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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado con fecha 11 de
marzo de 2020, el brote de COVID-19 como una pandemia, al haberse
extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea.
 
Por lo que, es responsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en la
población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud
y la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y
la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a
prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de éstas. 
 
De esa manera, el Gobierno ha dispuesto diversas disposiciones a fin de
poder enfrentar la Emergencia Sanitaria en el Perú.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL
GOBIERNO PERUANO PARA
COMBATIR EL COVID-19?1.

¿QUÉ IMPLICA EL ESTADO DE
EMERGENCIA DISPUESTO POR EL
GOBIERNO PERUANO?2.

Se declara el Estado de
Emergencia Nacional por el
plazo de 15 días calendario, y
se dispone el aislamiento
social obligatorio (cuarentena),
por las graves circunstancias
que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del
brote del COVID-19.



¿QUÉ MEDIDAS SE ADOPTAN EN
EL ESTADO DE EMERGENCIA?3.

El Gobierno ha adoptado medidas adicionales y excepcionales para
proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la
posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin
afectarse la prestación de los servicios básicos, así como la salud y
alimentación de la población.

Se garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas,
así como la continuidad de los servicios de agua,
saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible,
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos
sólidos, servicios funerarios y otros. También la adecuada
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales.

Solo se podrá circular por las vías de uso público para la
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales
como adquisición, producción y abastecimiento de
alimentos; asistencia a centros, servicios y
establecimientos de salud; retorno al lugar de residencia
habitual; entidades financieras, seguros y pensiones;
medios de comunicación y centrales de atención
telefónica, Hoteles y centros de alojamiento, solo con la
finalidad de cumplir con la cuarentena, entre otros
análogos.

Restricciones en el
ámbito de la
actividad comercial,
actividades
culturales,
establecimientos y
actividades
recreativas, hoteles
y restaurantes

•Suspensión del acceso al público a los locales y
establecimientos, a excepción de los establecimientos
comerciales minoristas de alimentación, bebidas,
productos y bienes de primera necesidad,
establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y
productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y
establecimientos de venta de combustible. Actividades
de restaurantes y otros centros de consumo de
alimentos.

•Se dispone el cierre total de las fronteras, por lo que
queda suspendido el transporte internacional de pasajeros,
por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida
entra en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de
marzo de 2020. Antes de esta fecha, los pasajeros que
ingresen al territorio nacional deben cumplir aislamiento
social obligatorio (cuarentena) por 15 días calendario.

Acceso a servicios
públicos y bienes y
servicios
esenciales

Suspensión del
ejercicio de
Derechos
Constitucionales

Queda restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio.

Limitación al
ejercicio del
derecho a la
libertad de tránsito
de las personas

Cierre temporal de
fronteras



Mediante la Resolución Ministerial N° 055-
2020-TR, publicada el 9 de marzo de 2020
en el Diario Oficial El Peruano, se 
ha aprobado la "Guía para la prevención del
COVID-19 en el ámbito laboral" con el
objetivo de brindar información relevante
para que las empresas y los trabajadores
puedan implementar medidas de prevención
ante el coronavirus en los centros de
trabajo.

 
Guía para la prevención del Coronavirus (COVID-
19) en el ámbito laboral

¿QUÉ MEDIDAS SE HAN
TOMADO EN EL ÁMBITO
LABORAL?

4.

Medidas de
comunicación
e información

Las Oficinas de Recursos Humanos o la que haga sus
veces, y los Comités o Supervisores de Seguridad y
Salud en el Trabajo, deberán elaborar un Plan
Comunicacional referente a las medidas preventivas a
adoptar por la empresa y, en caso resulte necesario,
un punto de contacto para brindar información y
asistencia a las autoridades sanitarias.
Preparar y difundir mensajes, sustentados en la
información oficial que divulgue el MINSA, mediante,
charlas informativas, habilitar puntos de información,
distribuir material informativo y recordatorio como
afiches o medios electrónicos.
Poner a disposición de los trabajadores el material
higiénico apropiado y suficiente, y adoptar los
protocolos de limpieza que resulten necesarios.
Promover las prácticas saludables difundidas por el
MINSA en la empresa.



Medidas
de
control

Si existen casos sospechosos, probables o confirmados de
Coronavirus, o que 14 días antes visitaron áreas de riesgo
de transmisión del virus, se debe indicar a los trabajadores
que acudan al centro médico más cercano o llamar a la
línea gratuita 113 del MINSA.
Evaluar si es importante y necesario que los trabajadores
viajen de comisión de servicios. En caso viajen, se les debe
brindar la información necesaria sobre las zonas de
propagación del virus.
Facilitar a los trabajadores el acceso a los servicios de
salud si presentan síntomas sospechosos de coronavirus

Recomenda-
ciones para
los
trabajadores

Cumplir con medidas de prevención adoptadas por el
empleador.
Asistir a capacitaciones que realice el empleador sobre el
coronavirus.
Utilizar elementos de protección personal.
Proceder responsablemente ante las medidas de
prevención y control establecidas por la empresa y la
autoridad sanitaria del país.

Medidas
de
Organi-
zación
del
Trabajo

Si el médico tratante dispone cuarentena a algún
trabajador, se justificará la inasistencia de este al trabajo
con el certificado emitido por el médico tratante. Si la
enfermedad se descarta, se podrá acordar la compensación
del tiempo de ausencia o la exoneración del mismo.
El personal diagnosticado con la enfermedad, dejará de
asistir a laborar y operará la suspensión imperfecta de
labores, ello implica que el empleador le seguirá pagando
su respectiva remuneración.  
Modificación de turnos de trabajo.
Licencias a los trabajadores, sujetas a compensación de
horas no trabajadas, entre otras.
Teletrabajo, es válido optar por cumplir con las labores
desde la casa por medio del uso de la tecnología. Esta
modalidad deberá ser acordada por escrito.
El empleador debe permitir el ingreso de representantes
del MINSA al centro de trabajo.

 
Guía para la prevención del Coronavirus
(COVID-19) en el ámbito laboral



¿QUÉS ES EL TELETRABAJO? Se caracteriza por el desempeño
subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado
“teletrabajador”, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a
través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos,
mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de las
labores.

TELETRABAJO:
CONSIDERACIONES QUE
SE DEBEN TENER EN CUENTAa.

Debe ser acordada por
escrito entre las partes,
puede constar en un
documento virtual. Se
puede usar el siguiente
modelo:
https://cdn.www.gob.pe/upload
s/document/file/549395/doc04
967120200309104721.pdf

El acuerdo debe
contener, al menos,
información relativa a los
medios que se emplearán
en el teletrabajo; la parte
responsable de
proveedores; el monto de
la compensación; jornada
de trabajo; entre otros.

Se deberá capacitar al
trabajador en los medios
informáticos, de
telecomunicaciones o
análogos que empleará.

La variación de la
modalidad no
afecta la naturaleza del
vínculo laboral, la
categoría, la remuneración
y demás condiciones
laborales, salvo aquellas
vinculadas a la asistencia
al centro de trabajo.

Corresponde que el
teletrabajo tenga un
alcance limitado en el
tiempo; luego de lo
cual corresponderá que
el trabajador retorne al
centro de labores.

El plazo de duración de la
modalidad de teletrabajo
puede renovarse si el
riesgo de contagio del
COVID-19 continúa en el
centro de labores



TRABAJO REMOTO: 
MEDIDA EXTRAORDINARIA
IMPLEMENTADA EN EL
TRABAJO ANTE LA
PROPAGACIÓN DEL
CORONAVIRUSb.

Se caracteriza por la prestación de servicios subordinada, con la presencia
física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario,
siempre que la naturaleza de las labores lo permita.

Los empleadores tienen la facultad
de implementar el trabajo remoto
para sus trabajadores, excepto para
infectados de coronavirus y para
quienes tengan descanso médico,
quienes a pesar de no trabajar
deberán seguir cobrando su
respectiva remuneración.

No afectar la naturaleza del
vínculo laboral ni la
remuneración, salvo aquellas que
por su naturaleza se encuentren
necesariamente vinculadas a la
asistencia al centro de trabajo o
cuando estas favorezcan al
trabajador.
Informar al trabajador sobre las
medidas y condiciones de
seguridad y salud en el trabajo
que deben observarse durante el
desarrollo del trabajo remoto.
Comunicar al trabajador la
decisión de cambiar el lugar de
la prestación de servicios a fin
de implementar el trabajo
remoto.

Guardar confidencialidad de la
información proporcionada por el
empleador para la prestación de
servicios.
Cumplir las medidas y
condiciones de seguridad y salud
en el trabajo informadas por el
empleador.
Estar disponible, durante la
jornada de trabajo, para las
coordinaciones de carácter
laboral que resulten necesarias.

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, publicado el 15 de
marzo  de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobaron medidas
extraordinarias para prevenir la propagación del coronavirus en el
territorio nacional y para asegurar la continuidad del desarrollo del trabajo
del sector público y del sector privado. En ese sentido, a fin de tutelar la
continuidad del trabajo en el sector público y privado, se ha dispuesto el
trabajo remoto, el cual se encontrará vigente hasta que dure la
Emergencia Sanitaria.
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OBLIGACIONES
DEL EMPLEADOR



Los equipos y medios informáticos,
de telecomunicaciones y análogos
que resulten necesarios para la
prestación de servicios pueden ser
proporcionados por el empleador o
el trabajador.

ESSALUD otorgará a los
trabajadores, cuya remuneración
mensual sea de hasta S/ 2 400,
que hayan sido diagnosticados
con coronavirus, el subsidio por
incapacidad temporal para el
trabajo, el cual se otorgará por
los primeros 20 días de
incapacidad.
La entrega del subsidio a los
empleadores se realiza en un
plazo máximo de 5 días hábiles,
contados desde la presentación
de la solicitud.El empleador debe identificar y

priorizar a los trabajadores
considerados en el grupo de
riesgo por edad y factores
clínicos, a efectos de aplicar de
manera obligatoria el trabajo
remoto en estos casos.
Cuando la naturaleza de las
labores no sea compatible con el
trabajo remoto y mientras dure
la  emergencia  sanitaria por el
COVID-19, el empleador debe
otorgar una licencia con goce de
haber sujeta a compensación
posterior.

Lo dispuesto se aplica, en cuanto
resulte pertinente, a los
practicantes y otros análogos.

Pueden realizar el trabajo remoto
desde el lugar en el que se
encuentren.

EQUIPO Y MEDIOS PARA
DESARROLLAR EL TRABAJO

  REMOTO

TRABAJO REMOTO PARA
GRUPO DE RIESGO

SUBSIDIO POR
INCAPACIDAD TEMPORAL

POR CORONAVIRUS

MODALIDADES
FORMATIVAS

TRABAJADORES IMPEDIDOS
DE INGRESAR EL PAÍS



¿EN QUÉ CONSISTE EL
TELETRABAJO Y TRABAJO
REMOTO?c.

En cumplimiento de la cuarentena de 15 días calendario, se han dispuesto
dos modalidades de trabajo a distancia: i) teletrabajo y ii) trabajo remoto, a
continuación señalamos algunas diferencias y similitudes:
 

TELETRABAJO TRABAJO REMOTO
Desempeño subordinado de
labores sin la presencia física del
trabajador en la empresa a través
de medios informáticos. La labor se
puede realizar desde cualquier
sitio. Existe control y   supervisión
de las labores.

Es la prestación de servicios
subordinada, con la presencia
física del trabajador en su domicilio
o lugar de aislamiento domiciliario.

El empleador provee de los medios
físicos y métodos informáticos.

Los equipos y medios informáticos
pueden ser proporcionados por el
empleador o el trabajador.

Si el teletrabajador aporta sus
propios equipos o elementos de
trabajo, el empleador debe
compensar los gastos incurridos
como el internet.

No es necesaria la compensación
por parte del empleador.

No se afecta la naturaleza del
vínculo laboral, la categoría, la
remuneración y demás condiciones
laborales, salvo aquellas vinculadas
a la asistencia al centro de trabajo.

No se afecta la naturaleza del
vínculo laboral ni la remuneración,
salvo que se requiera asistir al
centro de labores.

Corresponde al empleador, cumplir
las medidas y condiciones de
seguridad y salud en el trabajo.

Corresponde al trabajador, cumplir
las medidas y
condiciones de seguridad y salud
en el trabajo informadas por el
empleador.



¿QUÉ SUCEDE CON LOS PLAZOS
PROCESALES Y
ADMINISTRATIVOS?5.

A través de la Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ, publicada el 17
de marzo de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, se dispone la suspensión
de las labores del Poder Judicial a partir
del 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de marzo de 2020, debido al Estado
de Emergencia Nacional. En consecuencia, se suspenden los plazos de los
procesos y de los trámites administrativos durante el periodo

¿QUÉ HA DISPUESTO LA
SUNAFIL?6.

A través de un Comunicado en su página web con fecha 16 de marzo de
2020, la SUNAFIL en cumplimiento de lo establecido en el Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el estado de emergencia nacional
y aislamiento social obligatorio por 15 días calendario, indica que queda
suspendida la atención al público de la Sede Central y todos los órganos
desconcentrados y demás dependencias de la SUNAFIL.

La suspensión incluye i) la atención a través de la mesa de partes, ii) las
solicitudes de acceso a la información pública, quejas, reclamos y
denuncias en trámite, sin perjuicio de la aplicación de los canales virtuales
habilitados por la SUNAFIL para tal fin.

Asimismo, queda suspendido por 30 días hábiles el cómputo de los plazos
de tramitación de los procedimientos administrativos que se encuentren
en trámite a cargo de la SUNAFIL.
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