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WEBINAR: CORONAVIRUS (COVID-19)
IMPLICANCIAS EN MATERIA LABORAL



Conócelo

prcp.com.pe





¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS A APLICAR EN LA  
SUSPENSIÓN DE 15 DÍAS?

TRABAJADORES DE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES EXCEPTUADAS DEL
ESTADO DE EMERGENCIA: ASISTENCIA NORMAL, SALVO DISPOSICIÓN DE TRABAJO
REMOTO (medidas de seguridad y salud en el trabajo)

GRUPO DE RIESGO: TRABAJO REMOTO O LICENCIA CON GOCE COMPENSABLE

TRABAJADORES DE EMPRESAS NO DEDICADAS A ACTIVIDADES EXCEPTUADAS DEL
ESTADO DE EMERGENCIA: TRABAJO REMOTO / LICENCIA CON GOCE COMPENSABLE
U OTRAS MEDIDAS LEGALES (acuerdo / unilateral)



Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su
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.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN SEGUIR BRINDADO?



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.

Actividades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios
complementarios y conexos que garanticen que dichas actividades se lleven a cabo
de forma adecuada.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN SEGUIR BRINDADO?



Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.

Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena
dispuesta.

Telecomunicaciones, con excepción de los servicios de atención presencial en oficinas o
centros de atención a usuarios y puntos de venta a nivel nacional. Los problemas de
calidad e interrupción que registren los servicios públicos de telecomunicaciones, deben
ser atendidos únicamente a través de los canales de atención telefónica o canales
virtuales que dispongan.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN SEGUIR BRINDADO?

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



Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas anteriormente, o
que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor.

El transporte de carga y mercancía realizadas en el ámbito terrestre, las que se
realizan en el ámbito acuático y ferroviario, así como toda otra actividad conexa a
dichas operaciones, tales como los servicios prestados por
operadores/administradores de infraestructura portuaria de uso público y privado,
agencias generales, agencias marítimas, agencias de aduanas, agencias de carga,
almacenes, operadores logísticos, proveedores de precintos aduaneros, proveedores
de material de embalaje, proveedores de pallets, empresas de custodia vehicular,
inspectores de carga, prestadores de envío de documentos, grúas remolque, talleres de
mantenimiento vehicular; entre otros. 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.

Los trabajadores del sector público que excepcionalmente presten servicios
necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN SEGUIR BRINDADO?



Transporte de personas a nivel nacional e internacional que sean necesarios para
facilitar la repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a
sus respectivos países de residencia. Para ello deberán gestionarse las autorizaciones o
permisos pertinentes, únicamente ante las solicitudes del Ministerio de Relaciones
Exteriores con la relación oficial de las personas peruanas y extranjeras que viajen en
los vuelos señalados.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN SEGUIR BRINDADO?



Por excepción:

• Actividades mineras y otras actividades conexas: explotación, beneficio, cierre de minas,
construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional, transporte de minerales por
medios no convencionales, así como transporte y almacenamiento de concentrados, y productos
minerales transformados.

• Los titulares mineros pueden brindar el servicio de transporte de concentrados de minerales,
metal refinado, cátodos, doré y otros, carga y mercancías, y actividades conexas para asegurar
las operaciones y el ciclo logístico.

• 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 mismas a
niveles normales, pasada la emergencia.

• Cada titular minero definirá el personal (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.

• Cada titular minero debe 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.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN SEGUIR BRINDADO?



• Para el personal que preste los servicios mínimos detallados.

• Inscripción en www.pnp.gob.pe y (gob.pe/pasedetransito), en el aplicativo
“Pase Especial de Tránsito”.

• Información consignada tiene carácter de DJ. PNP genera notificación de
validez.

• Vigencia de 15 días.

• Personas no autorizadas serán denunciadas.

• Mostrar Fotocheck y DNI.

¿QUÉ ES EL PERMISO ESPECIAL DE TRÁNSITO?

PET- Resolución Ministerial 304-2020-IN

http://www.pnp.gob.pe/


• Medida excepcional

• Empleador modifica el lugar de prestación de los servicios

• No hace falta acuerdo

• Trabajador continúa prestando servicios desde su domicilio o lugar de
aislamiento domiciliario, si la naturaleza de las labores lo permite

• Empleador comunica al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la
prestación de servicios

• Informar al trabajador las medidas y condiciones de seguridad y salud en el
trabajo

• No aplica a los trabajadores confirmados con COVID-19, ni en descanso médico.
Opera la suspensión imperfecta de labores

• ¿Qué ocurre con los trabajadores que venían gozando vacaciones desde antes
que se inicie el estado de emergencia? ¿aplica el trabajo remoto de inmediato?

• ¿Se puede sancionar al trabajador que no cumpla con el trabajo remoto?

¿QUÉ ES EL TRABAJO REMOTO?



¿QUÉ SUCEDE EN LOS CASOS EN LOS QUE NO 
SE PUEDA TRABAJAR DE FORMA REMOTA?

Grupo de riesgo:

• Mayores de 60 años o que padezcan hipertensión arterial, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros
estados de inmunosupresión.

• Empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores por edad y factores
clínicos. Se aplica de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos.

• Si la naturaleza de las labores de este grupo no es compatible con el trabajo
remoto, se otorga una licencia con goce de haber, sujeta a compensación
posterior.

No comprendidos en el grupo de riesgo:

• Se podrán aplicar otras medidas que establece la legislación laboral vigente.



ALTERNATIVAS AL TRABAJO REMOTO

LICENCIA CON GOCE COMPENSABLE

- ¿Personal de dirección, confianza no sujetos a fiscalización e intermitentes que no
pueden compensar horas extras?

- Alternativas para la compensación. No hay norma que determine de forma
expresa la forma de compensación

OTORGAR VACACIONES 

- Acuerdo: goce de vacaciones pendientes / adelanto / fraccionamiento

- Sin acuerdo: otorgamiento de 30 días de vacaciones / vacaciones en el marco de 
una suspensión perfecta por caso fortuita o de fuerza mayor

COMPENSACIÓN DE HORAS EXTRAS GENERADAS PREVIAMENTE 



ALTERNATIVAS AL TRABAJO REMOTO–
¿OTORGAMIENTO DE VACACIONES?

ADELANTO FRACCIONAMIENTO

• Por acuerdo escrito
• Máximo los días que haya 

generado, el exceso es asumido 
por el empleador 

 15 días ininterrumpidos o dos 
períodos de 7 u 8 días 
ininterrumpidos.

 El resto en períodos mínimos de 
un día.

• Estructura:

• Acuerdo por escrito.
• Indicar período de inicio y término.
• De no haber solicitud de 

fraccionamiento de vacaciones, se 
gozarán 30 días de vacaciones.

• A falta de acuerdo de la oportunidad, 
decide el empleador.



ALTERNATIVAS AL TRABAJO REMOTO– ¿ES 
POSIBLE LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES 
POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR?

Suspensión perfecta de labores. – No labor y no pago de remuneraciones.

Caso Fortuito  y fuerza mayor. - Circunstancias imprevisibles, inevitables y 
irresistibles.

Suspensión perfecta. - Medida cuyo principal objetivo sería conservar en el futuro la 
fuente de trabajo y la continuidad laboral.



MEDIDAS ALTERNATIVAS – ¿ES POSIBLE LA 
SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES POR CASO 
FORTUITO Y FUERZA MAYOR?- PROCEDIMIENTO

1. Medidas menos gravosas. 
- Vacaciones vencidas o anticipadas

2. Comunicación al MTPE. 
- Se debe precisar el sustento.
- Actualmente, imposible.

3. Verificación por parte de la AAT
- Dentro del sexto día.
- Si no hay verificación, silencio positivo administrativo.

4. Plazo de suspensión – 90 días

En caso continuar el caso fortuito y fuerza mayor luego del límite de 
noventa (90) días, el empleador pueda efectuar un cese colectivo por caso 
fortuito y fuerza mayor



MEDIDAS ALTERNATIVAS – SUSPENSIÓN PERFECTA 
DE LABORES POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR-
PAUTAS RDG N° 11-2012/MTPE/2/14

1
Determinar si los puestos 
de los trabajadores 
suspendidos se encuentran 
desocupados o si, tales 
labores han sido asumidas 
por otros trabajadores.

2
Determinar si dicha medida 
esconde o tiene como 
correlato una vulneración a 
los derechos colectivos de 
los trabajadores .



MEDIDAS LLEVADAS A CABO POR SUNAFIL  Y 
EL MTPE

• Suspensión de toda actividad en dichas entidades.

• Suspensión de plazos para procedimientos administrativos por 30 días hábiles,
desde el 16 – 03 - 2020. Con excepción de aquellos que cuenten con un
pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados

• Habilitación de denuncias virtuales (www.sunafil.gob.pe). Inspectores de trabajo
facultados a realizar inspecciones durante estado de Emergencia.

• Multas a aplicarse de acuerdo al cuadro de multas, la infracción cometida y la
cantidad de trabajadores afectados. Sería considerada una infracción muy grave.

http://www.sunafil.gob.pe/


MEDIDAS LLEVADAS A CABO POR LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS

• ¿Son de obligatorio cumplimiento?

• MTPE comunica suspensión de plazos y
suspensión de servicios.

• SUNAFIL habilitad denuncias en línea y labor de
inspectores.

• MINITER habilita el Permiso Especial de
Tránsito.

• MINEDU regulará el trabajo remoto para
docentes.

• MINAGRI regula el personal mínimo
indispensable para realizar actividades del
sector agrario.

• MINEM regula el personal mínimo indispensable
en unidades mineras.



MEDIDAS LLEVADAS A CABO POR LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS

• SUNAFIL: tolerancia de 2 horas, compensable en
la forma y oportunidad que acuerden las partes
(decide el empleador).

• MP dispone personal y fiscalías que continuarán
prestando servicios.

• PRODUCE permite la circulación de personal
mínimo que desarrolla las actividades del sector
pesca y acuicultura.

• TC activa protocolo de Teletrabajo para resolver
expedientes correspondientes a procesos de
insconstitucionalidad y competenciales, así
como un número significativo de expedientes
correspondientes a procesos de tutela y
derechos fundamentales.

• PJ ha suspendido todos sus plazos por 15 días
calendario, a partir del 16 de marzo de 2020.



INMOVILIZACIÓN OBLIGATORIA

• Desde las 8:00 p.m. del 18 – 03 - 2020 hasta las 5:00 a.m. del 19 – 03 – 2020.

• Solo se permitirá el tránsito del personal estrictamente necesario: prestación de
servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, la continuidad de los
servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles,
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y
transporte de carga y mercancías y actividades conexas.

• Personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de
inmovilización, siempre que porten su permiso especial de tránsito, su fotocheck y
su DNI. La autorización es extensiva para las unidades móviles que transporten.

• Se permite desplazamiento de personas que requieran atención médica urgente o
de emergencia por encontrarse en grave riesgo de salud.

• Prohibición de uso de vehículos particulares excepto los vehículos necesarios para
la provisión de los servicios básicos esenciales



Subsidio por incapacidad para diagnosticados con el COVID-19, con remuneración 
mensual menor a S/ 2,400.00 por los primeros 20 días.

Trabajadores en el extranjero pueden realizar trabajo remoto desde el lugar donde 
se encuentren.

No se pagan conceptos vinculados a la asistencia al trabajo (trabajo remoto). –
Movilidad, viáticos, gastos de representación, gasolina, alimentación condicionada a la 
prestación de servicios, etc.

OBSERVACIONES FINALES

Incumplimiento de medidas hace pasible de denuncia por desobediencia y 
resistencia a la autoridad / multas de SUNAFIL
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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prcp.com.pe
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