
11

WEBINAR: 

LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES Y OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS



¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL D.U. 038-2020?

Para empleadores del 
sector privado que no 

puedan implementar el 
trabajo remoto o la 

licencia con goce haber, 
debido a la naturaleza de 

las actividades o por el 
nivel de afectación 

económica.

Mitigar efectos 
económicos causados 

por las medidas 
restrictivas y de 

aislamiento social 
obligatorios.

Se busca mantener la 
vigencia del vínculo 

laboral y la percepción 
de la remuneración. 

Privilegia el acuerdo con 
los trabajadores.

Se busca preservar los 
empleos de los 
trabajadores.



¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE LA SPL?

Presentar vía remota 
ante la AAT la DJ que 

expondrá los motivos de 
la SPL

Verificación de la AAT en 
un plazo de 30 días

Luego de la verificación 
(7 días hábiles), la AAT 

emite resolución 

Se analizará 
correspondencia entre la 
DJ y la verificación de la 
Autoridad Inspectiva de 

Trabajo, así como si 
existe o no afectación a la 

libertad sindical



¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE LA SPL? - DJ



¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE LA SPL?

• Supraregional. - Trabajadores prestan servicios en
centros de trabajo ubicados en más de una región.

• Regional. – Trabajadores que prestan servicios en una
sola región, señalar la DRTPE.



¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE LA SPL?

 “Carga masiva” para solicitudes que contengan 20 o más
trabajadores (hasta 100 trabajadores).

 Si son más de 100 trabajadores se debe repetir el
procedimiento de carga.



¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE LA SPL?

 El sistema permite adjuntar la DJ y adjuntar el expediente
elaborado (un archivo en formato PDF con un tamaño
máximo de 20 Megabytes).



ACTUACIONES INSPECTIVAS ¿QUÉ PODRÍA VERIFICAR LA AAT?

Determinar servicios 
esenciales / 

naturaleza de 
actividades

Sustento de la 
adopción de medidas 

menos gravosas 
(vacaciones, reducción 

de remuneración).

Identificación de 
personal afectado

Análisis del impacto 
económico a través de 

un Informe Técnico.

 No opera la suspensión de plazos y procedimientos prevista en el
D.U. 029-2020, respecto de la suspensión SPL y de las actuaciones
administrativas de la inspección previstas en el D.U. N° 038-2020.

 Acciones preliminares o actividades de fiscalización respecto de
la SPL.



¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE LA SPL?

EN CASO LA AAT NO RESUELVA
EN CASO LA AAT IDENTIFIQUE 

IRREGULARIDADES

Silencio Administrativo Positivo

Se dejará sin efecto la SPL

Pago de remuneraciones por el tiempo de 
suspensión transcurrido y reanudación 

inmediata de labores (de ser posible)

Periodo dejado de laboras es considerado 
como trabajo efectivo para todo efecto legal. 



¿QUÉ SUCEDE CON LOS TRABAJADORES INCLUIDOS EN EL GRUPO DE RIESGO?

Obligatorio

Trabajo  remoto

¿Si no es posible?

Licencia con goce sujeta a 
compensación

¿Otras medidas?

Las necesarias para mantener 
vínculo laboral y percepción de 

remuneraciones



SPL ¿SUPUESTO NUEVO O RECONOCIMIENTO DE LO REGULADO EN LA LPCL?

SPL como medida excepcional 
por COVID-19

Prevalece la vigencia del vínculo laboral y la percepción 
de remuneraciones. 

Privilegiar acuerdo con los trabajadores.

SPL es una medida excepcional. Deben exponerse los 
motivos que la sustentan.

Se toma en cuenta: (i) imposibilidad de aplicar 
trabajo remoto o licencias con goce, (ii) la 

naturaleza de las actividades o nivel de 
afectación económica.

Hasta 30 días luego de culminada la vigencia de la 
emergencia sanitaria (9 de julio de 2020).

Verificación posterior de la AAT.

Adopción de medidas menos gravosas para 
trabajadores ante suspensión perfecta de labores.

Se toma en cuenta: (i) Labores que deberán seguir 
desarrollándose; (ii) Trabajadores que se mantendrán 

en actividad y los que gozarán de vacaciones 
adeudadas o que pudieran adelantarse; y, (iv) aquellos 

que, luego de dar vacaciones adeudadas y/o 
anticipadas, se les aplicará la suspensión perfecta. 

Se da por un plazo de 90 días.

Verificación posterior de la AAT.

Caso fortuito o fuerza mayor
(regulado en la LPCL)



MEDIDAS EXCEPCIONALES DURANTE LA SPL EN FAVOR DEL TRABAJADOR

ESSALUD CTS
CTS Y 

GRATIFICACIÓN MYPES

i. Continuidad de las 
prestaciones de 
prevención, promoción 
y atención de la salud 

ii. Aun cuando no 
cuenten con los 
aportes mínimos.

iii. Rige para los derecho 
habientes.

i. 1 Remuneración buta 
mensual por cada mes 
calendario vencido de 
duración de la SPL.

ii. Esta medida es adicional a 
la establecida en el D.U. 
(liberación de S/. 2,400 de 
los fondos del monto 
intangible).

Adelanto del pago de CTS 
(mayo 2020) y 

gratificación(julio 2020) 
calculados a la fecha del 

desembolso.

i. Prestación económica 
para trabajadores hasta 
S/ 760.00 por cada mes 
calendario vencido que 
dure la SPL, máximo por 
3 meses. (S/ 2,400.00)

ii. El trabajador debe 
presentar una solicitud 
de manera virtual a 
través de la plataforma 
de EsSalud.



MEDIDAS EXCEPCIONALES DURANTE LA SPL EN FAVOR DEL TRABAJADOR - PREVISIONALES

ONP

Trabajadores que hubiesen 
alcanzado los aportes 

necesarios para acceder a 
una pensión (durante la SPL), 
no se les exigirá los aportes 

del periodo de SPL.

La ONP reconocerá - de 
manera excepcional - hasta 
tres (3) meses de aportes. 

Trabajador solo debe 
acreditar la SPL. 

Para el cálculo de la pensión 
no se tomará en cuenta las 

remuneraciones por el 
periodo excepcional 

acreditado.



MEDIDAS EXCEPCIONALES DURANTE LA SPL EN FAVOR DEL TRABAJADOR - PREVISIONALES

SPP. Para 
trabajadores 
involucrados 
en una SPL

Retiro extraordinario y 
por única vez de hasta 
S/ 2,000.00 de la CIC.

Al momento de la evaluación 
de la solicitud el trabajador 

debe encontrarse 
comprendido en una medida 

aprobada de SPL.

Los trabajadores podrán presentar su
solicitud a partir del 30 de abril de 2020
ante su AFP.

SPP. Para 
otros 

trabajadores

Trabajador no debe contar 
con la acreditación del aporte 

previsional obligatorio 
correspondiente al devengue 

de mes 02/2020 y de 
03/2020.

(i) Devengue de 02/2020. Se podrá
presentar la solicitud a partir del
20/4/2020.

(ii) Devengue de 03/2020. Se podrá
presentar la solicitud cuando termine
el proceso de retiro extraordinario
anterior.

SPP. Para 
otros 

trabajadores

La última remuneración 
declarada o la suma de éstas 
percibidas en un solo periodo 
debe ser menor o igual a S/ 

2,400.

Al momento de la evaluación 
de la solicitud se debe contar 
con la acreditación del aporte 

obligatorio en los meses de 
02/2020 y 03/2020.

(i) Devengue del 02/2020. Los
trabajadores pueden presentar su
solicitud a partir de los procedimientos
(i) y (ii) anteriores,

(ii) Devengue de 03/2020. Los
trabajadores podrán presentar su
solicitud cuando termine el proceso de
retiro extraordinario anterior.

La entrega de los recursos se realizará en
dos (2) pagos mensuales (de S/ 1,000.00
c/u).



MEDIDAS EXCEPCIONALES DURANTE LA SPL EN FAVOR DEL EMPLEADOR

Excepciones:

i. Cuando la remuneración
bruta del trabajador sea
de hasta S/ 2,400.00.

ii. Cuando los trabajadores
se encuentran bajo SPL

Aplazar el depósito 
de la CTS de 

05/2020 hasta 
11/2020

En los casos de 
excepción, la CTS de 
05/2020 se realiza 

en la primera 
quincena de 05/2020

El depósito de la CTS 
contempla los intereses 

devengados hasta la 
fecha del depósito



OTRAS CONSIDERACIONES

Durante la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional, las
notificaciones de los actos administrativos y actuaciones de la AAT serán vía
correo electrónico u otro medio digital.

En la primera comunicación, consignar dirección electrónica. La
notificación a dicho correo se considerará válida.

Responsabilidad del administrado. Asegurar la disponibilidad y correcto 
funcionamiento de la dirección electrónica brindada a la AAT.

Mediante D.S. 3-2020-TR se reguló la obligatoriedad uso de la casilla
electrónica.

Informar a la AFP los casos de SPL. De lo contrario, se considerará falta
laboral leve pasible de multa administrativa / Continuar pagando seguro de
vida ley / Declarar en la PLAME la SPL



CUESTIONES POR DEFINIR

¿Aplica a las empresas que han optado por los beneficios ofrecidos por el 
gobierno- Programa Reactiva Perú / subsidio a favor del empleador?

¿Qué se entiende por nivel de afectación económica (períodos, ingresos, 
proyecciones, etc.) y naturaleza de actividades (de todo o parte del objeto social)?

¿Esta SPL implica gastos administrativos (cédulas)?

¿Las medidas excepcionales alcanzan a trabajadores y empresas que, con 
anterioridad a la emisión del D.U. 038-2020 hayan procedido con la SPL?

¿La solicitud de adelanto de CTS por parte del trabajador obliga al empleador a 
depositarla?
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COVID-19
La correcta gestión en 
la comunicación de 
temas laborales

Por Mario Saldaña
msaldana@adnconsultores.com

mailto:msaldana@adnconsultores.com


1. LA CRISIS ES UNA OPORTUNIDAD PARA: 

Afianzar nuestro posicionamiento 
como organización o como marca 

ante los stakeholders (fuera y 
dentro de la organización).

Mitigar daños antiguos y 
actuales a nuestra reputación vía 

información correcta, clara y 
transparente.

Optimizar nuestros canales de 
relacionamiento con los 

stakeholders a fin de lograr más 
fidelidad, confianza y compromiso 

mutuo.

Para ello es preciso:

Identificar 
nuestras 

fortalezas a nivel 
de comunicación.

Adaptarse a esta 
excepcionalidad 
implementando y 

comunicando las nuevas 
reglas y restricciones de 

forma estratégica.

Aprovechar los criterios 
de oportunidad, 

asertividad y empatía 
para transmitir la 
situación crítica.

Preocuparse en conocer a 
cada uno de los 

stakeholders, sus intereses 
y sus preocupaciones 

(adecuado mapeo) 

Desde la perspectiva de gestión del 
riesgo, las redes sociales imponen 

una suerte de “dictadura” a las 
marcas y personas con la sanción 

reputacional que un hecho o 
circunstancia estimada como 

negativa puede generar. Son riesgos 
implícitos mayores que los que 

cualquier marca u organización 
habitualmente afrontan.



2. HAY ORGANIZACIONES Y MARCAS MÁS Y MEJOR PREPARADAS 
QUE OTRAS PARA COMUNICAR EN UNA CRISIS. 

EN PRINCIPIO (NO ES UN REGLA GENERAL) ESTÁN EN 
MEJORES CONDICIONES QUIENES:

Han realizado un correcto 
entrenamiento y 

preparación para la 
ejecución de dichos 

protocolos.

Han elaborado y cuentan 
con manuales y protocolos 

de gestión de crisis 
reputacional. 

Tienen identificados y 
actualizados a sus públicos 

de interés internos y 
externos. (Mapa de 

stakeholders)



2. HAY ORGANIZACIONES Y MARCAS MÁS Y MEJOR PREPARADAS 
QUE OTRAS PARA COMUNICAR EN UNA CRISIS. 

EN PRINCIPIO (NO ES UN REGLA GENERAL) ESTÁN EN 
MEJORES CONDICIONES QUIENES:

Cuentan con voceros 
debidamente entrenados 

(¿quiénes son los más 
indicados para emitir los 
mensajes? ¿gerentes?)

Cuentan con un plan de 
relacionamiento con medios 
de comunicación, líderes de 

opinión, autoridades, 
gremios, etc. (stakeholders

internos y externos).

Cuentan con una estrategia 
de comunicación al interior 

de la organización que 
privilegia la transparencia, la 
interactividad, la empatía y el 

respeto.



3. ¿QUÉ TAN PREPARADAS ESTÁN LAS EMPRESAS PARA COMUNICAR? 

DESPIDOS

ADELANTO DE 
VACACIONES

RECORTE DE 
SALARIOS

QUIEBRE  O 
DISOLUCIÓN DE 

EMPRESAS

RECUPERACIÓN 
DE HORAS NO 
TRABAJADAS

PANORAMA 
ACTUAL: COVID-19



4. ¿CONOCEMOS A NUESTROS STAKEHOLDERS?

Gobierno

Ministerio
Público

Medios

RR.SS.

Opinión
Pública

Organismos
Supervisores

Empresas y 
Gremios del 

Sector
PNP

InternoExterno

Trabajadores

Proveedores



5. ¿A QUIÉNES NOS EXPONEMOS EN MEDIO DE UNA CRISIS?

La información se propaga a la opinión pública y se hace visible principalmente a través de: 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Siempre buscará algo novedoso, “la noticia”.
 Los medios compiten entre sí por exclusivas

o por información de alto impacto.
 Podrían maximizar o exagerar cierta

información.
 La comunicación de hoy es 360.
 Tienen llegada a entidades supervisoras y

sancionadoras: PNP, Ministerio Público.
 Los periodistas recogen información todo el

tiempo.

REDES SOCIALES

 Son masivas y apuntan a las informaciones
“virales”.

 Permiten la interacción en tiempo real.
 Si se usan correctamente son una excelente

ventana de difusión.
 Si se usan de modo incorrecto/sin filtros de

veracidad podrían generar el fin de una
marca.



6. ¿QUÉ DEBEMOS CONSIDERAR LAS EMPRESAS?

 Las empresas que hoy se encuentran enfrentando procesos laborales (que pueden ser críticos) a
causa de la coyuntura mundial deben considerar que tienen dos opciones a nivel de comunicación:

PROACTIVA

 Permite posicionar mensajes institucionales.
 Acompaña el logro de objetivos efectivos.
 Tienen como punto de partida consolidar /

resguardar la reputación de la marca.

REACTIVA

 El efecto neto a nivel percepción es negativo: la
organización se defiende/justifica, no posiciona
mensajes.

 Puede evidenciar improvisación o desesperación
de la organización, no decisiones razonables o
tecnicas.

 También puede evidenciar desconocimiento/falta
de comunicación o interacción con sus
stakeholders o la priorización solo de algunos de
ellos (Por ejemplo, dicotomia accionistas vs
sindicatos)

GRAN OPORTUNIDAD: la gravedad de la Pandemia del COVID-2019 proporciona el gran mensaje de fondo, que 
es tan importante como los mensajes específicos frente a cada caso en particular



7. EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN MÁS EXPUESTAS

Aquellas con mayor 
número de trabajadores.

Aquellas que brindan 
servicios directos al 

usuario final.

Aquellas que pertenecen 
a los rubros/sectores 
más afectados por la 

emergencia del COVID-
2019 

Aquellas organizaciones 
o marcas que se 

encuentran en el top of
mind de la opinión 

pública.



8. COSTO BENEFICIO

Ejecución de 
acciones y 
decisiones 

estratégicas

Correcto manejo 
de mensajes 

junto a adecuado 
conocimiento de 

Stakeholders

Buen manejo 
reputacional

Toma de decisiones técnicas, 
económicamente viables, que 

generen el menor impacto 
posible a nivel de empresa y 

trabajadores.
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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prpc.com.pe

T:511 612 3202

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, Piso 12
San Isidro, L 27, Lima - Perú

GRACIAS.
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