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Panamá, 29 de Julio de 2019 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO B. 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 


Señor Presidente: 


De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 


Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el artículo 106 del Reglamento 


Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos, por su digno 


conducto, a la consideración de esta augusta Cámara. El anteproyecto de Ley, 


Que crea Ley sobre Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios., en la República de 

Panamá., el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente Ley sobre Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios, propone incorporar en 

nuestra legislación nacional, disposiciones respeto de los trabajos portuarios con miras a 

proporcionar y mantener lugares y equipos y utilizar métodos de trabajo que sean seguros y 

no entrañen riesgos para la salud de los trabajadores portuarios; así como también se les 

pueda proporcionar a los trabajadores de todo el equipo y prendas de protección personal y 

de todos los medios de salvamento que razonablemente resulten necesarios, cuando no 

pueda proporcionarse por otros medios una protección adecuada contra los riesgos de 

accidente o de daño para la salud; manteniendo servicios apropiados y suficientes de 

primeros auxilios y de salvamento especiales para los trabajos en el área de los muelles. No 

solo eso, sino que contiene procedimientos apropiados para hacer frente a cualesquiera 

situaciones de urgencia que pudieran surgir dentro de las instalaciones portuarias para 

prevenir de forma eficaz los accidentes de trabajo a través de este instrumento legal 

innovador, amplio y de alcance global para el Sistema Logístico Portuario Mundial y a sus 

trabajadores a nivel nacional. 

Sería muy beneficioso para todos los trabajadores portuarios a nivel nacional la ratificación 

del presente convenio y a nuestra legislación laboral panameña, adoptar medidas generales 

relativas a la construcción, equipo y conservación de las instalaciones portuarias y de otros 

lugares donde se realicen trabajos portuarios; sobre la prevención y protección contra el 

fuego y las explosiones; adoptando medios seguros de acceso a los buques, bodegas, 

plataformas, equipos y aparejos de izado; hasta los estándares de seguridad que deben 

cumplir para el transporte de trabajadores portuarios dentro de la Terminal; apertura y 

cierre de escotillas, prQtección de las bocas de escotilla y trabajo en las bodegas; medidas 

para la construcción, conservación y manejo del equipo de izado y de manipulación de 

carga (carga suelta o general); construcción, conservación y utilización de plataformas; 

aparejamiento y manejo de puntales de carga en los buques (varillas que trincan los 

contenedores sobre las cubiertas del buque); medidas de seguridad para que se realice 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº064COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL



periódicamente pruebas, exámenes, inspección y certificación, según convenga, de los 

aparejos de izado y del equipo accesorio de manipulación, incluidos cadenas y cabos, y de 

las eslingas y demás dispositivos elevadores que formen parte integrante de la carga; sobre 

la manipulación de las diferentes clases de carga; normas de seguridad para el apilamiento 

y almacenamiento de la carga; disposiciones legales y reglamentarias para el manejo de 

sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo portuario; equipo de protección 

personal y prendas de protección; instalaciones sanitarias y lavabos, así como instalaciones 

de bienestar; exige también un control médico a los empleadores ara sus trabajadores; nos 

provee de una organización de la seguridad y de la higiene específica para los puertos, así 

también de cómo se debe dar la formación de los trabajadores portuarios. 

Para la aplicación práctica de esta Ley se dispone de normas técnicas o repertorios de 

recomendaciones practicas aprobadas por la autoridad competente, para que pueda 

garantizarse o facilitarse mediante las condiciones nacionales la adecuación a nuestra 

legislación panameña. Está destinado para que cada miembro asegure que los trabajadores 

portuarios estén cubierto por disposiciones adecuadas en materia de seguridad, higiene, 

bienestar y formación profesional. Para mantener la actualización pertinente, se incorporara 

un procedimiento simplificado de enmienda, que permitirá que dicha ley se mantenga al día 

con los cambios constantes en las operaciones y la tecnología en las actividades portuarias. 

Por último para los efectos de cumplir con esta disposición, y reiterar el compromiso del 

Estado panameño, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados 

dicho anteproyecto de Ley sobre seguridad e Higiene (trabajos portuarios) con el interés de 

solicitar su aprobación. 

Circuito 3-1 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

De 29 de Julio de 2019 

Que crea Ley sobre Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios., en la República de 

Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley crea normativas de Seguridad e Higiene en Trabajos 

Portuarios, en la Republica de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, la expresión (trabajos portuarios) 

comprende la totalidad o cada una de las partes de los trabajadores de carga o descarga de 

todo buque, así con cualquier operación relacionada con estos trabajos; la definición de 

tales trabajos deberá fijarse por la legislación o la práctica nacionales. Al elaborar o revisar 

dicha definición se deberá consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

interesadas o recabar su consumo con ese fin en alguna otra forma. 

Artículo 3. Cuando los trabajos portuarios se efectúen en un lugar donde el trafico es 

irregular y se limita a buques de poco tonelaje o en relación con las operaciones de buques 

de pesca o de ciertas categorías de buques de pesca, todo Estado Miembro podrá autorizar 

excepciones parciales o totales respecto de la aplicación de las disposiciones de la presente 

Ley a condición de que: 

a. 	 Los trabajos se efectúen en condiciones de seguridad; 

b. 	 La autoridad competente se cerciore, previa consulta de las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas, de que puedan razonablemente 

concederse tales excepciones habida cuenta en todas las circunstancias. 

Articulo 4. Algunas de las exigencias del artículo anterior de la presente Ley podrán 

modificarse si la autoridad competente, después de consultar a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas, tiene el convencimiento de que tales 

modificaciones presentan ventajas correspondientes y de que la protección general que se 

establece no es inferior a la que hubiera resultado de la plena aplicación de las 

disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 5. La legislación nacional deberá disponer que se tomen respecto de los trabajos 

portuarios medidas conformes con miras a: 

a. 	 Proporcionar y mantener lugares y equipos y utilizar métodos de trabajo que 

sean seguros y no entrañen riesgos para la salud; 

b. 	 Proporcionar y mantener medios seguros de acceso a los lugares de trabajo; 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina

Jsamaniego
Texto escrito a máquina

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº064COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL



c. 	 Proporcionar la información, formación y control necesarios para asegurar la 

protección de los trabajadores contra el riesgo de accidentes o de daño para la 

salud a causa del trabajo o durante éste; 

d. 	 Proporcionar a los trabajadores todo el equipo y prendas de protección personal 

y todos los medios de salvamento que razonablemente resulten necesarios, 

cuando no pueda proporcionarse por otros medios una protección adecuada 

contra los riesgos de accidente o de daño para la salud; 

e. 	 Proporcionar y mantener servicios apropiados y suficientes de primeros auxilios 

y de salvamento; 

f. 	 Elaborar y fijar procedimientos apropiados para hacer frente a cualesquiera 

situaciones de urgencia que pudieran surgir. 

Artículo 6. Las medidas que se tomen para aplicar la presente Ley deberán comprender: 

a. 	 Prescripciones generales relativas a la construcción, equipo y conservación de 

las instalaciones portuarias y de otros lugares donde se realicen trabajos 

portuarios; 

b. 	 Prevención y protección contra el fuego y las explosiones; 

c. 	 Medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas, eqUIpos y 

aparejos de izado; 

d. 	 Transporte de trabajadores; 

e. 	 Apretura y cierre de escotillas, protección de las bocas de escotilla y trabajo en 

las bodegas; 

f. 	 Construcción, conservación y manejo del equipo de izado y de manipulación de 

carga; 

g. 	 Construcción, conservación y utilización de plataformas; 

h. 	 Aparejamiento y manejo de puntales de carga en los buques; 

1. 	 Pruebas, exámenes, inspección y certificación, según convenga, de los aparejos 

de izado y del equipo accesorio de manipulación, incluidos cadenas y cabos, y 

de las eslingas y demás dispositivos elevadores que formen parte integrante de 

la carga; 

J. 	 Manipulación de las diferentes clases de carga; 

k. 	 Apilamiento y almacenamiento de la carga; 

1. 	 Sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo; 

m. 	Equipo de protección personal y prendas de protección; 

n. 	 Instalaciones sanitarias y lavabos, así como instalaciones de bienestar; 

o. 	 Control médico; 

p. 	 Servicios de primeros auxilios y salvamento; 

q. 	 Organización de la seguridad y de la higiene; 

r. 	 Formación de los trabajadores; 

s. 	 Notificación e investigación de accidentes y enfermedades profesionales. 



Artículo 7. La aplicación práctica de las normas establecidas deberá garantizarse o 

facilitarse mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones prácticas aprobados 

por la autoridad competente, o según otros métodos conformes a la práctica y las 

condiciones nacionales. 

Artículo 8. La legislación nacional deberá hacer recaer sobre las personas apropiadas, sean 

empleadores, propietarios, capitanes u otras personas, según los casos, la responsabilidad 

de asegurar que se cumplan las medidas. 

Artículo 9. Siempre que varios empleadores realicen simultáneamente actividades en el 

mismo lugar de trabajo, deberán colaborar en la aplicación de las medidas prescritas, sin 

perjuicio de la responsabilidad de casa empleador respecto de la seguridad e higiene de los 

trabajadores que emplea. En casos apropiados, la autoridad competente deberá prescribir 

los procedimientos generales a que se ajustará esta colaboración. 

Articulo 10. Deberán tomarse las disposiciones necesarias para que los trabajadores: 

a. 	 No perturben sin causa valida el funcionamiento ni hagan uso indebido de 

ningún dispositivo o sistema de seguridad previsto para su propia protección o 

la protección de los demás; 

b. 	 Velen dentro de límites razonables por su propia seguridad y la de otras 

personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo; 

c. 	 Informen inmediatamente a su superior inmediato de cualquier situación que, a 

su juicio, pueda entrañar un riesgo y que ellos mismo no puedan remediar, con 

objeto de que puedan tomarse medidas correctivas. 

Artículo 11. Los trabajadores deberán tener el derecho en cualquier lugar de trabajo a 

contribuir a la seguridad en el trabajo, en la medida en que puedan ejercer un control sobre 

los equipos y métodos de trabajo, y a expresar sus opiniones acerca de las cuestiones de 

seguridad que planteen los procedimientos de trabajo utilizados. En la medida que resulte 

apropiado de conformidad con la legislación y práctica nacionales, cuando existan 

comisiones de seguridad e higiene. 

Artículo 12. Esta Ley será reglamentada por la Autoridad Marítima de Panamá. (AMP) 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la As blea Nacional hoy 29 de Julio de 2019, por el 
Honorable Diputado Jairo Salazar. 

Circuito 3-1 



NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
Presidente 

Panamá, 3 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 

S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 3 de septiembre de 2019, en el Auditorio Carlos "Tití" Alvarado de 
la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley 
"Que crea Ley sobre Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios, en la República de Panamá", 
que corresponde al Anteproyecto de Ley 64, originalmente presentado por el Honorable 
Diputado Jairo Salazar. 

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, 

~~ 
U.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 


Palacio Justo Arosemena 




EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ~!Jr:! <; 

) ) 1 
La presente Ley sobre Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios, propone Incorporar en 

nuestra legislación nacional, disposiciones respeto de los trabajos portuarios con miras a 

proporcionar y mantener lugares y equipos y utilizar métodos de trabajo que sean seguros y no 

entrañen riesgos para la salud de los trabajadores portuarios; así como también se les pueda 

proporcionar a los trabajadores de todo el equipo y prendas de protección personal y de todos los 

medios de salvamento que razonablemente resulten necesarios, cuando no pueda proporcionarse 

por otros medios una protección adecuada contra los riesgos de accidente o de daño para la 

salud; manteniendo servicios apropiados y suficientes de primeros auxilios y de salvamento 

especiales para los trabajos en el área de los muelles. No solo eso, sino que contiene 

procedimientos apropiados para hacer frente a cualesquiera situaciones de urgencia que pudieran 

surgir dentro de las instalaciones portuarias para prevenir de forma eficaz los accidentes de 

trabajo a través de este instrumento legal innovador, amplio y de alcance global para el Sistema 

Logístico Portuario Mundial y a sus trabajadores a nivel nacional. 

Sería muy beneficioso para todos los trabajadores portuarios a nivel nacional la ratificación del 

presente convenio y a nuestra legislación laboral panameña, adoptar medidas generales relativas 

a la construcción, equipo y conservación de las instalaciones portuarias y de otros lugares donde 

se realicen trabajos portuarios; sobre la prevención y protección contra el fuego y las 

explosiones; adoptando medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas, equipos y 

aparejos de izado; hasta los estándares de seguridad que deben cumplir para el transporte de 

trabajadores portuarios dentro de la Terminal; apertura y cierre de escotillas, protección de las 

bocas de escotilla y trabajo en las bodegas; medidas para la construcción, conservación y manejo 

del equipo de izado y de manipulación de carga (carga suelta o general); construcción, 

conservación y utilización de plataformas; aparejamiento y manejo de puntales de carga en los 

buques (varillas que trincan los contenedores sobre las cubiertas del buque); medidas de 

seguridad para que se realice periódicamente pruebas, exámenes, inspección y certificación, 

según convenga, de los aparejos de izado y del equipo accesorio de manipulación, incluidos 

cadenas y cabos, y de las eslingas y demás dispositivos elevadores que formen parte integrante 

de la carga; sobre la manipulación de las diferentes clases de carga; normas de seguridad para el 

apilamiento y almacenamiento de la carga; disposiciones legales y reglamentarias para el manejo 

de sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo portuario; equipo de protección 

personal y prendas de protección; instalaciones sanitarias y lavabos, así como instalaciones de 

bienestar; exige también un control médico a los empleadores ara sus trabajadores; nos provee de 

una organización de la seguridad y de la higiene específica para los puertos, así también de cómo 

se debe dar la formación de los trabajadores portuarios. 

Para la aplicación práctica de esta Ley se dispone de normas técnicas o repertorios de 

recomendaciones practicas aprobadas por la autoridad competente, para que pueda garantizarse o 

facilitarse mediante las condiciones nacionales la adecuación a nuestra legislación panameña. 

Está destinado para que cada miembro asegure que los trabajadores portuarios estén cubierto por 



disposiciones adecuadas en materia de seguridad, higiene, bienestar y formación profesional. 

Para mantener la actualización pertinente, se incorporara un procedimiento simplificado de 

enmienda, que permitirá que dicha ley se mantenga al día con los cambios constantes en las 

operaciones y la tecnología en las actividades portuarias. 

Por último para los efectos de cumplir con esta disposición, y reiterar el compromiso del Estado 

panameño, someternos a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados dicho 

anteproyecto de Ley sobre seguridad e Higiene (trabajos portuarios) con el interés de solicitar su 

aprobación. 



PROYECTO DE LEY NO. 

De de de 2019 

Que crea Ley sobre Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios, en la República de Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL ,) l'¡I~ 

) 	 1,", [/ DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley crea normativas de Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios, en la 

República de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, la expresión (trabajos portuarios) comprende la 

totalidad o cada una de las partes de los trabajadores de carga o descarga de todo buque, así con 

cualquier operación relacionada con estos trabajos; la definición de tales trabajos deberá fijarse por la 

legislación o la práctica nacionales. Al elaborar o revisar dicha definición se deberá consultar a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas o recabar su consumo con ese fin en 

alguna otra forma. 

Artículo 3. Cuando los trabajos portuarios se efectúen en un lugar donde el trafico es irregular y se 

limita a buques de poco tonelaje o en relación con las operaciones de buques de pesca o de ciertas 

categorías de buques de pesca, todo Estado Miembro podrá autorizar excepciones parciales o totales 

respecto de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley a condición de que: 

a. Los trabajos se efectúen en condiciones de seguridad; 

b. La autoridad competente se cerciore, previa consulta de las organizaciones de empleadores y 

de trabajadores interesadas, de que puedan razonablemente concederse tales excepciones 

habida cuenta en todas las circunstancias. 

Articulo 4. Algunas de las exigencias del artículo anterior de la presente Ley podrán modificarse si 

la autoridad competente, después de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

interesadas, tiene el convencimiento de que tales modificaciones presentan ventajas correspondientes 

y de que la protección general que se establece no es inferior a la que hubiera resultado de la plena 

aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 5. La legislación nacional deberá disponer que se tomen respecto de Jos trabajos portuarios 

medidas conformes con miras a: 

a. 	 Proporcionar y mantener lugares y equipos y utilizar métodos de trabajo que sean seguros y 

no entrañen riesgos para la salud; 

b. 	 Proporcionar y mantener medios seguros de acceso a los lugares de trabajo; 

c. 	 Proporcionar la información, formación y control necesarios para asegurar la protección de 

los trabajadores contra el riesgo de accidentes o de daño para la salud a causa del trabajo o 

durante éste; 

d. 	 Proporcionar a los trabajadores todo el equipo y prendas de protección personal y todos los 

medios de salvamento que razonablemente resulten necesarios, cuando no pueda 



proporcionarse por otros medios una protección adecuada contra los riesgos de accidente o de 

daño para la salud; 

e. Proporcionar y mantener servicios apropiados y suficientes de prImeros auxilios y de 

salvamento; 

f. Elaborar y fijar procedimientos apropiados para hacer frente a cualesquiera situaciones de 

urgencia que pudieran surgir. 

Artículo 6. Las medidas que se tomen para aplicar la presente Ley deberán comprender: 

a. 	 Prescripciones generales relativas a la construcción, equipo y conservación de las 

instalaciones portuarias y de otros lugares donde se realicen trabajos portuarios; 

b. 	 Prevención y protección contra el fuego y las explosiones; 

c. 	 Medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas, equipos y aparejos de izado; 

d. 	 Transporte de trabajadores; 

e. 	 Apertura y cierre de escotillas, protección de las bocas de escotilla y trabajo en las bodegas; 

f. 	 Construcción, conservación y manejo del equipo de izado y de manipulación de carga; 

g. 	 Construcción, conservación y utilización de plataformas; 

h. 	 Aparejamiento y manejo de puntales de carga en los buques; 

i. 	 Pruebas, exámenes, inspección y certificación, según convenga, de los aparejos de izado y 

del equipo accesorio de manipulación, incluidos cadenas y cabos, y de las eslingas y demás 

dispositivos elevadores que formen parte integrante de la carga; 

J. 	 Manipulación de las diferentes clases de carga; 

k. 	 Apilamiento y almacenamiento de la carga; 

1. 	 Sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo; 

m. 	 Equipo de protección personal y prendas de protección; 

n. 	 Instalaciones sanitarias y lavabos, así como instalaciones de bienestar; 

o. 	 Control médico; 

p. 	 Servicios de primeros auxilios y salvamento; 

q. 	 Organización de la seguridad y de la higiene; 

r. 	 Formación de los trabajadores; 

s. 	 Notificación e investigación de accidentes y enfermedades profesionales. 

Artículo 7. La aplicación práctica de las normas establecidas deberá garantizarse o facilitarse 

mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones prácticas aprobados por la autoridad 

competente, o según otros métodos conformes a la práctica y las condiciones nacionales. 

Artículo 8. La legislación nacional deberá hacer recaer sobre las personas apropiadas, sean 

empleadores, propietarios, capitanes u otras personas, según los casos, la responsabilidad de asegurar 

que se cumplan las medidas. 

Artículo 9. Siempre que varios empleadores realicen simultáneamente actividades en el mismo lugar 

de trabajo, deberán colaborar en la aplicación de las medidas prescritas, sin perjuicio de la 

responsabilidad de cada empleador respecto de la seguridad e higiene de los trabajadores que emplea. 

En casos apropiados, la autoridad competente deberá prescribir los procedimientos generales a que se 



ajustará esta colaboración. 


Articulo 10. Deberán tomarse las disposiciones necesarias para que los trabajadores: 


a. No perturben sin causa valida el funcionamiento ni hagan uso indebido de ningún dispositivo 

o sistema de seguridad previsto para su propia protección o la protección de los demás; 

b. Velen dentro de límites razonables por su propia seguridad y la de otras personas que puedan 

verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo; 

c. Informen inmediatamente a su superior inmediato de cualquier situación que, a su juicio, 

pueda entrañar un riesgo y que ellos mismo no puedan remediar, con objeto de que puedan 

tomarse medidas correctivas. 

Artículo 11. Los trabajadores deberán tener el derecho en cualquier lugar de trabajo a contribuir a la 

seguridad en el trabajo, en la medida en que puedan ejercer un control sobre los equipos y métodos 

de trabajo, y a expresar sus opiniones acerca de las cuestiones de seguridad que planteen los 

procedimientos de trabajo utilizados. En la medida que resulte apropiado de conformidad con la 

legislación y práctica nacionales, cuando existan comisiones de seguridad e higiene. 

Artículo 12. Esta Ley será reglamentada por la Autoridad Marítima de Panamá. (AMP) 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 3 de septiembre de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

C-~_ 

HD.CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 

Presidente 

/JAd- ~~-;4-~-
HD. ABEL BEKER 

Vicepresi Secretario 

Yvl {'b,~_~, ~~/p.

H~ MARIANO L~E7f HD.' VÍCTOR CASTILLO 
Comisionado Comisionado 

! 


,//zc;~l' 
D. PEDRO TOR ES 

Comisionado 



AViIMGIOII ______ 

INFORME ... ~ 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, correspondi QS...¡LPrímer l/IlIüIi 

Debate del Proyecto de Ley N° 92, Que crea Ley sobre Seguridad e Higient>,¡¡g uabajos _'Wfilf.;1 
"'-____--_----..1 

Portuarios, en la República de Panamá. 

Panamá, 9 de octubre de 2019. 

Honorable Diputado 

Marco Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D 

Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 139, del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

rinde el informe correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley No.92. Que crea Ley 

sobre Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios, en la República de Panamá, aprobado 

en primer debate en la sesión ordinaria del día 9 de octubre de 2019. 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA: 

Esta iniciativa legislativa corresponde al Anteproyecto de Ley No. 64, presentado en la 

sesión de Pleno de la Asamblea Nacional el de 30 de julio de 2019, por el honorable 

diputado Jairo Salazar, en virtud de la iniciativa legislativa establecida en el artículo 108 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. siendo remitido a 

la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde fue prohijado el día 3 de 

septiembre de 2019 y aprobado en Primer Debate, en sesión ordinaria efectuada el día de 

hoy. 

11. OBJETIVO 

Este Proyecto de Ley tiene como fin principal procurar la seguridad e higiene de los 

trabajadores portuarios, dotándoles de lugares. equipos y métodos de trabajo seguros, 

prendas de protección personal y de medios de salvamentos que resulten necesarios para 

evitar riesgos de accidentes o daños para la salud. 

111. ESTRUCTURA DEL PROYECTO: 



Esta iniciativa legislativa está compuesta por 13 artículos desde su origen, ninguno de 

los cuales recibió modificación en el primer debate. 

IV. PRIMER DEBATE Y SUS MODIFICACIONES: 

La discusión de este proyecto se llevó a cabo el día 9 de octubre de 2019, con la 

participación de los miembros de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo SociaL su 

proponente, representantes de la Autoridad Marítima de Panamá, del Ministerio de Trabqjo 

y Desarrollo Laboral. Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, entre otros. 

Una vez discutido y estudiado el Proyecto de Ley. se consideró que el mismo cumple 

los fines para los que fue creado y debe ser aprobado, sin modificaciones. 

En consecuencia, la comisión de Trabajo. Salud y Desarrollo Social APRUEBA en primer debate 

del Proyecto de Ley No. 92, Que crea Ley sobre Seguridad e Higiene en Trabajos 

Portuarios, en la República de Panamá. Por las consideraciones expuestas. 

LA COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL; 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar el Primer Debate el Proyecto de Ley No.92, Que crea Ley sobre Seguridad 

e Higiene en Trabajos Portuarios, en la República de Panamá. 

2. 	 Devolver el Proyecto de ley 92. al Pleno de la Asamblea :'-Jacional y 
Recomendar se le dé segundo y tercer debate 

Por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 

HD. DR. CRISPIANO ADAMES 

PRESIDENTE 


/ (-/-L--/1,'
/)/.L,.-L . 

// 	 ; 

H.D. JUAN ESQUIVEL 	 1-1.0. ABEL BECKER 
Vicepresidente 	 Secretario 

, 
,( ; \ " 

\ 
J 	 .. 

H.D. VrCTOR CASTILLO 
, Comisionado 

;j. \,// 	 ,~
t! 	 .J 
.~~:-

H.Q. ARNULFO DIAZ 
Comisionado 

H.D. RAllL FERNANDEZ 
C'omisinnado 
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PROYECTO DE LEY No.92 

De de de 2019 ADIiIIIII ______1 

Que crea Ley sobre Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios, en la Repúbli ~~namá. 

ApcUIIiIcII---_'VuIIa 

LA ASAMBLEA NACIONAL ! ~ ------..:. 

AbIiUUU,•• UI 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley crea normativas de Seguridad e Higiene en Trabajos Portuarios, en la 

República de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, la expresión (trabajos portuarios) comprende la 

total idad o cada una de las partes de los trabajadores de carga o descarga de todo buque, así con 

cualquier operación relacionada con estos trabajos: la definición de tales trabajos deberá fijarse por la 

legislación o la práctica nacionales. Al elaborar o revisar dicha definición se deberá consultar a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas o recabar su consumo con ese fin en 

alguna otra forma. 

Artículo 3. Cuando los trabajos portuarios se efectúen en un lugar donde el tráfico es irregular y se 

limita a buques de poco tonelaje o en relación con las operaciones de buques de pesca o de ciertas 

categorías de buques de pesca, todo Estado Miembro podrá autorizar excepciones parciales o totales 

respecto de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley a condición de que: 

a. Los trabajos se efectúen en condiciones de seguridad: 

b. La autoridad competente se cerciore, previa consulta de las organizaciones de empleadores y 

de trabajadores interesadas, de que puedan razonablemente concederse tales excepciones 

habida cuenta en todas las circunstancias. 

Artículo 4. Algunas de las exigencias del artículo anterior de la presente Ley podrán modificarse si 

la autoridad competente, después de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

interesadas, tiene el convencimiento de que tales modificaciones presentan ventajas correspondientes 

y de que la protección general que se establece no es inferior a la que hubiera resultado de la plena 

aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 5. La legislación nacional deberá disponer que se tomen respecto de los trabajos portuarios 

medidas conformes con miras a: 

a. 	 Proporcionar y mantener lugares y equipos y utilizar métodos de trabajo que sean seguros y 

no entrañen riesgos para la salud: 

b. 	 Proporcionar y mantener medios seguros de acceso a los lugares de trabajo: 

c. 	 Proporcionar la información, formación y control necesarios para asegurar la protección de 

los trabajadores contra el riesgo de accidentes o de daño para la salud a causa del trabajo o 

durante éste: 

d. 	 Proporcionar a los trabajadores todo el equipo y prendas de protección personal y todos los 

medios de salvamento que razonablemente resulten necesarios, cuando no pueda 



proporcionarse por otros medios una protección adecuada contra los riesgos de accidente o de 

daño para la salud; 

e. 	 Proporcionar y mantener servIcIos apropiados y suficientes de pnmeros auxilios y de 

salvamento; 

f. 	 Elaborar y fijar procedimientos apropiados para hacer frente a cualesquiera situaciones de 

urgencia que pudieran surgir. 

Artículo 6. Las medidas que se tomen para aplicar la presente Ley deberán comprender: 

a. Prescripciones generales relativas a la construcción, equipo y conservación de las 

instalaciones portuarias y de otros lugares donde se realicen trabajos portuarios; 

b. Prevención y protección contra el fuego y las explosiones: 

c. 	 Medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas. equipos y aparejos de izado: 

d. 	 Transporte de trabajadores; 

e. 	 Apertura y cierre de escotillas, protección de las bocas de escotilla y trabajo en las bodegas: 

f. 	 Construcción, conservación y manejo del equipo de izado y de manipulación de carga; 

g. 	 Construcción, conservación y utilización de plataformas: 

h. 	 Aparejamiento y manejo de puntales de carga en los buques: 

1. 	 Pruebas, exámenes, inspección y certificación, según convenga, de los aparejos de izado y 

del equipo accesorio de manipulación. incluidos cadenas y cabos. y de las eslingas y demás 

dispositivos elevadores que formen parte integrante de la carga; 

J. 	 Manipulación de las diferentes clases de carga; 

k. 	 Apilamiento y almacenamiento de la carga; 

1. 	 Sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo; 

m. 	 Equipo de protección personal y prendas de protección; 

n. 	 Instalaciones sanitarias y lavabos. así como instalaciones de bienestar: 

o. 	 Control médico; 

p. 	 Servicios de primeros auxilios y salvamento: 

q. 	 Organización de la seguridad y de la higiene: 

r. 	 Formación de los trabajadores: 

s. 	 Notificación e investigación de accidentes y enfermedades profesionales. 

Artículo 7. La aplicación práctica de las normas establecidas deberá garantizarse o facilitarse 

mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones prácticas aprobados por la autoridad 

competente, o según otros métodos conformes a la práctica y las condiciones nacionales. 

Artículo 8. La legislación nacional deberá hacer recaer sobre las personas apropiadas. sean 

empleadores. propietarios. capitanes u otras personas, según los casos. la responsabilidad de asegurar 

que se cumplan las medidas. 

Artículo 9. Siempre que varios empleadores realicen simultáneamente actividades en el mismo lugar 

de trabajo, deberán colaborar en la aplicación de las medidas prescritas. sin perjuicio de la 

responsabilidad de cada emplcador respecto de la seguridad e higiene de los trabajadores que emplea. 

En casos apropiados, la autoridad competente deberá prescribir los procedimientos generales a que se 



ajustará esta colaboración. 

Artículo 10. Deberán tomarse las disposiciones necesarias para que los trabajadores: 

a. 	 No perturben sin causa valida el funcionamiento ni hagan uso indebido de ningún dispositivo 

o sistema de seguridad previsto para su propia protección o la protección de los demás; 

b. 	 Velen dentro de límites razonables por su propia seguridad y la de otras personas que puedan 

verse afectadas por sus actos u omisiones en el trab~io; 

c. 	 Informen inmediatamente a su superior inmediato de cualquier situación que. a su juicio. 

pueda entrañar un riesgo y que ellos mismo no puedan remediar. con objeto de que puedan 

tomarse medidas correctivas. 

Artículo 11. Los trabajadores deberán tener el derecho en cualquier lugar de trabajo a contribuir a la 

seguridad en el trabajo, en la medida en que puedan ejercer un control sobre los equipos y métodos 

de trabajo, y a expresar sus opiniones acerca de las cuestiones de seguridad que planteen los 

procedimientos de trabajo utilizados. En la medida que resulte apropiado de conformidad con la 

legislación y práctica nacionales. cuando existan comisiones de seguridad e higiene. 

Artículo 12. Esta Ley será reglamentada por la Autoridad Marítima de Panamá. (AMP) 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de octubre de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE TRABA.JO, SALUD y DESARROLLO SOCIAL 

~~.-
RD.CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 

'¡ 	.. // 

< t¡/j¿.. l /2.'l~' . 
RD. .JUAN ESQUIVEL 	 RD. ABEL BEKER 
Vicepresidente 	 Secretario 

\ 
\ .. \, }.' 
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\ 

,\:.~'. 
RD:VÍCTOR CASTILLO 
Corhisionado 
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HD. FATIMA AGRAZAL 	 HI)(ARNULFO DÍAZ 
Comisionada 

co1n:[;f 
RD. RAÚL FEfRNÁNDEZ 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2020 

Que dicta normativas sobre seguridad e higiene en los trabajos portuarios 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley dicta normativas de seguridad e higiene en los trabajos portuarios en 

la República de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los trabajos portuarios comprenden la 

totalidad o cada una de las partes de los trabajadores de carga o descarga de todo buque, así 

como cualquier operación relacionada con estos trabajos. 

La definición de los trabajos portuarios deberá establecerse en la legislación o la 

práctica nacionales. Para elaborar o revisar esta definición se deberá consultar a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas o recabar información para 

este fin de otra manera. 

Artículo 3. Cuando los trabajos portuarios se efectúen en un lugar donde el tráfico es 

irregular y se limita a buques de poco tonelaje o en relación con las operaciones de buques 

de pesca o de ciertas categorías de buques de pesca, todo Estado miembro podrá autorizar 

excepciones parciales o totales respecto a la aplicación de las disposiciones de la presente 

Ley, siempre que: 

1. Los trabajos se efectúen en condiciones de seguridad. 

2. La autoridad competente se cerciore, previa consulta a las orgamzacIOnes de 

empleadores y de trabajadores interesadas, que pueden razonablemente concederse 

tales excepciones teniendo en cuenta todas las circunstancias. 

Artículo 4. Las condiciones establecidas en el artículo · anterior podrán modificarse si la 

autoridad competente, después de consultar a las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores interesadas, tiene el convencimiento de que tales modificaciones presentan 

ventajas y que la protección general que se establece no es inferior a la que hubiera 

resultado de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo S. La legislación nacional deberá disponer que se tomen medidas respecto a los 

trabajos portuarios, a fin de: 

1. Proporcionar y mantener lugares y equipos, así como utilizar métodos de trabajo 

que sean seguros y no entrañen riesgos para la salud. 

2. Proporcionar y mantener medios seguros de acceso a los lugares de trabajo. 

3. Proporcionar la información, formación y control necesarios para asegurar la 

protección de los trabajadores contra el riesgo de accidentes o daños para la salud a 

causa del trabajo o durante este. 

4. Proporcionar a los trabajadores el eqUlpo y prendas de protección personal, así 



como los medios de salvamento que resulten necesarios, cuando no pueda 

proporcionarse por otros medios una protección adecuada contra los riesgos de 

accidente o daños para la salud. 

S. Proporcionar y mantener servicios apropiados y suficientes de primeros auxilios y 

de salvamento. 

6. Elaborar y fijar procedimientos apropiados para hacer frente a cualquier situación 

de urgencia que pudiera surgir. 

Artículo 6. Las medidas que se tomen para aplicar la presente Ley deberán comprender: 

1. Prescripciones generales relativas a la construcción, equipo y conservación de las 

instalaciones portuarias y de otros lugares donde se realicen trabajos portuarios. 

2. Prevención y protección contra el fuego y las explosiones. 

3. Medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas, equipos y aparejos de 

izado. 

4. Transporte de trabajadores. 

S. Apertura y cierre de escotillas, protección de las bocas de escotilla y trabajo en las 

bodegas. 

6. Construcción, conservación y manejo del eqUIpo de izado y de manipulación de 

carga. 

7. Construcción, conservación y utilización de plataformas. 

8. Aparejamiento y manejo de puntales de carga en los buques. 

9. Pruebas, exámenes, inspección y certificación, según convenga, de los aparejos de 

izado y del equipo accesorio de manipulación, incluidos cadenas y cabos, y de las 

eslingas y demás dispositivos elevadores que formen parte integrante de la carga. 

10. Manipulación de las diferentes clases de carga. 

11. Apilamiento y almacenamiento de la carga. 

12. Sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo. 

13. Equipo de protección personal y prendas de protección. 

14. Instalaciones sanitarias y lavabos, así como instalaciones de bienestar. 

15 . Control médico. 

16. Servicios de primeros auxilios y salvamento. 

17. Organización de la seguridad y de la higiene. 

18. Formación de los trabajadores. 

19. Notificación e investigación de accidentes y enfermedades profesionales. 

Artículo 7. La aplicación práctica de las normas establecidas deberá garantizarse o 

facilitarse mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones prácticas aprobados 

por la autoridad competente o según otros métodos conforme a la práctica y las condiciones 

nacionales. 



Artículo 8. Las sanciones aplicables por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 

Ley recaerán sobre los empleadores, propietarios, capitanes u otras personas, según la 

responsabilidad de asegurar que se cumplan las medidas. 

Artículo 9. Cuando varios empleadores realicen simultáneamente actividades en el mismo 

lugar de trabajo, deberán colaborar en la aplicación de las medidas establecidas, sin 

perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto a la seguridad e higiene de los 

trabajadores que emplea. En casos apropiados, la autoridad competente deberá establecer 

los procedimientos generales a que se ajustará esta colaboración. 

Artículo 10. Deberán adoptarse las medidas necesarias para que los trabajadores: 

1. No perturben sin causa valida el funcionamiento , ni hagan uso indebido de ningún 

dispositivo o sistema de seguridad previsto para su propia protección o la protección 

de los demás. 

2. Velen, dentro de los límites razonables, por su propIa seguridad y la de otras 

personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo . 

3. Informen, de manera inmediata, a su superior inmediato de cualquier situación que, 

a su juicio, pueda entrañar un ríesgo y que ellos mismo no puedan remediar, con 

objeto de que puedan tomarse medidas correctivas. 

Artículo 11. Los trabajadores tendrán derecho, en cualquier lugar donde realicen sus 

labores, a contribuir a la seguridad en el trabajo, en la medida en que puedan ejercer control 

sobre los equipos y métodos de trabajo, así como a expresar sus opiniones acerca de las 

cuestiones de seguridad que planteen los procedimientos de trabajo utilizados. Cuando 

existan comisiones de seguridad e higiene, tendrán derecho a contribuir a la seguridad si 

ello resulta apropiado, de acuerdo con la legislación y práctica nacionales. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 92 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil veinte . 

El Presidente'::.l-_----_ 

El (Jl$ Gf!;al, 
Quibian T. Panay G. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 20 de marzo de 2020. 
05-013-2020. 

En uso de la facultad que me otorga el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal objeción al 
Proyecto de Ley 92 de 2019, "Que dicta norrntivas sobre seguridad e higiene 
en los trabajos portuarios". 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente , 

Adj: Lo indicado 
/zr 



j. 

Informe de Objeción Parcial 
al Proyecto de Ley 92 

En el ejercicio de la facultad conferida en el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, se procede a presentar formal objeción parcial, por 
razones de inconveniencia, a los artículos 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 del Proyecto de Ley 92 de 2019, 
"Que dicta normativas sobre seguridad e higiene en los trabajos portuarios", lo que 
procedemos a sustentar. 

La iniciativa fue presentada por el H.D. Jairo Salazar e130 de julio de 2019 y remitida a la 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde fue prohijado el 3 de septiembre de 
2019. Luego fue aprobada en primer debate el 9 de octubre de 2019 y en Segundo debate el 
28 de enero de 2020. Finalmente, el Proyecto fue sometido a votación en tercer debate, y 
aprobado por los miembros de la Asamblea Nacional el 29 de enero de 2020. Recibido en el 
Órgano Ejecutivo el 4 de febrero de 2020, cumpliendo así con el debido trámite legislativo 
para la formación de las Leyes como lo mandata el Capítulo 2°, del Título V de la 
Constitución Política de la República, en cuanto a la presentación, trámite, discusión y 
aprobación del Proyecto de Ley 92 "Que dicta normativas sobre seguridad e higiene en los 
trabaj os portuarios". 

Según la Exposición de Motivos, este Proyecto de Ley tiene como objetivo principal procurar 
la seguridad e higiene de los trabajadores portuarios, dotándolos de lugares, equipos y 
métodos de trabajo seguros, prendas de protección personal y de medios de salvamento que 
resulten necesarios para evitar riesgos de accidentes o daños para la salud. 

El proponente manifestó que es necesario incorporar en la legislación nacional, disposiciones 
legales con miras de proporcionar y mantener en los trabajos portuarios, lugares, equipos y 
métodos de trabajos que sean seguros, así como todos los medios de salvamento que 
razonablemente resulten necesarios contra riesgos de accidente o de daño para la salud de los 
trabajadores, con la intención que, en todo momento, se le pueda hacer frente a situaciones 
de urgencias en las instalaciones portuarias. 

A. Objeciones por inconveniencia al proyecto de ley 92 de 2019: 

Se objeta por inconveniente la redacción de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, y 7 del Proyecto de Ley 
92 de 2019, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los trabajos portuarios 
comprenden la totalidad o cada una de las partes de los trabajadores de 
carga o descarga de todo buque, así como cualquier operación relacionada con 
estos trabajos. (Suplimos negritas) 

La definición de los trabajos portuarios deberá establecerse en la legislación o 
la práctica nacionales. Para elaborar o revisar esta definición se deberá consultar 
a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas o recabar 
información para este fin de otra manera. 

Con respecto a este artículo, la Autoridad Marítima de Panamá aclara que el concepto de 
trabajos portuarios no sólo se define en función de las labores de carga o descarga de los 
buques, por lo que, un trabajador portuario es todo aquel que realiza funciones de carga y 
descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a bordo de 
naves y artefactos navales que se encuentren en los puertos, como en los recintos portuarios, 
lo que incluye todo el perímetro del puerto. 

Artículo 3. Cuando los trabajos portuarios se efectúen en un lugar donde el tráfico 
es irregular y se limita a buques de poco tonelaje o en relación con las operaciones 
de buques de pesca o de ciertas categorías de buques de pesca, todo Estado 
miembro podrá autorizar excepciones parciales o totales respecto a la aplicación 
de las disposiciones de la presente Ley, siempre que: 
1. Los trabajos se efectúen en condiciones de seguridad. 



2. La autoridad competente se cerciore, previa consulta a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas, que puedan razonablemente 
concederse tales excepciones en cuenta todas las circunstancias. 

Observamos que en texto del artículo 3 se utilizan expresiones que no son apropiadas para el 
desarrollo del presente proyecto como lo es "Estado Miembro", entendiendo que este artículo 
es semejante al del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo No. 152, con lo 
cual se deben tomar las correcciones necesarias para que sea ejecutable por la República de 
Panamá y no haga alusión a un Estado parte de algún convenio que no se identifica. 

Artículo 4. Las condiciones establecidas en el artículo anterior podrán modificarse 
si la autoridad competente, después de consultar a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas, tiene el convencimiento de que tales 
modificaciones presentan ventajas y que la protección general que se establece no 
es inferior a la que hubiera resultado de la aplicación de las disposiciones de la 
presente Ley. 

Las leyes de la República deben ser claras y no presentar vacíos en sus textos, por lo cual 
debe especificarse quien debe ser la autoridad competente, contemplada por el legislador, en 
materia de seguridad e higiene portuaria, teniendo en cuenta lo que establece la normativa 
vigente como el "Reglamento de Seguridad Industrial 3-88", el cual fue debidamente 
publicado en la Gaceta Oficial según consta en el boletín 21,161 del 21 de octubre de 1988, 
expedido por el Comité Ejecutivo de la extinta Autoridad Portuaria Nacional, hoy conocida 
como la Autoridad Marítima de Panamá. 

Artículo 5. La legislación nacional deberá disponer que se tomen medidas 
respecto a los trabajos portuarios, a fin de: 

1. Proporcionar y mantener lugares y equipos, así como utilizar métodos de 
trabajo que sean seguros y no entrañen riesgos para la salud. 

2. Proporcionar y mantener medios seguros de acceso a los lugares de trabajo. 
3. Proporcionar la información, formación y control necesarios para asegurar 

la protección de los trabajadores contra el riesgo de accidentes o daños para 
la salud a causa del trabajo o durante este. 

4. Proporcionar a los trabajadores el equipo y prendas de protección personal, 
así como los medios de salvamento que resulten necesarios, cuando no pueda 
proporcionarse por otros medios una protección adecuada contra los riesgos 
de accidente o daños para la salud. 

5. Proporcionar y mantener servicios apropiados y suficientes de primeros 
auxilios y de salvamento. 

6. Elaborar y fijar procedimientos apropiados para hacer frente a cualquier 
situación de urgencia que pudiera surgir. 

Este artículo es semejante al del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo No. 
152, con lo cual se deben tomar las acciones necesarias para que, de forma clara y precisa, 
se armonice la remisión de la norma del Convenio. En el proyecto se hacen declaraciones 
generales acerca de medidas que deberán adoptarse "a través de la legislación nacional" 
siendo esto precisamente una Ley, lo que creara incertidumbre en el sector laboral portuario, 
con respecto a que autoridad y a través de qué procedimientos se adoptarán dichas medidas. 

Artículo 6. Las medidas que se tomen para aplicar la presente Ley deberán 
comprender: 

1. Prescripciones generales relativas a la construcción, equipo y conservación 
de las instalaciones portuarias y de otros lugares donde se realicen trabajos 
portuarios. 

2. Prevención y protección contra el fuego y las explosiones. 
3. Medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas, equipos y 

aparejos de izado. 
4. Transporte de trabajadores. 
5. Apertura y cierre de escotillas, protección de las bocas de escotilla y trabajo 

en las bodegas. 
6. Construcción, conservación y manejo del equipo de izado y de manipulación 

de carga. 



7. Construcción, conservación y utilización de plataformas. 
8. Aparejamiento y manejo de puntales de carga en los buques. 
9. Pruebas, exámenes, inspección y certificación, según convenga, de los 

aparejos de izado y del equipo accesorio de manipulación, incluidos cadenas 
y cabos, y de las eslingas y demás dispositivos elevadores que formen parte 
integrante de la carga. 

10. Manipulación de las diferentes clases de carga. 
11. Apilamiento y almacenamiento de la carga. 
12. Sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo. 
13. Equipo de protección personal y prendas de protección. 
14. Instalaciones sanitarias y lavabos, así como instalaciones de bienestar. 
15. Control médico. 
16. Servicios de primeros auxilios y salvamento. 
17. Organización de la seguridad y de la higiene. 
18. Formación de los trabajadores. 
19. Notificación e investigación de accidentes y enfermedades profesionales. 

Este artículo es semejante al del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo No. 
152, con lo cual se deben tomar las acciones necesarias para que, de forma clara y precisa, 
se armonice la remisión de la norma del Convenio. Este artículo pudiera generar 
incertidumbre en el sector laboral portuario, con respecto a qué autoridad y a través de qué 
procedimientos se adoptarán dichas medidas. 

Artículo 7. La aplicación práctica de las normas establecidas deberá 
garantizarse o facilitarse mediante normas técnicas o repertorios de 
recomendaciones prácticas aprobados por la autoridad competente o según otros 
métodos conforme a la práctica y las condiciones nacionales. 

Este artículo es semejante al del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo No. 
152, con lo cual se deben tomar las acciones necesarias para que, de forma clara y precisa, 
se armonice la remisión de la norma del Convenio. En este artículo se usa la expresión "La 
aplicación práctica de las medidas establecidas ... ", sin especificar a qué medidas se refiere. 
El Convenio, en cambio, emplea en su artículo 4 la misma expresión, pero se refiere 
específicamente a las señaladas en el párrafo 1 del mismo artículo 4, donde se enumeran 25 
medidas que debe adoptar la legislación nacional de cada país. 

En nuestro análisis del Proyecto de Ley, que consta de 13 artículos, validamos que en el texto 
no se tuvo el cuidado técnico para expresar 10 que establece el Convenio como una iniciativa 
legislativa adaptada a la realidad nacional. En ese sentido, somos de la consideración que el 
Proyecto de Ley 92 debe ser objetado parcialmente por inconveniente, para que se le 
aplique el cuidado técnico legal necesario, para que el mismo no tenga vacíos jurídicos al 
mencionar "Estado miembro", "Autoridad Competente", "La legislación nacional", lo cual 
no está definido y cualquier otra corrección que permita procurar la seguridad e higiene de 
los trabajadores portuarios, dotándolos de lugares, equipos y métodos de trabajo seguros, 
prendas de protección personal y de medios de salvamento que resulten necesarios para evitar 
riesgos de accidentes o daños para la salud. 
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Señor Presidente: 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, con fundamento en lo preceptuado en el 

artículo 170 de la Constitución Política de la República de Panamá y en cumplimiento de lo 

señalado en los artículos 59 y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe 

sobre la objeción parcial por inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra 

los artículos 2,3,4,5,6 Y 7 del Proyecto de Ley 92 de 2019, arriba enunciado, lo cual hace en los 

términos que se expresan a continuación: 

Que el día 20 de marzo de 2020, fue recibida en la presidencia de la Asamblea Nacional, la 

nota DS-013 -2020, del Presidente de la República, a través de la cual presentaba su formal 

objeción parcial al Proyecto de ley 92 de 2019, "Que dicta normativas sobre seguridad e 

higiene en los trabajos portuarios", y en consecuencia lo devuelve a la Asamblea Nacional, sin 

la correspondiente sanción. 

1. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO 

El Proyecto de Ley 92, "Que dicta normativas sobre seguridad e higiene en los trabajos 

portuarios", tiene como objetivo procurar la seguridad e higiene de los trabajadores portuarios, 

dotándolos de lugares, equipos y métodos de trabajo seguros, prendas de protección personal y de 

medios de salvamento que resulten necesarios para evitar riesgos de accidentes o daños para la 

salud. 



11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en uso de sus facultades, procedió a 

analizar la objeción parcial por inconveniencia, en razón de su competencia, lo cual hacemos a 

continuación: 
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111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA POR LA COMISIÓN. 

A. Fundamentación a la inconveniencia de los artículos 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 del Proyecto 

de Ley 92. 

El Presidente de la República fundamenta su veto parcial por inconveniente los 

artículos 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 del Proyecto de Ley 92, fundamentando su posición en los 

siguientes argumentos: 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 2, cuyo tenor literal dice 

así: 

"Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los trabajos portuarios comprenden la 

totalidad o cada una de las partes de los trabajadores de carga o descarga de todo buque, 

así como cualquier operación relacionada con estos trabajos. 

La definición de los trabajos portuarios deberá establecerse en la legislación o la 

práctica nacionales. Para elaborar o revisar esta definición se deberá consultar a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas o recabar información para 

este fin de otra manera." 

Refieren que con respecto a este artículo, la Autoridad Marítima de Panamá aclara 

que el concepto de trabajos portuarios no sólo se define en función de las labores 

de carga o descarga de los buques, por lo que, un trabajador portuario es todo aquel 

que realiza funciones de carga y descarga de mercancías y demás faenas propias de 

la actividad portuaria, tanto a bordo de naves y artefactos navales que se encuentren en 

los puertos, como en los recintos portuarios, lo que incluye todo el perímetro del puerto. 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 3, cuyo tenor literal dice 

así: 

"Artículo 3. Cuando los trabajos portuarios se efectúen en un lugar donde el tráfico es 

irregular y se limita a buques de poco tonelaje o en relación con las operaciones de buques 

de pesca o de ciertas categorías de buques de pesca, todo Estado miembro podrá autorizar 

excepciones parciales o totales respecto a la aplicación de las disposiciones de la presente 

Ley, siempre que: 

l. Los trabajos se efectúen en condiciones de seguridad. 



2. La autoridad competente se cerclOre, previa consulta a las orgamzaclOnes de 

empleadores y de trabajadores interesadas, que puedan razonablemente concederse tales 

excepciones en cuenta todas las circunstancias." 

Indican que en el texto del artículo 3 se utilizan expresiones que no son apropiadas para el 

desarrollo del presente proyecto como lo es "Estado Miembro", entendiendo que este 

artículo es semejante al del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo No. 

152, con 10 cual se deben tomar las correcciones necesarias para que sea ej ecutable por la 

República de Panamá y no haga alusión a un Estado parte de algún convenio que no se 

identifica. 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 4, cuyo tenor literal dice 

así: 

"Artículo 4. Las condiciones establecidas en el artículo anterior podrán modificarse si la 

autoridad competente, después de consultar a las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores interesadas, tiene el convencimiento de que tales modificaciones presentan 

ventajas y que la protección general que se establece no es inferior a la que hubiera 

resultado de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley." 

Respecto a este artículo, manifiesta que las leyes de la República deben ser claras 

y no presentar vacíos en sus textos, por lo cual debe especificarse quien debe ser la 

autoridad competente, contemplada por el legislador, en materia de seguridad e higiene 

portuaria, teniendo en cuenta lo que establece la normativa vigente como el 

"Reglamento de Segurídad Industrial 3-88", el cual fue debidamente publicado en la 

Gaceta Oficial según consta en el boletín 21,161 del 21 de octubre de 1988, expedido 

por el Comité Ejecutivo de la extinta Autoridad Portuaría Nacional, hoy conocida como 

la Autoridad Marítima de Panamá. 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 5, cuyo tenor literal dice 

así: 

"Artículo 5. La legislación nacional deberá disponer que se tomen medidas respecto a los 

trabajos portuarios, a fin de: 

l. Proporcionar y mantener lugares y equipos, así como utilizar métodos de trabajo 

que sean seguros y no entrañen riesgos para la salud. 

2. Proporcionar y mantener medios seguros de acceso a los lugares de trabajo. 

3. Proporcionar la información, formación y control necesarios para asegurar la 

protección de los trabajadores contra el riesgo de accidentes o daños para la salud 

a causa del trabajo o durante este. 
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4. Proporcionar a los trabajadores el equipo y prendas de protección personal, así 

como los medios de salvamento que resulten necesarios, cuando no pueda 

proporcionarse por otros medios una protección adecuada contra los riesgos de 

accidente o daños para la salud. 

5. Proporcionar y mantener servicios apropiados y suficientes de primeros auxilios y 

de salvamento. 

6. Elaborar y fijar procedimientos apropiados para hacer frente a cualquier situación 

de urgencia que pudiera surgir." 

Alegan que este artículo es semej ante al del Convenio de la Organización 

Internacional del Trabajo No. 152, con lo cual se deben tomar las acciones necesarias para 

que, de forma clara y precisa, se armonice la remisión de la norma del Convenio. En el 

proyecto se hacen declaraciones generales acerca de medidas que deberán adoptarse "a 

través de la legislación nacional" siendo esto precisamente una Ley, lo que creara 

incertidumbre en el sector laboral portuario, con respecto a que autoridad y a través de qué 

procedimientos se adoptarán dichas medidas. 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 6, cuyo tenor literal dice 

así: 

"Artículo 6. Las medidas que se tomen para aplicar la presente Ley deberán 

comprender: 

l. Prescripciones generales relativas a la construcción, equipo y conservación de las 

instalaciones portuarias y de otros lugares donde se realicen trabaj os portuarios. 

2. Prevención y protección contra el fuego y las explosiones. 

3. Medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas, equipos y aparejos 

de izado. 

4. Transporte de trabajadores. 

5. Apertura y cierre de escotillas, protección de las bocas de escotilla y trabajo en las 

bodegas. 

6. Construcción, conservación y manejo del equipo de izado y de manipulación de 

carga. 

7. Construcción, conservación y utilización de plataformas. 

8. Aparejamiento y manejo de puntales de carga en los buques. 

9. Pruebas, exámenes, inspección y certificación, según convenga, de los aparejos de 

izado y del equipo accesorio de manipulación, incluidos cadenas y cabos, y de las 

eslingas y demás dispositivos elevadores que formen parte integrante de la carga. 

10. Manipulación de las diferentes clases de carga. 

11. Apilamiento y almacenamiento de la carga. 

12. Sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo. 



13. Equipo de protección personal y prendas de protección. 

14. Instalaciones sanitarias y lavabos, así como instalaciones de bienestar. 

15. Control médico. 

16. Servicios de primeros auxilios y salvamento. 

17. Organización de la seguridad y de la higiene. 

18. Formación de los trabajadores. 

19. Notificación e investigación de accidentes y enfermedades profesionales." 

En este sentido refieren que este artículo es semejante al del Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo No. 152, con lo cual se deben tomar las acciones 

necesarias para que, de forma clara y precisa, se armonice la remisión de la norma del 

Convenio. Este artículo pudiera generar incertidumbre en el sector laboral portuario, con 

respecto a qué autoridad y a través de qué procedimientos se adoptarán dichas medidas. 

Respecto a la objeción por inconveniencia del artículo 7, cuyo tenor literal dice 

así: 

"Artículo 7. La aplicación práctica de las normas establecidas deberá garantizarse o 

facilitarse mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones prácticas 

aprobados por la autoridad competente o según otros métodos conforme a la práctica y las 

condiciones nacionales." 

Manifiesta que este artículo es semejante al del Convenio de la Organización 

Internacional del Trabajo No. 152, con lo cual se deben tomar las acciones necesarias para 

que, de forma clara y precisa, se armonice la remisión de la norma del Convenio. En este 

artículo se usa la expresión "La aplicación práctica de las medidas establecidas ... ", sin 

especificar a qué medidas se refiere. El Convenio, en cambio, emplea en su artículo 4 la 

misma expresión, pero se refiere específicamente a las señaladas en el párrafo 1 del 

mismo artículo 4, donde se enumeran 25 medidas que debe adoptar la legislación nacional 

de cada país. 

Por último, concluye que, en su análisis del Proyecto de Ley, que consta de 13 

artículos, validan que en el texto no se tuvo el cuidado técnico para expresar que establece 

el Convenio como una iniciativa legislativa adaptada a la realidad nacional. En ese 

sentido, son de la consideración que el Proyecto de Ley 92 debe ser objetado 

parcialmente por inconveniente, para que se le aplique el cuidado técnico legal 

necesario, para que el mismo no tenga vacíos jurídicos al mencionar "Estado miembro", 

"Autoridad Competente", "La legislación nacional", lo cual no está definido y cualquier 

otra corrección que permita procurar la seguridad e higiene de los trabajadores portuarios, 



dotándolos de lugares, eqUIpos y métodos de trabajo seguros, prendas de protección 

personal y de medios de salvamento que resulten necesarios para evitar riesgos de 

accidentes o daños para la salud. 

B. Consideraciones de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: 

A la luz de las fundamentaciones sobre la inconveniencia del artículo 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 del 

Proyecto de Ley 92, señaladas por parte del presidente de la República, la Comisión coincidió 

con el criterio de inconveniencia sustentado. 

En razón de ello, en cumplimiento de lo establecido en lo estipulado en el artículo 205 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, decidió en la sesión 

ordinaria del día tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021), celebrada en Salón Carlos Titi 

Alvarado (auditorio) cuarto piso del edificio nuevo de la Asamblea Nacional, analizar el veto por 

inconveniencia de los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Proyecto de Ley 92 "Que dicta normativas 

sobre seguridad e higiene en los trabajos portuarios". En el debate realizado por medio de los 

honorables miembros de la Comisión se analizó sobre el alcance del veto por inconveniencia 

presentado por el Órgano Ejecutivo a los seis artÍCulos del proyecto, entrando a dilucidar artículo 

por artículo. 

En virtud de lo anterior la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social estableció las 

modificaciones que, a nuestro criterio, mantienen el espíritu original del proyecto y toman en 

consideración las recomendaciones por inconveniencia que presenta el Presidente de la República 

de Panamá. 
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1. Respecto al artículo 2, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los trabajos portuarios comprenden la 

totalidad o cada una de las partes de los trabajadores que realiza funciones de carga y 

descarga de mercancías y demás faenas propias de la actividad portuaria, tanto a 

bordo de naves y artefactos navales que se encuentren en los puertos, como en los 

recintos portuarios, lo que incluye todo el perímetro del puerto., así como cualquier 

operación relacionada con estos trabajos. 

2. Respecto al artículo 3, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 3. Cuando los trabajos portuarios se efectúen en un lugar donde el tráfico es 

irregular y se limita a buques de poco tonelaje o en relación con las operaciones de buques 

de pesca o de ciertas categorías de buques de pesca, la Autoridad Marítima de Panamá, 

podrá autorizar excepciones parciales o totales respecto a la aplicación de las 

disposiciones de la presente Ley, siempre que: 



1. Los trabajos se efectúen en condiciones de seguridad. 

2. La autoridad competente se cerciore, previa consulta a las orgamzaclOnes de 

empleadores y de trabajadores interesadas, que puedan razonablemente concederse tales 

excepciones en cuenta todas las circunstancias. 

3. Respecto al artículo 4, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 4. Las condiciones establecidas en el artículo anterior podrán modificarse si 

la Autoridad Marítima de Panamá, después de consultar a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas, tiene el convencimiento de que tales 

modificaciones presentan ventajas y que la protección general que se establece no es 

inferior a la que hubiera resultado de la aplicación de las disposiciones de la presente 

Ley. 

4. Respecto al artículo 5, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 5. Los Operadores Portuarios, deberán disponer que se tomen medidas 

respecto a los trabajos portuaríos, a fin de: 

l. Proporcionar y mantener lugares y equipos, así como utilizar métodos de 

trabajo que sean seguros y no entrañen riesgos para la salud. 

2. Proporcionar y mantener medios seguros de acceso a los lugares de trabajo. 

3. Proporcionar la información, formación y control necesarios para asegurar la 

protección de los trabaj adores contra el riesgo de accidentes o daños para la 

salud a causa del trabajo o durante este. 

4. Proporcionar a los trabajadores el equipo y prendas de protección personal, así 

como los medios de salvamento que resulten necesarios, cuando no pueda 

proporcionarse por otros medios una protección adecuada contra los riesgos de 

accidente o daños para la salud. 

5. Proporcionar y mantener servicios apropiados y suficientes de primeros 

auxilios y de salvamento. 

6. Elaborar y fijar procedimientos apropiados para hacer frente a cualquier 

situación de urgencia que pudiera surgir. 

5. Respecto al artículo 6, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 6. La Autoridad Marítima de Panamá, fiscalizara que los Operadores 

Portuarios cuenten con lo siguiente: 



1. Prescripciones generales relativas a la construcción, equipo y conservación de 

las instalaciones portuarias y de otros lugares donde se realicen trabajos 

portuarios. 

2. Prevención y protección contra el fuego y las explosiones. 

3. Medios seguros de acceso a los buques, bodegas, plataformas, eqUlpos y 

aparejos de izado. 

4. Transporte de trabajadores. 

5. Apertura y cierre de escotillas, protección de las bocas de escotilla y trabaj o en 

las bodegas. 

6. Construcción, conservación y manejo del equipo de izado y de manipulación 

de carga. 

7. Construcción, conservación y utilización de plataformas. 

8. Aparejamiento y manejo de puntales de carga en los buques. 

9. Pruebas, exámenes, inspección y certificación, según convenga, de los aparejos 

de izado y del equipo accesorio de manipulación, incluidos cadenas y cabos, y 

de las eslingas y demás dispositivos elevadores que formen parte integrante de 

la carga. 

10. Manipulación de las diferentes clases de carga. 

11. Apilamiento y almacenamiento de la carga. 

12. Sustancias peligrosas y otros riesgos en el medio de trabajo. 

13. Equipo de protección personal y prendas de protección. 

14. Instalaciones sanitarias y lavabos, así como instalaciones de bienestar. 

15. Control médico. 

16. Servicios de primeros auxilios y salvamento. 

17. Organización de la seguridad y de la higiene. 

18. Formación de los trabajadores. 

19. Notificación e investigación de accidentes y enfermedades profesionales. 

6. Respecto al artículo 7, se dispone la siguiente redacción: 

Artículo 7. La aplicación práctica de lo establecido en los artículos 6 y 7, deberá 

garantizarse o facilitarse mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones 

prácticas aprobados por la Autoridad Marítima de Panamá. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, 
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RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y tercer 

debate correspondientes, a fin de acoger la Objeción Parcial por Inconveniencia 

presentadas por el Presidente de la República y, por ende, recomendar la modificación de 



los artículos 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 conforme a lo señalado en el presente informe, del Proyecto 

de Ley 92. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H.D. DANIEL RAMOS 

Presidente 

~1t&f/ 
HD. ARQUESIO ARIAS 

Vicepresidente Secretario 

~~~~~- HD. LUIS CRUZ 

Comisionado 

HD~FODÍAZ 
Comisionado 

HDG~¿fVA 
Comisionado 

Comisionado 

Comisionado 

Comisionada 
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