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A_ 

Honorable Diputado A_ 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO .- -- -Presidente de la Asamblea Nacional -- I! I -
Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento por conducto suyo al 

Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, Que adopta medidas 

para llamadas de atención al cliente, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad los usuarios de comercios, servicios e instituciones 

públicas en la República de Panamá se ven en la penosa necesidad de costear las 

llamadas que realizan a los centros de llamadas de una multiplicidad de entidades, 

muchas de las cuales prestan servicios de carácter público. 

Si bien el Plan Nacional de Numeración elaborado por el entonces Ente 

Regulador de los Servicios Públicos (ahora Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos) comprendía un sistema de numeración dentro del cual se contempló un 

método de llamada libre de costo para servicios como policía, bomberos y otras 

emergencias, lo cierto es que los servicios de atención al usuario por parte de los 

centros de llamadas de aquellas entidades que brindan servicios públicos resultan 

ser en muchos casos igual de necesarios y urgentes para los ciudadanos. 

En contraste con las llamadas libres de costo a los servicios de emergencia, 

las realizadas a los centros de atención de llamadas de entidades que ofrecen 

productos y servicios en la República de Panamá, así como a los entes que 

prestan servicios públicos, suelen ser excesivamente onerosas e ineficientes, sin 

mencionar lo profundamente desventajoso que es para los usuarios el verse 

obligados a consumir sus propios recursos para reportar prestaciones defectuosas 

o realizar consultas de servicios por los que ya están pagando. 

Por las razones antes expuestas consideramos imperativo regular la 

manera en que se cobran las comunicaciones de los usuarios con los centros de 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº121  COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS.



llamadas o ca" centers, proponiendo el sistema de cobro revertido como el 

sistema justo y correcto para cobrar dichas llamadas, máxime cuando en la 

mayoría de los casos dichos ca" centers operan bajo esquemas de regímenes 

especiales de tributación que les permite abaratar costos en sus operaciones y 

ofrecer precios competitivos a aquellas empresas que recurren a sus servicios. 

Por otro lado, se hace necesario establecer las directrices fundamentales 

que orienten los servicios de los centros de llamadas de aquellas entidades que se 

encarguen de ofrecer servicios públicos, primero por medio de una atención 

profesional, estandarizada mediante protocolos que permitan una evacuación más 

eficiente de las consultas y luego mediante el establecimiento de principios claros 

de atención al usuario que garantice un tratamiento respetuoso, responsable y 

efectivo a los usuarios de este tipo de servicios. 

Es por ello, que les pido a los miembros de este Parlamento su apoyo para 

que esta iniciativa legislativa sea considerada por esta augusta Cámara y, previo 

cumplimiento de los procedimientos propios del trámite legislativo, se pueda 

convertir en Ley de la República, 

Diputada de la Republica 
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Artículo 1. Las empresas de servicios públicos o que presten servicios de 

telefonía que utilicen centros de llamadas o ca" centers a nivel nacional, para 

brindar atención telefónica a sus usuarios o clientes, asumirán el cargo económico 

que se genere por la llamada que realiza el usuario o cliente, ya sea desde un 

teléfono fijo o celular. 

Artículo 2. Las empresas que presten un servicio público o que presten servicios 

de telefonía deberán tener su centro de llamada ca" center de atención a clientes 

o usuarios ubicados dentro de la República de Panamá. 

Artículo 3. Los centros de llamadas de las empresas que presten servicios 

públicos o servicios de telefonía brindarán la atención al usuario atendiendo los 

siguientes principios: 

1. Prestación eficiente del servicio: es deber de los operadores brindar en 

tiempo oportuno y razonable una respuesta apropiada a las necesidades de 

los usuarios. 

2. Confidencialidad: las conversaciones que mantienen los usuarios con los 

operadores de los centros de llamadas de servicios públicos son de 

carácter confidencial y no podrán ser grabadas sin previa solicitud de la 

empresa y la correspondiente autorización por parte del usuario. 

3. Ampliación permanente de la cobertura: las empresas de servicios públicos 

procurarán una constante ampliación de su cobertura de canales de 

comunicación con los usuarios de manera tal que los mismos puedan 

obtener información relevante de dicho servicio por diferentes medios. 

4. Prestación continua e ininterrumpida: las empresas que presten un servicio 

público deberán mantener su centro de llamada operativo de ta l manera 

que los usuarios puedan reportar incidencias en el servicio y recibir 

orientación respecto de este en cualquier momento del día. 

5. Atención de calidad: los operadores están la obligación de ofrecer un 

tratamiento respetuoso y cordial a los usuarios, así como mostrar 

disposición para resolver las interrogantes de los usuarios. 

Artículo 4. Cuando los servicios de centros de llamadas o ca" centers se utilicen 

para la atención al usuario de empresas de servicios públicos o servicios de 

telefonía ubicados dentro de la República de Panamá, será obligación de dichos 
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centros otorgar a sus operadores de llamadas protocolos apropiados para la 

correcta atención al público. 

En el caso de servicios públicos, dichos protocolos de atención y respuesta 

deberán ser evaluados anualmente por la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos. 

Artículo 5. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reglamentará los 

requisitos para la elaboración de los protocolos de atención y respuesta, 

supervisando y vigilando su constante implementación. Dichos protocolos son de 

carácter público y deberán estar a disposición de los usuarios de las empresas 

prestadoras de servicios públicos. 

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 2 de septiembre del 

año 2021. 

~ 5 
H.D. YANIBEL Y REGO S 

Circuito -2 

Diputada de la República 
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