
 

UN PACTO POR LA 

PRODUCTIVIDAD, EL TRABAJO 

DECENTE Y LA INCLUSION SOCIAL 
 

INTRODUCCIÓN 

El ejercicio y la institucionalidad del diálogo social en Panamá han estado en 

entredicho, por malas experiencias en años recientes debido al incumplimiento de 

acuerdos, al déficit en sus resultados y a la desconfianza y falta de credibilidad 

generada entre los actores sociales. 

JUSTIFICACION 

Panamá es el tercer país más desigual de América Latina, de acuerdo con la 

Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL). Esto 

se refleja en el llamado índice de Gini que mide el grado de concentración en la 

distribución personal del ingreso. 

LOS ELEMENTOS DEL PACTO 

La Constitución Política de Panamá establece principios y objetivos relativos al 

derecho al trabajo, a la educación – formación a la seguridad social y demás medios 

para una existencia decorosa. 

El PACTO debe comprometer a los actores sociales a emprender acciones 

conjuntas con miras a: 

• Exigir al gobierno, con todos los medios a su alcance, la implementación de 

políticas y acciones concretas para una gestión institucional transparente, con 

reglas del juego claras para alentar la inversión privada y asegurar el cumplimiento 

de los derechos sociales de la población.  

• Exigir al gobierno una política tributaria y fiscal eficiente y equitativa, que promueva 

la productividad, competitividad y equidad de la economía y sociedad panameñas. 

• Exigir al gobierno una política de inversión pública que priorice el desarrollo de la 

infraestructura productiva, para el fomento de la producción, el empleo y la 

productividad en sectores y actividades más rezagadas, particularmente la 

agricultura, la industria manufacturera, el turismo sostenible, así como a nivel de la 

mediana, pequeña y microempresas gestionadas por emprendedores y 

trabajadores independientes. 

• Exigir al gobierno, con todos los medios posibles, abandonar el manejo político 

partidista de la dirección del INADEH y el firme compromiso de asegurar la plena 

autonomía de la institución en su gobernanza y administración presupuestaria.  

• Unificar criterios y coordinar acciones en Juntas Directivas institucionales hacia 

decisiones que permitan apuntalar la innovación, el desarrollo de capacidades, la 

productividad y competitividad, especialmente en sectores intensivos en el uso de 

mano de obra. 

• Promover en el sector productivo una cultura de productividad con beneficios 

compartidos equitativamente.  



• Emprender una campaña nacional por la responsabilidad social empresarial para 

asegurar el cumplimiento del ejercicio de la libertad sindical y derecho a la 

negociación colectiva en sectores y actividades donde no se cumplen.  

• Impulsar un modelo de negociación colectiva con una visión de objetivos 

compartidos, que aseguren mejores condiciones de trabajo, de salarios y 

productividad a nivel de las empresas y de los diversos sectores económicos y 

regiones del país.  

• Impulsar conjuntamente en la junta directiva del INADEH y otras entidades de 

educación, políticas y programas de formación que prioricen en el desarrollo de 

capacidades y competencias prioritarias para el desarrollo, garantizando equidad 

en el acceso a oportunidades.  

• Retomar el sistema de competencias laborales como componente fundamental de 

los programas de formación del INADEH y de otras entidades de educación técnica.  

• Ratificar el compromiso compartido para renovar la Ley de formación dual, con 

objeto de masificar las oportunidades de una formación pertinente y de calidad en 

todos los niveles de educación.  

• Designar en la junta directica del INADEH a representantes empresariales y 

sindicales con las competencias y conocimientos necesarios para su desempeño 

eficiente.  

• Incluir en los convenios colectivos de trabajo cláusulas para promover la movilidad 

laboral ascendente; y la adopción por consenso de una clasificación de cargos y 

salarios que facilite una gestión de recursos humanos eficiente y transparente a 

nivel de empresa.  

• En adición a los ajustes salariales por inflación, incluir en los convenios colectivos 

de trabajo cláusulas de aumento de salarios por productividad.  

• Promover prácticas de distribución de utilidades entre los trabajadores como una 

forma de compartir los beneficios de la productividad entre el capital y el trabajo.  

• Ratificar el compromiso compartido para lograr las máximas condiciones de salud 

y seguridad laboral en los centros de trabajo.  Erradicar el empleo informal en las 

empresas y asegurar la formalidad de los contratos de trabajo y la incorporación de 

todos los trabajadores al régimen de la Caja de Seguro Social.  

• Impulsar conjuntamente iniciativas para el fomento del empleo de calidad en el 

sector privado y para la inserción de los trabajadores independientes a la economía 

formal, potenciando su productividad y simplificando trámites administrativos y 

tributos. 

El esquema de crecimiento sin desarrollo y la debacle económica, social y política 

de los últimos tiempos, exige un mayor compromiso de los líderes del sector 

productivo, hacia la concertación de los acuerdos necesarios para la promoción de 

la productividad, el trabajo decente y la inclusión social en Panamá. 

La ejecución del PACTO se podría iniciar con las organizaciones empresariales y 

sindicales que lo suscriban.  

En su momento, el PACTO se podría abrir para que lo suscriban las instituciones 

públicas interesadas. 

 

Panamá, 17 de noviembre de 2022. 

 

Co Presidentes:  José Javier Rivera 

                            Araceli De Gracia 


