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Panamá, 25 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

A [¡c~ \e---__ 1 

Apr ~2 a ___ Ve es 

Rcchi:L2 a ___ \'O"J~ 

ts~nción ___ \!c~s 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución de la República y el 
Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en 
nuestra condición de Diputada de la República, nos permitimos presentar al Pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Que modifica la ley 56, de 6 de agosto de 
2008 General de Puertos de Panamá, de la Autoridad Marítima es positivo. el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En mi condición de Diputada de la república y consciente de mi responsabilidad, en cada proyecto 

que debemos analizar consideramos que el presente Ante proyecto de ley que modifica la ley 
56, de 6 de agosto de 2008 General de Puertos de Panamá de la Autoridad 
Marítima. 

Tomando en consideración la situación actual en el mundo con la PANDEMIA 
DECLARADA, (COVID-19) razón por la cual es importante que se incluya el tema de 
seguridad e higiene laboral, en ese sentido, en Ginebra el Consejo de Administración de la 
Oficina lntemacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el ? de febrero de 2006, en su nonagésima 
cuarta reunión se aprueba el Convenio Marítimo Internacional sobre Seguridad e Higiene Laboral • 
2006 (reformado en 2014). Específicamente en lo relativo a la cuestión medico-sanitaria a bordo de los 
buques, explicado en el título cuarto del mencionado convenio que exige la adaptación de la 
normativa nacional a las condiciones exigidas por el texto del convenio. Del cual Panamá es 
signatario del mismo. y no debemos olvidar la ola de epidemias que sacude al mundo. ( 
actualmente La Pandemia del Coronavirus) Es por ello que dentro del cuerpo de este proyecto 
queremos que se incorpore lo siguiente: 

PROTECCiÓN DE LA SALUD, ATENCiÓN MÉDICA, BIENESTAR Y PROTECCiÓN SOCIAL 
Regla - Atención medica a bordo de buques y en tierra 
Finalidad: Proteger la salud de la gente de mar y asegurar que tenga un acceso rápido a la atención 
medica a bordo del buque y en tierra 

• - Atención medica a bordo de buques en el mar y en tierra 
1. La Autoridad Marítima deberá velar por que se adopten medidas que proporcionen 
protección de la salud y atención medica a la gente de mar (incluida la atención, 
epidiomologica, y dental esencialmente, ) que trabaje a bordo de buques que enarbolen la 
bandera de Panamá o que atraquen en sus puertos y crucen el Canal de Panamá. 

• El aspecto más destacado 
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11 Nuestra legislación deberá como mínimo prever los siguientes requisitos: 
a) todos los buques, que enarbolen la bandera de Panamá o que atraquen en sus puertos y 
crucen el Canal de Panamá. 

lIlI deberán llevar un botiquín, equipo médico y una guía médica, cuyas 
especificaciones deberá prescribir y someter a inspecciones periódicas la autoridad 
competente. En los requisitos deberán tenerse en cuenta el tipo de buque, el número de 
personas a bordo y la naturaleza, el destino y la duración de las travesías y las normas 
medicas pertinentes recomendadas a nivel nacional e internacional. 

lIlI Es especialmente relevante y significativo lo relativo al BOTIQUIN y SU METODO DE 
VERIFICACION. Ya que por aplicación del convenio de referencia se genera la exigencia de 
que cada buque tiene la obligación de contar con el botiquín a bordo, : 

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS BUQUES QUE TRANSITAN POR LAS AGUAS Y 
PUERTOS TERRITORIALES Y EL CANAL DE PANAMÁ. 

Todas las naves que transiten por aguas y puertos territoriales y el canal de Panamá, deben tener un 
botiquín debidamente equipado, requisito obligatorio que deben cumplir. 

El botiquín debe cumplir con los requisitos establecidos en la Guía Médica Internacional aprobado por la 
OTI, OMI Y WHO, en la Convención Marítima Laboral (MLC - 2006). 

Una vez revisado el botiquín del buque por el personal idóneo (el Farmacéutico), se dejara constancia de 
la revisión, mediante un certificado que indica que el mismo cumple con los requisitos establecidos en la 
Guía Médica Internacional. 

· Cualquier incumplimiento detectado se pondrá en conocimiento para su corrección inmediata. 

· Sino se cumple con esta disposición el buque será retenido y sancionado económicamente por las 
autoridades respectivas. 

· Las sanciones económicas serán establecidas por la AUTORIDAD MARíTIMA DE PANAMÁ. 

lIlI El contenido de este botiquín y el equipo médico a bordo los certificara la autoridad 
competente, mediante empresa autorizada, que realizara la inspección requerida, 
teniendo en cuenta factores tales como el tipo de buque, el número de personas a bordo y la 
índole, destino y duración de los viajes. 

Al adoptar o revisar las disposiciones nacionales relativas al contenido del botiquín y el equipo 
médico a bordo, la autoridad competente deberá tener en cuenta las recomendaciones 
internacionales en esta esfera, como las ediciones más recientes de la Guía médica 
internacional de a bordo y la Lista de medicamentos esenciales publicadas por la 
Organización Mundial de la Salud, así como los progresos realizados en materia de 
conocimientos médicos y los métodos de tratamiento aprobados. 

I. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE DESEAN BRINDAR 
EL SERVISIO DE REVISIÓN, ABASTECIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE LOS 
BOTIQUINES QUE HAN DE LLEVAR A BORDO TODOS LOS BUQUES. 

A. REGISTRO PÚBLICO 

B. AVISO DE OPERACIÓN 

C. LICENCIA DE OPERACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD ATRA VÉs DE 
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIAS y DROGAS 

l. La Dirección Nacional de Farmacias y Drogas certificara a las empresas que cumplan con los 
requisitos establecidos: 



a. Están facultados para importar, distribuir y vender al por mayor medicamentos, equipos e 
insumo s médicos. 

b. El surtido de estos productos lo harán a todos los buques que se encuentran en tránsito por 
aguas territoriales, puertos y el canal de Panamá. 

c. La Regencia Farmacéutica recaerá en el Farmacéutico contratado. 

d. Los únicos facultados a manejar medicamentos, son los farmacéuticos, los mismos están 
regulados y amparados por ley de la República. 

e. Están facultados a brindar los servicios de revisión, abastecimiento y certificación de los 
botiquines de barcos, los especialistas en medicamentos 

(FARMACÉUTICOS). 

D. LICENCIA DE OPERACIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD MARÍTMA DE 
PANAMÁ. 

l. La Licencia de Operación confeccionada por la Autoridad Marítima de Panamá debe ser 
independiente o sea debe brindárseles solamente a las empresas que estén capacitadas y cumplan 
con los requisitos establecidos. 

E. LAS EMPRESAS DEBEN ESTAR INSCRITAS EN LA CAMARA MARÍTIMA. 

NORMAS QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR PARA QUE TODOS LOS BUQUES QUE 
TRANSITAN POR LAS AGUAS Y PUERTOS TERRITORIALES Y EL CANAL DE 
PANAMÁ LAS CUMPLAN. 

A. Todas las naves que transiten por aguas y puertos territoriales y el canal de Panamá, deben 
tener un botiquín debidamente equipado, requisito obligatorio que deben cumplir. 

B. El botiquín debe cumplir con los requisitos establecidos en la Guía Médica Internacional 
aprobado por la OTI, OMI Y WHO, en la Convención Marítima Laboral (MLC - 2006). 

C. Una vez revisado el botiquín del buque por el personal idóneo (el Farmacéutico), se dejara 
constancia de la revisión, mediante un certificado que indica que el mismo cumple con los 
requisitos establecidos en la Guía Médica Internacional. 

D. Cualquier incumplimiento detectado se pondrá en conocimiento para su corrección inmediata. 

E. Sino se cumple con esta disposición el buque será retenido y sancionado económicamente por 
las autoridades respectivas. 

F. Las sanciones económicas serán establecidas por la AUTORIDAD MARÍTIMA DE 
PANAMÁ. 

G. Estas disposiciones y sanciones están establecidas por los países que brindan este servicio 
(Estados Unidos, Brasil y próximamente Panamá). 
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Diputada de la República de Panamá 
Circuito 8-9 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

Que modifica y adiciona artículos a la ley 56 GENERAL DE PUERTOS DE 

PANAMÁ de la Autoridad Marítima y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

El Capítulo XV de La Ley 56 se modifica y Quedara así: 

Capítulo XV 

Seguridad Industrial e Higiene Laboral y Portuaria 

Artículo 106. La Autoridad Marítima de Panamá establecerá las normas y los 

procedimientos relacionados con la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, la higiene ocupacional, la prevención de incendios 

y el buen manejo de la carga, a fin de que las actividades portuarias se 

desarrollen de forma segura y eficiente. 

Artículo 107. Para los fines del artículo anterior, los inspectores de seguridad 

industrial de los puertos deberán cumplir con las normas y procedimientos 

establecidos en el Reglamento de Seguridad e Higiene Portuaria y en los 

convenios internacionales aprobados por Panamá, así como en las buenas 

práctica de la industria. 

Que se adicione un Artículo Nuevo a la Ley 56: 

Artículo 107 - A,: La Autoridad Marítima de Panamá es la entidad encargada de 

velar por el cumplimiento de las normas aprobadas en el convenio laboral 2006 de 

los buques que transiten aguas panameñas. 

Es especialmente relevante y significativo lo relativo al BOTIQUIN 

ESPECIALIZADO, y su método de verificación ya que por aplicación del 

Jsamaniego
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converuo de referencia se generará la exigencia de que cada buque tiene la 

obligación de contar con botiquín a bordo. 

Que se adicione un Artículo Nuevo a la Ley 56: 

Artículo 107 - B,:,: Las naves que transiten por aguas panameñas, deberán 

someterse a una revisión por parte de personal idóneo, farmacéutico, certificado por 

el Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas 

avalado por la Autoridad Marítima de Panamá mediante una licencia 

avituallamiento independiente en el cual llevará los siguientes implementos: 

1. Botiquín aprobado por la OMI, OTI Y WHO aprobada en la Convención 

Marítima Laboral de 2006. 

2. Equipo médico general y dental. 

3. Guía Medica Internacional. 

Una vez revisado el botiquín del buque por el personal idóneo (el farmacéutico) se 

dejará constancia de la revisión, mediante un certificado que indica que el mismo 

cumple con los requisitos establecidos en la guía médica internacional. 

Cualquier incumplimiento detectado se pondrá en conocimiento para su corrección 

inmediata. 

El incumplimiento de esta disposición acarreará la retención del buque y la sanción 

que corresponda 

Las sanciones económicas serán establecidas por al Autoridad marítima de panamá 

Las naves que no cumplan con las los requisitos de la inspección o se negasen a 

cumplir con los mismos serán retenidas y sancionadas por la Autoridad Marítima 

de Panamá. 

Que se adicione un Artículo Nuevo a la Ley 56: 

Artículo 107 - e,:,: El contenido de este botiquín y el equipo médico abordo los 

avalará la Autoridad Marítima mediante empresa autorizada que realizará la 

revisión requerida, de acuerdo con los siguientes factores. 

1. Tipo de nave. 

2. Número de tripulantes. 

3. Destino. 

4. Duración del viaje. 



5. Disposiciones de la Guía Medica Internacional. 

Que se adicione un Artículo Nuevo a la Ley 56: 

Artículo 107 -D : La Autoridad Marítima de Panamá contará con empresas 

privadas que cumplan con los requisitos que solicita el Ministerio de Salud a través 

de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas para que realicen la revisión y 

certificación de los botiquines de las naves que transiten por aguas panameñas. 

Dichas empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Estar debidamente registrada en el Registro Público. 

2. Aviso de operación vigente. 

3. Licencia de operación emitida por la Dirección de Farmacia y Droga del 

Ministerio de Salud 

4. Licencia de avituallamiento emitida por la Autoridad Marítima de Panamá. 

5. Certificado de Inscripción de la Cámara Marítima de Panamá. 

Artículo 108. Los puertos administrados por un operador privado deberán 

presentar a la Autoridad Marítima de Panamá los planes de contingencia y los 

procedimientos establecidos en los Reglamentos de Seguridad de cada puerto. 

Artículo 109. La Autoridad Marítima de Panamá realizará inspecciones en 

todos los puertos nacionales para detectar irregularidades en cuanto a medidas 

de seguridad, efectuando investigaciones de todos los accidentes de trabajo que 

ocurran en los puertos nacionales, ya sea que se produzcan o no lesiones a los 

trabajadores. 

Artículo 110. La Autoridad Marítima de Panamá coordinará el manejo de 

mercanCÍas peligrosas en el embarque y el desembarque, entre otros, en los 

puertos de administración pública, realizando las recomendaciones pertinentes 

para cada caso. 

Dip 



PROYECTO DE LEY N°349 
COMISIÓN DE COMUNICACiÓN Y TRASPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 29 de abril de 2020 
AN / CCYT / 594-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Respetado Sr. Presidente: 

~'. ':~::':::'::Ó :1 _____ 1 

, f .. . _~_dJ - __ 'Jc:cs 

La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 

efectuada el día 29 de abril de 2020, prohijó el Anteproyecto de Ley N° 401, Que modifica 

y adiciona artículos a la ley 56 GENERAL DE PUERTOS DE PANAMÁ de la 

Autoridad Marítima y dicta otras disposiciones, presentado por la Honorable Diputada 

Alina González. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, y sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de 

que el citado Proyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

~ . 
H.D. VICTOR M. CASTILLO PEREZ 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N°349 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRASPORTE 

PROYECTO DE LEY N° 

De _____ de _______ de2~ 

Que modifica y adiciona artículos a la ley 56 GENERAL DE PUERTOS DE 
PANAMÁ de la Autoridad Marítima y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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El Capítulo XV de la Ley 56 se modifica y Quedara así : 
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Seguridad Industrial e Higiene Laboral y Portuaria 

Artículo 106. La Autoridad Marítima de Panamá establecerá las normas y los procedimientos 

relacionados con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la 

higiene ocupacional, la prevención de incendios y el buen manejo de la carga, a fin de que 

las actividades portuarias se desarrollen de forma segura y eficiente. 

Artículo 107. Para los fines del artículo anterior, los inspectores de seguridad industrial de 

los puertos deberán cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento 

de Seguridad e Higiene Portuaria y en los convenios internacionales aprobados por Panamá, 

así como en las buenas práctica de la industria. 

Que se adicione un Artículo Nuevo a la Ley 56: 

Artículo 107 - A: La Autoridad Marítima de Panamá es la entidad encargada de velar por el 

cumplimiento de las normas aprobadas en el convenio laboral 2006 de los buques que 

transiten aguas panameñas. 

Es especialmente relevante y significativo 10 relativo al BOTIQUÍN ESPECIALIZADO, Y 

su método de verificación ya que por aplicación del convenio de referencia se generará la 

exigencia de que cada buque tiene la obligación de contar con botiquín a bordo. 

Que se adicione un Artículo Nuevo a la Ley 56: 

Artículo 107 - B: Las naves que transiten por aguas panameñas, deberán someterse a una 

revisión por parte de personal idóneo, farmacéutico , certificado por el Ministerio de Salud a 

través de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas avalado por la Autoridad Marítima 



de Panamá mediante una licencia avituallamiento independiente en el cual llevara los 

siguientes implementos: 

1. Botiquín aprobado por la OMI, OTI, Y WHO aprobada en la Convencion Marítima 

Laboral 2006. 

2. Equipo médico general y dental. 

3. Guía Medica Internacional. 

Una vez revisado el botiquín del buque por el personal idóneo (el farmacéutico) se dejará 

constancia de la revisión, mediante un certificado que indica que el mismo cumple con los 

requisitos establecidos en la guía medica internacional. 

Cualquier incumplimiento detectado se pondrá en conocimiento para su corrección 

inmediata. 

El incumplimiento de esta disposición acarreará la retención del buque y la sanción que 

corresponda. 

Las sanciones económicas serán establecidas por la Autoridad Marítima de Panamá. 

Las naves que no cumplan con los requisitos de la inspección o se negasen a cumplir con los 

mismos serán retenidas y sancionadas por la Autoridad Marítima de Panamá. 

Que se adicione un Artículo Nuevo a la Ley 56: 

Artículo 107 - C: El contenido de este botiquín y el equipo médico abordo los avalará la 

Autoridad Marítima mediante empresa autorizada que realizará la revisión requerida, de 

acuerdo con los siguientes factores. 

1. Tipo de nave. 

2. Numero de tripulantes. 

3. Destino. 

4. Duración del viaje. 

5. Disposiciones de la Guía Medica Internacional. 

Que se adicione un Artículo nuevo a la Ley 56: 

Artículo 107 - D: La Autoridad Marítima de Panamá contará con empresas privadas que 

cumplan con los requisitos que solicita el Ministerio de Salud a través de la Dirección 

Nacional de Farmacias y Drogas para que realicen la revisión y certificación de los botiquines 

de las naves que transiten por aguas panameñas. 

Dichas empresas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Estar debidamente registrada en el Registro Público. 

2. Aviso de operación vigente. 



3. Licencia de operación emitida por la Direc.ción de Farmacia y Droga del Ministerio 

de Salud. 

4. Licencia de ~vituallamiento emitida por la Autoridad Marítima de Pan~má. 

5. Certificado de Inscripción de la Cámara Marítima de Panamá. 

Artículo 108. Los puertos administrados por un operador privado deberán presentar a la 

Autoridad Marítima de Panamá los planes de contingencia y los procedimientos establecidos 

en los Reglamentos de Seguridad de cada puerto. 

I 

Artículo 109. La Autoridad Marítima de Panamá realizara inspecciones en todos los puertos 

nacionales para detectar irregularidades en cuanto a medidas de seguridad, efectuando 

investigaciones de todos los accidentes de trabajo que ocurran en los puertos nacionales, ya 

sea que se produzcan o no lesiones a los trabajadores. 

Artículo 110. La Autoridad Marítima de Panamá coordinará el manejo de mercancías 

peligrosas en el embarque y el desembarque, entre otros, en los puertos de administración 

pública, realizando las recomendaciones pertinentes para cada caso. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte, hoy 29 de abril de 

2020. 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

~RTIZ 
Secretario 

Comisionado 



H.D. ELÍAS A. VIGIL PÉREZ 
Comisionado 

H.D. MAYIN CORREA DELGADO 
Comisionada 

H.D. RAÚL A. FERNÁNDEZ DE MARCO 
Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZUÑIGA M. 
Comisionado 
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