
Enfocados en mantenerlos informados sobre las últimas medidas tomadas por el gobierno respecto al 
COVID19, les hacemos llegar un Q&A respecto a ciertos aspectos laborales relevantes a tener en cuenta por 
parte de los empleadores.

¿Quiénes pueden continuar prestando servicios durante el Estado de Emergencia?

Durante el Estado de Emergencia se garantiza que las empresas y personas que realizan las siguientes 
actividades puedan continuar laborando de forma regular: 

Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye sus almacenamiento y distribución 
para la venta al público. Se incluyen las actividades de siembra, cosecha, transporte de alimentos, acopio 
y venta de alimentos agrícolas y pecuarios, cuidado y mantenimiento de animales, actividades 
agropecuarias y forestales, elaboración y entrega de materiales e insumos agrarios, transporte de 
productos alimenticios en puertos y aeropuertos, infraestructura hidráulica mayor y menor para el 
abastecimiento de agua para riego, así como la venta de productos alimenticios en mercados de abastos, 
bodegas y supermercados a nivel nacional. 
Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
Servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos 
sólidos.
Servicios funerarios.
Cuidados de personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con 
discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.

garanticen que dichas actividades se lleven a cabo de forma adecuada.
Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.

Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).

de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.
Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los literales precedentes o que deban 
realizarse por caso fortuito o fuerza mayor.
El transporte de carga y mercancía. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera 
habilitados.
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prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales indicados previamente. 

coordinación con el sector competente, podrá incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a 
las señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el Estado de Emergencia nacional. Al respecto, 

de interés nacional, transporte de minerales por medios no convencionales, así como transporte y 
almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados. Así, los titulares mineros se 

logístico.

Para estos efectos, las Unidades Mineras, podrán trasladar hacia la Unidad Minera el personal 
indispensable para garantizar el sostenimiento de sus operaciones críticas y el restablecimiento de las 

(propio y de contratistas) mínimo indispensable que garantice el sostenimiento de las operaciones críticas. 
Cada titular minero debe aprobar e implementar lineamientos de monitoreo y seguridad durante el periodo 
de aislamiento social obligatorio en las Unidades Mineras que garantice la protección de la salud durante el 
estado de emergencia. Asimismo, deben cumplir con el protocolo aprobado por el MINSA para prevenir, 
contener y mitigar el contagio del COVID-19, en el marco de las acciones de control sanitario.

¿Es necesario que los trabajadores que se dediquen a las actividades mencionadas previamente 
obtengan algún permiso para que puedan asistir a laboral regularmente?

Los trabajadores que se dediquen a las actividades indicadas en el punto 1 deberán solicitar el “Pase 
Especial de Tránsito” (“PET”), ingresando al siguiente enlace: . El PET es 

Dichas autoridades podrán solicitar documentación adicional a los portadores de los PET, en caso lo 
considerasen necesario. Por ello, recomendamos a los empleadores: 

Emitir, en favor de los trabajadores que deban realizar las actividades indicadas, un documento donde 
se señale que realizan dichas actividades.

como trabajador de la empresa. 

¿En qué consiste el trabajo remoto?

servicios de aquellos que no realizan actividades relacionadas al punto 1, mientras dure la Emergencia 
Nacional. De esta forma, los referidos trabajadores continuarán prestando servicios subordinados, pero 
desde 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. 

¿Cómo se implementa el trabajo remoto?

Para la implementación del trabajo remoto, el empleador deberá comunicar al trabajador la decisión de 
cambiar el lugar de la prestación de servicios mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar 
constancia de ello, informando al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo que deben observarse durante el desarrollo del servicio. 

¿A quiénes no aplica el trabajo remoto?
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encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión imperfecta de labores de conformidad 
con la normativa vigente, es decir, la suspensión de la obligación del trabajador de prestar servicios sin 
afectar el pago de sus remuneraciones.

¿Qué sucede en los casos en los que no se pueda trabajar de forma remota?

Respecto de los trabajadores que no puedan realizar servicios de forma remota, es importante diferenciar 
dos grupos:

Trabajadores que se encuentran comprendidos en el grupo de riesgo: Son trabajadores del “grupo de 

cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión. Ahora 

y factores clínicos, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos.

labores del personal del grupo de riesgo no es compatible con el trabajo remoto, el empleador debe 
otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. 

Trabajadores no comprendidos en el grupo de riesgo: El Decreto de Urgencia antes mencionado no ha 

conforman el grupo de riesgo y cuyas labores no puedan ser realizadas a través de trabajo remoto. 
Por lo tanto, en estos casos, se podrán aplicar otras medidas que establece la legislación laboral 
vigente.

¿Puede la empresa otorgar vacaciones a los trabajadores que no estén dentro del grupo de riesgo y, 
por la naturaleza de sus funciones, no puedan realizar trabajo remoto?

encuentren dentro del grupo de riesgo, gocen vacaciones durante el estado de emergencia, ni tampoco se ha 
suspendido la aplicación de dispositivo laboral alguno. Por tanto, dichos trabajadores pueden gozar de sus 

vacaciones fraccionadas respetando los criterios señalados en la ley pertinente; o, (ii) de no haber solicitado 

oportunidad del descanso vacacional, el empleador es quien decidirá.  

Asimismo, el empleador podrá acordar con sus trabajadores el otorgamiento de vacaciones adelantadas, lo 
cual evitará que el trabajador deba compensar el tiempo no laborado al término de la cuarentena.

¿Qué otras alternativas previstas en el ordenamiento laboral pueden ser aplicadas por los 
empleadores para los trabajadores que no pueden realizar trabajo remoto ni se encuentran dentro del 
grupo de riesgo?

Recordemos que durante el Estado de Emergencia no se han restringido o prohibido la aplicación de las 
instituciones de derecho laboral regulados en nuestro ordenamiento, por lo que estas pueden aplicarse en 

el empleador podrá aplicar las siguientes alternativas previstas en el ordenamiento laboral vigente, a los 
trabajadores que no pueden realizar trabajo remoto ni se encuentran dentro del grupo de riesgo: 

Otorgar una licencia con goce de haber, sujeta a compensación, brindándoles el mismo tratamiento 
que a los trabajadores que sí forman parte del grupo de riesgo y que no pueden realizar trabajo 
remoto. 

que faculte la compensación del trabajo en sobretiempo con periodos equivalentes de descanso.

Aplicar supletoriamente las disposiciones que están reguladas en las normas laborales para 
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que no permitan la realización de actividades, es decir, la 
suspensión perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor. Recordemos que el literal l) del 
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causa de suspensión del contrato de trabajo el caso fortuito y la fuerza mayor. En este línea, el artículo 

que 

habilita a la suspensión perfecta de labores de aquellos que trabajadores que: (i) no estén autorizados 
a continuar laborando por no realizar labores asociadas a las señaladas en el punto 1, (ii) no se 
encuentran en el grupo de riesgo y (iii) no pueden realizar trabajo remoto.

De cualquier forma, es importante considerar que tanto las normas laborales como los precedentes 
administrativos, señalan que antes de iniciar el periodo de suspensión perfecta de labores, los empleadores 
deben adoptar todas las medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores 

trabajadores que deban seguir prestando labores y dar aviso al Ministerio de Trabajo de la suspensión 
perfecta de labores, dado que se trata de un procedimiento que implica aprobación posterior del Ministerio 

¿Qué sucede con los plazos de los procesos y/o procedimientos laborales y/o migratorio?

tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en 

mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
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