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Panamá, 28 de noviembre de 2008 
 
 

Estimada 
María Claudia Camacho 
Coordinadora de la RIAL 
Departamento de Desarrollo Social y Empleo 
Organización de Estados Americanos (OEA) 
E.                         S.                   D. 
 
 
 Permítanos saludarla, a la vez que le extendemos 
nuestro mayor complacencia por la acuciosidad de su atención para 
hacer efectiva la visita al Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) de 
Brasil, dentro de la cooperación sobre salud y seguridad 
ocupacional entre Panamá y Brasil. 
 
Sirva la presente para rendir el informe final propio de la actividad. 
 

1) Breve Descripción de la actividad. Consistió en 
visitar en Brasilia las oficinas de Fiscalización 
(Inspección nuestra) de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, donde nos reunimos con el Coordinador de 
Fiscalizadores (Pedro Ernesto Junier) y otros 
funcionarios.  Se nos explicó el funcionamiento de la 
Fiscalización en el ámbito nacional, con sus 
regionales respectivas y las actividades productivas 
del país. Cómo se escoge su personal (por concurso),  
el grado de preparación que tienen que poseer y las 
coberturas de seguridad en su posición. 

 
La participación del equipo panameño fue muy 
dinámica ya que todas las partes participamos, 



elaborando preguntas y comentarios a medida que se 
iba desarrollando la jornada. 

 
Se visitó también el proyecto en construcción de la 
Cámara de Diputados con finalidad de observar las 
medidas de seguridad que se adoptan. 
 
Durante la Jornada de trabajo realizada en la Regional 
del Ministerio de Trabajo y Empleo en la ciudad de 
Sao Paulo, fuimos atendidos por un equipo 
multidisciplinario del la Regional.  Se expusieron 
temas diversos desde la Estructura Organizacional de 
la Regional hasta temas específicos como 
estadísticas de accidentes, legislación nacional  
aplicación de la legislación en la industria de la 
construcción, manejo de las estadísticas de 
accidentes y la implementación de diversos 
programas de prevención, entre otros temas. 

 
En dicha ciudad también se realizó una visita a las 
instalaciones de FUNDACENTRO donde su Director 
nos hizo explicación de las operaciones de la entidad 
y luego se visitaron los diferentes laboratorios con que 
se cuentan haciéndonos explicación de las labores 
que se desarrollan en cuanto a la seguridad 
ocupacional (estudios y análisis de los implementos 
de seguridad, análisis químicos, auditivos, visual, etc.) 
 
Se realizaron algunas  demostraciones de cómo se 
realizan las mediciones y los estudios así como el 
equipo que utilizan para realizar dichas pruebas. 

 
2) Principales resultados y aprendizajes. En cuanto a 

seguridad ocupacional en la construcción se pueden 
señalar similitudes en ambos países; no obstante es 
clara la ventaja de Brasil en cuanto a otros aspectos 
(portuarios, minería, salud). Sobre éstos se habló de 
dictación de seminarios en Panamá, recibiendo 
aceptación por parte de las oficinas respectivas. 

 
 

Otras de las experiencias que pudimos observar es 
que existe un sistema de evaluación de los 



inspectores basado en producción y desempeño.  De 
igual forma, el inspector de seguridad y salud en el 
trabajo debe tener una preparación técnica que dura 
aproximadamente dos años independientemente cual 
sea su especialidad.  Con esta práctica se garantiza 
que el personal designado a ejercer en esta área de 
la inspección, sea unipersonal de calidad, que 
maneje el conocimiento técnico básico sobre el tema 
así como la legislación vigente. 

 
A su vez pudimos observar que se incentiva al 
funcionario a llevar un modo de vida saludable, 
mediante programas de nutrición y concienciación 
sobre el tabaco así como el practicar actividades 
deportivas y culturales lo que es un mecanismo de 
motivación para una mayor productividad del 
funcionario 

 
Por otro lado, en cuanto a materia de cooperación, 
Brasil posee basta experiencia en el tema de salud y 
seguridad ocupacional dirigida al sector portuario y 
marítimo.  Panamá esta en vía de ratificar el convenio 
de la OIT sobre trabajo marítimo, por lo tanto será 
necesario capacitar al personal de inspección sobre 
el tema ya que es un tema relativamente nuevo para 
nosotros en materia de inspección, sobretodo en 
materia de seguridad y salud ocupacional. 

 
 
3) Pasos a seguir. La información recabada se ha traído 

para consultas tanto en la Dirección Nacional de 
Inspección, como en la biblioteca del ministerio y en 
charlas, conferencias, seminarios, se podrá explicar a 
los funcionarios el  conocimiento obtenido, quienes a 
la vez lo aplicarán en sus funciones. 

 
Panamá ha desarrollado diferentes convenios de 
cooperación con varios países, dentro de los cuales el 
tema de seguridad ocupacional está incluído.  Así se 
tiene con Cuba, Argentina y otros. Siempre se ha 
estado atento en el desarrollo de cooperaciones, tanto 
para comunicar nuestras posiciones, como para 
conocer las de otros. 



 
4) Evaluación de la actividad y recomendaciones.   

Considero que sí se cubrieron las expectativas; se  
obtuvieron conocimientos muy valiosos, que en el 
desarrollo de nuestras funciones pueden ser aplicados 
y llevarlo al conocimiento de otros. 

 
 5)   Aplaudimos la iniciativa y consideramos que deben  
                        mantenerse estos intercambios que a más de        

reforzar la solidaridad entre nuestros países, nos 
lleva a la obtención de cómo afrontar las situaciones 
que se nos presentan, las cuales las más de las 
veces son comunes. 

 
Sin más por el momento, quedamos de Usted, 
atentamente, 

 
 
 
 Miguel González 
 Director de Asesoría Legal 
 
 
 Gabriela A. Rojas H. 
 Sub-Directora Nacional de Inspección en el Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


