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Panamá, 28 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que garantiza el cumplimiento de las normas 

sanitarias y protocolo de bioseguridad establecidas por el Gobierno Nacional por covid-

19, por parte de los empleadores o empresas del Territorio Nacionaf' , el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El presente anteproyecto de Ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las normas 

sanitarias y protocolos de bioseguridad de las empresas y trabajadores afectados por Covid-

19 a través del establecimiento de sanciones a los empleadores que incumplan dichos 

protocolos de seguridad sanitaria y de esta manera, pongan en riesgo al resto de sus 

trabajadores dentro del ambiente laboral y en todas las empresas a lo largo del Territorio 

Nacional. 

La situación que aqueja a nuestro país y a gran parte del mundo por la crisis sanitaria que 

ha desatado la Pandemia del COVID-19, ha sido un evento sin precedente en la historia 

moderna que ha llevado a las autoridades de salud a extremar medidas para evitar el 

contagio masivo de personas. 

En ese orden de ideas, una de las medidas más eficaces para contener el virus y que ha sido 

decretada en casi todos los países está relacionado con el aislamiento y cuarentena y uso de 

cubre boca, no sólo de enfermos y personas que tuvieron contacto con enfermos, sino que 

también de personas sanas, ya que de esta forma se evita un contagio masivo al impedir la 

propagación del virus controlando así la curva de crecimiento de la enfermedad. Para que 

dicha medida funcione se necesita que, efectivamente, las personas cumplan la cuarentena o 

aislamiento sanitario. 

Es sorprendente observar que en el país se han registrado casos de personas que, a pesar de 

estar en cuarentena obligatoria, no la han cumplido y, respecto de personas a las que se les 

ha solicitado una cuarentena voluntaria, no toda la población la ha acatado 
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satisfactoriamente. Tal situación es crítica, ya que de no cumplirse con las medidas 
sanitarias ordenadas por la autoridad se corre un grave peligro, esto ya sucedió en Italia, 
lugar en el cual parte importante de la población no respetó las medidas sanitarias iníciales 
que determinaron sus autoridades. 

Este anteproyecto también busca sancionara los empleadores o empresas que no cumplan 
con los reglamentos o protocolos determinados por las autoridades sanitarias. En este 
sentido, si se demuestra que el trabajador fue obligado a romper el periodo de cuarentena, 
la empresa o empleador serán también sancionados. 

En estos momentos llevamos un proceso de reactivación económica el cual tenemos 
grandes expectativas de un nuevo desarrollo económico en esta "Normalidad" es por ello 
que como Diputados de la República debemos de seguir presentando estos tipos de 
iniciativa legislativa, tenientes a garantizar y proteger la salud de todos los trabajadores e 
incentivan el respeto de y cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el 
Gobierno Nacional. 

H.Ct~V~A~JAU ~ 
Diputada de la República 
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empresas del Territorio Nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las normas 
sanitarias y protocolos de bioseguridad de las empresas y trabajadores afectados por Covid-
19, a través del establecimiento de sanciones a los empleadores que incumplan dichos 
protocolos de seguridad sanitaria. 

Artículo 2. Se aplicarán sanciones al empleador que obligue o reciba dentro de la empresa 
a un trabajador que se encuentre en cuarentena o aislamiento obligatorio por sospecha o 
resultar positivo para Covid-19, violando las resoluciones y medidas del Ministerio de 
Salud y de carácter laboral establecidas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Así mismo será sancionado aquel que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el 
trabajo de un subordinado, lo obligue a trabajar presencialmente cuando éste se encuentre 
en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria de 
Gobierno Nacional. 

Artículo 3. El Ministerio de Salud será el encargado de desarrollar y establecer un informe 
de los casos positivos o sospechosos en aislamiento de los trabajadores de las empresas 
privadas que se encuentren desarrollando sus actividades en medio de la situación de 
emergencia por Covid-19, el cual será remitido al Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, con el fin de efectuar el seguimiento de control a dichas empresas en 
cumplimiento con las medidas normativas sanitarias y los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 4. El Ministerio Trabajo y Desarrollo Laboral será el encargado de efectuar 
inspecciones mensuales, a las empresas que mantengan casos positivos por el informe del 
Ministerio de Salud, con el fin de velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias 
correspondientes. 

Artículo 5. Las sanciones y multas aplicadas por el incumplimiento de los empleadores o 
empresas serán determinadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo laboral en conjunto 
con el Ministerio de salud. 
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Artículo 6. La presente ley comienza a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 28 de octubre de 
2020, por la Honorable Diputada Cenobia Vargas Grajales. 

H.D CENORABIA VARGAS GRAJALES 
Diputada de la República 
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