
COMPENDIO

SOBRE NORMAS

LEGALES DE

EMPLEO Y

CONDICIONES

LABORALES EN

ÉPOCA DEL 

COVID-19
ACTUALIZADA HASTA EL 15 DE OCTUBRE 2020



 
 
 
 

 

 

 

 

 

COMPENDIO SOBRE NORMAS LEGALES DE EMPLEO Y CONDICIONES 
LABORALES EN ÉPOCA DE COVID-19 
 
IESI Instituto de Estudios Sindicales 
RUC 20297624149 
Jr. Bartolomé Herrera N° 180 Oficina 301 Lince Lima 
 

 

 
 

  

 

 

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021- 01585 

 
 
Saul García Santibáñez, abogado 
 
Edición digital 
Febrero 2021 
 
 
 
 
Con el apoyo de: 

 

 

 
 

www.iesiperu.org.pe 

 IESI PERU 

 iesiperu@iesiperu.org.pe 

http://www.iesiperu.org.pe/
mailto:iesiperu@iesiperu.org.pe


 
 

2 
 

COMPENDIO SOBRE NORMAS LEGALES DE EMPLEO Y 

CONDICIONES LABORALES EN ÉPOCA DE COVID-19 

 

 

Contenido 

 

Presentación ............................................................................................................................. 3 

1. RANGO Y DESCRIPCIÓN DE NORMAS EN EL SISTEMA JURIDICO  

PERUANO ................................................................................................................................ 4 

2. RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO ........................................................... 5 

2.1. Jornada y horario de trabajo ............................................................. 5 

2.2. Subsidio por incapacidad para trabajadores con COVID-19 ........................ 5 

2.3. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público y de 

procedimientos inspectivos ............................................................... 6 

2.4. Compensación por tiempo de servicios. Aportes al sistema      privado de 

pensiones ..................................................................................... 6 

2.5. Retiro extraordinario de aportes al Sistema privado de pensiones. ............. 7 

2.6. Suspensión perfecta de labores .......................................................... 8 

3. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ..................................................................... 9 

3.1. COVID-19 como enfermedad profesional ............................................... 9 

3.2. Presentación de certificados médicos particulares   emitidos fuera del plazo 9 

3.3. Trabajadores que no cuentan con cobertura del SCTR ............................. 9 

3.4. Exámenes médicos y Comité de SST ................................................... 10 

3.5. Facilidades para trabajadores con familiares con COVID 19 ...................... 10 

3.6 Trabajadores de grupo de riesgo ........................................................ 10 

4. GÉNERO Y DERECHO AL TRABAJO ........................................................................... 12 

4.1 Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar ....................................... 12 

4.2. Ley que amplía las medidas de protección laboral para las mujeres gestantes 

y madres lactantes en casos de emergencia nacional sanitaria .................. 12 

5. TRABAJO REMOTO ........................................................................................................... 13 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA .......................................... 14 

6. ACTIVIDAD SINDICAL ................................................................................................... 17 

 

 

 

  



 
 

3 
 

COMPENDIO SOBRE NORMAS LEGALES DE EMPLEO Y 

CONDICIONES LABORALES EN ÉPOCA DE COVID-19 

 

Presentación 

 

En el mes de enero de 2020 surgió la noticia de una nueva cepa de un Coronavirus en china, 

la cual resultaba complicada de tratar, y cuando el resto de los países del mundo veían muy 

lejana la propagación de dicha nueva cepa no transcurrieron ni dos meses para que la 

Organización Mundial de la Salud declare el estado de pandemia mundial. 

A Raíz de la declaración del estado de emergencia sanitaria, por la propagación del COVID 

19, las relaciones laborales han sufrido un cambio necesario, de adaptación a la denominada 

“nueva normalidad”. Aspectos esenciales como la propia prestación personal de servicio, la 

adaptación de jornadas y horario de trabajo, descansos vacacionales, suspensión de 

relaciones laborales, entre otros, fueron modificados de manera sustancial. 

La prestación personal de servicio que de suyo se entendía como una prestación de servicio 

presencial, paso de convertirse de la normalidad, y cedió una gran parte de su posición al 

denominado trabajo remoto (diferente al teletrabajo), fue la figura que ha impulsado el 

nuevo “retorno” a las labores. Dicha situación ha creado nuevos retos y una complejidad de 

armonización de la vida laboral con la vid familiar de miles de trabajadores. 

El otorgamiento de licencias remuneradas a los trabajadores de los denominados grupos de 

riesgo, así como a aquellos trabajadores que no han podido efectuar labores presenciales o 

de manera remota, que tendrán que ser compensadas una vez que concluya el estado de 

emergencia sanitaria. 

A raíz de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria muchas empresas han 

atravesado problemas de naturaleza económica, y han tenido que implementar procesos de 

suspensión perfecta de labores, y de ceses colectivos. 

Se determinó también que existían un grupo de personas más vulnerables al COVID 19, y con 

ello se han tenido que emitir una serie de normas para brindarles mayor seguridad; y en el 

caso de los trabajadores, dicho tratamiento ha variado y se ha venido flexibilizando. Se ha 

establecido un sistema de protección para la trabajadora en estado de gestación o durante 

el periodo de lactancia. 

Esta recopilación de los aspectos más relevantes de las normas emitidas por el gobierno el 

congreso durante el estado de emergencia sanitaria pretende ayudar a los trabajadores a 

tener un guía que les ilustre acerca de las modificaciones en diversas áreas del derecho 

laboral. 

Las normas que forman parte del material fueron emitidas durante los meses de enero a 

octubre del año 2020; se han agrupado por temas y señalado en cada caso, no solo la 

información de la norma en comentario, son también la fecha de publicación en el diario 

oficial El Peruano, para una mayor profundización. 
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COMPENDIO SOBRE NORMAS LEGALES DE 

EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES EN 

ÉPOCA DE COVID-19 
 

1. RANGO Y DESCRIPCIÓN DE NORMAS EN EL 

SISTEMA JURIDICO  PERUANO 
 

El compendio sistematiza las normas referidas al empleo y las condiciones laborales en 

el marco del COVID-19 emitidas durante el estado de emergencia sanitaria; en función 

a las materias laborales. 

Un primer aspecto que resulta importante señalar es el referido al rango y fuerza 

normativa en el sistema jurídico peruano. Para lo cual podemos señalar que: 

 

1.-  Ley, es la norma aprobada por el Congreso de la República en el ejercicio de sus 

atribuciones legislativas y mediante el procedimiento señalado en la Constitución. 

Vale decir que cuando el pleno del Congreso aprueba una ley, remite la autógrafa 

de la ley al Poder Ejecutivo, que cuenta con un plazo de 15 días hábiles para que 

el Presidente decida refrendar la ley y con ello se procede a su publicación, O en 

caso contrario, puede observar la autógrafa de la Ley y se devuelve el Congreso. 

En dicho supuesto el Congreso de la Republica, decidirá si insiste en l el proyecto 

de Ley, o lo reenvía a comisiones nuevamente. 

2.-  Decreto Legislativo: Es la norma con rango y fuerza de ley que emana de 

autorización expresa y facultad delegada por el Congreso, se circunscribe a la 

materia específica y debe dictarse dentro del plazo determinado por la ley 

autoritativa respectiva. 

3.-  Decreto Ley: Es la norma con rango de ley aprobada por los gobiernos de facto. 
Vale decir, cuando ha habido una alteración al orden constitucional, y el Poder 
ejecutivo es representado por un Presidente de facto.  

 

4.-  Decreto de Urgencia: Es norma con rango y fuerza de ley por la que se dicta 
medidas extraordinarias en materia económica y financiera, salvo materia 
tributaria, se expide cuando así lo requiere el interés nacional y se fundamenta 
en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles. 
 

Como por ejemplo cuando el congreso de la republica fue cerrado, el poder 
ejecutivo emitió decretos de urgencia; o durante la emergencia Sanitaria.  

  
5.-  Decreto Supremo: Es la norma de carácter general que reglamenta normas con 

rango de ley o regula la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional a 
nivel nacional. 
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NORMAS LABORALES EMITIDAS DURANTE EL ESTADO 

DE   EMERGENCIA SEGÚN  TEMA O MATERIA 

2. RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO  

Ahora bien como se ha señalado líneas arriba, las diversas normas de naturaleza laboral, 

que han sido emitidas durante el estado de emergencia sanitaria, han sido clasificadas en 

función a los diversos temas o materias, para una mejor comprensión de las mismas.  

2.1. Jornada y horario de trabajo  
 

En relación al tema de jornada de trabajo, como sabemos la norma que regula 

dicho aspecto es el D.S. 007-2002-TR- TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario 

y trabajo en sobretiempo, que establece la posibilidad de poder modificar la 

jornada y el horario de trabajo, siempre que se comunique que dicha decisión con 

una antelación de 08 días al trabajador afectado y al sindicato, e iniciar el 

procedimiento. 

Sin embargo, a raíz de la emergencia sanitaria se establecido en el D.U. 029-2020 

(20.03.2020), que los empleadores pueden modificar y establecer de manera 

escalonada los turnos y horarios de trabajo, sin menoscabo del derecho al descanso 

semanal obligatorio. (art. 25°). 

2.2. Subsidio por incapacidad para trabajadores con COVID-19 
 

El sistema normativo peruano prevé que cuando un trabajador tiene un descanso 

médico, los primeros 20 días continúa percibiendo la remuneración pagada por el 

empleador; sin embargo, a partir del día 21 el pago de la remuneración básica es 

asumida por ESSALUD; luego de lo cual el empleador debe de realizar el trámite 

correspondiente ante ESSALUD a efectos que le devuelva el monto que por concepto 

de remuneración básica hubiera entregado al trabajador a partir del día 21. 

A raíz de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria, y ante el hecho objetivo 

del alto índice de contagios entre trabajadores, el gobierno opto por hacer suyo el 

pago del subsidio a partir del primer día, ya no desde el día 21; solo en aquellos 

casos que el trabador hubiera sido detectado a través de las pruebas moleculares 

con COVID 19.  

Así pues, se emitió el D.U. 026-2020 (15.03.2020). Además, se establece un 

subsidio por incapacidad temporal para pacientes con diagnóstico de COVID 19; y 

en desarrollo a dicha norma ESSALUD emitió la Resolución de Gerencia General 563-

GG-ESSALUD-2020 (02.05.2020), para acceder al subsidio se requiere: 

• Ser trabajador en planilla y asegurado a la fecha de inicio de la incapacidad 

ocasionada por el COVID-19. 

• Tener la condición de paciente diagnosticado con COVID-19 confirmado con 

prueba de hisopado positivo. 

• Percibir una remuneración mensual no mayor a S/ 2400. 
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2.3. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector 

público y de procedimientos inspectivos 
 

Un aspecto de especial relevancia, resulta ser el hecho que a raíz del 

confinamiento y la orden de inmovilización social que se dio a partir del mes de 

marzo, los administrados, no podían continuar con los tramites que hubieran 

realizado ante la administración pública, en especial ante el SUNAFIL, por ello se 

han emitido diversas normas a efectos de no perjudicar a los administrados y 

suspender el computo de los plazos administrativos; dichas normas se han ido 

ampliando en función a la ampliatoria del estado de emergencia sanitaria. 

• D.U. 026-2020. 

• D.U. 029-2020 (20.03.2020), Los plazos administrativos se han  suspendido 

desde el 21 de marzo de 2020. (art. 28°). 

• DS 076-2020-PCM (28.04.2020). 

• Resolución 080-2020-SUNAFIL (12.05.2020). 

• D.S. 087-2020-PCM (20.05.2020). 

• Resolución 083-2020-SUNAFIL (29.05.2020). 

• Resolución 087-2020-SUNAFIL (15.06.2020). 

• Resolución 119-2020-SUNAFIL (06.08.2020). 

 

2.4. Compensación por tiempo de servicios. Aportes al sistema      

privado de pensiones 
 

En relación al sistema previsional peruano, está conformado por dos pilares, el 

sistema nacional (ONP), cuya característica principal es la solidaridad en cuanto 

al fondo acumulado, de manera tal que los afiliados aportan a un fondo común, 

del cual luego d se pagan las pensiones a los jubilados; y el sistema privado (AFP), 

cuya principal característica es el aporte a una cuenta individual de cada 

trabajador, del cual una vez que se jubile se le pagara la pensión.  

De otro lado, en lo referido a la Compensación por tiempo de servicios, constituye 

una variedad del fondo del desempleo, a través del cual en el supuesto que un 

trabajador pierda el vínculo laboral, puede acceder a dicho fondo para poder 

solventar sus gastos mientras se reinserta en el mercado laboral.  
 
 

Pues bien, en tanto se ha establecido que en aquellos casos en los cuales no pueda 

aplicarse alguna mediad alternativa para evitar la suspensión perfecta de labores, 

se ha autorizado a los trabajadores afectados a que puedan disponer del monto 

que cuenten en su cuenta de Compensación por tiempo de servicios, y también 

hasta S/ 2000, de la Cuenta Individual de Capitalización, en el caso tengan sus 

aportes pensionarios en alguna AFP.  
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• D.U. 033-2020 (27.03.2020), se liberan hasta S/ 2400 del fondo de 

la CTS a los trabajadores para que puedan solventar gastos y afrontar 

la emergencia sanitaria. (art. 9°). 

• Se suspende la retención y el pago del 10% de la remuneración 

asegurable para las AFP. (ART. 10°). 

• Subsidio a empleadores privados de hasta S/ 1500 por cada 

trabajador. (art. 14°) 

• D.U. 038-2020 (14.04.2020), faculta a que los trabadores afectados 

con suspensión perfecta puedan retirar hasta una remuneración de 

su CTS y S/ 2000 de AFP. 

 

2.5. Retiro extraordinario de aportes al Sistema privado de 

pensiones. 
 

Fue discutido en el Congreso la posibilidad de efectuar el retiro del 

integro de los aportes de la AFP para aquellos trabajadores que no 

hubieran efectuado aportes al sistema, (pues no contaría con empleo) en 

los últimos 6 meses, el poder Ejecutivo, autorizo el retiro de hasta           

S/ 2400 de dichos aportes; sin embargo, posteriormente el congreso 

autorizo el retiro según escalas de hasta S/ 12400. 

 

• D.U. 034-2020 (01.04.2020), se dispone el retiro de hasta                   

S/ 2000 de la CIC en la AFP. (art. 2°) 

• Ley N° 31017 (01.05.2020), se dispone el retiro de hasta el 25% de 

la CIC en la AFP, descontando los S/ 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto de la CIC Regla de asignación 1ra. armada 2da. armada 

Hasta S/ 4,300 Hasta S/ 4,300 100% de la CIC no aplica 

De S/ 4,300 a S/ 17,200 S/ 4,300 S/ 2,150 S/ 2,150 

De S/ 17,200 a S/ 51,600 Hasta 25% CIC 12.5% de la CIC 12.5% de la CIC restante 

Mayor a S/ 51,600 Hasta S/ 12,900 Hasta S/ 6,450 Hasta S/ 6,450 
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2.6. Suspensión perfecta de labores 
 

En un primer momento, se estableció la suspensión imperfecta de 

labores, a través de la cual los trabajadores no asistirían a laborar, el 

empleador debería de continuar pagando las remuneraciones, y 

posteriormente los trabajadores deberían de compensar los días dejados 

de trabajar. 

Sin embargo, luego se estableció la posibilidad de aplicar una suspensión 

perfecta de labores, en el caso que no fuera posible aplicar algunas 

medidas alternativas, o el trabajo remoto resulte imposible de ser 

implementado. 

Las medidas alternativas reguladas en el DU 038-2020 son: 

• Compensación de descanso vacacional adquirido y no gozado. 

• Compensación de descanso vacacional futuro. 

• Reducción de jornada de trabajo y reducción proporcional de la 

remuneración. 

• Reducción de remuneraciones. 

Se debe de dialogar con el sindicato, y si no existe, con los trabajadores 

afectados. (art. 4°). 

• D.U. 038-2020 (14.04.2020), cuando no se pueda implementar el 

trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haberes, por la 

naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica, 

pueden adoptar medidas que resulten necesarias a fin de mantener 

la vigencia del vínculo laboral y la percepción de las remuneraciones, 

privilegiando el acuerdo con los trabajadores. 

• De manera excepcional se aplicará la suspensión perfecta de labores, 

no puede exceder de 30 días calendario luego de terminada la 

vigencia de la emergencia sanitaria 

• En caso existan trabajadores de grupo de riesgo el empleador puede 

adoptar las medidas que resulten necesarias fin de mantener la 

vigencia del vínculo laboral y la precepción de las remuneraciones, 

privilegiando el acuerdo con los trabajadores. (art. 3°) 

• Protocolo- sobre actuaciones inspectivas para verificar cumplimiento 

de requisito de suspensión perfecta (004-2020-SUNAFIL/INII) 

(Resolución de Superintendencia 076-2020-SUNAFIL). 

Luego se emitieron normas reglamentarias a través de decretos supremos 

para realizar algunas precisiones. 

• D.S. 012-2020-TR (30.04.2020), no aplica para los empleadores que 

accedieron a algún subsidio del gobierno durante el mes del 

otorgamiento del subsidio. 
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• D.S. 015-2020-TR (24.06.2020), si las ventas del mes anterior 

fueron cero, el empleador puede aplicar la suspensión perfecta, 

siendo facultativo el aplicar medidas alternativas. 

• Si se trata de empleadores que cuentan hasta con 100 trabajadores, 

resulta facultativo acreditar la adopción de las medias alternativas.  

Finalmente se ha ampliado la vigencia de la suspensión perfecta de 

labores a través de la Resolución Ministerial N° 229-2020-TR 

(06.10.2020). Por efecto de la prórroga de la Emergencia Sanitaria 

establecida por Decreto Supremo Nº 027-2020- SA, la medida de 

suspensión perfecta de labores aplicada al amparo del párrafo 3.2 del 

artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020 puede extenderse, como 

máximo, hasta el 5 de enero de 2021. 

 

3. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

 

3.1. COVID-19 como enfermedad profesional 
 

A través de la Ley 31025 (18.06.20), se incorporará la enfermedad 

causada por el COVID 19 como una enfermedad profesional de los 

servidores de salud. 

 

3.2. Presentación de certificados médicos particulares   

emitidos fuera del plazo 
 

A raíz de la declaratoria de estado de emergencia nacional y emergencia 

sanitaria se dificultó la entrega de certificados médicos dentro de los 

plazos señaladas en las normas, por ello se ha extendido dicho plazo. 

• RES. GG Nº 1063-GG-ESSALUD-2020 (17.09.2020), Autoriza de 

manera excepcional, la presentación de los certificados médicos 

particulares emitidos fuera del plazo de treinta (30) días hábiles, 

mientras dure la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, 

respecto a:  

a) Certificados médicos emitidos treinta (30) días hábiles antes del       

inicio de la declaratoria de la emergencia sanitaria a nivel 

nacional por la existencia del COVID-19.  

b) Certificados médicos emitidos durante la emergencia sanitaria a 

nivel nacional por la existencia del COVID-19. 

 

3.3. Trabajadores que no cuentan con cobertura del SCTR 
 

En el caso de trabajadores que no cuenten con el seguro complementario 

de trabajo de riesgo, se emitió la RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 011-2020-
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TR (06.10.2020 ), a través de la cual se prorroga por 90 días a partir del 

06 de octubre de 2020, la vigencia de la Comisión Multisectorial de 

naturaleza temporal para la elaboración del informe técnico que 

contenga la determinación de los criterios para establecer las cuantías 

indemnizatorias que debe pagar el empleador por el incumplimiento del 

deber de prevención que causa un daño al trabajador que no está sujeto 

al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, creada por Resolución 

Suprema Nº 012-2019-TR. 

3.4. Exámenes médicos y Comité de SST 
 

• D. Leg. 1499 (10.05.2020), se suspenden los exámenes médicos pre 
ocupacionales en actividades calificas de alto riesgo, y se realiza solo a 
los trabajadores que no cuentan con un examen médico en el último año. 

• Se suspende los exámenes médicos ocupacionales, y se prorrogan 
automáticamente los que estén por vencer durante la emergencia 
sanitaria. 

• Si no es posible realizar las elecciones de los miembros del comité 
de SST durante el estado de emergencia sanitaria, se prorroga 
automática hasta que concluya el estado de emergencia. 

3.5. Facilidades para trabajadores con familiares con COVID 19 
 

D. Leg. 1499 (10.05.2020), en caso el trabajador sea el único que esté 
a cargo y sostén familiar directo de un familiar directo con diagnóstico 
COVID 19, que no esté hospitalizado; tiene derecho a que se le otorguen 
las siguientes facilidades: 

• Licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior. 

• Reducción de jornada de trabajo, sujeta a compensación posterior. 

• Reorganización de horarios de trabajo por turnos o trabajo remoto. 

• Permisos temporales, durante la jornada de trabajo, sujetos a 
compensación posterior. 

• Cualquier otra facilidad laboral. 

• Si no hay acuerdo decide el trabador dentro de las opciones que 
brinde el empleador. 

Las facilidades no conllevan la reducción de la remuneración. (art. 16°). 
 

3.6 Trabajadores de grupo de riesgo 
 

A raíz de la existencia y propagación del COVID 19 se ha establecido que 
existen algunas enfermedades que agudizan los síntomas y consecuencias 
del COVID 19 poniendo en mayor riesgo de muerte a las personas que 
padecen alguna de estas enfermedades, en ese sentido, en un primer 
momento la norma estableció algunos parámetros, los mismos que fueron 
relativizados posteriormente. 
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RM 239-2020-MINSA: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” (29.04.2020) 

6.1.10 Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan 
características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones 
por COVID-19. Personas mayores de 60 años o quienes cuenten con 
comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar 
crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados 
de inmunosupresión”.  
 
 

“7.3.4 CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 
Se deben considerar en este grupo los trabajadores que presenten los 
siguientes factores de riesgo para COVID-19: 
 

 
 

• Edad mayor de 60 años  
• Hipertensión arterial  
• Enfermedades cardiovasculares  
• Cáncer  
• Diabetes mellitus  
• Asma  
• Enfermedad pulmonar crónica  
• Insuficiencia renal crónica 
• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 
• Obesidad con IMC de 30 a más (...)”. 

Luego dicha norma fue modificada a través de la R.M. 283-2020-MINSA: 

Modifican RM 239-2020-MINSA, emitida el 13-05.20. 

6.1.10 Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan 
características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones 
por COVID-19. Personas mayores de 65 años o quienes cuenten con 
comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar 
crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados 
de inmunosupresión”.  
 

“7.3.4 CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 
Se deben considerar en este grupo los trabajadores que presenten los 
siguientes factores de riesgo para COVID-19: 
 

 
 

• Edad mayor de 65 años  
• Hipertensión arterial no controlada  
• Enfermedades cardiovasculares graves  
• Cáncer  
• Diabetes mellitus  
• Asma moderada o grave  
• Enfermedad pulmonar crónica  
• Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis  
• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor  
• Obesidad con IMC de 40 a más (...)”. 
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• D.S. 083-2020-PCM (10.05.2020), si el trabajador de grupo de 

riesgo desea laborar puede presentar una declaración jurada de 

asunción de responsabilidad voluntaria (art. 8°). 

• Previo a la DDJJ, el trabajador debe solicitar al empleador la emisión 

del certificado de aptitud validado por el médico responsable de la 

empresas o quien haga sus veces, quien bajo criterio medico autoriza 

la realización de labores presenciales en caso así lo considere. (art. 2°). 

• Se envía dicho certificado al trabajador, dentro de las 48 horas, y 

debe de informar cuales será las labores presenciales que realizara. 

Antes del reinicio d actividades el empleador devuelve al trabajador 

la declaración juarda con la firma del representante legal y el 

médico. (art. 3°). 

4. GÉNERO Y DERECHO AL TRABAJO 

 

4.1 Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar 
 

Se emitió la Ley Nº 31047, Ley de Trabajadoras y trabajadores del hogar, 

(01.10.2020), cuyo ámbito de aplicación alcanza todos los trabajadores que 

realizan tareas domésticas, tales como la limpieza, cocina, ayudante de 

cocina, lavado, planchado, asistencia, mantenimiento, cuidado de niñas, 

niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas enfermas, personas 

con discapacidad u otras personas dependientes del hogar, cuidado de 

mascotas domésticas, cuidado del hogar, entre otras. 

 

4.2. Ley que amplía las medidas de protección laboral para las 

mujeres gestantes y madres lactantes en casos de 

emergencia nacional sanitaria 
 

A efectos de amparar de mejor manera a las mujeres gestantes y madres 

lactantes, se emito la  Ley N° 31051 (08.10.2020), a través de la cual las 

mujeres gestantes solicitarán al empleador no realizar labores que 

pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrión y el 

feto durante el período de gestación, el cual debe estar certificado por 

el médico tratante. El empleador después de tomar conocimiento de lo 

solicitado asignará a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo 

la salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto durante el período 

de gestación, sin afectar sus derechos laborales.  

Durante la vigencia del estado de emergencia nacional de carácter 

sanitario, el empleador identifica a las trabajadoras mujeres gestantes y 

madres lactantes cuya integridad o la de su menor hijo/a son puestas en 

riesgo por las circunstancias que propiciaron el estado de excepción 

decretado, a efectos de aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto 

para el cumplimiento de sus actividades laborales.  
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Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo 

remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador asigna a 

las mujeres gestantes y madres lactantes labores compatibles con las 

funciones que originalmente realizaban, o en su defecto otorga 

preferentemente licencia con goce de haber sujeta a compensación 

posterior. 

 

5. TRABAJO REMOTO 
 

A raíz de la declaratoria de estado de emergencia nacional y estado de 

emergencia sanitaria, la relación laboral tal como la conocíamos ha sido 

modificada, toda vez que ahora ya no solo se cumple con la prestación 

personal de servicios de menar presencial, sino que se puede realizar desde 

el domicilio (trabajo remoto), se optó por una regulación novedosa, toda vez 

que a diferencia del teletrabajo, que requiere el acuerdo entre el empleador 

y el trabador, en el trabajo remoto no se requiere dicho acuerdo. 

De otro lado, en el teletrabajo, el empleador se encuentra obligado a 

solventar los gastos de energía eléctrica, datos móviles y proveer de equipos 

al trabajador. 

• D.U. 025-2020 (11.03.2020), faculta al MTPE a establecer marco normativo 

especifico que prevea reglas especiales en materia de teletrabajo frente al COVID-

19 para los trabajadores del régimen de la actividad privada y pública.  

• D.U. 026-2020 (15.03.2020), regula el trabajo remoto, con prioridad para 

trabajadores en grupo de riesgo (art. 20°). No se aplica a aquellos que estén con 

descanso médico ni diagnosticados con COVID -19; en ese caso se debe otorgar 

licencia con goce de remuneraciones. (art. 17°). 

• D.S. 010-2020-TR (24.03.2020) Reglamenta el trabajo remoto. Se puede acordar 

la compensación de gasto entre empleador y trabajador, cuando el trabajador asuma 

todo o parte de dichos gastos. (art. 7°). 

• Rige la misma jornada y horario, salvo que ambas partes decidan modificarlo. 

Pueden pactar incluso que el trabador redistribuya libremente su jornada en los 

horarios que mejor se adapten a sus necesidades, siempre respetando la jornada 

máxima (art. 9°). 

• Se reitera priorización de trabajo remoto para grupos de riesgo y si ello no es posible 

el empleador debe de otorgar obligatoriamente licencia con goce de haberes y 

compensación posterior, la que podría ser condonada de mutuo acuerdo. (art. 10°). 

• D.S. 011-2020-TR (21.04.2020), que reglamenta el D.S. 038-2020. 

• También existe imposibilidad de establecer trabajo remoto cuando: 

• Por naturaleza de las actividades: por ser necesaria la presencia de las 

actividades, por el uso de herramientas o maquinas que solo se pueden emplear 

desde el centro de labores, u otras que resulten inherentes. 
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• Cuando no resulte razonable la compensación del tiempo dejado de laborar en 

atención a las causas objetivas vinculadas a la prestación de trabajo: ej. Cuando 

la jornada continua a lo largo de las 24 horas del día; cuando por la naturaleza 

riesgosa de las actividades la extensión del horario pueda poner en riesgo la salud 

y seguridad de los trabajadores; cuando el horario de atención del empleador se 

sujete a restricciones establecidas por leyes. 

• Por causas económicas que les impide severa y objetivamente aplicar dichas 

medidas. (art.3°) 

• D.U. Nº 127-2020 (01.11.2020), en su primera disposición complementaria 

modificatoria, se elimina la sujeción del trabajo remoto, solo a l emergencia 

sanitaria, de manera tal que puede continuar extendiéndose en el tiempo, más allá 

de la emergencia sanitaria. 

Además, incluye el derecho de desconexión digital, a través del cual el trabajador 

tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos, de telecomunicaciones y 

análogos utilizados para la prestación de servicios durante los días de descanso, 

licencias y periodos de suspensión de la relación laboral. 

El empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas o coordinaciones 

de carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital. 

 

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO FORMAL EN EL SECTOR 

PRIVADO Y ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

 

Única.- Modificación del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de 
Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional 
 

Modificase el numeral 17.1 del artículo 17, incorporase los incisos 18.1.4, 
18.1.5 y 18.1.6 al numeral 18.1 del artículo 18 y Modificase el numeral 2 de 
la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-
2020, los que quedan redactados en los siguientes términos: 

 

DU 026 

DECRETO DE URGENCIA 
Nº 127-2020 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA 

Artículo 17.- Aplicación del trabajo 

remoto 

 
17.1 Facultase a los empleadores del 
sector público y privado a modificar el 
lugar de la prestación de servicios de 
todos sus trabajadores para 

“Artículo 17.- Aplicación del trabajo 

remoto 

 
17.1 Facultase a los empleadores del 
sector público y privado a modificar el 
lugar de la prestación de servicios de 
todos sus trabajadores para implementar 
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implementar el trabajo remoto, 
regulado en el presente Decreto de 
Urgencia, en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 

 

el trabajo remoto, regulado en el 
presente Decreto de Urgencia. 
(…). 
 

 

Artículo 18.- Obligaciones del 
empleador y trabajador 
 
18.1. Son obligaciones del empleador: 

18.1.1 No afectar la naturaleza del 
vínculo laboral, la remuneración, y 
demás condiciones económicas salvo 
aquellas que por su naturaleza se 
encuentren necesariamente vinculadas 
a la asistencia al centro de trabajo o 
cuando estas favorezcan al trabajador. 

18.1.2 Informar al trabajador sobre las 
medidas y condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo que deben 
observarse durante el desarrollo del 
trabajo remoto. 
 
18.1.3 Comunicar al trabajador la 
decisión de cambiar el lugar de la 
prestación de servicios a fin de 
implementar el trabajo remoto, 
mediante cualquier soporte físico o 
digital que permita dejar constancia de 
ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 18.- Obligaciones del 
empleador y trabajador 
 
18.1. Son obligaciones del empleador: 
(…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.1.4. Respetar el derecho a la 
desconexión digital del trabajador, por el 
cual este último tiene derecho a 
desconectarse de los medios 
informáticos, de telecomunicaciones y 
análogos utilizados para la prestación de 
servicios durante los días de descanso, 
licencias y periodos de suspensión de la 
relación laboral. 
 
18.1.5 Para el caso del sector privado, 
observar las disposiciones sobre jornada 
máxima de trabajo que resulten 
aplicables conforme a las normas del 
régimen laboral correspondiente. 
 
El empleador no puede exigir al 
trabajador la realización de tareas o 
coordinaciones de carácter laboral 
durante el tiempo de desconexión digital. 
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18.2. Son obligaciones del trabajador: 

18.2.1 Cumplir con la normativa vigente 
sobre seguridad de la información, 
protección y confidencialidad de los 
datos, así como guardar 
confidencialidad de la información 
proporcionada por el empleador para la 
prestación de servicios. 
18.2.2 Cumplir las medidas y 
condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo informadas por el empleador. 

18.2.3 Estar disponible, durante la 
jornada de trabajo, para las 
coordinaciones de carácter laboral que 
resulten necesarias. 

 

 
Tratándose de trabajadores no 
comprendidos en la jornada máxima de 
trabajo, de conformidad con la normativa 
vigente en la materia, el tiempo de 
desconexión debe ser de, al menos, doce 
horas continuas en un periodo de 
veinticuatro horas, además de los días de 
descanso, licencias y periodos de 
suspensión de la relación laboral. 
 
18.1.6 Para el caso del sector público, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – 
SERVIR podrá emitir disposiciones 
complementarias sobre la presente 
materia. 
(…). 

 

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 

 
Cuarta.- Vigencia 
(…). 
2. El Título II tiene vigencia para el sector 
público y privado hasta el 31 de julio de 
2021. 
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6. ACTIVIDAD SINDICAL 
 

• El problema que para los sindicatos surgía al no poder realizar asambleas 

presenciales, por ejemplo, ha sido solucionado a través del decreto 

legislativo 1499 (10.05.2020) que regula la posibilidad de asambleas 

virtuales para modificación de estatutos y cambio de junta directiva, 

elección de delegados y la constitución de sindicatos, entre otras. 

• Si el acto se requiere sea comunicado a la Autoridad de Trabajo el acta 

puede ser reemplazada por una declaración jurada firmada por el 

secretario general en la que conste los nombres, apellidos y el número de 

DNI de los participantes y la adopción de a decisión correspondiente. 

(art.3°). 

• Si es comunicación al empleador, cambio de junta directiva, comunicación 

de renuencia, expulsión de afiliados, recepción de cuotas sindicales, 

presentación de pliegos de reclamo, comunicación de trabajadores en 

servicios indispensables. 

• Se efectúa por correo electrónico, indicando la dirección electrónica 

oficial.  
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