INSTITUCIÓN

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

TIPO DE NORMA

ACUERDO

NRO.

00126-2020

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

11/03/2020

ASUNTO

PLAZO

Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de
Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas,
servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa pro la inminente posibilidad del 60 días - Hasta el
efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población. 10/05/2020
Se activa el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional

MINISTERIO DE TRABAJO

Expedir las directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de
emergencia sanitaria.

ACUERDO

MDT-2020-076

12/03/2020

ACUERDO

MDT-2020-077

15/03/2020

ACUERDO

MDT-2020-078

24/03/2020

ACUERDO

MDT-2020-080

28/03/2020

Reformar el acuerdo ministerial Nro. MDT-2020-077 de 15 de marzo de 2020, mediante el cual se
expiden las directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la
jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria.

ACUERDO

MDT-2020-081

10/04/2020

Reformar el acuerdo ministerial Nro. MDT-2017-135, a través del cual, se expidió el Instructivo para el
cumplimiento de las obligaciones de los empleados públicos y privados

Directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada
laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria
Determinar el valor del salario digno para el año 2019 y regular el procedimiento para el pago de la
compensación económica.

ACUERDO

007-CG-2020

17/03/2020

Suspender todos los plazos y términos que se encuentren discurriendo desde el martes 17 de marzo de
2020, dentro de todos los procedimientos administrativos de este organismo técnico de control
relacionados con la ejecución de la auditoría gubernamental y exámenes especiales, aprobación de
informes de auditoría gubernamental, predeterminación y determinación de responsabilidades,
recaudación y coactivas, así como en aquellos referidos a la entrega de documentación, respuestas a
los pedidos de los equipos auditores, presentación de recursos o subsanación y calificación y registro
de firmas auditoras privadas.

ACUERDO

008-CG-2020

25/03/2020

Reglamento para la recepción de documentos a través de la página web institucional de la Contraloría
General del Estado y para la gestión interna de trámites durante la emergencia sanitaria nacional.
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hasta la terminación
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emergencia sanitaria
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