
 
 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA 

EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST COVID-19 

 

El día 20 de mayo fue publicada en Gaceta Oficial Nº 29028-A, la Resolución N.º 

DM-154-2020 de 20 de mayo de 2020 mediante la cual se adopta el formulario de 

requisitos básicos para el cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la 

normalidad de las empresas POST COVID-19, elaborado por el Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral en conjunto con el Ministerio de Salud.  

La misma en la parte resolutiva indica lo siguiente: 

Artículo 1: Se adopta el formulario de Requisitos Básicos para el Cumplimiento de 

los lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las empresas POST COVID-19 

elaborado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en conjunto con el 

Ministerio de Trabajo, cuyo tenor es el siguiente: 
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DEBE ENVIAR ESTA DOCUMENTACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: 

dirección_inspeccion@mitradel.gob.pa 
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Artículo 2: La empresa deberá enviar el formulario de Requisitos Básicos para el 

Cumplimiento de los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas 

POST COVID-19 a las plataformas digitales  que establezca el Ministerio de Trabajo  y 

Desarrollo Laboral, junto con los protocolos y guías, como anexo a los Planes de 

Seguridad, Salud e Higiene o Planes de Prevención  y Gestión de Riesgos 

Profesionales, según aplique, la actividad económica  o industria, conforme a las 

normativas nacionales establecidas. 

El formulario debe incluir las actas de constitución y de reuniones como sustento del 

Comité Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19 y sus 

protocolos, en conformidad con la Resolución Ministerial DM-137-2020 de 14 de marzo 

de 2020. 

Artículo 3:  La Dirección Nacional de Inspección revisará los formularios y 

documentación remitida, además realizará la debida inspección de validación, análisis, 

revisión y aprobación correspondiente. 

 Artículo 4:   El Ministerio de Salud realizará las inspecciones necesarias para validad 

y certificar los protocolos, para luego emitir la certificación de sello PANAMÁ 

SALUDABLE. 

Artículo 5:  Además de cumplir con cada uno de los protocolos, guías y lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Salud, las empresas deberán poner en práctica: 

a) Medidas de acceso, estancia y salida de los establecimientos o locales; 

b) Medidas de higiene personal y de limpieza; 

c) Medidas de protección personal; 

d) Medidas de seguridad en viajes y desplazamientos; 

e) Medidas en caso de contagio; 

f) Medidas organizativas; 

g) Medidas para grupos que requieren consideraciones especiales de 

salud; 

h) Medidas preventivas de contagio; 

i) Medidas de participación, información y formación, y 

j) Medidas de protección en la modalidad de teletrabajo. 

Artículo 6:  Para validar los protocolos y guías para retorno al trabajo frente a la 

pandemia de COVID-19, en aquellas empresas que cuenten con cincuenta y un (51) 

trabajadores o más, su elaboración y presentación será responsabilidad de 

profesionales idóneos en seguridad y salud ocupacional o ingeniería en prevención de 

riesgos laborales. 

Artículo 7:  Esta Resolución Ministerial entrará a regir a partir de su promulgación. 

 

 


