
MEDIDAS APROBADAS PARA CADA FASE.13 DE JUNIO 2020 
 

SUBGRUPO GLOBAL. 
 

Medidas Primera Fase Segunda Fase Tercera Fase 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

1. Fomentar el trabajo a distancia en todas las 
actividades que lo permitan. 

Mantener los 4 mil 544 
trabajadores a distancia. 

Definir los cargos de los 
4 mil 544 trabajadores a 
distancia que por su 
naturaleza se pueden 
utilizarlos a distancia.  

Definir los cargos de los 
4 mil 544 trabajadores a 
distancia que por su 
naturaleza se pueden 
utilizarlos a distancia. 

2. No mantener laborando a trabajadores 
adultos mayores y trabajadores en 
condición de fragilidad. 

 No mantener laborando 
a los mil 312  
trabajadores adultos 
mayores y aquellos 
trabajadores en condición 
de fragilidad 

 Mantener laborando a 
los mil 312  trabajadores 
adultos mayores y 
aquellos trabajadores en 
condición de fragilidad en 
la medida que se 
restablezca la actividad 
económica y el 
transporte. 

 Mantener laborando a 
los mil 312  trabajadores 
adultos mayores y 
aquellos trabajadores en 
condición de fragilidad en 
la medida que se 
restablezca la actividad 
económica y el 
transporte. 

3. Ante interrupciones laborales, defender el 
cambio de labor hacia otras actividades. 

 Ante la paralización eventual de la labor 
cuando no sea posible reubicar al 
trabajador recibe una garantía equivalente 
al 100% de su salario básico el primer mes, 
decursado el cual recibe el 60% mientras 
dure la paralización. 

Reubicar los 333 
trabajadores Interruptos y 
mantener los 331  
reubicados 

Reubicar los 333 
trabajadores Interruptos y 
mantener los 331 
reubicados 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimina a los 2 
trabajadores negados a 
reubicación, el derecho 
otorgado   de mantener el 
vínculo laboral.  
De no ser posible la 
reubicación los 333 
trabajados Interruptos 
pasan sin garantía 
salarial 

4. Mantener el pago por resultados en el 
sector empresarial a partir de suprimir la 
condición referida al crecimiento de las 
utilidades antes de impuesto, que tendrán 
efecto en el mes de abril con el pago de 
marzo, siempre que las condiciones lo 
permitan. Pagar el salario básico cuando no 

Mantener el tratamiento 
durante todo el año sin 
sujeción a las fases y 
regularlo como parte de 
la modificación de la 
Resolución No. 114 de 
2019. 

Mantener el tratamiento 
durante todo el año sin 
sujeción a las fases y 
regularlo como parte de 
la modificación de la 
Resolución No. 114 de 
2019. 

Mantener el tratamiento 
durante todo el año sin 
sujeción a las fases y 
regularlo como parte de 
la modificación de la 
Resolución No. 114 de 
2019. 



sea posible pagar por resultados. 

5. Suprimir la condición referida al 
cumplimiento de las utilidades en las 
entidades que aplican sistemas de 
estimulación en pesos convertibles 
vinculados al cumplimiento y 
sobrecumplimiento de indicadores 
productivos y de eficiencia. 

Mantener durante todo el 
año, sin sujeción a las 
fases 

Mantener durante todo el 
año, sin sujeción a las 
fases 

Mantener durante todo el 
año, sin sujeción a las 
fases 

6. Prorrogar la licencia no retribuida a la 
madre que se encuentra en el disfrute de 
las licencias complementarias por 
maternidad y a su vencimiento resulta 
imposible su incorporación porque no tiene 
otro familiar que pueda cuidar de su hijo y 
se aplazó el otorgamiento del círculo 
infantil. 

Mantener en 
correspondencia con lo 
dispuesto por el 
Ministerio de Educación y 
la apertura de los 
servicios de transporte 
obrero o público. 

Mantener en 
correspondencia con lo 
dispuesto por el 
Ministerio de Educación y 
la apertura de los 
servicios de transporte 
obrero o público. 

Mantener en 
correspondencia con lo 
dispuesto por el 
Ministerio de Educación y 
la apertura de los 
servicios de transporte 
obrero o público. 

7. Se ratifica la facultad de las 
administraciones para justificar la ausencia 
de trabajadores impedidos de asistir o 
permanecer en el trabajo por enfermedad o 
sospecha de esta. 

Se ratifica la facultad de 
las administraciones para 
justificar la ausencia de 
trabajadores impedidos 
de asistir o permanecer 
en el trabajo por 
enfermedad o sospecha 
de esta. 

Se ratifica la facultad de 
las administraciones para 
justificar la ausencia de 
trabajadores impedidos 
de asistir o permanecer 
en el trabajo por 
enfermedad o sospecha 
de esta. 

Se ratifica la facultad de 
las administraciones para 
justificar la ausencia de 
trabajadores impedidos 
de asistir o permanecer 
en el trabajo por 
enfermedad o sospecha 
de esta. 

8. La madre, el padre o tutor que tengan la 
condición de trabajadores y están 
encargados del cuidado del menor, al que 
se le suspenda la escuela en la educación 
primaria y especial, reciben durante el 
primer mes una garantía salarial 
equivalente al ciento por ciento del salario 
básico. 

Mantener condicionado a 
540 madres, padres o 
tutor que están 
encargado al cuidado del 
menor hasta que 
concluya el curso escolar 
según disponga el 
ministerio de educación  

Mantener condicionado a 
540 madres, padres o 
tutor que están 
encargado al cuidado del 
menor hasta que 
concluya el curso escolar 
según disponga el 
ministerio de educación 

Mantener condicionado a 
540 madres, padres o 
tutor que están 
encargado al cuidado del 
menor hasta que 
concluya el curso escolar 
según disponga el 
ministerio de educación 

9. La madre, el padre o tutor que tengan la 
condición de trabajadores y están 
encargados del cuidado del menor, que 
decida no llevar al niño al Círculo Infantil o a 
cuidadores particulares, y que no fueron 
declaradas por las administraciones donde 
laboran interruptos o el teletrabajo, como 
parte del aislamiento social, reciben durante 

Mantener las 92 madres, 
padres o tutor que están 
encargados al cuidado 
del menor que decida no 
llevar al niño al Círculo 
Infantil o a cuidadores 
particulares que no 
fueron declarados por las 

No mantener las 92 
madres, padres o tutor 
que están encargados al 
cuidado del menor que 
decida no llevar al niño al 
Círculo Infantil o a 
cuidadores particulares 
que no fueron declarados 

No mantener las 92 
madres, padres o tutor 
que están encargados al 
cuidado del menor que 
decida no llevar al niño al 
Círculo Infantil o a 
cuidadores particulares 
que no fueron declarados 



el primer mes una garantía salarial 
equivalente al ciento por ciento del salario 
básico. 

administraciones 
interruptos o trabajo a 
distancia, la garantía 
salarial del 100% y 60% 
de su salario básico. 

por las administraciones 
interruptos o trabajo a 
distancia, la garantía 
salarial del  100% y 60%  
de su salario básico. 

por las administraciones 
interruptos o trabajo a 
distancia, la garantía 
salarial 100% y 60% de 
su salario básico. 

10. En las actividades del trabajo por cuenta 
propia cuyo nivel de actividad disminuya, 
pero continúen prestando servicios, el 
empleador garantiza a los trabajadores 
contratados una remuneración en 
proporción al tiempo real trabajado, que 
no puede ser inferior al salario mínimo del 
país 

Mantener en la actividad 
de Servicio Gastronómico 
en Restaurante con 
carácter permanente por 
la titular garantía a los 
trabajadores contratados 
una remuneración en 
proporción al tiempo real 
trabajado. 

Mantener en la actividad 
de Servicio Gastronómico 
en Restaurante con 
carácter permanente por 
la titular garantía a los 
trabajadores contratados 
una remuneración en 
proporción al tiempo real 
trabajado. 

Mantener en la actividad 
de Servicio Gastronómico 
en Restaurante con 
carácter permanente por 
la titular garantía a los 
trabajadores contratados 
una remuneración en 
proporción al tiempo real 
trabajado. 

11. Se incorpora como causa de suspensión 
temporal del ejercicio de la actividad por 
cuenta propia, la paralización temporal del 
servicio, mientras se mantenga esta 
situación, la cual se otorga previa solicitud 
del interesado 

Mantener suspendida 
como causa de 
suspensión temporal del 
ejercicio de la actividad 
por cuenta propia, la 
paralización temporal del 
servicio, mientras se 
mantenga esta situación, 
la cual se otorga previa 
solicitud del interesado. 

Mantener suspendida 
como causa de 
suspensión temporal del 
ejercicio de la actividad 
por cuenta propia, la 
paralización temporal del 
servicio, mientras se 
mantenga esta situación, 
la cual se otorga previa 
solicitud del interesado. 

Se autoriza 

excepcionalmente la 

suspensión en las 

actividades que se 

determine mantener 

cerradas por un período 

superior y el resto de los 

trabajadores por cuenta 

propia que no reinicien 

su actividad causarán 

baja. 

Las propuestas de 
actividades a mantener 
cerradas las evaluará 
el Grupo 
Multidisciplinario.  

12. En los casos en que el titular de una 
actividad se encuentre en el exterior y no 
pueda regresar al país en la fecha prevista 
por las medidas decretadas por otros 
países, el trabajador contratado 
designado, puede continuar asumiendo el 
cumplimiento de sus deberes hasta la 

En estos momentos no 
tenemos ningún titular de 
ninguna actividad que se 
encuentre en el exterior y 
no pueda regresar al país 
en la fecha prevista por 
las medidas decretadas 

En estos momentos no 
tenemos ningún titular de 
ninguna actividad que se 
encuentre en el exterior y 
no pueda regresar al país 
en la fecha prevista por 
las medidas decretadas 

En estos momentos no 
tenemos ningún titular de 
ninguna actividad que se 
encuentre en el exterior y 
no pueda regresar al país 
en la fecha prevista por 
las medidas decretadas 



reincorporación del titular por otros países por otros países por otros países 

13. Los que ejercen actividades de manera 
ambulatoria, pueden realizarla en su 
domicilio, para cumplir las medidas de 
aislamiento social, sin que se requiera 
ningún trámite, ni autorización adicional 

Mantener ejerciendo en 
su domicilio a los 237 
trabajadores que ejercen 
de manera ambulatoria 
(53 carretilleros y 184 de 
Alimentos) 

No mantener a partir de 
la propia naturaleza de la 
actividad que ejerzan en 
el domicilio los. 237 
trabajadores que ejercen 
de manera ambulatoria 
(53 carretilleros y 184 de 
Alimentos) 

No mantener a partir de 
la propia naturaleza de la 
actividad que ejerzan en 
el domicilio los. 237 
trabajadores que ejercen 
de manera ambulatoria 
(53 carretilleros y 184 de 
Alimentos) 

14. Los que ejercen la actividad de Servicio de 
Bar y Recreación, pueden continuar 
brindando el servicio de bar y alimentos 
ligeros en el lugar o a domicilio, 
cumpliendo lo establecido para el 
distanciamiento. 

Mantener en 
correspondencia a las 
decisiones que se 
establezcan por el 
Gobierno los 2 
trabajadores brindando 
el servicio de bar y 
alimentos ligeros en el 
lugar o a domicilio, 
cumpliendo lo 
establecido para el 
distanciamiento.  
Esto se evaluará en el 
Grupo 
Multidisciplinario. 

Mantener en 
correspondencia a las 
decisiones que se 
establezcan por el 
Gobierno los 2 
trabajadores brindando 
el servicio de bar y 
alimentos ligeros en el 
lugar o a domicilio, 
cumpliendo lo 
establecido para el 
distanciamiento. 
 Esto se evaluará en el 
Grupo 
Multidisciplinario. 

 

Mantener en 
correspondencia a las 
decisiones que se 
establezcan por el 
Gobierno los 2 
trabajadores brindando 
el servicio de bar y 
alimentos ligeros en el 
lugar o a domicilio, 
cumpliendo lo 
establecido para el 
distanciamiento. 
 Esto se evaluará en el 
Grupo 
Multidisciplinario. 

15. Los que ejercen la actividad de 
Arrendamiento de vivienda, habitaciones y 
espacios, que poseen licencia sanitaria 
pueden brindar servicio de alimentación. 

Mantener e instrumentar 
su aprobación de forma 
permanente a los 22 
trabajadores 
arrendatarios  de 
vivienda y habitaciones 
que poseen licencia 
sanitaria brinden el 
servicio de alimentación. 

Mantener e instrumentar 
su aprobación de forma 
permanente a los 22 
trabajadores 
arrendatarios  de 
vivienda y habitaciones 
que poseen licencia 
sanitaria brinden el 
servicio de alimentación. 

Mantener e instrumentar 
su aprobación de forma 
permanente a los 22 
trabajadores 
arrendatarios  de 
vivienda y habitaciones 
que poseen licencia 
sanitaria brinden el 
servicio de alimentación. 

16. Organizar el régimen de trabajo en las 
áreas comunes para evitar 
aglomeraciones y mantener el servicio, 
hasta que se indique debido a la situación 
epidemiológica 

La apertura de las 2 
áreas comunes para el 
ejercicio del trabajo por 
cuenta propia se 
realizará de forma 
gradual y ordenada, 

La apertura de las 2 
áreas comunes para el 
ejercicio del trabajo por 
cuenta propia se 
realizará de forma 
gradual y ordenada, 

La apertura de las 2 
áreas comunes para el 
ejercicio del trabajo por 
cuenta propia se 
realizará de forma 
gradual y ordenada, 



según se disponga por 
las administraciones 
municipales del Poder 
Popular, previo 
cumplimiento de: 

 las normas de 
ordenamiento 
territorial y de 
urbanismo. 

 normas higiénico 
sanitarias. 

 número de 
personas que 
garanticen el 
distanciamiento 
físico. 

 actualización de 
los contratos 
individuales.  

 sistema de 
organización que 
propicie un 
ambiente de 
disciplina, control y 
rechazo a la 
ilegalidad. 

 

Estos aspectos y otros 
que contribuyan al 
adecuado funcionamiento 
del área, formarán parte 
del Reglamento que a tal 
efecto debe aprobar la 
entidad a la cual se 
subordina la 
administración del área. 
Esto se evaluará en el 
Grupo 
Multidisciplinario el 

según se disponga por 
las administraciones 
municipales o del Poder 
Popular, previo 
cumplimiento de: 

 las normas de 
ordenamiento 
territorial y de 
urbanismo. 

 normas higiénico 
sanitarias. 

 número de 
personas que 
garanticen el 
distanciamiento 
físico. 

 actualización de 
los contratos 
individuales.  

 sistema de 
organización que 
propicie un 
ambiente de 
disciplina, control y 
rechazo a la 
ilegalidad. 

Estos aspectos y otros 
que contribuyan al 
adecuado funcionamiento 
del área, formarán parte 
del Reglamento que a tal 
efecto debe aprobar la 
entidad a la cual se 
subordina la 
administración del área. 
Esto se evaluará en el 
Grupo 
Multidisciplinario el 
número de áreas 

según se disponga por 
las administraciones 
municipales del Poder 
Popular, previo 
cumplimiento de: 

 las normas de 
ordenamiento 
territorial y de 
urbanismo. 

 normas higiénico 
sanitarias. 

 número de 
personas que 
garanticen el 
distanciamiento 
físico. 

 actualización de 
los contratos 
individuales.  

 sistema de 
organización que 
propicie un 
ambiente de 
disciplina, control y 
rechazo a la 
ilegalidad. 

 

Estos aspectos y otros 
que contribuyan al 
adecuado funcionamiento 
del área, formarán parte 
del Reglamento que a tal 
efecto debe aprobar la 
entidad a la cual se 
subordina la 
administración del área. 
Esto se evaluará en el 
Grupo 
Multidisciplinario el 



número de áreas 
comunes abrir. 

 

comunes abrir. número de áreas 
comunes abrir. 

 

17. Suspender los trámites para la concesión 
de nuevas autorizaciones para ejercer el 
trabajo por cuenta propia 

Mantener suspendidos 
los trámites para las 
nuevas autorizaciones 
para ejercer el TPCP  

Restablecer los trámites 
de forma gradual y 
ordenada, 
condicionándolo a la 
apertura de los servicios 
a la población, previa 
evaluación de la situación 
económica del país, el 
aseguramiento de 
materias primas y el 
cumplimiento de 
determinadas normas 
para su ejercicio.  

Restablecer los trámites 
de forma gradual y 
ordenada, 
condicionándolo a la 
apertura de los servicios 
a la población, previa 
evaluación de la situación 
económica del país, el 
aseguramiento de 
materias primas y el 
cumplimiento de 
determinadas normas 
para su ejercicio.  

18. Indicar a los trabajadores sociales la 
atención diferenciada a los núcleos 
familiares más vulnerables, en particular a 
las personas con discapacidad y adultos 
mayores que viven solos, para brindar la 
información sobre las medidas para la 
prevención del coronavirus, evaluar los 
problemas que identifique y tramitar la 
solución con la autoridad competente. 

Mantener la atención 
diferenciada por los  
trabajadores sociales  a 
los 9 mil 213 personas y 
núcleos vulnerables. (4 
mil 233 personas con 
discapacidad, 3 mil 594 
adultos mayores solos y 
mil 386 en la categoría 
de otros grupos 
vulnerables) 

Mantener la atención 
diferenciada por los  
trabajadores sociales  a 
los 9 mil 213 personas y 
núcleos vulnerables. (4 
mil 233 personas con 
discapacidad, 3 mil 594 
adultos mayores solos y 
mil 386 en la categoría 
de otros grupos 
vulnerables) 

Mantener la atención 
diferenciada por los  
trabajadores sociales  a 
los 9 mil 213 personas y 
núcleos vulnerables. (4 
mil 233 personas con 
discapacidad, 3 mil 594 
adultos mayores solos y 
mil 386 en la categoría 
de otros grupos 
vulnerables) 

19. Ante la disminución de los ingresos del 
núcleo por la aplicación de estas medidas, 
siempre que se compruebe la insuficiencia 
de ingresos para el pago de los servicios 
básicos, se concede la prestación 
monetaria temporal de la asistencia social, 
según la composición del núcleo familiar 
en las cuantías actualmente vigentes. 

 

Cuando se detecte 
carencia o insuficiencia 
de ingresos para asumir 
el pago de los servicios 
básicos, las Direcciones 
de Trabajo municipales 
aprobarán a través de 
prestaciones monetarias 
Temporales de la 
Asistencia Social, con las 
cuantías actualmente 

Cuando se detecte 
carencia o insuficiencia 
de ingresos para asumir 
el pago de los servicios 
básicos, las Direcciones 
de Trabajo municipales 
aprobarán a través de 
prestaciones monetarias 
Temporales de la 
Asistencia Social, con las 
cuantías actualmente 

Cuando se detecte 
carencia o insuficiencia 
de ingresos para asumir 
el pago de los servicios 
básicos, las Direcciones 
de Trabajo municipales 
aprobarán a través de 
prestaciones monetarias 
Temporales de la 
Asistencia Social, con las 
cuantías actualmente 



vigentes según la 
composición del núcleo 
familiar. 
  

vigentes según la 
composición del núcleo 
familiar. 

vigentes según la 
composición del núcleo 
familiar. 
 

20. Extender el término de vigencia de las 
prestaciones monetarias temporales de la 
Asistencia Social por un plazo de seis 
meses a partir de su vencimiento, para los 
núcleos familiares que actualmente la 
reciben, sin sujeción a su actualización y 
ratificación en las provincias y el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Mantener las 999 
prestaciones monetarias 
temporales prorrogadas 
hasta 6 meses 

Restablecer los  trámites 
de las 999 prestaciones 
monetarias temporales 
pendiente de reevaluar   

Restablecer los  trámites 
de las 999 prestaciones 
monetarias temporales 
pendiente de reevaluar   

21. Descentralizar la aprobación de las 
prestaciones monetarias temporales 
excepcionales de la Asistencia Social que 
actualmente se aprueban en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social a las 
Direcciones de Trabajo Municipales, para 
la protección a los núcleos familiares 
donde se compruebe insuficiencias de 
ingresos. 

 

Aprobar las nuevas 
prestaciones monetarias 
excepcionales en las 
Direcciones Municipales 
de Trabajo  

Aprobar las nuevas 
prestaciones monetarias 
excepcionales en las 
Direcciones Municipales 
de Trabajo 

Aprobar las nuevas 
prestaciones monetarias 
excepcionales en las 
Direcciones Municipales 
de Trabajo 

22. Suspender temporalmente la tramitación 
de los procesos laborales recibidos o en 
tramitación por los órganos que en las 
entidades resuelven los conflictos de 
trabajo, los que se reanudan una vez 
concluida la situación epidemiológica, en 
el mismo estado en que se encontraba al 
decretarse la suspensión, incluido el 
cómputo de los términos y plazos 
decursados. 

Suspender 
temporalmente la 
tramitación de los 
procesos laborales 
recibidos o en tramitación 
por los órganos que en 
las entidades resuelven 
los conflictos de trabajo 

Tramitar en 
correspondencia con lo 
dispuesto por el Tribunal 
Supremo Popular y la 
normalización del 
escenario laboral 

Tramitar en 
correspondencia con lo 
dispuesto por el Tribunal 
Supremo Popular y la 
normalización del 
escenario laboral 

 


