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ASUNTO: Disposicionesaccesorias institucionales,vinculadas a la situació:,
epidemiológica
actual de la pandemia(SARS-CoV-2)y en correspondenciaa las
por el MTSS.
medidasestablecidas
GENERAL:El Ministeriode Trabajoy SeguridadSocial,de óonformidadcoÍI,el :contextó,
éñ las.que
que coexisteen el país, emitió las OM 414, 443 y ,4,4,5,,
epidemiológico
y
seguridad
de
salariales
laborales,
las
medidás
vinculadas
a
las
disposiciones
define
socia|,queSecorrespondencon|asituaciónexcepciona|actua|
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En cumplimiento
GENERALIDADES:
¡LeyNo. 116 del añ_o2013
de Trabajoy SeguridadSociá,1.,.,,.sé
Trabajo"y las OM 414 y 455 del 2020del Ministerio

1 . No mantenerlaborandoa los adultos mayoresdeclaradosen condicionesde
fragilidad,según se relacionanen el Anexo No,1,dé,l,,presenteinstruméntó
primermesl
jurídico,los cuales devengaranel 100 % de su salaiiorbá,$ico,.el
:
.
el cual recibiránel 60% mientrasdureel aislamiento,.
decursando

2 . Los trabajadoresque sus condicionesfísicas se consideran frágiles por
enfermedadescrónicasno trasmisiblesy aun no siendo consideradosadultos
en el Anexo No.2 de la presente,¡gualmentedevengaran
mayores,relacionados
el 100 % de su salariobásicoel primermes,de cursandoel cual recibiránel 60%
mientrastranscurrael aislamientoestablecidopor las autoridadescompetentes.

3. La madre o el padre en la condiciónde trabajadorencargadodel cuidadode l
primariay;?s ri a l
las clasesen la educación
menoral que se le suspendieron
recibirá
(relacionados
en el Anexo No.3 de la actualdisposición),
duranteel primer mes una garantíasalarialequivalenteal 10
'ento.
lgu
básicoy de mantenersela suspensión,la garantíaes del 600/0

a las madresquetomenla determinaciÓn
se aplicara
régimen
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hijosal círculoinfantilo cuidadorparticular,
siempreque no sean declaradas
y se encuentren
interruptas
realizando
el trabajoa distancia.
proceder
Anteinterrupciones
laborales,
segúnlo dispuesto
en la LeyNo. 116del
año2013"Códigode Trabajo",DecretoNo. 326de del año 2014y la OM 414 del
1rode abrildel año 2020del MTSS.
5. Lo dispuesto
en la LeyNo. 116delaño2013"Códigode Trabájo",su reglamento
y disposiciones
complementarias,
así como las medidasdispuestaspor el
y
Ministerio
de Trabajo SeguridadSocialrelacionadas
en la presenteCircular,
porel empleador
y lostrabajadores
determinados
seránde estrictocumplimiento
previoacuerdorefrendado
porel BuroSindical.
corresponda.
Emitircuantasdisposiciones
relacionadas
al asuntode referencia

M Cs.Yl{uelin Rodrígu
Subdirectora.

