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Panamá, 03 de febrero de 2020 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 

E. S.D. 

Honorable Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá, y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, me honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del 

Honorable Pleno, el proyecto de Ley, "por el cual se establecen normas para la protección 

y prevención de los efectos nocivos por exposición prolongada a la radiación solar", el 

cual merece la siguiente: 

Exposición de motivos 

La radiación solar es una importante variable meteorológica que sirve para conocer la 

cantidad de "calor" que recibiremos del sol en la superficie terrestre. Esta cantidad de 

radiación solar está siendo alterada por el cambio climático y la retención de gases de efecto 

invernadero. 

Cuanta más exposición a la radiación solar, más alto es el nesgo de crecimientos 

precancerosos y cáncer de piel, incluidos el carcinoma de células escamosas, el carcinoma 

basocelular (o carcinoma de células basales) y el melanoma maligno. El cáncer de piel es 

especialmente frecuente entre las personas que se expusieron ampliamente a la luz solar 

cuando eran niños o adolescentes y entre las que están expuestas continuamente a la luz solar 

como parte de su profesión o actividades recreativas (como los deportistas, agricultores, 

ganaderos, marineros y personas que toman el sol de manera habitual). Además, la 

exposición a la radiación UV (Luz ultravioleta) en los salones de bronceado aumenta el riesgo 

de cáncer de piel y daños en la piel. 

La exposición a la luz solar envejece la piel de manera prematura. El daño cutáneo causado 

por la exposición prolongada a la luz solar se conoce como fotoenvejecimiento , no obstante, 

también puede producir daños en la piel, que incluyen no solo quemaduras solares dolorosas 
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sino también arrugas y otras alteraciones asociadas al envejecimiento de la piel, crecimientos 

cutáneos precancerosos, cánceres de piel e incluso reacciones alérgicas y empeoramiento de 

algunas enfermedades cutáneas, la exposición a la luz ultravioleta causa arrugas finas y 

gruesas, pigmentación irregular, grandes manchas en forma de pecas llamadas lentigos, tez 

amarillenta y una textura áspera y coriácea de la piel. 

Las radiaciones solares pueden producir los siguientes efectos nocivos: 

Sobre los ojos: 

• Fotoconjuntivitis y fotoqueratitis: es una inflamación de la conjuntiva o de la córnea 

por una exposición intensa al sol. 

• Cataratas: el cristalino está formado por agua y proteínas. Las radiaciones pueden 

producir una aglutinación de estas proteínas y con el paso del tiempo el cristalino se 

puede volver opaco. 

Sobre la piel: 

• Quemadura solar: se produce un enrojecimiento de la piel. Si la exposición ha sido 

muy intensa puede llegar a aparecer edema, ampollas y descamación de la piel a los 

pocos días. 

• Envejecimiento prematuro: la piel sobreexpuesta al sol durante años tiene un color 

amarillento, aspecto seco y con surcos o arrugas muy profundas. 

• Cáncer de piel. 

En Panamá, según datos del Registro Hospitalario de Cáncer del Instituto Oncológico 

Nacional los casos de cáncer de piel han ido en aumento, presentándose 173 casos en el año 

2015, 194 casos en el año 2016, 198 casos en el año 2017, y, 219 casos en el año 2018. 

Para reducir al mínimo los efectos nocivos del Sol es especialmente importante llevar ropa 

protectora y aplicar filtros solares para evitar una mayor exposición al sol y cabinas de 

bronceado. Una vez producida una lesión, es difícil de revertir. Las cremas hidratantes 

disimulan temporalmente las arrugas, y el maquillaje es eficaz para ocultar imperfecciones 

en el color de la piel (como las pecas, las manchas solares y los lentigos), así como algunas 

arrugas finas. Los tratamientos como la exfoliación a base de productos químicos, los ácidos 

alfa-hidroxi, la tretinoína en crema y el tratamiento con láser pueden mejorar el aspecto de 

las arrugas finas y de la pigmentación irregular. Sin embargo, las arrugas profundas y las 

lesiones importantes de la piel son difíciles de tratar. 

La luz ultravioleta (UV), aunque invisible alojo humano, es el componente de la luz solar 

con mayor efecto sobre la piel, la luz ultravioleta daña el ácido desoxirribonucleico (ADN, 

el material genético del cuerpo) y puede acabar provocando cáncer. La radiación UV también 

tiene efectos negativos, como el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de 



arrugas. La luz UV también puede producir quemaduras solares. No existe un nivel seguro 

de radiación UV. 

La cantidad de radiación UV que alcanza la superficie de la Tierra también varía dependiendo 

de otros factores . La luz UVes más intensa entre las 10:00 de la mañana y las 3 :00 de la tarde 

en verano. Los vidrios, las nubes densas, el humo y la contaminación absorben mucha luz 

UV, pero esta puede pasar a través de nubes ligeras, de la niebla y de unos 30 cm de agua 

limpia, conservando la posibilidad de provocar quemaduras graves. 

La cantidad de radiación UV que alcanza la superficie de la Tierra está aumentando, este 

aumento se debe a la disminución de la capa protectora de ozono en la atmósfera. 

H.~BE 
Diputado de la República de Panamá 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

Por el cual se establecen normas para la protección y prevención de los efectos nocivos 

por exposición prolongada a la radiación solar 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

A o.. ------11 
Artículo 1. La presente ley tiene el objeto de establecer medidas de prote&t5n y prevención 

para reducir los efectos nocivos en la salud de la población por causa de la exposición a la 

radiación solar. 

Artículo 2. El Ministerio de Salud será la entidad encargada de diseñar un plan publico 

integral de protección y prevención, para reducir los efectos nocivos que causa la exposición 

a la radiación solar. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud tendrá seis (6) meses contados a partir de su promulgación 

para el desarrollo y establecimiento del plan publico integral de protección y prevención para 

reducir los efectos nocivos que causa la exposición a la radiación solar. 

Artículo 4. El plan público de protección y prevención para reducir los efectos nocivos por 

la exposición a la radiación solar deberá: 

a) Brindar orientación a las autoridades nacionales y otras instituciones sobre programas 

efectivos de concienciación solar. 

b) Proporcionar información, consejos prácticos, predicciones científicas sólidas sobre 

el impacto en la salud y los efectos a la larga exposición solar. 

c) Identificar y cuantificar los riesgos a la salud de la radiación UV. 

d) Desarrollar formas prácticas de monitorear el cambio en los efectos sobre la salud 

inducidos por los rayos UV a lo largo del tiempo en relación con el cambio ambiental 

y de comportamiento. 

e) Promover el índice UV como una herramienta educativa para la protección solar. 

Artículo 5. Las entidades públicas y privadas a nivel nacional, en las cuales sus trabajadores 

tengan que permanecer expuestos a radiación solar por largos periodos, deben seguir los 

siguientes lineamientos para la protección a las personas: 

a) Desarrollar actividades destinadas a informar a las personas sobre los riesgos de la 

exposición a la radiación solar y la manera de prevenir los daños que pueda causar, 

al menos una vez al año. 

b) En lo posible, evitar la realización de las obligaciones laborales y actividades al aire 

libre durante las horas con mayor radiación solar. 

c) La utilización del equipo para prevenir afectaciones causadas por la radiación solar. 
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Artículo 6. El Ministerio de Educación supervisara que las instituciones públicas y privadas 

informen, al inicio de cada periodo académico sobre los efectos nocivos para la salud por la 

exposición prolongada a la radiación solar. 

Estas instituciones educativas deben evitar la exposición prolongada a la radiación solar de 

los estudiantes, teniendo en cuenta las medidas de protección. 

Artículo 7. Los empleadores, independientemente de la labor a realizar, tienen la obligación 

de adoptar medidas de protección cuando, por la naturaleza del trabajo que realizan sus 

trabajadores estén expuestos de manera prolongada a la radiación solar. 

En caso tal que los trabajadores estén expuestos de manera prolongada a la radiación solar, 

el empleador debe informarlos sobre los efectos nocivos a la salud por la exposición 

prolongada a la radiación solar, haciendo entrega de artículos de protección idóneos y la 

debida capacitación para su uso. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud en conjunto con las autoridades competentes, establecerán 

los artículos mínimos que tendrá que recibir cada trabajador cuando se encuentre expuesto a 

radiación solar por largos periodos. Del mismo modo establecerán las sanciones y/o multas 

a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo serán 

los responsables de supervisar el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 10. El Gobierno Nacional, dentro de sus políticas públicas deberán incluir campañas 

de difusión de los niveles de radiación ultravioleta en el país, como también de sus efectos 

nocivos para la salud, mediante difusión en medios de comunicación y folletos informativos 

en establecimientos públicos. 

Artículo 11. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 3 de febrero de 2020, por el 

Honorable Diputado Roberto Ayala. 

Diputado de la República de Panamá 

Circuito 8-5 



PROYECTO N° 266 
COMISiÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Teléfono: 512-8300, ext. 8831/8102 

Panamá, 4 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asa,mblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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Abstención ____ Votcs 

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 correspondientes el 
Proyecto de Ley "Por el cual se establecen normas para la protección y prevención de los 
efectos nocivos por exposición prolongada a la radiación solar", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 342, originalmente presentado por el Honorable Diputado Roberto 
Ayala. 

En virtud de 10 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, 

c-= ~ _______ -----... -----c::;;:; .... - -

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

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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Exposición de motivos 
Hora 

ADe!Ja e ____ _ 

La radiación solar es una importante variable meteorológica que sirve para conocer la cantidad de 

"calor" que recibiremos del sol en la superficie tenestre. Esta cantidad de radiación solar está siendo 

alterada por el cambio climático y la retención de gases de efecto invemadero. 

Cuanta más exposición a la radiación solar, más alto es el nesgo de crecimientos pre cancerosos y 

cáncer de piel, incluidos el carcinoma de células escamosas, el carcinoma baso celular (o carcinoma 

de células basales) y el melanoma maligno. El cáncer de piel es especialmente frecuente entre las 

personas que se expusieron ampliamente a la luz solar cuando eran niños o adolescentes y entre las 

que están expuestas continuamente a la luz solar como palie de su profesión o actividades 

recreativas (como los deportistas, agricultores, ganaderos, marineros y personas que toman el sol de 

manera habitual). Además, la exposición a la radiación UV (Luz ultravioleta) en los salones de 

bronceado aumenta el riesgo de cáncer de piel y daí'íos en la piel. 

La exposición a la luz solar envejece la piel de manera prematura. El daño cutáneo causado por la 

exposición prolongada a la luz solar se conoce como foto envejecimiento, no obstante, también 

puede producir daños en la piel, que incluyen no solo quemaduras solares dolorosas sino también 

anugas y otras alteraciones asociadas al envejecimiento de la piel, crecimientos cutáneos pre 

cancerosos, cánceres de piel e incluso reacciones alérgicas y empeoramiento de algunas 

enfermedades cutáneas, la exposición a la luz ultravioleta causa anugas finas y gruesas, 

pigmentación inegular, grandes manchas en forma de pecas llamadas lentigos, tez amarillenta y una 

textura áspera y coriácea de la piel. 

Las radiaciones solares pueden producir los siguientes efectos nocivos: Sobre 

los ojos: 

• Fotoconjuntivitis y fotoqueratitis: es una inflamación de la conjuntiva o de la cómea por una 
" 

exposición intensa al sol. 

• Cataratas: el cristalino está formado por agua y proteínas. Las radiaciones pueden producir 

una aglutinación de estas proteínas y con el paso del tiempo el cristalino se puede volver 

opaco. 

Sobre la piel: 

. ' Quemadura solar: se produce un enrojecimiento de la piel. Si la exposición ha sido muy 

intensa puede llegar a aparecer edema, ampollas y descamación de la piel a los pocos días. 

• Envejecimiento prematuro: la piel sobreexpuesta al sol durante años tiene un color 

amarillento, aspecto seco y con surcos o arrugas muy profundas. 

• Cáncer de piel. 

En Panamá, según datos del Registro Hospitalario de Cáncer del Instituto Oncológico Nacional los 

casos de cáncer de piel han ido en aumento, presentándose 173 casos en el año 2015, 194 casos en 

el año 2016,198 casos en el año 2017, y, 219 casos en el año 2018. 

Para reducir al mínimo los efectos nocivos del Sol es especialmente importante llevar ropa 

protectora y aplicar filtros solares para evitar una mayor exposición al sol y cabinas de, bronceado. 



Una vez producida una lesión, es difícil de revertir. Las cremas hidratantes disimulan 

temporalmente las arrugas, y el maquillaje es eficaz para ocultar imperfecciones en el color de la 

piel (como las pecas, las manchas solares y los lentigos), así como algunas arrugas finas. Los 

tratamientos como la exfoliación a base de productos químicos, los ácidos a1fa-hidroxi, la 

tretinoína en crema y el tratamiento con láser pueden mejorar el aspecto de las arrugas finas y de la 

pigmentación irregular. Sin embargo, las arrugas profundas y las lesiones importantes de la piel 

son difíciles de tratar. 

La luz ultravioleta (UV), aunque invisible alojo humano, es el componente de la lD;Z solar con 

mayor efecto sobre la piel, la luz ultravioleta daña el ácido desoxirribonuc1eico (ADN, el material 

genético del cuerpo) y puede acabar provocando cáncer. La radiación UV también tiene efectos 

negativos, como el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de arrugas. La luz UV 

también puede producir quemaduras solares. No existe un nivel seguro de radiación UV. 

La cantidad de radiación UV que alcanza la superficie de la Tierra también varía dependiendo de 

otros factores. La luz UVes más intensa entre las 10:00 de la mañana y las 3 :00 de la tarde en 

verano. Los vidrios, las nubes densas, el humo y la contaminación absorben mucha luz UV, pero 

esta puede pasar a través de nubes ligeras, de la niebla y de unos 30 cm de agua limpia, conservando 

la posibilidad de provocar quemaduras graves. 

La cantidad de radiación UV que alcanza la superficie de la Tierra está aumentando, este aumento 

se debe a la disminución de la capa protectora de ozono en la atmósfera. 



PROYECTO N° 266 
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PROYECTO DE LEY No. Hora - ........... --"-'-----1 

De de de 2020 A Dz: ate ____ _ 

Por el cual se establecen normas para la protección y prevención de los efectos nocivos por 
exposición prolongada a la radiación solar 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene el objeto de establecer medidas de prote&t5n y prevención para 

reducir los efectos nocivos en la salud de la población por causa de la exposición a la radiación 

solar. 

Artículo 2. El Ministerio de Salud será la entidad encargada de diseñar un plan publico integral de . 

protección y prevención, para reducir los efectos nocivos que causa la exposición a la radiación 

solar. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud tendrá seis (6) meses contados a partir de su promulgación para 

el desarrollo y establecimiento del plan publico integral de protección y prevención para reducir 

los efectos nocivos que causa la exposición a la radiación solar. 

Artículo 4. El plan público de protección y prevención para reducir los efectos nocivos por la 

exposición a la radiación solar deberá: 

a) Brindar orientación a las autoridades nacionales y otras instituciones sobre programas 

efectivos de concienciación solar. 

b) Proporcionar información, consejos prácticos, predicciones científicas sólidas sobre el 

impacto en la salud y los efectos a la larga exposición solar. 

. c) Identificar y cuantificar los riesgos a la sal ud de la radiación UV. 

d) Desarrollar fOfilas prácticas de monitorear el cambio en los efectos sobre la salud inducidos 

por los rayos UV a lo largo del tiempo en relación con el cambio ambiental y de 

comportamiento. 

e) Promover el Índice UV como una herramienta educativa para la protección solar. 

Artículo 5. Las entidades públicas y privadas a nivel nacional, en las cuales sus trabajadores 

tengan que permanecer expuestos a radiación solar por largos periodos, deben seguir los siguientes 

lineamientos para la protección a las personas: 

a) Desan'ollar actividades destinadas a informar a las personas sobre los riesgos de la 

exposición a la radiación solar y la manera de prevenir los daños que pueda causar, al 

menos una vez al a1'io . 

b) En lo posible, evitar la realización de las obligaciones laborales y actividades al aire libre 

durante las horas con mayor radiación solar. 

c) La utilización del equipo para prevenir afectaciones causadas por la radiación solar. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación supervisara que las instituciones públicas y privadas 

informen, al inicio de cada periodo académico sobre los efectos nocivos para la salud por la 

exposición prolongada a la radiación solar. 



Estas instituciones educativas deben evitar la exposición prolongada a la radiación solar de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las medidas de protección. 

Artículo 7. Los empleadores, independientemente de la labor a realizar, tienen la obligación de 

adoptar medidas de protección cuando, por la naturaleza del trabajo que realizan sus trabajadores 

estén expuestos de manera prolongada a la radiación solar. En caso tal que los trabajadores estén 

expuestos de manera prolongada a la radiación solar, el empleador debe informarlos sobre los 

efectos nocivos a la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, haciendo entrega de 

artículos de protección idóneos y la debida capacitación para su uso. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud en conjunto con las autoridades competentes, establecerán los 

artículos mínimos que tendrá que recibir cada trabajador cuando se encuentre expuesto a radiación 

solar por largos p~riodos . Del mismo modo establecerán las sanciones y/o multas a imponer en caso 

de incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. 

Artículo 9. El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo serán los 

responsables de supervisar el cumplimiento de los dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 10. El Gobiemo Nacional, dentro de sus políticas públicas deberán incluir campañas de 

difusión de los niveles de radiación ultravioleta en el país, como también de sus efectos nocivos 

para la salud, mediante difusión en medios de comunicación y folletos informativos en 

establecimientos públicos. 

Artículo 11. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de 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 

Vicepresi~ 
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Comisiona o 

Comisionado 
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HD.CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social sobre el primer debate 

del proyecto de Ley 266, Por la cual se establecen normas para la protección y 

prevención de los efectos nocivos por la exposición prolongada a la radiación solar. 

Panamá, 22 de marzo de 2023 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en uso de sus 

facultades legales establecidas en el artículo 59 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, aprobó en su reunión de sesiones 

ordinarias, en Primer Debate el Proyecto de Ley 266, Por la cual se establecen normas 

para la protección y prevención de los efectos nocivos por exposición prolongada a 

la radiación solar. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada al Pleno de la Asamblea Nacional el 5 de 

febrero del 2020, por el H.D. Roberto Ayala, y remitido a la Comisión de Trabajo, 

Salud y Desarrollo Social, en virtud de lo establecido en el artículo 59 del Reglamento 

1 



Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, siendo prohijado por la 

comisión, el día 4 de marzo de 2023. 

11. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY 

El Proyecto de Ley 266, tiene como objeto dictar normas que establezcan medidas de 

protección y prevención para reducir los efectos nocivos en la salud de la población 

por causa de la exposición a la radiación solar, estableciendo que será por conducto 

del Ministerio de Salud, la entidad encargada de diseñar un plan público integral de 

protección y prevención, para reducir sus efectos nocivos. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El contenido del Proyecto de Ley, estructurado lógicamente, conformado por 11 

artículos en su parte dispositiva, se divide en los siguientes capítulos: 

1. Disposiciones Generales: Defme el marco normativo, los objetivos y la 

temática del proyecto. 

2. Disposiciones Finales: Contiene las modificaciones del Proyecto de Ley y los 

requerimientos para su reglamentación y posterior publicación en gaceta 

oficial. 

IV. CONSULTAS Y ANÁLISIS 

Para el análisis y consulta del presente proyecto de ley, la cual ha sido sumamente 

amplia, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, creó una Subcomisión, la 

cual realizó las consultas a las siguientes entidades: Ministerio de Salud, Ministerio 

de Educación, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, La Caja de Seguro 

Social y la Asociación Panameña de Dermatología (APD) , cuyas opiniones se 

plasmaron en el informe de subcomisión. 
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Por las consideraciones expuestas y luego de un amplio debate, la Comisión de Trabajo, 

Salud y Desarrollo Social: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley 266, Que establece normas para la 

protección y prevención de los efectos nocivos por exposición prolongada a la 

radiación solar 

2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional se le dé el trámite correspondiente para que 

se le dé segundo debate al Proyecto de Ley 266, Que establece normas para la 

protección y prevención de los efectos nocivos por exposición prolongada a la 

radiación solar 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H.D. DANIEL RAMOS TUÑON. 

H~FODIAZ 
Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO RIOS 

Comisionado 

Presidente 

H.D.~O 
Secretario 

J 

Iz/y-~~ ofltrk,J 
H.D. tfAIuANo LÓPÉ1 (~ 
Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO 
Comisionada 

H.D'. YESENIA RODRIGUEZ 

Comisionada 

\ 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate por la Comisión de Trabajo, Salud 

y Desarrollo Social al Proyecto de Ley No. 266, Por la cual se establecen normas para la protección 

y prev~nción de los efectos nocivos por exposición prolongada a la radiación solar. 

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, luego del estudio correspondiente presenta el 
texto único del Proyecto de Ley 162. 

PROYECTO DE LEY N° 266 

Que establece normas para la protección y prevención de los efectos 

nocivos por exposición prolongada a la radiación solar 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer medidas de protección, prevención y 

control para reducir los efectos nocivos en la salud de la población por causa de la exposición a la 

radicación solar. 

Artículo 2. El Ministerio de Salud, como rector de la salud, será la entidad encargada de diseñar 

un plan público integral de protección y prevención, para reducir los efectos nocivos que causa la 

exposición a la radiación solar, el cual será implementado a los seis meses contados a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 3. El plan de protección y prevención para reducir los efectos nocivos por la exposición 

a la radiación solar incluirá, entre otras acciones, las siguientes: 

1. Brindar orientación a las entidades públicas y privadas sobre estrategias efectivas de 

concienciación sobre las consecuencias negativas por la exposición a la radiación solar. 

2. Proporcionar información, consejos prácticos y advertencias, basadas en estudios 

científicos, sobre el impacto en la salud como consecuencia de la exposición a la 

radiación solar. 

3. Identificación y cuantificación de los riesgos que causa la radiación solar en la salud. 

4. Implementar un mecanismo eficaz para monitorear los cambios en los efectos de la 

salud inducidos por la exposición a la radiación solar a lo largo del tiempo en relación 

con el cambio ambiental y de comportamiento. 

5. Promover el conocimiento sobre los riesgos a la exposición a los Índice UV como una 

herramienta educativa para la protección solar. 

Artículo 4. Las entidades públicas y privadas a nivel nacional, en las cuales sus trabajadores 

tengan que permanecer expuestos a radiación solar por largos periodos, deben seguir los siguientes 



lineamientos para su protección: 

a. Mantener capacitación continua y permanente a los trabajadores sobre los 

riesgos de la exposición a la radiación solar y la manera de prevenir los daños que 

pueda causar, al menos una vez al año. 

b. Dotar del equipo necesario para prevenir afectaciones causadas por la radiación 

solar y promover su uso. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación coordinará jornadas de sensibilización, orientación y 

capacitación, desde el inicio del periodo escolar, a todos los miembros de la comunidad 

educativa sobre los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. 

Los centros educativos oficiales y particulares promoverán y aplicarán medidas de 

protección para evitar la exposición prolongada a la radiación solar de los estudiantes. 

Artículo 6. En concordancia con lo establecido en el artículo 5 de esta Ley, los empleadores, 

independientemente de la labor a realizar, tienen la obligación de adoptar medidas de protección 

cuando, por la naturaleza del trabajo que realizan sus trabajadores estén expuestos de manera 

prolongada a la radiación solar. En caso tal que los trabajadores estén expuestos de manera 

prolongada a la radiación solar, el empleador debe informarlos sobre los efectos nocivos la salud 

por la exposición prolongada a la radiación solar, haciendo entrega de artículos de protección 

idóneos y la debida capacitación para su uso. 

Artículo 7. El Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral, establecerán los artículos necesarios que deberán recibir los trabajadores, que, por 

la naturaleza de sus funciones, se encuentren expuestos a radiación solar por largos periodos. 

Artículo 8. El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo, dentro del 
ámbito de sus competencias, y la Caja de Seguro Social en su calidad de administradora de 
los riegos profesionales, serán los responsables de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Ley. 

Artículo 9. El Instituto Meteorológico Hidrológico de Panamá, comunicará diariamente a 

nivel nacional, los índices de radiación ultravioleta solar, las advertencias correspondientes y 

promoverá su difusión con las entidades públicas, el sector privado y los centros educativos 

para su difusión a través de sus páginas web, redes sociales y cualquier otro medios de 

comunicación. 

Artículo 10. Esta ley empezará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 



Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 22 de marzo de 2023. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

H.D. DANIEL RAMOS TUÑÓN 

H.D. ABEL BEKER A. 
Vicepresidente 

J!j 
H.D. ARNULFO DÍAZ DE LEÓN 
Comisionado 

H.D. YESENIA E. RODRÍGUEZ F. 
Comisionada 

Presidente 

OR M. CASTILLO P. 

?!J.l.ú0~ d?J J~ 
H.D. MARIANO LÓ¡¡r!l.'( , 
Comisionado 

H.D. MARYLÍN V ALLARINO 
Comisionada 

H.D. ADÁN BEJERANO R. 
Comisionado 
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