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EXl'OSIC IÓN DE MOTIVOS 

El o~jetivo fundamental de la presente leyes establecer los requis itos necesarios 

para reconocer como especialidad la Medicina Ocupacional y a la vez regular la práctica 

profes ional de los médicos que prestan servicios en sa lud ocupacional , procurando 

promover, pro tege r y mantener la sa lud y bienestar de la población trabajadora 

panameña así C0l11 0 e l bienestar fam iliar y del ambiente. 

Actua lmente existe un défi c it de especialistas e l cual ha sido suplid o por médicos 

generales y esta situación ha favorecido el surgimiento de ofertas académicas en las 

diferentes universidades de nuestro país, los cuales cuentan con los planes de estudios y 

los créditos académicos necesarios para la preparación de estos proFesionales. no 

obstante cuando se necesita la comprobación de los 3 años consecutivos de 

entrenam iento llcadémico práctico y el año de crgonomía exigidos por el Consejo 

Técnico de Sa lud, no es pos ible completarlos pues nuestro país no cuenta con un Centro 

de Enseñanza Superior con planes académicos que cumplan con estos requi sitos. 

La Organización Panamericana de la Sa lud (OPS). utiliza la siguiente definición para 

Salud Ocupacional: "Es el conjunto de conoc imientos científicos y de técnicas 

destinadas a promover. protege r y mantener la salud y el bienestar de la población 

laboral, a través de medidas dirigidas al trabajador, a las condiciones y ambiente de 

trabajo y a la comunidad. mediante la identificación, evaluación y control de las 

cond iciones y factore s que afectan la salud y el romento de acciones que la ravorczcmt" . 

La Organización Mundial de la Sa lud (OMS). define la Sa lud Ocupacional como una 

actividad multidi sc iplinaria que promueve y protege la sa lud de los trabajadores. Esta 

di sc iplina busca controlar los acc identes y las enrermedades mediante la reducc ión de 

las condiciones de riesgo. 
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Dentro de las di sc iplinas que conforman la salud ocupacional se encuentra la medicina 

ocupacional. la cua l es una especialización médica que se ocupa de estudiar como las 

condiciones de trabajo pueden afectar la sa lud de los trabajadores y la prevención de 

estas enfermedades. 

Cabe destacar que la sa lud ocupacional es un tema de importancia para todos los 

gobiernos. que deben garantiza r el bienestar de los trabajadores y el cumplimiento de las 

normas en el :ílllbito del trabajo. Para eso deben realizar inspecciones periódicas para 

determinar las condic iones en las que se desarrollan los distin tos tipos de trabajos. 

Para asegurar un buen ambiente laboral, seguro y estab le. se desmrollan programas que 

giran en torno a la salud de los empleados. 

Lo fundmnel1lal en la sa lud ocupaciona l es prevenir toda clase de accidentes e 

imprev istos: uscgurando un lugar de trabajo s in elementos nocivos para la s.1l ud y 

otorgando la seguridad del entorno la bora l. siempre y cuando el trabajador cum pla con 

los requ isitos que sc le han encomendado. 

Por todo lo antes expuesto, con la aprobación de kl prescnte ley se asegurará In 

prestac ión de los servicios de sa lud con calidnd y eficacia a la poblac ión trabajadorn 

panameña, por personal médico ca lificado y a la vez promoverá el desarro ll o cientifi co 

y el perfeccionamiento del gremio médico ocupacional P:UHlllli¡, 

En virtud de la iniciativa legislativa, que otorga el ordcnamiento jurídico de nuestro 

país. prcsentamos a nueslra cámara de Diputados de la República, este an teproyecto de 

ley "Que reconoce como especial idad la 1edicina Ocupacional y a la vez regula la 

practica profcs ionnl de los médicos que prestan servicios de salud ocupacional. ·' 



ANTEPROYECTO DE LEY 

De de20 15 

"Que reconoce como espec ialidad la Medi cina Ocupac iona l y a la vez regula la practi ca 

profes ional de los médicos que prestan servic ios de salud ocupaciona1. ·· 

DECRETA: 

Articulo 1. Se reconocení como méd ico espec ia li sta en Medic ina Ocupac ional a los 

médicos quienes hayan cumplido con e l periodo de internado ob ligatorio, Icngnn su 

respecti va idone idad médi ca y cumplan con: 

• Maestría e n Sa lud Ocupaciona l y Seguridad Industri <l l o Maestría en Sa lud y 

Seguridad Oc upac iona l o Master en Prevención y Protecc ión de Ri esgos 

Labor<ll es, con mín imo de 36 créditos e n una universidad oficial O pa rt icu lar. 

nac ional o extranje ra debidamente reconoc ida. 

• Práctica pro fes ional de 3 años consccUli vos o más en e l departamento de sa lud 

ocupac ional de un estab lecimiento de sa lud públ ico o pri vado, naciona l o 

extranjero. 

Articulo 2. Los requ isitos pa ra ser reconocido como méd ico espec ia lista en Medicina 

Ocupaciona l, serán las sigui entes: 

• Sc r panameño. 

• Poder y so lic itud mediante apoderado legal ante e l Consejo Técnico de Sa lud. 

• Comprobación del cump li mi ento de l período de in ternado obl igatorio. 

• Orig irull y copia de l título de la Maestría en Sa lud Ocupac iona l y Seguridad 

Industria l o Maestría en Sa lud y Seguridad Ocupacio nal o Mástcr en Prevenc ión 

y Protecc ión de Ri esgos Labora les. 

• Ori g in ~1 1 y copia de c réditos académicos obtenidos. 
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• Certili cac ión del cump limie nto de los 3 años consecuti vos cn e l de partame nto de 

sa lud ocupac ional de un establecimie nto de salud públi ca o pri vad a. nac ional o 

ex tranjera donde desarro llo sus competenc ias en Salud Ocupac ionnl y Seguridad 

Industrial. Salud y Seguridad Ocupacion:1l , Pre vención de Riesgos Laborales. 

• Articulo 3: La documentación presentada po r el Medico interesado deberá ser 

rev isada y aprobada por: 

o Ln Facultad de Medi c ina de la Uni versidad de Panamr. : 

o La Soc iedad de Médicos Oc upac ionales: 

o La Comisión Médica del Consejo Técni co de Sa lud . 

• A rtíc ul o 4 : Se reconocerr. como Méd ico espec ia lis ta en Med ic ina Oc upac ional 

a los méd icos idóneos que comprueben una práctica profes iona l en sa lud y 

scguridad ocupnc ional mayor a 5 años. 

• El Órgnno ejecutivo reg lamentara In presente Ley. 

• La prese nte ley de roganí la Reso lución 12 de 3 de septiembre de 1991. ex ped ida 

por el Consej o Técnico de Sn lud. de l Mini ste rio de Sa lud . 

• Esta ley comenzara a regir e l d ía siguiente de su aprobac ión. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE, 

HD. Dr. José Castillo G ómez 

Comisión de Trabajo. Sa lud y Desa rrol lo Social 

ASAMBLEA NACIONAL 
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