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ASAMBLEA NACIONAL SECOET. 
PreMntadón ~ Q 

Hcn 6 . ,(2{}~ , 
Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

ADebilte 

AVotIción 

Aprobilda 

~ 

Abs1Iención 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la 

República de Panamá y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de 

conformidad con el artículo 108 Y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, me permito presentar a esta cámara el Anteproyecto de Ley "Que 

establece un incentivo fiscal a favor de la salud mental" el cual merece la 

siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

Por los motivos que expondremos a continuación, solicito respetuosamente la 

colaboración de esta respetable Cámara en lo referente a los trámites internos 

del presente Anteproyecto de Ley, a fin de que el mismo se convierta en Ley de 

la República de Panamá. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de 

bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer 

frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el 

fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la 

comunidad. 

El trabajo es beneficioso para la salud mental. Sin embargo, un entorno laboral 

negativo puede causar problemas físicos y psíquicos. Por ende, debemos 

entender el significado de entorno de trabajo saludable, la O.M.S lo define 

como "Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no la simple 

ausencia de la enfermedad". 

Hoy en día, el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud 

mental de los trabajadores y el buen funcionamiento de las entidades para las 

cuales trabajan, de acuerdo con la O.M.S, el estrés laboral es identificado como 

un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales 

ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades 

del trabajador para desempeñarse de forma óptima. Por ejemplo, se puede 

sentir tensión muscular, aumento de presión sanguínea y ritmo cardiaco; 

miedo, irritabilidad, enojo, depresión; presentar atención disminuida, dificultad 

para solucionar problemas, disminuir su productividad, entre otros síntomas. 

VOlOS 

VOlOS 

VotO$ 

~ 
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La salud mental en nuestro país se ha ido deteriorando producto de los 

múltiples problemas sociales que enfrentamos y ahora más que nunca 

producto del Covid 19, lo que ha provocado el aumento de nuevos casos de 

afectaciones en la salud mental y empeorando las preexistentes, lo que ha 

incrementado el deterioro de los entornos laborales saludables. 

En la actualidad, nuestra legislación sufre de múltiples carencias respecto al 

fortalecimiento de la salud mental de nuestra población y sobre todo en la salud 

mental laboral, hecho que es preocupante, ya que las personas, por lo general, 

se mantienen más tiempo en sus puestos de trabajo que en su propio hogar. 

Muchas veces las personas no reciben la ayuda necesaria cuando mantienen 

un problema de salud mental, porque no saben a quién recurrir o por dónde 

empezar, por ende, debemos tomar acciones que creen nuevos puntos de 

accesos a estos tratamientos por profesionales que les puedan brindar las 

herramientas necesarias para su mejoría. 

En este sentido, las políticas nacionales de salud mental no deben ocuparse 

solamente en los trastornos mentales, si no en incorporar nuevas estrategias 

que impulsen el acercamiento de los profesionales de la salud mental a la 

población en todos los entornos, ya sea en el trabajo, centro de educación etc. 

Por ende, consideramos adecuado, crear un incentivo fiscal para las empresas 

que impulsen los entornos laborales saludables, a través de la ejecución de 

planes de salud mental, brindados por psicólogos de planta, que a su vez serán 

nuevos puntos de accesos para la atención de la salud mental, lo que a largo 

plazo se verá reflejado en la población en general y así contribuir con una de 

que es velar por la salud de la población. 

CIRCUITO 4-4 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARÍA G¡'~L ' 2 

Presentación ,g.5 7' ~6 ~ 

HonI h /aJ t. 
I 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(de 21 de julio de 2022) 

Que establece un incentivo fiscal a favor de la salud mental 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Ao.biIte 

AVotlldón 

AproD.da 

~ 

Abanáón 

Artículo 1: Esta Ley establece un incentivo fiscal a favor de la salud mental, con 

el fin de promover entornos laborales saludables e impulsar la atención 

psicológica. 

Artículo 2: El Ministerio de Economía y Finanzas, permitirá a los empleadores 

deducir de su renta gravable anual, el diez por ciento (10%) del salario 

devengado por los empleados psicólogos, siempre y cuando se ejecute un plan 

de salud mental en beneficio de todos sus empleados. 

Artículo 3: El presente incentivo fiscal regirá a partir de la vigencia fiscal del año 

2023. 

Artículo 4: El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 5: Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 21 de 

julio de 2022, por el Honorable Diputado 

. NZ ' LO GyGONZÁLEZ 
IPUTAQÓ DE.-L--Á REPÚBLICA 
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