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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E. S. D. 

Panamá, 20 de septiembre de 2022. 

Respetado señor Presidente: 
"vot¡lción--

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

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de confonnidad con el artículo 108, 

actuando en mi calidad de Diputada de la República, me pennito presentar al Pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que establece la obligación del reembolso de 

gastos médicos y farmacéuticos a los asegurados y/o beneficiarios de la Caja de Seguro 

Social", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se ha convertido en un problema crónico, el hecho de que los usuarios de los servicios de 

farmacia de la Caja de Seguro Social, no encuentran en el listado oficial de medicamentos de 

la institución, las medicinas prescritas por sus médicos tratantes, para combatir sus 

enfennedades que los aquejan. 

A pesar de que a los asegurados, jubilados y pensionados se les hace el descuento, un 

porcentaje del cual es utilizado para la compra de medicamentos, con mucha frecuencia, se 

ven obligados a comprarlos en fannacias privadas, ya que no le son dispensados, por las 

farmacias de la CSS. 

Esta situación provoca que el asegurado y/o pensionado y jubilado tengan que hacer uso de 

su dinero para sufragar este gasto, y esto es una carga económica pesada, toda vez que es un 

hecho público y notorio el alto costo de los medicamentos en Panamá. 

Igualmente, existe una situación anómala y es que, existiendo el medicamento en la Caja de 

Seguro Social, por diversas trabas burocráticas el mismo no le es despachado al usuario que 

lo necesita con urgencia, razón por lo cual tiene que comprarlo en la farmacia privada ya que 

está en juego su salud y su vida. 

Esta iniciativa contempla, que además de los medicamentos, la Caja de Seguro Social, cubra 

el tratamiento de salud del Asegurado y/o beneficiario, hasta la suma de cincuenta mil dólares 

(50,000.00), en un centro hospitalario clínica privada, cuando dicho tratamiento no se 

encuentra disponible en la institución oficial o sea necesario por urgencia o emergencia. 

Es por ello que presentamos a la consideración de la Asamblea Nacional, el presente 

anteproyecto de Ley mediante el cual "Se establece la obligación de reembolso de gastos 

médicos fannacéuticos a los beneficiarios de la Caja de Seguro Social". 
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Consideramos que el mismo llenara una necesidad muy sentida por todos los usuarios de la 

Caja de Seguro Social y sus beneficiarios. 

Atentamente, 

H.~N~A 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 
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A Debiltll-----

ANTEPROYECTO DE LEY No. AVOUldón-----

(De de 2022) 
Aprobada _--- VOLU ::: 

Que establece la obligación de reembolso de gastos médicos y farmacéuticos a los 

asegurados y/o beneficiarios de la Caja de Seguro Social 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La Caja de Seguro Social deberá dispensar las prescripciones farmacéuticas de 

los productos incluidos en las Listas Oficiales de Medicamentos (LO M), vigente. 

Artículo 2. La Caja de Seguro Social, reembolsará los gastos médicos y farmacéuticos en 

los que haya incurrido el asegurado y/o beneficiario, cuando se compruebe a través de 

certificación emitida por el director de farmacia o director médico del centro médico de que 

se trate o en su defecto por un medio de prueba convencional, que el servicio o medicamento 

que requieran los asegurados y/o beneficiario, no pudo ser dispensado por la Caja de Seguro 

Social, por razones de desabastecimiento o por cualquier otra situación atribuible a la 

institución que impida ofrecerlo. 

Artículo 3. La Comisión de Medicamentos, queda facultada, para que, a petición de parte, 

emitir orden de compra para la adquisición de los medicamentos que sean necesario para 

atender situaciones especiales o en casos excepcionales, los cuales no se encuentren en el 

cuadro básico de medicamentos o habiendo en existencia, no sean dispensado al asegurado 

o beneficiario. Esto sin menoscabo del reembolso del que trata el artículo anterior ni de los 

procesos administrativo que origen la negativa. 

Artículo 4. La certificación de que trata el artículo 2 de esta ley deberá ser emitida por la 

autoridad del Centro Médico a la que fue requerida, en un término que no excederá las 24 

horas. De no ser dispensada en ese término, se entenderá que la Caja de Seguro Social no 

puede prestar el servicio médico y farmacéutico requerido. 

Artículo s. El reembolso de gastos médicos se hará efectivo cuando el asegurado y/o 

beneficiario en casos de urgencia o emergencia, cuando se compruebe que la Caja de Seguro 

Social no podía prestar el servicio médico y farmacéutico requerido. Según los estipula el 

artículo 2 de la presente Ley 

Artículo 6. La Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud autorizará 

el reembolso de los gastos incurridos, hasta la suma de cincuenta mil balboas (B/.50,OOO.OO), 

por enfermedad, que sea solicitado dentro de los doce (12) meses siguientes de ocurrido el 

hecho, y se ajuste a los dispuesto en las normas y procedimiento institucionales vigentes 

ASAMBLEA NACIONAL 

SECRET~G7lrZ ~'2f) 2 

Hclra A~44 

A Debiltll-----

ANTEPROYECTO DE LEY No. AVOUldón-----

(De de 2022) 
Aprobada _--- VOLU ::: 

Que establece la obligación de reembolso de gastos médicos y farmacéuticos a los 

asegurados y/o beneficiarios de la Caja de Seguro Social 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La Caja de Seguro Social deberá dispensar las prescripciones farmacéuticas de 

los productos incluidos en las Listas Oficiales de Medicamentos (LO M), vigente. 

Artículo 2. La Caja de Seguro Social, reembolsará los gastos médicos y farmacéuticos en 

los que haya incurrido el asegurado y/o beneficiario, cuando se compruebe a través de 

certificación emitida por el director de farmacia o director médico del centro médico de que 

se trate o en su defecto por un medio de prueba convencional, que el servicio o medicamento 

que requieran los asegurados y/o beneficiario, no pudo ser dispensado por la Caja de Seguro 

Social, por razones de desabastecimiento o por cualquier otra situación atribuible a la 

institución que impida ofrecerlo. 

Artículo 3. La Comisión de Medicamentos, queda facultada, para que, a petición de parte, 

emitir orden de compra para la adquisición de los medicamentos que sean necesario para 

atender situaciones especiales o en casos excepcionales, los cuales no se encuentren en el 

cuadro básico de medicamentos o habiendo en existencia, no sean dispensado al asegurado 

o beneficiario. Esto sin menoscabo del reembolso del que trata el artículo anterior ni de los 

procesos administrativo que origen la negativa. 

Artículo 4. La certificación de que trata el artículo 2 de esta ley deberá ser emitida por la 

autoridad del Centro Médico a la que fue requerida, en un término que no excederá las 24 

horas. De no ser dispensada en ese término, se entenderá que la Caja de Seguro Social no 

puede prestar el servicio médico y farmacéutico requerido. 

Artículo s. El reembolso de gastos médicos se hará efectivo cuando el asegurado y/o 

beneficiario en casos de urgencia o emergencia, cuando se compruebe que la Caja de Seguro 

Social no podía prestar el servicio médico y farmacéutico requerido. Según los estipula el 

artículo 2 de la presente Ley 

Artículo 6. La Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud autorizará 

el reembolso de los gastos incurridos, hasta la suma de cincuenta mil balboas (B/.50,OOO.OO), 

por enfermedad, que sea solicitado dentro de los doce (12) meses siguientes de ocurrido el 

hecho, y se ajuste a los dispuesto en las normas y procedimiento institucionales vigentes 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº120  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.



Artículo 7. La Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud está 

obligada a hacer el efectivo el pago del reembolso al asegurado y/o beneficiario en un plazo 

de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. 

Artículo 8. La presente ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, de ... de 2022, por la 

honorable diputada Mayin Correa. 

4CvwJ 
H. D. MA YIN CORREA 

Diputada de la República Panamá 

Circuito 8-8 

Diputado de la República Panamá 

Circuito 2-4 
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