estado, según lo dispuesto en el Capítulo I, Titulo XIV, del 
Libro Segundo de este Código. 
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ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 21 de abril de 2020 

Honorable Diputado 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
correo: c_trabajo@asamblea.gob.pa 

MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
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E. S. D. 
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Respetado Señor Presidente: 

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, Por el cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la 

Telesalud en Panamá y se modifica un artículo del Código Penal, que corresponde al 

Anteproyecto de Ley 422, originalmente presentado por el honorable diputado Raúl 

Fernández. 

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

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

próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

R.D. CRISP} O ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Sálud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panam á, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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PROYECTO DE LEY N°313 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Exposición de Motivos 

La coyuntura que se ha vivido en el mundo producto de la pandemia g~¿erada por el 
Coronavirus COVID-19 ha puesto de manifiesto lo necesario que es incluir la tecnología en 
el sector salud, como un método efectivo para descongestionar hospitales, realizar 
diagnósticos iniciales con mayor celeridad y monitorear pacientes de manera remota. 

Dicha coyuntura ha llevado a este Diputado a estudiar la legislación de países vecinos y le 
ha permitido observar que muchos de ellos ya cuentan con normativas de este tipo 
debidamente implementas, las cuales han jugado 

un papel preponderante en la forma en que estos países han enfocado su lucha en contra 
del COVID-19. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta iniciativa legislativa busca sentar los principios para la 
telesalud y la telemedicina, tanto en los sectores públicos como privados y de esta manera 
hacer que los servicios de salud puedan llegar de manera eficiente a todos nuestros 
ciudadanos. 

En este mismo sentido, el presente ante proyecto de ley crea el Sistema Integral de Salud 
Digital, el cual aspira a convertirse en una hoja de ruta para la digitalización de todos los 
servicios de salud de nuestro país. 

Con la implementación de este sistema, se busca realizar desarrollos tecnológicos que nos 
ayuden a lograr una mejora inmediata en los servicios de salud, usando las herramientas 
tecnológicas existentes para crear un historial clínico digital, un sistema eficiente para el 
manejo de citas en línea, interconectar hospitales y farmacias para emitir recetas de manera 
rápida y segura, poner en contacto a médicos con pacientes en lugares remotos y gestionar 
de manera digital todas las solicitudes de exámenes, radiografías y similares que se den en 
nuestros hospitales. 

Lo anterior suena utópico, pero si no creamos una hoja de ruta para definir hacia dónde 
queremos que vaya nuestro sistema de salud, viviremos estancados improvisando nuevas 
medidas cada vez que haya un cambio de Gobierno. 

Por 10 tanto, al contar con la hoja de ruta definida en una Ley de la República, nos 
aseguramos de tener nuestros objetivos en blanco y negro, para que todos aquellos que 
lleguen al gobierno, sigan esta ruta y puedan darle al pueblo panameño el sistema de salud 
que tanto se merece. 



PROYECTO DE LEY N°313 
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PROYECTO DE LEY N° __ _ 
(De de de 2020) 

Por el cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud e 

y se modifica un artículo del Código Penal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 
TELESALUD Y TELEMEDICINA 

Artículo 1: Objetivo: La presente ley tiene por objeto desarrollar la telesalud en Panamá, 
como método de apoyo al Ministerio de Salud y a la Caja del Seguro Social en materia de 
Salud, bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, 
calidad y los demás principios básicos contemplados en la presente ley. 

De igual forma, cualquier entidad privada que así lo desee, puede implementar medidas de 
telesalud, siempre y cuando cumpla con los lineamientos establecidos en este cuerpo legal. 

Artículo 2: Definiciones: Para efectos de la presente ley, se adoptan las siguientes 
definiciones: 

1. Telesalud: Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, serviCIOS y 
métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la 
información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la 
Teleeducación en salud. 

2. Telemedicina: Es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes 
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por 
profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la 
comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el 
acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta 
limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica. 

3. Teleeducación en salud: Es la utilización de las tecnologías de la informa ción y 
telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia. 

4. Firma electrónica. Códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas 
privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de 
datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines 
para los que se utiliza la firma. 

5. Inteligencia artificial: es la simulación de procesos de inteligencia humana por 
parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el 
aprendizaje (la adquisición de información y reglas para el uso de la información), 
el razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o 
definitivas) y la autocorrección. 

6. Tecnologías de información y comunicación. (TIC) Conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como voz, datos, texto, video e imágenes 

Artículo 3. Principios de la Telesalud: Son prinCipIOS generales de la Telesalud la 
eficiencia, la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación, Así 
mismo, constituye uno de los principios de la misma la calidad de la atención de salud, 
entendida como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos 
de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en 



cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 
satisfacción de dichos usuarios. 

Artículo 4: Objetivos de la telesalud. La telesalud busca mejorar el acceso, la continuidad y 
la calidad de la atención clínica, impactar la salud pública y la educación para la salud, 
mediante el uso de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). 

Artículo 5. Responsabilidad Prestadores de Servicios: El prestador de servicios de salud 
que habilite un servicio de salud en la modalidad de telemedicina será responsable de: 

1. Cumplir los estándares aplicables al servicio que se habilite, independientemente 
que para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas para 
aportar al cumplimiento de los estándares. 

2. Garantizar la formación continua del talento humano en el manejo de la tecnología 
utilizada, en los procesos, procedimientos y herramientas inherentes a la prestación 
de los servicios, en la que se use tecnologías de información y comunicación. 

Cuando el personal de salud no profesional participe en una actividad de telesalud o 
telemedicina, el responsable de la atención, deberá asegurarse que la formación y 
competencia de dicho personal sean adecuadas para garantizar la seguridad del paciente, en 
todo caso tal personal responderá en el marco de sus competencias. 

Artículo 6. Consentimiento Informado. El responsable de una actividad de telesalud o 
telemedicina debe obtener el consentimiento informado, en los casos que aplique, del 
paciente o usuario o de su representante, e informar a estos, cómo funciona la atención 
mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, el alcance, los riesgos, 
los beneficios, las responsabilidades, el manejo de la privacidad y confidencialidad, el 
manejo de sus datos personales, los protocolos de contacto según la categoría de 
telemedicina que se use, las condiciones para prescripción de tecnologías en salud, los 
procedimientos a seguir en situaciones de emergencia, los procedimientos a seguir por 
fallas tecnológicas incluidas las de comunicación y los riesgos de violaciones de la 
confidencialidad durante las consultas virtuales, entre otros. 

Se dejará constancia del consentimiento en el historial clínico de la persona, quien, con su 
firma, digital, electrónica o manuscrita según el caso, declarará que comprendió la 
información entregada y que aceptó ser atendido en esta modalidad. 

Artículo 7. Teleorientación en salud. La telesalud en la República de Panamá, comprende 
las siguientes actividades: 

a. Teleorientación en salud: Entendiéndose como tal el conjunto de acciones que se 
desarrollan a través de tecnologías de la información y comunicaciones para 
proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación. El teleorientador, en el marco de su competencia, debe 
informar al usuario del alcance de la orientación y entregarle una copia o resumen 
de la comunicación, si el usuario lo solicita. 

b. Teleapoyo: El teleapoyo se refiere al soporte solicitado por un profesional de la 
salud a otro profesional de la salud, a través de tecnologías de la información y 
comunicaciones, en el marco del relacionamiento entre profesionales. Es 
responsabilidad de quien solicita el apoyo, la conducta que determina para el 
usuario. 

Artículo 8. Comunicación entre usuarios y personal de salud. La comunicación entre el 
personal de la salud y los usuarios a través de plataformas tecnológicas para actividades de 
telesalud, debe cumplir con las siguientes condiciones: 



a. Estar autorizada por el usuario. 
b. Garantizar la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio de la 

comunicación. En caso de efectuarse teleorientación usando inteligencia artificial, 
esto debe ser informado al usuario indicando el responsable de dicha plataforma. 

c. Garantizar la identificación del usuario cumpliendo con estándares que garanticen la 
identidad del usuario. 

d. Garantizar el tratamiento confidencial de la información por parte del personal de 
salud, de acuerdo a la ley de protección de datos. 

Artículo 9. Objetivo de la telemedicina. La modalidad de la telemedicina, como 
componente de la telesalud, tiene como objetivo facilitar el acceso y mejorar la calidad y 
eficiencia de los servicios de salud en cualquiera de sus fases: promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, prevención y paliación. Esta modalidad de 
prestación de servicios puede ser ofrecida y utilizada por cualquier prestador de servicios 
de salud, en cualquier zona de la geografía nacional, en los servicios que determine 
habilitar dicha modalidad y categoría, siempre y cuando cumpla con la normativa que 
regula la materia. 

La infraestructura tecnológica que se utilice para el intercambio de información en las 
actividades de telemedicina, deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de la 
información. El prestador será responsable de su cumplimiento. 

Las actividades de telemedicina deben ser registradas en la historia clínica de las personas 
atendidas por el personal de salud que las realice. 

La modalidad de telemedicina podrá usar métodos de comunicaclOn sincromco o 
asincrónico, según sea el caso, e incluye la prestación de servicios a usuarios ubicados 
dentro o fuera de las instalaciones del prestador. El profesional de la salud en el contexto de 
su autonomía determinará si el usuario requiere atención presencial. 

Artículo 10. Categorías de Telemedicina: 

1. Telemedicina interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de 
información y comunicación, mediante una herramienta de video llamada en tiempo 
real, entre un profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la prestación 
de servicios de salud en cualquiera de sus fases. 

El profesional de la salud asumirá la responsabilidad del diagnóstico, concepto, 
tratamiento e intervenciones ordenadas. En el marco de su autonomía el profesional 
de la salud podrá abstenerse o cancelar la atención en esta modalidad 
fundamentando las razones de tal decisión. El prestador de servicios de salud deberá 
cumplir con los estándares y criterios de habilitación establecidos para el prestador 
de referencia, en las normas que regulen la materia. 

El prestador de servicios de salud debe establecer si realiza la grabación de las 
videollamadas, en caso de hacerlo, solicitará autorización al usuario y al profesional 
de salud. La grabación deberá incluirse como un documento electrónico en la 
historia clínica y cumplir con los tiempos de retención documental y conservación 
definidos en la norma que regula la materia. 

2. Telemedicina no interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de 
información y comunicación, mediante una comunicación asincrónica entre un 
profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la provisión de un servicio 
de salud que no requiere respuesta inmediata. El profesional de la salud asumirá la 
responsabilidad del diagnóstico, concepto, tratamiento e intervenciones indicadas. 
En el marco de su autonomía, el profesional de la salud podrá abstenerse de brindar 
la atención en esta categoría fundamentando las razones de tal decisión. Para tal fin, 



deberá cumplir con los estándares y criterios de habilitación establecidos para el 
prestador de referencia, en las normas que regulen la materia. 

3. Telexperticia: Es la relación a distancia con método de comunicación sincrónico o 
asincrónico para la provisión de servicios de salud en cualquiera de sus 
componentes, utilizando tecnologías de información y comunicación entre: 

a. Dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al 
usuario y otro atiende a distancia. El profesional que atiende 
presencialmente al usuario es responsable del tratamiento y de las decisiones 
y recomendaciones entregadas al paciente y el que atiende a distancia es 
responsable de la calidad de la opinión que entrega y debe especificar las 
condiciones en las que se da dicha opinión, lo cual debe consignarse en la 
historia clínica. 

b. Personal de salud no profesional, esto es, técnico, tecnólogo o auxiliar, que 
atiende presencialmente al usuario y un profesional de la salud a distancia. 
El profesional que atiende a distancia será el responsable del tratamiento y 
de las recomendaciones que reciba el paciente, y el personal de salud no 
profesional que atiende presencialmente al usuario será el responsable de las 
acciones realizadas en el ámbito de su competencia. 

c. Profesionales de la salud que en junta médica realizan una interconsulta o 
una asesoría solicitada por el médico tratante, teniendo en cuenta las 
condiciones clínico-patológicas del paciente. 

4. Telemonitoreo: Es la relación entre el personal de la salud de un prestador de 
servicios de salud y un usuario en cualquier lugar donde este se encuentre, a través 
de una infraestructura tecnológica que recopila y trasmite a distancia datos clínicos, 
para que el prestador realice seguimiento y revisión clínica o proporcione una 
respuesta relacionada con tales datos. El telemonitoreo podrá realizarse con método 
de comunicación sincrónico o asincrónico. Se excluye de este concepto, el 
monitoreo realizado entre los servicios ubicados en una misma sede del prestador. 

Artículo 11. Responsabilidades en el uso de plataformas tecnológicas en telemedicina. Los 
prestadores de servicios de salud que ofrezcan la modalidad de telemedicina (remisor y de 
referencia) deberán garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de los 
datos y deberán utilizar las técnicas necesarias para evitar el riesgo a la suplantación, 
alteración, pérdida de confidencialidad y cualquier acceso indebido o fraudulento o no 
autorizado a la misma y deberán guiarse por los siguientes principios rectores: 

a. Cualquier plataforma tecnológica o dispositivo electrónico que se utilice para 
desarrollar las actividades de telesalud o telemedicina debe cumplir con los 
lineamientos de seguridad, privacidad y protección de datos personales establecidos 
en la normatividad que regule la materia. 

b. El establecimiento de la comunicación y el intercambio de datos para las actividades 
de telemedicina entre prestadores de servicios de salud y usuarios debe hacerse 
sobre las plataformas tecnológicas dispuestas por el prestador, que cumplan con los 
criterios de seguridad del servicio de intercambio de información, que controle 
permisos de acceso por origen y usuario de la plataforma y que dispongan de 
certificados de seguridad, algoritmos de cifrado y que garanticen la seguridad, la 
privacidad y la confidencialidad de la información. 

c. Las plataformas tecnológicas deberán cumplir con los estándares de 
interoperabilidad que se establezcan tanto en contenidos como en el intercambio 
electrónico de datos, de acuerdo a la normatividad que regule la materia. 

d. Cuando las plataformas tecnológicas o los dispositivos electrónicos sean de 
terceros, será responsabilidad de los prestadores verificar las condiciones de 
seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos que se recogen, transmitan o 
del tratamiento que se les dé. 



Artículo 12. Calidad de datos en plataformas TIC: El prestador de servicios deberá 
garantizar la fiabilidad, integridad y disponibilidad de la información que se recoja, genere, 
transmita o del tratamiento que se les dé, de acuerdo a la normatividad que regule la 
materia. 

Artículo 13. Tratamiento de la información. Los prestadores que participen en el flujo y 
consolidación de la información serán responsables del cumplimiento del régimen de 
protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que 
le sea aplicable en el marco de las normas que regulen la materia, para efectos de garantizar 
la privacidad, seguridad, integridad y confidencialidad de la información suministrada y de 
los datos a los que tengan acceso, en los términos de la ley que regula la materia. 

Artículo 14. Uso de la firma electrónica. Tendrá plena validez la firma electrónica que se 
utilice en cualquiera de los documentos generados en los procesos de atención con telesalud 
o telemedicina, cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad que 
regule la materia. 

Artículo 15. Calidad de la atención. La provisión de servicios de salud a los usuarios a 
través de la modalidad de telemedicina, debe preservar las características de calidad de la 
atención de salud que incluyen accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, 
continuidad, así como los demás principios rectores que rigen el sector salud. 

Artículo 16. Financiamiento y operatividad: El Gobierno Central destinará paulatinamente 
y de acuerdo a las prioridades presupuestarias del país, los recursos necesarios para 
implementar la telemedicina en los sistemas de salud pública. El financiamiento y la puesta 
en funcionamiento de la infraestructura requerida para desarrollar las disposiciones de la 
presente ley en los sistemas de salud pública no superará por ningún motivo el término de 
cinco (5) años. 

La implementación del sistema de telemedicina en el sector público no tiene que estar 
ligada por ningún motivo a la implementación de la misma en el sector privado, sin 
embargo, aquellas entidades privadas que colaboren en la implementación de estas medidas 
en el sector público gozarán de las ventajas fiscales que tengan a bien otorgarle el Gobierno 
Central. 

Artículo 17. Instituciones y Médicos extranjeros: Queda prohibido la prestación de 
servicios de telesalud o telemedicina por cualquier profesional o entidad extranjera. 

Artículo 18. Plataformas tecnológicas para la telesalud. Se consideran plataformas 
tecnológicas para la telesalud, entre otras, las aplicaciones web, aplicaciones informáticas, 
sistemas web, aplicaciones móviles, video llamadas, redes sociales, servicios de mensajería 
electrónica como correo electrónico, Servicio de Mensajes Cortos -SMS, Servicio de 
Mensajería Multimedia -MMS, las cuales pueden ser provistas por un operador tecnológico 
propio de los prestadores o por un tercero y estarán bajo la responsabilidad de quien brinda 
el servicio de salud. 

Artículo 19. Capacitación. El Gobierno Central, mediante las entidades que estime 
conveniente, capacitará a todo el personal de salud en el uso de las tecnologías necesarias 
para implementar las disposiciones de la presente ley. 



Las capacitaciones de las que trata este artículo serán de carácter obligatorio para todos los 
funcionarios públicos que laboren en el sector salud y en caso de no cumplir con las 
mismas, serán sancionados administrativamente por las respectivas instituciones en las que 
laboren. 

CAPITULO 11 

SISTEMA INTEGRAL DE SALUD DIGITAL 

Artículo 20. Sistema Integral de Salud Digital: A fin de garantizar la efectividad de los 
servicios de salud prestados mediante telemedicina, y en general mejorar la eficacia del 
sistema de salud nacional, se comenzará a implementar, en un término no mayor a un año 
posterior a la promulgación de la presente ley en la Gaceta Oficial, el Sistema Integral de 
Salud Digital, el cual consistirá en los siguientes programas tecnológicos: 

.L. Sistema Digital de Historial Clínico: Consistente en una plataforma digital que 
permitirá a los profesionales de la salud, actualizar y revisar todo el historial clínico 
de los pacientes que sean atendidos tanto en los hospitales y clínicas de la Caja del 
Seguro Social y el Ministerio de Salud. 

2. Sistema Digital de Recetas Médicas: Consistente en una plataforma digital mediante 
la cual se emitirán todas las recetas médicas que se expidan en el país . 

.1. Sistema Digital de Citas Médicas: Consistente en una plataforma digital mediante la 
cual los pacientes de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud podrán 
gestionar sus citas médicas ante todo tipo de profesionales de la medicina y sectores 
relacionados a la misma. 

4. Sistema Digital de Telemedicina: Consistente en una plataforma digital mediante la 
cual pacientes y especialistas del sector salud podrán ponerse en contacto a fin de 
realizar las actividades de telesalud establecidas en la presente ley. 

5. Sistema Digital de Manejo Hospitalario: Consistente en una plataforma digital 
mediante la cual el personal de salud manejará toda la comunicación 
interhospitalaria, incluyendo, pero no limitada a: solicitud de exámenes, referencias 
a otras especialidades, solicitudes a radiografía, entre otros. 

Parágrafo transitorio: Mientras se desarrolle el Sistema Automatizado de Recetas 
Médicas, las entidades que ofrezcan servicios de telemedicina crearán servicios de entrega 
expedita de recetas físicas, a fin de que los pacientes atendidos puedan obtener sus 
prescripciones de la manera más rápida posible. 

Artículo 21: Uso por entidades particulares: El sistema Integral de Salud Digital será 
utilizado en los servicios médicos que brinda el sector público, sin embargo, en caso de que 
entidades privadas deseen tener acceso a utilizar dicho sistema, pactarán con el Gobierno 
Nacional el precio que este estime conveniente por permitirles utilizar el mismo. 

Artículo 22. Medidas de seguridad informática: Las Autoridades competentes establecerán 
los requisitos, permisos y medidas de seguridad que se tomarán a fin de garantizar la 
eficacia y seguridad de la información que se maneje mediante el Sistema Integral de 
Salud. 

Artículo 23. Firma Electrónica. Todas las actuaciones que se realicen dentro del Sistema 
Integral de Salud, deberán contar con la firma electrónica de la persona que realice dicha 



actuación y deberá generar una constancia digital para el paciente al que se le emite la 
misma. 

Artículo 24: Sistemas Existentes. Los sistemas informáticos existentes que sean utilizados 
para realizar acciones que se contemplan esta ley, deberán ser analizados a fin de verificar 
la viabilidad de actualizarlos para que formen parte del Sistema Integral de Salud Digital. 

Artículo 25: Tecnología a Utilizar: A la hora de implementar el Sistema Integral de Salud 
Digital, se le dará prioridad a las soluciones tecnológicas que utilicen tecnología de bases 
de datos descentralizadas y que encripten los datos utilizando criptografía de clave 
simétrica. 

Artículo 26. Captación de datos. A fin de iniciar la operación del Sistema Integral de 
Salud Digital, se contratará a empresas o se nombrará personal del gobierno para que se 
digitalicen los historiales clínicos de los pacientes del Sistema Público de Salud. 

Artículo 27. Modificación al Código Penal. El artículo 291 del Código Penal quedará así: 

Artículo 291. Las conductas descritas en los artículos 289 y 290 se agravarán de un tercio a 
una sexta parte de la pena si se cometen contra los datos contenidos en bases de datos o 
sistemas informáticos de: 

1. Oficinas públicas o bajo su tutela. 
2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público. 
3. Bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles 
4. Hospitales o cualquier tipo de entidad que maneje información relativa a datos 

médicos. 

También se agravará la pena en la forma prevista en este artículo cuando los hechos 
sean cometidos con fines lucrativos. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las sanciones aplicables si los datos de que 
trata el presente capítulo consisten en información confidencial de acceso restringido, 
referente a la seguridad del Estado, según lo dispuesto en el Capítulo I, Titulo XIV, del 
Libro Segundo de este Código. 

Artículo 28: Vigencia. La presente Ley entrará a regir a partir de su promulgación en la 
Gaceta Oficial. 

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

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD. CRISPIAN ' ADAMES NAVARRO -

/J,L.L~ 
HD. ABEL BEKER 
Secretario 



HD. MARIANO LOPEZ O 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate del 
Proyecto de Ley No. 313, "Por el cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de 
la Telesalud en Panamá y se modifica un artículo del Código Penal". 

Panamá, 27 de abril de 2020 

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

Señor presidente: 
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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 No. 313, "Por el cual 

se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Panamá y se modifica 

un artículo del Código Penal". 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y PROPUESTA LEGISLATIVA 

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

diputados Raúl Fernández, Juan Diego Vásquez, Ricardo Torres, Gabriel Silva, Juan 

Esquivel, Eugenio Bernal, Amulfo Díaz, Crispiano Adames, Edison Broce, Eric Broce, 

Daniel Ramos, Ariel Alba, Víctor Castillo, Mariano López y los HDS. Ana Delgado, 

Francisco Nieto, en virtud de la iniciativa legislativa que les confiere el Artículo 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Este proyecto de Ley, su objetivo es el de incluir la tecnología en el sector salud, como 

un método para descongestionar los hospitales, realizar diagnósticos iniciales de una forma 

más rápida y monitorear a pacientes de manera remota. Además de crear el Sistema 

Integral de Salud Digital, su intención es ser una hoja de ruta para la digitalización de los 

servicios de salud de nuestro país, esto permitirá que se de una mejora inmediata en los 

servicios de salud, usando herramientas tecnológicas que nos ayuden en los temas 

referentes a citas, farmacia, interconectar hospitales y poner en contactos a médicos con 

pacientes que se encuentren en lugares remotos. 

1. ANTECEDENTES 

El Anteproyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo, el día 14 de abril de 

2020, siendo calificado y asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 

donde fue remitido como Anteproyecto No. 422. 



En sesión ordinaria de la Comisión celebrada el día 21 de abril de 2020, fue prohijado 

y devuelto al Pleno de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley No. 

313. 

El primer debate de este Proyecto fue programado para el día 27 de abril de 2020. 

11. PRIMER DEBATE: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social a las diez de la mañana 

(10:00 a.m.), del día 27 de abril de 2020, en el Salón Ornar Torrijos Herrera, de la 

Asamblea Nacional, dio inicio al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 313. En 

esta reunión se contó con la presencia de los honorables diputados Crispiano Adames 

Navarro, Presidente; Juan Esquivel, Vicepresidente; Abel Beker, Secretario y los 

comisionados Víctor Castillo, Mariano López, Fátima Agrazal, Arnulfo Díaz, Pedro 

Torres y Raúl Femández, con lo cual se conformaba el quórum reglamentario. 

El Presidente dio inició al debate, del Proyecto de Ley No. 313, explicando el 

concepto de la propuesta legislativa inicial y dando la palabra a uno de los honorables 

proponentes, el Diputado Raúl Femández quien manifestó el alcance y la importancia 

de esta iniciativa. El Presidente sugirió unas recomendaciones de modificación al 

proponente, que luego de ser analizadas y debatidas fueron aceptadas. Una vez 

concluido, el debate, el Presidente ordenó la lectura de las modificaciones al Secretario, 

luego de concluida dicha lectura, el Presidente cerró el debate del Proyecto de Ley No. 

313 y sometió a la votación de este proyecto de Ley artículo por artículo, junto con sus 

modificaciones, fue aprobado de manera unánime por todos los honorables diputados 

presentes. Luego de concluida la votación se dio por cerrado el debate a las once y 

media (11 :30 a.m.) de la mañana. 

111. DE LA MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 313, fue presentado originalmente con veintiocho artículos de 

los cuales dos sufrieron modificaciones. 

Las modificaciones se dieron en el artículo diez del proyecto de ley, la cual consiste en 

mejorar las definiciones de los conceptos de Telemedicina Interactiva y Telemedicina 

No Interactiva que se encuentran establecidas en los numerales uno y dos de este 

artículo, con el objetivo de adecuarlo a las practicas medicas aplicadas al desarrollo de 

la telesalud en nuestro país. Además se modificó el artículo veintiocho el cual establece 

la entrada en vigencia de esta ley, señalando que será tres meses después de su 

promulgación, con el fin de dar mayor plazo de aplicación de esta iniciativa en el país. 
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Por lo anteriormente expuesto, LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 313, "Por el cual se establecen los 

lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Panamá y se modifica un artículo 

del Código Penal". 

2. Se presentará en forma de Texto Único con las modificaciones subrayadas en 

negritas y en numeración corrida. 

3. Devolver el Proyecto de Ley No. 313, al Pleno de la Asamblea Nacional y 

Recomendar se le dé segundo y tercer debate. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJ ,SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.CRISPIANO DAMES NAVARRO 

HD. ABEL BEKER 
Secret~a ~· ______ 

Comisionado 

Comisionado 

Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social al Proyecto de Ley No. 313 "Por el cual se establecen los 
lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Panamá y se modifica un artículo del Código 
Penal'? 

PROYECTO DE LEY No. 313 
De de abril de 2020 

"Por el cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Panamá y se 
modifica un artículo del Código Penal". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
l· . ·····:1' .~;!i!.d o 

l. __ ...... ____ 1 

Artículo 1. Objetivo: La presente ley tiene por objeto desarrollar la telesalud en Panamá, como 

método de apoyo al Ministerio de Salud y a la Caja del Seguro Social en materia de Salud, bajo 

los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, calidad y los demás 

principios básicos contemplados en la presente ley. 

De igual forma, cualquier entidad privada que así lo desee, puede implementar medidas de 

telesalud, siempre y cuando cumpla con los lineamientos establecidos en este cuerpo legal. 

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones: 

1. Telesalud. Es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, 

los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la Teleeducación en salud. 

2. Telemedicina. Es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales de la 

salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten 

intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación 

de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o 

de ambos en su área geográfica. 

3. Teleeducación en salud. Es la utilización de las tecnologías de la informa ción y 

telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia. 

4. Firma electrónica. Códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas 

privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, 

siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que 

se utiliza la firma. 

5. Inteligencia artificial. es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de 

máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje 

(la adquisición de información y reglas para el uso de la información), el razonamiento 



(usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) y la 

autocorrección. 

6. Tecnologías de información y comunicación (TIC). Conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, 

datos, texto, video e imágenes 

Artículo 3. Principios de la Telesalud. Son principios generales de la Telesalud la eficiencia, la 

universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación, Así mismo, constituye 

uno de los principios de la misma la calidad de la atención de salud, entendida como la provisión 

de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a 

través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 

costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 

Artículo 4. Objetivos de la telesalud. La telesalud busca mejorar el acceso, la continuidad y la 

calidad de la atención clínica, impactar la salud pública y la educación para la salud, mediante el 

uso de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). 

Artículo 5. Responsabilidad Prestadores de Servicios. El prestador de servicios de salud que 

habilite un servicio de salud en la modalidad de telemedicina será responsable de: 

1. Cumplir los estándares aplicables al servicio que se habilite, independientemente que 

para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas para aportar al 

cumplimiento de los estándares. 

2. Garantizar la formación continua del talento humano en el manejo de la tecnología 

utilizada, en los procesos, procedimientos y herramientas inherentes a la prestación de los 

servicios, en la que se use tecnologías de información y comunicación. 

Cuando el personal de salud no profesional participe en una actividad de telesalud o 

telemedicina, el responsable de la atención, deberá asegurarse que la formación y competencia de 

dicho personal sean adecuadas para garantizar la seguridad del paciente, en todo caso tal personal 

responderá en el marco de sus competencias. 

Artículo 6. Consentimiento Informado. El responsable de una actividad de telesalud o 

telemedicina debe obtener el consentimiento informado, en los casos que aplique, del paciente o 

usuario o de su representante, e informar a estos, cómo funciona la atención mediante el uso de 

tecnologías de la información y comunicaciones, el alcance, los riesgos, los beneficios, las 

responsabilidades, el manejo de la privacidad y confidencialidad, el manejo de sus datos 

personales, los protocolos de contacto según la categoría de telemedicina que se use, las 

condiciones para prescripción de tecnologías en salud, los procedimientos a seguir en situaciones 

de emergencia, los procedimientos a seguir por fallas tecnológicas incluidas las de comunicación 

y los riesgos de violaciones de la confidencialidad durante las consultas virtuales, entre otros. 
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Se dejará constancia del consentimiento en el historial clínico de la persona, quien, con su firma, 

digital, electrónica o manuscrita según el caso, declarará que comprendió la información 

entregada y que aceptó ser atendido en esta modalidad. 

Artículo 7. Teleorientación en salud. La telesalud en la República de Panamá, comprende las 

siguientes actividades: 

1. Teleorientación en salud. Entendiéndose como tal el conjunto de aCCIOnes que se 

desarrollan a través de tecnologías de la información y comunicaciones para proporcionar 

al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la 

salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. 

El teleorientador, en el marco de su competencia, debe informar al usuario del alcance de 

la orientación y entregarle una copia o resumen de la comunicación, si el usuario lo 

solicita. 

2. Teleapoyo. El teleapoyo se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud a 

otro profesional de la salud, a través de tecnologías de la información y comunicaciones, 

en el marco del relacionamiento entre profesionales. Es responsabilidad de quien solicita 

el apoyo, la conducta que determina para el usuario. 

Artículo 8. Comunicación entre usuarios y personal de salud. La comunicación entre el personal 

de la salud y los usuarios a través de plataformas tecnológicas para actividades de telesalud, debe 

cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Estar autorizada por el usuario. 

2. Garantizar la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio de la 

I comunicación. En caso de efectuarse teleorientación usando inteligencia artificial, esto 

debe ser informado al usuario indicando el responsable de dicha plataforma. 

3.1 Garantizar la identificación del usuario cumpliendo con estándares que garanticen la 
I 

identidad del usuario. 

4. Garantizar el tratamiento confidencial de la información por parte del personal de salud, 

de acuerdo a la ley de protección de datos. 

Artículo 9. Objetivo de la telemedicina. La modalidad de la telemedicina, como componente de 

la telesalud, tiene como objetivo facilitar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia de los 

servicios de salud en cualquiera de sus fases: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, prevención y paliación. Esta modalidad de prestación de servicios puede ser 

ofrecida y utilizada por cualquier prestador de servicios de salud, en cualquier zona de la 

geografía nacional, en los servicios que determine habilitar dicha modalidad y categoría, siempre 

y cuando cumpla con la normativa que regula la materia. 

La infraestructura tecnológica que se utilice para el intercambio de información en las 
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actividades de telemedicina, deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de la información. 

El prestador será responsable de su cumplimiento. 

Las actividades de te1emedicina deben ser registradas en la historia clínica de las personas 

atendidas por el personal de salud que las realice. 

La modalidad de telemedicina podrá usar métodos de comunicación sincrónico o asincrónico, 

según sea el caso, e incluye la prestación de servicios a usuarios ubicados dentro o fuera de las 

instalaciones del prestador. El profesional de la salud en el contexto de su autonomía determinará 

si el usuario requiere atención presencial. 

Artículo 10. Categorías de Telemedicina: 

1. Telemedicina interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de información 

y comunicación, mediante una herramienta de video llamada en tiempo real, entre un 

profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la prestación de servicios de 

salud en cualquiera de sus fases. 

El profesional de la salud asumirá la responsabilidad del diagnóstico, concepto, 

tratamiento e intervenciones ordenadas. El prestador de servicios de salud deberá 

cumplir con los estándares y criterios de habilitación establecidos para el prestador de 

referencia, en las normas que regulen la materia. 

El prestador de servICIOS de salud debe establecer si realiza la grabación de las 

videollamadas, en caso de hacerlo, solicitará autorización al usuario y al profesional de 

salud. La grabación deberá incluirse como un documento electrónico en la historia clínica 

y cumplir con los tiempos de retención documental y conservación definidos en la norma 

que regula la materia. 

2. Telemedicina no interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de 

información y comunicación, mediante una comunicación asincrónica entre un 

profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la provisión de un servicio de 

salud que no requiere respuesta inmediata. El profesional de la salud asumirá la 

responsabilidad del diagnóstico, concepto, tratamiento e intervenciones indicadas. Para 

tal fin, deberá cumplir con los estándares y criterios de habilitación establecidos para el 

prestador de referencia, en las normas que regulen la materia. 

3. Telexperticia: Es la relación a distancia con método de comunicación sincrónico o 

asincrónico para la provisión de servicios de salud en cualquiera de sus componentes, 

utilizando tecnologías de información y comunicación entre: 
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a. Dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al 

usuario y otro atiende a distancia. El profesional que atiende presencialmente al 

usuario es responsable del tratamiento y de las decisiones y recomendaciones 

entregadas al paciente y el que atiende a distancia es responsable de la calidad de 

la opinión que entrega y debe especificar las condiciones en las que se da dicha 

opinión, lo cual debe consignarse en la historia clínica. 

b. Personal de salud no profesional, esto es, técnico, tecnólogo o auxiliar, que 

atiende presencialmente al usuario y un profesional de la salud a distancia. El 

profesional que atiende a distancia será el responsable del tratamiento y de las 

recomendaciones que reciba el paciente, y el personal de salud no profesional que 

. atiende presencialmente al usuario será el responsable de las acciones realizadas 

en el ámbito de su competencia. 

c. Profesionales de la salud que en junta médica realizan una interconsulta o una 

asesoría solicitada por el médico tratante, teniendo en cuenta las condiciones 

clínico-patológicas del paciente. 

4. Telemonitoreo: Es la relación entre el personal de la salud de un prestador de servicios de 

salud y un usuario en cualquier lugar donde este se encuentre, a través de una 

infraestructura tecnológica que recopila y trasmite a distancia datos clínicos, para que el 

prestador realice seguimiento y revisión clínica o proporcione una respuesta relacionada 

con tales datos. El telemonitoreo podrá realizarse con método de comunicación 

sincrónico o asincrónico. Se excluye de este concepto, el monitoreo realizado entre los 

servicios ubicados en una misma sede del prestador. 

Artículo 11. Responsabilidades en el uso de plataformas tecnológicas en telemedicina. Los 

prestadores de servicios de salud que ofrezcan la modalidad de telemedicina (remisor y de 

referencia) deberán garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de los datos 

y deberán utilizar las técnicas necesarias para evitar el riesgo a la suplantación, alteración, 

pérdida de confidencialidad y cualquier acceso indebido o fraudulento o no autorizado a la 

misma y deberán guiarse por los siguientes principios rectores: 

1. Cualquier plataforma tecnológica o dispositivo electrónico que se utilice para desarrollar 

las actividades de telesalud o telemedicina debe cumplir con los lineamientos de 

seguridad, privacidad y protección de datos personales establecidos en la normatividad 

que regule la materia. 

2. El establecimiento de la comunicación y el intercambio de datos para las actividades de 

telemedicina entre prestadores de servicios de salud y usuarios debe hacerse sobre las 

plataformas tecnológicas dispuestas por el prestador, que cumplan con los criterios de 

seguridad del servicio de intercambio de información, que controle permisos de acceso 

por origen y usuario de la plataforma y que dispongan de certificados de seguridad, 
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algoritmos de cifrado y que garanticen la seguridad, la privacidad y la confidencialidad 

de la información. 

3. Las plataformas tecnológicas deberán cumplir con los estándares de interoperabilidad que 

se establezcan tanto en contenidos como en el intercambio electrónico de datos, de 

acuerdo a la normatividad que regule la materia. 

4. Cuando las plataformas tecnológicas o los dispositivos electrónicos sean de terceros, será 

responsabilidad de los prestadores verificar las condiciones de seguridad, privacidad y 

confidencialidad de los datos que se recogen, transmitan o del tratamiento que se les dé. 

Artículo 12. Calidad de datos en plataformas TIC. El prestador de servicios deberá garantizar la 

fiabilidad, integridad y disponibilidad de la información que se recoja, genere, transmita o del 

tratamiento que se les dé, de acuerdo a la normatividad que regule la materia. 

Artículo 13. Tratamiento de la información. Los prestadores que participen en el flujo y 

consolidación de la información serán responsables del cumplimiento del régimen de protección 

de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que le sea aplicable 

en el marco de las normas que regulen la materia, para efectos de garantizar la privacidad, 

seguridad, integridad y confidencialidad de la información suministrada y de los datos a los que 

tengan acceso, en los términos de la ley que regula la materia. 

Artículo 14. Uso de la firma electrónica. Tendrá plena validez la firma electrónica que se utilice 

en cualquiera de los documentos generados en los procesos de atención con telesalud o 

telemedicina, cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad que regule la 

materia. 

Artículo 15. Calidad de la atención. La provisión de servicios de salud a los usuarios a través de 

la modalidad de telemedicina, debe preservar las características de calidad de la atención de 

salud que incluyen accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad, así como los 

demás principios rectores que rigen el sector salud. 

Artículo 16. Financiamiento y operatividad. El Gobierno Central destinará paulatinamente y de 

acuerdo a las prioridades presupuestarias del país, los recursos necesarios para implementar la 

telemedicina en los sistemas de salud pública. El financiamiento y la puesta en funcionamiento 

de la infraestructura requerida para desarrollar las disposiciones de la presente ley en los sistemas 

de salud pública no superará por ningún motivo el término de cinco (5) años. 

La implementación del sistema de telemedicina en el sector público no tiene que estar ligada por 

ningún motivo a la implementación de la misma en el sector privado, sin embargo, aquellas 

entidades privadas que colaboren en la implementación de estas medidas en el sector público 

gozarán de las ventajas fiscales que tengan a bien otorgarle el Gobierno Central. 

Artículo 17. Instituciones y Médicos extranjeros. Queda prohibida la prestación de servicios de 

telesalud o telemedicina por cualquier profesional o entidad extranjera. 

6 



Artículo 18. Plataformas tecnológicas para la telesalud. Se consideran plataformas tecnológicas 

para la telesalud, entre otras, las aplicaciones web, aplicaciones informáticas, sistemas web, 

aplicaciones móviles, video llamadas, redes sociales, servicios de mensajería electrónica como 

correo electrónico, Servicio de Mensajes Cortos -SMS, Servicio de Mensajería Multimedia

MMS, las cuales pueden ser provistas por un operador tecnológico propio de los prestadores o 

por un tercero y estarán bajo la responsabilidad de quien brinda el servicio de salud. 

Artículo 19. Capacitación. El Gobierno Central, mediante las entidades que estime conveniente, 

capacitará a todo el personal de salud en el uso de las tecnologías necesarias para implementar 

las disposiciones de la presente ley. 

Las capacitaciones de las que trata este artículo serán de carácter obligatorio para todos los 

funcionarios públicos que laboren en el sector salud y en caso de no cumplir con las mismas, 

serán sancionados administrativamente por las respectivas instituciones en las que laboren. 

CAPITULO n 
SISTEMA INTEGRAL DE SALUD DIGITAL 

Artículo 20. Sistema Integral de Salud Digital. A fin de garantizar la efectividad de los 

servicios de salud prestados mediante telemedicina, yen general mejorar la eficacia del sistema 

de salud nacional, se comenzará a implementar, en un término no mayor a un año posterior a la 

promulgación de la presente ley en la Gaceta Oficial, el Sistema Integral de Salud Digital, el cual 

consistirá en los siguientes programas tecnológicos: 

1. Sistema Digital de Historial Clínico. Consistente en una plataforma digital que permitirá 

a los profesionales de la salud, actualizar y revisar todo el historial clínico de los 

pacientes que sean atendidos tanto en los hospitales y clínicas de la Caja del Seguro 

Social y el Ministerio de Salud. 

2. Sistema Digital de Recetas Médicas. Consistente en una plataforma digital mediante la 

cual se emitirán todas las recetas médicas que se expidan en el país. 

3. Sistema Digital de Citas Médicas. Consistente en una plataforma digital mediante la cual 

los pacientes de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud podrán gestionar sus 

citas médicas ante todo tipo de profesionales de la medicina y sectores relacionados a la 

misma. 

4. Sistema Digital de Telemedicina. Consistente en una plataforma digital mediante la cual 

pacientes y especialistas del sector salud podrán ponerse en contacto a fin de realizar las 

actividades de telesalud establecidas en la presente ley. 

5. Sistema Digital de Manejo Hospitalario. Consistente en una plataforma digital mediante 

la cual el personal de salud manejará toda la comunicación interhospitalaria, incluyendo, 

pero no limitada a: solicitud de exámenes, referencias a otras especialidades, solicitudes a 

radiografía, entre otros. 
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Parágrafo transitorio: Mientras se desarrolle el Sistema Automatizado de Recetas Médicas, las 

entidades que ofrezcan servicios de telemedicina crearán servicios de entrega expedita de recetas 

físicas, a fin de que los pacientes atendidos puedan obtener sus prescripciones de la manera más 

rápida posible. 

Artículo 21: Uso por entidades particulares. El sistema Integral de Salud Digital será utilizado 

en los servicios médicos que brinda el sector público, sin embargo, en caso de que entidades 

privadas deseen tener acceso a utilizar dicho sistema, pactarán con el Gobierno Nacional el 

precio que este estime conveniente por permitirles utilizar el mismo. 

Artículo 22. Medidas de seguridad informática. Las Autoridades competentes establecerán los 

requisitos, permisos y medidas de seguridad que se tomarán a fin de garantizar la eficacia y 

seguridad de la información que se maneje mediante el Sistema Integral de Salud. 

Artículo 23. Firma Electrónica. Todas las actuaciones que se realicen dentro del Sistema Integral 

de Salud, deberán contar con la firma electrónica de la persona que realice dicha actuación y 

deberá generar una constancia digital para el paciente al que se le emite la misma. 

Artículo 24. Sistemas Existentes. Los sistemas informáticos existentes que sean utilizados para 

realizar acciones que se contemplan esta ley, deberán ser analizados a fin de verificar la 

viabilidad de actualizarlos para que formen parte del Sistema Integral de Salud Digital. 

Artículo 25. Tecnología a Utilizar. A la hora de implementar el Sistema Integral de Salud 

Digital, se le dará prioridad a las soluciones tecnológicas que utilicen tecnología de bases de 

datos descentralizadas y que encripten los datos utilizando criptografia de clave simétrica. 

Artículo 26. Captación de datos. A fin de iniciar la operación del Sistema Integral de Salud 

Digital, se contratará a empresas o se nombrará personal del gobierno para que se digitalicen los 

historiales clínicos de los pacientes del Sistema Público de Salud. 

Artículo 27. Modificación al Código Penal. El artículo 291 del Código Penal quedará así: 

Artículo 291. Las conductas descritas en los artículos 289 y 290 se agravarán de un 

tercio a una sexta parte de la pena si se cometen contra los datos contenidos en bases 

de datos o sistemas informáticos de: 

1. Oficinas públicas o bajo su tutela. 

2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público. 

3. Bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles 

4. Hospitales o cualquier tipo de entidad que maneje información relativa a datos 

médicos. 

También se agravará la pena en la forma prevista en este artículo cuando los hechos 
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sean cometidos con fines lucrativos. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las sanciones aplicables si los datos de 

que trata el presente capítulo consisten en información confidencial de acceso 

restringido, referente a la seguridad del Estado, según lo dispuesto en el Capítulo l, 

Titulo XIV, del Libro Segundo de este Código. 

Artículo 28. Vigencia. Esta Ley comenzará a los tres meses siguientes de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de abril de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Comisionado 

HD.CRISPIANO DAMES NAVARRO 

".., 

~4V/-
HD. ABEL BEKER 
Secretario 

Comisionado 
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LEY 
De de de 2020 

Que establece los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Panamá 
y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto desarrollar la telesalud en Panamá, bajo la 
modalidad médico-paciente, como método de apoyo al Ministerio de Salud y a la Caja de 
Seguro Social en materia de salud, con el propósito de coadyuvar al descongestionamiento 
de hospitales, la realización de diagnósticos preventivos y/o iniciales con mayor celeridad y 
el monitoreo de pacientes de manera remota, cumpliendo con los principios de eficiencia, 
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, calidad y los demás principios básicos 
establecidos en la presente Ley. 

De igual forma, cualquier entidad privada, que así lo desee, puede implementar 
medidas de telesalud, siempre que cumpla con los lineamientos establecidos en este cuerpo 
legal. 

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la presente Ley, se adoptan los siguientes términos: 
1. Autoridad competente. Comisión interinstitucional conformada por representantes de 

la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, del Ministerio de Salud y 
de la Caja del Seguro Social. 

2. Capacidad resolutiva. Nivel de suficiencia que tiene un establecimiento de salud, 
servicio médico de apoyo o dispositivo tecnológico para responder en forma oportuna 
y con calidad a una demanda de atención de salud, que permita diagnosticar y tratar 
a un paciente de manera adecuada y oportuna. 

3. Centro consultante. Establecimiento de salud o servicio médico de apoyo localizado 
en un área con limitaciones de acceso o de capacidad resolutiva, que cuenta con 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que le permite enviar y recibir 
información para ser apoyado por otra institución de mayor especialidad a la suya, en 
la solución de las necesidades de salud, tanto de gestión, información, comunicación 
y diagnóstico, como en la prestación de servicios de salud a la población que atiende. 

4. Centro consultor. Establecimiento de salud o servicio médico de apoyo que cuenta 
con los recursos asistenciales especializados y con las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) suficientes y necesarias para brindar a distancia el apoyo en 
los componentes de gestión, información, comunicación y diagnóstico, así como con 
la prestación de servicios de salud, requerido por uno o más centros consultantes en 
condiciones de oportunidad y seguridad. 

5. Clasificación Internacional de Enfermedades. Sistema de clasificación de atención 
médica que proporciona un sistema de códigos de diagnóstico para clasificar 
enfermedades, incluidas clasificaciones matizadas de una amplia variedad de signos, 



síntomas, hallazgos anormales, quejas, circunstancias sociales y causas externas de 
lesiones. 

6. Códigos de terminología procedimental. Catálogo que describe los servIcIOs 
médicos, quirúrgicos y de diagnóstico con el fin de unificar dicha información entre 
médicos, codificadores, pacientes, instituciones, organizaciones de acreditación y 
administradores. Esta codificación unificada permite homogeneizar tareas 
administrativas, financieras y analíticas en el sector. 

7. Comunicación asincrónica. Aquella en que los participantes utilizan un sistema de 
comunicación telemático en tiempos diferentes. 

8. Comunicación sincrónica. Aquella en la que los usuanos, a través de una red 
telemática, coinciden en el tiempo y se comunican entre sí mediante texto, audio y/o 
video. Es una comunicación que se realiza en tiempo real. 

9. Dispositivos tecnológicos. Instrumentos que se valen de la tecnología para cumplir 
con el propósito de brindar integralidad en la atención médica a distancia y que 
pueden medir y trasmitir en tiempo real parámetros clínicos establecidos durante la 
consulta. 

10. Expediente clínico digital. Relación ordenada de los antecedentes médicos y clínicos 
de un paciente, en el cual se detallan los antecedentes familiares, personales, 
diagnósticos, tratamientos y estudios que se le hayan realizado al paciente. 

11. Firma electrónica. Códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas 
privadas, que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos, 
siempre que sean confiables y apropiados respecto de los fines para los que se utiliza 
la firma, de conformidad a la normativa vigente. 

12. HL7. Conjunto de estándares internacionales para facilitar el intercambio electrónico 
de información clínica, con el fin de lograr una interoperabilidad real entre los 
distintos sistemas de información en el área de la salud. 

13. Inteligencia artificial. Simulación de procesos de inteligencia humana por parte de 
máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el 
aprendizaje (la adquisición de información y reglas para el uso de la información), el 
razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) 
y la auto corrección. 

14. Prestador de servicios. Aquella entidad privada o estatal que brinda servicios de 
telesalud al público en general, acatando las disposiciones de la presente Ley. 

15. Proveedor tecnológico. Empresa nacional o internacional que provee los dispositivos 
tecnológicos requeridos para la prestación de servicios de telesalud y que de igual 
forma asiste en la configuración y mantenimiento de estos, así como en la 
capacitación y acompañamiento de los prestadores de servicio, de conformidad con 
las disposiciones de esta Ley. 

16. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de 
información, como voz, datos, texto, video e imágenes. 
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17. Teleeducación en salud. Utilización de las tecnologías de la información y 
telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia. 

18 . Teleespecialista. Médico u otro profesional de la salud capacitado en el manejo de la 
telemedicina, que se ubica en un centro consultor y que brinda apoyo a un centro 
consultante en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento 
o rehabilitación de la salud, a través del uso de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

19. Telemedicina. Provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes de 
promoción, prevención, recuperación o rehabilitación, por profesionales de la salud 
idóneos que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación (nC) 
destinadas y avaladas para este fin, y que les permite intercambiar datos reales de 
forma automática sincrónica o asincrónica con el propósito de facilitar el acceso de 
la población a servicios de salud de alta calidad a distancia. 

20. Te/esa/ud. Conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, 
los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la 
información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la telemedicina y la 
teleeducación en salud. 

Artículo 3. Principios de la telesalud. Son principios generales de la telesalud la eficiencia, 
la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación. Así mismo, 
constituye uno de los principios de la telesalud la calidad de la atención de salud, entendida 
como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera 
accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta el balance 
entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 
dichos usuarios. 

Artículo 4. Objetivos de la telesalud. La telesalud busca mejorar el acceso, la continuidad y 
la calidad de la atención clínica, tanto inicial como preventiva, con el propósito de impactar 
positivamente el sector salud descongestionando el sistema de salud pública de atención 
primaria a través de la realización de diagnósticos preventivos y/o iniciales a distancia con 
mayor celeridad, mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) y de igual forma: 

1. Hacer que la atención médica sea accesible para las personas que VIven en 
comunidades rurales o aisladas. 

2. Brindar capacidad resolutiva a los servicios de atención para la salud. 
3. Facilitar el acceso a los servicios de salud para aquellas personas que tengan 

limitaciones de movilidad, tiempo o transporte. 
4. Mejorar la comunicación y la coordinación de la atención entre los miembros de un 

equipo de atención médica y un paciente. 
5. Brindar apoyo para la autogestión de la atención médica. 
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6. Generar accesibilidad en tiempo real a los expedientes médicos de los pacientes, por 
distintos profesionales de la salud adecuadamente autorizados, para facilitar la 
interconsulta y el seguimiento médico. 

7. Facilitar la obtención de datos epidemiológicos y la medición de estos, a fin de que 
coadyuven en la creación de políticas públicas de salud. 

Artículo 5. Responsabilidades de los prestadores de servicios. El prestador de servicios de 
salud que habilite la atención de pacientes bajo la modalidad de telemedicina será responsable 
de: 

1. Contar con guías de prácticas clínicas para las patologías que constituyen las causas 
de atención reportadas en los servicios que ofrece bajo la modalidad de telemedicina. 

2. Contar con guías para los procedimientos médico-quirúrgicos y toma de muestras 
para pruebas rápidas que ofrece bajo la modalidad de telemedicina. Las guías de 
práctica clínica y de procedimientos clínicos deben ser conocidas por el personal 
encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento. 

3. Contar con un procedimiento estandarizado para asegurar los derechos y deberes de 
los pacientes, respecto al acceso a los servicios de salud bajo la modalidad de 
telemedicina, incluyendo un procedimiento para comunicación de quejas. 

4. Garantizar la formación continua del talento humano en el manejo de la tecnología 
utilizada en los procesos, procedimientos y herramientas inherentes a la prestación de 
los servicios, en la que se use tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
con la colaboración y soporte del proveedor tecnológico. 

5. Contar con una plataforma tecnológica segura, de calidad, con transmisión de 
información objetiva y confiable sobre las condiciones fisiológicas del paciente y que 
permita la comunicación entre los componentes o integrantes del sistema de salud. 
Los establecimientos de salud y servicios médicos públicos y privados que hayan 

declarado la utilización de la telesalud deberán demostrarlo mediante un convenio que 
formalice su relación con al menos un proveedor autorizado, el cual estará a disposición de 
la autoridad de salud para su revisión, cuando esta lo solicite. El convenio suscrito incluirá 
una relación detallada de las aplicaciones de la telesalud que se ofrecerá al centro consultante. 

Cuando el personal de salud no profesional participe en una actividad de telesalud o 
telemedicina a través de la utilización de los dispositivos tecnológicos respectivos, la 
autoridad competente deberá garantizar que dicho personal ha sido debidamente capacitado 
en el uso de estas herramientas. El responsable de la atención será el médico idóneo, quien 
deberá asegurarse de que su diagnóstico y recomendaciones se apeguen a la información 
recibida de los pacientes y que la formación y competencia de dicho personal sean adecuadas 
para garantizar la seguridad del paciente. En todo caso tal personal responderá en el marco 
de sus competencias. 

Artículo 6. Consentimiento informado. El responsable de una actividad de telesalud o 
telemedicina debe obtener el consentimiento informado del paciente o usuario o de su 
representante, en los casos que aplique, e informar a estos cómo funciona la atención 
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mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el alcance, los 

riesgos, los beneficios, las responsabilidades, el manejo de la privacidad y confidencialidad, 

el manejo de sus datos personales, los protocolos de contacto según la categoría de 

telemedicina que se use, las condiciones para prescripción de tecnologías en salud, los 

procedimientos a seguir en situaciones de emergencia, los procedimientos a seguir por fallas 

tecnológicas incluidas las de comunicación y los riesgos de violaciones de la 

confidencialidad durante las consultas virtuales, entre otros. 

Se dejará constancia del consentimiento en el historial clínico de la persona, quien 

con su firma digital, electrónica o manuscrita, según el caso, declarará que comprendió la 

información entregada y que aceptó ser atendido en esta modalidad. 

Artículo 7. Actividades de la telesalud. La telesalud en la República de Panamá comprende 

las siguientes actividades: 

l. Teleorientación en salud. Se entiende como tal el conjunto de aCCIOnes que se 

desarrollan a través de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 

proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación. El teleorientador, en el marco de su competencia, debe 

informar al usuario del alcance de la orientación y entregarle una copia o resumen de 

la comunicación, si el usuario lo solicita. 

2. Teleapoyo. El teleapoyo se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud 

a otro profesional de la salud, a través de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), en el marco del relacionamiento entre profesionales. Es 

responsabilidad de quien solicita el apoyo la conducta que determina para el usuario. 

Artículo 8. Comunicación entre usuarIOS de telesalud y el personal de salud. La 

comunicación entre el personal de la salud y los usuarios a través de plataformas tecnológicas 

para actividades de telesalud debe cumplir con las siguientes condiciones: 

l. Que el usuario haya accedido a este método de comunicación. 

2. Garantizar la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio de la 

comunicación. En caso de efectuarse teleorientación usando inteligencia artificial, 

esto debe ser informado al usuario indicando el responsable de dicha plataforma. 

3. Garantizar la identificación del usuario cumpliendo con las buenas prácticas de 

identificación de acuerdo con la política nacional de seguridad de pacientes. 

4. Garantizar el tratamiento confidencial de la información por parte del personal de la 

salud, de conformidad con la legislación que reglamenta la protección de datos de 

carácter personal vigente en el país. 

Artículo 9. Objetivo de la telemedicina. La modalidad de la telemedicina, como componente 

de la telesalud, tiene como objetivo facilitar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia de los 

servicios de salud en cualquiera de sus fases: promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación, prevención y paliación; además de generar información 
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epidemiológica para la implementación de estrategias en salud pública oportunas que puedan 

mejorar los indicadores de salud de la localidad, región o área donde se implemente la 

telemedicina. 

Esta modalidad de prestación de servicios puede ser ofrecida y utilizada por cualquier 

prestador de servicios de salud, en cualquier zona de la geografía nacional, en los servicios 

que determine habilitar dicha modalidad y categoría, siempre que cumpla con la normativa 

que regula la materia. 

La infraestructura tecnológica que se utilice para el intercambio de información en 

las actividades de telemedicina deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de la 

información. El prestador será responsable de su cumplimiento. 

Las actividades de telemedicina deben ser registradas en el expediente único digital 

de las personas atendidas por el personal de salud que las realice. 

La modalidad de telemedicina podrá usar métodos de comunicación sincrónicos o 

asincrónicos, según sea el caso, e incluye la prestación de servicios a usuarios ubicados dentro 

o fuera de las instalaciones del prestador. El profesional de la salud en el contexto de su 

autonomía determinará si el usuario requiere atención presencial. 

Artículo 10. Categorías de telemedicina. Son categorías de telemedicina: 

l. Telemedicina interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), mediante una herramienta de video llamada en 

tiempo real, entre un profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la 

prestación de servicios de salud en cualquiera de sus fases. 

El profesional de la salud asumirá la responsabilidad del diagnóstico, 

concepto, tratamiento e intervenciones ordenadas. El prestador de servicios de salud 

deberá cumplir con los estándares y criterios de habilitación establecidos para el 

prestador de referencia en las normas que regulen la materia. 

El prestador de servicios de salud debe establecer si realiza la grabación de 

las videollamadas; en caso de hacerlo, solicitará autorización al usuario y al 

profesional de salud. La grabación deberá incluirse como un documento electrónico 

en la historia clínica y cumplir con los tiempos de retención documental y 

conservación definidos en la norma que regula la materia. 

2. Telemedicina no interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), mediante una comunicación asincrónica entre 

un profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la provisión de un 

servicio de salud que no requiere respuesta inmediata. El profesional de la salud 

asumirá la responsabilidad del diagnóstico, concepto, tratamiento e intervenciones 

indicados. Para tal fin, deberá cumplir con los estándares y criterios de habilitación 

establecidos para el prestador de referencia en las normas que regulen la materia. 

3. Teleexperticia. Es la relación a distancia con método de comunicación sincrónico o 

asincrónico para la provisión de servicios de salud en cualquiera de sus componentes 

utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre: 
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a. Dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al 

usuario y otro atiende a distancia. El profesional que atiende presencialmente 

al usuario es responsable del tratamiento y de las decisiones y 

recomendaciones entregadas al paciente, y el que atiende a distancia es 

responsable de la calidad de la opinión que entrega y debe especificar las 

condiciones en las que se da dicha opinión, lo cual debe consignarse en la 

historia clínica. 

b. Personal de salud no profesional, es decir, el técnico, tecnólogo o auxiliar que 

atiende presencialmente al usuario y un profesional de la salud a distancia. El 

profesional que atiende a distancia será el responsable del tratamiento y de las 

recomendaciones que reciba el paciente, y el personal de salud no profesional 

que atiende presencialmente al usuario será el responsable de las acciones 

realizadas en el ámbito de su competencia. 

c. Profesionales de la salud que en junta médica realizan una interconsulta o una 

asesoría solicitada por el médico tratante, teniendo en cuenta las condiciones 

clínico-patológicas del paciente. 

4. Telemonitoreo. Es la relación entre el personal de la salud de un prestador de servicios 

de salud y un usuario en cualquier lugar donde este se encuentre, a través de una 

infraestructura tecnológica que recopila y trasmite a distancia datos clínicos, para que 

el prestador realice seguimiento y revisión clínica o proporcione una respuesta 

relacionada con tales datos. El telemonitoreo podrá realizarse con método de 

comunicación sincrónico o asincrónico. Se excluye de este concepto el monitoreo 

realizado entre los servicios ubicados en una misma sede del prestador. 

Artículo 11. Responsabilidades en el uso de plataformas tecnológicas en telemedicina. Los 

prestadores de servicios de salud que ofrezcan la modalidad de telemedicina deberán 

garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de los datos, así como 

utilizar las técnicas necesarias para evitar el riesgo a la suplantación, alteración, pérdida de 

confidencialidad y cualquier acceso indebido o fraudulento o no autorizado a esta, y deberán 

guiarse por los siguientes principios rectores: 

1. Cualquier plataforma tecnológica o dispositivo electrónico que se utilice para 

desarrollar las actividades de telesalud o telemedicina debe cumplir con los 

lineamientos de seguridad, privacidad y protección de datos personales establecidos 

en la normatividad que regule la materia. 

2. Cuando las plataformas tecnológicas o los dispositivos electrónicos sean de terceros, 

será responsabilidad de los prestadores verificar las condiciones de seguridad, 

privacidad y confidencialidad de los datos que se recogen, transmitan o del 

tratamiento que se les dé. 

3. El establecimiento de la comunicación y el intercambio de datos para las actividades 

de telemedicina entre prestadores de servicios de salud y usuarios debe hacerse sobre 

las plataformas tecnológicas dispuestas por el prestador, que cumplan con los criterios 

de seguridad del servicio de intercambio de información, que controlen permisos de 
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acceso por origen y usuario de la plataforma, que dispongan de certificados de 

seguridad, algoritmos de cifrado y que garanticen la seguridad, la privacidad y la 

confidencialidad de la información. 

4. Las plataformas tecnológicas deberán cumplir con los altos estándares de 

interoperabilidad establecidos local e internacionalmente. 

Artículo 12. Calidad y disponibilidad de datos. El prestador de servicios deberá garantizar la 

fiabilidad, integridad y disponibilidad de la información que se recoja, genere, transmita o 

del tratamiento que se les dé, de acuerdo con la normatividad que regule la materia. 

Artículo 13. Tratamiento de la información. Los prestadores que participen en el flujo y 

consolidación de la información serán responsables del cumplimiento del régimen de 

protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que 

le sea aplicable en el marco de las normas que regulen la materia, para efectos de garantizar 

la privacidad, seguridad, integridad y confidencialidad de la información suministrada y de 

los datos a los que tengan acceso, en los términos de la ley que regula la materia. 

Toda actividad que se realice utilizando telemedicina debe ser registrada en la historia 

clínica del paciente. 

Artículo 14. Herramientas para los sistemas de telemedicina. Como parte de los servicios de 

telemedicina, el médico idóneo responsable del diagnóstico, opinión y tratamiento 

recomendado al paciente podrá hacer uso de las siguientes herramientas, según lo requiera el 

caso: 

1. Sistema Digital de Recetas Médicas. Consiste en una plataforma digital mediante la 

cual se emitirán todas las recetas médicas que se expidan en el marco de la atención 

bajo la modalidad de telemedicina. 

2. Sistema Digital de Certificados de Incapacidad. Consiste en una plataforma digital 

mediante la cual se podrán emitir constancias de que el usuario está incapacitado para 

realizar sus labores habituales por un determinado periodo de tiempo. 

3. Sistema Digital de Constancia Médica. Consiste en una plataforma digital mediante 

la cual se podrán emitir constancias de que el usuario fue atendido bajo la modalidad 

de telemedicina, con indicación del lugar, fecha y hora de atención. 

Tendrá plena validez la firma electrónica que se utilice en cualquiera de los 

documentos generados de conformidad con este artículo, cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en la normatividad que regule la materia. 

Artículo 15. Calidad de la atención. La provisión de servicios de salud a los usuarios a través 

de la modalidad de telemedicina debe preservar las características de calidad de la atención 

de salud, que incluye accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, así 

como los demás principios rectores que rigen el sector salud. 
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Artículo 16. Instituciones y médicos extranjeros. En la prestación de servicios médicos que 

se brinden por telesalud o telemedicina regirán las mismas limitantes que se establecen para 

el ejercicio de la medicina presencial en el país. 

Artículo 17. Plataformas tecnológicas para la telesalud. Se consideran plataformas 

tecnológicas para la telesalud todos los elementos de tecnologías de información que 

soportan la operación del sistema de una institución médica, entre los que se encuentran el . 

hardware, las plataformas de comunicaciones y el software especializado, los cuales pueden 

ser provistos por un operador tecnológico propio de los prestadores o por un tercero. Dichas 

plataformas estarán bajo la responsabilidad de quien brinda el servicio de salud. 

Todos los componentes de las plataformas tecnológicas utilizadas en telemedicina 

deberán cumplir con el estándar HL 7 para la transferencia de datos clínicos, así como con los 

códigos de terminología procedimental y con la clasificación internacional de enfermedades, 

y deberán además permitir la intercomunicación con los sistemas tecnológicos actualmente 

disponibles en las instituciones públicas de salud. 

Artículo 18. Capacitación. El Gobierno Central, mediante las entidades que estime 

conveniente, capacitará a todo el personal de salud en el uso de las tecnologías necesarias 

para implementar las disposiciones de la presente Ley. 

Las capacitaciones de las que trata este artículo serán de carácter obligatorio para 

todos los servidores públicos que laboren en el sector salud y, en caso de no cumplir con 

estas, serán sancionados administrativamente por las respectivas instituciones en las que 

laboren. 

Artículo 19. Procedimientos prioritarios. En los establecimientos donde se prestan servicios 

de salud bajo la modalidad de telemedicina deben tener definidos los procedimientos 

mínimos que garanticen la calidad y eficiencia del servicio prestado. Se entiende como tales 

los siguientes: 

1. Procedimiento para la confección de turnos de cobertura de servicio. 

2. Procedimiento para el manejo y archivo de datos de manera tecnológica, así como 

para gestionar los respaldos de seguridad de estos. 

3. Procedimiento para la inserción, entrenamiento y formación de los operadores. 

4. Procedimientos para hacer frente a emergencias técnicas y emergencias sanitarias. 

5. Procedimiento de entrenamiento y formación del usuario. 

6. Procedimiento de atención y asistencia al usuario. 

7. Procedimientos de identificación de los pacientes y de confidencialidad de la 

información clínica. 

Artículo 20. Capacidad tecnológica. Los establecimientos de salud y servicios médicos que 

practiquen la telesalud deben contar con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para 

el desarrollo de esta en condiciones de seguridad, por lo que deberán implementar estrategias 

a fin de: 
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1. Garantizar el suministro permanente de energía eléctrica, sistemas de comunicaciones 

según las necesidades del servicio prestado y la disponibilidad tecnológica, de 

acuerdo con el servicio instalado. 

2. Utilizar tecnología (hardware, software, terminales médicos, redes de datos y 

telecomunicaciones) que cuenten con las condiciones técnicas de calidad, estándares, 

respaldo y soporte técnico-científico, de conformidad con las especificaciones 

contenidas en la presente Ley. 

3. Garantizar que los elementos de las tecnologías utilizadas no interfieran en el entorno 

y el uso seguro de los equipos considerando las condiciones del medio ambiente. 

4. Velar por que se realice el mantenimiento de los equipos de información y 

comunicación para garantizar la calidad de la información, el seguimiento de 

protocolos y la continuidad del servicio. El mantenimiento se realizará por parte del 

proveedor tecnológico o del Estado, de acuerdo con un plan de carácter preventivo 

que incluye la revisión y calibración de equipos, de conformidad con los requisitos e 

indicaciones de los fabricantes, lo cual se consigna en la hoja de vida de cada equipo. 

5. Asegurar que cualquier terminal médico de captura que tenga contacto con el paciente 

cumpla con las condiciones técnicas necesarias para garantizar una atención segura. 

6. Velar por que la tecnología utilizada provea los requerimientos mínimos para 

asegurar que la información transmitida sea precisa, confiable y oportuna. 

7. Garantizar que los procedimientos para la captura, almacenamiento y transmisión de 

la información sean conocidos por el personal encargado y responsable de su 

aplicación. 

8. Garantizar que los parámetros de digitalización y compresión seleccionados en los 

equipos, durante la captura de datos o imágenes, cuenten con la resolución necesaria 

para permitir un diagnóstico correcto. 

Artículo 21. Autoridad competente. La Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental en estrecha colaboración con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de 

Salud serán las entidades encargadas de la implementación del Sistema de Telemedicina en 

la República de Panamá, mediante una comisión interinstitucional que presidirá la Autoridad 

Nacional para la Innovación Gubernamental. 

Dichas entidades podrán contratar a los proveedores tecnológicos que estimen 

convenientes para la implementación del sistema, actuando siempre de conformidad con las 

normas de contrataciones públicas vigentes en el país. 

El Gobierno Central destinará los recursos necesarios para implementar la 

telemedicina en los sistemas de salud pública. El financiamiento y la puesta en 

funcionamiento de la infraestructura requerida para desarrollar las disposiciones de la 

presente Ley en los sistemas de salud pública en su totalidad no superará por ningún motivo 

el término de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 
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Artículo 22. El artículo 291 del Código Penal queda así: 

Artículo 291. Las conductas descritas en los artículos 289 y 290 se agravarán de un 

tercio a una sexta parte de la pena si se cometen contra los datos contenidos en bases 

de datos o sistemas informáticos de: 

1. Oficinas públicas o bajo su tutela. 

2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público. 

3. Bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles. 

4. Hospitales o cualquier tipo de entidad que maneje información relativa a datos 

médicos. 

También se agravará la pena en la forma prevista en este artículo cuando los 

hechos sean cometidos con fines lucrativos. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las sanciones aplicables si los 

datos de que trata el presente Capítulo consisten en información confidencial de 

acceso restringido, referente a la seguridad del Estado, según lo dispuesto en el 

Capítulo 1 del Título XIV del Libro Segundo de este Código. 

Artículo 23. Indicativo. La presente Ley modifica el artículo 291 del Texto Único del Código 

Penal. 

Artículo 24. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir a los tres meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 313 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los siete días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Secretario ~al, 

QUtlIt. Panay G. 

El Presiden~t::e:", ::::::::::::-_-----
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 1'9 de noviembre de 2020. 
05-042-2020. 

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 No. 313 "Que establece los lineamientos para el 
desarrollo de la telesalud en Panamá y dicta otras disposiciones", por cuanto 
al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de inconveniencia 
que dan lugar a que el mismo sea objetado de modo parcial. 

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 PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 313 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, se procede a presentar formal objeción parcial, 

por razones de inconveniencia, al artículo 21 del Proyecto de Ley No. 313 "Que establece 
los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Panamá y dicta otras disposiciones." 

La iniciativa fue propuesta el 14 de abril de 2020, por el diputado Raúl Fernández ante el 
Pleno de la Asamblea Nacional. Fue registrada en su momento como Anteproyecto 422 y 
calificado para la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que la prohijó el 21 de 

abril de 2020, quedando con su numeración actual de Proyecto de Ley. 

El primer debate de esta iniciativa se verificó el 27 de abril y solo participaron los honorables 

diputados miembros de la comisión. El proyecto fue presentado con veintiocho artículos, de los 
cuales dos sufrieron modificaciones, y fue aprobado de manera unánime en el seno de la citada 
comisión. 

Posteriormente, fue remitido a la consideración del Pleno legislativo que lo aprobó en 
segundo debate el 6 de octubre y en tercero, el 7 de octubre. Finalmente, fue recibido por el 

Ejecutivo el 13 de octubre siguiente. 

Según lo señala la exposición de motivos que sirve de sustento a la iniciativa bajo examen, 
su objetivo es desarrollar la telesalud y la telemedicina, a nivel nacional, como método de 
apoyo al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social en materia de salud, con el 
propósito de coadyuvar al descongelamiento de hospitales, la realización de diagnósticos 

preventivos y/o iniciales con mayor celeridad, y el monitoreo de pacientes de manera remota, 
cumpliendo con los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integridad, unidad y 
calidad. 

Este proyecto también regula las responsabilidades de los prestadores de servicios de salud, 

el consentimiento informado, la comunicación entre usuarios de la telesalud y el personal de 
salud, la telemedicina como una modalidad de prestación de servicios y la calidad de la 
prestación, entre otras; sin embargo, al momento de establecer la autoridad competente para 
la implementación de esta nueva Ley, se dispone la creación de una Comisión 
Interinstitucional, conformada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, 
en estrecha colaboración con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, la cual será 
presidida por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. 

Como consecuencia de las opiniones expresadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y la Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental, durante el periodo que la Constitución Política concede al Ejecutivo para su 
examen, presentamos a continuación algunos planteamientos a ser tomados en consideración 

por esa Agusta Cámara y que hacen esta iniciativa parcialmente inconveniente, en razón de 
la materia presupuestaria, teniendo en cuenta que el Presupuesto General del Estado para la 
vigencia fiscal 2021, ya fue aprobado con la expedición de la Ley 176 de 13 noviembre de 
2020. 



A. Objeción por inconveniencia al Proyecto de Ley 313 

1. Se objeta, por inconveniente el artículo 21, que establece: 

Artículo 21. Autoridad competente. La Autoridad Nacional para la 
Innovación Gubernamental en estrecha colaboración con la Caja de Seguro 
Social y el Ministerio de Salud serán las entidades encargadas de la 
implementación del Sistema de Telemedicina en la República de Panamá, 
mediante una comisión interinstitucional que presidirá la Autoridad Nacional 
para la Innovación Gubernamental. 

Dichas entidades podrán contratar a los proveedores tecnológicos que estimen 
convenientes para la implementación del sistema, actuando siempre de 
conformidad con las normas de contrataciones públicas vigentes en el país. 

El Gobierno Central destinará los recursos necesarios para implementar la 
telemedicina en los sistemas de salud pública. El financiamiento y la puesta 
en funcionamiento de la infraestructura requerida para desarrollar las 
disposiciones de la presente Ley en los sistemas de salud pública en su 
totalidad no superará por ningún motivo el término de un año a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley. 

Los planteamientos de inconveniencia que se presentan con respecto al artículo reproducido, 
estriban en que, en nuestro concepto, le corresponde al Ministerio de Salud, como ente rector 
de la salud pública, coordinar con la Caja de Seguro Social y las entidades privadas, las 
distintas modalidades para la prestación de servicios tales como la telesalud y la telemedicina; 
correspondiéndole a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, ejercer su rol 
de ente asesor en la modernización del sistema sanitario, a través del desarrollo de 
parámetros para la interconexión de diferentes software y programas, tanto en las 
instituciones públicas, en su primera etapa, como las diferentes empresas privadas que 
brindan servicios de salud, en una segunda etapa, tal como lo dispone el Decreto Ejecutivo 
No.290 de 9 de julio de 2019, promulgado en la Gaceta Oficial 28814-B, que establece el 
proceso de coordinación efectiva y sostenible de los servicios integrales de salud, que el 
Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, que deben implementar en el beneficio de la 
población del país. 

A pesar de que en la presente iniciativa se introduce una vacatio legis de tres meses, a nuestro 
juicio, el término considerado en el artículo 21 del Proyecto de Ley para que los sistemas de 
salud pública implementen y/o desarrollen, y pongan en funcionamiento la modalidad de la 
telemedicina, podría resultar inconveniente, tomando en cuenta que los procesos de 
convocatoria pública para adquirir los componentes relacionados con la implementación, 
incluyendo capacitación del recurso humano, podría ser insuficiente, sin que se prevea alguna 
forma de prorroga o extensión del termino total de un año a partir de su promulgación, que 
contempla el párrafo final de dicho artículo, lo que traería como futura consecuencia un 
incumplimiento de la ley. 

En dicho párrafo, igualmente se establece que el Gobierno Nacional destinará los recursos 
necesarios para la implementación de la telemedicina en los sistemas de salud pública, y en 
este sentido, vale observar que a raíz de la declaratoria de Estado de Emergencia, se han 
incorporado sistemas tecnológicos de monitoreo y vigencia para el diagnóstico y control de 
la COVID-19; sin embargo, no existe un presupuesto estimado para la puesta en marcha e 
implementación de la modalidad de telemedicina para el desarrollo de la telesalud y tampoco 
está contemplado en el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, el cual 
fue aprobado con importantes ajustes y reducciones debido a la situación de salud, económica 
y financiera que atraviesa el país. 



B. CONCLUSIÓN 

El presente Proyecto de Ley persigue un fin positivo, ya que busca la modernización del 
sistema integral de salud, a través del desarrollo de plataformas tecnológicas que nos ayuden 
a lograr una mejora inmediata en tales servicios, a través del uso de las herramientas 
tecnológicas necesarias para crear un historial clínico digital, un sistema eficiente para el 
manejo de citas en línea, interconectar hospitales y farmacias para emitir recetas de manera 
rápida y segura, poner en contacto a médicos con pacientes en lugares remotos, y gestionar 
de manera digital todas las solicitudes de exámenes, radiografías y similares que se den en 
nuestros hospitales. 

No obstante, el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021 , ya fue aprobado 
y promulgado en la Gaceta Oficial, como la Ley 176 de 13 noviembre de 2020, luego de 
haber sido objeto, como antes se ha dicho, de ajustes significativos y reducciones producto 
de la situación de salud, económica y financiera que actualmente vive nuestro país, lo que 
restringe en términos significativos toda posibilidad de incorporar al mismo los recursos 
financieros que permitan la ejecución de los sistemas tecnológicos contemplados en el 
Proyecto de Ley 313 de 2020, durante la próxima vigencia fiscal 

Por ello, en ejercicio de la facultad que confiere al Ejecutivo el numeral 6 del artículo 183 de 
la Constitución Política de la República, procedo a devolver, a esa Asamblea Nacional, sin 
haber sido objeto de la sanción correspondiente, el Proyecto de Ley 313 de 2020, "Que 
establece los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Panamá y dicta otras 
disposiciones. " 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social con relación al Veto Parcial 
por Inconveniencia formulado por el Presidente de la República contra el Proyecto de Ley 
313 de 2020, "Que establece los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en 
Panamá y dicta otras disposiciones." 

Panamá, 28 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

- I 

------, . .:.~:; 
---"'-

--- --
La Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo social, con fundamento en el artículo 205 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre las objeciones parciales 
por inconveniencia contra el artículo 21, formuladas por el Presidente de la República al 
Proyecto de Ley No. 313, arriba enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a 
continuación: 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 
El Proyecto de Ley 313 de 2020, Que establece los lineamientos para el desarrollo de la 
telesalud en Panamá y dicta otras disposiciones., tiene como objetivo desarrollar la 
telesalud en Panamá, bajo la modalidad médico-paciente, como método de apoyo al 
Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social en materia de salud, con el propósito de 
coadyuvar al descongestionamiento de hospitales, la realización de diagnósticos 
preventivos y/o iniciales con mayor celeridad y el monitoreo de pacientes de manera 
remota. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en uso de sus facultades, procedió a 
analizar las objeciones parciales por inconveniencia, en razón de su competencia; lo cual 
hacemos a continuación: 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN: 
A. Fundamentación a las Objeciones Parciales por Inconveniencia al 

Artículo 21 del Proyecto de Ley 313. 



El Presidente de la República, objeta, por inconveniente, el artículo 21 por considerar que 

es responsabilidad del Ministerio de Salud, como un ente rector de la Salud Pública 

coordinar con la Caja de Seguro Social y las entidades privadas las distintas modalidades 

para la presentación de telesalud y telemedicina, 

También produce dicha objeción, el último párrafo de este artículo en el que se establece 

que el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para la implementación de la 

telemedicina en los sistemas de salud pública; sin embargo, no existe un presupuesto para 

la ejecución de telemedicina y tampoco están contemplados en el Presupuesto General del 

Estado para la vigencia fiscal 2021. 

"Artículo 21. Autoridad competente. La Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental en estrecha colaboración con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de 

Salud serán las entidades encargadas de la implementación del Sistema de Telemedicina en 

la República de Panamá, mediante una comisión interinstitucional que presidirá la 

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. 

Dichas entidades podrán contratar a los proveedores tecnológicos que estimen 

convenientes para la implementación del sistema, actuando siempre de conformidad con las 

normas de contrataciones públicas vigentes en el país. 

El Gobierno Central destinará los recursos necesarIOS para implementar la 

telemedicina en los sistemas de salud pública. El financiamiento y la puesta en 

funcionamiento de la infraestructura requerida para desarrollar las disposiciones de la 

presente Ley en los sistemas de salud pública en su totalidad no superará por ningún motivo 

el término de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley." 

El Presidente de la República veta el artículo mencionado sobre la base de que, el 

Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, ya fue aprobado y promulgado 

en la Gaceta Oficial, como la Ley 176 de 13 noviembre de 2020, luego de haber sido objeto 

de ajustes significativos y reducciones producto de la situación de salud, económica y 

financiera que actualmente vive nuestro país, lo que restringe en términos significativos 

toda posibilidad de incorporar al mismo los recursos financieros que permitan la ejecución 

de los sistemas tecnológicos contemplados en el Proyecto de Ley 313 de 2020, durante la 

próxima vigencia fiscal 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inconveniencia en relación al artículo 21 del referido 

proyecto de ley, esta Comisión destaca la necesidad de que esta iniciativa se convierta en 

Ley de la República, como también ha sido advertido por el Ejecutivo y así poder brindar 

un oportuno acceso a la salud de la población panameña que precisa de alternativas que le 

permitan disfrutar de una mejor calidad de vida. 



Es por lo anterior, que se recomienda realizar las adecuaciones correspondientes al artículo 
21; en cuanto a que Ministerio de Salud, como ente rector de la salud pública, coordine con 
la Caja de Seguro Social y las entidades privadas, las distintas modalidades para la 
prestación de servicios tales como la telesalud y la telemedicina; correspondiéndole a la 
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, ejercer su rol de ente asesor en la 
modernización del sistema sanitario. 

También, considerar la modificación del término para la implementación de Telemedicina 
en el sistema de salud público, al que se refiere el ya citado artículo del Proyecto de Ley, 
para que los sistemas de salud pública ejecuten la modalidad de la telemedicina, por 
considerar que los procesos de convocatoria pública para adquirir los equipos necesarios 
para su correcta implementación. 

En este orden de ideas, una vez analizadas los comedimientos procedentes del Ejecutivo, 
consideramos que el contenido del ya indicado artículo 21 deberá ser del siguiente tenor: 

"Artículo 21. Autoridad Competente. El Ministerio de Salud, en estrecha colaboración con la Caja de Seguro Social, serán las entidades encargadas de la implementación del sistema de Telemedicina en la República de Panamá y podrán crear la figura jurídica que estimen conveniente a fin de coordinar la implementación del mismo. 

De igual forma, podrán consultar con entidades tanto públicas como privadas, entre estas la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la metodología que se estime conveniente para la implementación del sistema. 

Dichas entidades podrán contratar a los proveedores tecnológicos que estimen pertinentes para la implementación del sistema, actuando siempre de conformidad a las normas de contrataciones públicas vigentes en el país. 

El Gobierno Central destinará los recursos necesarios para implementar la telemedicina en los sistemas de salud pública. 

El financiamiento y la puesta en funcionamiento de la infraestructura requerida para desarrollar las disposiciones de la presente ley en los sistemas de salud pública en su totalidad será de un año, prorrogable con causa justificada de parte del Órgano Ejecutivo, las veces que sea necesario." 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 
En concreto, la Comisión Trabajo, Salud y Desarrollo Social recomienda al Pleno de la 
Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate las objeciones parciales por 
inconveniencia contra el artículo 21 realizado por el Presidente de la República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo 
Social, 

RESUELVE: 
1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondientes, a fin de modificar el artículo vetado por 
inconveniencia, según se indica en este informe, para darle viabilidad al proyecto de 
ley 313. 
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LEY 
De de de 2021 

Que establece los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Panamá 
y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto desarrollar la telesalud en Panamá, bajo la 

modalidad médico-paciente, como método de apoyo al Ministerio de Salud y a la Caja de 

Seguro Social en materia de salud, con el propósito de coadyuvar al descongestionamiento 

de hospitales, la realización de diagnósticos preventivos y/o iniciales con mayor celeridad y 

el monitoreo de pacientes de manera remota, cumpliendo con los principios de eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, calidad y los demás principios básicos 

establecidos en la presente Ley. 

De igual forma, cualquier entidad privada, que así lo desee, puede implementar 

medidas de telesalud, siempre que cumpla con los lineamientos establecidos en este cuerpo 

legal. 

Artículo 2. Definiciones. Para efectos de la presente Ley, se adoptan los siguientes términos: 

1. Autoridad competente. Comisión interinstitucional conformada por representantes de 

la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, del Ministerio de Salud y 

de la Caja del Seguro Social. 

2. Capacidad resolutiva. Nivel de suficiencia que tiene un establecimiento de salud, 

servicio médico de apoyo o dispositivo tecnológico para responder en forma oportuna 

y con calidad a una demanda de atención de salud, que permita diagnosticar y tratar 

a un paciente de manera adecuada y oportuna. 

3. Centro consultante. Establecimiento de salud o servicio médico de apoyo localizado 

en un área con limitaciones de acceso o de capacidad resolutiva, que cuenta con 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que le permite enviar y recibir 

información para ser apoyado por otra institución de mayor especialidad a la suya, en 

la solución de las necesidades de salud, tanto de gestión, información, comunicación 

y diagnóstico, como en la prestación de servicios de salud a la población que atiende. 

4. Centro consultor. Establecimiento de salud o servicio médico de apoyo que cuenta 

con los recursos asistenciales especializados y con las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) suficientes y necesarias para brindar a distancia el apoyo en 

los componentes de gestión, información, comunicación y diagnóstico, así como con 

la prestación de servicios de salud, requerido por uno o más centros consultantes en 

condiciones de oportunidad y seguridad. 

5. Clasificación Internacional de Enfermedades. Sistema de clasificación de atención 

médica que proporciona un sistema de códigos de diagnóstico para clasificar 

enfermedades, incluidas clasificaciones matizadas de una amplia variedad de signos, 



síntomas, hallazgos anormales, quejas, circunstancias sociales y causas externas de 

lesiones. 

6. Códigos de terminología procedimental. Catálogo que describe los servicios 

médicos, quirúrgicos y de diagnóstico con el fin de unificar dicha información entre 

médicos, codificadores, pacientes, instituciones, organizaciones de acreditación y 

administradores. Esta codificación unificada permite homogeneizar tareas 

administrativas, financieras y analíticas en el sector. 

7. Comunicación asincrónica. Aquella en que los participantes utilizan un sistema de 

comunicación telemático en tiempos diferentes. 

8. Comunicación sincrónica. Aquella en la que los usuarios, a través de una red 

telemática, coinciden en el tiempo y se comunican entre sí mediante texto, audio y/o 

video. Es una comunicación que se realiza en tiempo real. 

9. Dispositivos tecnológicos. Instrumentos que se valen de la tecnología para cumplir 

con el propósito de brindar integralidad en la atención médica a distancia y que 

pueden medir y trasmitir en tiempo real parámetros clínicos establecidos durante la 

consulta. 

10. Expediente clínico digital. Relación ordenada de los antecedentes médicos y clínicos 

de un paciente, en el cual se detallan los antecedentes familiares, personales, 

diagnósticos, tratamientos y estudios que se le hayan realizado al paciente. 

11. Firma electrónica. Códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas 

privadas, que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos, 

siempre que sean confiables y apropiados respecto de los fines-para los que se utiliza 

la firma, de conformidad a la normativa vigente. 

12. HI7. Conjunto de estándares internacionales para facilitar el intercambio electrónico 

de información clínica, con el fin de lograr una interoperabilidad real entre los 

distintos sistemas de información en el área de la salud. 

13. Inteligencia artificial. Simulación de procesos de inteligencia humana por parte de 

máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el 

aprendizaje (la adquisición de información y reglas para el uso de la información), el 

razonamiento (usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) 

y la autocorrección. 

14. Prestador de servicios. Aquella entidad privada o estatal que brinda servicios de 

telesalud al público en general, acatando las disposiciones de la presente Ley. 

15. Proveedor tecnológico. Empresa nacional o internacional que provee los dispositivos 

tecnológicos requeridos para la prestación de servicios de telesalud y que de igual 

forma asiste en la configuración y mantenimiento de estos, así como en la 

capacitación y acompañamiento de los prestadores de servicio, de conformidad con 

las disposiciones de esta Ley. 

16. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) . Conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de 

información, como voz, datos, texto, video e imágenes. 
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17. Teleeducación en salud. Utilización de las tecnologías de la información y 

telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia. 

18. Teleespecialista. Médico u otro profesional de la salud capacitado en el manejo de la 

telemedicina, que se ubica en un centro consultor y que brinda apoyo a un centro 

consultante en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento 

o rehabilitación de la salud, a través del uso de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

19. Telemedicina. Provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes de 

promoción, prevención, recuperación o rehabilitación, por profesionales de la salud 

idóneos que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

destinadas y avaladas para este fin, y que les permite intercambiar datos reales de 

forma automática sincrónica o asincrónica con el propósito de facilitar el acceso de 

la población a servicios de salud de alta calidad a distancia. 

20. Telesalud. Conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos, 

los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la 

información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la telemedicina y la 

teleeducación en salud. 

Artículo 3. Principios de la telesalud. Son principios generales de la telesalud la eficiencia, 

la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación. Así mismo, 

constituye uno de los principios de la telesalud la calidad de la atención de salud, entendida 

como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera 

accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta el balance 

entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 

dichos usuarios. 

Artículo 4. Objetivos de la telesalud. La telesalud busca mejorar el acceso, la continuidad y 

la calidad de la atención clínica, tanto inicial -como preventiva, con el propósito de impactar 

positivamente el sector salud descongestionando el sistema de salud pública de atención 

primaria a través de la realización de diagnósticos preventivos y/o iniciales a distancia con 

mayor celeridad, mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) y de igual forma: 

l. Hacer que la atención médica sea accesible para las personas que vIven en 

comunidades rurales o aisladas. 

2. Brindar capacidad resolutiva a los servicios de atención para la salud. 

3. Facilitar el acceso a los servicios de salud para aquellas personas que tengan 

limitaciones de movilidad, tiempo o transporte. 

4. Mejorar la comunicación y la coordinación de la atención entre los miembros de un 

equipo de atención médica y un paciente. 

S. Brindar apoyo para la autogestión de la atención médica. 
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6. Generar accesibilidad en tiempo real a los expedientes médicos de los pacientes, por 

distintos profesionales de la salud adecuadamente autorizados, para facilitar la 

interconsulta y el seguimiento médico. 

7. Facilitar la obtención de datos epidemiológicos y la medición de estos, a fin de que 

coadyuven en la creación de políticas públicas de salud. 

Artículo 5. Responsabilidades de los prestadores de servicios. El prestador de servicios de 

salud que habilite la atención de pacientes bajo la modalidad de telemedicina será responsable 

de: 

l. Contar con guías de prácticas clínicas para las patologías que constituyen las causas 

de atención reportadas en los servicios que ofrece bajo la modalidad de telemedicina. 

2. Contar con guías para los procedimientos médico-quirúrgicos y toma de muestras 

para pruebas rápidas que ofrece bajo la modalidad de telemedicina. Las guías de 

práctica clínica y de procedimientos clínicos deben ser conocidas por el personal 

encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento. 

3. Contar con un procedimiento estandarizado para asegurar los derechos y deberes de 

los pacientes, respecto al acceso a los servicios de salud bajo la modalidad de 

telemedicina, incluyendo un procedimiento para comunicación de quejas. 

4. Garantizar la formación continua del talento humano en el manejo de la tecnología 

utilizada en los procesos, procedimientos y herramientas inherentes a la prestación de 

los servicios, en la que se use tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

con la colaboración y soporte del proveedor tecnológico. 

5. Contar con una plataforma tecnológica segura, de calidad, con transmisión de 

información objetiva y confiable sobre las condiciones fisiológicas del paciente y que 

permita la comunicación entre los componentes o integrantes del sistema de salud. 

Los establecimientos de salud y servicios médicos públicos y privados que hayan 

declarado la utilización de la telesalud deberán demostrarlo mediante un convenio que 

formalice su relación con al menos un proveedor autorizado, el cual estará a disposición de 

la autoridad de salud para su revisión, cuando esta lo solicite. El convenio suscrito incluirá 

una relación detallada de las aplicaciones de la telesalud que se ofrecerá al centro consultante. 

Cuando el personal de salud no profesional participe en una actividad de telesalud o 

telemedicina a través de la utilización de los dispositivos tecnológicos respectivos, la 

autoridad competente deberá garantizar que dicho personal ha sido debidamente capacitado 

en el uso de estas herramientas. El responsable de la atención será el médico idóneo, quien 

deberá asegurarse de que su diagnóstico y recomendaciones se apeguen a la información 

recibida de los pacientes y que la formación y competencia de dicho personal sean adecuadas 

para garantizar la seguridad del paciente. En todo caso tal personal responderá en el marco 

de sus competencias. 

Artículo 6. Consentimiento informado. El responsable de una actividad de telesalud o 

telemedicina debe obtener el consentimiento informado del paciente o usuario o de su 

representante, en los casos que aplique, e informar a estos cómo funciona la atención 
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mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el alcance, los 

riesgos, los beneficios, las responsabilidades, el manejo de la privacidad y confidencialidad, 

el manejo de sus datos personales, los protocolos de contacto según la categoría de 

telemedicina que se use, las condiciones para prescripción de tecnologías en salud, los 

procedimientos a seguir en situaciones de emergencia, los procedimientos a seguir por fallas 

tecnológicas incluidas las de comunicación y los riesgos de violaciones de la 

confidencialidad durante las consultas virtuales, entre otros. 

Se dejará constancia del consentimiento en el historial clínico de la persona, quien 

con su firma digital, electrónica o manuscrita, según el caso, declarará que comprendió la 

información entregada y que aceptó ser atendido en esta modalidad. 

Artículo 7. Actividades de la telesalud. La telesalud en la República de Panamá comprende 

las siguientes actividades: 

1. Teleorientación en salud. Se entiende como tal el conjunto de acciones que se 

desarrollan a través de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para 

proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de 

promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación. El teleorientador, en el marco de su competencia, debe 

informar al usuario del alcance de la orientación y entregarle una copia o resumen de 

la comunicación, si el usuario lo solicita. 

2. Teleapoyo. El teleapoyo se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud 

a otro profesional de la salud, a través de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), en el marco del relacionamiento entre profesionales. Es 

responsabilidad de quien solicita el apoyo la conducta que determina para el usuario. 

Artículo 8. Comunicación entre usuarIOS de telesalud y el personal de salud. La 

comunicación entre el personal de la salud y los usuarios a través de plataformas tecnológicas 

para actividades de telesalud debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Que el usuario haya accedido a este método de comunicación. 

2. Garantizar la identificación del personal de la salud frente al usuario al inicio de la 

comunicación. En caso de efectuarse teleorientación usando inteligencia artificial, 

esto debe ser informado al usuario indicando el responsable de dicha plataforma. 

3. Garantizar la identificación del usuario cumpliendo con las buenas prácticas de 

identificación de acuerdo con la política nacional de seguridad de pacientes. 

4. Garantizar el tratamiento confidencial de la información por parte del personal de la 

salud, de conformidad con la legislación que reglamenta la protección de datos de 

carácter personal vigente en el país. 

Artículo 9. Objetivo de la telemedicina. La modalidad de la telemedicina, como componente 

de la telesalud, tiene como objetivo facilitar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia de los 

servicios de salud en cualquiera de sus fases: promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación, prevención y paliación; además de generar información 
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epidemiológica para la implementación de estrategias en salud pública oportunas que puedan 

mejorar los indicadores de salud de la localidad, región o área donde se implemente la 

telemedicina. 

Esta modalidad de prestación de servicios puede ser ofrecida y utilizada por cualquier 

prestador de servicios de salud, en cualquier zona de la geografía nacional, en los servicios 

que determine habilitar dicha modalidad y categoría, siempre que cumpla con la normativa 

que regula la materia. 

La infraestructura tecnológica que se utilice para el intercambio de información en 

las actividades de telemedicina deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de la 

información. El prestador será responsable de su cumplimiento. 

Las actividades de telemedicina deben ser registradas en el expediente único digital 

de las personas atendidas por el personal de salud que las realice. 

La modalidad de telemedicina podrá usar métodos de comunicación sincrónicos o 

asincrónicos, según sea el caso, e incluye la prestación de servicios a usuarios ubicados dentro 

o fuera de las instalaciones del prestador. El profesional de la salud en el contexto de su 

autonomía determinará si el usuario requiere atención presencial. 

Artículo 10. Categorías de telemedicina. Son categorías de telemedicina: 

1. Telemedicina interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), mediante una herramienta de video llamada en 

tiempo real, entre un profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la 

prestación de servicios de salud en cualquiera de sus fases . 

El profesional de la salud asumirá la responsabilidad del diagnóstico, 

concepto, tratamiento e intervenciones ordenadas. El prestador de servicios de salud 

deberá cumplir con los estándares y criterios de habilitación establecidos para el 

prestador de referencia en las normas que regulen la materia. 

El prestador de servicios de salud debe establecer si realiza la grabación de 

las video llamadas; en caso de hacerlo, solicitará autorización al usuario y al 

profesional de salud. La grabación deberá incluirse como un documento electrónico 

en la historia clínica y cumplir con los tiempos de retención documental y 

conservación definidos en la norma que regula la materia. 

2. Telemedicina no interactiva. Es la relación a distancia utilizando tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), mediante una comunicación asincrónica entre 

un profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la provisión de un 

servicio de salud que no requiere respuesta inmediata. El profesional de la salud 

asumirá la responsabilidad del diagnóstico, concepto, tratamiento e intervenciones 

indicados. Para tal fin, deberá cumplir con los estándares y criterios de habilitación 

establecidos para el prestador de referencia en las normas que regulen la materia. 

3. Teleexperticia. Es la relación a distancia con método de comunicación sincrónico o 

asincrónico para la provisión de servicios de salud en cualquiera de sus componentes 

utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre: 
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a. Dos profesionales de la salud, uno de los cuales atiende presencialmente al 

usuario y otro atiende a distancia. El profesional que atiende presencialmente 

al usuario es responsable del tratamiento y de las decisiones y 

recomendaciones entregadas al paciente, y el que atiende a distancia es 

responsable de la calidad de la opinión que entrega y debe especificar las 

condiciones en las que se da dicha opinión, lo cual debe consignarse en la 

historia clínica. 

b. Personal de salud no profesional, es decir, el técnico, tecnólogo o auxiliar que 

atiende presencialmente al usuario y un profesional de la salud a distancia. El 

profesional que atiende a distancia será el responsable del tratamiento y de las 

recomendaciones que reciba el paciente, y el personal de salud no profesional 

que atiende presencialmente al usuario será el responsable de las acciones 

realizadas en el ámbito de su competencia. 

c. Profesionales de la salud que en junta médica realizan una interconsulta o una 

asesoría solicitada por el médico tratante, teniendo en cuenta las condiciones 

clínico-patológicas del paciente. 

4. Telemonitoreo. Es la relación entre el personal de la salud de un prestador de servicios 

de salud y un usuario en cualquier lugar donde este se encuentre, a través de una 

infraestructura tecnológica que recopila y trasmite a distancia datos clínicos, para que 

el prestador realice seguimiento y revisión clínica o proporcione una respuesta 

relacionada con tales datos. El telemonitoreo podrá realizarse con método de 

comunicación sincrónico o asincrónico. Se excluye de este concepto el monitoreo 

realizado entre los servicios ubicados en una misma sede del prestador. 

Artículo 11. Responsabilidades en el uso de plataformas tecnológicas en telemedicina. Los 

prestadores de servicios de salud que ofrezcan la modalidad de telemedicina deberán 

garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de los datos, así como 

utilizar las técnicas necesarias para evitar el riesgo a lá suplantación, alteración, pérdida de 

confidencialidad y cualquier acceso indebido o fraudulento o no autorizado a esta, y deberán 

guiarse por los siguientes principios rectores: 

l. Cualquier plataforma tecnológica o dispositivo electrónico que se utilice para 

desarrollar las actividades de telesalud o telemedicina debe cumplir con los 

lineamientos de seguridad, privacidad y protección de datos personales establecidos 

en la normatividad que regule la materia. 

2. Cuando las plataformas tecnológicas o los dispositivos electrónicos sean de terceros, 

será responsabilidad de los prestadores verificar las condiciones de seguridad, 

privacidad y confidencialidad de los datos que se recogen, transmitan o del 

tratamiento que se les dé. 

3. El establecimiento de la comunicación y el intercambio de datos para las actividades 

de telemedicina entre prestadores de servicios de salud y usuarios debe hacerse sobre 

las plataformas tecnológicas dispuestas por el prestador, que cumplan con los criterios 

de seguridad del servicio de intercambio de información, que controlen permisos de 
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acceso por origen y usuario de la plataforma, que dispongan de certificados de 

seguridad, algoritmos de cifrado y que garanticen la seguridad, la privacidad y la 

confidencialidad de la información. 

4. Las plataformas tecnológicas deberán cumplir con los altos estándares de 

interoperabilidad establecidos local e internacionalmente. 

Artículo 12. Calidad y disponibilidad de datos. El prestador de servicios deberá garantizar la 

fiabilidad, integridad y disponibilidad de la información que se recoja, genere, transmita o 

del tratamiento que se les dé, de acuerdo con la normatividad que regule la materia. 

Artículo 13. Tratamiento de la información. Los prestadores que participen en el flujo y 

consolidación de la información serán responsables del cumplimiento del régimen de 

protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que 

le sea aplicable en el marco de las normas que regulen la materia, para efectos de garantizar 

la privacidad, seguridad, integridad y confidencialidad de la información suministrada y de 

los datos a los que tengan acceso, en los términos de la ley que regula la materia. 

Toda actividad que se realice utilizando telemedicina debe ser registrada en la historia 

clínica del paciente. 

Artículo 14. Herramientas para los sistemas de telemedicina. Como parte de los servicios de 

telemedicina, el médico idóneo responsable del diagnóstico, opinión y tratamiento 

recomendado al paciente podrá hacer uso de las siguientes herramientas, según lo requiera el 

caso: 

l. Sistema Digital de Recetas Médicas. Consiste en una plataforma digital mediante la 

cual se emitirán todas las recetas médicas que se expidan en el marco de la atención 

bajo la modalidad de telemedicina. 

2. Sistema Digital de Certificados de Incapacidad. Consiste en una plataforma digital 

mediante la cual se podrán emitir constancias de que el usuario está incapacitado para 

realizar sus labores habituales por un determinado periodo de tiempo. 

3. Sistema Digital de Constancia Médica. Consiste en una plataforma digital mediante 

la cual se podrán emitir constancias de que el usuario fue atendido bajo la modalidad 

de telemedicina, con indicación del lugar, fecha y hora de atención. 

Tendrá plena validez la firma electrónica que se utilice en cualquiera de los 

documentos generados de conformidad con este artículo, cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en la normatividad que regule la materia. 

Artículo 15. Calidad de la atención. La provisión de servicios de salud a los usuarios a través 

de la modalidad de telemedicina debe preservar las características de calidad de la atención 

de salud, que incluye accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, así 

como los demás principios rectores que rigen el sector salud. 
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Artículo 16. Instituciones y médicos extranjeros. En la prestación de servicios médicos que 

se brinden por telesalud o telemedicina regirán las mismas limitantes que se establecen para 

el ejercicio de la medicina presencial en el país . 

Artículo 17. Plataformas tecnológicas para la telesalud. Se consideran plataformas 

tecnológicas para la telesalud todos los elementos de tecnologías de información que 

soportan la operación del sistema de una institución médica, entre los que se encuentran el 

hardware, las plataformas de comunicaciones y el software especializado, los cuales pueden 

ser provistos por un operador tecnológico propio de los prestadores o por un tercero. Dichas 

plataformas estarán bajo la responsabilidad de quien brinda el servicio de salud. 

Todos los componentes de las plataformas tecnológicas utilizadas en telemedicina 

deberán cumplir con el estándar HL 7 para la transferencia de datos clínicos, así como con los 

códigos de terminología procedimental y con la clasificación internacional de enfermedades, 

y deberán además permitir la intercomunicación con los sistemas tecnológicos actualmente 

disponibles en las instituciones públicas de salud. 

Artículo 18. Capacitación. El Gobierno Central, mediante las entidades que estime 

conveniente, capacitará a todo el personal de salud en el uso de las tecnologías necesarias 

para implementar las disposiciones de la presente Ley. 

Las capacitaciones de las que trata este artículo serán de carácter obligatorio para 

todos los servidores públicos que laboren en el sector salud y, en caso de no cumplir con 

estas, serán sancionados administrativamente por las respectivas instituciones en las que 

laboren. 

Artículo 19. Procedimientos prioritarios. En los establecimientos donde se prestan servicios 

de salud bajo la modalidad de telemedicina deben tener definidos los procedimientos 

mínimos que garanticen la calidad y eficiencia del servicio prestado. Se entiende como tales 

los siguientes: 

l. Procedimiento para la confección de tumos de cobertura de servicio. 

2. Procedimiento para el manejo y archivo de datos de manera tecnológica, así como 

para gestionar los respaldos de seguridad de estos. 

3. Procedimiento para la inserción, entrenamiento y formación de los operadores. 

4. Procedimientos para hacer frente a emergencias técnicas y emergencias sanitarias. 

5. Procedimiento de entrenamiento y formación del usuario. 

6. Procedimiento de atención y asistencia al usuario. 

7. Procedimientos de identificación de los pacientes y de confidencialidad de la 

información clínica. 

Artículo 20. Capacidad tecnológica. Los establecimientos de salud y servicios médicos que 

practiquen la telesalud deben contar con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para 

el desarrollo de esta en condiciones de seguridad, por 10 que deberán implementar estrategias 

a fin de: 
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1. Garantizar el suministro permanente de energía eléctrica, sistemas de comunicaciones 

según las necesidades del servicio prestado y la disponibilidad tecnológica, de 

acuerdo con el servicio instalado. 

2. Utilizar tecnología (hardware, software, terminales médicos, redes de datos y 

telecomunicaciones) que cuenten con las condiciones técnicas de calidad, estándares, 

respaldo y soporte técnico-científico, de conformidad con las especificaciones 

contenidas en la presente Ley. 

3. Garantizar que los elementos de las tecnologías utilizadas no interfieran en el entorno 

y el uso seguro de los equipos considerando las condiciones del medio ambiente. 

4. Velar por que se realice el mantenimiento de los equipos de información y 

comunicación para garantizar la calidad de la información, el seguimiento de 

protocolos y la continuidad del servicio. El mantenimiento se realizará por parte del 

proveedor tecnológico o del Estado, de acuerdo con un plan de carácter preventivo 

que incluye la revisión y calibración de equipos, de conformidad con los requisitos e 

indicaciones de los fabricantes, lo cual se consigna en la hoja de vida de cada equipo. 

5. Asegurar que cualquier terminal médico de captura que tenga contacto con el paciente 

cumpla con las condiciones técnicas necesarias para garantizar una atención segura. 

6. Velar por que la tecnología utilizada provea los requerimientos mínimos para 

asegurar que la información transmitida sea precisa, confiable y oportuna. 

7. Garantizar que los procedimientos para la captura, almacenamiento y transmisión de 

la información sean conocidos por el personal encargado y responsable de su 

aplicación. 

8. Garantizar que los parámetros de digitalización y compresión seleccionados en los 

equipos, durante la captura de datos o imágenes, cuenten con la resolución necesaria 

para permitir un diagnóstico correcto. 

Artículo 21. Autoridad competente. El Ministerio de Salud, en estrecha colaboración con la 

Caja de Seguro Social, serán las entidades encargadas de la implementación del Sistema de 

Telemedicina en la República de Panamá, y podrán crear la figura jurídica que estimen 

conveniente, a fin de coordinar la implementación de este. 

De igual forma, podrán consultar con entidades, tanto públicas como privadas, entre 

estas la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la metodología que se estime 

conveniente para la implementación del sistema. 

Dichas entidades podrán contratar a los proveedores tecnológicos que estimen 

pertinentes para la implementación del sistema, actuando siempre de conformidad con las 

normas de contrataciones públicas vigentes en el país. 

El Gobierno Central destinará los recursos necesarIOS para implementar la 

telemedicina en los sistemas de salud pública. 

El financiamiento y la puesta en funcionamiento de la infraestructura requerida para 

desarrollar las disposiciones de la presente Ley en los sistemas de salud pública en su 

totalidad será de un año, prorrogable por causa justificada por parte del Órgano Ejecutivo, 

las veces que sea necesario. 
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Artículo 22. El artículo 291 del Código Penal queda así: 

Artículo 291. Las conductas descritas en los artículos 289 y 290 se agravarán de un 

tercio a una sexta parte de la pena si se cometen contra los datos contenidos en bases 

de datos o sistemas informáticos de: 

1. Oficinas públicas o bajo su tutela. 

2. Instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan un servicio público. 

3. Bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles. 

4. Hospitales o cualquier tipo de entidad que maneje información relativa a datos 

médicos. 

También se agravará la pena en la forma prevista en este artÍCulo cuando los 

hechos sean cometidos con fines lucrativos. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las sanciones aplicables si los 

datos de que trata el presente Capítulo consisten en información confidencial de 

acceso restringido, referente a la seguridad del Estado, según lo dispuesto en el 

Capítulo 1 del Título XIV del Libro Segundo de este Código. 

Artículo 23. Indicativo. La presente Ley modifica el artículo 291 del Texto Único del Código 

Penal. 

Artículo 24. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir a los tres meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 313 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los tres días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

EIW¡;&; 
Quibian T. Panay G. 
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