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Honorable Diputado 
A Vocación - - - --1 

.......... _---,-
CRISPIANO ADAMES NAVARRO ----....... Presidente de la Asamblea Nacional 

-...00 --_'"W$ 
E, S. D. '-------- -----

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos al Pleno de la Asamblea 

Nacional el Anteproyecto de Ley "Que establece la obligatoriedad de publicar y 

actualizar en tiempo real los medicamentos en existencia del Ministerio de Salud y la 

Caja de Seguro Social, así como la disponibilidad y registro de vacunaciones contra el 

covid-19 y demás vacunas" el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto, establecer la obligatoriedad de 

publicar y actualizar en tiempo real los medicamentos en existencia (stock) del Ministerio de 

Salud y la Caja de Seguro Social, así como la disponibilidad y registro de vacunaciones contra 

el covid-19 y demás vacunas, con la finalidad de contar con un mecanismo de control eficaz, 

confiable y en tiempo real para el usuario del sistema de salud pública, ya que el usuario tiene 

el derecho de acceder a la información pública yeso incluye conocer los medicamentos y 

vacunas con que cuenta el sistema de salud de su país, razón por la cual, considero importante 

dar publicidad a la información al respecto para uso de los ciudadanos. 

Nuestra Constitución Política, establece que es función esencial del Estado velar por 

la salud de la población de la República, así como desarrollar una política nacional de 

medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control 

de los medicamentos para toda la población del país. 

Estamos convencidos de que el Estado panameño debe transparentar su gestión en 

todos los ámbitos y con más razón con respecto a la salud pública y a la previsión social, y 

brindar toda la información que sea relevante para el usuario del sistema de salud, y en ese 

sentido, es fundamental que el ciudadano sepa en tiempo real si existen o no los 

medicamentos que requiera, en las bodegas y almacenes de todos los hospitales públicos, de 

la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud. 

Con esa información publicada, el paciente y sus familiares sabrán con anticipación 

y en tiempo real, en que nosocomio se cuenta con el medicamento que requiere en ese 

momento y en cual no , por lo que podría actuar en consecuencia. Esto también facilitará a 

los médicos la atención de los pacientes, y una respuesta eficiente y eficaz ya que ambos 
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podrán ver en la red, en tiempo real, donde se cuenta con el medicamento que requiere el 

paciente y derivarlo hasta dicho nosocomio si la situación así lo requiere. 

La implementación de esta ley, obligándole al sistema de salud a dar publicidad a la 

disponibilidad de medicamentos, traerá aparejada un mayor control en el uso de 

medicamentos, el uso racional de los mismos, el fortalecimiento del manejo electrónico de 

los expedientes clínicos, así como el fácil acceso médico al historial de consumo de 

medicamentos por paciente y se podrán tener los datos precisos de los medicamentos con 

mayor y menor demanda, y los medicamentos que se encuentren en falta, es decir, con los 

que no se cuenta en el país, para que en base a esa información, la Caja de Seguro Social y 

el Ministerio de Salud puedan establecer sus prioridades a la hora de adquirir medicamentos. 

En días pasados, fue de conocimiento nacional, una noticia en la que doce personas, 

entre ellos cuatro funcionarios de la Caja de Seguro Social, sustrajeron medicamentos e 

insumos médicos de los depósitos y almacenes de dicha institución, específicamente de una 

Policlínica de Arraiján en Panamá Oeste, y del Hospital de Especialidades Pediátricas en la 

ciudad de Panamá, para comercializar los mismos en establecimientos privados, lo cual es 

un acto criminal cruel, que atenta contra la vida de todos los ciudadanos que realmente están 

necesitados, y al no encontrar los medicamentos por culpa de estas personas inescrupulosas, 

deben ir a comprarlos en una farmacia, cuando en realidad tendrían que ser gratuitos. 

Además, este es un delito sumamente grave, y más en estos momentos de pandemia 

que vivimos, ya que estos productos representan la vida o la muerte de miles de personas. 

Esto nos dice que requerimos un mejor control de todos los medicamentos que son adquiridos 

y que llegan a todas las instalaciones de salud a nivel nacional, para garantizar la 

transparencia a los ciudadanos, en el uso de los medicamentos. 

La falta de medicinas para los asegurados de la Caja de Seguro Social, es un tema 

recurrente que provoca en ocasiones manifestaciones masivas ante las instituciones de salud, 

lo que hizo crisis en marzo pasado en pacientes con enfermedades crónicas, quienes se 

sintieron pesimistas ante las promesas de varias administraciones. 

Pacientes con dolores crónicos e hipertensión también están sufriendo por la falta 

de medicamentos en los centros hospitalarios. Medicinas como perindopril (para controlar 

la hipertensión), amlodipina y gabapentina (dolores crónicos), muchas veces tienen que ser 

perseguidas por los asegurados de la Caja de Seguro Social en todas las policlínicas. Y es 

que la escasez de medicamentos desmejora drásticamente la calidad de vida de los enfermos 

que aún están pagando sus cuotas a la Caja de Seguro Social, sin recibir la atención adecuada. 

Muchos pacientes han indicado que cada vez que van a sacar cita para que le den su 

nueva receta de medicamento para la hipertensión, le toca pedirle a alguien de la farmacia, 

para que le digan hasta dónde deben ir para encontrarla. Son cientos de los asegurados a los 

que les toca buscar las medicinas donde estén para no gastar dinero de sus bolsillos. Mediante 

la publicación de los medicamentos y su ubicación, esto le ahorrará al paciente tiempo y 

2 



dinero, para poder desplazarse en primera instancia al lugar en donde puede encontrar sus 

medicamentos. 

Adicional, actualmente estamos pasando por la pandemia del covid-19, por lo que 

también es necesario que sea de acceso fácil y rápido para todos los ciudadanos, la 

información sobre cuántas vacunas hay disponibles, la distribución de éstas, la cantidad de 

personas inmunizadas con primera dosis y dosis completa. Además de la vacuna contra el 

covid-19, también es importante que los ciudadanos tengan conocimiento de la 

disponibilidad de las demás vacunas contra otras enfermedades, para saber hacia dónde 

dirigirse cuando requieren colocarse alguna vacuna. 

Es por todas las razones antes expuestas, que solicitamos respetuosamente mediante 

la presente propuesta legislativa, la colaboración de los honorables diputados para que se 

impulse este Anteproyecto de Ley, y que posterior al trámite interno, logre convertirse en ley 

de la República. 

~ 
H.D. ALAIN CEDENO ~~ 
Diputado de la República 

Circuito 8-10 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de _____ _ de 2021 
,. _ _____ 1 

Que establece la obligatoriedad de publicar y actualizar en tiempo real'n~"'~'''''-----'

medicamentos en existencia del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Soci~~~itr ... ----

como la disponibilidad y registro de vacunaciones contra el covid-19 y demás vt~~r====~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto: 

a) Establecer la obligatoriedad para el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, 

para publicar en red y actualizar permanentemente en su página web u otra plataforma 

tecnológica, los medicamentos con que se cuenta en todas las instalaciones de salud 

de dichas instituciones, para el control en tiempo real con acceso a todos los 

ciudadanos a través de una aplicación de internet. 

b) Establecer la obligatoriedad para el Ministerio de Salud, para publicar en red y 

actualizar permanentemente en su página web u otra plataforma tecnológica la 

disponibilidad y registro nominal de las vacunas contra el covid-19 y demás vacunas, 

en todo el sistema nacional de salud. 

Artículo 2. Las autoridades de aplicación de esta leyes el Ministerio de Salud y la Caja de 

Seguro Social. En el ámbito de la presente ley, las autoridades de aplicación definirán las 

funciones de gobernanza de datos y establecerán las normas, procedimientos y otras 

disposiciones necesarias para la interoperabilidad y la calidad de los datos . 

Artículo 3. El Ministerio de Salud y La Caja de Seguro Social brindarán toda la información 

con respecto a los medicamentos disponibles en cada hospital de manera a que el ciudadano 

cuente con la información oficial, en tiempo real y en base a esa información conozca cuáles 

son los establecimientos sanitarios en los que mantienen los medicamentos para ser 

suministrados a los pacientes. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud brindará toda la información actualizada diariamente con 

respecto a la cantidad de vacunas disponibles contra el Covid-19 y demás vacunas para otras 

enfermedades, la distribución de éstas, la cantidad de personas inmunizadas con primera 

dosis y dosis completa. Esta información deberá estar clasificada por tipo de vacunas, por 

región sanitaria, por establecimiento, por edad, sexo y otras características que la autoridad 

de aplicación considere pertinente. Se dispondrá en la plataforma el acceso al registro 

nominal de las personas inmunizadas contra el Covid-19 y demás enfermedades. 

Las personas que han recibido vacunas de covid-19 en el exterior, deberán informar al 

Ministerio de Salud, en el plazo y forma establecida en la reglamentación. 
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Artículo 5. El incumplimiento de la presente ley, representará una falta grave y el funcionario 

responsable deberá ser sancionado conforme a las reglamentaciones vigentes. La reincidencia 

será sancionada con la destitución del cargo. 

Artículo 6. La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, serán los responsables directos 

de dar cumplimiento a la presente Ley, con el apoyo de la Autoridad Nacional para la 

Innovación Gubernamental, que también deberá publicar y actualizar en tiempo real la misma 

información proveída por ambas instituciones. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 11 de octubre de 2021 por el 

Diputado de la República 
Circuito 8-10 
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PROYECTO DE LEY N'740 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAl. 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

2& JAH' 22 9:1&Hi\ 

Rst3.eb 1 2~. iHci onal 

H.D. DANIEL RAMOS T. 
Presidente 

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

Panamá, 18 de enero de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAftIA GENERAL 

""'" 11 '. t?l Q Yl"I 

1.-- ____ 
1 

1. _ _____ 1 

~---I- I - ----' - I ___ \'<> .... 1 

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

en reunión efectuada el 18 de enero de 2022, le remitimos para los trámites 

correspondientes el Proyecto de Ley, "Que establece la obligatoriedad de publicar y 

actualizar en tiempo real los medicamentos en existencia del Ministerio de Salud y la Caja 

de Seguro Social, así como la disponibilidad y registro de vacunaciones contra el covid·1 9 

y demás vacunas", que corresponde al Anteproyecto de Ley 157, originalmente presentado 

por el H.D. Alain Cedeño. 

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. DANIEL RAMOS T. 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo irosemena 



PROYECTO DE LEY NO'] 46 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto, establecer la obligatoriedad de 

publicar y actualizar en tiempo real los medicamentos en existencia (stock) del Ministerio 

de Salud y la Caja de Seguro Social, así como la disponibilidad y registro de vacunaciones 

contra el covid-19 y demás vacunas, con la finalidad de contar con un mecanismo de 

control eficaz, confiable y en tiempo real para el usuario del sistema de salud pública, ya 

que el usuario tiene el derecho de acceder a la información pública yeso incluye conocer 

los medicamentos y vacunas con que cuenta el sistema de salud de su país, razón por la 

cual, considero importante dar publicidad a la información al respecto para uso de los 

ciudadanos. 

Nuestra Constitución Política, establece que es función esencial del Estado velar por 

la salud de la población de la República, así como desarrollar una política nacional de 

medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control 

de los medicamentos para toda la población del país. 

Estamos convencidos de que el Estado panameño debe transparentar su gestión en 

todos los ámbitos y con más razón con respecto a la salud pública y a la previsión social, y 

brindar toda la información que sea relevante para el usuario del sistema de salud, y en ese 

sentido, es fundamental que el ciudadano sepa en tiempo real si existen o no los 

medicamentos que requiera, en las bodegas y almacenes de todos los hospitales públicos, 

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

Con esa información publicada, el paciente y sus familiares sabrán con anticipación 

y en tiempo real, en que nosocomio se cuenta con el medicamento que requiere en ese 

momento y en cual no, por lo que podría actuar en consecuencia. Esto también facilitará a 

los médicos la atención de los pacientes, y una respuesta eficiente y eficaz ya que ambos 

podrán ver en la red, en tiempo real, donde se cuenta con el medicamento que requiere el 

paciente y derivarlo hasta dicho nosocomio si la situación así lo requiere. 

La implementación de esta ley, obligándole al sistema de salud a dar publicidad a la 

disponibilidad de medicamentos, traerá aparejada un mayor control en el uso de 

medicamentos, el uso racional de los mismos, el fortalecimiento del manejo electrónico de 

los expedientes clínicos, así como el fácil acceso médico al historial de consumo de 

medicamentos por paciente y se podrán tener los datos precisos de los medicamentos con 

mayor y menor demanda, y los medicamentos que se encuentren en falta, es decir, con los 

que no se cuenta en el país, para que en base a esa información, la Caj a de Seguro Social y 

el Ministerio de Salud puedan establecer sus prioridades a la hora de adquirir 

medicamentos. 

En días pasados, fue de conocimiento nacional, una noticia en la que doce personas, 



entre ellos cuatro funcionarios de la Caja de Seguro Social, sustrajeron medicamentos e 

insumo s médicos de los depósitos y almacenes de dicha institución, específicamente de una 

Policlínica de Arraiján en Panamá Oeste, y del Hospital de Especialidades Pediátricas en la 

ciudad de Panamá, para comercializar los mismos en establecimientos privados, lo cual es 

un acto criminal cruel, que atenta contra la vida de todos los ciudadanos que realmente 

están necesitados, y al no encontrar los medicamentos por culpa de estas personas 

inescrupulosas, deben ir a comprarlos en una farmacia, cuando en realidad tendrían que ser 

gratuitos. 

Además, este es un delito sumamente grave, y más en estos momentos de pandemia 

que vivimos, ya que estos productos representan la vida o la muerte de miles de personas. 

Esto nos dice que requerimos un mejor control de todos los medicamentos que son 

adquiridos y que llegan a todas las instalaciones de salud a nivel nacional, para garantizar la 

transparencia a los ciudadanos, en el uso de los medicamentos. 

La falta de medicinas para los asegurados de la Caja de Seguro Social, es un tema 

recurrente que provoca en ocasiones manifestaciones masivas ante las instituciones de 

salud, lo que hizo crisis en marzo pasado en pacientes con enfermedades crónicas, quienes 

se sintieron pesimistas ante las promesas de varias administraciones. 

Pacientes con dolores crónicos e hipertensión también están sufriendo por la falta 

de medicamentos en los centros hospitalarios. Medicinas como perindopril (para controlar 

la hipertensión), amlodipina y gabapentina (dolores crónicos), muchas veces tienen que ser 

perseguidas por los asegurados de la Caja de Seguro Social en todas las policlínicas. Y es 

que la escasez de medicamentos desmejora drásticamente la calidad de vida de los 

enfermos que aún están pagando sus cuotas a la Caja de Seguro Social, sin recibir la 

atención adecuada. 

Muchos pacientes han indicado que cada vez que van a sacar cita para que le den su 

nueva receta de medicamento para la hipertensión, le toca pedirle a alguien de la farmacia, 

para que le digan hasta dónde deben ir para encontrarla. Son cientos de los asegurados a los 

que les toca buscar las medicinas donde estén para no gastar dinero de sus bolsillos. 

Mediante la publicación de los medicamentos y su ubicación, esto le ahorrará al paciente 

tiempo y dinero, para poder desplazarse en primera instancia al lugar en donde puede 

encontrar sus medicamentos. 

Adicional, actualmente estamos pasando por la pandemia del covid-19, por lo que 

también es necesario que sea de acceso fácil y rápido para todos los ciudadanos, la 

información sobre cuántas vacunas hay disponibles, la distribución de éstas, la cantidad de 

personas inmunizadas con primera dosis y dosis completa. Además de la vacuna contra el 

covid-19, también es importante que los ciudadanos tengan conocimiento de la 

disponibilidad de las demás vacunas contra otras enfermedades, para saber hacia dónde 



dirigirse cuando requieren colocarse alguna vacuna. 

Es por todas las razones antes expuestas, que solicitamos respetuosamente mediante 

la presente propuesta legislativa, la colaboración de los honorables diputados para que se 

impulse este Anteproyecto de Ley, y que posterior al trámite interno, logre convertirse en 

ley de la República. 



PROYECTO DE LEY NO-¡ 41' 
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COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL. ASAM~!..EA NACt: 'kAL ! 
SECtec.'AAlA GENc"""," 

_, .. ~"" 2!211 p.,a>' 
PROYECTO DE LEY No. H... 1\ '. \J.o. tn 

De de de 2022 ADeoote ____ _ 

A _____ _ 

"Que establece la obligatoriedad de publicar y actualizar en tiempo real los mtj<}¡¡¡.¡¡,¡ílit::lllt;QO~S __ vO'"' 

en existencia del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, así como la di onibilidad 
y registro de vacunaciones contra el covid-19 y demás vacunas". --___ VV,", 

Ab.,.,,,OÓO ___ liOi\,. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto: 

a) Establecer la obligatoriedad para el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, 

para publicar en red y actualizar permanentemente en su página web u otra 

plataforma tecnológica, los medicamentos con que se cuenta en todas las 

instalaciones de salud de dichas instituciones, para el control en tiempo real con 

acceso a todos los ciudadanos a través de una aplicación de internet. 

b) Establecer la obligatoriedad para el Ministerio de Salud, para publicar en red y 

actualizar permanentemente en su página web u otra plataforma tecnológica la 

disponibilidad y registro nominal de las vacunas contra el covid-19 y demás 

vacunas, en todo el sistema nacional de salud. 

Artículo 2. Las autoridades de aplicación de esta ley el Ministerio de Salud y la Caja de 

Seguro Social. En el ámbito de la presente ley, las autoridades de aplicación definirán las 

funciones de gobernanza de datos y establecerán las normas, procedimientos y otras 

disposiciones necesarias para la interoperabilidad y la calidad de los datos. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud y La Caja de Seguro Social brindarán toda la 

información con respecto a los medicamentos disponibles en cada hospital de manera que 

el ciudadano cuente con la información oficial, en tiempo real y en base a esa información 

conozca cuáles son los establecimientos sanitarios en los que mantienen los medicamentos 

para ser suministrados a los pacientes. 

Artículo 4. El Ministerio de Salud brindará toda la información actualizada diariamente 

con respecto a la cantidad de vacunas disponibles contra el Covid-19 y demás vacunas para 

otras enfermedades, la distribución de éstas, la cantidad de personas inmunizadas con 

primera dosis y dosis completa. Esta información deberá estar clasificada por tipo de 

vacunas, por región sanitaria, por establecimiento, por edad, sexo y otras características que 

la autoridad de aplicación considere pertinente. Se dispondrá en la plataforma el acceso al 

registro nominal de las personas inmunizadas contra el Covid-19 y demás enfermedades. 

Las personas que han recibido vacunas de covid-19 en el exterior, deberán informar al 

Ministerio de Salud, en el plazo y forma establecida en la reglamentación. 



Artículo 5. El incumplimiento de la presente ley, representará una falta grave y el 

funcionario responsable deberá ser sancionado conforme a las reglamentaciones vigentes. 

La reincidencia será sancionada con la destitución del cargo. 

Artículo 6. La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, serán los responsables 

directos de dar cumplimiento a la presente Ley, con el apoyo de la Autoridad Nacional para 

la Innovación Gubernamental , que también deberá publicar y actualizar en tiempo real la 

misma información proveída por ambas instituciones. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 18 de enero de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

~')¡¡¡¡¡411 
H.D. Arquesio Arias 
Vicepresidente 

r 

~~::~~~' 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

~<~\ 
H.D. Daniel Ramos 

Presidente 

H.D~ 
Secretario 

H.D. Luis Cruz 
Comisionado 

H.D. Rony Araúz 
Comisionado 

H.D. Everardo Concepción 
Comisionado 
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