


El 9/3/2020 se reporta el primer caso
en la República de Panamá.
Mediante la Resolución de Gabinete
No. 11 de 13/3/2020 se declara el
Estado de Emergencia Nacional.



DE 500 de 19/3/2020 DE 81 de 20/3/2020 DE 244 de 19/3/2020 RM 136 de 16/3/2020

1. Decreto Ejecutivo No. 500 de 19/3/2020: Se ordena CIERRE TEMPORAL de establecimientos comerciales y empresas en
todo el país. Empieza a regir a las 11:59 p.m. del 20/3/2020 y tendrá una vigencia de 30 días calendarios.

Algunas de la excepciones: Producción, distribución, comercialización y ventas de alimentos, medicamentos, equipos médicos
y productos de higiene, farmacias, insumos agrícolas, transporte marítimo, terrestre y aéreo, logística, Canal de Panamá,
aeropuertos, puertos y corredores de aduanas, talleres, mantenimiento de autos y autopartes, estaciones de combustible y
gas, seguridad privada, abogados idóneos (toque de queda), restaurantes (entrega a domicilio u órdenes para llevar),



todo lo relacionado con la banca, financieras, cooperativas, seguros y demás servicios financieros, empresas que
brinden servicios públicos, como comunicaciones y transporte, call centers, luz, industria de energía, limpieza,
sanitarios, hospitales, clínicas privadas, veterinarias, funerarias, industria de la construcción, industria agropecuaria,
insumos para la salud publica, entre otras actividades descritas en el Artículo 1.

2. Decreto Ejecutivo No. 81 de 20/3/2020: Que reglamenta el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo /
SUSPENSIÓN DE CONTRATOS. Los contratos de los trabajadores cuyas operaciones hayan sido cerradas dentro del
Estado de Emergencia Nacional, se considerarán suspendidos desde la fecha que se ordenó el cierre y dicha
suspensión deberá ser autorizada por la Dirección General de Trabajo del MITRADEL, (ver artículo 203 del CT).

No implica la terminación del contrato, ni afectará la antigüedad de los trabajadores.

Documentos que el empleador deberá remitir electrónicamente al MITRADEL: a) Nota o memorial que justifique
la suspensión de los contratos laborales; b) Copia simple del aviso de operación; c) Copia simple de la última planilla
pre elaborada de la CSS, anterior al cierre de la empresa; d)Prueba idónea de la afectación económica; e) Lista de
trabajadores cuyos contratos se desean suspender, especificando nombre, cédula, seguro social, dirección
residencial, ocupación, sexo, edad, número de teléfono y correo electrónico. (Artículo 4).



El Ministerio resolverá lo que resulte de la documentación presentada por el empleador, AUTORIZANDO O
RECHAZANDO la suspensión de los contratos de trabajo, dentro del término de 3 días descrito en el artículo 201 CT.
Si el MITRADEL no se pronuncia en los 3 días hábiles se entenderá aprobada la suspensión.

Al terminar la declaratoria los trabajadores retornarán a sus puestos de trabajo, en las mismas condiciones establecidas
en el contrato vigente al momento de la suspensión, de conformidad al artículo 205 del CT.

3. Decreto Ejecutivo No. 244 de 19/3/2020: Se SUSPENDE TODOS LOS VUELOS INTERNACIONALES por el plazo de 30
días calendarios (prorrogable), a partir de las 11:59 p.m. del día 22 de marzo de 2020.

4. Resolución de MITRADEL N°DM-136-2020 de 16/3/2020: Se extiende vigencia de permisos laborales para los
trabajadores extranjeros, que vencen a partir del 12 de marzo de 2020 hasta el 7 de abril de 2020, medida que puede
ser prorrogada.



DE 499 de 19/3/2020 DE 490 de 17/3/2020DE 71 de 13/3/2020 Ley 126 18/2/2020
Teletrabajo

5. Decreto Ejecutivo No. 499 de 19/3/2020: Por la cual se declaran zonas epidémicas sujetas a control sanitario.

Provincia de Panamá: Garita de la Policía Nacional en el Distrito de Chepo.
Provincia de Panamá Oeste: En el sector de la Espiga del Distrito de la Chorrera y en el Balneario El Lago, en el
Distrito de Capira.
Provincia de Colón: Puente Interoceánico y en María Chiquita.



Toda persona que requiera movilizarse en función de alguna de las excepciones establecidas, que declara toque de
queda, debe estar debidamente identificado, portando lo siguiente:
a) Documento de identificación personal; b) Carné de identificación laboral; c) Salvoconductos institucionales;
d) Recibo de agua, luz o cualquier documento que acredite su domicilio primario.

El MINSA podrá establecer otras zonas epidémicas, cercos epidemiológicos o puntos estratégicos de carácter
provincial, distrital y/o por corregimientos, para logar el control de movimiento masivo de personas, y podrá ampliar
o disminuir el horario el toque de queda.

6. Decreto Ejecutivo No. 71 de 13/3/2020: Se aprueba el texto modelo de Acuerdo modificación temporal de la
jornada de trabajo al aplicar el artículo 159 CT.

Para las empresas que no mantengan sindicato, todos los trabajadores deberán firmar el acuerdo. El Acuerdo deberá
ser registrado en el MITRADEL.

7. Ley 126 de 18/2/2020: Se establece y regula el TELETRABAJO en la República de Panamá.



8. Decreto Ejecutivo No. 490 de 17/3/2020: Declara TOQUE DE QUEDA en la República de Panamá, desde las
9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

El artículo 2 establece las excepciones, algunos son : La fuerza pública, servidores públicos para atender
emergencias, hospitales, centros de atención médica, veterinarias, industria farmacéutica, farmacias,
supermercados, empresas de seguridad y transporte de valores, bancos, industria agroalimentaria, industria
agropecuaria, industria dedicada a la producción de energía, telecomunicaciones, industria de carga, transporte
humanitario, entre otros señalados en este Decreto.



DE 114 de 13/3/2020 DG 7 de 18/3/2020 DE 78 de 16/3/2020
RM 137 de 16/3/2020

RM 303 de 10/3/2020

9. Decreto Ejecutivo No. 114 de 13/3/2020: MARGEN BRUTO MÁXIMO DE VENTA en toda la cadena de
comercialización de artículos de aseo personal, limpieza y consumo, que sean de primera necesidad.

Se establece temporalmente por 3 meses, en el comercio al por menor el 23% de margen bruto máximo, por unidad,
sobre el precio de venta de los siguientes productos: mascarillas desechables, productos antibacteriales y/o
antimicrobiales, geles alcoholados y/o antibacteriales, alcohol para uso externo, jabones antibacteriales líquidos o en
barra, desinfectantes de uso doméstico, pañuelos desechables, desinfectantes en aerosol, vitamina C, guantes
desechables y paños húmedos, otros.



10. Decreto de Gabinete No. 7 de 18/3/2020: Se modifica INCISOS ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN.

Algunos incisos son: blanqueadores de ropa, detergentes, gel alcoholado, desinfectantes para pisos, desinfectantes
antibacteriales para superficies, mascarillas, cubrebocas, guantes, jabones, batas y delantales médicos o quirúrgico,
oxígeno, otros relacionados.
No modifica el porcentaje correspondiente sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de
servicios ITBMS.

11. Resolución No. 303 de 10/3/2020: Que activa la línea 169 del Ministerio de Salud, como medida sanitaria de
prevención y control de la enfermedad el coronavirus covid-19.

12. Decreto Ejecutivo No. 78 de 16/3/2020: Medidas de carácter laboral para evitar contagio del COVID-19 en las
empresas del país.
Los trabajadores con 60 años o más, al igual que aquellos que padezcan de enfermedades crónicas y mujeres
embarazadas podrán acogerse a vacaciones vencidas o adelantadas, por un mínimo de 15 días calendario.

Certificaciones de la Autoridad Sanitaria las cuales deberán entregarse a la CSS para tramitar incapacidad.



Se podrá aplicar el artículo 197A del Código de Trabajo referente a la movilidad laboral, artículo 8 del Decreto
Ejecutivo 78.

Opciones de trabajar mediante teletrabajo (Ver Ley 126 de 18 de febrero de 2020). De igual forma se podrá realizar
el trabajo a disponibilidad.

Se informará sobre el uso de vacaciones o permisos de trabajo.

*Resolución de MITRADEL N°DM-137-2020 de 16/3/2020, Se adopta el PROTOCOLO para preservar la salud e
higiene en todos los ámbitos laborales para la prevención ante el CoVID-19.

En el protocolo se desarrollan los siguientes aspectos: Información General del COVID-19, creación y
responsabilidades de Comité Especial de Salud e Higiene, medidas y acciones generales dentro de todas las
empresas y medidas y acciones específicas para la prevención del COVID-19 por sector económico.

Este Decreto Ejecutivo tiene vigencia hasta que culmine la existencia del Estado de Emergencia Nacional.
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La AIG anunció el 22/3/2020 el desarrollo del aplicativo PACO, disponible para el cuerpo de
seguridad nacional, farmacias y establecimiento de venta de alimentos, que permitirá validar que los
ciudadanos que están en el proceso de observación, por 14 días, se mantengan en sus casas.

A la fecha se han retenido cerca de 321 personas (toque de queda).

El MICI ha impulsado la creación de un portal digital que permitirá la emisión de salvoconductos a
los trabajadores.

cabildeo@panacamara.org
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