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Panamá, de de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor presidente: 

A \!ot~c·ón _ _ ~=~ 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política de Panamá y 
el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que 
establecen el ejercicio de la iniciativa legislativa, presento el Anteproyecto de Ley, Que 
establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el Sistema Público 
de Salud para las personas que residen en áreas de difícil acceso y que se encuentren en 
situación de pobreza, el cual merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El derecho humano a la salud es un derecho contemplado en nuestra Constitución Política. 
El artículo 110 en su numeral 5 establece lo siguiente: 

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

1. " 

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

6 .... " 

Sin embargo, la realidad social de nuestra población nos permite observar, que muchos de 
nuestros sectores principalmente los que se encuentran en áreas de dificil acceso, el Estado 

no ha podido garantizarle el derecho a una atención primaria, efectiva. 

El Estado hasta ahora en dichas zonas solo ha podido brindar atención de salud a través 
de giras médicas que funcionan cómo paliativo ante esta problemática y no una solución 

real. Toda vez que estas se dan cada dos y tres meses, mientras los problemas de salud son 
diarios. 

En muchas zonas del país no se les provee de instalaciones, personales de salud y mucho 

menos medicamentos a la población. Obligándolos a esperar la muerte como única 
solución a sus enfermedades. 

Los altos costos de traslados en las zonas de dificil acceso, el pago de consultas, exámenes 
y medicamentos, pago de hospedajes, debido a que la solución está lejos de sus viviendas. 
Es la realidad que padece nuestra población de dificil acceso. 

Panamá se ha ido caracterizando en la última década por ser una de las economías que 
más ha crecido dentro de la región; pero al mismo tiempo nos mantenemos como uno de 
los países más desiguales de América Latina, manteniendo un porcentaje de pobreza del 
16.7% según la Comisión Económica para América Latina 

Tenemos una población vulnerable, que no cuenta con los recursos económicos para sufrir 
su atención a la Salud, y es deber del Estado garantizar acceso gratuito a la salud. Mientras 
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no se le provean de infraestructuras, personal médico y medicamentos en sus zonas, mal 
puede el Estado exigirles el pago por una atención de salud. 

Es por esto por lo que consideramos oportuno alzar nuestra voz por nuestras poblaciones 
que no cuentan con un efectivo servicio de salud. 

H.D. Daniel Ramos 
Diputado de la República 

Circuito 2-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY NQ 

Que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el Sistema 

Público de Salud para las personas que residen en áreas de difícil acceso y que se 

encuentren en situación de pobreza 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se ordena la gratuidad en el servicio en materia de salud en todos los niveles de 

atención, en todas las instalaciones que brinden atención de salud, por parte del Ministerio 

de Salud, para todas las personas que residan en áreas de dificil acceso y que se encuentren 

en situación de pobreza. 

Artículo 2. Toda persona que resida en área de dificil acceso, que carece de atención primaria 

en su corregimiento o corregimientos aledaños tiene derecho a atención gratuita y de calidad, 

como una acción de salud pública, cuya responsabilidad recae sobre el Estado. 

Artículo 3. La presente Ley tiene como finalidad el financiamiento para cubrir los gastos por 

medicamentos, hospitalización, msumos, exámenes básicos de laboratorios y 

complementarios para las personas que son de áreas de dificil acceso y que carecen del 

servicio de atención primaria. 

Artículo 4. El Estado dotará de los recursos necesarios al Ministerio de Salud para el fiel 

cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 5. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán con carácter obligatorio, en todos los 

establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

por el H.D. Daniel Ramos. 

de de 2020, 
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H.D. Daniel Ramos 
Diputado de la República 

Circuito 2-1 
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PROYECTO DE LEY N"444 
COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. VíCTOR CASTILLO PÉREZ 
Presidente 

Panamá, 23 de septiembre de 2020 

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

Respetado Señor Presidente: 

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

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 23 de septiembre de 2020, le remitimos para los trámites 
correspondientes el Proyecto de Ley, "Que establece la gratuidad del servicio de atención 
en materia de salud en el Sistema Público de Salud para las personas que residen en áreas 
de difícil acceso y que se encuentren en situación de pobreza.", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 139, originalmente presentado por el H.D. Daniel Ramos. 

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, 

H.D. V C~LOPÉREZ 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°444 
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Exposición de Motivos 

El derecho humano a la salud es un derecho contemplado en nuestra Constitución 

Política. El artículo 110 en su numeral 5 establece lo siguiente: 

Artículo 110. En materia de salud, corresponde primordialmente al Estado el 

desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, 

curación y rehabilitación: 

1. " ... 

5. Crear, de acuerdo con las necesidades de cada región, establecimientos 

en los cuales se presten servicios de salud integral y suministren 

medicamentos a toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos 

serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos 

económicos. 

6 .... " 

Sin embargo, la realidad social de nuestra población nos permite observar, que 

muchos de nuestros sectores principalmente los que se encuentran en áreas de 

difícil acceso, el Estado no ha podido garantizarle el derecho a una atención 

primaria, efectiva. 

El Estado hasta ahora en dichas zonas solo ha podido brindar atención de salud a 

través de giras médicas que funcionan cómo paliativo ante esta problemática y no 

una solución real. Toda vez que estas se dan cada dos y tres meses, mientras los 

problemas de salud son diarios. 

En muchas zonas del país no se les provee de instalaciones, personales de salud y 

mucho menos medicamentos a la población. Obligándolos a esperar la muerte 

como única solución a sus enfermedades. 

Los altos costos de traslados en las zonas de difícil acceso, el pago de consultas, 

exámenes y medicamentos, pago de hospedajes, debido a que la solución está lejos 

de sus viviendas. Es la realidad que padece nuestra población de difícil acceso. 

Panamá se ha ido caracterizando en la última década por ser una de las economías 

que más ha crecido dentro de la región; pero al mismo tiempo nos mantenemos 



como uno de los países más desiguales de América Latina, manteniendo un 

porcentaje de pobreza del 16.7% según la Comisión Económica para América 

Latina. 

Tenemos una población vulnerable, que no cuenta con los recursos económicos 

para sufrir su atención a la Salud, y es deber del Estado garantizar acceso gratuito 

a la salud. Mientras no se le provean de infraestructuras, personal médico y 

medicamentos en sus zonas, mal puede el Estado exigirles el pago por una atención 

de salud. 

Es por esto por lo que consideramos oportuno alzar nuestra voz por nuestras 

poblaciones que no cuentan con un efectivo servicio de salud. 



PROYECTO DE LEY N°444 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

Que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en 
el Sistema Público de Salud para las personas que residen en áreas de 

dificil acceso y que se encuentren en situación de pobreza 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se ordena la gratuidad en el servicio en materia de salud en todos 

los niveles de atención, en todas las instalaciones que brinden atención de 

salud, por parte del Ministerio de Salud, para todas las personas que residan 

en áreas de dificil acceso y que se encuentren en situación de pobreza. 

Artículo 2. Toda persona que resida en área de dificil acceso, que carece de 

atención primaria en su corregimiento o corregimientos aledaños tiene 

derecho a atención gratuita y de calidad, como una acción de salud pública, 

cuya responsabilidad recae sobre el Estado. 

Artículo 3. La presente Ley tiene como finalidad el financiamiento para 

cubrir los gastos por medicamentos, hospitalización, insumos, exámenes 

básicos de laboratorios y complementarios para las personas que son de áreas 

de dificil acceso y que carecen del servicio de atención primaria. 

Artículo 4. El Estado dotará de los recursos necesarios al Ministerio de 

Salud para el fiel cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 5. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán con carácter 

obligatorio, en todos los establecimientos de salud dependientes del 

Ministerio de Salud. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regIr el día siguiente al de su 

promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 23 de 

septiembre de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

HD.VÍC~~ 
HD. JUAN ESQUIVEL 
Vicepresidente 

HD. CRISPIANO ADAMES N. 
Comisionado 

HD. RAÚL A. FERNANDEZ 
Comisionado 

HD~DÍAZ 
Comisionado 

Presidente 

-:l!J::i~,,~4 . 
Secretario 

/l~~ 
HD. ABEL BEKER A. 
Comisionado 

~ HD~ 
Comisionado 

HD. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 
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Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate de l 

Proyecto de Ley No.444, "Que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de 

salud, en el Sistema Público para las personas que carezcan de recursos económicos." . 

Panamá, 19 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumpl imiento de lo establecido en el 

al1icu lo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el inforn1e correspondiente al primer debate de! Proyecto de Ley No. 444, "Que establece la 

gratuidad del servicio de atención en materia de salud, en el Sistema Público para las 

personas que carezcan de recursos económicos .". 

L INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDE. TTES 

El Proyecto de Ley fue presentado ante este Órgano del Estado, por el Honorable 

Diputado Daniel Ramos, en virtud de la iniciativa legislativa que les confiere el Artículo 109 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

El presente Proyecto de Ley fue presentado ante el Pleno Legislativo el 17 de septiembre 

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

donde fue remitido como Anteproyecto No. 139. 

En sesión previamente celebrada fue prohijado el 23 de septiembre y devuelto al Pleno 

de esta Asamblea, para luego convertirse en el Proyecto de Ley 444 y es así, como esta 

iniciativa legislativa llega a primer debate . 

El Estado hasta ahora en dichas zonas so lo ha podido brindar atención de salud a 

través de gi ras médicas que funciona n cómo ra li ativo ante esta prohlemática y nn una 

so lución real. Toda vez que estas se dan cada dos y tres meses. mientras los problemas de 

salud son diarios. En muchas zonas del país no se les provee de instalaciones, personales de 



salud y mucho menos medicamentos a la población. Los altos costos de traslados en las 

zonas de difícil acceso, el pago de consultas, exámenes y medicamentos, pago de hospedajes, 

debido a que la solución está lejos de sus viviendas. Es la realidad que padece nuestra 

población de difícil acceso. 

Panamá se ha ido caracterizando en la última década por ser una de las economías 

que más ha crecido dentro de la región; pero al mismo tiempo nos mantenemos como uno de 

los países más desiguales de América Latina, manteniendo un porcentaje de pobreza del 

16.7% según la Comisión Económica para América Latina. 

Tenemos una población vulnerable, que no cuenta con los recursos económicos para 

sufragar su atención a la Salud, y es deber del Estado garantizar acceso gratuito a la salud. 

Mientras no se le provean de infraestructuras, personal médico y medicamentos en sus zonas, 

mal puede el Estado exigirles el pago por una atención de salud 

n. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

El Proyecto de Ley, tiene como finalidad el financiamiento para cubrir los gastos por 

medicamentos, hospitalización, msumos, exámenes básicos de laboratorios y 

complementarios para las personas carezcan de recursos económicos. 

m. EL PRIMER DEBATE. 

En la sesión ordinaria del día 19 de octubre de 2021, de la Comisión de Trabajo, Salud y 

Desarrollo Social, en el Salón Carlos Tití Alvarado (auditorio). cuano piso del edilicio nuevo 

de la Asamblea NacionaL a las nueve de la mañana (9:00 am.), se dio inicio a la discusión en 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 444, "Que establece la gratuidad del servicio de 

atención en materia de salud, en el Sistema Público para las personas que carezcan de 

recursos económicos". 

Estuvieron presemes los Honorables Diputados Daniel Ramos, Presideme, Víctor Castillo 

Secretario, Amulfo Diaz, Everardo Concepción y Walkiria Chandler, una vez confirmado el 

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

Proyecto de Ley No.444. 

Se le dio la palabra al proponente del proyecto quién sustemó la importancia de esta 

iniciativa legislativa y la necesidad del mismo para la salud y el bienestar de los panameños. 

Una vez votado el Proyecto de Ley No. 444, el presidente dio por clausurada la reunión 
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VI. MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley si ha sufrido modificaciones en sus artículos. 

De las cuales podemos resaltar la modificación de los artículos 1, 2 y el título del proyecto 

de ley. 

Entre las modificaciones del artículo I se especifica el ámbito de aplicación del proyecto de 

ley el cual va dirigido hacia las personas que carezcan de recursos económicos. 

Respecto al artículo 2, se modifica definiendo quienes son las personas de escasos recursos, 

es decir aquellas que por faltas de capacidades básicas para funcionar en la sociedad, no 

cuentan con un ingreso adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad 

y otros derechos básicos, entre otras. 

Las propuestas mejoran la redacción, alcance, dan claridad al proyecto y abarcan los 

principales aspectos presentados, con la finalidad de la implementación adecuada de esta 

Ley. 

LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, 

RESUELVE : 

1. Aprobar el Primer debate el Proyecto de Ley No. 444, "Que establece la gratuidad 

del servicio de atención en materia de salud, en el Sistema Público para las personas 

que carezcan de recursos económicos." 

2. Devolver el Proyecto de ley No.444, al Pleno de la Asamblea Nacional y 

Recomendar se le dé segundo y tercer debate . 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

Presidente 

~ 
HD. ARQUESIO ARIAS HD. VICTOR CASTILLO 

Vicepresidente Secretario 
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UD. MARIANO LOPEZ UD. LUIS CRUZ 

Comisionado Comisionado 

HD.~ODIAZ T?~~ . ,R ( c. ;;-~~ CONCEPCIÓN 

Comisionado Comisionado 

HD. GAB L SILVA UD. RONY ARAÚZ 

Comisio ado Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENe<AL 
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"Que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud, en el Sistema 
Público para las personas que carezcan de recursos económicos." 

PROYECTO DE LEY NO. 444 
De de de 2021 

"Que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud, en el Sistema 

Público para las personas que carezcan de recursos económicos." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo l. Se ordena la gratuidad en el servicio en materia de salud en todos los niveles de 

atención, en todas las instalaciones que brinden atención de salud, por parte del Ministerio 

de Salud, para todas las personas que carezcan de recursos económicos. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Persona con escasos recursos económicos: Son aquellas que mantienen una 

privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta a capacidades 

básicas para funcionar en la sociedad y no cuentan con un ingreso económico 

adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad y otros 

derechos básicos. 

Artículo 3. La presente Ley tiene como finalidad el financiamiento para cubrir los gastos 

por medicamentos, hospitalización, insumos, exámenes básicos de laboratorios y 

complementarios para las personas que carezcan de recursos económicos . 

Artículo 4. El Estado dotará de los recursos necesarios al Ministerio de Salud para el fiel 

cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 5. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán con carácter obligatorio, en todos los 

establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el 2 enero de 2023. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 19 de octubre de 2021 



POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

@~~~ 
H.D. DANIEL RAMOS 

Presidente 

HD. ARQUESIO ARIAS 
~ 

HD. VICTOR CASTILLO 

Vicepresidente Secretario 

HD. MARIANO LOPEZ HD. LUIS CRUZ 

Comisionado Comisionado 

HD.~ODíAZ Y2'~L~'3, 
~ E~~~-~ONCEPCIÓN 

Comisionado Comisionado 

~? HD. GABRIEL S A 

Comisionado 

HD. RONY ARAÚZ 

Comisionado 
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