
Uso obligatorio de la casilla electrónica en la 
SUNAFIL

Decreto Supremo 3-2020-TR (14.1.20)

Regulan actividad de videovigilancia para el 
control laboral

Resolución Directoral 2-2020-JUS/DGTAIPD 
(16.1.20)

Disposiciones generales para la negociación 
colectiva en el Sector Público

Decreto de Urgencia 14-2020 (23.1.2020)

Directiva sobre el ejercicio de la función 
inspectiva

Resolución de Superintendencia 
31-2020-SUNAFIL (05.2.20)

Normas reglamentarias relativas al seguro de 
vida ley

Decreto Supremo 9-2020-TR (10.2.20)

Modificaciones al Reglamento de la Ley General 
de Inspección del Trabajo

Decreto Supremo 8-2020-TR TR (10. 2.20)

Criterios para la determinación del nivel de riesgo 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la 
graduación de la sanción de cierre temporal

Resolución Ministerial 34-2020-TR TR (17. 2.20)

Nuevas obligaciones laborales asociadas a la 
promoción y prevención en salud mental

Decreto Supremo 7-2020-SA (05. 3.20)

Guía para la prevención del Covid-19 en el ámbito 
laboral

Resolución Ministerial 55-2020-TR (09. 3.20)

Establecen disposiciones para el trabajo remoto 
en el marco de la Emergencia Sanitaria por el 
Covid-19 

Decreto de Urgencia 26-2020 (15.3.20)

Medidas laborales para la reducción del impacto 
del Covid-19 en la economía peruana

Decreto de Urgencia 29-2020 (20.3.20)

Disposiciones sobre el trabajo remoto

Decreto Supremo 10-2020-TR (24.3.20)

50 disposiciones normativas de mayor relevancia 
laboral y previsional del 2020
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Medidas laborales para la reducción del impacto 
económico ante las disposiciones de prevención 
dictadas en el Estado de Emergencia nacional

Decreto de Urgencia 33-2020 (27.3.20)

Retiro extraordinario del fondo de pensiones en 
el sistema privado de pensiones

Decreto de Urgencia 34-2020 (01.4.20)

Medidas complementarias para mitigar los 
efectos económicos causados a los trabajadores 
y empleadores 

Decreto de Urgencia 38-2020 (14.4.20)

Normas reglamentarias que regulan la 
suspensión perfecta de labores 

Decreto Supremo 11-2020-TR (21.4.20)

Disposiciones de prevención y protección laboral 
para las personas con discapacidad durante la 
emergencia sanitaria 

Decreto Legislativo 1468 (23.4.20)

Disposiciones relacionadas los procedimientos 
de suspensión perfecta de labores 

Decreto Supremo 12-2020-TR (30.4.20)

Retiro extrordinario de hasta el 25% del fondo de 
pensiones del Sistema Privado de Pensiones

Ley 31017 (01.5.20)

Directiva que regula el subsidio excepcional por 
los 20 primeros días de incapacidad temporal 
derivada del diagnóstico de Covid-19

Resolución de Gerencia General 
563-GG-EsSalud-2020 (02.5.20)

Medidas laborales y de seguridad social para la 
protección de la persona adulta mayor

Decreto Legislativo 1474 (03.5.20)

EsSalud: continuidad de las prestaciones de salud 
a los trabajadores en suspensión perfecta de 
labores 

Resolución de Gerencia General 
576-GG-ESSALUD-2020 (9.5.2020)

Disposiciones relacionadas a las personas que 
conforman el grupo de riesgo

Decreto Supremo 83-2020-PCM (10.5.20)

Medidas para garantizar y fiscalizar la 
protección de los derechos de los trabajadores

Decreto Legislativo 1499 (10.5.20)

Directiva para la realización de reuniones 
virtuales en el marco de los conflictos laborales 
de naturaleza colectiva durante la Emergencia 
Sanitaria

Resolución Ministerial 92-2020-TR (26.5.20)

Declaración Jurada para la prestación de labores 
por parte de los trabajadores del grupo de riesgo
 
Resolución Ministerial 99-2020-TR (27.5.20)

Procedimiento para acceder a facilidades 
excepcionales para el pago de multas impuestas 
por la SUNAFIL 

Resolución de Gerencia General 
28-2020-SUNAFIL-GG (29.5.20)

Ley que preserva el carácter intangible del retiro 
extraordinario de fondos del Sistema Privado de 
Pensiones de la Ley 31017

Ley 31022 (03.6.20)

Medidas laborales para promoción del uso de la 
bicicleta en los centros de trabajo

Decreto Supremo 12-2020-MTC (3.6.2020)

 
Modifican disposiciones asociadas a la 
suspensión perfecta de labores

Decreto de Urgencia 72-2020 (24.6.20)
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Protocolo sobre la realización de acciones 
preliminares y actuaciones inspectivas, respecto 
a la verificación de la suspensión perfecta de 
labores 

Resolución de Superintendencia 
96-2020-SUNAFIL (25.6.20)

Nuevas disposiciones asociadas al Plan para la 
vigilancia, prevención y control de la Covid-19 

Resolución Ministerial 448-2020-MINSA (30.6.20)

Disposiciones que regulan el pago de la 
Prestación Económica de Protección Social de 
Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus 
COVID-19

Decreto Supremo 17-2020-TR (13.7. 20)

Versión 2 del Protocolo sobre el ejercicio de la 
inspección del trabajo en el marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional

Resolución de Superintendencia 
103-2020-SUNAFIL (11.7.20)

Norma que regula prestación económica de 
protección social de emergencia ante la 
pandemia
 
Decreto Supremo 17-2020-TR (13.7.20)

Formatos referenciales para queja o denuncia 
por hostigamiento sexual en el sector público y 
privado
 
Resolución Ministerial 115-2020-MIMP (22.7.20)

Disposiciones complementarias para la 
implementación de la prestación económica de 
protección social de emergencia ante la 
pandemia del coronavirus Covid-19

Resolución de Gerencia General 
821-GG-ESSALUD-2020 (23.7.20)

Suspensión perfecta de labores: modifican 
disposiciones asociadas a la continuidad de las 
prestaciones de salud

Resolución de Gerencia General 
849-GG-ESSALUD-2020 (4.8.20)

Licencia excepcional para trabajadores con 
hijos, niños o adolescentes diagnosticados con 
cáncer

Ley 31041 (02.9.20)

Aprueban disposiciones excepcionales sobre 
certificados médicos particulares

Resolución de Gerencia General 
1063-GG-ESSALUD-2020 (22.9.20)

Ley de los trabajadores del hogar 

Ley 31047 (01.10.20)

Medidas de protección laboral para mujeres 
gestantes y madres lactantes en casos de 
Emergencia Nacional Sanitaria 

Ley 31051 (08.10.20)

Directiva sobre el ejercicio de las actuaciones 
inspectivas de investigación en accidentes de 
trabajo e incidentes peligrosos 

Resolución de Superintendencia 
186-2020-SUNAFIL (21.10.20)

Nuevas disposiciones laborales sobre subsidio 
para empleadores, trabajo remoto y desconexión 
digital

Decreto de Urgencia 127 -2020 (01.11.20)

Ley que faculta el retiro de los fondos privados de 
pensiones en el contexto de la pandemia Covid-19

Ley 31068 (18.11.20)

Directiva sobre verificación de despido arbitrario

Resolución de Superintendencia 
203-2020-SUNAFIL (20.11.20)
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Reglamento Unificado de las normas legales que 
Regulan el Sistema Nacional de Pensiones 

Decreto Supremo 354-2020-EF (25.11.20)

Nuevos lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a 
SARS-CoV-2

Resolución Ministerial 972-2020/MINSA 
(29.11.20)

Ley que establece un régimen especial facultativo 
de devolución de los aportes para los aportantes 
activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990

Ley 31083 (04.12.20)

Derogan Ley que regula el régimen agrario

Ley 31087 (06.12.20)
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