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

Honorable Señor Presidente: 

Panamá, 7 de septiembre de 2021 

,.-----
,.-,----

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de la República de Panamá, 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, a mi persona en calidad de Diputado de la República, me homo en presentar a 

través de su conducto, para la consideración de este Hemiciclo Legislativo, el presente 

Anteproyecto de Ley "QUE PROHIBE LA PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN, VENTA Y USO DEL ASBESTO" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

¿QUÉ ES EL ASBESTO? 
El asbesto o amianto se compone por un grupo de minerales naturales fibrosos que se 

encuentran en el suelo y las rocas, estas fibras están compuestas principalmente de silicio y 

oxígeno, además, de otros elementos. El asbesto es utilizado con fines comerciales debido a 

su extraordinaria resistencia a la tensión, su escasa termo conductividad y a su resistencia a 

los químicos . Es comúnmente utilizado para el aislamiento de los edificios, como 

componente aislante en productos como tejas, tuberías de agua y envases, en la elaboración 

de plásticos y piezas mecánicas como frenos, embragues y amortiguadores. 

ANTECEDENTES Y TIPOS 
Desde la revolución industrial, el asbesto se ha utilizado para aislar fábricas , escuelas, casas 

y barcos, al igual que para fabricar partes de los frenos y el embrague de automóviles, tejas 

para techos, losas para el piso, cemento, textiles y cientos de otros productos. Existen dos 

tipos principales de asbesto a saber: 

• El crisólito, conocido también como asbesto blanco, es el tipo de asbesto más común 

en las aplicaciones industriales. Al observase con un microscopio, las fibras del 

crisólito se encuentran emolladas entre sí en forma de un espiral, razón por la cual a 

esta forma de asbesto también se le conoce como asbesto serpentino o de fibras 

rizadas. 

• Las fibras de asbesto anfíboIesse presentan en forma de agujas rectas y existen varios 

tipos de fibras anfíboles como la amosita (asbesto marrón o café), crocidolita (asbesto 

azul), tremolita, actinolita y antoninita. 

ASOCIACIÓN CON EL CÁNCER 
Ambos tipos de asbesto han sido asociados con el cáncer. Hay evidencia obtenida a través de 

estudios, tanto en personas como en animales de laboratorio, que demuestran que el asbesto 
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puede incrementar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer como el de pulmón, de 

laringe, ovárico o de mesotelioma. 

La International Agency lor Research on Cancer (IARC), que forma parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), tiene como finalidad identificar las causas del cáncer debido a 

que la OMS considera que "todas las formas de asbesto" son cancerígenas para el ser humano. 

La IARC clasifica el asbesto como "carcinógeno para los seres humanos", basándose en su 

capacidad para provocar mesotelioma y cánceres de pulmón, laringe y los ovarios. 

El National Toxicology Program (NTP) está conformado por entidades de varias agencias 

gubernamentales de los Estados Unidos, que incluyen al Nationallnstitutes ofHealth (NIH), 

al Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y al Food and Drug Administration 

(FDA). Las cuales junto al NTP han clasificado al asbesto como un "carcinógeno humano 

conocido". La Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos mantiene una 

base de datos, la Integrated Risk lnformation System (IRIS), la cual contiene información 

sobre los efectos en la salud humana provenientes de la exposición de varias sustancias en el 

ambiente y clasificó al asbesto como un carcinógeno humano. 

PROHIBICIÓN EN OTROS PAÍSES 
Existe evidencia desde la primera mitad del siglo XX, que mostraba que la respiración en 

lugares con fibras de asbesto causaba deformidad cicatricial en los pulmones. La exposición 

a polvo de asbesto en el lugar de trabajo no estaba controlada en ese momento. 

• Inglaterra fue el primer lugar durante la década de los 30 en donde se tomaron 

medidas para proteger a los trabajadores de la industria del asbesto al instalar sistemas 

de ventilación y escape de emisiones. A pesar de la información que se manejaba en 

aquel entonces, una gran cantidad de trabajadores estuvieron expuestos a niveles 

elevados de asbesto durante los grandes esfuerzos de construcción de barcos en la 

Segunda Guerra Mundial. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, a medida que se fueron detectando mejor los 

tipos de cáncer relacionados con el asbesto, se fueron formulando y tomando medidas 

para reducir la exposición al mismo, estableciéndose así los estándares contra la 

exposición, al igual que las leyes que prohíben el uso del asbesto para los materiales 

de construcción. 

• El uso del asbesto ha estado prohíbido en la Unión Europea desde el año 2005, aunque 

esta prohibición no exige la eliminación del asbesto en las estructuras preexistentes. 

No obstante, el uso de asbesto no ha cesado y sigue siendo utilizado en grandes 

cantidades en algunos países. 

• En los Estados Unidos, ha habido una disminución drástica en la importación y uso 

de asbesto desde mediados de la década de los 70, lo cual provocó el desarrollo de 

otros materiales aislantes alternativos. Como consecuencia de esto, la exposición al 

asbesto ha disminuido drásticamente. Sin embargo, el asbesto es utilizado todavía en 

algunos productos y aún es posible exponerse al asbesto en algunos edificios antiguos 

y tuberías, entre otras estructuras. 



• Chile prohibió en 2002 la producción, importación, distribución, venta y uso de 

materiales que contengan cualquier tipo de este mineraL En ese año un 42,2 % de las 

casas estaban construidas con placas de pizarreño mezcladas con asbesto. 

• En el mismo año Uruguay prohibió la fabricación, introducción al territorio nacional 

bajo cualquier forma y la comercialización de productos que contengan amianto o 

asbesto, mientras que para determinados artículos que contengan ese mineral se debe 

solicitar autorización al Ministerio de Salud Pública. 

• En 2003 Argentina eliminó su producción y su uso en todas las presentaciones, al 

considerar que existen pruebas científicas sobre los efectos cancerígenos. 

• Perú prohibió el uso de asbesto anfíbol y reguló el uso del asbesto crisotilo en 2014. 

En el país andino se registran 50 casos al año de enfermedades como fibrosis 

pulmonar. 

• República Dominicana prohíbe el uso del amianto, en concordancia a que el país se 

ha adherido a varios convenios como el de Rotterdam, el Convenio 160 sobre asbestos 

y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la seguridad de los 

trabajadores. 

• La Corte Suprema de Brasil, a finales de 2017, prohibió la producción, 

comercialización o uso de cualquier tipo de amianto, incluyendo el llamado crisotila 

y calificó anticipadamente como inconstitucional cualquier ley que llegue a ser 

votada en el Congreso en favor de este material cancerígeno. 

• Colombia tiene la Ley 1968 de 2019, que prohíbe el uso del asbesto y se establecen 

garantías de protección a la salud de la ciudadanía. La norma prohíbe la explotación, 

producción, comercialización, importación, exportación y distribución de cualquier 

variedad de este mineral o productos derivados en Colombia. La ley busca "preservar 

la vida, la salud, y el ambiente de los trabajadores y todos los habitantes del territorio 

nacional frente a los riesgos que representa la exposición al asbesto para la salud 

pública, colectiva e individual en cualquiera de sus modalidades o presentaciones". 

El Gobierno dispondrá de un periodo de cinco años, que empieza a contar a partir de 

la promulgación de la norma, para formular una política pública de sustitución del 

asbesto instalado en el país. Durante este periodo, los Ministerios de Trabajo, Salud 

y Protección Social, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Comercio, Industria y 

Turismo deberán establecer las medidas regulatorias necesarias para dar 

cumplimiento a la norma. 

En otros países está regulado su uso, más no está prohibido. 

• Es el caso de Paraguay, donde al no encontrarse entre los materiales prohibidos por 

la ONU no aplican restricciones. Sin embargo, el país obliga a los empresarios a 

garantizar la seguridad y salud de los empleados expuestos a partículas de amianto. 



• La Ley sobre Sustancias, Materiales y Deshechos Peligrosos que rige en Venezuela 

establece que en caso de que sean utilizados ese tipo de materiales se debe contar 

con la aprobación del Ministerio del Ambiente o de Salud. 

• Desde 1989 en Bolivia está vigente una ley que ratificó un convenio de la OIT sobre 

la reglamentación y normas de seguridad aplicables a todas las actividades en las que 

los trabajadores estén expuestos al asbesto. 

• En México, la Ley General para la Salud y la Ley General para la Prevención Integral 

de los Residuos prohíbe el uso del asbesto y en 2011 la Ley General de Salud de la 

Ciudad de México adoptó medidas sobre el uso de ese material para limitar la 

exposición al mismo. 

• En Costa Rica se fijó en 1996 el "Reglamento de Uso Controlado del Asbesto y 

Productos que lo Contengan" 

• En El Salvador está permitido bajo condiciones muy estrictas de transporte y 

manipulación. 

• En Puerto Rico, el administrador de cualquier edificio público que contenga asbesto 

debe tener un plan que establezca los pasos a tomar para evitar la exposición a ese 

material. 

CONCLUSIONES 
Según cifras de la OMS, al año se registran en el mundo" 1 07 .000 muertes por contacto 

directo con el mineral y 400 por la exposición no ocupacional, es decir por inhalación de las 

fibras de amianto". 

Basados en este contexto se plantea la necesidad de regular la producción, importación, 

distribución, venta y uso del asbesto en nuestro país con la finalidad de salvaguardar la salud 

de los ciudadanos y disminuir las crecientes estadísticas de pacientes enfermos con cáncer en 

el territorio nacional, toda vez que se reconocen los efectos nocivos a la salud derivados de 

la manipulación de este mineral. 

Además, no podemos dejar de atender los artículos No. 10 y 11 del Convenio N°162 de 1986 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde se recomienda la prohibición total 

o parcial del uso de al asbesto para proteger la salud de los trabajadores. 

r----.. .~ 
H.D. JUAN lEGO V ÁSQUEZ GUTIERREZ 
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PROYECTO DE LEY N° __ _ 

"Que prohíbe la producción, importación, distribución, venta y uso del asbesto". 

ASAMBLEA NAC10IIAL 
lIECfIETAIIIA GENERAL 

_ .. ,On ::}-l~ 1 'Zó 1- f LA ASAMBLEA NACIONAL 

..... f):/O YV 

DECRETA: A_ A_ 
Título Preliminar .- VID(ClI • - -

.1 ·~n -Disposiciones preliminares 

Artículo 1. El objeto de la presente leyes mitigar los efectos nocivos para la salud pública 
que causa el asbesto en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Para los efectos de la aplicación de esta Ley se entenderá por: 
a. Asbesto o Amianto: la forma fibrosa de los silicatos minerales pertenecientes a 

los grupos de rocas metamórficas de las serpentinas, es decir, el crisólito (asbesto 
blanco), y de los anfiboles, es decir, la actinolita, la amosita (asbesto pardo, 
curnmingtonita-grunerita), la antofilita, la crocidolita (asbesto azul), la tremolita, 
cualquier mineral de asbesto no especificado y cualquier mezcla que contenga 
uno o varios de estos minerales. 

b. Asbesto friab le: mineral de asbesto que se encuentra libre en mangas o paquetes 
en condiciones de desmenuzarse. 

c. Fibras de asbesto : partículas de asbesto en suspensión en el aire y las partículas 
de asbesto depositadas que pueden desplazarse por el aire. 

Artículo 3. Se prohíbe en todo el territorio nacional la producción, importación, distribución, 
venta y uso del asbesto, así como también cualquier material o producto que lo contenga. 

La prohibición dispuesta en el presente artículo no aplicará ni generará consecuencias 
jurídicas respecto al asbesto instalado antes de la fecha establecida en la presente Ley. 

Artículo 4. Se prohíbe la producción, importación, distribución, venta y uso de crisólito, 
actinolita, amosita, antofilita, tremolita y cualquier otro tipo de asbesto, o mezcla de ellos, 
para cualquier elemento o producto que constituya material de construcción, salvo aquellas 
excepciones debidamente autorizadas según el artículo 6 de la presente Ley. 

Artículo 5. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 3, la autoridad sanitaria podrá 
autorizar el uso de asbesto en la fabricación de productos o elementos que sean materiales de 
construcción, siempre que los interesados acrediten que no existe factibilidad técnica ni 
económica que permita reemplazarlo por otro material. 

Artículo 6. Los requisitos para obtener la autorización mencionada en el artículo anterior, de 
parte de la autoridad sanitaria, serán: 

a. El fabricante deberá acompañar informes técnicos en que se señalen las características 
del producto o elemento a fabricar 

b. Los tipos de asbesto que se utilizarán 
c. Las medidas adoptadas para controlar los riesgos para la salud de los trabajadores 
d. La forma en que se eliminarán los desechos que se generan de los procesos 

industriales y de los sistemas de captación de polvo y 
e. La justificación técnica de que no es posible sustituir el asbesto por otro tipo de fibras. 
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Artículo 7. En caso de importación de estos materiales, el interesado deberá obtener en forma 
previa la autorización para su internación presentando a la autoridad sanitaria la siguiente 
información: 
a. Los antecedentes, en que se acredite el tipo y cantidad de asbesto a comercializar. 
b. El lugar y condiciones en que se efectuará su almacenamiento. 
c. Las condiciones de manipulación del material, 
d. Las condiciones y forma en que se eliminarán los desechos y 
e. Medidas de seguridad de los trabajadores adoptadas. 

Artículo 8. Las actividades de explotación, manufactura, importación, elaboración, 
distribución y comercialización de todas las variedades de fibras de los silicatos minerales 
pertenecientes a los grupos de rocas metamórficas de las serpentinas crisólito o anfíboles, o 
de aquellos productos que contengan este tipo de minerales se someten a un estricto y 
permanente control, conforme a las normas que se establecen en la presente Ley y su 
reglamento. Para tal efecto, la regulación del uso de estos productos sólo se aplica a aquellas 
actividades en las que exista la factibilidad de establecer medidas preventivas y de control, 
que aseguren que su ejecución no implica riesgos a la salud de las personas que participan en 
los respectivos procesos, de acuerdo a las disposiciones que, para tal efecto, disponga el 
Ministerio de Salud; y comprende a aquellos productos que contienen asbesto crisólito 
usados en las actividades económicas que no puedan ser sustituidos por un producto existente 
en el mercado nacional, que demuestre un funcionamiento técnico equivalente y un menor 
riesgo para la salud. 

DISPOSICIONES LABORALES 

Artículo 9. La fabricación de los productos o elementos y la importación de asbesto a que se 
refieren los artÍCulos precedentes sólo podrá hacerse si se mantienen estrictas medidas de 
higiene y seguridad de los lugares de trabajo, las que serán, en cada caso, indicadas y 
autorizadas expresamente por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral quienes verificarán que se hayan controlado los riesgos para la salud de los 
trabajadores. 

Artículo 10. El almacenamiento de asbesto, como materia prima, deberá hacerse en forma 
tal que asegure que no se dispersarán fibras de asbesto en el ambiente de trabajo por sobre 
los límites máximos permitidos en la reglamentación vigente. 
Así mismo, los sistemas de captación de polvo deberán asegurar una eficiencia de por lo 
menos 99% del polvo total en las áreas donde se manipule asbesto. 

Artículo 11. Las actividades relacionadas con edificaciones, equipos, instalaciones o 
maquinarias que tuvieren aislante de fibras de asbesto friable, tales como demolición, 
desmantelamiento o modificación de éstos, requerirán de autorización previa de la autoridad 
sanitaria competente. Para su obtención el dueño de las edificaciones, maquinarias, equipos 
o instalaciones deberá presentar un plan de trabajo en el que se prevean las medidas que se 
adoptarán para proteger la salud de los trabajadores y de la población aledaña. 

Deberá siempre solicitarse la autorización señalada, si durante el desarrollo de alguna de las 
actividades referidas se encuentra asbesto friable del que no se hubiere tenido conocimiento 
al inicio de las obras, paralizando las mismas hasta la obtención de dicho permiso. 
En el evento que el asbesto presente en las actividades sea no friable, se deberá notificar a la 
autoridad sanitaria competente la realización de la actividad, en forma previa a su inicio o 
tan pronto se encuentre el producto y acompañar el plan de trabajo. 

Artículo 12. Será deber del empleador comunicar efectivamente a los trabajadores los 
posibles riesgos a la salud que pueden enfrentar por la exposición al asbesto sin la adecuada 
protección. Además, deberá proveer los artículos de protección necesarios para la seguridad 
de los trabajadores. 



DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 13. En caso de que se mantenga asbesto en inventario para su comercialización o 
para la fabricación de productos, de acuerdo con las normas precedentes, el titular de la 
autorización respectiva deberá informar semestralmente a las autoridades de salud 
correspondiente las cantidades que ingresan y que salen de dicho inventario, señalando los 
proveedores y destinatarios de este. 

Artículo 14. A partir de la publicación de la Ley no podrán otorgarse concesiones, licencias, 
permisos o prórrogas para la explotación y exploración de asbesto en el territorio nacional 
sin los debidos controles e inspecciones del Ministerio de Salud. 

Artículo 15. Corresponde al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral la fiscalización de la presente Ley. 

Artículo 16. La presente Ley empezará a regir a partir del día siguiente de su promulgación 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Propuesto a la consideración de Asamblea Nacional hoy 7 de septiembre de 2021, por el 
Honorable Diputado Juan Diego Vásquez G . 

. ~ 
H.D. DIEGO V ÁSQUEZ 
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