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CUESTIONES LABORALES EN EL
MARCO DEL BROTE DEL CORONAVIRUS
(COVID-19)



CONTEXTO DE EMERGENCIA

Se declaró en Emergencia
Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) días
calendario (hasta el 09.06.2020),
por el brote del COVID-19.

Además, se dispuso que en todos
los centros laborales se deben
adoptar medidas de prevención y
control sanitario para evitar la
propagación del COVID-19.

ESTADO DE 
EMERGENCIA 

SANITARIA
D.S. N.º 008-2020-SA 

(11.03.2020)



CONTEXTO DE EMERGENCIA

ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL  Y 
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

D.S. Nº 044-2020-PCM (15.03.2020)
D.S. Nº 051-2020-PCM (27.03.2020)

Se declaró el Estado de Emergencia Nacional y el
aislamiento social obligatorio, por el plazo original de 15
días (16.03.2020 al 30.03.2020), prorrogado por 13 días
adicionales (31.03.2020 al 12.04.2020).

Autorización y obligación de mantenimiento de
actividades básicas y esenciales.

Limitación de derechos constitucionales (libertad y
seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad
de reunión y de tránsito en el territorio nacional.



MEDIDAS LABORALES
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO



ACTIVIDADES BÁSICAS Y ESENCIALES
¿Cómo opera?

Se establece qué actividades son básicas y 
esenciales(Art. 4º D.S Nº 044-2020-PCM): 

Laboran en el centro de trabajo.

Los trabajadores de empresas que no se dedican a 
actividades básicas y esenciales, quedan prohibidos de 

circular por las vías de uso público

Los trabajadores de empresas que no provean bienes 
o servicios básicos o esenciales quedan autorizados 

para  realizar TRABAJO REMOTO



TRABAJO REMOTO
D.U. Nº 026-2020 (15.03.2020)

¿QUÉ ES EL TRABAJO 
REMOTO?

El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios
subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o
lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o
mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de
trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.



TRABAJO REMOTO

Se autoriza a empleadores a aplicar Trabajo Remoto, 
durante período de emergencia sanitaria.

En lo que sea pertinente, aplica para modalidades 
formativas.

Si la actividad lo permite, aplica obligatoriamente para los 
grupos de riesgo por edad (mayores de 60 años) y por 
factores clínicos.

Aplica para los trabajadores que no pueden ingresar al 
país.

No aplica a los trabajadores confirmados con COVID-19 o 
que estén con descanso médico



TRABAJO REMOTO

No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones
económicas 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, mediante cualquier soporte físico
o digital que permita dejar constancia de ello.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR



TRABAJO REMOTO

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

Cumplir con la normativa vigente 
sobre seguridad de la información, 
protección y confidencialidad de los 

datos e información

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. 



TRABAJO REMOTO

EQUIPOS Y MEDIOS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO REMOTO

q Los equipos y medios informáticos, de
telecomunicaciones y análogos (internet,
telefonía u otros), así como de cualquier otra
naturaleza que resulten necesarios para la
prestación de servicios pueden ser
proporcionados por el empleador o el
trabajador.

q Por acuerdo de partes, se puede establecer
mecanismos de compensación



LICENCIA CON GOCE DE HABER RECUPERABLE
(Art. 26.2, D.U. Nº 029-2020)

En los casos en que no sea posible 
implementar el trabajo remoto, los días 
que el trabajador no asista al centro de 

trabajo  durante la vigencia del Estado de 
Emergencia Nacional serán considerados 

como licencia con goce de haber 
compensable, salvo acuerdo distinto.

Concluido el período de cuarentena, el 
empleador y trabajador acordarán 

oportunamente la forma de recuperación 
de los días de licencia con goce de haber.



LICENCIA CON GOCE HABER RECUPERABLE
(Art. 26.2 D.U. Nº 029-2020)

Compensación a cuenta de 
vacaciones.

Compensación a cuenta de día de 
descanso semanal (para los que 
tienen dos días de descanso a la 
semana (se debe respetar el día 

de descanso semanal obligatorio).

Compensación a cuenta 
de horas extras 

acumuladas.

Compensación vía 
descuento de 
remuneraciones (razonable 
y proporcional).

Vía acuerdo de partes, 
a cambio de la licencia 

con goce de haber 
recuperable, puede 
aplicarse cualquiera 

de las siguientes 
posibilidades:



¿SE PUEDE MODIFICAR TURNOS Y HORARIOS DE 
TRABAJO?

(D.U. Nº 029-2020, Art. 25)

En cuanto a los turnos y horarios de trabajo, se ha dispuesto 
que el empleador:

No se puede afectar 
el descanso semanal 

obligatorio.

Puede modificar 
turnos y horarios 

de la jornada 
laboral durante la 

Emergencia 
Sanitaria 

(09.02.2020).



CUESTIONES LABORALES ADICIONALES



¿SE PUEDE APLICAR VACACIONES?

qEl empleador no puede de 
manera unilateral otorgar 
vacaciones al trabajador.

q En cambio, es posible se
aplique vacaciones adquiridas
o adelantadas, por acuerdo
adoptado por ambas partes.



¿SE PUEDE REDUCIR REMUNERACIONES?

Se puede reducir la 
remuneración, 

bajo las siguientes 
condiciones:

Estrictamente 
temporal.

Vía 
acuerdo 

de partes.

Reducción 
razonable y 

proporcional 
(límite: RMV)



RENOVACIÓN DE CONTRATOS
Comunicado del MTPE (31.03.2020)

Durante el período de 
asilamiento social obligatorio, las 

adendas de renovación de los 
contratos de trabajo podrán 

celebrarse mediante uso de firma 
digital u otro tipo de firma 

electrónica.

Excepcionalmente podrá 
utilizarse firma escaneada.



¿ES POSIBLE LA SUSPENSIÓN PERFECTA POR CASO 
FORTUITO  O FUERZA MAYOR?

Art. 15º del T.U.O. del D.Leg. 728 (D.S. Nº 003-97-TR)

La posibilidad de
suspender actividades
hasta por 90 días, no se
ha restringido
expresamente.

La aplicación de esta
medida es casuística,
depende estrictamente
de la situación de cada
empresa.

No es recomendable acudir a
esta medida si previamente no
se han agotado medidas
previas menos perjudiciales
para los trabajadores (ejemplo:
vacaciones, reducción de
remuneraciones, entre otros).

No obstante, no se descarta la
posibilidad de suscribir
acuerdos individuales con los
trabajadores de suspensión
perfecta, que opera como una
licencia sin goce de haber.



MEDIDAS ECONÓMICAS 
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO



RETIRO DE FONDOS DE COMPENSACIÓN DE TIEMPO 
DE SERVICIOS (CTS)

D.U. Nº 033-2020,  (27.03.2020)

Durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria (09.06.2020)

. 

S/. 2,400.00.
. 

MONTO MÁXIMO DE 
DISPOSICIÓN

Las entidades depositarias de la 
CTS deben efectuar el 

desembolso a sola petición del 
trabajador (a través de 
mecanismos digitales) 

.

ENTIDADES DEPOSITARIAS DE 
LA CTS

Se autorizó a los trabajadores a disponer excepcionalmente de su fondo intangible de 
CTS.

PLAZO



MEDIDAS RELATIVAS AL 
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

SUSPENSIÓN DE APORTE: D.U Nº 033-2020 
(27.03.2020)

q Se suspendió el aporte del mes de abril-2020 (aplica
para aporte obligatorio del 10% y comisión por flujo)

q Se mantiene la obligación de declarar, retener y
pagar el componente de seguro de invalidez y
sobrevivencia colectivo

q Se habilitó a los afiliados al SPP a retirar por única vez
un monto de hasta S/. 2,000.00 de su Cuenta Individual
de Capitalización (CIC).

q La condición es que hasta el 31.03.2020 no cuenten
con aportes previsionales durante seis (06) meses
consecutivos.

RETIRO EXCEPCIONAL: D.U. Nº 034-2020 
(01.04.2020)



SUBSIDIO A EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO
D.U. Nº 033-2020,  (27.03.2020)

Por cada trabajador que 
obtenga rentas de quinta 

categoría, con remuneración 
de hasta S/. 1,500.00.

Aplica hasta el 35% del total de 
dichas remuneraciones.

Se considera la remuneración 
de la planilla de enero-2020, 

declarada hasta el 29.02.2020.

Fecha de cese no debe ser 
anterior al 15.03.2020.

Se debe comunicar a SUNAT 
vía clave sol  el CCI válido de la 
empresa hasta el 13.04.2020.

Excepciones:
q Empresas deudoras por reparación civil
al Estado por delitos de corrupción.
q Empresas con deudas tributarias
coactivas mayores a 5 UIT (S/. 21,500.00)
al 31.12.2019.
qEmpresas en proceso concursal.



PROGRAMA 
“REACTIVA PERÚ”

D. LEG. Nº 1455 (06.04.2020)

El objeto del Programa “Reactiva 
Perú” es promover el financiamiento 

de la reposición de los fondos de 
capital de trabajo de las empresas 

que enfrentan pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y 

proveedores de bienes y servicios.

El Estado asume la posición 
de garante de los créditos 

que sean colocados por las 
Empresas del Sistema 

Financiero (ESF) – Hasta el 
30.06.2020.

El programa entra en 
vigencia a partir de la 

publicación a partir de la 
publicación de su 

Reglamento Operativo.



PROGRAMA 
“REACTIVA PERÚ”

D. LEG Nº 1455  (06.04.2020)

CONDICIONES DE 
ACCESO AL 

FINANCIAMIENTO

• No puede ser usado para pagar 
obligaciones financieras que mantengan las 
empresas beneficiadas.

• No tener deudas tributarias administradas 
por la SUNAT, exigibles en cobranza 
coactiva mayores a una (01) UIT (S/. 
4,300.00) al 29.02.2020.

• Al 29.02.2020, deben estar clasificadas en 
la central de riesgo de la SBS en la 
categoría de “Normal” o “Con problemas 
potenciales”

• No aplica para Empresas del Sistema 
Financiero.

• No aplica para empresas deudoras al 
Estado por delitos de corrupción. 



GRACIAS POR LA ATENCIÓN

Dr. Josef Ramírez  
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Teléfono: 442-0372 / 442-0377
E-mail:jramirez@quantumconsultores.com
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