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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. ~ 

Presidente ~-

Asamblea Nacional ~-
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga la Constitución Política y los artículos 
108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
presentamos a la consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley Que 
modifiea y adiciona artículos al Código de Trabajo y dicta otras disposiciones. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente Ley busca garantizar que empresas públicas y privadas, cuenten con un comedor 
para sus trabajadores puedan ingerir sus alimentos y bebidas en condiciones sanitarias 
adecuadas durante su jornada laboral. La aplicación de la leyes para todas las empresas, sean 
públicas o privadas, cuyos trabajadores estén sujetos a cualquier régimen o modalidad 
laboral. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido sobre los riesgos de tener 
empleados mal nutridos, como es la pérdida de 20% en la productividad de las compañías. 

La obesidad, la ingesta inadecuada de calorías y la deficiencia de hierro, provoca fatiga y 
falta de destreza y la anemia que padecen millones de empleados en el mundo reduce la 
capacidad física y la productividad lal: oral en tareas repctiti vas. 

De ahí la importancia de contar con U.1 comedor adecuado y salubre que permita tomar un 
alimento caliente, en un lugar digno; en un entorno agradable. La OIT señala que ésta es 
para muchos empleados la única oportunidad que tienen al día de alimentarse sanamente y 
en condiciones idóneas. Se dice (ue el comedor puede generar beneficios físicos y 
psicológicos, haciendo posible que l( s empleados descansen, se alimenten, liberen tensiones 
y se alejen de los riesgos laborales d; sus puestos de trabajo. 

Tenemos experiencias internaciom les en países como España, Perú, México que han 
implementado mediante ley, el dispJner de un espacio para la comida de los trabajadores. 
Por ejemplo, en México el 27% de las compañías otorgan este beneticio y a largo plazo se 
ha reflejado en una reducción en lo, gastos de salud y en un aumento en la productividad de 
la empresa. 

Los empresarios han llegado a a conclusión que el contar con un comedor para sus 
empleados tiene muchas ventajé'l tales como: los empleados se sienten cómodos en la 
empresa, disponen de un espacio ::quipado para el descanso de sus empleados, evitan ruidos 
innecesarios en el resto de la ofiei la, promueve la integración de sus empleados, entre otros. 
Lejos de verlo como un gasto se u visto como inversión en el bienestar de sus trabajadores 
y el beneficio de la empresa, que le favorece contar con un recurso humano motivado por la 
mejoría en sus condiciones labor 1. cs. 

Además, de ser un derecho quP :ienen los trabajadores, los gobiernos se benefician de la 
existencia de una población bie.l llimentada mediante la reducción de los costes sanitarios y 
por los ingresos fiscales obteni tos del aumento de la productividad laboral. 
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Por las razones antes expuestas y con el objeto de cumplir con el compromiso adquirido como 
Diputada de mejorar aspectos de nuestra legislación y en especial, aquellos que fomenten la 
seguridad y protección de la clase obrera de nuestro país, presento esta iniciativa con la 
seguridad de contar con el apoyo de mis colegas Diputados sobre todo porque beneficiará la 
calidad de vida de muchos panameños que se ven en la necesidad de ingerir los alimentos 
que adquieren o llevan de sus hogares en lugares inadecuados por la falta de un comedor en 
su lugar de trabajo. 

H. D. YESENIA RODRÍGUEZ 
Circuito 8-1 
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ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA; 

Artículo 1: Se modifica el numeral 7 del artículo 283 del Código de Trabajo así: 

Artículo 283: Para la protección adecuada de la salud de los trabajadores, se 
adoptarán y aplicarán las siguientes medidas mínimas en los lugares de trabajo: 
1. .. 

7. Que los sitios de trabajo, sean públicos o privados, deben contar con un comedor o 
lugar adecuado donde los trabajadores puedan ingerir sus alimentos en condiciones 
adecuadas, cuando el personal se encuentre en su lugar de trabajo. 

Los comedores deberán contar con mesas y sillas suficientes para el número de 
trabajadores, así como los altefactos para refrigerar y calentar los alimentos. Los 
mismos deben estar bien ventilados y cerca del área de trabajo, ubicándolos 
independientes y aislados de focos insalubres; tendrán además iluminación, 
temperatura adecuada y demás características mínimas establecidas por la autoridad 
competente y conforme a las disposiciones legales vigentes. Si está concesionado, se 
permitirá al personal ingerir sus alimentos sin necesidad de comprarlos a la 
concesionaria. De no optar por esta medida, el empleador obligatoriamente deberá 
habilitar el correspondiente comedor, según los alcances de la presente ley. 

Artículo 2: Se adiciona el artículo 283-A al Libro n, Título 1 del Código de Trabajo, así: 

Artículo 283-A: Sanción de incumplimiento. El incumplimiento de las normas 
establecidas en la presente ley, constituye una falta grave por parte del empleador y 
corresponderá a la autoridad nominadora el establecer y aplicar la multa respectiva. 

Artículo (Transitorio): Las empresas que se encuentran dentro de los alcances de la presente 
ley tienen un plazo máximo de sesenta días calendario para la implementación de las medidas 
establecidas y la instalación de los respectivos comedores. 

Artículo 3: La presente ley modifica el numeral 7 del artículo 283 y adiciona un artículo al 
Código de Trabajo. 

Artículo 4: La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUl'íÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy __ _ ________ de 
2019, por la suscrita Honorable Diputada: 
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PROYECTO N° 262 
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-. 
ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 4 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 
en reunión efectuada el 4 de marzo de 2020, en el Auditorio Carlos "Titi" Alvarado de 
edificio nuevo de la Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites conespondientes el 
Proyecto de Ley "Que modifica y adiciona artículos al Código de Trabajo y dicta otras 
disposiciones", que conesponde al Anteproyecto de Ley 271, originalmente presentado 
por la Honorable Diputada Yesenia Rodríguez. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva impartir las instmcciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido próximamente a Primer Debate. 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Comisión de 
Trabajo, Salud y Desanollo Social 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A~)¡él¡:léid¡¡ 'Jotos La presente Ley busca garantizar que empresas públicas y privadas, cuenten con un comedor 
para sus trabajadores puedan ingerir sus alimentos y bebidas en condiciones sanitarias adecuadas 
durante su jornada laboral. La aplicación de la leyes para todas las empresas, sean públicas o 
privadas, cuyos trabajadores estén sujetos a cualquier régimen o modalidad laboral. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido sobre los riesgos de tener 
empleados mal nutridos, como es la pérdida de 20% en la productividad de las compañías. 

La obesidad, la ingesta inadecuada de calorías y la deficiencia de hiena, provoca fatiga y falta de 
destreza y la anemia que padecen millones de empleados en el mundo reduce la capacidad física 
y la productividad laboral en tareas repetitivas. 

De ahí la importancia de contar con un comedor adecuado y salubre que permita tomar un 
alimento caliente, en un lugar digno; en un entorno agradable. La OIT señala que ésta es para 
muchos empleados la única oportunidad que tienen al día de alimentarse sanamente y en 
condiciones idóneas. Se dice que el comedor puede generar beneficios físicos y psicológicos, 
haciendo posible que l( s empleados descansen, se alimenten, liberen tensiones y se alejen de los 
riesgos laborales d; sus puestos de trabajo. 

Tenemos experiencias internacionales les en países como España, Perú, México que han 
implementado mediante ley, el disponer de un espacio para la comida de los trabajadores. Por 
ejemplo, en México el 27% de las compañías otorgan este beneficio y a largo plazo se ha 
reflejado en una reducción en lo, gastos de salud y en un aumento en la productividad de la 
empresa. 

Los empresarios han llegado a a conclusión que el contar con un comedor para sus empleados 
tiene muchas ventajas tales como: los empleados se sienten cómodos en la empresa, disponen de 
un espacio equipado para el descanso de sus empleados, evitan ruidos innecesarios en el resto de 
la oficina, promueve la integración de sus empleados, entre otros . Lejos de verlo como un gasto 
se u visto como inversión en el bienestar de sus trabajadores y el beneficio de la empr.~sa, qu.e le : 
favorece contar con un recurso humano motivado por la mej oría en sus condiciones laborales. 

Además, de ser un derecho que tienen los trabajadores, los gobiernos se ben~fician de la 
existencia de una población bien alimentada mediante la reducción de los costes sanitarios y por 
los ingresos fiscales obtenidos del aumento de la productividad laboral. 

Por las razones antes expuestas y con el objeto de cumplir con el compromiso adquirido como 
Diputada de mejorar aspectos de nuestra legislación y en especial, aquellos que fomenten la 
seguridad y protección de la clase obrera de nuestro país, presento esta iniciativa con la 
seguridad de contar con el apoyo de mis colegas Diputados sobre todo porque beneficiará la 
calidad de vida de muchos panameños que se ven en la necesidad de ingerir los alimentos que 



adquieren o llevan de sus hogares en lugares inadecuados por la falta de un comedor en su lugar 
de trabajo. 
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(De_ de __ de 2020) 

Que modifica y adiciona artículos al Código de Trabajo y dicta otras disposi¿lmñ'g~n _____ -

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el numeral 7 del artículo 283 del Código de Trabajo así: 
. ' Artículo 283: Para la protección adecuada de la salud de los trabajadores, se adoptarán y 

aplicarán las siguientes medidas mínimas en los lugares de trabajo: 
1. .. 

7. Que l<?s sitios de trabajo, sean públicos o privados, deben contar con un comedor o 
lugar adecuado donde los trabajadores puedan ingerir sus alimentos en condiciones 
adecuadas, cuando el personal se encuentre en su lugar de trabajo. 
Los comedores deberán contar con mesas y sillas suficientes para el número de 
trabajadores, así como los artefactos para refrigerar y calentar los alimentos. Los mismos 
deben estar bien ventilados y cerca del área de trabajo , ubicándolos independientes y 
aislados de focos insalubres; tendrán además iluminación, temperatura adecuada y demás 
características mínimas establecidas por la autoridad competente y conforme a , las 
disposiciones legales vigentes. Si está concesionado, se pennitirá al personal 'ingerir, sus · 
alimentos sin necesidad de comprarlos a la concesionaria. De no optar por esta medida, el 
empleador obligatoriamente deberá habilitar el correspondiente comedor, según ' los 
alcances 'de la presente ley. 

Artículo 2: Se adiciona el artículo 283-A al Libro Il, Título 1 del Código de Trabajo, así: 
Artículo 283-A: Sanción de incumplimiento. El incumplimiento de las nOlmas 
establecidas en la presente ley, constituye una falta grave por parte del empleador y 
corresponderá a la autoridad nominadora el establecer y aplicar la multa respectiva. 

Artículo (Transitorio): Las empresas que se encuentran dentro de los alcances de la presente. ley 
tienen un plazo máximo de sesenta días calendario para la implementación de las med!.das 
establecidas y la instalación de los respectivos comedores. 

Artículo 3: La presente ley modifica el numeral 7 del artículo 283 y adiciona un artículo al 
Código de Trabajo. 



Artículo 4: La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 4 de marzo de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
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HD.FA AG 
Comis~n éia ___ ._ 
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/HD. PEDRO TORRES 
Comisionado 

HD.CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

HD. ABEL BEKER 
Secretario 

HD.~~ 
ComislOna o, . , 
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