
El Decreto Legislativo número 774 aprobado el 19 de noviembre de 2020, establece las “Disposiciones
transitorias que proteja a los trabajadores con condición médica vulnerable frente al COVID-19”, el cual
fue publicado en el Diario Oficial el 1 de diciembre de 2020. Dicho decreto tiene por objeto proteger a
los trabajadores con condición médica vulnerable en el marco de la pandemia para evitar contagios,
garantizando a la vez su estabilidad laboral y salarial. Esta ley es aplicable a los trabajadores con
condición vulnerable de conformidad con el listado que se incorpora en la misma, tales como mayores
de 60 años con patología crónica, mujeres embarazadas, entre otros, quienes deberán presentar la
incapacidad emitida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y quienes podrán resguardarse en
sus domicilios para evitar el contagio, sin verse afectados laboralmente. 

DECRETOS Y PROTOCOLOS
VIGENTES EN MATERIA LABORAL

RELACIONADOS CON EL COVID-19 
EN EL SALVADOR

espués de más de un año de haber sido declarada, la Pandemia ocasionada por el COVID-19
continúa vigente; aunque los procesos de vacunación han iniciado, es importante continuar
cumpliendo con medidas adecuadas para evitar contagios, así como también tener
presentes los decretos y protocolos que están vigentes en materia laboral en El Salvador, y
que están relacionados con la Pandemia del COVID-19.
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Estas medidas deben ser incorporadas en el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales.



Asimismo, establece que las entidades públicas y privadas en la medida de lo posible deben asignar
modalidad de teletrabajo a dichos trabajadores en condición vulnerable. En caso de incumplimiento
de las disposiciones de dicha ley se establecen sanciones económicas de 1 a 3 salarios mínimos
mensuales vigentes del sector comercio y servicios. 

Este decreto entró en vigor el día 1 de diciembre de 2020 y sus efectos terminarán 180 días
calendarios posteriores a su publicación en el Diario Oficial; es decir que su vigencia terminaría el
próximo 29 de mayo de 2021.

El 27 de abril del 2021, la Asamblea Legislativa prorrogó por seis meses la disposición transitoria del
decreto 774 antes mencionado a fin de proteger a los trabajadores con condición médica vulnerable;
este decreto que prorrogaría el 774 está pendiente de ser sancionado o vetado por el Presidente de
la República, por lo que en los próximos días se conocerá si será aprobado o no.

Además, se emitió el Decreto Legislativo 757 que contiene la Ley Especial Transitoria para contener
la Pandemia por la enfermedad COVID-19, el cual fue publicado el día 23 de enero de 2021, por orden
del Presidente de la Asamblea Legislativa en un periódico de amplia circulación nacional; dicha Ley
tiene como objeto principal establecer las disposiciones para la atención, manejo y control integral
de la pandemia por COVID-19, también las zonas epidémicas sujetas a control sanitario asegurando
la libre circulación, el derecho al trabajo, respeto a los derechos humanos, respeto a la
institucionalidad democrática y a la salud integral de la población. Asimismo, establece la obligación
de dar seguimiento a las medidas que permitan la continuidad de las actividades laborales,
administrativas y económicas, en el sector público y privado, para la prevención y mitigación de los
riesgos de contagio. Dicho decreto entró en vigor el 23 de enero de 2021, y sus efectos terminarán
en el plazo de 8 meses, es decir el día 22 de septiembre de 2021.   



Asimismo, existen protocolos vigentes relacionados con la pandemia de COVID-19, los cuales tiene
como propósito regular las medidas para contener el contagio masivo principalmente en los lugares
de trabajo, en ese sentido se han emitido diversos protocolos de seguridad y salud ocupacional,
como lo son el Protocolo Integral de Prevención de Riesgos Biológicos en los Lugares de Trabajo,
Protocolo de Seguridad Sanitaria para la Prevención y Contención del COVID-19 del Sector Industrial;
y demás Protocolos relacionados con los Sectores Productivos. 

La idea de los protocolos es que las directrices reguladas en ellos sirvan para aumentar la eficacia
de las medidas de prevención a fin de combatir la propagación de enfermedades transmisibles en
los lugares de trabajo, equilibrando la ejecución normal de las labores con las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, así como la de fortalecer la participación de los Comités de
Seguridad y Salud Ocupacional en los lugares de trabajo y su coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, a fin de implementar metodologías que les permita identificar de manera
oportuna los riesgos, así como proponer y ejecutar medidas preventivas orientadas a evitar daños en
la salud de los trabajadores.

Las disposiciones deben ser aplicadas en los lugares de trabajo de acuerdo con sus actividades y
sin prejuicio de medidas de prevención o protección adicionales que implementen, o según la
normativa especial vigente de acuerdo a su actividad; el cumplimiento de las medidas dadas en los
protocolos será verificadas por parte de las Direcciones Generales de Previsión Social y la de
Inspección de Trabajo de manera periódica de acuerdo a los planes de trabajo respectivos.

Estas medidas deben ser incorporadas en el programa de gestión de prevención de riesgos
ocupacionales según lo establece la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de
Trabajo.

Si necesita información sobre este tema, no dude en contactarnos.
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