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DIÁLOGO SOCIAL EN RESPUESTA A LA COVID-19

Por: Bredio Mitre Madrid
Director de Cooperación Técnica Internacional



PANAMÁ se ha caracterizado por su vocación para el diálogo tripartito.

Ha procurado un diálogo constructivo con los sectores del país, a fin de

atender y buscar solución a los efectos socio-laborales que trajo consigo

la pandemia del COVID-19

 Se crea la Mesa Tripartita de Diálogo por la Economía y el Desarrollo 

Laboral



Espacios de Diálogo Tripartitos Exitosos

• COMISIONES DEL ACUERDO TRIPARTITO DE PANAMÁ

• Acuerdo tripartito suscrito el 1º de febrero de 2012 entre el

gobierno Nacional, la OIT y los actores sociales (CONEP, CONATO

y CONUSI)



MESA TRIPARTITA DE DIÁLOGO POR LA ECONOMÍA Y EL

DESARROLLO LABORAL EN PANAMÁ.

• Creada mediante Resolución No. DM 150 de 27 de abril de 2020.

Acoge las ocho (8) organizaciones “más representativas” (de

acuerdo al uso de la OIT) de los sectores de trabajadores y

empleadores, junto con una representación del Gobierno Nacional

• Se establecen tres comisiones de trabajo



Comisión de Asuntos Laborales

Acuerdos alcanzados: 3 en total

En materia de:

• Modificación de la ley de vale de alimentos, aumento el monto de

incentivo al trabajador y sus beneficios

• Reglamentación de la Ley de Teletrabajo

• Perfeccionamiento del sistema de registros para las suspensiones

de los contratos de trabajo



Comisión de Asuntos Laborales, Económicos y Jurídicos para

el Trabajo y Preservación del Empleo

Acuerdos Alcanzados: 6 en total

En materia de:

• Jornadas de trabajo

• Rata salarial

• Cálculo de prestaciones

• Vigencia de modificación de jornadas



Comisión de Retorno Gradual Laboral y Sanitario

Acuerdos alcanzados: 14 en total

En materia de:

• Constitución de los Comités de Salud y Seguridad en las

empresas

• Equidad de Género en los Comités de Salud y Seguridad

• Horarios especiales y restricción de número de personas

en las oficinas para garantizar el distanciamiento físico

entre los trabajadores

• Manejo del estrés laboral



Disposiciones Legales emanadas del Ministerio de Trabajo

y Desarrollo Laboral para la aplicación de los Acuerdos

alcanzados:

• Resolución No. DM-198-2020 de 10 de julio de 2020

• Decreto Ejecutivo No. 101 de 13 de julio de 2020

• Ley No. 157 de 3 de agosto de 2020



Ley No. 157 de 3 de agosto de 2020 “Que establece

medidas temporales de protección del empleo en las

empresas afectadas por el COVID-19 y dicta otra

disposición”.

Principales temas contemplados:

 Suspensión de los contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre

 Restricción de nuevas contrataciones

 El reintegro gradual de trabajadores

 Terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento

 Cálculo de la prima de antigüedad e indemnización

 Fuero de maternidad



COMISIÓN TRIPARTITA DE DIÁLOGO PARA LA

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE TELETRABAJO:

• Resolución No. DM-194-2020 de 3 de julio de 2020

• Resultados Obtenidos: 9 Acuerdos

• Modalidad de teletrabajo

• Lugar de trabajo

• Jornadas extraordinarias

• Registro laboral

• Instrucciones del empleador

• Accidentes de trabajo y riesgos profesionales

• Reversibilidad

• Controversias

• Equipo o herramientas de trabajado / adecuaciones



OTRAS MEDIDAS EN EL MARCO DE LA MESA TRIPARTITA

DE DIÁLOGO:

• Se aprueba en Tercer Debate el Proyecto de Ley No. 365 que

modifica la Ley 59 de 7 de agosto de 2003, sobre el

programa de Alimentación para los trabajadores.

• Perfeccionamiento de la plataforma digital del MITRADEL.


