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¿Cómo gestionar la compensación de horas no trabajadas 
durante la cuarentena y los planes de salida de personal?



Conócelo

prcp.com.pe





LICENCIA CON GOCE DE HABERES COMPENSABLE

Trabajadores de empresas no permitidas de 
operar durante el EEN

 Si no aplica trabajo remoto, se debe otorgar
licencia con goce de haber compensable.

 Durante la vigencia del EEN.

 Sector público: compensación posterior a la
vigencia del EEN, salvo que el trabajador opte
por otro mecanismo.

 Sector privado: compensación de horas por
acuerdo de partes. A falta de acuerdo,
corresponde compensación de horas posterior a
la vigencia del EEN.

 Medidas alternativas para preservar el vínculo
laboral y la percepción de remuneraciones,
privilegiando el acuerdo entre partes.

Trabajadores que forman parte del grupo de 
riesgo COVID-19

 Si no aplica trabajo remoto, se debe otorgar
licencia con goce de haber compensable.

 Durante la ES.

 El empleador puede exonerar al trabajador de la
compensación.

 Persona en formación que pertenece al grupo de
riesgo COVID-19

 Medidas alternativas para preservar el vínculo
laboral y la percepción de remuneraciones,
privilegiando el acuerdo entre partes.



LICENCIA CON GOCE DE HABERES COMPENSABLE

Trabajadores con discapacidad

 Si no aplica trabajo remoto o no hay acuerdo
entre las partes, se debe otorgar licencia con
goce de haber compensable al culminar la ES.

 Durante la ES.

 La compensación no debe afectar las
condiciones de salud de la PCD.

 Esta medida alcanza a familiares hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad
que tengan bajo su cuidado a una PCD con
diagnóstico de COVID-19 o PCD que pertenezca
al grupo de riesgo COVID-19.

 Acreditación de la condición de discapacidad.

 Acreditación de la relación de cuidado.

 Aplicable a trabajadores que laboran de manera
presencial o remota.

 Durante la ES.

 No aplicable a trabajadores con LCGH,
vacaciones u otro tipo de suspensión del
contrato de trabajo.

 Facilidades laborales: LCGH sujeta a
compensación posterior; reducción de jornada
sujeta a compensación posterior según acuerdo;
reorganización de horarios de trabajo; permisos
temporales sujetos a compensación posterior
según acuerdo; otra facilidad laboral.

 A falta de acuerdo, el trabajador decide facilidad
laboral.

 Acreditación (certificado médico, diagnóstico,
DJ).

Trabajadores con familiares directos 
diagnosticados de COVID-19 o con familiares 

directos que forman parte del grupo de riesgo, 
no hospitalizados



ALTERNATIVAS PARA COMPENSAR HORAS

Horas adicionales a la jornada 
diaria de trabajo. 

No genera pago adicional.

Días de trabajo adicionales a la 
jornada semanal.

No afectar DSO.

Jornadas de 5 o menos días a la 
semana.

Capacitación fuera de la jornada 
de trabajo.

Deben tener relación con los 
objetivos de la organización.

Compensación con horas extras 
acumuladas previas al EEN.



ALTERNATIVAS PARA COMPENSAR HORAS

Vacaciones generadas o por 
generarse.

Compensar con pagos (bonos, 
comisiones). Establecer un 

porcentaje.

Compensar con pago de 
gratificaciones legales, CTS y 

utilidades, de ser el caso.

Compensar con liquidación de 
beneficios sociales.



ALTERNATIVAS PARA COMPENSAR HORAS - SITUACIONES ESPECIALES

Alternativas Grupo de riesgo Contratos Part - Time
No sujetos a fiscalización 

inmediata

Trabajo remoto o presencial
Permitido.

Debe firmar DJ. Evaluación médica.
- -

Horas adicionales a la jornada diaria de 
trabajo. 

Permitido.
Debe firmar DJ. Evaluación médica. 

Considerar funciones del cargo, 
exposición al riesgo. 

- -

Días de trabajo adicionales a la jornada 
semanal.

Permitido.
Debe firmar DJ. Evaluación médica. 

Considerar funciones del cargo, 
exposición al riesgo. 

- -

Capacitación fuera de la jornada de 
trabajo.

Permitido.
Debe firmar DJ. Evaluación médica

- -

Compensación con horas extras 
acumuladas previas al EMN.

Permitido. Permitido. -

Vacaciones generadas o por generarse. Permitido. Permitido. Permitido.

Compensar con pagos (bonos, 
comisiones).

Permitido. Permitido. Permitido.

Compensar con pago de gratificaciones 
legales, CTS y utilidades, de ser el caso.

Permitido.
Permitido. En lo que 

corresponda
Permitido.

Compensar con liquidación de 
beneficios sociales.

Permitido. Permitido. Permitido.



ALTERNATIVAS PARA COMPENSAR HORAS AL CESE

Vacaciones truncas Gratificaciones truncas

CTS Con el pago de la IDA y/o 
cualquier otra liberalidad.



COMPENSACIÓN DE HORAS: CONSIDERACIONES

Por lo menos 24 
horas de descanso 

semanal

Tiempo necesario 
para el retorno a 

su hogar.

Hora de inicio y fin 
de inmovilización 
social obligatoria

Contar con 
acuerdo.



COMPENSACIÓN DE HORAS: CONSIDERACIONES

Si trabajador 
cuenta con alguna 

condición de 
discapacidad

Tomar en cuenta 
cantidad máxima 

de horas de 
recuperación 

Si el trabajador 
se encuentra a 
cargo de algún 

familiar con 
discapacidad

Hora de ingreso y 
jornada laboral



Goce de 
vacaciones 

Suspensión perfecta 
de labores. 

Variación de la 
jornada y condiciones 

de trabajo

INCENTIVOS DE SALIDA. ALTERNATIVAS PREVIAS

Reducción de la 
remuneración

Reducción legal de 
personal



INCENTIVOS DE SALIDA. DESPIDO

Despido sin causa

Contrato a plazo indefinido Contrato sujeto a modalidad

IDA. 
1.5 remuneraciones por año de 

servicios. 
Tope 12 remuneraciones.

IDA. 
1.5 remuneraciones por mes 

dejado de trabajar.
Tope 12 remuneraciones.

Reposición. Reposición. Verificar causa 
objetiva.

30 días



INCENTIVOS DE SALIDA. TRABAJADORES DE CONFIANZA

Reposición Indemnización

VII Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral

Trabajadores de confianza
originarios

Reposición

Indemnización
Cuestionable. 
Serviría para negociar 
monto de IDA.

Trabajadores de confianza
mixtos



INCENTIVOS DE SALIDA

Programas de retiro

Suma equivalente a IDA.

Gratificaciones extraordinarias.

Gratificación por tiempo de servicios.

EPS/ESSALUD (6 meses o 1 año).

Reinserción laboral. Capacitaciones.

Gasto deducible.
Posibilidad económica de la 

empresa.

Facilita negociación. IR.



No hay riesgo de 
Reposición.

Pocos trabajadores.Trabajador no paga IR.

Gasto deducible.

INCENTIVOS DE SALIDA

Retiro de confianza

Pago de IDA.

Para trabajadores de confianza y personal de 
dirección.



No IR.
Temas probatorios.

Gasto deducible.

Facilidad de negociación. SUNAT podría observarlo.

INCENTIVOS DE SALIDA

Constitución de nueva empresa

Pago al trabajador para constitución de nueva 
empresa.

No debería superar la IDA.



Gasto deducible.
Negociación

Trabajador no paga IR.

INCENTIVOS DE SALIDA

Despido amigable

Monto equivalente a IDA.

Otorgar liberalidad (suma compensable).



CESE COLECTIVO

Cese colectivo

Caso fortuito o fuerza mayor

Motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos.

Disolución y liquidación de empresa y quiebra.

Reestructuración patrimonial.

Caso fortuito y motivos económicos: Negociación / Procedimiento ante la AAT / Suspensión de contratos de trabajo.
Disolución y reestructuración. Sigue procedimiento de la LGS.

Si es procedente, no se paga IDA.
Éxito remoto.



PLANES DE SALIDA - CONSIDERACIONES

Retiro voluntario, no debe existir coacción.

Informar al trabajador posibilidad de extensión de póliza del seguro 
de vida Ley.

Practicar exámenes médicos de salida. Para trabajadores de alto riesgo, 
es obligatorio.

Entregar y pagar liquidación de beneficios sociales, certificado de 
trabajo, carta de liberación de CTS.  Ojo pago diferido

Pago de la IDA, suma compensable y BBSS en documentos distintos.
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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prcp.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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