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Reglamento sobre las Medidas de Prevención 
para Mitigar el Contagio del SARS COV-2 en los 
Centros de Trabajo  

El 20 de julio de 2022, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitió el Acuerdo Gubernativo 
número 179-2022, que contiene el Reglamento sobre Las Medidas de Prevención para Mitigar 
el Contagio del SARS COV-2 en los Centros de Trabajo, en el cual se establece:
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a) Esta normativa regula lo relativo a las medidas de prevención para 
mitigar el Contagio del SARS COV-2 en los Centros de Trabajo.

b) Este acuerdo constituye un mínimo de garantías en salud y seguridad 
ocupacional de observancia general. 
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c) Se establece que patronos, sus representantes, intermediarios, 
contratistas y subcontratistas, deben cumplir con el distanciamiento 
social, efectuar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, 
proporcionar alcohol liquido o en gel, brindar el equipo de protección 
personal, impulsar campañas de información y difusión, así como 
calendarizar y permitir a los monitores de salud y seguridad 
ocupacional que capaciten a los trabajadores del centro de trabajo. 

d) Todo trabajador debe cumplir con las disposiciones sanitarias que 
emitan las autoridades, teniendo prohibido ejecutar actos que impidan 
el cumplimiento a las medidas de salud y seguridad ocupacional. 

e) Es responsabilidad del patrono contar con un Plan de Prevención de 
Riesgos o con un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, debiendo 
registrarse ante las autoridades e incluir el riesgo biológico que 
constituye el COVID-19 en los centros de trabajo.

El incumplimiento de las disposiciones antes indicadas puede ocasionar la imposición de una 
multa. 

Este acuerdo empieza a regir el día se su publicación en el Diario Oficial, por lo cual, su 
vigencia es a partir del 20 de julio de 2022. 
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